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1 N T R O D U e e ION 

Escogí el tema lILos Créditos a la Producción" porque tengo concien

cia plena que ninguna reforma puede ser eficaz si no está dotada de 

los instrumentos necesarios que le servirán para su implementación, 

especialmente una Reforma Agrar1a como la establecida en nuestro 

país, y uno de esos instrumentos 10 constituyen las líneas de cré-

ditos a la producción que contempla nuestro Código de Comercio. Mu

chos y muy variados son los medios de que deben disponer quienes 

tienen a su cargo la tarea de realizar la Reforma, pero dentro de -

ellos tienen lugar destacado el crédito a la producción 1 en sus di

ferentes formas porque mal podría el campesino al que se dotó de 

tierras agrícolas, a quien se proporcionó asistencia técnica, a 

iuien se organizó y educó para hacer producir la tierra, si no se -

Le proporcionó el d1nero necesario, del que lógicamente carecía, pa 

ra hacer uso adecuado de todos los otros recursos. 

;ENERALIDADES SOBRE LOS CREDITOS. 

~l crédito tuvo su origen, según Connant, en la antigua Asiria, Fe

licia y Egipto; ye en los libros del Manú hay disposiciones que re

~ulan la Instituc1ón y se citan diversas clases de documentos de 

'réd1tos, pero verdaderas operaciones crediticias tienen su origen 

'n Grecia y Roma, en donde los cambistas obtenían utilidades cam--
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biando unas monedas por otras. Estas operaciones las hacían colo

cando en los portales de Iglesias o Establecimientos, un banco so

bre el que se ponían las monedas, lo que orlginó para ellos el nom 

bre de banqueros. Posteriormente amp11aron su actividad recibien

do dinero para custodiarlo y ofrecían su propio dinero en préstamo, 

mediante el cobro de interés; en esa forma fueron tomando identi-

dad las modernas operaciones bancarias de crédito. Antiguamente, 

y esta fue la idea que prevaleció por mucho tlempo, se creía que -

el crédito representaba un aumento del capital, fundando tal ase-

veración en el hecho de que el deudor, que antes de recibir el cré 

dito no poseía nada, poniendo a trabajar el dinero recibido obte-

nía alguna utilidad, al cabo de algún tiempo devolvía al acreedor 

el dinero recibido y una pequeña cantldad adicional guardando para 

sí parte de la ganancia obtenida. Expuesto de esa manera aparen-

temente el dinero genera riqueza, pero lo que en realidad constl-

tuye tal fuente es el ingenio y habilidad de quien ha empleado me

jor la riqueza. La palabra crédito tiene su origen etimológico en 

la voz latina "Credo - Credere", que significa creo ya que era pr~ 

cisamente la confianza la base del crédito, tal como continúa sié~ 

dolo en los créditos directos, los que se hacen entre acreedor y -

deudor sin intervención de ninguna otra persona. 

Actualmente, el crédito directo ha deJado de ser tan importante 

por la popularidad ganada por el crédito indirecto, en el que por 
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10 general, el usuario del crédito desconoce el origen del dinero 

que le ha sido prestado, operando los Bancos e Instituciones de -

Crédito, los dineros que reciben de diferentes fuentes y destiná~ 

dolos a rubros diversos. 

Entre los créditos directos pueden existir tantas y tan variadas 

formas corno deseen pactarlos el acreditado y acreditante. 

En este trabaJo únicamente comentaré algo sobre créditos indirec

tos, que es donde están situados, los créditos a la producción. 

CREDITOS A LA PRODUCCION. 

Los créditos a la Producción los contempla el Código de Comercio 

en el Título VII, Cspítulo 111 y están divididos de la sigujpnte 

manera: 

1- Habilitación o Avío 

11- Refaccionario Mobi1~ario 

111- Refaccionario Inmobiliario 

IV- Ganadero Q Pecuario 

v- Industr~a1. 
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1- CREDITO DE HABILITACION O AVIO. 

"El crédito de habllitación o avío es el que se utillza para tra-

bajos agrícolas, ganaderos o industriales, cuyo rendimiento se pr~ 

duce por 10 regular, dentro del período de un año". Art. 1145 (1) 

Como 

Este tipo de créditos es el concedido por 10 general, para sufra-

gar los gastos directos de cultivos, en nuestro medio generalmente 

cultivo de granos báslCOS, los que se amortizan en el mismo ciclo 

agrícola. Estos constituyen el porcentaje más elevado de créditos 

ie avío. 

Debido a que estos créditos son utilizados de acuerdo al desarro-

LID de la explotación, son planificados mediante entregas parcia-

Les, así se proporciona al prestatario, primero pequeñas cantida-

les para utilizarlas en la preparación de la tierra, luego para 

;iembra, abono, limpieza, recolección, transporte, etc., de acuer

lo a la época en que se va efectuando cada uno de estos trabajos~ 

~vitando así que los recursos destinados a trabajos agrícolas, ga

Laderos o industriales, sean distraídos por el prestatario en fi-

ta1idades diferentes. 

¡stos son créditos a corto plazo, no pudiendo exceder, de acuerdo 
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al Art. 1149 Com., de 18 meses, atendIendo al periodo necesario 

para todo el proceso, desde su inIcio hasta su comercialización. 

Este tipo de crédito se formaliza generalmente en pagarés, letras 

de cambio, documentos privados autenticados, para los que Bancos 

e Instituciones de Crédito, tienen formularlos impresos; garanti

zándose mediante fIanza personal o con prenda sin desplazamiento, 

la que consiste según el caso, en la cosecha a percibirse, el ga

nado que el deudor posee o el que adqulere con el mismo crédito, 

algunos lmplementos agrícolas u otros similares. 

Su forma de pago se planifica al venclmiento del plazo, mediante 

una sola amortización que cubre capltal e intereses, pues es a -

esa época cuando el deudor habrá obtenldo el producto de su in-

versión. 

11- CREDITO REFACCIONARIO MOBILIARIO. 

"El Crédito Refaccionario Moblliario es el destinado a la compra 

s instalación de maquinaria en general, accesorios de ésta, ani

nales de trabaJo y otros implementos para la agricultura. la ga

ladería o la industria, que se paga en amortlzaciones periódicas 

según la productivldad de la inversión". Art. 1143 (11) Como 
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Este tipo de préstamos es el destinado a la adquisición de an~ma-

les de cría o de trabajo, maquinaria agrícola, aperos de labranza, 

plantaciones y cultivos permanentes. Los plazos van de 2 a S años, 

según el destino del créd1to y se planifican mediante entregas to

tales del monto, pagaderos en amortizaciones semestrales o anuales& 

Las garantías exigidas son variables, atendiendo a circunstancias -

especiales de cada caso, especialmente a la capacidad de pago y la 

duración de la garantía mob11iaria existente a la fecha de la con-

tratación, desde garantía personal hasta hipotecaria. 

Este tipo de créditos es de suma importancia para lograr una mayor 

eficacia en el desarrollo de la empresa agrícola. No obstante su 

importancia, tiene algunas limitantes debido a que los aperos de -

labranza y maquinaria, por ejemplo, no son producidos en el país y 

;u lmportación se traduce en aumento a los precios u ofrece algu-

las dificultades de adquisición. Igual dificultad ofrece el mejo

~amiento de la ganadería que requiere la importación de razas se-

" ecta~ de las que carece nuestro país. Estos créd1tos se formali

;an en documentos privados autenticados para los que también se u

·a formularios 1mpresos o en escritura pública. Muchos de estos -

réditos son concedidos por casas que se ded1can al comercio de a

eros e implementos agrícolas. 
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111- CRED1TO REFACCIONAR10 INMOBILIARIO. 

"El Crédito Reraccionario Inmobil1ario es el destinado a construc

ciones como establos, galerones, silos, bodegas, gallineros, cer-

cas u otras instalaciones similares, plantaciones agrícolas perma

nentes, drenajes, abastecimientos de agua, sistemas de irrigaci6n 

u otras semejantes 9 que se paga en la misma forma que el refaccio

naTia mobiliar1o". Art. 1143 (111) Como 

Estos créditos son también llamados hipotecarios en atención a que 

su garantía es siempre hipotecaria y el objeto de su invers1ón, -

capital fijo. 

Este tipo de crédito es siempre a largo plazo, de 5 a 20 años, se

gún sea su destino. Estos plazos han sido modificados por la Ley 

Bás1ca de la Reforma Agraria y por la Ley para la Afectación y 

Traspaso de Tierras Agrícolas a Favor de sus Cultivadores Directos, 

que en su Art. 6 establece un plazo máximo de 30 años, en el caso 

de adquisición de tierras agrícolas. Para propiciar una buena 1n

versión en este tipo de préstamos, no debe atenderse primordialmen 

te a la garantía ofrecida, ya que por ser de largo plazo, muchas -

~ar1antes pueden incidir en el transcurso del tiempo a modificar -

Las posibilidades del prestatario, debido a los procesos inflacio

larios, camb10s cíclicos de los precios de los productos agrícolas, 
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a las variaciones de precios de la propiedad; por tal razón debe -

atenderse preferentemente a la factib11idad del plan de invers1ón. 

La formalización de este tipo de créditos es siempre en escritura 

pública y el tipo de interés es por 10 general un poquito más ele 

vado que para los otros tipos de créditos. (Un 2% más). 

Los planes de pago que se elaboran para estos créditos son anua-

les conced1éndose en algunos casos~ períodos de gracia, durante -

los cuales pagan únicamente intereses,semestra1mente. 

IV- CREDITO GANADERO O PECUARIO. 

"El Crédito Ganadero o Pecuario es el destinado al fomento de la 

ganadería y sus industrias derivados, y a la compra de animales 

para crianza o engorde, que se paga al vencimlento de los res-

pectivos plazos o por amortizaciones periódicas de acuerdo con 

la productividad de la inversión". Art. 1143 (IV) Como 

Este tipo de crédito se concede a largo plazo, ya que su finali

dad primordial necesita un período más ) menos prolongado para -

alcanzar su desarrollo máximo, por 10 ql1~ no podría exiglrse pa

go a corto o med1ano plazo, pues con élL) se estaría cortando 

por el medio, la explotación financiada. También en estos cré--
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ditos se planifican formas de pago mediante cuotas anuales pudien

do concederse períodos de gracia, inmediatos al otorgamiento del -

crédito, durante las cuales únicamente pagan intereses semestra1pc. 

Estos períodos de gracia no pueden exceder de la cuarta parte del 

plazo máximo autorizado que se haya pactado. 

V- EL CREDITO INDUSTRIAL. 

"El Crédito Industrial es el destlnado a satisfacer las necesida-

des de las industrias extractlvas y de transformación que se paga 

al vencimiento de los respectivos plazos, o por amortizaciones 

periódlcas, según la productivldad de la inversión". Art. 1143 

(V) Como 

El destino de este tipo de crédito puede ser tln~variadofcomo tl-, 
pos de actividades industriales o extractivos sean realizados por 

los prestatarloS, su variedad es tan grande y ~eviste caracterís

ticas tan especiales a cada caso, que serIa nu,~esario estudiar 

cada una de las actividades productiv.1s del h( lóre para estable--

cer un 11stado de tipos de crédito, p ( ~ro s e tré.ta de agruparlos -

para delinear características COMune 5 a él1os. Lor) plazos y for-

mas de pago se adecúan a la clase de inversión, l~eden ser de 

corto, mediano o largo plazo y puede 'j anificarse su pago en dl--
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versas formas, mediante amortizaciones peri6dicas, iguales o dife

renciadas de acuerdo a la producción o extracción t al venc1miento, 

etc., es dec1r, admite de acuerdo a su finalidad, una serie de va

riantes considerables, pudiendo pactarse como en el anterior y con 

cederse períodos de gracia. Se formalizan en instrumentos priva-

dos autenticados o en escritura pública. 

En el inciso segundo del Art. 1143 Com., se alude a una forma de • 

crédito destinado al pago de deudas adqu1ridas con alguna de las -

finalidades de los créditos a la producción diciendo que e~+ns cré 

ditos se consideran también como tales. 

Esto es, más que otro tipo de crédito a la producción, una especie 

de refinanciamiento de crédito, 10 único que se hace en tales ca-

sos es una transferencia de créditos de una partida a otra, y este 

ha sido uno de los medios empleados por Bancos e Institucin~~s de 

Crédito para ajustar sus balances. 

En muchas oportunidades y teniendo en consideración que en los tra 

bajos agrícolas influyen factores ajenos a la voluntad del deudor, 

como son las condiciones climatológicas y pluviales, las variacio

nes en los mercados de consumo, la excesiva ° deficiente pTO~UC-

ción de un cultivo, etc. es sano el refinanciamiento, que posible

mente ayude al deudor a supeT~T ~u cri~;~ económica y le permita -
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continuar laborando el año siguiente sin estrangular su presupues

to obligándolo a sacrificar pertenencias que no estaban destinadas 

a pago de deudas; pero hay casos de deudores que intencional o ne

gligentemente caen en mora en sus obligaciones y son refinanciados, 

la deuda ha aumentado pues además de capitalizarse intereses, se -

modifica la finalidad que pasa a ser pago de deuda y en este tipo 

de créditos el interés es mas elevado; en tales casos el deudor le 

jos de beneficiarse ha sido perjudicado con una carga financiera -

más alta, la que le será imposible satisfacer el siguiente año de 

labores, provocando la pérdida de otros bienes que tenía. 

rodos los créditos a la producc1ón tienen condiciones comunes ta-

les como la obligación de su inscripc1ón en el Registro de Comer-

:io, este requisito no exime la obligación de inscripción en el Re 

~istro de la Propiedad correspond1ente a la jurisdicción en que es 

:én ubicados los inmuebles donde radique la prenda; el carácter 

lrivilegiado que en relación a otras deudas tienen sobre los bienes 

¡ignorados, la especial modalidad de la prenda sin desplazamiento, 

[uedando los bienes pignorados, en poder del prestatario, en ca1i-

ad de depósito. Esto obedece a que por 10 general, el b1en pigno

ado es precisamente el que recibe el beneficio del crédito, por e

emplo, se concede crédito para crianza de ganado, éste es el que -

arantiza el crédito, mal podría entonces pasar a manos del acree-

oro 
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Las formalidades de inscripción de los créditos a la producción 

las establece el Art. 1558 Como 

Incluyo en este trabajo un modelo de contrato autent~cado de cré-

dito a la producción, otorgado por el Banco de Fomento Agropecua-

rio, que reune los requisitos legales y cuadro general de Créditos 

a la Producci6n. 
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C O N T R A T O 

CREDITO A LA PRODUCCION 

NOSOTROS: JUAN FRANCISCO LEMUS y ANTONIA RIVAS DE LEMUS, mayores -

de edad, de este domicilio, Agricultor y de Oficios Domésticos, 

respectivamente, por el presente documento OTORGAMOS: 1) MONTO: -

Que el BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, lnstituclón oficial de cré-

dito, del domicilio de la ciudad de San Salvador, que en el texto 

de este contrato llamaremos "el Banco", nos ha entregado en común 

y en forma solidaria, a título de mutuo, la cantidad de TRES MIL 

COLONES EXACTOS.- 11) INTERES: La cantidad recibida devengará el 

interés del seis por ciento anual sobre saldos.- 111) PLAZO: La 

cantidad recibida será pagada al Banco junto con los intereses 

pactados, dentro del plazo que vence el día treinta y uno de mar

zo de mil novecientos ochenta y dos 1 en la sigulente forma: una 

sola amortización en la fecha del vencimiento del plazo.- IV) 

DESTINO: El dinero procedente de este crédito será invertido en -

siembra y cultivo de seis manzanas de maíz y frijol.- V) GARAN-

TIA: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraí

ias constituimos a favor del Banco, prenda sin desplazamiento so

bre: trescientos quintales de maiz, a razón de veintitrés colones 
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exactos cada uno.- La inversión se realizará y la prenda descrita 

radicará en: un terreno rústico de propiedad del primero de los 

comparecientes, de seis manzanas de extensión, equivalentes a cua

tro Hectáreas veinte áreas, situado en el Cantón Lomas de Ramos, -

jurisdicción de Guazapa, inscrito en el Reglstro de la Propledad -

al número cuatrocientos trece del Libro mil doscientos veintiséis 

de Propiedad del Departamento de San Salvador.- VI) CADUCIDAD DEL 

PLAZO: El plazo de la obligación caducará y el Banco podrá exigir 

el pago de la deuda en su totalidad, como si fuera de plazo venci

do, en cualquiera de los siguientes casos: los comprendidos en el 

artículo cincuenta y dos de la Ley del Banco de Fomento Agropecua

rio, por eJecución promovida contra cualquiera de nosotros por teL 

ceras personas o por el Banco por deuda distinta, por no seguir 

las indicaciones técnicas impartldas por el Banco relacionadas con 

estos créditos y de conformidad a los planes, por ausencia tempo-

ralo definitiva o por muerte de cualquiera de nosotros y por in-

cumplimiento de cualesquiera de las estipulaciones de este contra

to.- VII) VARIABILIDAD DEL INTERES E INTERES PENAL POR MORA: La 

tasa de interés pactada quedará sujeta a aumento o disminución de 

acuerdo a las fluctuaciones del mercado o a las regulaciones que a 

este respecto pueda emitir la Junta Monetaria o el Banco Central -

de Reserva de El Salvador, d~biendo aumentarse o dis~inuirse el in 

terés en la misma proporción que 10 modifiquen dichos orgapi~~os.

Para los efectos probatorios bastará la certificación que al efec-
, 
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to expida el Gerente Generala el Presidente del Banco, la cual -

se entenderá 1ncorporada al presente contrato.- Todo saldo en mo

ra devengará el dos por ciento de 1nterés anual, ~dicional al 

pactado, recargo que se aplicará si el saldo en mora no es pagado 

al vencimiento, ya sea que se trate de una cuota de a~ort1zac1ón 

o del saldo total del préstamo.- Asímismo, la tasa de interés 

del créd1to se elevará cuando en caso de mora y al vencimiento 

del mismo deban autorizarse recursos prop10S o de otras fuentes -

con tasa básica super10r a las fijadas por el Banco Central de Re 

serva de El Salvador, en armonía con las regulaciones de las au-

tor1dades monetarias.- VIII) CONDICIONES GENERALES: Acepta~os 

que el Banco pueda, a su conveniencia, ap11car a saldos deudores 

de cualquier clase de créditos a nuestro cargo, los pagos que ha

gamos o los fondos que se encuentren en su poder por no haber si

do uti11zados por nosotros, por cualquier motivo.- Nos sometemos 

a la supervisión que hará el Banco en la explotación; y nos obli

gamos: a no enajenar total ni parcialmente los bienes p1gnorados; 

a reforzar la garantía const1tuída al ser requerido por el Banco; 

~ contabilizar, en cuentas o subcuentas separadas, las operacio-

les que se efectúen con recursos de este préstamo; a seguir los -

lineamientos del proyecto a financiarse, contenidos en los Reg1a

~entos, instruct1vos o planes e1abo~ados por el Banco, para desem 

to1sar los fondos de este créd1to, a ejecutar el plan o proyecto, 

'on la debida diligencia y eficacia, d~ ~rllP~nn C0n prácticas sa-
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nas de orden técnIco y administrativo; a rendir in~~~.:~ 21 P~~co, 

sobre el desarrollo y proyecciones del plan o proyecto, con la pe

riodicidad que éste determine así como el estado de la~ inversio-

nes y otros que razonablemente se le soliciten; a mant~~er lihTv~ 

y registros relacionados con el crédito, planes o pr0~pctos a fi-

nanciarse con recursos proveídos por el Banco. ~p \0nfrrmidad con 

sanas prácticas de contabilIdad generalmente aceptadas, adecuadas 

para identificar los bienes y servicios financiados bajo este con

trato y el uso de los fondos, y en los cuales pueda veriflcarse el 

progreso de los trabajos y la situación y dispon,hil10~~ de fnnrln~ 

Estos libros y registros serán mantenidos durante lo~ rp~íodos y -

en la forma que el Banco considere necesario. Los libros y regis

tros, así como los documentos y demás informaciones relacionadas -

con el proyecto, estarán sUJetos, en todo tiempo, a las inspeccio

nes y auditorías que el Banco y la fuente de recursos consideren -

razonable efectuar, hasta que todas las cantIdades adeudadas al 

Banco hayan sido pagadas; a tomar en considelación el efecto del -

proyecto o plan sobre el medio ambiente natur~l, antes, durante y 

después de la implantación de los mismos, de~iendo tC~lar las medi

das necesarias, a satisfacción del Banco, a fin de mini~izar efec

to dañino sobre el ambiente natural. Acemás 31 Banco q-:eda facul

tado para continuar los cultivos y lev~ntar - 1S cosechas di~ecta-

mente, por nuestra cuenta y riesgo, as: como ¡>ara colocar bajo cus 

todia los productos y demás bienes pjgn('rado~ C~ lo~ lu~nres e in~ 
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tituciones que ofrezcan seguridad para la conservación de los mis

mos~ cuando se encuentren en peligro de perderse o deteriorarse.-

Por otra parte, Yo, MARIO ALBERTO CALLES, mayor de edad, Agrónomo, 

del domicilio de esta c1udad, en m1 carácter de apoderado espe-

cia1 del Banco, acepto la prenda y demás derechos que se le con-

fieren a mi representado en virtud de este contrato, así como los 

términos del mismo.- En fé de 10 anterior f1rmamos en San Sa1va-

dar, el día cinco de junio de mil novecientos ochenta y uno.-

NOTA: Escrito en formulario impreso y se le adh1eren ~0.30 de 
• 1 

~lmDrcs. 

En 
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AUTENTICA DE CONTRATO 

CREDITO A LA PRODUCCION 

la ciudad de San Salvador, a las quince horas y diez minutos del 

día cinco de Junio de mil novecientos ochenta y uno.- Ante mí, 

JUSTO ALFONSO VARGAS, Notar~o, de este domicilio, comparecen: JUAN 

FRANCISCO LEMUS, ANTONIA RIVAS DE LEMUS y MARIO ALBERTO CALLES, 

quienes son de treinta y cuatro, treinta y treinta y seis años de 

edad, Agr1cultor, de Oficios Domésticos y Agrónomo, respectivamen

te, todos de este domicilio, con Cédulas de Ident1dad Personal nú

meros uno guión uno gU1ón cero cero dos mil cuatrocientos setenta 

y ocho, uno gui6n uno guión c~ento veinte m1l trescientos cuarenta 

y uno guión uno guión ciento diecisiete mil setecientos tres, en -

su orden, el último en representación del BANCO DE FOMENTO AGROPE-

CUARlO, en adelante denominado "el Banco", institución oficial de 

crédito, del domicilio de San Salvador, en su carácter de apodera

do espec~al del Presidente y representante legal del mismo, cuya -

personería doy fé de ser legít1ma y suficiente por haber tenido a 

la vista: A) Ley de creación del Banco de Fomento Agropecuario, -

publicada en el Diario Oficial del veinticinco de abril de mil no-

vecientas setenta y tres, en la que consta, que su duración es in-

BIBUOTE:CA CENTRAL 
UN/VER&/DAO DE EL SALV ... DG!!l 
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defInIda, que su domicilio es la ciudad de San Salvador, que el -

Presidente de la República designa por períodos de CInco años al 

Presidente del mismo, que éste ejerce la representación legal del 

Banco y puede otorgar poderes y que el Banco puede realizar oper~ 

ciones como la contenida en el instrumento que antecede; B) Decre 

to número uno de la Junta RevoluClonarla de Goblerno del quince -

de octubre de mil novecientos setenta y nueve, publicado en el 

Dlarlo Oflclal de esa misma fecha, en el que aparece que dicha 

Junta asumió los Poderes LegislatIvo y Ejecutivo y que reconoció 

la vigenCIa de la actual Constitución PolítIca y todas las Leyes, 

Decretos, Reglamentos, Ordenanzas y demás dIsposiciones que nor-

man la vlda instltucional de la Repúbllca; C) Acuerdo número CIen 

to cincuenta y ocho emItido por la Junta Revolucionaria de Gobie~ 

no el treinta de enero de mil noveClentos ochenta, publlcado en -

el Diario Oficial del día treInta y uno de enero de mil novecien

tos ochenta, por el cual se nombró Presidente del Banco al LIcen

ciado David VIrgIllo Zavaleta Castro; D) Certificación expedida -

en San Salvador, el primero de febrero de mIl novecientos ochen--

ta, por el señor MinIstro de la Presidencia~ en la que aparece 

que el LicenCIado DaVId Virgilio Zavaleta Castro, rindió protesta 

constitucional de su cargo a las dIeciséIS horas y cinco minutos, 

del día treinta de enero de mil novecientos ochenta, según acta -

de esa hora y fecha contenida a folios ciento veinte del Libro de 

Actas de Toma de Protestas de Funcionarios Públicos que lleva la 

~-=-----------=---------, 

t 
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Presidencia de la República; y E) Testimonio de Escritura Pública 

de Poder Especial otorgado por el Licenciado Dav1d Virgilio Zava

leta Castro p en el carácter indicado, en San Salvador, a las diez 

horas del día treinta de junio de mil novecientos ochenta, ante -

los oficios del Notario Augusto Centeno, a favor del comparecien

te,por el cual lo faculta para la celebración de actos como el 

presente.- Los comparecientes me presentan el documento que ante 

cede, fechado en esta ciudad, este mismo día, escrito en una hoja 

de papel simple, formulario impreso que usa el Banco para esta 

clase de contratos, en el que esencialmente consta: Que el Banco 

ha entregado a los otorgantes, con excepción del que ha compare-

cido en representación del Banco, solidariamente a título de mu-

tuo, la suma de TRES MIL COLONES, al 1nterés del seis por ciento 

anual sobre saldos, para el plazo que vence el día tre1nta y uno 

de marzo de mil novecientos ochenta y dos, con el destino, garan

tía y demás condiciones que se consignan en el expresado documen

to.- Y me dicen los comparecientes que las firmas que se 1een¡~. 

F. Lemus", "Antonia Ri vas" y ":t-L A. c. tt, que aparecen al calce del 

anterior documento son suyas por haber sido puestas de su puño y 

letra y como tales las reconocen, ratificando todos los concep-

tos de dicho documento y en tal virtud reconocen también como su 

,as las obligaciones consignadas en el mismo.- Yo, el Notario, 

loy f€: que las firmas relacionadas son auténticas por haber si

lo puestas por los ctorgantes a mi fresencia y que además han 
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reconocido como propias las obligaciones consignadas en el susodi

cho documento.- Así se expresaron los otorgantes, a quienes expli 

qué los efectos legales de esta Acta Notarial que consta de dos 

hojas; y leído que les fue por mí íntegramente 10 escrito, en un -

solo acto, 10 rat1fican y firmamos. DOY FE.-

NOTA: Escrito en formulario impreso y se le adhieren ~ 1.15 de 

timbres. 


