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rNo mbre de la oferto
~

oduclo

-

-- -

1 SERVICIOSDE AGEÑCIA DE PUBLICioAD
PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL
SERVICIOS DE A~CIA DE PUBLICIDAD.

Precio

! Especificaciones

~ técnicas__ _
Ori en
1
Fecha, volumen,
1 horario, llpo de
, entrego y lugar de
entrega

=~-__ __~--

1

Fondo Soc,oJ Poco •e Vmendo. que en CI JmnscuHc de esle documcnt~
adró denominarse f-!:i V
l'onoos del Programo Pre~1Jr)uesto1iv 201 ! del fSV. r~k1dOPOCl<.. 1.1 ,erviom
de pubucidaQ_ - - - - - - - - - - - ~ ~ __ . _

1 ln:.litución

Cant;dad
Término

PARA DESARROLLAR CAMPAÑAOEL 1

1

7

Seu.in /\ne~s 1.2V _

✓

__ _

~

__

~

Bolso de Productm oe E:t Solvodc;r. Socredad AnCJn1rno de Cap!lol ]
Variable Bolso de productos y Servicios que en '> suc.e, v0 SC' 1
donominoró Lo Bolso o BOLPROS. S.A. DE C.V
:
1 ,' Asesores Bur~ótiles Sociedad Arónimo Puesto de Bolsa c!e Prodv~ tos y '
servIc1os que en lo sucesivo se denorr: nQr6 ASEBL..RSA S.~. _ _ _
Según Anexo 1 y 2
1
1

+

-

Noc,onnl
lo entrego de ios prociudus o servicios se reo,,z.oró en los oficinm de lo
Unidad de Cornunicac:oncs y Put,licIdod er1 el Fondo Sociol pc.1•0 1<1
Viv1encla. sot:re lo Colle Rl1bón Dorio. #901 !:en 5a1vouor.
Plazo di:: Entrego:
El período d,3 la con! atoción S<;)ró o partir del cierre de! cortroto hoslo un

n1óximo de tre~ meses. de ocuerc.l:> a ta siguiente <.alendcrizac,ón que
puede se1 Modificable ~egún in1e1escs inshlucionoles·
1,
Reunión preparoicrto ccn agencro y p1oveec.lc1 gnnodor el misrno dic.i
cie lo negocioc,ón o Im 02:00 p.m o luego de- fo negoc1oc1ó11
1
2. Revisión de conceptvolizac16n hneo gróhco y arte\ de muler.0Ies
Impresos poro periócl :-os y rneci:os digitales (el m,srro dio de lv reun.on
preporolona)
3

4.

5.
6

1

7.

Presentación de propuesto cJe tc:-.lo do dos cu11as y propue'.>l::.i de plori 1
y rnrx oe med·os f. ,al
aos dim habilc5 dcspué~ de cerrado lo
'1cgocioción
Produccron de d0$ cunas y oprabac,ur de 1c.1s mismas dos dti:.:~ r 601,es.
1ueno de la recho rJe aprobados los conrenidos
1
ln1c10 de la compaña en radio. prerso eser.lo, medios digitales y ·ecics ,
soc101es (Por 15 dios en rodio. un mes en medios digi 1oles y redes ,
socla es y uno puolicac1on en los 5 periódicos cortrotodcs)
1
Reolizac,ón y presentoc16n der informe finc1l er, lo segundo quincera de
septiembre de 2011 qut: '1C uya la enirega de 11~forn1e er' iisico y ditlilol
delollond,J los !t:ivrc,os brindados. presencio en •nedios con su
respectivo retorno de inversión y presupues+o mve1 tido.
Por(I realizar lo en:fega de lo c.ontrc.i'odo aebe reoli:torse previo 1
acuc,rdo con el Ad"1inistrodor del Conira•o
1

NC,.A. B µreveedor debe propo,c. oro, u r,nec, gr(illco y conceptuolrzocion
ae corr.paño para los orle~ c!c rT"oteriolP.S gróficos, d:g:IaIes y rede-s soe:otes, 1
propone• le~ lcxios de los e.iros y producir los n'i~mos carne parte de• 1
... serv1ci:..::o;...__ _ _ _ _ _ _ _ __
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rOocumcnlocÍó-n
requerido poro lodo
entrego

-

El FSV se ,e~erv~el derecho dooi..c.Plor r-;,ocJilicacione~ a los plozosdel
enlreaa de acuerdo o interesm Insl I ic10;,c1les
Al ma'"mento efe co-doe•apad0{>r,tregc del producto. plJeiTo de Bo.~11 1
Vendedor deberc de presen 1ar en e1 lugur ~ie eri•rcgo a slg nente
documer'loción en original que e quPdaro ol Provecci()r 'r lre~ r:.op1os para ,
e1 compr1.1cior

e

Ir
1

J

1.
2

3.
4.

Orde~ entrego de BOi.PROS. ~.A. Dé C.V. (Unicamcntc uno Orden de
énlrega al fina11zor el servic ::>)
Noto con la ·ntor•noc.16n del conloc 1o poro reportar y olC"nder posible 1
incumpfim:c.,lo a cortroto (Null'ero de teléfono corre" electror- coy
nombre de1 contoclo)
Prmenlor copio de conrrolo paro codo enhega que reoílCP
Acto de reci::pción de clie.,te comprador debronmente f 1mnr1n y
~el'• 1cJo por e ACJ<111nisltudo1 rJe Con11olo n,,mbrodo pmo 1al e'ecto

!

Entregar tres juegos de coda doc~nen1aci6n 1odg!nol ):_dm foJocopicsl
Los proveedo,e~ dt!berón µre~enror los sigu1enres garcml°as:
1 1 Garoni:o Manle'limiento ele oferto. del 2% +-l'v'A del vobr oferiodo
1 Pmterior el cierre de con'rclo. el proveedo, que resulle ganador deber6
prese11tor garantro de Fiel Cumplin•lerto.
2. Garantía Fiel Cumplim1en 1o de Contro10: del 10% + !VA del valor
con1rolodo.
Los Goron 1ias de t.\onle:iírnien·o Of: oferto y li1:I cvnplimiento del controlo
se deberón de erntlir u fuvor de la Bolsa d~ Productos de 8 Sol,odor j
Socredoci Anonlm-_1 de Copilo! Variable qw~ puede abrev orse BOLPP.O~ 1
S.A ele C.V. y seran devueltos .mu vcL se u,;mplo cor los tér!l"inos del 1
1
con!Icto y conforrn1:: a la normativa ae Lo Bvl!a.
LrJ ornontía pedro corstitwse o tro·-és de Fion.:as emitidas por olionz.oao·os 1
aseyu1oclorm o Bancos autorizadas pe-r lo Super,nfendenc o del S:;temo 1
Fir!anciero· o cneques cert fice.dos o cheque de coja llb·occ con;ro un
1 Banco regulado por lo Ley de Bancos o de Banco5 Coope•olrvo~ y 1
Sociedades de Ahorro y Crédito. los cuci,es debdo.1 ser dc:positodos por el 1
Pue~1o de Bolso corresporidien•e a l<:i cu~nlo u nombre de Bols(.l oe
1 Productos de El Salvador. Sociedad An0nima de Ca~ilal Voriab:e r-10. 130!13795 del Banco CiJscolltm de E-1 'iolvador. S.A.
-.------- -- -- -----1
. - - ~ - - - - - - -Documenlaci6n paro
FACTURACION DIRECTA:
1
lromifar cobro y fecha o) factura CorsuMidor Firal duplicada del s-.m,in.strcrf'le o m:.rnbre de 1
de pago de onlicipos
Fondo Socia' pero lo Vi•,iencio MT
061-1-070575002 6
y de productos o
b) Para el pago anexar lolocopio de contrato y 5Js onc,.-:os que emrte lo
servicios
BOLPROS. S.A. DE C.V
Order ele entrega em11100 por BOLPROS, S.A. Of C V, deb1damcnle
firmodc1 ~, sellado por el encargad.::> oe recepción de lo deper-:IPnao 1
respect·vo.
(L,nicomef'tt: mo Order1 de l:ntreg".'I po1a el G:limo pago!
1
1 <i¡ Actn de re.c:;;µcióli dei cEente co,,1prodor debidamente I IT""Oda y 1
se'lada por él Adm1n strodc,r de Controlo noml,rodo poro •01 efPcta
Se haH'.11! do)pqgs>~arcrole~ de la <rguiertt: manero:
_ ~~~ _.
Garantías

l

l

•

1

"'º·

.!
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Y 1.

El primer pogo ~o reaH;oro por el valor de la lineo gráfir:o y
conceptucifizociór de mu;euole~ "Ylpresos y din1iole~ pr0<lucc.io1, de
CtJñas de radio recibidos o sol sloccron del Admin s•rodor oel Con•rolo '
2. Segur,do pago se reo11zoro luego de concll,ir con lo µrn,to en rn'i o
1
prenso escnto. medios dig11oles y redes soco!t"'S es oec:lr ol linar-zar lo
corrpaña r.:ontrutodo en los. meci1os de coMunrcoc.ic:-n reolizadcr ,,
sol s1accrór do;:;I Admrn:strodcrd~, Cortrato.

l

Et pogo se hará en un plu,:o 11'áx11T10 de quince (' 5) díJs co ci e1ar1c,
el monto \ero determinado de ocueroo o los productos y servidos
entrcgodos v según lc.; esloblocrd::, ~'l el uierul ,.111le11or de ec;le
documento en las otrcrros des1g1•ocJos por el COl"'Prodo~ para el
rro:rn,te de pago.
El periodo de pago comenzara a lranscurrir una vez cue In rn'1dmJ
Corr-prodo,a recibo o sol sfocción, verificando que los docur-r,en 10s de
respaldo ¡:1esertooos a ccbro se encuentr~n completos.
t,IOTA. Sc·c re~PtJmaoi"idad de Proveedor la entrego 1nrried·a10 de lo
factura para el pronto pago y deberá 'ener en cuen'o los tiempos do pago
perro los mec:ros de comun1o;cióll. t:-•/l•Jndo posle1iorcs reclamos hacia el
FSV
ACTAS DE RECEPCIÓN:

al Toda ocia de recepción c!ebe:

11 firmoca pe e. Sumint~+rante y
Admrnlslrcidor de Con trato.
b! Todo Acto de Rec.cpc6n 5e entrt.:9016 o rrós torelor dos dios h6biic~ 1
posterior e to recepción clel serv do de no se1 mi. deberá informarse
con el Adrninist•odor de Conlrulo que e1 cornprodordesigne e nornbre 1
se doró ol proveedor gancrdor poro que se reol:c.en les gestiof'e5
pertinentes

Trámite d e Pago:
Se harón pagos po1cioles según lo indic<JdO en el literal e ).
Lm pogos !,... eFectuorór n1ed10, 1 e cl'eque el" un piolo de hmto 15 dios
CCJlendario.s luego de finofizada codcr etapa ci"'' .e1v1c.io postenores o to
presentación de (lo) Foctura (s) de Comumidor Rrat ot FSV, debidar,icnle
firmado (s) por lo jefatura de to •Jnidad -:Je CofTlunicoclo,cs y Publicidad e1
(los) octo(s) de recepciól' correspo:1dienle(s) y lm órdenes de e:rlrego
emilidm por BOLPROS S A. DEC.V. · dlchos pagos se gE:s1iororó., pos;erior a
le ejecución del (,os) se··11ck, (s} prestados.

t
1
,
'
1

l

Oteas condicione,

Pmo efectos de liquidación el Pueslo de Bolso Vendeco· deoero :nformor
al Puesto de Botso Comprador lo reo¡ zoc1ón de pooo por el co,nprooor
..o unidad solicitante de tos servicios conlmto:io• ,;eró fo responsable de-,
cdminislm1 el coPtroto y ~er'do adernó5 respo!1soble dE: venf'cor to bueno
marcha y el ci.mplimierlo de les obli9 .JC ones controc•uc1les E~ decir ouc- 1
_ ~ se cumplar, con todc1i los e,n,:=-cificociones tecn_i_c-os }' cl6usulos del presen1e
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1

controlo deb1endo lnforrror por e~c:rito c.uo quie1 ,icumf1bm,en•o del
Suminislranle. o la l.nidcm c.!~ Adqu.s1c10Pes 'f Con1•010,:1ones (U"CI) oel FSV
pera cr.ie se nolifiquc o BOLPROS S.A DE e V :,s ,ncumpl1rllle.,tos
respf;;clivos
1.

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE:

ci)
Poro brirdor 1,n ortec.iodo serv•do. el Surrnnislronte deue16 j
especlfccir el meccinisrno paro ,,;:portar fallas !En coso que el SJminislronle
1
no cumpliere con lo cintenor. ~e iendró que s.J¡etor o las so 1c1one~ de 10 ,e-;
1
1 I re~¡lomel"to BOLPROS S.A DE CV.).
:
1

2.

CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.

1

El Contro1onte ser~, el c:ncorgooo c1e proncor o geslionar lodcs to:;
pruebo~ que c-om1dere necesarios porú garantizar lo ca.ic!od del servicio 1
1
clesde su inicio hasta lo fecho c1e linolizac1ón del servicio. Lus pruebas
tencirón por fínolidod ro cont,nuoción de operolividcd del servicio y
canmrobor que no es deiectuoso en ninguno de sus con"ponenles.
b)
Si d1.,ronle lo inspección y pruebas se encortra1e que e! ser,1c10 es
defec.luoso en cua quiero de 5JS componenles. ei S•Jministronte eslaró
· obligado e repa•ar lo 'olla detectooo en ello. en lin p•azo maximo 3 días
colendono c:-ontodos o parti1 d~ lo nohlicoción de lo follo E11 caso o Je el
, Suminislrante no rcpcire lo tollo eri el plozo e,;flpulndo, esloró su1elo o lo
~a"lc1on-=-) corresnondlentes cte lo ley y reg:amenlo BOLPROS S.f.. DE C.V

i

oJ

3.

DEPENDENCIA Y SUPERVISIÓN:

Lo ccordincición. S1.Jperv1.:ión. •:e111coci6n y orier,lcc :m paru e
Cl,mplimiento de los c1c 1ivldodes espe-cifcodcs esrora:r1 -:i e-ergo de
Administrador de controlo. qv1en convocara o reun,ones pcnódic..i, poro
conocer los avances del serv,cio
, ..o e'Tlpresa con•ro oda debe•o pre ,e11•or ur in1orme final dt"la; oc tiwiodes
e 1rtoirnes de ir versión r¿,olizado.
• ClóusL.lo de no colu~ión
lre~ (3) dios t1ol11les cintes de lo negoc..üc.ióP se d-=beró en 1rego· o la Bolso
de P1oduclos ele E !olvador S.:,ciedod Anón'rno ele Copilo, Vo"abte una
Dedoroc1ón Jurada Of'lle nolorio en lo qu8 rranil1estt que no tio cor:siituido
o-cueruos colusor:os con uno. varios o todos los der"'los o!erto~tes que
j r,a-r•clpan en e presente proceso. y que comtituyon v oloción al m. e) del
nrticuto ve1nl'cinco de lo Ley de Competenc,o segun Anexo 6

I

'¡

1 Es responsabllidod del proveedor que cierre contrato realizar el pago o los 1
medíos de comunicación en los tiempos y condiciones establecidos. caso
1 centrarlo, el FSV no se responsabilizo por reclamos en los pagos tardíos a
_ _ _ _ _ _ _ ......_dichos f!l~dlos.
____
_ ___ - - J

,

"T
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Vigeocladel contrato

Prórrogas y odcndas el
contrato

I

El ~ontrot~ lenl.lrá v geflcio hasta 90 dios ce.endono o pClrtll de ,e, lecha de
ne oc1ac,on
Padrón olorgorseAd:indo;-;P~orrogo ele-plozo de enireQ(l, tos c1.,ale;
deberén sar !rarnilaaos de ocue•do .:i lo establecido en An1culos 82 y 86
ciel lns•ruclivo de Operaciones y Jquldaciones de BOLPROS S.A. DE C.V.
POR NINGUN MOTIVO SE DARÁ TRÁMITE A SOLICITUDES DE PRORROGA O
ADENDAS PRESENTADAS DE FORMA INCOMPLET.A O EXTEMPORANEA.

1

Art. 8:> Cualquier modif,coción o los corid1ciones de•o!lodos en tos
Cor.tmtos de compraventa y ).IS anexos ya sec, de ncremcntc.:. o
disfT'lin•Jcionc~ o los C'Jnticlode e c·l tregor conih1os en rLanl"> n las 1
camcteri:.ticos de los produc.tos o serv ::1os alertado~ u 01 1 0 vorioc,:6n de las
1
esp.;:c1hcacion~s lecnicos. deberá f?rmoltzorse cI trové~ de u110 ADENDA
1 q1.Je emihó la Bolsa y qJe los Pueslm de Bolsc. o ..1cercio'0Hos involucrado~
deberon frmor va w11loriomenle poro cert1f1cor su conlomiIdod y lc1 de lo~
c1ienles. con respecto o los cambios. Paro eslo deberó co-,slar en lo oferto
en í rme IC1 posibilid ::1d de realizar odendos v el puesto de Bolsa o
licenc1atano interesado deberó en·:io~ corlo cie sohcltud de odendo.
debiaomenle firmada poí ombos ¡:aries, oelo, ando fecho de controlo.
numero de con•ra•o prod•Jcto o t.::rvrclo y evo qi.J,e( olro doto relocionocto
1 al cambio donde debe menc,ono· espec1licon•ente cual es la
modificación.
•
1
Art. 86. Se pod1on sohc,tor pr611ogos o los plazos de enl,ega µo, cousos
deb1dumer1le ¡usli'il;ad05 ¡;cr el vcnc:.J.::dor. debiendo obsertar 10 sigu ente.
o) El cliente- vcndt;dor. a través de una corto en papel me'11bretodo d':' lo '
empresa. tiebidomenle firmad:-1 y sellado por e! Ge·enle General o j
Representante Leg"Jl. deberá enviar al Puesto de Bo,so que lo reoresef"'ta la
1 so!icilud de: prórroga. en lo que detn 1loró el nuf"'lero de cor1troto. nombre
del produc:o negoc,odo (s, se nl'•goció por lote debe detonar 10s p. roducros 1
o ser.,,icio~). conticlad, fecbo limite de entrega y fecha que tiene
programado entregar. Deberé c11exo1 todo lo aocl.menlac16r proboloño ,
que fundamente el motivo del rc:-trc~o o rrós tardar seis <.l1os antes cie lo ,
1 fecha límite de entrego. pactado e<1 el contru'o.
b) El Puesto de Bolso Vencedor rer!litíró o e.oda de solicifud d9 prórroga, o
1
oueslo de bolso comprador. con copio ci lo Bo1s~. d~IJ~1ón 0•1ex.ar~e lutlos
lo~ documento5 me11c1on~dos el numeral 011ter·ot, e, Más tordor cIn~o dim
liábíles an•es de la fecha de entrego pactado origincdr,e:ite.
e) El Puesto de Bols~ o!ectodo al recibir lo s011ci•ud de prórroga. debn1
1 rem,trr10 o su ch~nre y es:e úlhmo o t,ovés de una carta formul, firmada por
el respomob1e del c:onlroto. rotiíicaró sobre fü decis ón. er, Jn ptozv no
mayor o dos d.os róbiles oe>pi.és de ho~er recib Jo lo <oh... itud 5eró el
Pueslo de Bc:>lso otectC1clo quI-c'n nolifiqJc· formalmente ol Puesto de Bolso
, sollcilonlE: con copiú o la Bolso sobre lc1 dec1s,ón CIP.I c.liente. en un o ozo n0 ,
mayor o un d:a h6b:, después ele- reaoIr la dec.1sIón de su e ·e.,le
1
d) la Bolso. de uvlo·izarse le prónvga procederó a susl'tuir tm Órdene~ de
1 [nlrego con to nuevo fecho au!orimdo Si se der!·eqo lo prórroga el -:tiente
ofec•odo o t,avés de fü pueslo de bolso ir!di.::oro 5 se prueE.:Je o ,:i '
liquidación coactiva.
e) les oocumen•os de los sol.e:- ludes de prórroga y las nol-llcocioncs o os
• g11e se ha<2_e rP'e1encia en los 'ileral~~ol bJ y el de e_;;te .9rt1r~lo _p~drón

l

5
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hoce,se llego, escaneodm v10 corre0 electrónico. pero el docvmenlo
origInol rJeberó entrega ,;e o mas tmo::i ,..1n d1a hábil despue~ de erw1odv el
correo.
fl De consioe•rnlo ne<.esonJ ,o Bo'so en cuolqu:.:r n,omtJl"lo r,oclró sohcitoi
uno 1eulllci11 con los par les mvolucra.:tm, debiendo levantar un acta con los
acuerdos que se concretell : ésto ~f'ré firmado por 1odm tos portes
1nvolucrodc~.
g) De no seguirse et proceso esto t)leC"..dC' en este m1ícJlo. y no se cumple
on lo lecho es•ipulodc1de en••cgc1 lo Bolso e¡ecu1oró. a sclic-Jt..Jd de parle.
•1 proced:.ntento poro liquidar forzoso o coocfr1,:;imcnte lo obligoc1on
nc1_!m_plida
_ --~ _ _
__ _ _

Ü

ANEXOS
ANEXO 1
OBJETO DE LA COMPRA
" SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA DESARROLLAR CAMPAÑA DEL PROGRAMA
VIVIENDA SOCIAL", con el objeto de ocl:-iuirir los servic,os a ejecutor de v1t.:il 1rnpcrtancio

poro el comprador.

Ítem

Nombre

i-:N
~º~-~ - - - - - - - - - ~ - -

Contl~o~

I SERVICl(?S DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA 0fSARROLLAR
CAMPANA DE~ PROGRAMA VIVIEMDA SOCIAL
_ ___.__ _ ___,

REQU ISITOS 06L1GATOR10S PARA CONTRATAR:
P•esel"tc-1r 2 cortos compromi~o firmodos por el Represenlonte Legd del ,um.nistr<.Jn•e en las

ciue se compromelen o:
l. C ar la Compromiso paro crear lineo grafico. cor.ceplucii'!ocicn y p1,J,.H.. .;c16r, dtrnd tenoles de radio rnote11oles pma II edios digilolc:~ redes soc,a.cs y prenso escfi+,, en 1.11"
he'11po móxuno de 3 dim calcndoñc.
2. Corto Compromiso sobre apoyo odIc1onaI o'. F-SV e'1 corvoralorios c1 meclbs para ac•os
de lorzom1enio conferencros cJe prema y ges;iór de espoc os de eritrev1stm d-::, formo
niaf1;1•0 tpvb!icily! durante el penoco cont•otcct:>

..

,.

..

.:,,

ó
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ANEXO 2
BRIEF PARA SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA DESARROLLAR CAMPAÑA DEL
PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL

1· Contenido del P•oyeclo
Antecedentes:

E, Fondo Social poro lo Viv,sndo cuen1o c... n lo 11?100 oe crédito rj~ v1v1endo Rec.,,_1perado.
lo cuol ofrece conoiciones de crédito muy ventajosas ...on lo qu1, se atiende a l seclcr de
ingresos variables o trobojo dores por cuenlo p ropio y o emp!eotlos del sector formol. de ,o
empresa privcdo o sector públic.o

Al me~ de marzo ?.O 17 el inven !ario de oclivos exlroorclinorim o viviendas recupemdas ero
de mós de 3.300 inmuebles por un valor de $28.1 millones. por lo Ql,C se t1acc nccc:.ario
promover lo ver 1lci tie e~lu ~ cosos. en condic1011e~ favorable!". por<J que lm fcm,;::1s dtt
m e nare~ ír"gresos ,os puedan odquir·r. •1cluso oquol as que yo tos t1obtlnn.
8 Pion quinquena l dE: deso,rollo. en su ob¡eli'IO 6 esla~>le ce qu•= se debe "Asegumr
progresivornente a la o oblac'ón el occesc y disfrute de vi'lienda ·¡ hóbitcl odecuodof'.
mientras que en el o porto do E.6. 1. sobre Mejororniento y ornplio ción de los •11econlsmos
fina ncie ros de producció'l y acceso a vlvicndCJ, s...010 L1bonizab!t1 y hóbito t a d ecuado
señalo que m oportunidades do viv.endo deh en estar "acorde con las copccictades
económicos y necesida d es de los fon,iJios. con enfasis en grupos p riclitar os y eri q uienes
viven e n cordición de pot,rez:.o". lo cual S-= est01 fo otenc1el"do CO'l el nuevo Programo ae
Viviendo Sodo l.
¿Qué es el Progroma Vivienda Social?

En c umplimiento al Pion Qu1rique11n de Desc·rollc v de ros fineom.ientos del Gobierno del
Señor Presidente de la República, Profesor S01vndo1 S611cho1 Ceron. de reducir el déficit
ha bila cional y contribuir al bJen vivir de las fomliw sa lvadoreño s. el Fondo Social poro lo
Vivienda reofizoró el lonzn rT'ten •o del Programa Vivienda Socíal, que tiene o su base lo oferta
de Viviendo Recuperado del fSV con p recios de hasta $32,200.00.

Este es un Programo Piloto qu,:; mues1ro el rol emrnente-nente social del ~SV pues tiene oor
objetivo brindar una solución habifacional o las familias salvadoreñas más vulnerables y de
escasos recursos q ue el" condic,or,es norr,oles no p .... eden acceder o uno -.·viencla oignCI
poro sus seres q1.,erldos.

Actt:olmen•e. cerca ele 82";. de los vivre'1dt:.Js recuper;:.idos tienen un precio de enl•e
c.;I" su rPoyorío en coiornu~ y urbanizaciones dd dcoorlomcnfo ele
Son Sol·:od or sin emb c.:rgo. ~o cuento cor' oc!1vo:: exlro<.:roir ¡orio!. disponibles e,' lodo el

$5.000.00 o $15,000.00
pols.
Dirigido o :

7
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•

•

"º

Trobo¡udores que se erecue11lrC'<1 ülqu:\.1--ido ur a v1'11cnao o t1c1ti1ta-icto un oc.l
extraordinario del FSV, que mumtrt;n •n•eres en ad--1u1nrlo.
sec:ores al'amenk. vL·~crob!2s tates como: mujeres jetos de hogar lrobn,od:::>res Y
orupos lorrnt.ores de escosm re--.Jrso~ económico~ de' secior forrr oi ~ orno de
in~Jresos varrobtes, que no rengor ~uficienle copocídod de pc.190 poro odquir.r ur
financ!amlento en condicione~ c-or..eníe~ en el FSV
Peticior,es que la e udoo anra l'oce e lo Presloenc1a ae
Repúullco So1tc1tudes
rec!::>ldm cte Com1•és de vec,ros d1:t ,Jrt:><1nizodones Jv1tu~ Dnechvos. ADE:SC.J~ 'f
Orgornwc.iones <.:omurnlCJJ,os. q..io habilon v v,,endos dd FSV y monrfiestcn 1:r1•erés en
adquirír cfchos inmuebles sin emourg.l no les t s µo• t,,e 1t:"c.1lim: ~I pano de :J pr,rno

'º

és nccc~ario inc.J1::or que las fomílim t1ol:1llantes de las viviendas del FSV y otras Q\..'e ~olicilcn
f:nanc1amiento, en gran medida. carenen ingre~os vonobles c.ie activ-dodes 1nf-:>lll"ales
e orno CJu!oornpleo ven•o an1bulonte: empleados de co~os porticulores o lobores cuyos
ing resos son de dificil con probación
Condiciones especiales y generales del Programo piloto:
Cero primo
Pmnm d iferenc io dos \eyú11 lu copo cidco de ,•19 esos
Taso de lntcré~ prclerePcic1! y clllerendada !del 3 4. 5 y 6 %)
Amplios p1oz.os de pago
Cuotos bajas
Precio~ bojo<; ele- 10 vrvlend::i desde $5,000.00
Ba jos ingresos requeridos. erlre otros ventojm.
Modalidades del Programa Vivienda Socio!:
1.
Finc1nclrim1enlo sin pr rno pare eMµl<.:oclos con orden l:rrevocable de dcs._..,ento· Es1(1
modalidad d e linu nc.íomit::•110 p 1;·r , . · adquirir un activo extraordinario sin aporte de
prima, a trabajadores que dependen e.e un patrono y que coticen o lo AFP, otorgándoles
el 100% del precio de venta del inmueble en el monto ciel crédito con pago de cuoto COli
ord en lrrcvocoble de cicscuento. oaro lo cual debero cumplir 10s req uisitos es·ablc6dos
en lo rormo tivo o plicohle. F1 cliente deberó conror con una buena coliricaclón de Riesgo
en e l Sls:ema Firan c,ero

LJs cuolm el e pago de1 préstan o scr6n mc'isuolc.-s pero s~ pü(lréln rFoli1a, ohcno,; o
d 1.::hos cuotas de lorn<1 scmcnol qu1nce11al o rrae11s..iol. de acverdo al flL,;o de ingr-::sos
del chenle. t-. esto rnodalrdod .:>odrcn aplicar tOdo tipa o sec1t'r de t obc,~dore.;
1ndc::oend1erlemente de su col.f1cacio., de riesgo
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3.
Finonciomienlo con tasu de •nlc i.:s y pr,mos ambos diie·enc:iodm. Fslu moculiciod
est6 disef'ioda pmo oquelle>!: c.,ier,les de cuotqulcr sector económico que tengan lo
copocidod de aportar mayor porcentaje de prima en l!n solo pago puro obtener 1.,:1
rnonC'arniento con uno rnenoi toso de interés P<,11 0 lo odquis,cióri de un oct,v~
e:-:1roordinorio. En o medida que lo primo seo mayor, 10 toso do 1nteres seró de menor
valor debiendo cur1plir requísitos especfüco~ pc.;:c le pítmo cr ur solo pogo seguri ec·
~,gu1ente detall~.
l

!Tasa de Interés

!Aporte de Prima

Menos efe

,or,;

1

6"1

• 10% o mes

5;¡;

º .20% o mós

4%

• í:S%om6s

3%

4.
Modolidad Venia de contado persoras na 11.,roles Consisl3 ~n ncenhvar to vento
de conloúi:> c1 troves de •Jn descuento en el precio de vento tie aquellos inmuebl€5 de
m o yo, a ntigüedad de tenencia
et in-:on 1 or\::> do CIC4i·;os c xtroorclinonos e· cual sera
o p llccdo sobre el valor d etcrmlnc1do en el avalúo técnico.

e,,

rMAs

- HASTAl
DE 1 As MAS DE s A ¡' MÁS 10 A 1s MAS DE 1s
DESTINO
1
,___ _ _ _ _ _ _...__
A_Ñ_O_ _ _A
_ ÑOS
10 AÑOS ~
AÑOS
AÑOS

¡~-~

!INMUEBLE RECUPERADO

5%

15%

25%

30%

35%
l

Esto modnílc.itid de d-:SCl..enlo~ poi ·:enlode con lodo e~tó diseriooo poro otenoer pt:rsono:;
nolJroles. auienes se µrt::sume que odquíeren 1:I inmueble princ1polrn cnlc poro h-::1b,lorto. EJ
descuento ser6 oplicodc o los precios de v-:nto hoslo $32,200.00.
Argumentos sobre porqué comprcr Viviendas Recuperados·
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

Cumplun:en·o o lo v1~1ón y rol •oc.. ni nsl luc. ,..~ "JI al ole"lder a m lam,l:m más
vu!ncrobl•JS del pOIS
Mejoras en las conoiciones sod(l¡ ~s y de vkh de e~los frnrilim
Cambios en el hábi 1ol y solLbridod 'iP Ir: co1ono/JrbaP1zcción, yo qJe ~e reducirá
notob!emer>le al riúmero de v'Niendo aoondonodos"
le-is persor>as yo no "ocvno ón la viv1!"<1d,, ~ino que st!mn propi~loros de su
1ivie1,dc
Los familias podrán odqulr· v:v:enc:i~ en e 1uaar en dorde hcn es•od:> hobitordo
si mi lo desean
Acceso al crf dilo hobilocioPal o iomi!ios que b:iba,or por cuento propio en
pequeros negocio~ trob<.11odores 1ndepenaien1e; que no so'"'I a•ond do~ por lo
banca lra d:cionoi
lo segur"dad de lo col-:>nio/urbonrzociól"' r1epm·0 •¡o c,ue las -,1111endos '-l"e ohC'ra
eston desocupados p esaron o ser utt11z.od:JS µor ,.11,a tom iu
\)
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✓

5os•t.:nibílidad fir•r..m(.. era dt:I FSV ol cvlocor los octi,o, comv crucfltos h1po;e:::anos
en be'"leficio de los fcrrulic::s m1nim.zondo el destine de fond0s o les reservm de
activos extroorátnario:.. (l\l cucl nos pem,hro lo liberacion oe reservas de co;:iitall

El posicionamiento del mensaje central y alternos deb~rán buscar:
Pm1c1onor el nuevo Progmmo en 1al1zondo el rol si.)<;10I de! t $'✓ er' o·enclori o tos •ec 1ore~
n ,ós vuinerob!es del po1s, en c..urnp imient.:i al P:r;n Q\)nquonol de :)esorrc:.llo del Gobíe,.,o
del Pre:.,cienle dt: 10 Repubfico Pro:esor Salvador Sónchez Cerér

Objetivo central de la Campaña:
Arender necesidades de ,ivienda de scclores ollamenle vulnetables tc11es como. mu¡ere~

Je'os de hoga. lrobaJodores y grupcs !ami Ir:ires de escasos recurms ~oriorrn ~-O!> de,
füClor tormol C0íl"0 de ingr1::sos vuriab!es. que no rerigar~ suírc1..:n1c capac,dao dti pago
poro odqu111r un finonc1omicnto en condiciones co1riertes en PI f-'iV

Objetivos específico de lo Campaña:
•
•
•

Enfoliror el rol social de la lmtilución
Contnbuir o me¡orar ta caUooa de vida de los famíIio~ m..:is vt/nerobles
Reclucir el Inventario de viviendo, recuperadas de 10 lnsti+1.,ción.

lo que debemos lograr con la campaña:
•

Po:sicic!lar el nuevo i-rogromo Vivier,dc, Soc.,:.i y P1lortalec11T11e11to de rol suc-iof ..ie In

lnslíluciór con el que s::: uliende o los seclc..:c-s !YIÓS vulnerables del país con eme
propio.

Target:
Popular: Sector iorrnal y de Ingresos vonables de Menores mgresos.
Mondolorios:

Respe 1ar lo 1mogef1 c.orpt"Jrolivo del Fondo Socio, poro la Vviencia. el uso adccuc11.lo del
,ogo insfilLJc1onol y nornbre de lo (..0'11poi"lo. A tender llneamien!os pubílc1·orro~ del Gob1err ~
Cenlra\ lo cual seru focifitodo por 10 u'1idad de Comurr1..ac,o~e~ y t'ubli::1dad.
Período de lo compaña:
El tiemporJe v•genc,o de le call'poño esloblec do por e 1'lnjt:' Social porc1 10 'v v1enn"1 sera
de hrn-ta un mes a r.-nlimrse en los medos esl ctblendm en m esoecrfcac1onc:s lécn;co~
de la (:(,rtrotod:in.

En el coso que resulte 9onodor y controlarse la campaña, el oferfante deberá atender los
siguientes requerimientos del fSV:
10
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

./

✓

✓

✓

✓

✓
✓

Propordonar e apoyo electivo y opociuno en lo mp ern<.?nloc1on d~ lm ate. ori6s
publicitarios y promoclonoles de Jo comparo, cuando lo instrtuc-iór, os' 10 reqJ1e·o
c,r, los her>1pm acorcJcdos y como vn valor 091~9...:ido G! serv c.,o.
A.poyo totogrófico de video er everito~/ feno~ de vivienda recuperada que se
•eolicer durante el período de compaña. romo rort"' del serv1c10 (no mas de dm
even!os)
E-fectucir reun:one$ de coord "loc1on o requc• m ent, ciel e ontroton•e o 111, oe dar
seguimiento y relrool·m~:1toc:1ón ele 1m etrol-=!-JIOS de orornocor1 y p1,bhckfod
1rnplementoda~. Eslos reuniones ~e reoli:mrón en 10s Olic1nos del FSV con el e¡ec1Jhvo
de ,a c.uenta, p1eV10 co•woco1010 f)Or porte del Admin trcvJor del Controlo
Qu,; el equipo cie 1rabojo proµue~lo cumplo con los requerimientos de lo 1nsEluoón
contando corno IT'Ín,..,,o con un ejeculwo de med'.os. e1 ejecuti':o de c.uertos y lif'
creativo.
Delegor o vn cepresenlon•e que cuel"le con perf I profesional, rP~ponsoble y c.on
ofencion prioritano ¡,ocio 10 imlituciór1. CO'l ompl;:;i e,perienc.io en el campe
publici101io y de atención a entidades financieros: con c•eatívidori pr::iro realizar
propueslus i11no·.-c1tJorm y el1Ct31er,les retocione:. put,lir..c1~ q•Jc:: contr buyon a uno
óo 'imo t;oinunrco.:il'm y !>eg1Jirnie11to o •equerim,entos del Ad1111nist·ador de
Cont,olo. Cualquier comb,o en e personal aes1gncdo a lo 1mt1tucion. q ,e ~e,1
.solicitado po1 el Admirn~lra-::lor del Conlrotc o propueslo por In empre:.ci c.onlrotado.
deberá ser comunicado por escrito y autorizado previamente por el Admtnlslrodor
del Controlo con respecio al perfil presentado en lo ofer+c,. cuya ev dericio de su
d.,penencia o peri, p rofesional podre ser igual o mejor ol presentado.
Cumplir con los troba¡os osIgnodos por lo imli 1uc1on derilro de: plaw acordado por
los parles. paro codo requcrimien•o que se esloblez~o en los reur.ones requenda5
por el Administrador del Controlo .
Reoli:-or lm cofT'bim que secm 11ece.-so110~ o 10 lineu 911..Jf ""ª-, conceptuoliwcion de
materiales y p roducclor de dos curias, hasta logre.ir to oµrol.>ocróf' y mlrs'occión del
Adr,1nislrooor <Jel controlo
Mor,lvicr c.ornunicodón pa11no'1en1c L.Oíl ::i ins1 ·tudón ~uc.lier,do éslo requer
todo lo 1nlorr,1oción. doc1Jrnt?r-lac'ón y consultas que •ean necemrios.
Tanto el P1oveedor como el pe,mnal asigr:odo pam prcstm el sel"licio al FSV están
obligados y comprometidos o no divulgar Información d e interés Institucional. que
pudiera afectar ol Contra•ante frente o la compe 1encic
Uno vez autorizado y desorrollodo 'o campaña pubtic1trnia. e Proveedor debe1á
entregar de formo sistemofzoda al Aominlstrodor del Contrato. o hrea grófico ')' los
artes gró!icos. dig1toIes y motenoles de rodio origínote~ en archivos digi 1ole, con el
objetivo de que puedan ser reutilizados o modificados p or lo Institución.
A.I cier•e oel contrato 10 anencio deberé rem11 • un CL-oaro de control oe os
rec,uenmieqtos eje-:utorJos con sus costos. detollondo el rronlo pres1.Jpuoslurio
ejecutado durante el cor dial::.
Presentar un informe de Retorno de inverfór en m1Jdios du cornunu:..c.1c10:1.
ot.Jler·iclos o través de lo comp011 a.
Mc.mlener una disoonibilidad de l•'.:Juajo durante -=1 pe!'!ooo , gerle ae f:l
conlrotoci&i poro o•endm los coso, de cn113rgencia que sJr;:m induso en d1m ne
hábiles y en pc•o~os vccacionol;1s, si lo~ huoro;:re c;:,mo .·ale,r ogregac~o .,.'t'0 ~c1c
,

:)~~l

SI)~

~º
~'~
·~
~>60LPRos·~,<
..
!,~
O?éllACIONfS e;
~

11

-~

-~
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Condiciones importantes:
QtJedo expre~ornent-=i convenido e:, Ir,~ los po•te~ q1.e ,os corceptm pubucil 1110s
desorrollodos os como todo el rraleriol grófico y de oua·:, produc.idos poro la compoi"lo
serón propiedad 1ntelectL.ol del FSV. o lir dC:: qu"' sean de Ut">re reutmmc.rón o conveníericio
de los necesidades inst,tucionoles
ANEXO 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SERVICIOS DE AGENCIA
DESARROLLAR CAMPAÑA DEL PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL:

DE PUBLICIDAD PARA

CONDICIONES DE ENTREGA DEL SERVICIO:

La e-rnpreso no reoliza,a 11ingun<1 o.:ción o efectuará CCl'nb1os al plc,r de difus,or, sin
la debido autor,zoción de Adrninistrodor de contmto.
Lo ogercia deberá tene1 capacidad de resouesla ,nmediolo en c;a5os de
emergencia ooro lo ,nstituc16n. pero la contratación y co,ococ16n ce rnoleric1les
l.a empresa debero tener conocidoo de c-Jor opoyo en la conceptucliwción lineo
uró'ico de diseno y r,roducc,ón de molería! de rod.:> (dos CJñClS) necesario porn el
desarrollo de lo compc1i1 0 del Progrc1mo Viviendo Social
Todo el rnaterial ,rollzodo (faenado y producido s.010 propiedad del FSV.

t

Objeto de lo contratación:

'SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA DESARROLLAR CAMPAÑA DEL PROGRAMA

! VIVIENDA SOCIAL" con el ob¡eto de adquirr ser,ir.:ios pubiícito11os para divulgar o los dientes lm

1

condiclo~es y reau1si'os de1 nue\ 0 Programo.

;ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA:

compoño pom i11l0rn•a1 sobre el nuevu Prog-orno Vi>1ien~o Soc.ol. el cual se clesc,rrollr.uó rle lo
srgulenl,e: terma:

LO

Servicios solicitados:
EN PERIÓDICOS IMPRESOS: LO prepuesto paro lm periódicos :mpresos debe cumplir con •os
siguie,¡tes reouenmlentos do:? public(1c1cnes·

1

1

, Con·rofacién de 5 periódicos impresos de circ.ulcciór noc1ono1· 4 Mot..1 1mos y I vesperi,ro.

•

Propuesl~ de una publicación en página completo en 5 periódicos Infoirnondo ~obre ~I 1
nuevo Programo Vivienda Soc1c1I (uno págino h,11 color¡
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•

A--; mcr,os un penócilco ciE:beró ser vas¡:~Jrtmo y do~ pe- óclicos (lcbcr- se• <.lmg•dos ol loigtil
popular

•

Los publicoc one5 sP. podrcn proponer e-, secc. ~nes cJe s Jc:escs, soc.,al. not -10s Pc:or10m10 1
y/o páginas ,,iteriore~

•

Propuesto de pion de rnedios

h01AS
De c.omrderorse necesor10. 5e romoror, fotogrof os en rompo poro lo reolimc,on de los
,rrtes grólicos y dig11otes. como pm•e del servic,o
Cobe señalar que los p1,blicac1ones eri est~ l•po ai: n,ecl1os serón ai•emos re: pe•ondo to
caie11drniwc..1ón p1opordoncdo por el 4.drrnr-lslrador dt:I CoPholo.

EN RADIO: Conholoc,ón de o l ,..,c.,os 25 radie~. que incluyo uno usoc1oción radiofónico. un
cfrcuilo de rodios mercados, y esP<,1cios de ¡.;rogromos oe ef\tto cnifT' enlo er 11revistos y/o op1nió11 '
1 (dentro de lo~ rc.:dius propue~lm). que c.Jube1úrr ~u111plir C•Jn le~ s1y:.11entcs •cquerlrn.enlcs de 1
~~~
1

•

Radios col"' cobertura r,ac1onal. s,n t:mbargo. del total oe roc:1os propuestos ol merios 4 l
deben ser emisora~ regtor,nlcs (Or1enle y Occ~e11le)
~~~

•

Se debe contratar al menos un•'.J moc1oción roo.:>fóricc.i

,

Del letal de ,oc.Jios orcpuesl.:is. uno debe ~e,

~OP:RAC~:_E~f)}
~

G'l

AM

' ~
j ~), BOLFfOs\\

/4"<:"

~

•

Programas matutinos ·, ve~pertinm ele mayor rot,ngs

•

Con formo1os m1,s!colcs-populores noticiosos. d-= ooiriór: y/o entrevbtm
rnnlinoles, comunilnricr con progrrnnac ón venado~, de enlrelentm1en 10

•

Debido o que el pi-agramo credi'ic10 es Ciest :-iodo a un torgcl popular que atenderá a
pobtoc1on mós vulnerable. se debe con'Talor un círcuilo de radios mercados que 1..utror,
zonas pop1.,tosos
!

re,istos

GL,e per'Tiita pc1trocirar secc,one~ o programas y que oirezccm me•1c1o"les. poi ocinios de
roro y bor,ificoc1ones

•

../

!

Lo o'er1o dtberá proponer ,.in rnin1í""'.O de 2,600 cuñas, :on L;no frecuer•-:10 de entre 6 o 6 1
c..uñm diarios (8 cuños diarios l•r 10 primer~ semana). Si ~e proponen programas 1
específicos fincluidos sobatinm]. el r,6ximo de cuñas o pautar sera de 4 por progro!Tlo

Para rodio se deberó presentar:
•

Lo campaña será de 15 días calendario de divulgoclón (dos semanas) sin embor,p, en
las radios en los que el presupuesto lo J.Jerm.la, podru puulurse tiosto J se,,onos. prev·a
outorizaciól" del AClministrccor de>I .:cntroto y de ocuerd:... al presupu0slo op1c1l)odo
1

---- ---- -- - --- ----------13
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NOlA Lo cornpoi\o poc.lrfo c.oincidi1 C.:úl' fim:•s de ,C.O)OnO en lo~ que se p OMuevo 'enes Oe
~·iviendo recuperado. de ocu0rdo o calenclarizoc :ir que se. tJcordoró con el Adrr 'l1strodor
del Cenl•oh.J.

uc ¡..;eriódu.;O!> digilu11::~ q1,~ contcng,1 c.on,o m1r11mo siete '
o,:uercfo al !argel defir>1:lo poro promover o nue1;0 Progr~rna
Viv,enda Socic.11 y i:Js ve,-,ro;os y 1...ondic,ones qve orrece

MEDIOS DIGITALES: Proµue~lo

I periódicos electrónicos. C1e
•

Ol t=> los pe116dicos cligilcrles of,eir.on promover :,s ..:c-nten,do~ de car1poro en su~ •eocs
\OCIOli-$, como porte de, ser✓1cio

•
•

Formaros atractivos poro el lorget popUlar
f•opuesio de pouro por un mes calendario por ...oda medie.

REDES SOCIALES: Propue~lo de estroleg o en redes soc oles, que conrengo como mtnimo dos
redes sociales con rnuyor ,nleroccion y uno estrategia de posicionamiento a través de un motor
de búsqueda de acuerdo o ;-:irget definido, paro promo·.,er el nuevo Pr~gramo.

•

Propue~to de pouta poro un mes c:alendario oe d1..,,J'goci611 por cada ,ed social y rrotor
de búsqueua.

1

1

1
1

1

Perro el d:sarrollo de le com~-~il'iü el ofe~ante deberó garantizar e1 cumplim1en 10 ce los s,gtJiE:nlf•~
1

requennuen les.

•

Dumc-rón de paula ~egún proyromodon o~g!"lodo por el F-S-1
Reporte de pouto al r,na!·zor el servicio
Gt3s•ionor 1o coberfl,ro perrod1sflcc de os rned.o~ conírolodos o evenlos 1nst,t..,c,cnoles
Se podrá roi:~i1or ccm1bío de male,iol rJ;c, ocu1::rdo a 11ecesidades inslituciorio'es
Adecuación de arfes grólicos como par1e de· servicio. enfre ellos. disenas de r1II ups.
txinner y flyr>r,
B FSV deberó aprobar los urtd de· rnaleriol ,J clifurdir en los diferenles med:oc;
G rsv se reserva e1 derecho de realizar las rnodificociores. tales corno. fecnos de povlos.
comb,o de material y medidos, suspensión de campana:.. en alenc1ón o 1,s nece\1dades
íns1itucionoles
E:-1 FSV pogoró las p.ib.¡,--1c1ones realiz.ada, r.o 'leccscuiamenlc lo con11dod de ro:..ito
delirldo en el con•rato.

•

•
•
•
•
•

•

1

CONCEPTUALIZACIÓN Y LÍNEA GRÁ!'íCA.

n proveedor deberó pr..:iponer lo c.-,nceptual mción de c.ar.,pw1a y líneo grófica poro •nforr,o

y 1
po~1c1cnar el nuevo Progrorno v,vrcndo Soc ol y los ver'lajos y c.ondic ones que se ofrecen.
1
Dicho conceptuolizoc1éri deberó proponer un atractivo slogan de compaña, de fácil
recordación, que genere un mpocto positivo enhe ,os familias u Lenefic1or. osi como 01 interés 1
1
•
los rrabajadores del .sector formo y de ng,esos variables en corsultor por el Programa

~!::\
•· ~ omAClo:m
ºo)

j}

. ..,,

.s-¿.,~~
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• ~ e s y disenos que realice ,-; empré;o se recibirán como p~rte del servicio, por lo ta~t;

no ]

1deberá representar ningún costo y serón propiedad del FSV, poro el uso o modificación posterior
1 que

1

lo lnsfitución considere.

1PRODUCCIÓN:
1Moteriofes requeridos:

•
•
•
•

•

üeoc16n de lo concepluolizoción y líneo gróf:co poro 10 promociór
Te., to y prod ucción de dos cuñas de radio de 30 segundos exactos y menciones oo•a ro~io
Artes d e m o:ericles p aro penócicos lrr.presos d 1g1tc, 1es ~ •edcs sociales
Artes paro llyers ro. ups y bc111ns1 (3 mis de bo~e por I re. mi~. de a lto) (No Impresión)
Los arres seron sobre: e n que cons1slc el Programa. condk.i:m,3s y requisitos del mismo y
r,1o rnoc16n del PrQoro rna V1w~ncJo 'io.-::iol.

NOTA: Todos los molerioles serán propiedad del FSV y deberán ser entregados poro su uso
posterior. de acuerdo o necesidades Institucionales.

--

- - - - --- - ...

Jefe ele lo Unidad de ~ornurncociolles y
Pubhc1dod

Responsoble{s} de Administración del
contrato
u orden de -corn- ro
-

ANEXO 4:
FORMATO DE CARTA INDICANDO LOS AÑOS DE EXPERIENCIA DE LA AGENCIA DE
PUBLICIDAD

Sa n Sa lvocior _

ae

do 2017.

Senore;
~m m o SOCIA i. PARA l.A VIV,cNDA
Pre-sente

E5tlmodos Señores:

Con respeclo
PARA

a le O ferto de Compro No _ _

DESARROLLAR

CAMPAÑA

DEL

SERVICIO~ DE AGENCIA DE PUBLICIDAD

PROGRAMA

VIVIENDA

SOCIAL'',

conocím'ento q ue lo agencia qwe represe"'º cuento cor i.,n 1otol de
experiencia brindonclo los scr·:icios como e1 requerido.

NOMBRE Y Fl~M..A Oc LA PERSONA NAT~RAL ú SJCIE:..JAJ
SELLO

15
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ANEXO 5:

líE.',\

.\. Años de experiencia de lo Agencia de Publicidad, d e
acuerdo a anexo 4 ~ - _ _
_
---t---Curr:cuto (!el per.;oncl que st> µondró n disposición
del serv cio con un mínimo de experiencia ele 3
o nm. P.n el nemrrollo de c o mooñm publícitonm. y
eri la colocac ~n y Cc"l1rctac1c..~ d::= r'ed10~ poro
10s cargos de: Un ejecu tivo de rnedim. un eJeci..livc
de cucnlCJs un creativo.
8. Organización de la empresa (organigrama)

[-

C. Presentación de un listado de al menos 3 compañas

publicltarlos de clientes diferentes, realizadas entre
los años 2012 a la techo. Con mon: os de inversión
, - ~eriores o los SJ0,000.00.
t D. Creación de conceptualización y línea grófico i
j
(materiales de prenso, medios digitales y redes 1
sociales}: os, como producción de dos cuños de radio, 1
_ __E_~gruente con lo reguerido ~ anexo 1:f._
3~- _ _
E. Propuesto de plan de medios de Comunicación y mix
de medios, acorde a los requerimientos establecidos
1
en el anexo 3 de especificaciones técnicos
,__
1
Pfl~scn•o rnix de rnedio5 con 'a canlidud •eqiJerid o 1
(r1L1rnero d e medios mir,imo cie rrnpoc•o~ v 11er1pos

j

-

1

1

OFERTA TECNICA

deduradón}
1 Presentación ele pton de medios (md1c prense r1
1 ese lit o perió<licos electrorucos v 1edes s(J("toles1
1
F. Estrategia divulgativo, acorde o tos objetivos de la
campaña
~ - - ¡---;-¡;;esenio las 2 cartas compromisos sobre '
copacidcid dt:: re~puesia poro p,od uc1r male:rio•es 1
1
d e rodio y moteriole~ gráficos en un tierT'po mcx!mo
d e 3 CJios calendcrio y poro apoyo od:clonc.;, al FSV
1
1
en convocoloríos o medios poro acto~ de
1
lonzarrt1cn 1 0. conferencias de prPmo y gcst,oP de
espacios de cntrov•slas de IOIT"io grotuito
_)ub:1cily)
~_

t
_

---,

-1

1

~
1
1

2

t

L_

1

-- ------

...

/.

/1

r;
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'

~

ANEXO 6
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA EN ACTA NOTARIAL

En lo ciudad de _ _ _ _ _ _. a los _ _horas con ___ minutos. del día _ _ __
de _____ del año dos mil oicciséis. Ante mí. _ _ _ _ __, Nolorio. del domic:lío de la
ciuaod de ______ , comparece el ,eñor _ _ _ _ _ _ _ __.de _ __ años oe
edad, _ _ _ _ __. del domicilio de lo ciudad de ________, o quien (no)
conozco. pero ldent;fico por medio de su Documento Único de ldenfidod número
_ _ _ _ _ _ . y Número de Identificación Tributario (NIT) _ _ _ _ __. quien actúa en
nombre y representación de lo Sociedad _ _ _ _ _ _ _ _ __. del domícíllo de
_ __ _ _ _ _ , lilulor de su Número de Identificación Tributarla _ _ _ _ _ _ _ en
su calidad de _ _ _ _ _ _ _ __, y ME DICE: 1) Ol.1e poro los efectos de la OFERTA DE
COMPRANº ___ denominado"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ", promovido por el Fondo
Social para lo Vivienda. en lo Bolso de Productos de El Sa1vodor, Sociedad Anónimo de
Capital Variable y en nombre de su represer,todo {en coso de ser sociedad) BAJO
JURAMENTO DECLARA QUE: a) Que su representada actualmente no ha rea!1z.odo ní
realizará acuerdos. pactos, convenios. conlrotm o actos entre competidores y no
competidores. cuvo objeto seo limitar o restringi1 la competencia o impedir el acceso al
mercado a cuo,quier otro agente económico con el fin ofecfor económicamente o los
participantes; b) Que su representada ro ha efectuado ni eíectuaró acuerdos poro fijar
precios u otras condiciones de compro o vento bajo cuotqu1er formo; e) Que su
representada no ha reafizado acuerdos. pactos o convenios. paro la fijación o limitación
de cont:doaes de producción: d) Que su representado no ha efectuado ni efectuará
acuerdos, pactos, convenios o controlas poro lo fjoc:ón o limitación de prec:os en el
mercado bursótil y los subastas que en éste se realizan; e) Ove su representado no ho
efectuado ni efectuará acuerdos, pacros, convenios o contratos poro la división del
mercado, ya sea por terriiorio. por volumen de venias o compras, por 1ipo de productos
vendidos, poi clientes o vendedores. o por cualquier otro medio; 1) Que ~u representada no
ha reoliwdo ni realizará ningún lipa de comunicación, ni ha oroporcionodo ni
prooorcionaró información a ningún competidor yo sea de formo directa o indirecta.
privado o p0biica, con respecto o cualquier aspecto relativo o !o presente oferta de
compro, que pudiera afectar su desarrollo, Incluyendo. sin carácter límitcrtivo. los siguientes
aspectos de los Subastes en BOLPROS. S.A. de C.V.: uno) to parlicipoción en lm Subastas e~
BOLPROS, S.A. DE CV., dos) Los cantidades que serón ofertadas. y tres) Los precios
esperados de la Subastas o el modo de estimación de dicno precio. o cuatro) Los
estrategias de oferto en las Subastas en BOLPROS, S A DE C.V.; y g) Que su representada
no tiene juicios pendientes, embargos. conffctcs de interés entre socios o cuolauier otro
cont;ngencia que puedo afeclor la vento y ~onllnuidad en la entrega de los productos y/o
servicios contratados. 11) Que en nombre de su representado asume lo resµonsabil'dod de
las acciones legales que conllevo lo falsedad de los siluacior.es y nechos que declaro en
este acto. Yo. el suscrito Notorio DOY FE: Que la oersonería con lo q ue ocrúo el
compareciente es legílima y suficienre. oor haber tenido o lo v:sro lo siguiente
documentación: (so debe relacionar Escriture de Constitución. Escnturos de Modiiicociones
de los pactos sociales. si ta hubiere. Credencial ce! Representante Legal y autor12ac1ón cie
lo junta Direclíva. en su caso ooliquc): expílconoo ademas al compareciente sobre lo
eslablec1do en el Código Penol. en cuanto al deliro de falsedad ideológico, regulado en el
orticuio doscientos ochenta y cuatro. El comporec·ente me manifiesto que paro los efectos
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egolcs de esf(l ciclo notonül y poro los Clemós qu~ s1.17gic•en e'1 e. proceso Rurs6til, seño'o
como don,rcilio especiot e de la c,;uaod de Sen SoiVodo, o c..uyos tr'buno,es se somete
e)(JJfesorrente. Asisc c,p,e~é e compareclente o quien ~xpliqué los eleci::s legctes de esto
11ojm ', lerdo q.1e le fue 1nleg ome'1'C elí un so'.o oc.k
Acto Notorial que c.omto do
~in i•1!errupc or'CS rolrhc.o su ..:or ten do por es♦o1 redo,.,to;Jo contoIT'"'e e, su vOlt,!"llOd y
f.rrr ornes. DOY FE.

Formularlo de precios controlados sin IVA y con IVA

1

ConlrllO

~-~23389

1

-1~r.tdo

CAPH.OAO

PROOlJCTO
e~ A¡¡c~a ce Publ~aa-

10,L'~;uo

Agente d~ Bolsa ~ ~ a l No. 58
Asesores Bur.5dti!es, S.A.
Puesto de Sois., Comprador

'

l;tl!llAOOE

MECIDA

-'ic......:kr.

-- $

23,0.\S.61

$

ne Bolsa Credenrí;il No. 62

Servic:os Bursátiles Salvadoreños S.A.
de C V . Puesto de Bolsa v.-ncteclor

18

"""iiREC10

SINIV>.

SINIVA

~~'º
Agente

-

~~-

PRl'CIC UIUAA:O '.'ONTOTOTA.i.. 1.;NJTARIO COll
23.048C..7

fl/A
$

2ll.0-C5 00

I.IO~C;OTAL
CON IVA

5

26.04~00

l

