
 
 

 
“INFORMACION DE USO PÚBLICO. 
La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a 
través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Teléfono: 2010-8900 

 

San José, 23 de diciembre del 2019 
SAFI-GG-496-2019 

 
Señora 
María Lucía Fernández Garita 
Superintendente General de Valores 
SUGEVAL 
 
Estimada señora: 
 
De conformidad con lo estipulado en el Reglamento sobre suministro de Información Periódica, Hechos Relevantes 
y otras obligaciones de información, así como en el SGV-61, Acuerdo sobre Hechos Relevantes, me permito 
remitirle el siguiente: 
 

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE 
 
1.60. “Cualquier otro hecho que produzca o pueda producir influencia positiva o negativa en la marcha de la 
empresa, en sus valores o en la oferta de ellos.” 
 
Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.; comunica que por motivo de las celebraciones de fin 
de año, nuestra oficina estará laborando con normalidad hasta el día 24 de diciembre de 2019 inclusive, y 
regresando el próximo 2 de enero de 2020. 
 
Las solicitudes de inversión que ingresen el día 24 de diciembre antes de las 3:00 de la tarde y cuyos recursos estén 
debidamente confirmados, tendrán como fecha de valor el mismo día, posterior a ese horario quedarán con fecha 
de valor 2 de enero de 2020. 
 
Los retiros solicitados el día 24 de diciembre de 2019 antes de las 3:00 de la tarde se estarán liquidando el día 2 de 
enero de 2020, posterior a ese horario quedarán registrados el día 2 de enero de 2020 y liquidados el 3 de enero de 
2020. 
 
Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención se suscribe, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alonso Chavarría Richmond 
Gerente de Operaciones 

Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. 
“Documento suscrito mediante firma digital” 

 
 

“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de Popular SAFI S.A. y no de la 
Superintendencia General de Valores” 
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