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Señora 
Maria Lucia Fernández Garita 
Superintendente General de Valores 
SUGEVAL 
Presente  
 
Estimado señora: 
 

Sirva la presente como solicitud de autorización de prórroga para dar respuesta al oficio con 
referencia 467 relacionado a la corrección de las valoraciones presentadas posteriores al 4 de diciembre 
del 2018, para que se incorporen los cambios pertinentes que se derivan de la Ley N°. 9635 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para los inmuebles del Fondo de Inversión Popular Inmobiliario 
FINPO No Diversificado y del Fondo de Inversión Popular Inmobiliario ZETA No Diversificado 

 
COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE  

 
1.57. Prórrogas aprobadas para la presentación de la información periódica o actualización del 
prospecto, con indicación del plazo otorgado para su presentación. 
 

1.57.1 Fecha de envío del comunicado: 08 de marzo de 2019. 
 

1.57.2 ASUNTO: Comunicado de prórroga hasta el 31 de mayo de 2019 para la  corrección de las 
valoraciones presentadas posteriores al 4 de diciembre del 2018, para que se incorporen los cambios 
pertinentes que se derivan de la Ley N°. 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para los 
inmuebles del Fondo de Inversión Popular Inmobiliario FINPO No Diversificado y del Fondo de 
Inversión Popular Inmobiliario ZETA No Diversificado. 
  
1.57.3 DESCRIPCIÓN: Por este medio le informamos que la prórroga otorgada por la SUGEVAL hasta 
el 31 de mayo del 2019 se brinda considerando que la certeza de los impactos  de las variaciones en la 
legislación fiscal que aplica a los Fondos de Inversión Inmobiliarios en la Ley N° 9635 “Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas”, se tendrá hasta la emisión de los Reglamentos al Impuesto sobre la Rentas 
y el Reglamento al Impuesto de Valor Agregado, por parte de la Administración Tributaria. La prórroga 
aprobada por la Superintendencia General de Valores para la presentación de las valoraciones de los 
inmuebles según lo establecido en el artículo 88 del Reglamento General sobre Sociedades 
Administradoras y Fondos de Inversión, se otorga con el objeto de que las valoraciones contemplen los 
impactos reales que se tendrán en aplicación de la nueva legislación. 
 

Agradeciendo su atención,  
 
 
 
 

Alonso Chavarría Richmond 
Gerente Operaciones 

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

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