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Miércoles 06 de diciembre del 2017 
SAFI-GG-434-2017 

 
Señora  
María Lucía Fernández Garita  
Superintendente General de Valores  
SUGEVAL 
 
 
Estimada señora: 
 
En atención con lo dispuesto en el “REGLAMENTO SOBRE EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 
PERIODICA HECHOS RELEVANTES Y OTRAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN”, del 13 de abril de 
1999, y del acuerdo SGV-A-61 “ACUERDOS SOBRE HECHOS RELEVANTES, del 16 de mayo del 2002, 
Popular Fondos de Inversión S.A. procede a comunicar el siguiente hecho relevante: 
 

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE 
 

 
6.7 Otros hechos relevantes aplicables a Bolsas, Puestos de Bolsa, Sociedades Administradoras de 
Fondos de Inversión y Calificadoras de Riesgo no incluidos en esta lista. 
 
6.7.1 Fecha: miércoles 06 de diciembre del 2017. 
 
6.7.2 ASUNTO: Popular Fondos de Inversión S.A. comunica la autorización de Oferta Pública del Popular 
Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos I. 
  
6.7.3 DESCRIPCIÓN: Popular Fondos de Inversión S.A. informa que, mediante el oficio con referencia 
#2652 la Superintendencia General de Valores comunica el cumplimiento de requisitos que establece la 
normativa vigente para la autorización de oferta pública, de Popular Fondo de Inversión de Desarrollo de 
Proyectos I, según resolución SGV-R-3291 del 28 de noviembre del 2017. 
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6.7.4 Principales Características del Fondo: 
 

Popular Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos I 

Característica Descripción del prospecto 

Tipo de fondo No financiero 

Mecanismo de redención Cerrado 

Monto autorizado 1 USD $14.000.000  

Monto mínimo de participaciones que permiten 

lograr la política de inversión y cubrir los costos 

de operación del fondo  

34% del total de participaciones autorizadas del fondo 

Plazo de vencimiento del fondo  4 años (A partir de la carta de autorización de cumplimiento de requisitos  finales) 

Plazo máximo para la colocación del monto 

autorizado 2 
4 años  

Valor nominal de la participación USD$1.000  (mil dólares estadounidenses) 

Monto mínimo de inversión inicial y saldo 

mínimo de inversión 
No aplica 

Objetivo Crecimiento 

Existencia de series No seriado 

Moneda de inversión Dólares estadounidenses 

Moneda para suscripciones y reembolso de 

participaciones 
Dólares estadounidenses 

Mercado 
No especializado -Cartera financiera 

De Proyectos local – Cartera no financiera 

Tipo de cartera  No especializada 

Tipo de renta de la cartera financiera No especializada 

Forma de representación  Anotación electrónica en cuenta 

Comisión de administración 

En Función de los activos netos: Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. cobrará 

una comisión anual máxima de administración de hasta un 12%, sobre el valor de los activos 

netos del fondo. 

Se calcula diariamente y se cobrará mensualmente. La comisión es aplicable a todos los 

inversionistas, independientemente del monto de inversión.  

La comisión se aplicará con carácter general a todos los inversionistas y su importe exacto, 

                                                           
1 El monto máximo de la emisión se definió considerando la posibilidad de captar exclusivamente recursos del 

mercado de valores para la ejecución integral del proyecto y el financiamiento de los gastos de administración del 
fondo, más un 10% adicional sobre dichos montos. Calculado a la fecha de elaborado el estudio técnico del proyecto, 
este monto se proyecta considerando un potencial imprevisto en los costos del proyecto. 

 
2 El plazo máximo de colocación y el vencimiento del fondo de inversión, fueron definidos considerando la fecha 

inicial de autorización de requisitos del fondo y posibles demoras para el inicio y desarrollo del proyecto, dado el 
estatus actual del proyecto (anteproyecto).   
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Característica Descripción del prospecto 

dentro del límite máximo establecido en el prospecto, no puede variarse en plazos inferiores a 

un mes. El porcentaje de comisión inicial y las sucesivas modificaciones deberán hacerse 

públicas, mediante Comunicado de Hecho Relevante. 

En función del rendimiento: Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. cobrará una 

comisión sobre los rendimientos anualizados del fondo, específicamente en base al rendimiento 

de los últimos treinta días. Esta comisión se calculará en forma diaria luego de haber 

determinado la comisión en función de los activos netos correspondiente cuando los 

rendimientos anualizados del fondo superen el 20% y se aplicará, sobre el exceso de este 

porcentaje, en forma escalonada de conformidad con los siguientes parámetros, que  se 

constituyen como límites máximos: 

 

ESCALA APLICABLE 

De -  Hasta 

(sobre rendimiento últimos 30 días) 

Porcentaje 

20.00% - 24.99% 5.00% 

25.00% - 29.99% 10.00% 

30.00% - En adelante 15.00% 

 

El porcentaje de comisión antes indicado se cobrará antes de la distribución en efectivo de los 

rendimientos del fondo; asimismo vale la pena destacar, que el valor del activo neto del fondo y 

por ende el valor de la participación considera este cargo. 

Información del Proyecto  

Nombre del proyecto: Proyecto Residencial Blëlë 

 

Descripción general del proyecto: Busca financiar las fases de diseño y construcción del 

Proyecto Residencial Blëlë, el cual es una iniciativa conceptualizada y promovida por el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (en adelante INVU), la cual busca desarrollar una torre de 

apartamentos dirigida hacia la clase media costarricense, puntualmente aquellas familias 

ubicadas en los segmentos del 3 al 7, de la clasificación de hogares por ingreso familiar neto, 

desarrollada por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos para el año 2015. No 

obstante el proyecto está dirigido a la clase media costarricense. Se aclara que Popular SFI no 

está en la obligación de realizar ninguna verificación para asegurarse de que las viviendas sean 

adquiridas por familias que pertenezcan a estos segmentos.  

 

El Proyecto Blëlë, por su dimensión se planea desarrollar en una sola etapa, quedando su 

desarrollo circunscrito a la construcción de las unidades habitacionales y áreas comunes de la 

torre de apartamentos bajo el concepto “llave en mano”, de conformidad a las especificaciones 

técnicas que sean definidas en los planos constructivos del proyecto. 

 

Actualmente el proyecto se encuentra en una etapa de anteproyecto, la cual refiere a que se 

cuenta con una propuesta espacial, técnica y funcional, que define el carácter e identidad del 

proyecto. 
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Característica Descripción del prospecto 

De tal modo el anteproyecto actual para Blëlë, propone en términos generales un desarrollo de 

uso mixto, entre espacios de tipo comercial y residencial, lo anterior dentro de una torre de 9 

niveles y un sótano, dentro de la Finca matricula número 548872 (número de plano SJ-241415-

1995). 

 

En lo referido a espacios de tipo residencial el anteproyecto contempla los siguientes tipos de 

unidades: 

 

Tipo de espacio Cantidad de 

unidades 

Área  de 

unidad 

Configuración de los 

apartamentos 

Apartamentos 

tipo # 1 

125 60 m2  Dos habitaciones 

 Dos baños. 

 Sala y comedor 

 Cuarto de pilas 

Apartamentos 

tipo # 2 

6 82.5 m2  Tres habitaciones 

 Dos baños 

 Sala y comedor 

 Cuarto de pilas 

Apartamentos 

tipo # 3 

6 82 m2  Tres habitaciones 

 Dos baños 

 Sala y comedor 

 Cuarto de pilas 

Apartamento tipo 

# 4 

13 45 m2  Una habitación 

 Un baño 

 Sala y comedor 

 Cuarto de pilas 

*Todos los apartamentos contemplan un espacio de parqueo. 

 

Adicionalmente, en lo vinculado al área comercial la propuesta actual prevé un espacio de 450 

m2 (se aclara que de acuerdo al estatus actual del proyecto no se han definido la cantidad de 

fincas filiales que conformarán estos espacios comerciales que considerará el proyecto), el cual 

estará ubicada en el primer nivel de la torre, adicionalmente el anteproyecto plantea 15 

espacios de parqueo para la venta así como también áreas verdes y de juegos infantiles. 

 

Ubicación geográfica: Hacienda Vieja, del Cantón de Curridabat de la Provincia de San José, 

Costa Rica. 

 

Tipos de activos que pueden formar parte del proyecto: Los activos que formarán parte del 

proyecto serán la finca número de folio real matrícula 548872-000 (quinientos cuarenta y ocho 

mil ochocientos setenta y dos – cero cero) número de plano SJ-241415-1995, la cual tiene un 

área registral y catastral de 4,898.16 m2 así como también los planos, permisos y obras 



CBP-A1 

 
 

 
“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 / Fax: 2010-8971. 

 

Popular Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos I 

Característica Descripción del prospecto 

constructivas que se deriven del anteproyecto con que actualmente se cuenta. 

 

Sobre la finca, es relevante mencionar que esta se transferirá al fondo por medio de un acto de 

compra venta; sin embargo el pago será efectivo hasta que se cuente con los permisos y 

autorizaciones requeridas para dar inicio al proceso constructivo del proyecto. 

 

De igual forma el traspaso de dicho inmueble conllevará, para el fondo, el traslado de la 

propiedad y cesión de todo tipo de derecho que exista o que se llegase a constituir del 

desarrollo del proyecto, sea este civil, comercial o de cualquier otra naturaleza. 

 

De conformidad con lo estipulado en el Reglamento General sobre Sociedades 

Administradoras y Fondos de Inversión, Popular Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos 

I y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, han convenido en suscribir una opción de 

compra-venta que será firmada previo a la primer colocación de participaciones por parte del 

fondo, en la que se puntualiza sobre estos temas, cuyo documento a nivel de borrador se 

encuentra anexo al prospecto. En dicho documento fueron definidas las condicionantes 

asociadas a la adquisición de la propiedad por parte del fondo, de conformidad con las 

tratativas establecidas entre las partes.  

 

Identificación del profesional responsable del estudio de factibilidad financiera: Área de 

Gestión de Desarrollo de Proyectos de Popular SAFI. 

 

Fecha de realización del estudio de factibilidad financiera: Setiembre 2016 

 

Patrocinador del proyecto : Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

 

Participantes designados para el desarrollo del proyecto: No se han designado.  

Mecanismo mediante el que se encuentra 

legitimado el fondo de inversión para utilizar los 

terrenos en los que se desarrolla el proyecto 

 

De conformidad con lo estipulado en el Reglamento General sobre Sociedades 

Administradoras y Fondos de Inversión, Popular Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos 

I y el INVU, han convenido en suscribir una opción de compra-venta que será firmada previo a 

la primera colocación de participaciones por parte del fondo. Es importante referirse a algunos 

de los elementos que anteceden la firma de dicha opción de compra-venta, como son los 

siguientes: 

 

 Suscripción del “Acuerdo para el desarrollo de proyectos de construcción de 

vivienda, entre el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Banco Popular el 

día 18 de mayo de 2016, dicho acuerdo autoriza al Conglomerado, por medio de 

sus diferentes empresas y respectivos productos para materializar la 

estructuración, financiamiento y ejecución de proyectos residenciales 

pertenecientes al portafolio de proyectos del INVU.  
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 Adicional a dicho convenio Popular SFI, en su calidad de sociedad administradora 

del Popular Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos I y el INVU, 

suscribieron un adendum a este acuerdo, en el cual se especifican las condiciones 

puntuales para el desarrollo del Proyecto Blëlë, incluyendo dentro de estas la 

autorización y mecanismos acordados, para que el fondo adquiera por parte del 

INVU, el terreno. Dicho contrato traslativo de dominio titulará el inmueble a favor 

del fondo en mención y garantizará al INVU del cumplimiento de todas las 

obligaciones y deberes que se derivan del mismo.  

 

 La venta busca que el pago efectivo del fondo de inversión al INVU por concepto 

del pago de la propiedad objeto del proyecto, se efectué una vez que el fondo haya 

obtenido los permisos de construcción por parte del CFIA y viabilidad ambiental por 

parte de SETENA. Dichos permisos se proyectan obtener y así poder dar inicio al 

proceso constructivo del proyecto, en un plazo aproximado de 6 meses iniciado la 

operación del fondo. 

 

 El proceso de autorización de venta de la propiedad objeto del proyecto por parte 

del INVU hacia el Fondo, se formaliza a partir de lo citado en el oficio número PE-

0287-05-2017 remitido por parte del INVU a la Contraloría General de la República 

(en adelante CGR), el día 12 de mayo de 2017, dicho oficio informa que el día 10 

de abril del año 2017, la junta directiva del INVU, acordó en la sesión extraordinaria 

número 6250, solicitar a la CGR la autorización para efectuar la venta de la Finca 

matrícula 548872-00 (número de plano SJ-241415-1995), en un monto de 

₡467.960.410,08 cifra definida según un avalúo interno del INVU, validado por 

ambas partes involucradas. (Fondo e INVU). 

 

 La CGR3, por medio del oficio número DCA-1380, remitido al INVU el día 30 de 

junio del año 2017, autoriza  a dicha institución el realizar la venta de la propiedad 

matrícula 548872-00 fondo, por el monto mínimo de ₡467.960.410,08. 

Nivel máximo de endeudamiento  
Podrá  endeudarse hasta un 60% del total de sus activos, con el propósito de cubrir 

necesidades transitorias de liquidez 

Distribución de beneficios 

Periodicidad: Durante la etapa de construcción, no habrá distribución de rendimientos. Los 

beneficios que genere el fondo, cuando aplique, se distribuirán con la liquidación del proyecto, 

una vez cubiertas las obligaciones que este haya asumido. 

Fecha de corte para la distribución de los beneficios: Será el día hábil anterior a la fecha en 

                                                           
3 De acuerdo con el órgano contralor la actividad contractual de los fondos de inversión con fines públicos (como el caso objeto 

de esta autorización), se encuentra sometida a los principios de la contratación administrativa y no así a los procedimientos de la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. La definición de los esquemas de contratación (como pueden ser requisitos 

previos, los procedimientos propiamente dichos, fase recursiva, la ejecución contractual, entre otros), debe ser puesto en 

conocimiento de terceros bajo garantías suficientes de publicidad. Las revelaciones específicas sobre este tema se encuentran en el 

prospecto respectivo. 
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que se realice la liquidación del proyecto, fecha en la que se determina a quienes se les 

distribuirán los beneficios. 

Fecha de pago: En caso de venta de activos del fondo o liquidación del proyecto, un período 

no mayor a 40 días hábiles posterior a la venta o la liquidación del proyecto desarrollados por el 

fondo. 

Determinación del beneficio a distribuir: Una vez deducidos los gastos en que se deba 

incurrir y se paguen los impuestos correspondientes por parte del fondo, Popular SFI, a su 

discrecionalidad podrá distribuir los rendimientos netos producto de la liquidación del proyecto 

de desarrollo, incluyendo las plusvalías y minusvalías que correspondan. En caso de que la 

sociedad decida distribuir dichas sumas, esto se comunicará al inversionista mediante un 

Comunicado de Hecho Relevante al momento en que se realice la venta parcial o total del 

proyecto y se cancelará de acuerdo con las fechas de pago de beneficios indicadas 

anteriormente. 

 

Devolución del capital pagado en exceso: La colocación de títulos de participación en el 

mercado primario, o emisión inicial de participaciones por parte del Fondo, se realizará de 

conformidad con los mecanismos descritos en el presente prospecto, para esto los 

inversionistas podrían cancelar un precio mayor al valor nominal de las participaciones. Dado 

que dicho valor permite el reconocimiento monetario por parte del inversionista, entre otros 

aspectos, de los posibles rendimientos generados por el Fondo y el valor en libros actualizado 

de sus activos inmobiliarios a la fecha en que el inversionista procede a realizar la suscripción 

de nuevas participaciones, los inversionistas pueden cancelar además del valor facial del título 

de participación una suma adicional de dinero por dicho concepto que se denomina capital 

pagado en exceso. 

 

La devolución de lo correspondiente a la participación, los rendimientos y del capital pagado en 

exceso, se realizará a discreción de Popular SFI, en cuyo caso se efectuará como se mencionó 

anteriormente en un período no mayor a cuarenta días hábiles posterior a la fecha de venta del 

proyecto de desarrollo a través del  custodio designado para tal efecto. 

Mecanismos de colocación4   
Los mecanismos de colocación que se podrán utilizar son: colocación directa, subasta y 

contratos de colocación 

Gestor del portafolio Lic. Carlos Álvarez Vargas, MGP. 

Entidad de custodia y agente de pago Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

 

 

                                                           
4 Las reglas y procedimientos de colocación se encuentran descritos en el prospecto del fondo de inversión. 
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“Antes de invertir solicite el prospecto del Fondo de Inversión.” 
 
“La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre el fondo de Inversión ni de la 
sociedad administradora.” 
 
“La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tiene relación con los de 
entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio 
es independiente.” 
 
“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.” 
 
“La veracidad y la oportunidad de este comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de BN 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. y no de la Superintendencia General de 
Valores”. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Alonso Chavarría Richmond 
Gerente Operaciones 

Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A. 
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