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SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES 
 

3 de agosto del 2020 
 

La Superintendencia General de Valores representada en este acto por el señor Tomás 
Soley Pérez, Superintendente General de Valores ad hoc, por designación del Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero para que tramite todos los asuntos 
relacionados con Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Popular Valores, Puesto de 
Bolsa, S.A. y Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A., acuerdo 
tomado mediante artículo 8 del acta de la sesión 1564-2020 celebrada el 16 de marzo de 
2020.  
 
La Superintendencia General de Valores en uso de sus competencias legales fijadas en 
las disposiciones de los artículos 3, 8 y 166 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores 
N° 7732, en relación con el artículo 10 del Reglamento sobre suministro de información 
periódica, hechos relevantes y otras obligaciones de información, y en cumplimiento de 
su obligación de suministrar al público la más amplia información sobre los sujetos 
fiscalizados y la situación del mercado de valores, comunica el siguiente Hecho Relevante 
relacionado con Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.  
 

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE 
 

Hecho relevante sobre la finalización de procedimiento administrativo 
sancionatorio de conformidad con las disposiciones de la Circular SGV-C-9 de las 
16:00 horas del 27 de setiembre del 2004, reformada por la circular SGV-C-10 de 
las 15:30 horas del 22 de julio del 2005 y la SGV-C-14 de las 9:00 horas del 21 de 

marzo del 2006, todas de esta Superintendencia. 
 

La Superintendencia General de Valores (Sugeval) a las 10 horas del 5 de julio del 2018 
dictó el acto administrativo número SGV-R-3350 del procedimiento administrativo 
sancionatorio iniciado de oficio contra el puesto de bolsa Popular Sociedad de Fondos de 
Inversión, S.A. en relación con el incumplimiento de sus obligaciones legales y 
reglamentarias propias de su cargo como administrador del Fondo de Inversión Popular 
Inmobiliario Zeta No Diversificado (Fondo Inmobiliario Zeta o el Fondo) debido al  
esquema de comisiones aplicado en el pago de operaciones realizadas por el dicho 
fondo). El citado acto administrativo fue ratificado por el Consejo Nacional de Supervisión 
del Sistema Financiero (CONASSIF) en la sesión 1587-2020 celebrada el 6 de julio de 
2020, según consta en el artículo 11 de dicha sesión, quedando en firme las siguientes 
sanciones, de acuerdo con el “Por tanto” de dicho acto administrativo que en resumen 
dispuso:  

“ a) Haber pagado comisiones (Comisión Flat) a un puesto de bolsa y a la ejecutiva 
de cuenta interna de Popular SAFI, distintas a las dispuestas en el Prospecto, a la 
normativa interna y reglamentaria vigente; lo cual configura una falta a lo dispuesto 
en los artículos 161 y 162 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley 7732, 
por lo que se le impone una sanción de multa correspondiente a veinte salarios 
base, que asciende a la suma de ¢7,988,000,00.  
b) Haber faltado al deber de información, por omitir la comunicación respecto al 
pago de comisiones en los informes trimestrales de 2014 y primer trimestre del 
2015; lo que configura una falta a lo estipulado por el artículo 159, numeral 17) y 
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160 numeral 5), por lo que se le impone la limitación del tipo de operaciones 
(inscripción de nuevos fondos de inversión inmobiliarios), que puede 
realizar en el mercado de valores, por un año.  
 

La resolución recurrida queda incólume. En el presente procedimiento administrativo se 
garantizó a las partes el respeto al debido proceso y su legítima defensa. La divulgación 
de la presente resolución se lleva a cabo con el propósito de suministrar a los 
participantes del mercado de valores el acceso a una información relevante, clara, veraz 
y oportuna. 
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