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Subgerencia General de Operaciones 
 
 
 
 
13 de marzo del 2017 
SGO-170-2017 
 
 
 
Máster 
Carlos Arias Poveda, Superintendente 
Superintendencia General de Valores 
 
Estimado señor: 
 
De conformidad con las obligaciones de información que señala la “Ley Reguladora del 
Mercado de Valores”, “Reglamento sobre el Suministro de Información Periódica, Hechos 
Relevantes y Otras Obligaciones de Información” y Acuerdo SGV-A-61 “Acuerdo sobre 
hechos Relevantes” y reformas posteriores, se presenta el siguiente: 
 

“COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES” 
 

Asunto: 1.34 Otros hechos relevantes aplicables a emisores de deuda y o/ 
acciones, no contemplados en esta lista. 
 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal, comunica que se ha completado el plazo para 
colocación, por consiguiente se ha procedido a disminuir el saldo de las siguientes series: 
 
 Serie X1 perteneciente al Programa de emisión de deuda de corto y largo plazo en 

colones, Serie X, de ¢15.000.000.000,00 a ¢14.140.000.000,00 saldo que 
corresponde al monto efectivamente colocado. 

 Serie Y2 perteneciente al Programa de emisión de deuda de corto y largo plazo en 

dólares, Serie Y, de $10.000.000,00 a $9.470.000,00 saldo que corresponde al 

monto efectivamente colocado. 
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“La veracidad y oportunidad de este comunicado de Hecho Relevante es 
responsabilidad del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y no de la 
Superintendencia General de Valores” 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Magdalena Rojas Figueredo, MBA. 
Subgerenta General de Operaciones 
 
C/  Máster José Rafael Brenes Vega, Gerente General 

      Bolsa Nacional de Valores, S.A. 

 
     Carlos Melegatti S. Director, División Sistema de Pagos 
      Banco Central de Costa Rica 
 
    Renato Montero Gamboa. Coordinador Proceso de Pagos y Transferencias 
    Departamento de Tesorería, División Sistemas de Pago. BCCR 

 
 
T. Brenes 

 


		2017-03-14T16:15:17-0600
	Costa Rica
	Firma Digital generada por firmador de la Bolsa Nacional de Valores




