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Miércoles 25 de marzo, 2020 
SAFI-GG-175-2020 

 
Señora 
María Lucía Fernández Garita 
Superintendente General de Valores 
Presente 
 
Estimada señora: 
 
En atención de la circular H00/0- 540 remitida por la Superintendencia General de Valores el día 24 de 
marzo, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, Decreto 
Ejecutivo 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, esta sociedad procede a comunicar el siguiente: 
 
 

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE 
 
 
Fecha: 25 de marzo de 2020 
 
Asunto: Prórroga para presentar las valoraciones periciales y financieras comprendidas entre las fechas 
del 23 de marzo al 31 de mayo del 2020, para los fondos inmobiliarios que administra Popular Sociedad de 
Fondos de Inversión, S.A. 
 
En observancia a la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional en todo el territorio de la República de 
Costa Rica debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, Decreto 
Ejecutivo 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020; así como en el mandato amparado en el artículo 169 y 
demás de la Ley General de Salud N°5395, la Superintendencia General de Valores ha dispuesto otorgar 
una prórroga para presentar la información requerida en el artículo 88 del Reglamento General sobre 
Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión. Esta prórroga será aplicable para las valoraciones 
periciales y financieras de los bienes inmuebles propiedad de los fondos de inversión no financieros, que 
deban ser remitidas para los días comprendidos entre el 23 de marzo y hasta el 31 de mayo del 2020. 
 
El envío de las valoraciones indicadas en el párrafo anterior se reanudará a partir del mes de junio del 
2020, siendo que a más tardar el 30 en junio se remita la información de las valoraciones de marzo, a más 
tardar el 31 de julio se remita la información de abril, y a más tardar el 31 de agosto se remita la 
información de mayo, por lo cual seguidamente se presenta el cronograma de remisión de las valoraciones 
correspondientes a los fondos inmobiliarios administrados: 
 

 Fondo de Inversión Popular Inmobiliario No Diversificado (FINPO Inmobiliario) 
 
Este fondo inmobiliario no presenta inmuebles cuyas valoraciones deben ser remitidas dentro de los meses 
indicados dentro de la prórroga establecida. 
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 Fondo de Inversión Popular Inmobiliario ZETA No Diversificado 
 

Inmueble Fecha de Remisión de las 
Valoraciones 

Terra Campus I 31 de agosto 2020 

Terra Campus III 31 de agosto 2020 

Paseo de las Flores 31 de agosto 2020 

Torres de Heredia 31 de agosto 2020 

 
 
Sin más por el momento y agradeciendo su fina atención se suscribe atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alonso Chavarría Richmond 
Gerente de Operaciones 

Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. 
 

 
“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de Popular Sociedad de Fondos de 

Inversión y no de la Superintendencia General de Valores” 
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