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03 de diciembre del 2020 
SAFI-GG-628-2020 

 

Señora 
María Lucía Fernández Garita 
Superintendente General de Valores  
SUGEVAL 
 

Estimada Señora:  

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre el suministro de información periódica, 

hechos relevantes y otras obligaciones de información, procedemos a informar el siguiente: 

 

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE 

 

Horario de atención de Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión para este 

fin y principio de año. 

Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, comunica el horario de atención y 

servicio para este fin y principio de año, los cuales consideran el horario de atención de la Bolsa 

Nacional de Valores para estas fechas especiales.  

 

Hasta el 23 de diciembre 2020, se trabajará en horario normal, para lo cual favor considerar que 

nuestro horario de inversión y liquidación se mantiene de 8:00 a.m. y hasta las 3:00 p.m. de cada 

día hábil. Cuando las solicitudes (inversión o liquidación) se realicen con posterioridad a las 3:00 

p.m., se tramitarán el día hábil siguiente.  

 

Fecha Horario recepción 

solicitudes 

Fecha de aplicación 

24 de diciembre 2020 De 8:00 a.m., 12:00 

mediodía 

Inversiones: el día 24 de diciembre 

Liquidaciones: el 04 de enero 2021 

24 de diciembre 2020 Después de las 12:00 

mediodía 

Inversiones: el 04 de enero 2021 

Liquidaciones: se tramita el 04 de enero 

2021 y se aplica el 05 de enero 2021 (t+1) 
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El día 04 de enero 2021, retomamos nuestras labores en horario normal. 

 

Agradecemos por un año más de confianza y apoyo mutuo, de antemano deseamos que este fin y 

principio de año, estén llenos de muchos momentos compartidos en paz y unión familiar, donde 

haya salud, trabajo y lo más importante… Amor. 

 

Agradeciendo su atención a la presente, se despide,  

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Luis Diego Jara Hernández 

Gerente General a.i. 

Popular SAFI 
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