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San José, 14 de noviembre del 2016 
      PVSA-565-2016 
 
 
Señor 
Carlos Arias Poveda, Superintendente 
Superintendencia General de Valores 
 
 
Estimado señor: 
 
En cumplimiento al acuerdo SGV-A-61 “Acuerdo sobre Hechos Relevantes” vigente, me 
permito remitir el presente: 
 
 

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE 
 
 
Fecha de emisión:   11 de noviembre del 2016 
 
Asunto: 
 

1.30 Nombramiento y remoción de los miembros de Junta Directiva, gerencia y 
representantes legales con poderes de apoderados general y generalísimo. 
 

Descripción del Hecho: 
 
Se informa a esta Superintendencia y mercado en general sobre el alcance del Acuerdo 
Firme, emitido por parte de Junta Directiva Nacional del Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, referencia: JDN-5417-Acd-738-2016-Art-3, del 11 de noviembre de 2016; 
quien actuando en funciones propias de Asamblea de Accionistas de Popular Valores Puesto 
de Bolsa, S. A., en Sesión Ordinaria No. 5417, celebrada el jueves 10 de noviembre del 
2016, acuerda por unanimidad, que en vista de que el 15 de noviembre del 2016 vencen 
los nombramientos de la Junta Directiva de Popular Valores Puesto de Bolsa, S. A., se 
acuerda nombrar Junta Directiva para el período que va del 16 de noviembre del 2016 al 15 
de noviembre del 2018, para lo cual se reeligen a los señores que a continuación se detallan: 
 

 Rodolfo Madrigal Saborío, casado, portador de la cédula de identidad seis-ciento dos-
cero ochenta, Licenciado en Derecho, como PRESIDENTE. 

 
 Mery Lorena Altamirano Atencio, casada, portadora de la cédula de identidad seis-

doscientos cinco- trescientos cincuenta y ocho, abogada, vecina de Heredia, como 
VICEPRESIDENTA. 

 
 Édgar Enrique Del Socorro Carpio Solano, casado, portador de la cédula de identidad 

uno- quinientos treinta y cinco- trescientos veintiocho, Máster en Administración de 
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Empresas y Supervisor del Ministerio de Educación Pública, vecino de Alajuela, en el 
cargo de TESORERO. 

 
 Jimmy Güell Delgado, divorciado, portador de la cédula de identidad dos- 

cuatrocientos cuarenta y tres- doscientos ochenta y dos, Administrador Educativo, 
vecino de Alajuela, en el cargo de SECRETARIO. 

 
 Luis Demar Montero Castillo, casado portador de la cédula de identidad siete- cero 

sesenta y ocho- cuatrocientos noventa y nueve, Licenciado y Máster en 
Administración de Empresas, vecino de San José, en el cargo de VOCAL. 

 
Además, en vista de que el 15 de noviembre del 2016 vencen el plazo para el cual fue 
nombrado el Fiscal de Popular Valores Puesto de Bolsa, S. A., se reelige para el período que 
va del 16 de noviembre del 2016 al 15 de noviembre del 2018, al señor: 
 

 Gerardo Marín Arias, casado, portador de la cédula de identidad seis-cero ochenta y 
siete-trescientos ochenta y seis, Educador, vecino de Heredia. 

 
Presentes los señores directores y el señor fiscal, aceptan el cargo y juran su fiel 
cumplimiento.  Se comisionó al señor Héctor Monge León, para que en su condición de 
Presidente de la Junta Directiva Nacional, Órgano que tiene las atribuciones de Asamblea 
de Accionistas de esta Sociedad, asiente los acuerdos correspondientes en el Libro de Actas 
de la Asamblea General de Accionistas de Popular Valores Puesto de Bolsa, S. A., así como 
para que comparezca ante Notario Público Institucional, a protocolizar dicha acta para su 
inscripción en el Registro Nacional. 
 
Agradeciendo su atención a la presente, se despide, 

 
                                          Atentamente, 

 
 
 
 
 

MBA. Juan Francisco Rodríguez Fernández 
Representante Legal 
“documento firmado en forma digital” 

 

 

“La veracidad y oportunidad de este comunicado de Hecho Relevante, es 
responsabilidad de Popular Valores, Puesto de Bolsa S.A., y no de la Superintendencia 

General de Valores”. 
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