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La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal 
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10 de enero de 2020 
SAFI-GG-012-2019 

 
Señora  
María Lucía Fernández Garita,  
Superintendente General de Valores  
Superintendencia General de Valores  
 
Presente 
 
Estimada señora:  
 
De conformidad con el Reglamento sobre el Suministro de Información Periódica, Hechos Relevantes y 
otras Obligaciones de Información, acuerdo SGV-A-61 y sus reformas, Popular Sociedad Administradora 
de Fondos de Inversión S.A. hace de su conocimiento y del mercado en general, el siguiente comunicado 
de hechos relevante: 
 
 

COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTE 
 
 
ASUNTO: Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. comunica que el señor Mauricio 
Núñez Rojas, quien fungía como Gestor de Portafolios Financieros de Popular SAFI ya no labora para esta 
institución, por lo que la Junta Directiva ha procedido en su sesión 526, celebrada el día 10 de enero de 
2020, a ratificar como nuevo Gestor de Portafolios Financieros al señor Francisco Javier Bonilla Shipley, a 
partir del próximo 13 de enero de 2020. 
 
Este aspecto indicado en el párrafo anterior implica el cambio siguiente en los prospectos de los Fondos de 
Inversión administrados por esta Sociedad, mismo que se detallan a continuación: 
 
 

 Versión anterior: 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL FONDO 
 

Gestor de Portafolio, Custodia y Calificación de Riesgo. 

Nombre del Gestor 
del fondo 

Lic. Mauricio Núñez Rojas, con la credencial # 46. 

 
 
 

 Versión modificada: 
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1. DESCRIPCIÓN DEL FONDO 

 
 

Gestor de Portafolio, Custodia y Calificación de Riesgo. 

Nombre del Gestor 
del fondo 

Francisco Javier Bonilla Shipley 

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

 
 
 
 
 
Alonso Chavarría Richmond 
Gerente de Operaciones 
Popular SAFI 
 

“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de Popular Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión, S.A. y no de la Superintendencia General de Valores” 
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