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San José, 14 de Febrero del 2018. 
 
Señora 
Superintendente  
Superintendencia General de Valores 
 
Estimada señora: 
 
Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia, la 
presente tiene por objeto comunicar a esta estimable Superintendencia lo siguiente:  

 
COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE 

 
EMISORES DE DEUDA 

 
1.30 NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, GERENCIA 

Y REPRESENTANTES LEGALES CON PODERES DE APODERADOS GENERAL Y 
GENERALÍSIMO. 

 

AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANÓNIMA, informa que de acuerdo con el pacto constitutivo de 
esta sociedad, se ha procedido a: (A) Revocar el poder general judicial al señor Francisco Obando 
León, inscrito en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional bajo las citas: tomo: dos 
mil quince; asiento: nueve mil trescientos seis, consecutivo: uno, secuencia: tres; (B) Revocar el 
nombramiento del señor Francisco Obando León, como Secretario de la Junta Directiva de 
Autopistas del Sol Sociedad Anónima; (C) En virtud de dicha revocatoria, nombrar en sustitución 
del señor Obando León, como Secretario de la Junta Directiva de Autopistas del Sol Sociedad 
Anónima al señor Walter Contreras Aguilar, mayor de edad, soltero, Abogado, con domicilio en 
San José, San Rafael de Escazú, costado norte de la Estación de Peaje de Escazú, oficinas de 
Globalvía, portador de la cédula de identidad número tres-cero cuatrocientos dieciséis- cero 
setecientos noventa y nueve. Dicho nombramiento tiene vigencia desde el doce de diciembre de 
dos mil diecisiete hasta el doce de diciembre de dos mil diecinueve; (D) En virtud del vencimiento 
de la vigencia del nombramiento de la Junta Directiva y Fiscal de la Compañía, se ha nombrado la 
siguiente Junta Directiva y Fiscal: PRESIDENTE: JORGE ENRIQUE RIVAS ABARCA, de nacionalidad 
chilena, mayor de edad, casado, ingeniero comercial, vecino de Santiago de Chile, Rosario Norte, 
cien oficina novecientos dos, Los Condes, portador del pasaporte de su país número nueve siete 
cero dos seis tres cuatro tres; PRESIDENTE SUPLENTE: GASTÓN VICENTE OROSTEGUI TORVISCO, de 
nacionalidad chilena, mayor de edad, casado una vez, ingeniero civil, con domicilio en San José, 
Escazú, costado norte de la Estación de Peaje de la Carretera Próspero Fernández, portador de la 
cédula de residencia temporal costarricense  que consta bajo el documento de identidad 
migratorio para extranjeros (DIMEX) número uno uno cinco dos cero cero uno cero siete cuatro 
tres cuatro; VICEPRESIDENTE: RODRIGO LÓPEZ CALLEJA, de nacionalidad española, mayor de edad, 
casado una vez, administrador de empresas, con domicilio en Madrid, España, portador del 
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Documento Nacional de Identidad (DNI) de España número cuatro siete cero dos cero siete nueve 
cuatro P; VICEPRESIDENTE SUPLENTE: ALBERTO GARCÍA GARCÍA, de nacionalidad española, mayor 
de edad, casado una vez, financiero, con domicilio en Paseo La Castellana, ciento cuarenta y uno, 
Madrid, España, portador del Documento Nacional de Identidad (DNI) de España número siete 
cinco dos cuatro tres uno dos T; SECRETARIO SUPLENTE: NURIA CORTÉS CALVO, de nacionalidad 
española, soltera, abogada, domicilio en Paseo La Castellana, ciento cuarenta y uno, Madrid, 
España, portadora del Documento Nacional de Identidad (DNI) de España número siete dos cuatro 
cero nueve seis tres B; TESORERO: JAVIER CARRIEDO CUESTA, de nacionalidad española, mayor de 
edad, casado una vez, economista, con domicilio en Santiago, Chile portador del Documento 
Nacional de Identidad (DNI) de España número dos seis tres tres ocho cero seis F; TESORERO 
SUPLENTE: IÑIGO ALONSO HERNÁNDEZ, de nacionalidad española, mayor de edad, financiero, con 
domicilio en Rosario Norte número cien, oficina novecientos dos, Las Condes, Santiago de Chile, 
portador del Documento Nacional de Identidad (DNI) de España número cinco cuatro dos cuatro 
tres ocho nueve T; VOCAL: JOSÉ DAVID FLETES RINCÓN, de nacionalidad española, casado una vez, 
administrador de empresas, con domicilio en Paseo de la Castellana, ciento cuarenta y uno, 
veintiocho mil cuarenta y seis, Madrid, España, portador del Documento Nacional de Identidad 
(DNI) de España número cinco cero tres uno uno cuatro cuatro tres R; VOCAL SUPLENTE: CARLOS 
GONZÁLEZ ALVAREZ, de nacionalidad española, mayor de edad, economista, casado, con domicilio 
en San José, Escazú, costado norte de la Estación de Peaje de la Carretera Próspero Fernández, 
portador del Documento Nacional de Identidad (DNI) de España número siete cinco uno tres 
cuatro ocho seis cinco Y; y FISCAL: HANNIA IVETH HERRERA CASTRO, de nacionalidad 
costarricense, mayor de edad, casada una vez, contadora privada, con domicilio en San José, San 
Juan de Desamparados, portadora de la cédula de identidad número uno – mil ciento ochenta y 
cuatro – cero setecientos noventa y seis. El nombramiento de los miembros de Junta Directiva 
tiene vigencia desde el doce de diciembre de dos mil diecisiete hasta el doce de diciembre de dos 
mil diecinueve. El nombramiento del Fiscal tiene vigencia desde el doce de diciembre de dos mil 
diecisiete hasta el doce de diciembre de dos mil dieciocho.     
 

“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de 
Autopistas del Sol, Sociedad Anónima y no de la Superintendencia General de Valores.” 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. CARLOS GONZÁLEZ  
Director de Administración y Finanzas 
AUTOPISTAS DEL SOL, S.A.  
CC: Bolsa Nacional de Valores 
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