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Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. 
14 de enero del 2021 
 
Licenciado: 
Gabriel Castro González 
Superintendente 
Superintendencia del Mercado Valores de la República Dominicana 
Ciudad.-  
 
 
Referencia: Hecho Relevante – Designación Miembro del Consejo de Administración y Comités     
 
 
Distinguido señor: 
 
Luego de un cordial saludo, mediante la presente, y en cumplimiento con las disposiciones contenidas en el 
artículo 12, numeral 3, literal b) de la Norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, 
hechos relevantes y manipulación del mercado, adoptada mediante la Segunda Resolución del Consejo 
Nacional de Valores de fecha 20 de noviembre del 2015, identificada bajo la numeración R-CNV-2015-33-MV, 
tenemos a bien informarle lo siguiente: 
 
PRIMERO: Mediante la tercera resolución del acta de reunión de la Asamblea General Ordinaria de la sociedad 
comercial UC-United Capital Puesto de Bolsa, S.A. (en lo adelante “UC”), celebrada en fecha trece (13) del mes 
de enero del año dos mil veintiuno (2021), se designó al señor Christian Luis Cabral Dalder como Miembro 
Tesorero del Consejo de Administracion de UC. 
 
SEGUNDO:  Mediante la primera, segunda y tercera resolución del acta de reunión del Consejo de 
Administracion de UC, se designó al señor Christian Luis Cabral Dalder como miembro de los Comités de 
Riesgos, Auditoria y Cumplimiento Regulatorio y Nombramiento y Remuneraciones, respectivamente; donde 
estará presidiendo estos dos últimos en calidad de Tesorero del Consejo de Administracion de UC. 
 
Las actas de reunión relativas a estos nombramientos serán remitidas a esta Superintendencia del Mercado 
de Valores de la República Dominicana, en cuento culmine su registro correspondiente ante la Cámara de 
Comercio y Producción de Santo Domingo.  
 
Sin otro particular por el momento, se despide,  
 
Atentamente,  
 
 
 
Melisa Hennig 
Gerente de Cumplimiento 
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