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Santo Domingo, D. N.  

09 de abril de 2021 

 

IR-OC-762 

 

Señor  

Gabriel Castro González  

Superintendente  

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana  

Ciudad.  

 

Atención:   Sr. Claudio Guzmán 

Director de Participantes  

 

Asunto:  Hecho Relevante: Designación Nuevo Head Trader 
 

Distinguido Señor Superintendente: 

 

En cumplimiento con las disposiciones contenidas en el artículo 241 de la Ley 249-17 y el artículo 12 

numeral 3 de la Norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes 

y manipulación de mercado, aprobado por el Consejo Nacional del Mercado de Valores, en su 

Segunda Resolución de fecha 20 de noviembre de 2015 (R-CNV-2015- 33-MV), Inversiones & 

Reservas, S.A.- Puesto de Bolsa, sociedad anónima organizada y existente de acuerdo con las leyes 

de la República Dominicana, (en lo adelante “INRES”), Inscrita en el Registro del Mercado de Valores 

como SVPB-013, tiene a bien informarle por su naturaleza de hecho relevante que el Consejo de 

Administración en sesión celebrada en fecha 8 del mes de abril del año 2021, resuelve Extender su 

ratificación sobre lo siguiente, a saber: 

 

1. La designación del señor Emilio José María Núñez, portador de la cédula de identidad y 

electoral No. 402-2428190-3, como Head Trader de esta entidad, con efectividad el día 

nueve (9) del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021). 

 

2. La transferencia desde la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., 

a Inversiones & Reservas, S.A. – Puesto de Bolsas del señor Gregory Joel Soriano 

Quezada, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1375289-3, para 

ocupar la posición de Director de Negocios, con efectividad el día doce (12) del mes de 

abril del año dos mil veintiuno (2021). 

 

Sin otro particular al respecto, se despide,  

 

Atentamente,  

 

 

Lic. Sócrates Roberto Graciano Gómez  

Gerente de Cumplimiento  

http://www.inversionesreservas.com/

		2021-04-09T15:02:50-0400
	INVERSIONES Y RESERVAS S.A. SOCRATES ROBERTO GRACIANO GOMEZ




