
 

 

 

           

 

 

 

 

Santo Domingo, D.N. 

                11 mayo del 2022 

 

Señores: 

Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S.A. (BVRD) 

Ciudad. - 

Estimados Señores: 

 

Asunto: Hecho Relevante Acta Asamblea General Ordinaria Anual  

 

Estimado Señor Castro,  

 

 
Luego de extenderle un cordial saludo, por medio de la presente y en cumplimiento con el Artículo 11 Párrafo 

II y Artículo 12 Punto 3A de la Norma R-CNV-2015-33-MV que Establece Disposiciones sobre la Información 

Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado, la sociedad comercial MPB Multivalores Puesto 

de Bolsa, S.A. inscrita en el Registro del Mercado de Valores con el número SIVPB-028 le informa que ha 

realizado Acta Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas en fecha 10 de Mayo del 2022. 

 

El Acta de Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas aprueba lo siguiente: 

 

• Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio social finalizado el treinta y uno (31) de diciembre 

del dos mil veinte y uno (2021). 

• Estados Financieros auditados del ejercicio social finalizado el treinta y uno (31) de diciembre del dos 

mil veinte y uno. 

• Informe preparado por los auditores externos referente al cumplimiento del Programa de Prevencion 

de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo del ejercicio social finalizado el treinta y uno 

(31) de diciembre del dos mil veinte y uno. 

• Informe preparado por los auditores internos referente al cumplimiento del Programa de Prevención 

de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo del ejercicio social finalizado el treinta y uno 

(31) de diciembre del dos mil veinte y uno (2021). 

• Gestión del Consejo de Administración y el Comisario de Cuentas del ejercicio social finalizado el 

treinta y uno (31) de diciembre del dos mil veinte y uno (2021), y otorgar el descargo correspondiente. 

• Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio finalizado el treinta y uno (31) de diciembre del 

dos mil veinte y uno (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Objetivos anuales de la sociedad. 

• Factores de riesgos previsibles. 

• Nombramiento Auditores Externos. 

• Acciones suscritas y pagadas durante el año con cargo al capital autorizado. 

• Ratificación de los actuales miembros del Consejo de Directores y a la Comisario de Cuentas 

 

 

 

Suscribiéndonos a su disposición sobre el particular, le saluda, 

 

 

 

 

Carolina Alvarez 

Oficial de Cumplimiento  
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