EXTENSION DE PLAZOS
El Comité de Políticas para la Realización de Activos del Banco Central (COPRA), ha
decidido prorrogar hasta el 1ero de septiembre de 2008, la recepción de las cartas de
intención y su documentación, para participar en la Segunda Subasta Pública Competitiva
para la Venta de la Operadora Puerto Viejo, S. A., (OPUVISA), convocada el 4 de julio de
2008. En ese sentido, las fechas correspondie ntes a las demás fases de la referida subasta,
quedan modificadas como se detalla a continuació n:

Fases de la Subasta

Fechas Programadas

Nuevas Fechas

Hasta el 1 de agosto 2008

Hasta el 1ro. de septiembre 2008

Hasta el 22 de agosto de 2008

Hasta el 22 de septiembre de
2008

Cuota de Participación a ser
pagada
Proceso de Debida Diligencia:
Revisión de documentación y
visita a OPUVISA
Acto Público: Entrega y Apertura
de
sobres
con
propuestas
económicas de los licitantes ante
Notario Público

Del 25 al 29 de agosto de 2008

Del 22 al 26 de septiembre de
2008

Del 25 al 29 de agosto de 2008

Del 29 de septiembre al 3 de
octubre de 2008

9 de septiembre de 2008

13 de octubre de 2008

Notificación y Anuncio Público
de los resultados

A más tardar el 26 de
septiembre de 2008

A más tardar el
octubre de 2008

Firma del Contrato

Hasta el 10 de octubre de 2008

Hasta el 17 de noviembre
de 2008

Entrega por parte de los
interesados al COPRA de Carta de
Intención
y
documentos
requeridos en los TDR’s
Notificación a los interesados de
los resultados de las solicitudes de
Inscripción en el Registro de
Elegibles

31 de

Estas decisiones se adoptan con la finalidad de que los interesados puedan
inscribirse y contar con un mayor tiempo para completar la documentación
requerida en los Términos de Referencia.
Correos Electrónicos:
Lic. Mayra Corominas de Fernández
Directora de la Estructura Soporte
m.corominas@bancentral.gov.do

Lic. Altagracia Tavarez de Melo
Secretaria del COPRA
a.tavarez@bancentral.gov.do

Para mayor información pueden contactar:
Teléfono:
809-472-1104
Fax:
809-227-0126

Santo Domingo, Rep. Dom., 2. de agosto de 2008

