LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL
TERCERA SUBASTA PUBLICA COMPETITIVA PARA LA VENTA DE CARTERA DE PRESTAMOS

5.
6.
El Comité de Políticas para la Realización de Activos del Banco7.
Central (COPRA), invita a las empresas inscritas en el Registro de
Elegibles y a las que deseen participar, a la tercera Subasta
Pública Competitiva para la Venta de Cartera de Préstamos, que
se efectuará en base a las reglas establecidas en los Términos de
Referencia (TDR’s) de Participación a ser publicados en la
página Web del Banco Central (www.bancentral.gov.do), el 24 de
julio de 2006.
Oferta de Venta :
Cartera de Préstamos por un monto equivalente a US$58.3
millones.
Documentación Requerida
• Empresas inscritas en el Registro de Elegibles:
Podrán remitir su carta de intención para participar, acompañada
del acto o documento que autorice a la persona que suscribe la
misma a actuar en nombre y representación de la empresa que
desea participar, anexando los documentos que ameriten ser
actualizados, según lo establecido en los TDR’s de Inscripción o
Actualización publicados en la página Web del Banco Central a
partir del 17 de julio del 2006.
• Empresas no inscritas en el Registro de Elegibles:
Deberán previamente inscribirse en el citado Registro, de
conformidad con la documentación requerida en los TDR’s de
Inscripción o Actualización publicados en la Web del Banco
Central a partir del 17 de julio de 2006.

5.

Depósito de las Propuesta por los licitantes:
11 de septiembre de 2006, a las 5:30 P.M. en
las oficinas del COPRA.

6.

Apertura de sobres ante Notario Público:
11 de septiembre de 2006, a las 6:00 P.M., en las
oficinas del COPRA.

7.

Notificación y anuncio público de los resultados
de la subasta: el 29 de septiembre de 2006, el
COPRA publicará los resultados de su decisión, en
periódicos de difusión nacional y/o en la página
Web del Banco Central.

Otras Informaciones:
Número de representantes en el Data Room: Se
establece un máximo de cinco (5) personas por firma
licitante.
Acceso al Data Room: Las empresas licitantes
deberán notificar al COPRA, con un mínimo de 48
horas de anticipación a su presentación en el Due
Diligence, los nombres de las personas autorizadas por
éstas.
Dirección del COPRA: Av. Abraham Lincoln esq.
Pedro Henríquez Ureña, de la ciudad de Santo
Domingo, R.D.

Fechas Límites de la Presente Convocatoria:
1.

Entrega al COPRA de la documentación requerida, para
fines de Registro, o Actualización en los casos que aplique,
y carta de intención: A más tardar el 4 de agosto del
2006.

2.

Notificación por parte del COPRA, de la aceptación en
el Registro para las empresas interesadas no inscritas:
A más tardar el 11 de agosto del 2006.

3.

Pago de cuota de participación en el Due Diligence:
Según se determine en los TDR’s de Participación en la
licitación, a ser publicados en la página Web del Banco
Central el 24 de julio de 2006

4.

Due Diligence: Del 14 de agosto al 1ro. de septiembre de
2006, en el cual las empresas licitantes tendrán acceso al
Data Room, ubicado en el local del COPRA, en horario de
9:00 A.M. a 5:00 P. M., de lunes a viernes.

Contactos:
Lic. Mayra C. Corominas de Fernández
Directora General del COPRA.
m.corominas@bancentral.gov.do
copra@bancentral.gov.do
Lic. María Elena Rosario
Subdirectora de Cartera de Préstamos del COPRA
m.rosario@bancentral.gov.do
Teléfono: 809-472-1104
Fax: 809-227-0126

