BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONVOCATORIA
LICITACION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
QUINTA SUBASTA PÚBLICA COMPETITIVA PARA LA VENTA DE CARTERA DE
PRÉSTAMOS Y TARJETAS DE CREDITOS.
El Comité de Políticas para la Realización de Activos del
Banco Central (COPRA), invita a las empresas inscritas en el
Registro de Elegibles y a las que deseen participar en la
Quinta Subasta Pública Competitiva Nacional e Internacional
para la Venta de Cartera de Préstamos y Tarjetas de Créditos,
que se efectuará en base a las reglas establecidas en los
Términos de Referencia (TDR’s) de Inscripción y
Participación a ser publicados desde el 26 de octubre 2007,
en la página Web del Banco Central (www.bancentral.gov.do)
Oferta de Venta:
RD$1,325.9 millones, equivalentes a
US$39.7 millones a la tasa de cambio de referencia de 33.42
pesos por dólar, conformada de la manera siguiente:
• Cartera de Préstamos:
RD$586.6 millones, US$17.6 millones, provenientes de los
Bancos MERCANTIL, BANCREDITO y BANINTER.
• Tarjetas de Crédito:
RD$739.3 millones, US$22.1 millones, procedentes de los
Bancos MERCANTIL y BANCREDITO.
Los montos indicados son enunciativos, ya que pueden ser
aumentados.
Documentación Requerida:
• Empresas Inscritas en el Registro de Elegibles:
Podrán remitir su carta de intención para participar en la
licitación acompañada de la documentación 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 a publicarse en la página Web.
del Banco Central, a partir del próximo 26 de octubre 2007.

•

Empresas no Inscritas en el Registro de
Elegibles:

Deberán previamente inscribirse en el citado
Registro, debiendo remitir la documentación
requerida en los TDR’s antes citados
Dirección del COPRA: Ave. Abraham Lincoln
esq. Pedro Henríquez Ureña, de la ciudad de
Santo Domingo, R. D.
Contactos:
Lic. Mayra C. Corominas de Fernández
Directora General de la Estructura Soporte
del COPRA
m.corominas@bancentral.gov.do
Lic. Altagracia Tavárez de Melo
Secretaria del COPRA
a.Tavarez@bancentral.gov.do

Teléfonos: 809-472-1104
Fax: 809-227-0126

