CONVOCATORIA
SEGUNDA LICITACION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
PARA LA VENTA DE BALANCES DEUDORES DE TARJETAS DE CRÉDITO
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
Segunda Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Venta de Balances Deudores de Tarjetas de Crédito, 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 19 de septiembre 2011 en la página
Web del Banco Central (www.bancentral.gov.do)
Oferta de Venta: Balances Deudores de Tarjetas de
Crédito por un monto de RD$833.10 millones, equivalentes
a US$21.85 millones, a la tasa de cambio de referencia
de 38.1223 pesos por dólar, provenientes de los Bancos
MERCANTL, BANCREDITO y BANCOMERCIO.

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, de dicha licitación
publicados a partir esta fecha.
• 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.

FASES DE LA SUBASTA

FECHAS PROGRAMADAS

Convocatoria y Publicación de los Términos de Referencia (TDR’s)
en la Web del BC y COPRA.

19 de septiembre de 2011

Remisión Carta de Intención y documentos requeridos en los TDR’s

Hasta 10 de octubre de 2011

Notificación a interesados sobre inscripción
en el Registro de Elegibles.

27 de octubre de 2011

Proceso Debida Diligencia

Del 31de octubre al 4 de noviembre de 2011

Acto Público: Entrega y apertura de las propuestas económicas, ante
Notario Público (en sobre cerrado)

15 de noviembre de 2011

Notificación y anuncio público de los resultados de la subasta

02 de diciembre de 2011

Pago del 10% de Avance
Firma contrato compraventa
Dirección del COPRA: Av. Abraham Lincoln esq. Pedro
Henriquez Ureña, Ensanche La Julia, Santo Domingo,
R. D. Teléfono: 809-472-1104. Fax: 809-227-0126. Para
información general: extensiones 246, 247 y 244. Para
fines de registro: extensiones 223, 230 y 240.

12 de diciembre de 2011
A más tardar 16 de enero de 2012
Contactos:
Lic. María Elena Rosario de Medina
m.rosario@ bancentral.gov.do
Lic. Freddy Caonabo Espinosa
freddy.espinosa@bancentral.gov.do
Para fines de registro:
Lic. Maggie Helen Céspedes
m.cespedes@ bancentral.gov.do

www.bancentral.gov.do
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