“Año del Desarrollo Agroforestal”

AVISO DE VENTA DE BIENES EN PÚBLICA SUBASTA
La Superintendencia de Bancos, actuando de conformidad con las disposiciones del artículo 63 de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del
21 de noviembre de 2002 y la Séptima Resolución de la Junta Monetaria del 24 de noviembre de 2016, invita al público en general a presentar
propuestas para la adquisición de los bienes del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S. A. cuyas descripciones y precios de primera puja se ofrecen
más adelante, en la subasta pública que se celebrará el 21 de febrero de 2017, a las diez (10:00 a.m.) horas de la mañana, en el local donde
operaba la sucursal de dicha entidad en Bani, ubicado en la calle Duarte esquina 27 de febrero de la ciudad de Bani, provincia Peravia, lugar
donde estarán en exhibición los bienes a subastar y serán recibidas las oferta de los licitantes.
TIPOS DE BIENES

CARACTERÍSTICAS

VOCACIÓN DE USO

PRECIO PRIMERA PUJA (RD$)

OBSERVACIÓN

EDIFICIO COMERCIAL

Edificio de tres niveles
288 M² de Const. y 741 M²
de terreno. Amplio parqueo

Comercial o bancaria

14,000,000.00

2da. Convocatoria

LOTE DE MUEBLES

Muebles usados de oficina
y otros tipos

Comercial, doméstico
o bancaria

891,936.00

2da. Convocatoria

PLANTA ELÉCTRICA
KUBOTA DE 45 KW

Excelentes condiciones

Planta de emergencia

245,520.00

2da. Convocatoria

PLANTA ELÉCTRICA DENYO
DE 45 KW CON ACCESORIOS

Excelentes condiciones, con
tanque de combustible y transfer

Planta de emergencia

320,400.00

CAJA FUERTE SECURIFORT

Caja de seguridad

Seguridad

161,500.00

2da. Convocatoria

CAJA FUERTE SECURIFORT

Caja de seguridad

Seguridad

129,200.00

2da. Convocatoria

2da. Convocatoria

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado o lacrado y depositarse en la urna colocada en la dirección indicada precedentemente de
9:00 a.m. a 4:30 p.m., a partir de la presente publicación, acompañadas de una garantía económica de seriedad, equivalente al tres (3%) por
ciento del precio de primera puja, en cheque certificado o bancario a favor de la Superintendencia de Bancos, valor que será reconocido como
avance al pago de los bienes a los que resulten adjudicatarios o devuelto a los licitantes en caso de no resultar gananciosos en la subasta. Los
licitantes que resulten ganadores en la subasta, dispondrán de un plazo de cinco (5) días laborables para completar el pago del bien licitado,
contado a partir de la fecha de celebración de la subasta.
EN VENTA DIRECTA:
Se ofrece en venta directa, sin necesidad de subasta, el bien descrito a continuación, el cual estará en exhibición y recepción de ofertas en la
dirección y horario precedentemente indicados, desde la fecha de esta publicación (exceptuando sábado y domingo):
TIPO DE INMUEBLE
Puerta de bóveda de
seguridad

CARACTERÍSTICAS
Para bóveda de pared

VOCACIÓN DE USO
Seguridad

PRECIO DE OFERTA (RD$)
51,200.00

Las propuestas interesadas en adquirir este bien deberán formalizarse en comunicación escrita dirigida a la Superintendencia de Bancos, indicando
el precio ofertado. Una vez acordada la venta, el interesado depositará en la dirección precedentemente indicada el equivalente al diez (10%)
del precio del bien y completará el monto acordado en las próximas veinticuatro (24) horas, a partir del pago del avance realizado, en ambos
casos, en cheque bancario o certificado a favor de la Superintendencia de Bancos.
INFORMACION EN LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS: Ave. México No. 52 esquina Leopoldo Navarro, sector Gazcue, Santo Domingo de Guzmán,
Distrito Nacional, Republica Dominicana. Teléfonos: (809) 685-8141, exts. 331, 521 y 526.

