AVISO
COMISIÓN DE LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA DEL
BANCO INTERCONTINENTAL, S. A.

CONVOCATORIA DE SEGUNDA LICITACIÓN, NACIONAL E
INTERNACIONAL, PARA LA VENTA DE LOS ACTIVOS QUE
CONFORMAN EL FONDO DE COMERCIO DE
ASTER COMUNICACIONES, S. A.
El BANCO INTERCONTINENTAL, S. A., entidad de intermediación financiera
creada de conformidad con las leyes de la República Dominicana,
actualmente en proceso de liquidación administrativa, con su domicilio
en el edificio ubicado en la esquina formada por la avenida Abraham
Lincoln y calle Dr. Núñez y Domínguez, sector La Julia de esta ciudad
de
Santo
Domingo
de
Guzmán,
Distrito
Nacional,
debidamente
representado por la Comisión de Liquidación Administrativa designada
al amparo de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de
noviembre del 2002, mediante la Tercera Resolución de fecha doce (12)
del mes de febrero del año dos mil cuatro (2004), la Novena Resolución
de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil cuatro (2004) y la
Decimoquinta Resolución de fecha cuatro (4) de Noviembre del dos mil
diez (2010), de la Junta Monetaria, y
ASTER COMUNICACIONES, S. A., empresa de televisión por cable creada de
conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio
social ubicado en el edificio marcado con el número 74 de la calle
José Cabrera del Ensanche Ozama, Provincia de Santo Domingo, Municipio
Este, representada por el Presidente del Consejo de Administración,
LICENCIADO LUÍS MANUEL PIÑA MATEO, debidamente autorizado por la
Asamblea de Accionistas.
Invitan al público en general, a participar en la Licitación Pública,
Nacional e Internacional, para la venta de los activos, tangibles e
intangibles, que componen el fondo de comercio
de Aster Comunicaciones, S. A., a efectuarse conforme a las reglas y
plazos establecidos en los Términos de Referencia (en lo adelante TDR)
preparados para la presente licitación y al calendario de actividades
que se inserta a continuación:

Los Términos de Referencia y el calendario a que se refiere la
presente
licitación
pública,
nacional
e
internacional,
están
publicados en los portales digitales (Páginas Web) del Banco Central
y
la
de
la
República
Dominicana
(www.bancentral.gov.do)
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (www.sb.gob.do).
La presentación de expresiones de interés y el envío de cualquier
correspondencia relacionada con la licitación, debe dirigirse a la
Comisión de Liquidación Administrativa del Baninter ubicada en la
Avenida Abraham Lincoln esquina calle Profesor Núñez y Domínguez del
sector La Julia de esta Ciudad de Santo Domingo, teléfono 809-616-2213
y dirección electrónica comisionbaninterliquida.ASTER@gmail.com
En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la Republica
Dominicana, a los veintiséis (23) días del mes de Febrero de 2011.

Licda. Zunilda Paniagua
Miembro

Lic. Luis Ml. Piña
Miembro

Lic. Danilo Guzmán
Miembro

Comisión de Liquidación Administrativa del
Banco Intercontinental, S. A. (Baninter)

Nota: La presente licitación ha sido organizada con la asesoría de las
firmas GRANT THORNTON y KPMG DOMINICANA.

