BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

VENTA DE INMUEBLES CON PRECIOS DE OPORTUNIDAD
Validos desde el 14 de julio de 2020

ZONA SUR
MUNICIPIO SABANA DE PALENQUE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL
Parcela con vocación agrícola / ganadera
Código
B10.0747

Descripción de Inmueble
Valor en RD$
Parcela No. 138-A, DC. No. 22, con superficie de 28,781.60 M² y su mejora,
12,318,000.00
consistente en una vivienda en construcción de dos (2) niveles. Ubicada en la
carretera Palenque. (Ocupada).

MUNICIPIO Y PROVINCIA BARAHONA
CARRETERA BARAHONA – ENRIQUILLO, KM. 1.3, SECTOR SALADILLA
(antigua Parcela No. 190, DC. No. 2).
Parcelas propias para desarrollo turístico
B10.0689-1

Parcela No. 208101414131, con superficie de 97,503.46 M².

37,700,000.00

B10.0689-2

Parcela No. 208100798967, con superficie de 9,653.40 M².

4,950,000.00

•

Las ofertas de compra podrán ser de contado o con pagos diferidos hasta tres (3) años, con inicial de un 20% para
inmuebles con precio de venta de hasta RD$50.0 millones o su equivalente en dólares y 30% de inicial para los
montos superiores a RD$50.01 millones o su equivalente en dólares.

•

Las ofertas deben contener la descripción del inmueble, precio propuesto y forma de pago; adicionalmente de ser
a través de un intermediario, las informaciones generales de éste, como del ofertante mismo para su contacto.
Deben ser depositadas directamente en las oficinas del Banco Central o remitidas vía correo electrónico, a
cualquiera de las direcciones copiadas más abajo, de lunes a viernes de 9:00 A.M. a 4:30 P.M. Las que se formulen
a través de correo electrónico, requieren ser posteriormente formalizadas de forma material y depositadas como
se escribe anteriormente.
Para información contactar en los teléfonos (809) 472-1104, extensiones 251, 252, 249, 253, 254 y 259 al Ing.
José Augusto Rosario, Arq. Gloria Hernández o a la Lic. Sarah Rojas Santiago, Subdirector, Coordinador Técnico
y Jefe de División de la Subdirección Manejo de Muebles e Inmuebles de la Estructura Soporte del COPRA;
emails: jose.rosario@bancentral.gov.do, gc.hernandez@bancentral.gov.do, y s.rojas@bancentral.gov.do
respectivamente.
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