
San Isidro, 10 de mayo del 2013. 

 

CIRCULAR Nº 003‐2013‐PRODUCE/CEATUN 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES 

El COMITÉ ESPECIAL comunica lo siguiente: 

1. Las  absoluciones  a  las  consultas  presentadas  por  los  adquirientes  de  las  Bases  del 

presente  Concurso  Público,  remitidas  vía  electrónica  y  por  escrito  de  acuerdo  al 

numeral 8 de las mismas, únicamente se sujetarán al contenido expreso, en el extremo 

de requerir precisión, aclaración o modificación de las Bases publicadas mediante R.D 

Nº 004‐2013‐PRODUCE/DGP. 

2. Por lo expuesto, las consultas que no se ajusten a lo anteriormente señalado, es decir, 

que permitan precisar, aclarar o modificar algún contenido de las presentes Bases, no 

serán absueltas por el Comité Especial. 

3. Se  adjunta  en  anexo  a  la  presente  circular,  las  consultas  formuladas  por  los 

adquirientes de las Bases del concurso atún y sus correspondientes respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADJUNTO AL CIRCULAR Nº 003-2013-PRODUCE/CEATUN

Nº FECHA EMPRESA

PREGUNTA RESPUESTA

1 03/05/2013 ISLA DE ONS S.A.C.

1. Quisiera que me absuelvan, por favor, a modo de un ejemplo práctico, lo referente al “pago variable”.  
Comprendo que se paga al final del año, lo que no comprendo es el método matemático que tengo que 
utilizar para hallar el monto anual. Así que si podrían utilizar un ejemplo con una capacidad de bodega y 
pesca anual referencial, entendería a cabalidad. Así mismo, y para que quede todo claro, por favor, 
podrían hacer un ejemplo práctico, para 1000 toneladas de bodega con 2000 toneladas de atún 
pescadas anuales. Si se puede extender el ejemplo al total de la oferta que debo hacer al ministerio, con 
datos referenciales, sería mejor.

Asumamos una propuesta con un monto variable de $200. Con 1000 TM de capacidad 
de bodega obtenida y que el primer año realiza una captura de 2000 TM de atún. El 
pago variable correspondiente al primer año se calculará de la siguiente manera: A: 
(Pago variable * capacidad de bodega obtenida) = $200 * 1000 TM = $ 200,000  B: 
(Pago variable * captura anual) = $200 * 2000 TM = $400,000 . Por lo tanto, el pago 
variable al finalizar el año será el máximo valor: max($200,000 ; $400,000) = $400,000.

1. En el punto 02 del Capítulo I, referido al OBJETO, se ha establecido que “solo podrán efectuar sus 
faenas de pesca dentro del ámbito marítimo peruano”.

En el marco de lo establecido mediante las mencionadas bases, (i) qué espacio debe entenderse como 
el ámbito marítimo peruano a la luz de los conceptos de “Dominio Marítimo”, “Mar Territorial”, “Territorio 
Marítimo” y lo establecido por el derecho internacional, y (ii) si se debiera entender que las faenas de 
pesca de la cuota de Atún Tropical, a otorgarse por concurso público, deberán realizarse dentro de las 
200 millas marinas.

Respecto del término "dentro del ámbito marítimo peruano" se debe entender que las 
faenas de pesca del atún tropical a otorgarse por concurso público, deberán realizarse 
dentro de las 200 millas, conforme al artículo 54° de la Constitución Política del Perú.

2. En el punto 06 del Capítulo I, se ha dispuesto que “los postores no deberán poseer deudas exigibles 
en sede administrativa, impagas con el MINISTERIO DE LA PRODUCCION, incluyendo las que se 
encuentren en cobranza coactiva. Asimismo, no deben tener deudas que se encuentren con mandato 
judicial de pago, consentido y ejecutoriado”.

Al respecto, debemos entender que aquellas sanciones impuestas por PRODUCE y que se encuentran 
con recurso de apelación en trámite no están siendo consideradas, asimismo aquellas sanciones que 
han sido impugnadas en la vía judicial correspondiente.

Complementando lo establecido en las Bases, cabe señalar que sí pueden considerarse 
como postores a quienes tienen un mandato administrativo de pago pero que: i) han 
impugnado en la vía administrativa dicho mandato y dicha vía aún no se ha agotado; o, 
ii) habiéndose agotado la vía administrativa, se encuentra en trámite una impugnación a 
dicho mandato en la vía judicial, sin que aún exista un mandato judicial de pago 
consentido y ejecutoriado.

3. En el punto 12 del capítulo I, referido a la propuesta técnica, se ha dispuesto lo siguiente: “La 
Propuesta Técnica deberá especificar la capacidad de bodega requerida, desagregada por embarcación”.
Al respecto, la consulta es, mi propuesta deberá establecer específicamente si estoy postulando a 1000 
m3 del primer lote, tres naves (A, B, C) que sumadas den el total exacto de 1000 m3, en cada caso sería 
entonces 333.33 m3; o también puedo decidir en darle 400 a la nave A, 300 a la B y 300 a la C. 

En el mismo punto otra consulta, las Bases señalan lo siguiente:

“Los Postores podrán proponer varias embarcaciones en la misma o en diferentes modalidades sin que 
exceda sumadas todas, el límite de 1 500 m3 de capacidad de bodega en cada lote a ser subastado. 
Asimismo, un postor no podrá obtener la Buena Pro por más de 1 500 m3 de capacidad de bodega del 
total de 5 000 m3 ofertados. En caso un postor obtenga la Buena Pro por 1 500 m3 de Capacidad de 
Bodega en alguna de las subastas, las restantes ofertas económicas que hubiera presentado, serán 
consideradas No válidas, por lo que serán devueltas”.

La consulta es, existe entonces la posibilidad de solicitar capacidades distribuidas entre los tres lotes 
licitados siempre y cuando el límite máximo de bodega no exceda los 1500 m3.

Respecto a la primera consulta, si está postulando a 1000m3  con tres naves, cada nave 
debe  de especificar la capacidad requerida según su capacidad de bodega. Respecto 
de la segunda consulta, el limite de oferta por el primer y segundo lote es de 1500 en 
cada uno y por el tercer lote sera 1000 m3 de capacidad de bodega.

4. En el punto 13 del capítulo I, se ha dispuesto que: “Se verificara que la propuesta técnica contenga los 
documentos de presentación obligatoria establecidos en el numeral 2.4, Capitulo II de la Sección 
Especifica, y que el postor no incurra en alguna prohibición, impedimento, restricción o causal de 
denegatoria de una autorización de incremento de flota o permiso de pesca establecida en la Ley 
General de Pesca, su Reglamento, las presentes Bases y demás disposiciones”.

Quisiéramos conocer en qué casos específicos el postor estaría incurriendo en prohibición, impedimento, 
restricción o causal de denegatoria.

Los casos específicos son aquellos establecidos en la Ley General de Pesca, su 
Reglamento, las Bases y demás disposiciones aplicables en materia pesquera. Si se 
incurriera en alguna observación, conforme al numeral 13.3 el Comité indicará el 
supuesto en el que hubiera incurrido.

5. En el punto 2.1.2.2 del capítulo II, se ha establecido lo siguiente: “Otorgada la Autorización de 
Incremento de Flota, el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN comunicará este hecho a la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical – CIAT, para que se ponga en conocimiento del resto de participantes, 
que un miembro desea incorporar un buque nuevo al OPO y, por cuatro (4) meses, se haga el esfuerzo 
de encontrar un buque registrado con las características deseadas; según lo previsto en el artículo 11 de 
la Resolución Nº C-02-03 de la CIAT”.

El comentario es el siguiente, de acuerdo a las bases, aquel postor que haya obtenido la buena pro, una 
vez firmado el contrato y otorgada la autorización de incremento de flota, es obligación del PRODUCE 
comunicar a la Comisión interamericana del atún tropical para que se ponga en conocimiento del resto 
de participantes que un miembro de la comisión desea incorporar una Embarcación Pesquera nueva al 
OPO, y por 4 meses, contados desde la comunicación realizada por PRODUCE, el contratante (el postor 
ganador) haga el esfuerzo de encontrar una Embarcación Pesquera con las características deseadas del 
registro de buques de la CIAT; en ese sentido, cuál sería el fin, de buscar un buque con similares 
características, si estamos postulando para tener acceso al recurso atún a través de alguna de las 
modalidades que establecen las Bases y de “no encontrar” una Embarcación Pesquera cual seria los 
efectos.

Asimismo, la consulta está dirigida a saber si estas características deseadas del registro de buques de la 
CIAT son iguales a las características descritas en la propuesta técnica que será evaluada al momento 
de postular  

El Estado Peruano como miembro integrante de la CIAT se encuentra obligado al 
cumplimiento irrestricto de las Resoluciones CIAT publicadas, tal como la Resoluciòn Nº 
C-02-03; en ese sentido, la bùsqueda por el plazo de 4 meses, luego de otorgada la 
autorizaciòn de incremento de flota de acuerdo a la modalidad de la propuesta tècnica 
que haya resultado ganadora, tiene como principal finalidad la de prevenir el incremento 
de esfuerzo pesquero con nuevas embarcaciones que no se encuentran registradas en 
la CIAT para la extracciòn del recurso Atùn dentro del OPO.                                               
Por tanto, de no encontrar embarcaciones similares a su propuesta técnica dentro del 
registro CIAT durante los primeros 4 meses luego de otorgada la autorización de 
incremento de flota, podrá hacer uso del plazo establecido bajo la modalidad de la 
propuesta técnica adoptada.

1. Luego de la ejecución del incremento de flota y otorgado el permiso de pesca, será posible la
sustitución de capacidad de bodega de acuerdo a las causales previstas por la Ley y el Reglamento de la
Ley General de Pesca, específicamente en lo referido a la obsolescencia de la nave.

Ver tercer párrafo del numeral 2 del Capítulo I

2. La Resolucion C-11-12 prevé la extracción de los 5000 m3 de capacidad de acarreo para el Perú, 
únicamente para la operación dentro de las 200 millas del mar jurisdiccional peruano, pero la Resolución 
C-02-03 alude a la capacidad de pescar en el OPO y dentro del mar jurisdiccional peruano. ¿El Estado 
Peruano efectuará algún pedido o reclamación a la CIAT para la ejecución de operaciones extractivas en 
el OPO sobre los 5000 m3 asignados? 

La consulta no se ajusta al contenido expreso de las Bases publicadas mediante R.D Nº 
004-2013-PRODUCE/DGP, en el extremo de requerir precisión, aclaración o 
modificación.

3. Se ha establecido el plazo del adjudicatario para solicitar el permiso de pesca respectivo. Atendiendo 
a ello, ¿En cuanto tiempo el Ministerio de la Producción otorgará el permiso de pesca respectivo? 

De acuerdo al procedimiento Nº 1 del TUPA-PRODUCE vigente, el plazo máximo para 
otorgar el permiso de pesca correspondiente es de 20 días hábiles

4. En cuanto al consentimiento de la buena pro, establecido en el cronograma para el 04 de junio, ¿Se 
corregirá el cronograma? Las bases han previsto que el Viceministerio de Pesquería resolverá los 
recursos impugnativos dentro de los 15 días hábiles siguientes en el numeral 16.1. y por ende, no 
podrían haber consentimiento de la buena pro el 04 de junio del 2013. 

En caso de haber impugnaciones presentadas en el plazo establecido por el postor o su 
representante legal debidamente acreditado, de acuerdo a las condiciones establecidas 
en el numeral 16 de dicho capitulo, el Comité modificará el cronograma según sea 
necesario.

5. En relación al numeral 2.1.2, denominado “Del Contrato y de la Autorización de Incremento de Flota
¿El derecho otorgado a través del contrato no constituye una concesión especial denominada permiso de
pesca? ¿Ante cualquier discrepancia del contenido del Contrato y la regulación pesquera que sustenta
las bases –específicamente la Ley General de Pesca y su Reglamento, ¿Cuál prevalece?

La respuesta está prevista en el numeral 2.4 de la Cláusula Segunda del Anexo No. 3 de 
las Bases - "Contrato de Acceso a la Extracción de Atún y especies afines dentro de 
aguas nacionales, otorgado mediante Concurso Público No. 001-2013-PRODUCE/ATÚN

6. En cuanto al numeral 2.1.2.2 - De la autorización de incremento de flota, se puede advertir que la
ejecución del incremento de flota y solicitud de permiso de pesca no coinciden con los plazos
establecidos para la ejecución del incremento de flota y solicitud de permiso de pesca establecidos en el
artículo 37° del Decreto Supremo N° 012-2001-PE. ¿Dicho extremo de las bases transgrede el referido
artículo 37 del Reglamento de la Ley General de Pesca? 

Se acepta sugerencia en relacion a que la autorizacion de incremento de flota para la 
construccion o adquisicion de embarcaciones pesqueras tendra vigencia por un plazo de 
dieciocho (18) meses, prorrogables hasta por doce (12) meses, conforme lo establece el 
numeral 37.1 del articulo 37 del Reglamento de la Ley General de Pesca. El plazo 
correspondiente a la autorizacion de incremento de flota por modificacion estructural, asi 
como para solicitar el permiso de pesca, se mantiene.
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Nº FECHA EMPRESA

PREGUNTA RESPUESTA

7. En cuanto a la propuesta técnica y su ejecución luego de la asignación de la buena pro, si durante los
4 meses de indagaciones ante la CIAT se ubica un buque de las características establecidas en la
propuesta, se obligara al postor adjudicado a adquirir el mismo? ¿Esto no transgredería el libre derecho
de contratación?. 

El presente concurso se realiza en virtud a la asignación efectuada mediante Resolución 
C-11-12 de la Comisión Interamericana del Atún Tropical - CIAT. Dicha Resolución se 
entiende complementariamente con la Resolución C-02-03 del CIAT, que es la que 
contiene la obligación comentada. Por tanto, es el marco legal internacional al que los 
postores que deciden participar en este Concurso se someten.

8. El numeral 2.1.3 establece el plazo de 01 mes para solicitar permiso de pesca; en ese sentido, se 
contrapone con lo establecido por el artículo 37.2 del Reglamento de la Ley General de Pesca ,que 
establece un período mayor para solicitar el permiso de pesca a partir de la acreditación del término de la 
construcción o adquisición de la embarcación pesquera. ¿Atendiendo a ello, qué plazo será aplicado? 

El plazo de un mes. Ello en base a lo dispuesto por el ROP aprobado por Decreto 
Supremo No. 032-2003-PRODUCE que dispone que por medio de concurso público se 
accede a la cuota asignada al Estado peruano por la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical - CIAT.

1. LAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO A CASCO DESNUDO Y TRAMITACIÓN DE 
CERTIFICADOS DE MATRÍCULA PARA NAVES FLETADAS EN EL EXTERIOR PUEDEN 
PRESENTARSE DENTRO DE LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE 
INCREMENTO DE FLOTA PARA EL ACCESO AL ATÚN

Cabe precisar que de acuerdo a la Resolución CIAT Nº C-11-12, la asignación de 
capacidad de 5,000 m3 para el Perú, no puede ser transferida a otras banderas, ni 
utilizada para fletamento de barcos de otras banderas.                                                        
No procede las operaciones de arrendamiento a casco desnudo.

2. EN LO REFERIDO AL NUMERAL 13.4 DENOMINADO “EVALUACIÓN TÉCNICA”, A EFECTOS DE 
DETERMINAR EL MONTO VARIABLE QUE DEBE PROPONER CADA POSTOR ¿CUÁL ES EL 
RECORD DE CAPTURAS DE ATUNES DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, POR ESPECIE, EN EL OPO Y 
EN AGUAS PERUANAS? ¿CUÁL ES EL TOTAL DE CAPACIDAD DE BODEGA QUE OPERÓ EN EL 

La consulta no se ajusta al contenido expreso de las Bases publicadas mediante R.D Nº 
004-2013-PRODUCE/DGP, en el extremo de requerir precisión, aclaración o 
modificación.

3. DE IGUAL FORMA, PARA FINES DE DETERMINAR LA PROPUESTA ECONÓMICA Y EL MONTO 
VARIABLE. ¿CUÁNTO ATÚN POR ESPECIE SE HA DESCARGADO EN EL PERÚ EN LOS ÚLTIMOS 
10 AÑOS?. ¿CUÁNTO ATÚN POR ESPECIE SE HA PROCESADO EN EL PERÚ EN LOS ÚLTIMOS 10 
AÑOS?

La consulta no se ajusta al contenido expreso de las Bases publicadas mediante R.D Nº 
004-2013-PRODUCE/DGP, en el extremo de requerir precisión, aclaración o 
modificación.

4. EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, ¿CUÁNTAS DE LAS EMBARCACIONES PESQUERAS DE BANDERA 
EXTRANJERA PERTENECIENTES A LA CIAT Y QUE PESCAN EN EL OPO HAN OBTENIDO 
PERMISOS DE PESCA PARA LA EXTRACCIÓN DE TÚNIDOS EN EL PERÚ? ¿CUÁL ES LA 
CAPACIDAD DE BODEGA EN PROMEDIO POR AÑO?

La consulta no se ajusta al contenido expreso de las Bases publicadas mediante R.D Nº 
004-2013-PRODUCE/DGP, en el extremo de requerir precisión, aclaración o 
modificación.

5. LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONSORCIOS SE LIMITARÁ A AQUELLOS QUE HAYAN SIDO 
CONSTITUIDOS CON UNA ANTIGUEDAD NO MENOR A 03 MESES? LOS PODERES A LOS QUE 
ALUDE EL NUMERAL 11.4., EXIGIBLES PARA LOS REPRESENTANTES DE CONSORCIOS, 
DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD NO MENOR A 3 MESES.

Remitirse a lo señalado en el Capitulo I numeral 7 de las Bases: REGLAS PARA LA 
FORMACION DE CONSORCIOS.

6. SE EVALUARÁN LOS ALCANCES DE LOS PODERES DE LOS CONSORCIADOS O DE LOS 
ASOCIADOS? VERIFICARÁN LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE CADA APODERADO DE 
CONSORCIOS O ASOCIACIONES?

Los alcances de los poderes, atribuciones y facultades, se verificaran de acuerdo a lo 
señalado en el Capitulo I numeral 7 de las Bases: REGLAS PARA LA FORMACION DE 
CONSORCIOS.

7. CUÁL ES LA BIOMASA DE ATUNES PERTENECIENTES AL OPO POR ESPECIE ESTIMADA POR 
LA CIAT? ¿CUÁL ES LA CARACTERIZACIÓN Y EL RMS POR ESPECIE?.

La consulta no se ajusta al contenido expreso de las Bases publicadas mediante R.D Nº 
004-2013-PRODUCE/DGP, en el extremo de requerir precisión, aclaración o 
modificación.

8. CUÁLES SON LAS ZONAS DE PESCA DEL ATÚN EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS POR TIPO DE 
ESPECIE? ¿CUÁL ES LA ESTACIONALIDAD DEL ATÚN? ¿CUÁLES SON LAS ÉPOCAS DE VEDA?.

La consulta no se ajusta al contenido expreso de las Bases publicadas mediante R.D Nº 
004-2013-PRODUCE/DGP, en el extremo de requerir precisión, aclaración o 
modificación.

9. QUÉ CAPTURAS DE ATUNES SE HAN REALIZADO EN EL OPO ENTRE LOS AÑOS 1982 AL 2011 
Y QUE DESEMBARQUES DE TÚNIDOS POR ESPECIE SE HAN REALIZADO EN EL PERÚ ENTRE 
LOS AÑOS 2002 AL 2012.

La consulta no se ajusta al contenido expreso de las Bases publicadas mediante R.D Nº 
004-2013-PRODUCE/DGP, en el extremo de requerir precisión, aclaración o 
modificación.

10. CUÁL ES LA EFICIENCIA DE BODEGAS DE LA FLOTA PESQUERA EXTRANJERA QUE HA 
OPERADO EN AGUAS PERUANAS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS?

La consulta no se ajusta al contenido expreso de las Bases publicadas mediante R.D Nº 
004-2013-PRODUCE/DGP, en el extremo de requerir precisión, aclaración o 
modificación.

11. EN CUANTO A LAS NAVES ADQUIRIDAS EN EL EXTERIOR, ¿REQUERIRÁN CERTIFICADOS 
DE CLASIFICACIÓN EXPEDIDOS POR LA IACCS? ¿REQUERIRÁN DE UN CERTIFICADO 
INTERNACIONAL DE ARQUEO CON ARREGLO AL CONVENIO DE 1969?

Los postores podran incoporar a su propuesta tecnica el Certificado de Clasificacion 
vigente emitido por una Sociedad de Clasificacion reconocida por la IACS , con 
traduccion simple al español.

12. RESPECTO AL NUMERAL 12.1. DE LAS BASES, ¿POR QUÉ RAZÓN NO SE HAN PREVISTO 
LAS DISTINTAS MODALIDADES DEL ART. 43 DE LA LGP. ATENDIENDO A ELLO, ¿POR QUÉ 
RAZÓN NO SE HAN PREVISTO LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DISPUESTOS POR LA NORMATIVA 
PESQUERA VIGENTE? ¿SI LAS BASES SE SUSTENTAN EN LA LEY GENERAL DE PESCA Y SU 
REGLAMENTO, Y ANTE LA DISCREPANCIA ENTRE ÉSTAS Y LA NORMATIVA PESQUERA 
VIGENTE, ¿CUÁL PRIMARÁ? ¿NO DEBERÍA APLICARSE LA LEY GENERAL DE PESCA Y SU 
REGLAMENTO?

Ver respuestas a las preguntas 5, 6 y 8 de Pesquera Exalmar SAA.

13 DADO EL LIMITADO NUMERO DE ASTILLEROS NACIONALES QUE ESTÁN EN CAPACIDAD DE 
CONSTRUIR O MODIFICAR ESTRUCTURALMENTE NAVES, ¿SE PODRÁ APLICAR EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE INCREMENTOS DE FLOTA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PESCA?

La consulta no se ajusta al contenido expreso de las Bases publicadas mediante R.D Nº 
004-2013-PRODUCE/DGP, en el extremo de requerir precisión, aclaración o 
modificación.

14 LAS DEUDAS EN COBRANZA COACTIVA QUE FIGUREN A NOMBRE DE TERCEROS 
(ANTERIORES ARMADORES TITULARES DE PERMISOS DE PESCA) PERO QUE SE ASOCIEN O 
IDENTIFIQUEN A UNA NAVE INTEGRANTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, CONSTITUIRÁN 
LIMITANTES O INVALIDARÁN LA PARTICIPACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA?

Si. 

15 EN CUANTO AL NUMERAL 14.2 DE LAS BASES Y A LA POTESTAD DEL COMITÉ ESPECIAL DE 
ADOPTAR LAS DECISIONES QUE CORRESPONDAN SOBRE LOS REMANENTES, ¿PODRÁ 
REABRIRSE EL CONCURSO PARA LA ASIGNACIÓN DE LA BUENA PRO A ALGÚN POSTOR QUE 
HAYA FORMULADO ALGUNA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE NO HAYA ALCANZADO 
LA ASIGNACIÓN DE LOS PRIMEROS 1,500 M3 DEL LOTE 1?

Solo procederá la adjudicación de remanentes y hasta 500 m3 adicionales si no se 
llegara a cubrir la totalidad de los 1500 m3 del lote 1. En dicho supuesto, no se "reabre" 
el concurso sino se podrá adjudicar tales cantidades, a criterio del Comité Especial, a la 
siguiente propuesta económica válida consignada en el cuadro de méritos. 

16 EN CUANTO AL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO, ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA 
PARA EL 04 DE JUNIO, ¿SE CORREGIRÁ EL CRONOGRAMA? LAS BASES HAN PREVISTO QUE 
EL VICEMINISTERIO DE PESQUERÍA RESOLVERÁ LOS RECURSOS IMPUGNATIVOS DENTRO DE 
LOS 15 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES EN EL NUMERAL 16.1. Y POR ENDE, NO PODRÍAN HABER 
CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO EL 04 DE JUNIO DEL 2013.

El cronograma contempla el supuesto en el que los postores no interponen impugnación 
alguna. De ser necesario, el Comité Especial podrá modificar el cronograma.

17 ¿LA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL QUE DECLARE PROCEDENTE, IMPROCEDENTE, 
FUNDADO O INFUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN REGULADO EN EL NUMERAL 16.1, 
PODRÁ SER DISCUTIDA A TRAVÉS DE UNA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA?

Las bases contemplan los recursos a interponer en vía administrativa. La interposición 
de alguna acción en la vía judicial no impedirá el consentimiento de la Buena Pro, 
conforme al numeral 17 del capítulo I de las Bases.

18 ATENDIENDO A QUE EL NUMERAL 16.2. DE LAS BASES REFIERE A LA POTESTAD DE 
EJECUTAR LA CARTA FIANZA DE SERIEDAD DE OFERTA DE UN POSTOR CUYO RECURSO DE 
APELACIÓN HAYA SIDO DECLARADO IMPROCEDENTE O INFUNDADO. ¿ESTA POTESTAD NO 
CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN O DESINCENTIVO AL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
IMPUGNACIÓN O CONTRADICCIÓN?

La carta fianza no esta referida a seriedad de oferta sino a la interposición del recurso de 
impugnación.
No constituye un desincentivo, porque de salir fundado dicho recurso se devuelve dicha 
garantía.

19.  EN CUANTO AL NUMERAL 2.2.3, ¿LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO SUPONE 
INMOVILIZAR FONDOS POR 04, 06 O 12 AÑOS? ¿SE PODRÁ SUSTITUIR DICHA GARANTÍA 
ANUALMENTE A FIN DE REDUCIR SU VALOR?

No es posible. La garantía de fiel cumplimiento garantiza la totalidad de las obligaciones 
asumidas durante todo el tiempo de vigencia del derecho otorgado.

20.  SI EL POSTOR NO CUMPLE CON ALGÚN PAGO DEL MONTO VARIABLE ANUAL Y EL 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN EJECUTA LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, 
DEVOLVERÁ EL SALDO REMANENTE?

No es posible. La garantía de fiel cumplimiento garantiza la totalidad de las obligaciones 
asumidas durante todo el tiempo de vigencia del derecho otorgado.

21. EN RELACIÓN AL NUMERAL 2.3.3, SI PRODUCE INCUMPLE ALGUNA DE LAS NORMAS DE 
LAS BASES O DEL CONTRATO O DERECHO OTORGADO ¿CUÁL SERÁ EL MECANISMO DE 
DEFENSA O RECLAMACIÓN DEL ADMINISTRADO GANADOR DE LA BUENA PRO?

Las partes tiene abiertos los mecanismos señalados en el numeral 2.3.3 del Capitulo II 
de las Bases y en la Clausula Decimoquinta del Contrato (Anexo 3).
Adicionalmente, para reclamos o consultas de orden administrativo, los administrados 
tienen  opción de hacer uso de lo establecido en la Ley No. 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General

22. EN CUANTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE INCORPORACIÓN DEFINITIVA U OTROS 
VINCULADOS A LAS NAVES QUE SE CONSIDEREN EN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS ¿BASTARÁ 
PRECISAR DICHA INFORMACIÓN EN EL FORMULARIO? ¿DICHOS PROCEDIMIENTOS 
CONSTITUIRÁN LIMITACIONES O IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN LA APERTURA DE 
SOBRES Y PROPUESTAS ECONÓMICAS?

Debe consignarse la situación de las embarcaciones que serán adjudicatarias de las 
capacidades de bodega, tales como aquellas que tengan Asociación o Incorporación 
Definitiva de PMCE, entre otras, a efectos de la evaluación técnica correspondiente.
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23. EL POSTOR ADJUDICADO CON LA BUENA PRO QUE HAYA PREVISTO EN SU PROPUESTA 
TÉCNICA LA ADQUISICIÓN/CONSTRUCCIÓN O MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE UNA NAVE, 
PODRÁ VARIAR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL INCREMENTO DE FLOTA DENTRO DEL 
PLAZO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.1.2.2 DE LAS BASES.

El titular (ganador de la buena pro) de la autorización de incremento de flota otorgada en 
virtud a la modalidad de la propuesta técnica, podrá variar dicha modalidad a otra 
distinta a la otorgada inicialmente durante el plazo de la primera, a solicitud de parte, 
con la presentación de la documentación obligatoria señalada en el punto 2.4 de las 
presentes Bases correspondiente a la nueva modalidad.

24.¿LA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL QUE DECLARE PROCEDENTE, IMPROCEDENTE, 
FUNDADO O INFUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN REGULADO EN EL NUMERAL 16.1, 
PODRÁ SER DISCUTIDA A TRAVÉS DE UNA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA?

Ver respuesta a la pregunta 17 de Rosa María Tapia Grispo

25. ATENDIENDO A QUE EL NUMERAL 16.2. DE LAS BASES REFIERE A LA POTESTAD DE 
EJECUTAR LA CARTA FIANZA DE SERIEDAD DE OFERTA DE UN POSTOR CUYO RECURSO DE 
APELACIÓN HAYA SIDO DECLARADO IMPROCEDENTE O INFUNDADO. ¿ESTA POTESTAD NO 
CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN O DESINCENTIVO AL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
IMPUGNACIÓN O CONTRADICCIÓN?

La carta fianza no esta referida a seriedad de oferta sino a la interposición del recurso de 
impugnación.
No constituye un desincentivo, porque de salir undado dicho recurso se devuelve dicha 
garantía.

26. LAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO A CASCO DESNUDO Y TRAMITACIÓN DE 
CERTIFICADOS DE MATRÍCULA PARA NAVES FLETADAS EN EL EXTERIOR PUEDEN 
PRESENTARSE DENTRO DE LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE 
INCREMENTO DE FLOTA PARA EL ACCESO AL ATÚN?

Las bases no contemplan ese supuesto, las únicas modalidades contempladas son: 
adquisición de E/P, modificación estructural de E/P y construcción de E/P. 

CONSULTA N° 01 En el Punto 2 “Objeto” se menciona que el presente concurso pretende asignar a 
embarcaciones de bandera peruana el derecho de acceso a la cuota asignada al Estado peruano por la 
CIAT a través de la resolución C-11-12, equivalente a 5,000 m3 de capacidad de acarreo, expresado en 
términos de capacidad de bodega.
Asimismo, en el Punto 3 “Base Legal” se cita entre otras normativas aplicables al presente concurso, el 
ROP del Atún aprobado por D.S. N° 032-2003-PRODUCE y sus modificatorias. 
Adicionalmente, en la propuesta de contrato (Anexo N° 3) indica como título: “Contrato de acceso a la 
extracción de Atún y Especies Afines dentro de las aguas nacionales”.
En base a ello, ¿las especies que se podrán capturar bajo el ámbito de la definición de “Atún” son las 
que figuran en el numeral 3.1 del citado decreto, es decir, “Atunes” como atún aleta amarilla, atún ojo 
grande, atún aleta azul, albacora, barrilete listado, barrilete negro, Melva, y, “Especies afines” tales como 
Pez Espada, Merlín Azul, Perico o Dorado, entre los otros señalados? ¿Es correcto lo indicado?

El numeral 3.1 del artículo 3, del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, 
aprobado por D.S. Nº 032-2003-PRODUCE, establece un listado de especies atún y 
afines consideradas como objetivo dentro de la pesquería del Atún, las cuales serán 
consideradas para efectos del presente concurso publico.                                                   

CONSULTA N° 02. En el mismo Punto 2 “Objeto”, se menciona que el presente concurso pretende 
otorgar a embarcaciones de bandera peruana el derecho de acceso a la cuota de 5,000 m3 otorgada por 
el CIAT que está en base de capacidad de acarreo aunque se señala que será expresado en capacidad 
de bodega.
En el numeral 10 “Mecanismo de otorgamiento, Valor Base de la capacidad de bodega y plazo del 
derecho de acceso”, se precisan que los tres lotes serán subastados en base a la capacidad de bodega 
en m3 y cuya sumatoria también suma 5,000 m3. 
¿Debe entenderse que la “capacidad de acarreo” es similar a “la capacidad de bodega” para el presente 
concurso? ¿Cuál es el criterio utilizado para que se liciten los lotes en base a la capacidad de bodega y 
no en base a la capacidad de acarreo?

De acuerdo al Acta de la 3ra. Acta de Reunión del Grupo de Trabajo Permanente sobre 
la Capacidad de la Flota (revisadas del 27 de marzo y 29 de junio de 2000), se 
recomienda a las partes CIAT en el Anexo 5, que se usen metros cúbicos de capacidad 
de bodega como unidad de medida de capacidad de acarreo.                                             
El criterio adoptado para separar por lotes de capacidad de bodega los 5,000 m3 
asignados, tiene como función la de evitar la concertación de precios entre los postores.  

CONSULTA N° 03. En el Punto 10 “Mecanismo de otorgamiento, Valor Base de la capacidad de bodega 
y plazo del derecho de acceso”, no queda claro cuál es el criterio económico que está detrás de asignar 
tres diferentes precios base (US$ 150.00, US$ 200.00 y US$ 300.00) para los diferentes lotes. 
¿Podrían explicar cuál es el criterio económico utilizado por el Comité Especial para esta diferenciación 
entre los lotes?

El Precio Base ha sido calculado en función al valor económico del recurso y a la 
implementación de incentivos para generar una mayor competencia y una asignación 
más eficiente del mismo. Es decir, a través de los incentivos, se premia a las empresas 
que decidan participar en los primeros lotes subastados.

CONSULTA N° 04. En el Punto 12 “De las propuestas”, específicamente en el numeral 12.2 “De la 
Propuesta Económica – Acto Público”, se indica que la Oferta Económica consiste en: i) Monto Fijo 
Unitario, ii) Monto Variable y, iii) Capacidad Total de bodega demandada.
Respecto del Monto Variable, se indica que es la cantidad de dinero por metro cúbico de capacidad de 
bodega que el postor está dispuesto a pagar cada año mientras dure el contrato. Para efectos del pago 
anual, este monto se multiplicará por la relación entre la captura anual y la capacidad de bodega 
obtenida.
De lo señalado, se entiende que en caso una embarcación no registre pesca en un año, el monto 
variable a pagar en dicho año es “cero” toda vez que según la fórmula se tiene:
Monto variable (V)  X  Capacidad de bodega obtenida (CBO)  X (Captura Anual = cero (0)/CBO)= 0
¿Es correcto lo señalado?

No es correcto lo señalado. Asumamos una propuesta con un monto variable de $200. 
Con 1000 TM de capacidad de bodega obtenida y que el primer año no realiza ninguna 
captura (0 TM) de atún.
El pago variable correspondiente al primer año se calculará de la siguiente manera:
A: (Pago variable * capacidad de bodega obtenida) = $200 * 1000 TM = $ 200,000
B: (Pago variable * captura anual) = $200 * 0 TM = $ 0
Por lo tanto, el pago variable al finalizar el año será el máximo valor: max($200,000 ; $0) 
= $200

CONSULTA N° 05. En el Punto 2.1.2.2. “De la autorización de incremento de Flota” del Capítulo II,  se 
contemplan los diferentes plazos de vigencia de la autorización de incremento de Flota que el Ministerio 
de la Producción otorgará a los ganadores del concurso según sea su modalidad:
a) Para adquisición de embarcaciones: doce meses, improrrogable.
b) Modificación estructural de embarcación: doce meses, improrrogable.
c) Construcción de embarcación pesquera: doce meses, prorrogable por única vez hasta seis meses 
siempre que se acredite el avance del 50% de la obra como mínimo.

En este punto, tenemos a bien recomendarle al Comité Especial evaluar los plazos y poder ampliarlos 
dado que consideramos que son realmente cortos. Tenemos a bien sugerirle consultar con diferentes 
astilleros para evaluar nuevamente los plazos. De nuestra parte proponemos considerar dieciocho meses 
para los casos a) y b), y 32 meses para el caso c).

Se acepta sugerencia en relacion a que la autorizacion de incremento de flota para la 
construccion o adquisicion de embarcaciones pesqueras tendra vigencia por un plazo de 
dieciocho (18) meses, prorrogables hasta por doce (12) meses, conforme lo establece el 
numeral 37.1 del articulo 37 del Reglamento de la Ley General de Pesca. El plazo 
correspondiente a la autorizacion de incremento de flota por modificacion estructural, asi 
como para solicitar el permiso de pesca, se mantiene.

CONSULTA N° 06. En el Punto 2.1.2.2. “De la autorización de incremento de Flota” del Capítulo II,  se 
indica que el Ministerio de la Producción, otorgada la autorización de incremento de flota, comunicará 
este hecho a la CIAT, para que se ponga en conocimiento del resto de participantes que un miembro 
desea incorporar un buque nuevo al OPO y por cuatro meses se haga el esfuerzo por encontrar un 
buque registrado con las características deseadas, según lo previsto en el artículo 11 de la Resolución 
N° C-02-03 de la CIAT.
En este punto, entendemos que en caso se encuentre un buque con las características deseadas en el 
OPO, no es obligatoria su adquisición por parte del postor en caso no sea conveniente para sus 
intereses. ¿Es correcto lo afirmado?

De encontrarse un buque con las caracteristicas deseadas durante el plazo de búsqueda 
inicial de 4 meses, o de ser el caso posterior a dicho plazo, el ganador de la buena pro 
en principio de sus intereses particulares (económico - financieros), evaluará la 
adquisición de dicha embarcación; por lo que no existe obligación de adquisición de 
buques en el registro CIAT que puedan encontrarse disponibles.

CONSULTA N° 07. Dentro de las embarcaciones consideradas por el postor para ser modificadas, 
reconvertidas o acondicionadas para la pesca de atún según el Numeral 12 del Capítulo I de las Bases, 
¿se podrán considerar embarcaciones que actualmente poseen permisos de pesca de anchoveta, jurel 
y/o caballa?  Con ello, en caso el postor resulte ganador del presente concurso, tendría una embarcación 
multipropósito con permisos de pesca para atún y anchoveta, jurel, caballa o cualquier combinación de 
estas, ¿es correcto lo afirmado?

De acuerdo al literal b) del numeral 12.1 de las presentes Bases, podrán participar bajo 
la modalidad de modificción estructural o reconversión, además, aquellasde 
embarcciones pesqueras con permisos de pesca de otras pesquerías.

CONSULTA N° 08. ¿Puede una empresa constituida en el extranjero participar en el presente concurso? Conforme a lo dispuesto en el numeral 2.4 de la Sección Específica, la participación de 
empresas extranjeras sólo será válida bajo la modalidad de consorcio.

CONSULTA N° 09. Las Bases del Concurso no hacen ninguna referencia a la velocidad mínima que 
debe tener la embarcación para la pesca del atún, de tal manera, ¿se podrán considerar embarcaciones 
con una velocidad de 9-10 nudos para que puedan ser modificadas, reconvertidas o acondicionadas para 
la pesca de atún? ¿podrían señalar la norma o documento que tomará en cuenta el Ministerio en dónde 
se señalen los requisitos mínimos que deben tener las embarcaciones para la pesca de atún?

La consulta no se ajusta al contenido expreso de las Bases publicadas mediante R.D Nº 
004-2013-PRODUCE/DGP, en el extremo de requerir precisión, aclaración o 
modificación.
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CONSULTA N° 10. El cronograma indica que la fecha de la presentación de propuestas técnicas y 
económicas es el día 15 de Mayo de 2013.  Dado la estrechez de los plazos, tenemos a bien solicitarle al 
Comité Especial evaluar la posibilidad de ampliar este plazo en dos semanas.

En caso de ser necesario, el Comité modificará el cronograma.

1.    Respecto al punto 6 “De los Postores”, las Bases señalan lo siguiente: “Los postores no deberán 
poseer deudas exigibles en sede administrativa, impagas con el Ministerio de la Producción, incluyendo 
las que se encuentren en cobranza coactiva (…)” (Subrayado y resaltado nuestro). Sobre el particular, 
la consulta es: ¿A qué se refiere, de forma más expecífica, el no poseer deudas que se encuentren en 
cobranza coactiva?

El Ministerio de la Producción tiene una Oficina de Cobranzas Coactivas, que efectúa 
este medio de cobranza en los casos de sanciones y otras obligaciones administrativas 
incumplidas por los administrados.
Es a este tipo de deuda a que se refiere el parrafo aludido.

2.    De acuerdo al punto 2.1.2. “Del contrato y de la autorización de incremento de flota”, se señala lo 
siguiente: “En el plazo de quince (15) días hábiles después de realizado el pago a que se refiere el 
numeral precedente, el Ministerio de la Producción y el o los ganadores de la Buena Pro suscribirán el 
CONTRATO DE ACCESO A LA EXTRACCIÓN DE ATÚN Y ESPECIES AFINES  DENTRO DE 
AGUAS NACIONALES (…)”(Subrayado y resaltado nuestro). Al respecto, la consulta es la siguiente: 
¿Qué debemos entender cuando se menciona la suscripción de un contrato de acceso a especies 
afines?

El numeral 3.1 del artículo 3, del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, 
aprobado por D.S. Nº 032-2003-PRODUCE, establece un listado de especies atún y 
afines consideradas como objetivo dentro de la pesquería del Atún, las cuales serán 
consideradas para efectos del presente concurso publico.  

3.    Finalmente, en el punto 2.1.2.2. “De la autorización de incremento de flota” se señala lo siguiente: 
“Después de suscrito el CONTRATO DE ACCESO A LA EXTRACCIÓN DE ATÚN Y ESPECIES AFINES 
DENTRO DE AGUAS NACIONALES, el Ministerio de la Producción otorgará al o los ganadores de la 
Buena Pro la Autorización de Incremento de Flota, de acuerdo a la modalidad de la propuesta técnica 
presentada. El plazo de vigencia de la citada autorización dependerá de la modalidad de la propuesta 
técnica, según el siguiente detalle:

Si es posible siempre y cuando cumpla con lo dispuesto en las bases del concurso 
publico.

a)    Adquisición de Embarcación Pesquera: Doce (12) meses, improrrogables.

b)    Modificación Estructural de Embarcación Pesquera: Doce (12) meses, improrrogables.

c)    Construcción de Embarcación Pesquera: Doce (12) meses, improrrogables por única vez, hasta seis 
(6) meses adicionales, siempre que se acredite el avance de la obra física como mínimo hasta el 50%.”

Sobre el particular, nuestra consulta sería la siguiente: ¿Una embarcación pesquera que tiene acceso a 
los recursos hidrobiológicos de anchoveta, jurel y caballa, puede ser configurada en la causal de 
Modificación Estructural de Embarcación Pesquera o en todo caso, una embarcación con estas 
características podría acceder a la cuota asignada?

1.    En relación al numeral 2.1.3 Si el armador ha cumplido con el pago de la propuesta económica a 
favor del Ministerio de la Producción ¿Por qué razones debería renovarse o extenderse la Carta Fianza 
de Seriedad de Oferta extendida a favor del Ministerio de la Producción,  mientras se ejecuta el 
incremento de flota y se da inicio al trámite de permiso de pesca?.

La garantía de seriedad de oferta será devuelta a los 5 días calendario posteriores a la 
suscripción del contrato. El Ministerio de la Producción solo solicitará su prorroga en 
caso que la suscripción de contrato sea postergada.

2.    En cuanto a la caducidad del permiso de pesca generado por el incumplimiento de pago del monto 
variable de la oferta económica durante la vigencia del permiso de pesca, se refiere a un incumplimiento 
mensual o anual? ¿No correspondería inicialmente aplicar la suspensión del permiso de pesca, según lo 
dispuesto por el artículo 43° del Reglamento de la Ley General de Pesca? 

El pago del monto variable es anual, tal como se señala en el Inciso a) del numeral 12.2 
"De la propuesta económica -Acto Público". 

3.   En cuanto al anexo 3 referido al Contrato de Acceso, el numeral 11.1 establece las infracciones
graves y señala que PRODUCE adoptará medidas adicionales pertinentes ante el incumplimiento del
CONTRATANTE. ¿Esta potestad discresional no resulta subjetiva? ¿No deberían definirse las causales
objetivas? ¿De mantenerse dicha estipulación, no se vulneraría el debido procedimiento? 

No es una potestad discrecional. Tanto el contrato como las bases preven 
consecuencias jurídicas a las que se someten los postores ante el incumplimiento de 
sus obligaciones. Por ejemplo, ejecución de carta fianza o la pérdida del acceso a la 
extracción del recurso atún, por falta de pago, entre otras.

4.   En cuanto a la cláusula décimo quinta del Contrato de Acceso, ¿Porqué no se precisa
específicamente a los Juzgados Civiles de Lima como competentes para conocer las diferencias que se
generen durante la ejecución de los permisos de pesca? 

Las competencias jurisdiccionales están previstas en el marco normativo 
correspondiente. Corresponde a quien decida ejercer su derecho de acción encauzar su 
demanda.

5.   Dentro de las modalidades previstas para la ejecución del incremento se ha considerado la
adquisición, modificación y construcción de barcos en ese sentido ¿Se permitirá el arriendo de naves
nacionales para ejecutar el incremento de flota para el acceso al atún?. 

Cabe precisar que de acuerdo a la Resolución CIAT Nº C-11-12, la asignación de 
capacidad de 5,000 m3 para el Perú, no puede ser transferida a otras banderas, ni 
utilizada para fletamento de barcos de otras banderas.                                                        
No procede las operaciones de arrendamiento a casco desnudo.

6.   ¿Varios postores podrán formular propuestas técnicas sobre una misma embarcación para su
modificación estructural, bajo diversas modalidades jurídicas o esto invalidará alguna de las propuestas?
¿Se ha previsto alguna limitación al respecto? 

No es posible.

7.   En caso algún postor haya planteado en su propuesta técnica la modificación estructural de una
nave y sobre ésta misma dicho postor o algún tercero hubiese formulado a nivel administrativo o judicial
algún pedido conexo de incremento de flota o permiso de pesca de atún y especies afines, se invalidará
su participación y propuestas técnica y económica? 

Puede participar del presente proceso.

8.   Respecto al numeral 16.1. y sobre el procedimiento de impugnación de la buena pro y posibilidad de
plantear recurso de apelación, ¿Se publicitará la información técnica y económica que sustentó el
otorgamiento de la buena pro antes de los 03 días hábiles establecidos para sustentar debidamente el
recurso de apelación? Debe resaltarse que en caso no se publicite dicha información los postores
afectados no contarán con el debido sustento y prueba de sus impugnaciones. 

Al termino del acto público de otorgamiento de la buena pro, el comité entregará a cada
uno de los postores presentes, copia del acta de otorgamiento de la buena pro, el mismo 
que será publicado en el portal web del Ministerio. 
Los impugnantes podrán solicitar lectura del expediente del concurso.

9.   ¿Respecto a la flota ilegal que opera o ha operado en el OPO y que ha sido identificada en los
registros de la CIAT¿Se permitirá la presentación de alguna nave integrante de este registro y su
participación en la propuesta técnica del Concurso Público? 

No, no se permitirá

10. Si a un postor beneficiado o adjudicado por un lote de por ejemplo 500 m3 cumple con el pago de su
oferta o propuesta económica y ejecuta parcialmente el incremento de flota asignado a través de la
modificación estructural de una embarcación por una capacidad de bodega menor (por ejemplo, de 400
m3), podrá reutilizar el saldo o remanente de 100 m3 de capacidad de bodega? 

El supuesto planteado constituye un incumplimiento de la ejecución de la Autorización 
de Incemento de Flota y se procederá conforme al segundo párrafo del numeral 6.3 d 
ela Cláusula Sexta del Anexo No. 3 de las Bases

11. En el formulario y propuesta técnica se debe consignar información obligatoria, referida a las
características de la embarcación e instalación de determinados equipos. Al respecto, se podrá variar
algún equipamiento técnico por el desarrollo de nuevas tecnologías u otras razones operativas, siempre
que no superen la capacidad de bodega asignada? ¿Se entenderá en dicho caso incumplido el
compromiso técnico y ejecución del incremento de flota y por ende no aplicable o no otorgable el permiso 
de pesca? 

La propuesta tecnica puede variar en el extremo de los equipos de pesca siempre y 
cuando sea sustentada las razones de su modificación.

12. ¿Habiéndose regulado que el acceso será dentro de las 200 millas del mar jurisdiccional Peruano,
que pasará con la extracción fuera de las 200 millas, es decir en el OPO? La Ley General de Pesca y su
Reglamento no permiten pescar fuera de las 200 millas marinas a los titulares de permiso de pesca
nacionales? 

Ver segundo párrafo del numeral 2 - Objeto del Capítulo I

1.      Respecto al Objeto del Concurso (numeral 2) del Capítulo I, se está asignando a través del
concurso publico 5,000m3 de capacidad de bodega, cuota asignada al Estado Peruano a través de la
CIAT. Se consulta si la CIAT otorga en un futuro más cuota a favor del Estado Peruano, las
embarcaciones a las cuales se les ha otorgado acceso a atún a través del presente concurso se verán
directamente beneficiadas con la ampliación de su cuota o algún otro derecho preferente?

La consulta no se ajusta al contenido expreso de las Bases publicadas mediante R.D Nº
004-2013-PRODUCE/DGP, en el extremo de requerir precisión, aclaración o
modificación.

2.      Respecto al Objeto del Concurso (numeral 2) del Capítulo I, ¿la capacidad otorgada en virtud del
concurso pueden ser transferidas a otras embarcaciones del mismo armador?

No, no se permitirá
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PREGUNTA RESPUESTA

3.      Respecto a las Facultades del Comité Especial (numeral 5) del Capítulo I, ¿Cuáles son los
supuestos en los cuales el Comité Especial puede dejar sin efecto, suspender o variar la ejecución del
Concurso Público?

El comité especial podrá tomar esta acción en forma colegiada solo en los casos que
puedieran presentarse y que no estuvieran contemplados en las Bases.

4.      Respecto a las Facultades del Comité Especial (numeral 5) del Capítulo I, la facultad de variar los
plazos puede significar la posibilidad de introducir una segunda ronda de preguntas?

La facultad de variar plazos que tiene el Comité no implica introducir una nueva ronda
de preguntas.

5.      Respecto a las Facultades del Comité Especial (numeral 5) del Capítulo I, cuales son los
supuestos en las cuales las decisiones del Comité Especial que no están sujetos a impugnación de
ningún tipo, judicial o administrativa?

Los supuestos de impugnación estan especificados en el numeral 16 del capitulo I.

6.      Respecto a las Reglas para la Conformación de Consorcios, la exigencia que en el supuesto el
Consorcio sea favorecido con la Buena Pro, el Contrato de Otorgamiento de Derecho de Explotación del
Recurso Atún debe ser suscrita por una persona jurídica que deberá estar constituida por sus
integrantes, se consulta si es posible que intervengan terceros (personas naturales o jurídicas) ajenos al 

Deberá remitirse a lo especificado en las especificaciones para suscripción de contrato
en el Capitulo II de la Sección General de las Bases.

7.      Respecto a los Postores (numeral 6) del Capítulo I, ¿Qué se entiende por multas exigibles en la
vía administrativa? ¿Qué se entiende por “multa impaga que no esté en cobranza coactiva”?

Son multas impuestas  a los administrados por incumplimientos detectados por las áreas 
fisalizadoras del Ministerio de la Producción. Las multas pueden estar en situación
cobranza coactiva o no (ver respuesta 6.1).

8.      Respecto al Mecanismo de Otorgamiento (numeral 10.1) del Capítulo I, ¿es posible que los
postores puedan ofertar una capacidad de bodega inferior a la capacidad de bodega autorizada para
cada uno de los lotes?

Si, si es posible

9.       Respecto al Mecanismo de Otorgamiento (numeral 10.2) del Capítulo I, ¿en caso de asignación de 
los 500m3 de capacidad de bodega adicional en el primer y segundo lote, cual es el mecanismo para el
otorgamiento de la capacidad remanente según orden de prelación? ¿Cuál es el mecanismo en caso se
presenten remanentes en la subasta del primer y segundo lote?

1. Se asignará el remanente tomando en consideración el orden de prelación 
consignado en el cuadro de méritos al que hace mención el numeral 14.1 del Capítulo I. 
El remanente de los 1500 m3 o 2500 m3, según sea el primer o segundo lote, 
respectivamente, y los 500 m3 adicionales podrán asignarse a la siguiente propuesta 
económica válida consignada en el cuadro de méritos. 2. De existir remanentes luego de 
la subasta del 1er y 2do lote, se concursarán en el tercer lote.

10.  Respecto a la Propuesta Económica (numeral 12.2) del Capítulo I, se indica que el “Monto Fijo”
debe estar expresado en US$ (dólares americanos), sin embargo en el Anexo N° 02 se indica S/.
(Nuevos Soles). ¿Cuál de las dos valores es el que debe considerarse para efectos del concurso
público?

Se corregirá el anexo 2, el cual debe ser expresado en Dólares Americanos.

11.  Respecto a Sobre los Remanentes (numeral 14.2) del Capítulo I, ¿Cuál es el significado de “lo que
más convenga al concurso público?

En base al principio de equidad y de respeto a la normatividad vigente asignar de forma
transparente los remanentes, si es que los hubiera.

12.  Respecto a Del Contrato de Acceso a la Extracción de Atún y Especies Afines dentro de Aguas
Nacionales (numeral 2.1. del Capítulo II, en la formula se indica “ca”, pero debajo se indica “co ”:Captur
Anual” ¿Cuál es el abreviado para “Captura Anual que corresponde en la formula?

El abreviado que corresponde para "Captura Anual" para la fórmula es "ca". Ha existido 
un error de digitación en la elaboración de las bases.

13.  Respecto a Del Contrato de Acceso a la Extracción de Atún y Especies Afines dentro de Aguas
Nacionales (numeral 2.1. del Capítulo II), en la variable “Captura Anual” se considera también lo
registrado por pesca incidental? ¿Qué se entiende por atún y especies afines?

El numeral 3.1 del artículo 3, del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
aprobado por D.S. Nº 032-2003-PRODUCE, establece un listado de especies atún y
afines consideradas como objetivo dentro de la pesquería del Atún.
La pesca de recursos incidentales o que no están considerados dentro de las especies
objetivos y afines, no será considerada en cuenta dentro de la captura anual.

14.  Respecto a Del Contrato de Acceso a la Extracción de Atún y Especies Afines dentro de Aguas
Nacionales (numeral 2.1. del Capítulo II), cual es la capacidad de bodega que se tomará en cuenta a
efectos de las ofertas por los postores? Adicionalmente, ¿es posible diferenciar la capacidad de
almacenamiento en una embarcación que tiene permiso para extracción de recursos para consumo
humano indirecto y consumo humano directo? Finalmente se consulta, ¿es posible ofertar menos
capacidad de bodega que la que tiene una embarcación en metros cúbicos?

La capacidad de bodega que se tomará en cuenta para efectos del presente concurso es
la capacidad de bodega total de la embarcación a concursar. No se aceptarán ofertas
para que se asignen capacidades de bodega menores a la capacidad total de la
embarcación a concursar; la capacidad que se otorgue debe coincidir con la capacidad
total de la o las embarcaciones.

15.  Respecto a Del Contrato de Acceso a la Extracción de Atun y Especies Afines dentro de Aguas
Nacionales (numeral 2.1.2.1. del Capítulo II), ¿si el postor presenta varias propuestas para los 3 distintos
lotes, cual es el que se toma el cuanta para el valor del precio base?

El postor debe presentar una propuesta técnica y una económica por cada lote en el que 
desee concursar. 

16.  Respecto al Consentimiento de la Buena Pro (numeral 2.1.3. del Capítulo II), los permisos de pesca
que se emitan en virtud de las autorizaciones de incremento de flota otorgadas a través del presente
concurso una vez concluido el plazo de vigencia, caducarán de pleno derecho. En estos supuestos la
capacidad de acarreo otorgada por la CIAT, volverá a ser asignada mediante un nuevo Concurso
Público. Se consulta si los ganadores de la Buena Pro tendrán algún beneficio al participar en el nuevo
concurso público.

La consulta está referida a beneficios que pueden otorgarse en el próximo concurso. 
Evidentemente, ello escapa al ámbito del Comité Especial.

17.  Para efectos de la evaluación económica de la propuestas, se consulta si es procedente que en
cada lote subastado pueda concursar una misma embarcación o pueden ser varias del mismo armador.

Sí es procedente, las bases no lo prohiben.

18.  Respecto al pago de la Buena Pro (numeral 2.1.1. del Capítulo II “De la Suscripción del Contrato
de Acceso y la Suscripción de los Titulo Habilitantes”) se consulta si en caso de tener una captura anual
inferior a la capacidad de bodega obtenida, se deberá realizar obligatoriamente un “Pago Fijo” que será
producto del “Monto Variable” establecido multiplicado por la “Capacidad de Bodega” otorgada como
producto de la Buena Pro.

El pago del monto fijo unitario no tiene relación alguna con la captura.

19.  Respecto a la consulta anterior se consulta adicionalmente si existe obligación de realizar pagos
fijos durante todo el periodo del derecho otorgado como producto de la Buena Pro a pesar de realizar
una captura inferior o simplemente no se reporte pesca o desembarque alguno.

El pago del monto fijo se realiza por única vez, como señala el literal a) del numeral 12.2 
del capítulo I y se paga dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de 
consentido el otorgamiento de la buena pro.

20.  Respecto al Pago de la Buena Pro (numeral 2.1.1. del Capítulo II “De la Suscripción del Contrato
de Acceso y la Suscripción de los Titulo Habilitantes) la fórmula presenta como componente “CO: 
Captura Anual ”, se consulta cual es la metodología para calcular la captura anual que se registrará,
considerando factores como pesca incidental, peso declarado o peso al desembarque, etc.

La pesca de recursos incidentales o que no están considerados dentro de las especies
objetivos y afines, no será considerada en cuenta dentro de la captura anual.
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