
San Isidro, 18 de noviembre del 2014 

 

CIRCULAR Nº 002-2014-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 005-2014-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº EMPRESA PREGUNTA ABSOLUCION

1 1. Participación de empresas no domiciliadas.

¿Siendo la empresa que represento no domiciliada en el país, puede 

participar de manera plena?

De acuerdo con el Numeral 2 del Capítulo I, Etapas del Proceso de Selección, de las

Bases del Cuarto Concurso Público de Acceso a la Cuota Asignada al Estado

Peruano por la CIAT, el presente proceso está dirigido a embarcaciones pesqueras

de bandera nacional. En ese sentido, no son objeto del concurso embarcaciones

pesqueras de bandera extranjera.

Ahora bien, habría que determinar si las Personas Jurídicas extranjeras pueden ser

propietarias de embarcaciones pesqueras de bandera peruana. Al respecto, el

Decreto Supremo Nº 028-2001-DE/MGP, Reglamento de la Ley de Control y

Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, establece que se

cancelará la matrícula de las naves de bandera peruana cuando hayan sido

vendidas a extranjeros (Art. C-010420). Así, los extranjeros no pueden ser

propietarios de embarcaciones de bandera peruana.

En ese sentido, las empresas extranjeras, domiciliadas o no en el Perú, no pueden

participar individualmente en el presente concurso, al no estar facultadas para ser

propietarias de embarcaciones pesqueras de bandera peruana.

Sin embargo, se debe señalar que no existe impedimento alguno de que participen

en el concurso en la modalidad de consorcio con alguna (s) empresa (s) peruana (s),

cumpliendo con los requisitos establecidos en las Bases.

2 2. Personas no domiciliadas.

¿En caso de adjudicarnos la buena Pro, los derechos inherentes son 

transferibles, es decir, la empresa no domiciliada que se adjudicó la buena 

pro tendría que crear una persona jurídica peruana para poder usufructuar el 

derecho?

Como se ha señalado en el punto precedente, las personas jurídicas extranjeras

pueden participar en el concurso únicamente en la modalidad de consorcio con

alguna (s) empresa (s) peruana (s) y no de forma individual.  

En caso que haya participado en la modalidad de consorcio, el mismo no requiere

formar persona jurídica alguna si se le adjudica la buena fe, sino que únicamente

debe señalar un domicilio legal  y un representante legal común en el Perú.

Finalmente, es pertinente señalar que los derechos que se otorguen en el presente

concurso no son transferibles, conforme lo establecido en el punto 2 del Capítulo I

de las Bases.

3 3. Cartas fianza.                   

Por la lectura de las bases, ¿tendrían que tramitarse y presentarse 

oportunamente dos cartas fianzas?

-  Una para garantizar la presentación de la oferta hasta que haya sido 

seleccionada o no.  En ambos casos, la carta fianza será devuelta al quinto 

día después de adjudicada la buena pro.

- Una segunda carta fianza para garantizar el contrato de explotación del 

recurso atún.  ¿Esta segunda carta fianza sería por el plazo de 12 años? ¿O 

anual renovable un mes antes de su fecha de vencimiento?

Efectivamente, los postores tienen que presentar dos cartas fianza:

- La primera de éstas corresponde a la “garantía de seriedad de su oferta” (punto

2.2.2. de las Bases del Capítulo II), la misma que será devuelta a los cinco (5) días

calendarios posteriores a la suscripción de su o sus contratos.

- La segunda corresponde a la “garantía de fiel cumplimiento de la ejecución del

derecho otorgado”. En cuanto al plazo, la misma es de un (1) año, renovable

sucesivamente un mes antes de la fecha de su vencimiento. Ésta garantía tiene

que extenderse por doce (12) años.

4 4. De la garantía de fiel cumplimiento

Favor agradecería al comité sea más claro con la fórmula que trata de 

explicar la garantía de fiel cumplimiento = US$150.00 x 1,000 m3 x 12 (se 

debe entender por 12 meses ????), de así dicha garantía tendría que ser = 

US$150.00 x 1,000 m3 x 12 = US$150,000.000 x 12= US$ 1´800,000.00 

De acuerdo a lo señalado en el acápite 12.2 de las Bases del Cuarto Concurso 

Público de Acceso a la Cuota Asignada al Estado Peruano por la Comisión 

Interamericana del Atún Tropical – CIAT-, la fórmula para obtener el monto de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento sería la siguiente:

GFC=US$150×Cb×12

Donde:

GFC:Garantía del fiel cumplimiento

Cb:Capacidad de bodega asignada (m^3 )

12:Factor 

Así, por ejemplo, en el caso que la capacidad de bodega asignada ascendiera a 1 

000 m3, la garantía de fiel cumplimiento se calcularía en los siguientes términos:

GFC=US$150×1 000×12

GFC=US$ 1 800 000

Como se aprecia, en efecto, el monto de la Garantía de fiel cumplimiento sería de 

US$ 1 800 000.

5 5. Del pago anual

Favor agradeceré definir de manera más ilustrativa, que se debe entender por 

pago anual??? Como se logra obtener dicho resultado: US$ 150.00 x 1,000 

m3 x captura anual????

Esto quiere decir que si la embarcación captura 7,000 T.M. al año, su 

obligación quedaría como sigue: US$150.00 x 1,000 m3 x 7,000 T.M=US$....  

De acuerdo a lo señalado en el acápite 18 de las Bases del Cuarto Concurso Público 

de Acceso a la Cuota Asignada al Estado Peruano por la Comisión Interamericana 

del Atún Tropical – CIAT-, los pagos anuales estarán determinados por el monto 

ofertado por la capacidad de bodega (fórmula N°1) o el monto ofertado por la 

captura anual (fórmula N°2), el que resulte mayor. Es decir, el pago anual que 

realizará el armador corresponderá al mayor monto, que se obtendrá comparando 

los resultados de aplicar las fórmulas N° 1 y 2. Para mayor explicación, a 

continuación se presentan las fórmulas:

F_1=A×Cb …(fórmula N° 1)

F_2=A×Ca …(fórmula N° 2)

  Donde:

  F_i:Pago,  donde i es igual a 1 o 2

  A:Monto ofertado (US$ dólares americanos)

  Cb:Capacidad de bodega asignada (metros cúbicos)

  Ca:Captura anual (toneladas)

Por ejemplo, si una empresa ha ofertado US$ 150 por metro cúbico de capacidad 

asignada, tiene una capacidad asignada de 1 000 m3 y su captura anual fue de 7 

000 TM. El pago anual se obtendrá del mayor monto, que resulte al comparar los 

resultados de las citadas fórmulas. A continuación, tenemos:

F_1=150×1 000=150 000 

F_2=150×7 000=1 050 000 

Como se puede observar, el resultado de F2 es mayor que F1, por lo cual el pago 

anual que se deberá abonar es de US$ 1 050 000, pues es el que resultó mayor.

6 6. ¿Qué pasaría si un postor presenta como propuesta técnica la 

“construcción de una embarcación pesquera” con un astillero y luego de 

adjudicarse la buena pro, encuentra un casco disponible para pescar atún y 

prefiere comprar el caso en lugar de continuar con la ejecución de la 

construcción del barco?  ¿Esto invalida la adjudicación de la buena pro?

No invalida la ejecución de la Buena Pro, siempre y cuando la embarcación 

pesquera cuente con las mismas características técnicas y se encuentre como 

buque registrado en la CIAT, según lo previsto en el artículo 11 de la Resolución Nº 

C-02-03 (Numeral 2.1.2.2 del capítulo II de la suscripción del contrato de acceso y 

la emisión de los títulos habilitantes).

IDEAL, CÍA. LTDA.

 



 


