
N° FECHA REGISTRO NOMBRE PREGUNTA ABSOLUCIÓN

1. ¿Cual es la prevalencia del Informe Económico sobre el Informe Técnico, en caso que el 
informe Técnico otorgue mayor puntaje que el informe o propuesta económica?. Es decir 
¿Puedo ganar el concurso con una propuesta económica menor a la de otro postor, pero con 
mejor informe ó propuesta Técnica?

No existe prevalencia de la propuesta económica sobre la 
propuesta técnica. La propuesta técnica solo otorgará la condición 
de "Postor admitido" obteniendo éstos de forma automática 70 
puntos.
Los ganadores del Concurso se definirán producto de la 
determinación del puntaje total según la fórmula prevista en el 
numeral 13.5.4 de las bases, no obstante como parte de la etapa 
de integración de las bases, se precisará que, de encontrarse algún 
postor inmerso en el numeral 13.5.3 deberá considerar como 
parte de la documentación del Sobre N° 02 - PROPUESTA 
ECONÓMICA (Página 26) el protocolo técnico de habilitación 
sanitaria o registro de planta de procesamiento y licencia de 
operación correspondiente.

2. ¿Es Necesario Nacionalizar la embarcación para la cual estaría ofertando por la cuota?

En caso de adjudicarse la buena pro y una vez ejecutada la 
autorización de incremento de flota, a efectos de cumplir con los 
requisitos establecidos en el TUPA del Ministerio de la Producción 
para la obtención del permiso de pesca respectivo es necesaria la 
presentación de una copia simple del Certificado de Matrícula 
(otorgado por DICAPI) en que conste la refrenda vigente y 
capacidad de bodega en m3, ello a efectos de garantizar que la 
embarcación que obtenga el permiso respectivo sea de bandera 
nacional.

3. Al no existir la obligatoriedad, ni la capacidad de plantas Peruanas. ¿Es obligatorio 
descargar en Perú? o se podrá disponer de la Pesca como lo hacen los barcos con cuotas de 
otros Países.

Las condiciones de operación de las embarcaciones nacionales que 
obtengan el permiso de pesca para la extracción del recurso atún, 
se encuentran sujetas al cumplimiento de la Ley General del Pesca 
y su Reglamento, al Reglamento de Ordenamiento Pesquero del 
recurso Atún y sus modificatorias, las Resoluciones que emite la 
CIAT y demás normativa pesquera Vigente, y que a la fecha no 
prevén porcentajes obligatorios de descargas de recurso para 
embarcaciones nacionales.

4. En caso de empate de puntuaciones. ¿Cuál es el criterio a prevalecer el informe Técnico ó el 
Económico?.

Remitirse a lo señalado en el numeral 14.2 del Capítulo I  y a la 
respuesta a su Consulta N° 01. No obstante como parte de la 
integración de las bases se precisará en el numeral 14.2 del 
Capítulo I que el empate será respecto del puntaje total.    

5. ¿Puedo postular por el 100% de la cuota para una sola embarcación?

Si, puede postular por el 100%, toda vez que el ROP del Atún, no 
ha establecido un límite de capacidad de bodega a las 
embarcaciones cerqueras que realicen actividades extractivas 
sobre dicho recurso.

ADJUNTO DE LA CIRCULAR Nº 002-2015-PRODUCE/ATUN-5

Fernando David Martín 
Moreno Lesevic1 12/10/2015 00091334-2015 

Quinto Concurso Público de Acceso a la Cuota asignada al Estado Peruano por la Comisión Interamericana del Atún Tropical – CIAT



N° FECHA REGISTRO NOMBRE PREGUNTA ABSOLUCIÓN
ADJUNTO DE LA CIRCULAR Nº 002-2015-PRODUCE/ATUN-5

1. En el Punto 12 “De las propuestas”, numeral 12.1, se señala que existen tres modalidades 
de participación:
            1. Por adquisición de embarcación pesquera.
                2. Por modificación estructural o reconversión de embarcaciones pesqueras.

                3. Por construcción de embarcación pesquera.

Más adelante, dentro de la “Sección Específica” en la parte relacionada a la “Documentación 
de presentación obligatoria respecto de las características técnicas de la o las embarcaciones 
propuestas” se exige:
“Para el caso de la modificación estructural de una embarcación pesquera:
(…)
- En el caso de postores que pretendan adquirir una embarcación pesquera, a efectos de 
acondicionarla para la extracción de atún, deberán presentar, además, el pre-contrato de 
compra-venta legalizado notarialmente. En el caso de embarcaciones adquiridas o a 
adquirirse en el exterior quedan exceptuados de presentar el certificado de matrícula, sin 
embargo deberán presentar documento análogo que acredite la capacidad de bodega en m3”. 
(el subrayado es nuestro)
En base a lo señalado, ¿el concurso permite traer una embarcación cerquera del exterior para 
modificarla o reconvertirla para la pesca del atún?

Si, conforme señalan las bases es posible adquirir una 
embarcación cerquera del exterior para modificarla o reconvertirla 
para la pesca del atún.

2. En caso resulte afirmativa nuestra Consulta N° 01, para el caso de modificación estructural o 
reconversión de un buque cerquero que se adquirirá en el extranjero, ¿se podrá acreditar la 
propiedad y/o posesión de la embarcación por parte del postor con una de las siguientes 
alternativas?:
- Contrato de compra-venta con condición suspensiva.
- Contrato de arrendamiento.
- Precontrato de compra-venta.

Sobre este punto, el Comité evaluador acoge parcialmente la 
consulta, toda vez que el pre - contrato de compra venta, ya se 
encuentra comprendido en los documentos de presentación 
obligatoria respecto de las características técnicas de las 
embarcaciones propuestas para la modalidad de modificación 
estructural y el contrato de arrendamiento es una de las formas de 
acreditar válidamente la posesión sobre un bien.
Ahora bien, en caso de presentar Contrato de compra-venta con 
condición suspensiva legalizado notarialmente, solamente se 
considerarán aquellos contratos que precisen que la condición 
será la obtención de la buena pro y la suscripción del Contrato de 
Acceso a la extracción del recurso Atún. Este aspecto será 
precisado en las bases integradas.

3. ¿Se puede adquirir una embarcación cerquera bajo la forma de arrendamiento financiero?

Sí, es posible adquirir una embarcación cerquera bajo la forma de 
arrendamiento financiero, sin embargo deberá sujetarse al 
cumplimiento de las bases del concurso hasta la obtención del 
permiso de pesca respectivo y despues de ello, a las disposiciones 
correspondientes respecto de la vigencia del permiso de pesca, 
conforme lo establece la Ley General de Pesca y su Reglamento, y 
demás normativa pesquera aplicable.
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4. La faena de pesca de atún guarda muchas similitudes con la pesca de anchoveta, la diferencia mayor 
se aprecia en el proceso de la búsqueda del cardumen, en el caso del atún se hace con radares 
especiales para detectar “pajaradas”, potentes larga vistas y “plantados”, que consiste en una carnada 
flotante con equipos para transmitir a la embarcación la presencia del cardumen.
En lo referente al momento en que el cardumen de atún ya fue detectado, las actividades de pesca son 
iguales, se suelta la red sosteniendo la punta de ésta por un aditivo flotante (panga o flotador), luego de 
hacer el cerco se cierran las anillas con “winches” especiales y se recoge la red a la embarcación.  En 
este último proceso, la embarcación es ayudada externamente por una panga para que la embarcación 
no se “monte” sobre la red pudiéndose producir graves averías de la red y la propulsión de la 
embarcación, esta ayuda externa puede ser reemplazada por equipamientos internos (hélices laterales) 
que con su ayuda mantienen a la embarcación separada de la red.
Estando ya la red prácticamente toda sobre la embarcación y quedando solo el proceso de envase 
(extracción de la pesca a la bodega), aquí nuevamente se pueden aplicar diferentes tecnologías, la más 
común es usar la panga y separar ligeramente la boca de la red para poder introducir un gran canastillo y 
con la ayuda de maniobras trasladar la pesca a las bodegas, la segunda forma de abrir la boca de la red 
es usando las grúas de abordo y los botes rápidos (speedboats).
Este tipo de embarcaciones cuenta con “truster” (hélices laterales) en proa y popa de suficiente 
potencia que garantiza que la embarcación se mantendrá en la posición más conveniente fuera de la red 
y además cuenta con cuatro “winches” de suficiente “pull” que hacen más versátil y confiable el gareteo 
(el cierre de las anillas). 
Si observamos todo el proceso de pesca del atún, este puede ser realizado sin ningún inconveniente 
obviando el uso de la panga. Un ejemplo de esto es lo sucedido en Noruega, que solo cuenta con 
embarcaciones que no usan pangas, y ante la reciente anomalía que permitió el ingreso a sus aguas del 
Atún Ojo Grande (especímenes generalmente de gran tamaño), fue pescado y envasado con la ayuda de 
las grúas.
Sin embargo, en la “Sección específica” de las Bases, se pide expresamente señalar las características de 
la panga (potencia del motor, etc). 
En base a la experiencia y realidad descrita, nuestra consulta es sobre si ¿es obligatoria la exigencia del 
uso de la panga, ya que la embarcación que se usará cuenta con todo el equipamiento necesario para 
hacer la faena completa del atún sin necesidad de la misma?

Al respecto, en cuanto a las características técnicas de la 
embarcación a ser presentadas, en virtud del punto 2.4 
CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS, SOBRE N° 01 PROPUESTA 
TÉCNICA, solo es obligatorio detallar, entre otros, los sistemas de 
pesca que utilizará la embarcación, que podrían considerar el uso 
o no de panga, cuya decisión es exclusiva del postor.

5. En el Punto 6 “De los postores” se señala que los postores no deberán poseer deudas 
exigibles en cobranza coactiva con el Ministerio de la Producción. Esta obligación deberá 
verificarse incluso previa a la firma del contrato.
¿De qué manera un postor puede estar seguro de qué en pleno proceso del concurso no 
pueda aparecer una deuda exigible en cobranza coactiva? En este caso, ¿se daría un plazo de 
subsanación? Considerando que las deudas en cobranza coactiva pueden aparecer en 
cualquier momento, recomendamos se establezca un plazo razonable de subsanación. 

Sobre este punto el comité no acoge la observación por lo que 
deberá ceñirse a las disposiciones establecidas en el segundo 
párrafo del numeral 6 del Capítulo I, Sección General de las bases, 
siendo así, no cabe subsanación alguna.
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6. En el Punto 2.1.2.2 “De la autorización de incremento de Flota” se indica que otorgada la 
autorización, el Ministerio de la Producción 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 de 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.
Si bien se debe realizar la búsqueda señalada:
- ¿Es obligatoria la compra de un buque bajo este mecanismo toda vez que los postores 
ganadores de este concurso ya tienen un buque designado listo para esta pesquería según las 
diferentes modalidades previstas: adquisición, reconversión o construcción? 
- De encontrar un buque en el registro de la CIAT con las características requeridas por el 
postor y no adquirirse por distintas razones (básicamente de índole económico), ¿tendría 
alguna repercusión luego para el posterior registro en la CIAT del buque propuesto por el 
postor en el concurso? 

Las bases y el contrato prevén el cumplimiento de la Resolución N° 
C-02-03 de la CIAT en el citado Punto 2.1.2.2, en ese sentido 
realizar la búsqueda de una embarcación dentro del registro de la 
CIAT es obligatoria. En cuanto a la obligatoriedad de comprar o 
adquirir  una embarcación registrada que cumpla con las 
características establecidas es potestativa y a cuenta y riesgo del 
adjudicatario.
En caso de encontrar una embarcación registrada en la CIAT y no 
adquirirla, no tendría repercusión alguna para el posterior registro 
de la embarcación originalmente propuesta.

7. ¿La licencia de atún licitada contempla la captura de otros túnidos como el bonito (Sarda 
chiliensis)?

En el artículo 3 del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del 
recurso Atún  aprobado por Decreto Supremo N° 032-2003-
PRODUCE y sus modificatorias, establecen las especies objeto para 
la captura de túnidos, entre las cuales no se encuentra 
comprendido el bonito (Sarda chiliensis).

8. En caso un postor se adjudique el concurso y obtenga una embarcación con licencia de atún 
¿se podría con posterioridad ampliar su permiso de pesca para otras pesquerías (anchoveta, 
jurel, caballa)? 

El permiso de pesca para la extracción del recurso atún, se 
encuentra fuera de los alcances de las presentes bases y está 
sujeto al cumplimiento de la Ley General de Pesca y su 
Reglamento, al Reglamento de Ordenamiento Pesquero del 
recurso Atún, las Resoluciones que emite la CIAT y demás 
normativa pesquera Vigente.

9. En caso un postor se adjudique el concurso y obtenga una embarcación con licencia de atún 
¿se podría con posterioridad traspasar su licencia de atún a otra embarcación de similares 
características ya sea por obsolescencia o hundimiento? ¿Qué ocurre si el buque receptor de 
la licencia de atún es de menor capacidad de bodega? ¿Se pierde el saldo de la licencia en 
m3? Remitirse a lo señalado en la respuesta a su Consulta N° 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
10. Para el correcto llenado del Formato N° 06 “Información económica de operatividad de la 
embarcación”, ¿se refiere a la información histórica de la embarcación a proponer para el 
concurso o a la información futura estimada del desempeño de la embarcación propuesta 
para la pesca del atún?

Dicho formato se refiere a la información estimada (Proyectada) 
del desempeño de la embarcación propuesta.

1. Respecto a la capacidad de acarreo ofertada, una vez suscrito el permiso de pesca, ¿es 
posible repartir la capacidad de acarreo entre otras embarcaciones del mismo armador?.

El permiso de pesca para la extracción del recurso atún, se 
encuentra fuera de los alcances de las presentes bases y está 
sujeto al cumplimiento de la Ley General de Pesca y su 
Reglamento, al Reglamento de Ordenamiento Pesquero del 
recurso Atún, las Resoluciones que emite la CIAT y demás 
normativa pesquera Vigente.
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2. Con relación al puntaje de bonificación a favor de las empresas concursantes que cuenten 
con al menos una planta de procesamiento pesquero para consumo humano directo con 
licencia de operación vigente, este beneficio ¿lo obtienen aquellas que efectivamente vienen 
operando o es indistinto si no se cumple ésta condición?¿Tienen el mismo beneficio aquellas 
que procesan congelado y/o conservas?

La finalidad del puntaje por bonificación es incentivar la 
participación de participantes que cuenten con plantas de 
procesamiento pesquero autorizadas y en operación, por lo que 
en aplicación del principio de presunción de veracidad, se 
presume que los documentos y declaraciones formulados por los 
administrados se refieren a Licencias de Operación de plantas 
operativas, sin perjuicio de la fiscalización posterior que efectúe la 
Dirección General de Supervisión y Fiscalización. No obstante, se 
precisará en las Bases Integradas las consecuencias de haber 
propuesto una planta de procesamiento con licencia vigente pero 
inoperativa. De otro lado, las plantas que procesan congelado y/o 
conservas tienen el mismo beneficio.

3. Una vez emitido el permiso de pesca para la extracción del atún en virtud del presente 
concurso, ¿es posible luego aplicar los mecanismos reconocidos en la Ley General de Pesca 
para la cesión del derecho vía incremento de flota (por transferencia de propiedad de la 
embarcación u otros)?.

Remitirse a lo señalado en la respuesta a su Consulta N° 01

4. Se consulta ¿cuál ha sido el criterio técnico adoptado por el Comité Especial para establecer 
el valor de US$100 en el precio base por metro cúbico de capacidad de bodega?

El criterio técnico usado para el establecimiento del Precio base, 
está en función al  valor presente de los flujos proyectados 
provenientes de la actividad extractiva del recurso atún.

5. Se consulta si el hecho de no contar con multas pendientes de pago es una condición para 
ser considerado postor admitido y hasta cuándo debe mantenerse, es decir si la evaluación 
que realizará el Comité respecto a esta condición también se realizará antes del acto público 
de apertura de sobres con las propuestas económicas o incluso hasta antes del 
consentimiento de la buena pro.

Los postores no deberán poseer deudas exigibles en cobranza 
coactiva con el Ministerio de la Producción, obligación que se 
verificará incluso previa a la firma del Contrato, en consecuencia 
deberá remitirse a las disposiciones establecidas en el segundo 
párrafo del numeral 6 del Capítulo I, Sección General de las bases.
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