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1. Respecto de la Propuesta Economicoa (numeral 12.2) del Capitulo I, se indica en literal 
a) que el "Monto Fijo Anual" se refiere a la cantidad de dinero por metro cubico de 
capacidad de bodega que el postor esta dispuesto a pagar a cada año mientras dure el 
contrato. Para efectos del pago anual, este monto se multiplicara por la captura anual, 
segun formula.  Sin embargo, mas adelante en lo relativo a la suscripcion del contrato 
(numeral 2.1.11) del Capitilo II, se indica que el monto fijo anual se determinara de 
acuerdo al promedio ponderado de las ofertas economicas que resultaran ganadoras, 
estableciendose asimismo que los pagos anuales ascenderan a la capacidad de bodega 
ofertada o captura anual por el promedio ponderado o el "monto fijo anual" segun sea el 
caso.                                                                                                                      De la lectura de 
ambos literales, se consulta si efectivamente existe un pago minimo anual por el periodo 
de adjudicacion del permiso de pesca, de acuerdo a la oferta economica propuesta.

De la consulta planteada por el adquiriente de las
bases, se precisa que efectivamente existe un pago
minimo anual por el periodo de adjudicacion de la
cuota de la CIAT, que corresponde a la capacidad
de bodega otorgada o a la captura anual realizada
segun las condiciones que se establecen en las
bases.

2. Respecto a la Garantia de Fiel cumplimiento (nuemral 2.2.3 del Capitulo II) se consulta 
cual ha sido el criterio tecnico adoptado por el Comité Especial para establecer el valor 
de US$ 250 en la forma de calculo de dicha garantia.

Con el propósito de garantizar el cumplimiento y la
seriedad en la ejecucion del derecho otorgado se
establece como valor referencial US$ 250 el cual
ha sido estimado considerando el perjuicio que se
originaria al estado por la capacidad no utilizada
en la pesqueria del atun.

2 23.01.14 0006785-2014 IVAN FONSECA RAMOS 1. En relacion al monto fijo anual para la segunda etapa del concurso ¿Cuál ha sido el 
sustento para mantener el mismo monto fijo tanto para la primera como la segunda?, 
no creen que se deberia considerar un monto superior para la segunda etapa, 
considerando la puja que va a haber en la primera.

Se acepta sugerencia en relación a considerar un
Monto Fijo Anual (A) superior en la segunda etapa
del Concurso, en el supuesto de haber quedado un
remanente de capacidad de bodega (m3) en la
primera etapa. Dicho Monto se dejara indicado en
la Integración de Bases. 

22.01.141 00006374-2014 PESQUERA HAYDUK S.A

Tercer Concurso Publicode Acceso a la Cuota asignada al Estado Peruano por la Comision Interamericana del Atun Tropical - CIAT mediante Resolucion C-11-12, por el saldo ascendente a 3,123.05.
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