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PROPÓSITO El Portal de data abierta de Datos Perú, fue creado para promover la transparencia, 
servir de fuente de datos al periodismo de investigación y para facilitar negocios nacionales e 
internacionales. El portal ofrece información relativa a empresas, marcas registradas, normas y leyes 
peruanas así como datos de comercio exterior en detalle. Lanzado en 2011, este portal es una 
iniciativa de los que éramos un grupo de estudiantes peruanos en el extranjero. Este portal fue multado
de manera notoria en el 2014 por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en un 
asombroso despliegue de pobre interpretación de la legislación en esa materia. Esta mala 
interpretación así como un afán de figuración y un notorio abuso de poder tuvieron como consecuencia
el cierre temporal de este portal. Al momento de escribir estas líneas, Datos Perú no tiene otros 
ingresos que los que sus promotores aportan y estamos a la espera que se pueda reactivar nuestro 
canal de ingresos publicitarios. La creación de este site ha demandado miles de horas de trabajo 
desinteresado por parte de sus fundadores e impulsores. Este grupo declara aquí su compromiso a: 
Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales Apoyar la 
participación ciudadana Fomentar un gobierno y un sector privado responsables Fomentar los 
negocios y la prosperidad Apoyar la lucha contra la corrupción Aumentar el acceso a las nuevas 
tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas Combatir los intentos de cualquier gobierno a 
limitar el acceso a la información pública Combatir los intentos de cualquier gobierno a vigilarnos

Más información: Datos Perú

Datos Perú -

http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LA JUNIA GENERAL DE SOCIOS DE SERVICIOS ¡NDUSTRIALES DE LA MARINA

1. Hemos audilado los Estados Financieros de SERVICIOS TNDUSTRIALES DE LA
MARINA laUlTOS S.R.LTDA - SIMA {QUITOS S.R.LTDA. qLre ccmprenden et Estedo
de Situaoión Financiera al 31 de diciembre de 2A14 y de 2013 ,/ os Eslados 1:lrl

Resultado, de Cambjos en el Palrimonio Neio y de FLujos de Efeclivo por el año
lerminado en esas fechas, así corno el aesltmen de politic¿s contables signifia2tNas y
otras notas explicalivas.

Responsab¡l¡dad de la Gerencia sobre Ios estados f¡nancieros

2. La Geaencia es respons¿bJe de la preparac¡ón y paesentación aazonable de esios
Estados Financieros de acuerdo con las Norrnas lnlernacionates y de lnfor¡nacón
Financiera y del conlrol intemo que la Gereooa delermina que es ne.esano F?aa
permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores nt¿le:,ia es, ya
sea debido a fraLrde o earoa.

Responsab¡lidad del Auditor

3. ñuestra responsabilldad consiste en expresar una opinión sobre estos estados
financieros basada éñ nuestra audiloria. Nueslra auditoda fue rea r¿acia de acueado con
Normas lnter¡acionales de Audltoria aprobadas para su ap cación en el perú por á
Junta de Decanos de Coleqios de Contado.es Públicos del Pe.j. Tales nor,¡as
requieren que cumplamos con requerimientos éiicos y pLanlflquemos y realcemos a
audiloria para obtener una seguridad razoñable de que los Estados Finance.os no
presentan representacicnes erróneas de importancia relaiiva.

L.lna aud¡toaia implicá realizar procedin't entos pará obtener evrdencia de auditoria sobre
los saldos y las divulgaciones en los Eslados Financieros. Los procedimienlo:
seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluaciór de los resgo:
de que existan errores materiales en Ios Estados Financieros ya sea como resultado de
lraude o eror. Al realizar esla evaluación de riesgo, el audrtor loma en consideración el
conkol iniemo pellnente de la compañia para la preparaclón )/ presentación razonab e
de los Estados Financieros a fin de dlseñar proced mientos de auditor a de acueTdo con
las circunstancias, pero no con el propósito de expresaT una opinión sobre la efectivtdad
del conkol intemo de la compañía Una Auditoria también con]prende la evaluación de si
los principios de conlabilidad aplicados son apropiados y si las esiimaciones contables

cHAVEZ TSCOBAR \'rtSOCt^DO5 5.a.
Fi¡n¡ ¡Iicml)bdr IN TECRA tNTFRNATIOI§Al, In-'a'

Datos Perú -
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ev¿lúación de larea[zadas por la Adni¡ñistración son razonables, así con]c u¡la
preseriacion qene.al de los fsiados Financ,e.os.

Consideramos que la evidencia de audiioiia que i.jéiitos cbiéi!ido as suíicíenie.y.
apropiada para proporcionamos una base paia nuesira opjnión de audiior a.

Op¡nión

4- En nueslra cpinión, los Estados Financieros presentan razcnable¡neir,ie, eít iodos slrs
aspectos signifcativos, la situación linanciera de sERVtcios ¡NDijSTR¡ALES DE LA
MARINA IQUITOS S-R.LrDA - SIMA IQLrITOS S.R-LTDA. at 31 de 4ict.n*e de 2A14 ,v
de 2013, su deseñpeño fnanciero y sus flujos de efecti!,,o por jcs años ieaminados en
esas fechas, de acuerdo con as Normas lntemaclonales de nfonnación Financiera.

Lima 18 de febrero de 2015

Refrendado por:

.t!t ).44lllF ___ (Sociol
CPCC. LU{S MlGUEL CHAVEZ ESCOBAR

CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Matr¡cula N" 9026

CHAYEZ ESCOB,\R Y ASOCIADOS S,'.
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NFORME sOBRE LOS ESfADO5 FINANCIERO'

:D1A rAUlIo: !8llq¡.

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R,LTDA - SII!1A IQUITOS
S.R,LTDA.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado el 31 de diciembre cle 20f4 y 2013
(Expresado en nuevos soles)

INGRESOS
Ventas Nelas de Bienes
Ventas por Prestacjones de Serviclos

Torallngresos

cosTos
Costos de Ventas

Ganancia Bruta

GASToS DE oPERACIÓN
De Ventas y Dislribución
De Administración
Otros lngresos Operativos

canancia Operat¡va

OTROS INGRESOS Y GASTOS
lngresos Financieros
Gananciá en Difereñcia de Cambio
Gaslos Financieros
Pérdida por Diferencia de Cambio

Resultados antes lmpuesto a las Ganancias

lmpuesto a las Ganancias

Gananc¡a Neta del Ejerc¡cio y Resultado del
Ejercic¡o lntegral

29

Notas

27
2A

30
3T

32

33
34

36

2014

12,021,3i7
8.635.039

2013

18,371 221
12,761.151

20,656,356

(16.086 882)

31,132,374

(26 963,932)

4,569,474

(1 ,390 272)
(3,068.372)

3E1 921

4,168 44c

I .130 60C)
(2.842 989)

314 455

492,751

259,481
(s3,59s)

(316.161)

569,312

4,245
799,535
(43.414)
(607,13i)

385,711

t.245.351)

662,507

(330,882)

140,360 331,625

!-as Notas Adjuntas Forman Parte de os Estados Financieros

citAvtlz tlscoRAR l as{)cIAI)
I-irn,., 11 n ml,'o J, n l l cl¡ r n¡ rR\ATrolY"l 
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SERVICIOS INDUSTRIALES E LA I\,1ARINA IQUITOS S,R,LTDA . SIIV]A IQUITOS
S.R.LTDA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el año terminado el 31 de dic¡embre de 2014

(Expresado en nuevos so¡es)

Act¡vidades de Operación
Cobranza
Otrcs Cobros Relativos a la Aciividad
Menos:
Paqos a Proveedores de Bienes y Señicios
Pagos a Empleados
Pagos por lmpuestos
Otros paqos Relativos a la Actividad

{Dism¡nuc¡ón) Aumento del Efect¡vo y Equ¡valente de
Efectivo Provenientes de Actividades De operac¡ón

Act¡v¡dades de lnversión
Compras de Propiedad, Planta y Equipo
Compras de Activos lntangibles

Disminución delEfectivo y Equivalente de Efect¡vo
Provenientes de Activtclades De lnversión

/Di.Tinuc ón) Ar'renlo de Efeclir'o en e' Año
Saldo de Efectivo al lnicio delAño

Saldo de¡ Elect¡vo al Final del Año

'1,214,625 (s40,903)

2014

8,183 454
472.E63

(5 754,974)
(682,148)

(1,004.570)

2013

34 269,262
1,301 ,850

(28 990,957)
(s 657,106)

(550,042)
(s13,910)

(96,734)
(76,111)

(231,600)
(94,489)

f172,851) {326,089)

1 ,441 174
7,852 300

(866 9921
I 719 292

8,894,074

Las Notas Adjuntas forman Parte de los Estados Financre.os

7,852,300

j¡--rcncv¡z EsiróB,iR Í ÁsiiaiúGfit. \
Firm¡ lli.mlrro dc ril] [(;rad NTEx¡i]\Tro§A1r)C '.:_
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INFORME SOBRE LOS E 

'TADO5 
FIN,ANCiEROS

'lMA 
IOUITOS 5,R.LTDA.

SERVICIOS ¡NDUSTRIALES DE LA IlIARINA TQUITOS S.R.LTDA _ SII!1A IQUITOS
SRLTDÁ,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEIV]BRE D€ 2014

NOTA 1 . CONSTITUCION Y ACTIVIDAD ECONOI\4ICA

. 
SERVICIOS INDUSIRIALES DE LA IV]ARINA IQU TOS S.R.LTDA. _ SII/IA
IQUITOS S.R.LRDA. Es una Er¡presa Estata de Derecho Prvado denlro del
ámbito del l\¡inisterio de Defensa, se rge por su Ley N" 27073, Ley de los
Servícios lndustriales de Ta [,4arina S.A. y sus Estatutos por el Decreto
Legislativo N'1031 que promlteve la eficlencia de la activrdad emDresarial dei
estado, por su estatuto, Constituida el 0'1 de Agosto de 1972 corno Sii!4A
QUITOS S.A. y el 20 de Noviembre de 1993 como S lVlA QUITOS S.R.LTDA.
lnscrita en los registros públicos de Loreto, en Ia partida eleckónica 00024912
registro de personas jurídicas el 20 de Noviembre de 1993, y demás
disposiciones, sup etorja..ente por la Ley Genera de Sociedades N. 26338 que
sea aplicable. Tiene por fnalldad promover y desar.ollat la lndustria Naval,
Industrias Con'tplementarias y Conexas, e lndustria N,4etal l\¡ecánlca en general,
de acuerdo con las normas legales vigentes. Su domic io se encuentra en el
Departamento de Loreto, Provincia de lvlaynas y Distrlto de Punchana.

SllVlA IQUITOS S.R.LTDA. Actúa con autonomia administrat va, técnlca,
económica y f nanciera de acuerdo a las políticas objetivos, metas y estrategias
que apruebe el Drrector¡o de la empresa en concordancla con as po íticas de Ia
Comandancia General de la i\/larina de Guerra del Perú. PLtede celebrar y
realizar toda clase de Actos o Contratos que searl necesarios para el mejor
cumplim¡ento de su fina idad y objeto social, de conformidad con la Ley No
27073.

Sll\¡A IQUITOS S.R.LTDA. está sujeto a fiscalización por la Contraloria General
de la República, de conformidad con la Ley No. 27785 Ley deL Sisterna Nac onal
de Controi; así como a las normalivas y disposicones del Fondo de
Financiamiento de Ta Actividad Empresarial del Estado - FONAFE El plazo de
duración de SIMA-PERÚ S.A. es rndefinido.

Sll\,1A IQUITOS S.R.LTDA. tiene como domiclllo de la Sociedad en el
Departamento de Loreto, Provincia de N,4aynas y Distrito de Punchana, Av. La
l\4arina No 1079 El plazo de duración socla es por tiempo lndef nidc.

Su Objeto Social de la empresa tiene por finalidad promover y desar.oliar la
lndustr¡a Naval, lndustria i\4etal Mecánica, lndustrias Cor.plementarias y
Conexas. Sus activrdades de construcctones y reparactones navales son
prioritarios, estratégica y de preferente interés naclonal, asi conro las vincLtlacias
directamente en lo referente a metal mecán ca elementos extgdos por la
seguridad nacional.

/ H4\ t.Z t\r o8 \R \ \\O(¡\DO\5a [/
¡i¡nrx )l¡.Dr'rJ üe 
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'CBRE 
LO5 E5TADOS FINANClERO5

,MA ]OUIfO5 5,R,LfDA,

NOTA 2

Pata a canzat sus objetivos, la Emp.esa tiene su dor¡iciio Legal en el
Departar¡en1o de Loaeto, Provincia de [laynas y Distr]to de punchana. contando
además con elapoyo técnico y asesorías de nuestra principal SllúA pERU S.A.

El segr¡ento principal de ventas de los SERVICIOS NDUSTRALES DE LA
¡lARlNA IQUIIOS S R.LTDA. - SIIVIA IQUITOS S R.LTDA en los útt rnos 1O
años ha tenido un crecimiento orientado a satislacer una cler¡anda del mercado
privado lnterno y Externo; pr ncipalmente el sector de transporte fluviaies. secto.
Defensa y Energético, con Construcciones Navaes en el sector Defensa !.
Goblerno Central para las acciones de incluslón social en la An azonía. entre
otros según la naturaleza de la actividad económica como empresa. Adernás de
ello ha tenido una oportunidad de negoción en las exportacio¡es de biene:j y
serviqos, así como la lmportación, comercial zac ón representac ón a la compra
y venta por cuenta propia o de terceros y demás act vidades afines

El Personal de la Empresa, al 30 de Junio y 31 de Dlciembre del 2012 fue de
160 y'163, al 30 de Junio y 31 Diciembre det 2013lue de j7O y 173, y at 31 de
Diciembre del 2014 en 173 trabajadores. respect vamente entre empleaclos y

RESUIV]EN DE POLiTICAS CONTABLES SIGNIFICAITVAS

Los Estados Financieros de SERV|CIOS TNDUSIRIALES DE LA t\¡AR NA
IQUITOS S .R LTDA - SIIMA QUITOS S R LTDA han sido preparados de
acuerdo con los prncipios de Contabilidad, y las Norrnas lnternaciona es de
Contabilidad. Estos principios comprenden a las Norrnas Lnternaclonales de
lnformación Financiera (NllF) ofic alizada a través de Resotuc ón N". 034-2005
EFl93.01 de fecha 02 de marzo 2005 con Resolución No. 053-2013 EF/3O.O1
de fecha 11 de Septiembre 2013 oficializan la vers¡ón 2013 v con Resolucron
No. 054-2014 EFl30.01 de fecha 24 de jutro 2014 ohc atrzan j vers on 2014, el
Consejo Nonnativo de Contabilidad oficializa las Nl F Nornras nternacio¡a es
de Contabilidad (N1C) y las Normas l¡ternacionales de lnformación Financlera
(NllF), además de los pronu|ciamientos det Com té de tntercretac¡ones (StC) y
ClNllF A la fecha de los Estados Financieros el Consejo Normatlvo de
Contabilidad ha oficia izado a aplicación obllgatoria de las NIC de ja 1ala41.
SlCdela 1 ala32, NllFdelal ala15vCNllFde a1 a a2i

ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de SERV|C]OS tNDUSÍR]ALES DE LA MARINA
IQUITOS S.R.LIDA. - Sll\¡A IQUITOS S.R.LTDA , han sido preparados con ios
conceptos de los principios y postulados de contabldad, sobre la base cie
medlción del valor razonable de conform dad de la N F.13. Además de ello los
Estados Financietos se han preparado de acuerdo con las No.mas Internaciones
de Contabilidad (NlC's), Normas lnternaciones de lnformación Financiera (N F,s)y as Normas (SlC's) Nornras lnternacionales de lnterpretación nfonnacion
Financiera (CiNllF) el reconocimiento del ajuste de las diferencla de carnbio de
los saldos en moneda extranjeTa, con el fin de cumplir sus objetivos los estados
flnancieros se preparan sobre la base de la acumulación o del devenOo contabie

a)

CIl,\VIZ ¡]S( ORIR \_ 
^SOaIAFiIm¡ Ui.¡r¡n, dc NTEGRT\ iNTERi\ATIOltAl". ¡i
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Asimisrno, en cumplimiento de la Ley N" 28394, que suspende la aplicación de
ajuste por inllación de los Estados Financieros, para efectos tribut;rios para io
cual no es aplicable la NIC N.29 Información Financiera en Economras
Hiperinflacionarias versión Junio 2O1l Resoución cle CNC No A47rAj1, co.l
aplicación de la NtC 29 del Consejo Norrnativo de Contabitidad No Ob4_2014
EFl30 del 24 de julio de 2014.

b) LA INFORIv,IACION cOtl1PLEtvtENTARIA

La complementaria telacionada con Las Notas a os Estados F nancieros soñ
declarativas y son ptesentados de acuerdo a las Norrnas lnternacionales de
lnforn'tación Financrela (NllF), las que incorporan las Normas nternacionales de
Contabiljdad (NlC) aprobadas por el Conse.jo Normativo de Contabiiidad y de¡-.rás
disposiciones legales vigentes sobre la .nateía.

Las Notas a los Estados Financieros son paesentadas, en fonna coanpaaattva
deb;oAmenre come.]tad¿ eS dec'._ descib.e.lcjo 'd narrJr¿.ó¿a de "" pa. Oas Itransacciones económica financiera que onginaron las variaclo;es nras
signtficativas de los saldos.

Así mísmo se paesentan los Anexos V otra nfofi¡ación relevante á los estados
financieaos.

2,1. POL¡TICAS CONTABLES

Los Estados Financieros, están elaboraclos y formulados de acLterdo a ios
principios postulados y ptácticas contables, aplicando los conceptos o.€
devengado, realización importanc a, uniformidacl y prudencia qLte spLte i¿
er¡presa para el registro de las operac ones y la prepaaación de ios Esiados
Financieros la politica Contable aprobada mediante acuetdo de Directoto
No 043-2014 de fecha 21 de Noviembre 20.14 que señala

Sll\¡A-PERU S A. y su Empresa Filiat SIIVIA leUlTOS S.R.Ltda. cuenta con ias
bases necesarias para llevar a cabo el proceso de la e aboración. foranulacton ,administración de los Estados Financleros lndivduales y Consolidadosi la
política contable curnplr con la aplicación de las No.r¡as lnternacionaes de
Información Financlera (NllF), las Normas lnternacionales de Contab,tttdad
(NlC); las lnterpretación Financiera y Contable CIN F y SlC, ofcializaclas y
vigentes en et perú por ta Contaduría púbtica de la Nació¡ (CpN).

Sobre esa base, las políttcas contables s gntfrcativas utilizados por la empresa
en la preparación y presentación de Jos estados ftnanqeros de I; emptesa, son
los sigLrientes:

a) Base de preparación

Los Estados Financieros de SIMA leuITOS S.R.LTDA, adjuntos han sidc
preparados a partir de los registros de contabrlidad de a Empresá y se presenian
de acuerdo con Pflncipios de Contabilidad que se aplca en el Ée.ú mediante
Resolución N" 053-2013 EF/30 01 de fecha 11 de Septiembre 2OT3 Los
Princlplos y Postulados de Contabiirdad ap cados en e perú coresponden a as
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El objetivo de la aplicación de Normas lntenacionales de Contabilidad NIC
y Normas de lnfomac¡ón financiera NllF.

El objetivo de Ia aplicación de Norrnas lnternacionales de ContabiLidad NIC y
Normas de lnformación financiera N lF. es asegurar qLre os Estados Financleros
se encuentren con arreglos a las normas vigentes y a las Empresas, así como
sus informes financieros intermedios, relativos a una parie del ejeaciclo cubieño
contienen información de alta calidad asoclada con la planifcaclón fnanciera
(Planeamiento y Presupuesto) que:

a. Sea transparente para los usua¡os y comparable para toclos los ejercicLos
que se presenten,

b- Suministre un punto de part da adecuado para la contabilización según las
c. Normas lnternaclonales de lnformación Financiera (NllF) y
d. Puede ser obtenida a un coste que no exceda a os beneficlos

prooorcionados a los usuarios.
e. Desaffollar para el interés público, un conjunto único de estándares

globales de contabilidad de alta calidad, comprenstbles y de curnplimiento
fotzoso que requieran l¡formación de alta calidad, transparente y
comparable denlro de los estados financeTos y dentro de a otra
presentación de reportes financleros para ayudar a os pañic pantes en los
diferentes mercados de captal del mundo y a los otros usuarios de la
nfo'macror a q,e tome^ decrsio_es ecorómicas,

f. Promover ei uso y la aplicación rigurosa de esos estándares; y
g. Trabajar activamente con los emisoaes de estándares que la Contaduna

Públ¡ca de Nación produzca para a convergencia de los estándares
nacionales de contabilidad y de ias IFRSS hacia soluciones de alta calidad
que de su organismo internacional.

RAZONES DE LA APLICACIÓ|V DE LAS NORMAS INTERA,CIONALES DE
CONTABILIDAD NIC Y DE INFORMACION FINANCIERA NIIF

La aplicación de las Normas lntemacionales de Coniablldad NIC y de
Iniorrnación Financiera NllF cor¡o base de contab lización. está desaffollaoc
para que respondan las inquietudes sobre:

a. Algunos aspectos de la exlgencia que contenía aspectos que no eran
apl¡cables, como el caso de los Bienes de Activo Füo de la l\,4ar na de
Guerra del Perú entregados a la empresa en condición de cornodato
relativos a 1a adopción en su condición retroactiva, puesto que causaba
distorslones en los costos que excedÍan a los posibles beneficios futuros
en los Estados Financieros Además, no exigia la adopción retroactiva en
casos de imposlbilidad práctca, no explcaba si a entidád que adoptase
por primera vez las NIC debía interpretar esta imposibilidad práctica como
la existencia de !n gran obstáculo o si bastaba la aparlción de un pequeno
obstáculo, y tarnpoco especificaba nlngún ttatarniento a ternativo para el
caso de no poder realizar una aplicación retroactiva cornpleta.

b. La exlgencia de mayor información para los usuaTos.
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c. La NIC y NllF no establecían claramente si la emp.esa debe usar
Ínteresadamente un criterio preventivo al aplicar de forrna retroact va tas
decisjones de reconocjrniento y valoración hecho que no es de apllcacLón
para la empresa.

d. La existencia de dudas sobre córno interactuaba la N C con las
disposiciones tTansltoaias contenidas en las Normas individuales hecho
qLle no eS de aplicación para la er¡presa.

JUICIOS, ESÍIIIIACIONES Y SUPUESTOS SIGNIFICATIVOS

Ciertos saldos ncluidos en los Estados Financieros involucran el uso de juicios y
estimaciones en la aplicación de las polí|cas contables Estos j;icios y
estimaciones se basan en la experiencia histórica y otros factores que;udieran
presentarse, incluye¡do la expectativa de ocuraencia de eveñtos fuiuros que se
consideran razonables de acuerdo a las circunstancias. Las esImaáiones
contables resultantes, por deiinición, muy pocas veces será¡ iguales a los
resultados_ reales, pero se ha aplicado la mejor estimac¡ón y critirio para su
reconocimiento.

JLrlcios:

En la aplicación de las políticas contables de Sima peru y su empresa Ftlla S ma
lquitos S.R.LTDA. quienes utilizan los siguientes luicios, aparte de aque os que
implican estimaciones, que iiene un electo significaivo en los valores
reconocidos en los estados financieros

Esiimados y supuestos:

Los principales supuestos en relación con hechos fLrturos v otras fLrentes de as
estimaciones propensas a variaciones a a fecha de los estaclos ftnancreTos y
que por su naturaleza pueden causar ajustes a las cifras de osactvosypasvos
en los estados financieros del próximo año se presentan a continuacion:-

bl Nuevos pronunc¡amientos contables -
(¡) Normas lnfemacionales de tnformación Financ¡era N F em¡ti.tas y vigentes

en el Perú - Las NÍlF 7 y I Vers¡ón 2013, fueron ofic¡at¡zadas en et Éeti por et
CNC para ser aplicadas a pañ¡r del 1 , de sepÍ¡ernbre cje 2A13. Esta; N¡lF
tratan de las sigu¡ente.s aspecfos:

- NllF 7 "lnstrumentos Financieros: lnforrnación a revelai,, oficializada en perLr,
vigente a la adopción de ta NJC y NltF El objetivo de esta NllF es requerir a
las entidades que, en sus Estados Financieros, aevelen informaci¿n qLte
permita a los usuarios evaluar:

a) La relevancia de los instTumentos financ eros en la siluac ón
rendimiento de la entidad; y

b) La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de
lina¡cieros a los que la entidad se haya expuesto duranle el

fiñanciera y en eJ

los instrumentos
periodo y a íina

t
t
I
t
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del perlodo sobre el que se informa, así como la forma de gestioña. dichos
riesgos.

Normas Internacionales de fnfonnación Fi¡anciera - ¡lllF emitidas a nivei
internacio¡al pero que no son obligatorias en el Perú - El CNC, med¡ante
Resoluc¡ón No. 053-2013EF/30 de fecha 11 de septiembre 2013. Se sujeta
a las condiciones previstas para cada modificación y a las provislones
transitorlas relacionadas con la primera adopción de las NllF con exceoc on
de ias siguientes normas:

- NllF I 'lnsl.umentos Ftnancieros" Versión 2013, que r¡od fi.a ei tratamiento y
clasificación de los activos financieros estabLecidos en la NIC 39
"lnstrumentos Financieros: "Reconocimie¡to v l\¡ediclón' Versión 20'13, que es
obllgatoria a nivel tnternacional para períodos que con1enzan a paftlr o
después del 01 de Enero de 2013.

- ClNllF l4 'NlC 19 El límrte de Lln activo por beneficios definidos. obllgación Ce
mantener un nivel mínimo de financiaclón y su intetacción' Versión 2013
vigente a partir del 01 de Enero de 2013

- ClNllF 19 'Cancelacón de pasivos financieros con instrLrmentos oe
patrimonio" Versión 2013, vigente a partlr del 01 de Enero de 201 3

- NllF 1 "Adopción por primera vez de las Normas nte.nacionates oe
lnformación F nanclera" Versión 2013, vlgente a partir del 0l de Ene.o 2013

Normas I nternaci on ales de I nforma c¡ón F i n ancie re :

Mediante Reso ución N'102-2010 EF/94.01.1 La CONASEV del 24 de OctuD.e
2010 oltcialzó la aplicaclón ntegral de as Normas nternacionales oe
lñformación Financiera (Nl¡F) emitidas por el lnte.nationa Accounting Standards
Board (AISB) vigentes intemacionalmente para todas las personas jurídicas que
se encuentre¡ bajo el ámbito de su superyisión que para el caso de a eÍ¡presa
se.á a partir de los Estados F nancreros anuales por el año que te.mlna el 31 de
Dlciembre 201i.

Las transaiciones en moneda extranjera se lraducen a la rnoneda fu¡cional
usando los tipos de cambio viqentes a la fecha de la transacc¡ón o la fecha de
valuació¡ cuando las parlidas se remiden. Las ganancas y pérdidas por
drferencias en camb;o que resulten del pago de tales transacclones y de la
traducción de activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a tipo de
cambio de cieffe del año, se reconocen en e estado de resu tado ntegral

c) lnstrumentos f inanc¡eros

Los instrumentos financieros, son contratos que dan ugar s multáneafirente a un
activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a Ltn inskuTnenlo de
capital en otra empresa. Los principa es actlvos y oasivos f¡nanc eros
presentados en el balance general son efectivo y equlvalentes de efectivo.
cuentas por cobrar (corrlente y no corriente), cuentas por pagar comercia es
otras cuentas por cobrar y pagar, y obligaciones financieras a co.to y la.go p azo.
Las políticas contab es para sLr reconocimiento y medición se describen en las
correspondientes políiicas contables descritas en esta nota

( ll\\ l/ l.( r)8\l{ \ t.Ot trnO...r '[_i
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La clasificación de un instrurnento financiero corno pasivo financiero o corno
instrumento de pakimonio se hace de conformidad con la esencia del acuerdo
contractual que lo origina. Los ¡nlereses, pérdidas y ganancias relacionacias con
un instrumento f nanciero c asificado como pasivo financiero se reconocen como
gasio o ingreso. Las distribuciones a los tenedores de un instaumento finanqero
clasif¡cado como instrumento de pataimonio se cargan directamente a resultados
acumulados.

Clasificación

Los instaur¡entos financieros se c rsifican como de pasivo o de capital de
ácuerdo con la sLrstancia del acuerdo contractual que les dio origen. Los
intereses, los dlvidendos, las ganancias y las pérdidas generada; por un
instrumento financiero clasiftcado como de pastvo, se regist¡an corno gastos o
ingresos en el estado de ganancias y pérdidas_ Los pagos; los tenedorJs de os
instrumenios financieros registrados como de capital, se reqiskan directarnente
en el patrimonio neto. Los instrumentos fn¿nceros se co;pensan cuando la
Compañía tiene el derecho legal de compensarlos y la ilerencia tiene la
intención de cancelarios sobre una base neta, o de realiz;r el activo y cancelar elpa§ivo simultáneamente, Los SERVÍCIOS INDUSTRIALES DE LA ÑlAR NA
IQUITOS S R.LTDA. - S \¡A teu TOS S.R.LTDA. Sóto manriene activos
financieros eñ la categoría de préstamos y cuentas Dor cobfar

C-on el propósito de ptoteger sus activos en relación con los acopiadores, SINIA_
IQUIIOS S .R LTDA solicita una garantía para cobeñurar el itLrjo de efectivo
entregado coñlo adelanto de trabajos metal mecánica.

Los préstamos, las cuentas por cobTar son activos financieros no deTtvados oue
dan derecho a pagos fijos o deteminables y qLte no cottzan en un nreacaclc
activo se incluyen en el activo corr¡ente, excepto los de veñc miento mavor a 12
meses contados desde la fecha dei estado de srtuac on frnanc era. Estoa ullir¡os
se clasifican como activos no coffientes. Los préstamos y las cuentas por cobrar
com_prenden Ias cuentas por cobrat comerciales, las otras cuentas por cobrar, y
el efectivo y equivalente de efectivo en el estado de situaclón flnanc;ra.

Reconocimiento y medición

Los préstarnos y cuentas por cobraT se teconocen inictalmente a su valor
razonable y posteriormente cuando el efecto del costo del dinero en la moneda
ongen de la operaclón y se registran al valor presente (es el importe al que
inicialmente fue valorado un activo financiero o un pasivo iinancieró. menos los
reembolsos del principa¡, más o r¡enos, según el caso a parte asignada a
pérdidas y ganancias. mediante la utrtización del rnétodo cte á tasa dé interes
efectiva, de la dtferencia entre su importe inicial y su valor de reembolso en el
vencimrento y, para elcaso de los activos financieros menos cua quier reducclon
por deterioro de vajor o recuperación dudosa, reconocida directamente corno
una disminución del valor en ibros del actvo o mediante Ltna cuenta de
valuación), por método de interés efectivo, caso contaario. se reconocen a su
valor nominal. Se asume que el efecto del costo del dlnero en el tiempo para los
préstamos y cuentas por cobrar de corto plazo es irrelevante.
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d) lvloneda Funcional y de presentación

La empresa prepara y presenta sus Estados F nancieaos en nuevos soles, que
es la moneda funcional y de presentación que le corresponde. La moneda
funcional es la moneda del entorno económico principal en que opera la
Empresa, aquella que influye en los preclos de las Ventas por Construcciones y
RepaÉciones de Naves y Otras de N4etal l.,lecánica en e Peiú.

e) Efectivo y Equ¡valente de Efectivo

Efect vo comprende en caja y depósitos de libre d sponib¡l¡dad. Equivalentes de
Efectivo coaapre¡de rnversiones financieras de corto plazo con vencimientos
menores a tres meses contados a partia de su fecha de adquisición, fác raente
convertib es en montos de efecivo y no están sujetas a riesgos signlficatvos de
cambios en su valoi'

f) Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobraT comercia es provienen de operaciones relacionadas con
el giro del negocio de la empresa, y las otras cuentas por cobrar se o.lglnan por
operaciones distintas al giro de la empresa; ambas se encuentTan expresadas e
su valor nominal, netas de estimación de cobranza dudosa

Las cuentas por cobrar con'terciales por los servicios que brinda la empresa se
facturan principalmente en moneda nacional los cuales se han realizado al vaior
comercial de la ooeración y para las operaclo|es en rnoneda extranjera estas se
encuentran valorizadas y ajustadas al tipo de carnbio al cierre del eje.cic o

Los intereses sobre cuentas por cobrar comerciales se difieren en función dei
vencimiento de las cuotas acordadas y son transferidos al resuliado de año
auando se produce el devengado respectivo.

La estimació¡ pa.a cuentas de cobranza dudosa se registra sobte la base de a
antigüedad mayot de 12 meses, excepto en el caso de cuentas por cobrar
comerciales financiadas, en los cuales la estinración se regisiaa con cargo e
resultados del elercicio, tenlendo en considerac¡ón los niveles de cobrabilidad
en:

A) Alta Prob¿bilidad

B) [¡edia ProbabilidaC

C) Baja Probablli.iad

D) Nula Probabilidad

Para el caso de Cuentas por Cobtar con antigúedad mayor a 12 meses se han
considerado en Ia estimación. debido a que se encuentra proceso arbitral os
mayores mekados ejecutados en la Obta "Construcción del Reservorio Elevadc
R-2" def Gobierno Regiona de Loreto, pend ente que e T.ibunal Arbitral flje el
plazo pata laudar, debido a que se encuentra en proceso de reclamación por
efecto de nuevas valorizaciones, arblkajes o procesos judiciales que tiene un 80
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% a 95 V. de probabilidad de cobranza, así mismo no se
(lnstrurnentos financieros Reconocimiento y Medición), y NIC
Contables Cambios en las Estimaciones y Errores).
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aplica las NIC 39
B (sobre Politlcas

¡.\c. N,I6 .

Las Cuentas por cobrar: que estén previamente registaadas que exista unproceso judicial hasta establecer la imposibilidad de lj cobranza salvo cuando
se demuestre que es inútil ejercita.la. o que eJ monto u,,g Ote u .uá; Ou;L, ,,oexceda de tres Un¡dades lmpositivas Tributarlas.

La emp.esa considera que la metodología utilizada pe.ñt te .eflejaf
adecuadamente la estimación para cubri. el riesgo cle incoO,uOil¡JuA O" u.
cuentas por cobrar.

g) Ex¡stencias

Los lnventarios (errstenctas) se paeseniarán con valuaciones al valor dÉmercado le_:endo en co-sioeracion el mélodo p.orneclto po^d;.¿;; - _ -

Los, lnventanos (eristencias) e-stan conformadas por rnater¡ales y suministros
oesrrnados a ta p.oducción de Construcción y Reparación de Navei, asÍ como ala Construcción en l\,4etal l\,4ecánica y gestión adrninlstrativa.

Los lnventarios (existencias) están valuadas al costo o valor neto realizable, etque resulte menor y se presentan netos de la estimación por Oesvatorizacián, ceser el caso El costo se detetmina utilizando el metoáo Ou cosio ááreo oponderado, excepto en el caso de as existencias por Tecbr 1", Juul"a 
""valúan por el método det costo específico. e ualói neio taril"Oü ,rl to"materiales y suministros es eI valor de uso estimado Oe Oicf¡as existenctas.

debido a que son altamente consumibtes sin resgo de oO"oiu."un"i". Éoi ,.reducciones del valor en llbros de las existenctas á ., uuro, náio áuñin¡iu, 
""constituye una desvalorización de existencias con cargo u ,"*liuJo" ¿uf

ejercicjo en que ocu.ren tales reducciones.

Se realiza anualmente un inventario fÍsico el cual es conclliado con los saldos enlbros. Los costos fina¡cieros y ta diferencia en camf io pol páiiü;;;;;;;;.",
se llevan a resultados deJperiodo en que se devengan.

El costo se determina por el método de valLración costo promedio pondera.lo El.osto de los tabajos. ros costos oe proo-ccion de os práo-ctos re.nrina¿os v oeros ofoouctos en orcceso comprende- los costos de a ^ia.er a p.ima ra man; deoDra drrecta. servictos y okos costos directos y los cosios indirectos Oefabricación que se distrjbuyen sobre la base de la cápacrdaO o" pfunia v 
"^cluy"los,costos de f,nanciamie-to y ias o,ferenc,as cle cambio. .u, ".rüi"*J u,recrotr se regrstran a/ costo, la rnetodologÍa aplicada en la valuación cle costos seidentifican por órdenes específjcas y su ¿¡striüucton es por áoso.rr, á" á"r"roocon la NIC 2. lnventa¡ios

h) Propiedades, planta y Equipo

Las Propiedaoes. Pa-ta v Eq-tpo \.rrLebres. -iaqu naaa y equ,por aoq_.T;oo-.'asta e 3'l de dcemore de 1990. estan reg¡str¿clos al coito oe adousiclon,
construcción más las revaluaciones voluntarias efectuadas soOre la' ¡aie cte

Firm¡ lli.rnbr. ¡le lIiTtrGRt INIERNATIONAL I\C
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tasaciones realizadas por peritos independientes. Los acivos adouiridos o
construidos a partir del ejercicio 1991 se regrslTan al costo cle adqursicton Los
act¡vos están presentados netos de la depreciaclón acumu ada y el imporie
acumulado de cualquier pérdida por dete.ioro del valor de acLrerdo án la ¡itó. to
Propiedad Planta y Equipo.

La sesión de Lrso de los tenenos, infraestructura y Equtpos y lMaquinaria se
encuentran establecidas en el Convenio de Cornodalo. Suscnto de fe)cha 24 C.
Dciernbre dej 1993 y Adenda No OO1, Adenda N" OO2, Adenda N" OO3 det 27 Ce
Diciembre de12007, suscrito por lvlanna de Guerra del perú y SIN4A pERU S.A, q!e
inciuye a sus centro opera|vos de StN4A-CALLAO SiLit,l-Ct.tNteOtf y sur
Empresa Filial Sll\,4A-tQUJTOS S R.LTDA. Su vatoración se encuentra registádos
en los libros de la l\/arina de Guerra del perú, estos activos antes indic¿ciás no se
encuentran registrados en SIMA leUlTOS S. R. LTDA. por ser de uso coolún.

Los activos entregados por la l\,4arina de Guerra del perú en sesión cie uso y que
son de utilización común, además de ello se ha preflado en su cláusula sexta to
siguiente 'LA MGP gozara de preferente atención a la reparación áe sus
un¡dades navales por parte de S MA_PERU S.A. que inctuye a sus centro
9!!lj!ro! de SII4A-CALLAO, SIUA-CHIMBOTE y su Emprása F¡liar Stl\4A-
IQU¡TOS S.R.LTDA., cuyos costos de servicios le serán f;cturados al costo
más Ios impuestos de ley,'.

De acuerdo con el aná¡isis s¡guiente:

La l\¡anna de Guerra del perú y los Servicios lndustriales de la [,4a.ina S]lVtA_
PERU S.A. y su empresa F ial S i!4A-teU|TOS S.R.Ltda., en apticacrón de sus
facultades legales suscribieron un contrato de Comodalo de nmueble oara la
utilización de sus instalaciones, donde se estab ece que su utrltacion es de usc
común.

Para tener una precisión cla.a del reconocimiento de as Norma lnternacionales
de Contabil¡dad y de la aplicaclón del Valor Razonable, es necesano que se
determine como hechos las condiciones fljadas en el contrato, oue intDosibilila.
valuar los activos en las condicjones entregacias de acueado al coÁvenio de
comodato y su correcta apticación de la NtC 16 propiedad, planta y Equrpo:

Alcance de la NIC 16:

Esta Nomna debe ser aplicada en la contabilzación de los elemenios cle
propiedades, planta y equipo, salvo cuando otra norma extla o permita ur.
tratamiento contable diferenle

Otras Normas pueden obligar a reconocer un determinado elemento de
propiedades, planta y equipo de acuerdo con un tratam ento diferente al exiotdo
en esta Norma. Por ejemplo la NIC l7 Arrendamientos e> ge que la entáacl
evalúe si tene qLre reconocer un elemento de prop edades; plánta y equior-r
sobre la base de la transmtsión de los .iesgos y ventajas. Sln embargo,-en iales
casos. el resto de aspectos sobre el tratamiento contable de los citados aclivos
lncluyendo su depreciación, se guiarán por os requerimlenios de la presente
Norm a.

CIIA\¡T7. ESCOI]AR Y ASOCIADOS.S,.]
rir¡r. Nic¡tlnr {le NTICIL{ tN-I IRNATIO|iAL tNi.i:
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Reconoc¡m¡ento de la NIC 16:

Esta Norma no establece a unidad de medición para propósitos de
reconocimiento, por ejemplo no drce en qué cons ste una part da de propiedades,
planta y equipo. Por ello, se requiere la realización de juicros para aplicar los
criterios de reconocimiento a las circunstancias específcas de la entldad Podria
ser apropiado agregar partidas que individualrnente son poco slgnificativas, iales
como moldes, heffamientas y troqueles, y ap]lcar os criterios pertinentes a los
valores totales de las mismas.

Convenio de Comodato, Normas Adicionales Aplicables

La Propiedad, Planta y Equipo según la Normas lnternaciona es de Contabilidad
NIC 16, tambén se encuentran vinculadas en el Convenio de Comodato de los
terenos, infraestructura, ll4aquinaria y Equipos suscrito con fecha 24 de Diciembri
de 1993 y Adenda N" 001, Adenda N" 002, Adenda No 003 de 27 de Diciembre
del 2007, suscritos por ia N,4arina de Gue.ra del Pe.ú y SINIA PERU S.A, que
incluye a sus centros operativos de SII.IA-CALLAO, SIN4A-CH l[rlBOTE y su
Empresa Filial SllVlA-IQUITOS S.R.LTDA. Su va oraclón se encuentra regiskado
en los libros de la lvlarina de Guerra del Peú, estos actvos antes lndicados no se
encuentran reglstrados en Sll\,14-PERU, SiI\¡A-CALLAO. SlN,lA-CH [.rBOTE Y
S l\r A OUITOS S.R.LTDA por ser de USO CON1ÚN

Los activos entregados por la [\larina de Guerra del Perú en base a] conven o de
comodato y que los mismos son de utilizacrón común se ha establecido en la
cláusula sexta según manifiesta lo siguiente: "LA [4GP gozará de preferente
atención a la reparación de sus unidades navales por parte de SllVlA-PERtJ
S.A. que incluye a sus centro operativos de Sll\]]A-CALLAO, Sll\¡4,
CHll\4BOTE y su Empresa Filial Sl[44-IQUITOS S.R.LTDA., cuyos costos de
serv¡c¡os le serán facturados al costo más Ios impuestos de ley"

Asimisrno. en el mencionado convenio de comodato se establece una condicion
de lntangibilidad que se precisa en la cláusula Décimo Quinto: "En caso que, por
cualquier causa, varíen en las cond¡ciones previstas en el Decreto Le.J
18218, refeiido a Ia intang¡b¡lidad, ¡nal¡enabilidad e imprescriptibilidad de los
bines ¡nmuebles afectados en uso de las Fuerzas Armadas; la l\4arina de
Guerra del Perú (IVIGP) se reserva el derecho de poner térm¡no ¡nmediato y
sin aviso previo al presente contrato de comodato".

Adicionalmente, debemos preclsar que la Ley 27473 Ley de creación de os
Servicios lndustriales de la l\¡arina S||A-PERU S.A. establece que Sll\4A-PERI-
S.4., tiene por flnalidad promover y desarro ar la ndustria naval, industriaS
complementarias y conexas, de acuerdo con las normas legales vigentes "Estas
act¡vidades promovidas y desarrolladas por Sima Perú S.A., en materia de
construcc¡ón y reparaciones navales para ¡a l\¡arina de Guerra del Perú y de
tas ¡nsta¡aciones y unidades que constituyen su equ¡pamiento son
prioritarias, estratégicas y de preferente interés nacional, así como las
v¡nculadas d¡rectamente en lo metal mecánico a elementos exigidos por ¡a
Seguridad Nac¡onal" apl¡cables a su empresa f¡lial Sima lquitos S.R.Ltda"

CHA\IEZ I,]S']O]]AR Y ASOCI1DOS S,C,
l'irh. MicnrIrc dc L]\TECRA II TIRN^TIONAL IN 4 r' l
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Anál¡s¡s de ¡a Norma ¡nternac¡on!¡ cie Coniabilidaci j6 propiedE!{es, planta y
Equ¡po

La incorporación de las Normas lntentacionales de lnforrnación FnancieÉ a
nuestro modelo contable ha producido dlversos efectos en la elaboración cie
información financiera En este sentido, uno de los rub.cs Tnás sign ficati\/cs
corresponde al activo fijo y, por la incorporación de un nuevo nrode o valorahvo
sustentado en valores de mercado al costo lnlcial de los bienes o elementos
consjderados como activo fro y el predominio de enfoques económicos en la
asignación de estimaciones re aclonadas con vidas útiles y valores residuaes,
por otro lado, el predom¡n¡o de los elementos de activo fijo y la sustentacion
de la propiedad, así conto Ias pr¡nc¡pa¡es impl¡cancias contables, las cuales
no son de apl¡cac¡ón para los Servic¡os lndustriales de la tMarina SilvlA"PERU
S.A., n¡ a sus centro operativos de SI|V]A-CALLAO, S|I¡A-CH I¡V]BOTE y su
Empresa Fi¡ial SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., porque ta tMarina de cuerra det
Perú le PERI4ITE USAR sus ¡nstalaciones basado en el conven¡o de
comodato suscrito entre las partes entres otros fundamentos por seguridad
y preferente interés nac¡onal.

Seoún el Párrafo 7 de la NtC señala lo siaLriente:

"Un elemento de ptopiedades, pianta y equipo se reconocerá como activo s, y
sólo si:

a) sea probable que la entidad obtenga los benef cios económicos futuros
derlvados del mismo; y

b) eJcosto del elemento puede medirse con fiabildad"

El inciso (b), origina que los Servlcios lndustr a es de a IVta.ina Sll\itA pERU S.A ,

no tiene confiabilidad en la medición en los terrenos de la [,4arina de Guer.a del

"eaú 
debioo a las stgutentes co''tsideracio-es:

a) Los terrenos de la fi¡arina de Guetra No son Comeictales no t]ene precio de
valoracióñ en el rnercado por su natltraleza de pertenecer a la Defensa
Nacional

b) Los terrenos no tiene preclo de valoración conterciai en el rnercado por estar
dentro de las Bases Navales Caliao, Ch mbote e lquitos. cuya ubicacton
estratégica obedecen a Plan de Seguridad Nac¡onal.

Seoún el Párrafo I de la NIC señala lo siouiente:

"Esia Norma no establece la unidad de rnediclón para propósttos oe
reconocimiento, por ejemplo no dice en qué conslsle una partida de propledades,
planta y equipo. Por ello, se requiere la realizac¡ón de juicios para apticar los
criter¡os de reconoc¡miento a las circunstancias específ¡cas de Ia entidad.
Podría ser apropiado agregar partidas que individualmente son poco significativas,
tales como moldes, herramientas y troqueles y aplicar los crlterios pertinentes a
los valores totales de las n'tismas".

CiT]\YE Z ESCOI]AR Y ASOCI-ADOS
Iirmr UirDrtrro dc INTICJL{ L\TlR\ATIONAI-oNAr- llfa
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Este párrafo, define con exactitud el crite.io contab e adoptado egalmenie por los
Servicios lndustriates de la tMarina S|\tA-pERU S.A ci;b do q;e ta Maiina oe
Guerra del Perú le pe.mite desarrollar sus actividades a ia einoresa en supropiedad, tal como lo establece el convenlo de comodato Ad;mas. en el
menclonado convenlo se estableció ei costo de os kabalos que Sll\lq-pERLl
efectuará a as unidades navales y con alención prioritaria en sus nstalaciones la
misma que por encontrase ubicadas dentro de las diferertes Bases Navales
cuenlan con la prevenclón y segurldad que exige la Defensa lJacional.

Seqún el Párrafo 10 de la NIC señala lo siquiente:

''La ent¡dad evaluará, de acuerdo con este pr¡ncipio de reconocimiento, todos
los coslos de propiedades, planta y equipo en e momento en que se incuire en
ellos. Estos costos comprenden tanto aquéltos 

"n 
qu" ie ha incurrido

inicialmente para adqui.ir o co¡struir una partida de propled;des, planta y equrpo,
como los ccstos incurridos posterlomente para añadi., sustitutr paÁe oe o
mantener el elemento correspondiente,

Este párrafo, evidencia la evaluación realizada por los Servicios lndustriales de ia
Marina Sl[4A-PERU S.A., en no reconocer y considerar en os rcg slros contab]es
los leferos e'-mLteoes oe la lvanr¿ de G_e.ra de, pe.ú debldo a o-e en e;
convenio de comodato solo se pER[4lTE EL USO de os terrenos e nmueb]es,
además que por su naturaleza no son coT¡eac ales, en consecuencia no se
pueden rnedlr, valuar y establecer el valor razonable de los activos, sumando a
ello los criterios que se deben tenet dentro de la Bases Navales Callao, Chimbotee lquitos, sin embargo la eTnpresa sí reconoce y considera ios costos en qlte
incurren por el desarrollo de construcción de nuevas instalac ones y
mantenim¡ento además de otras relaclonadas a su utilización.

Ei convenio de comodato suscrito entre la [.,4ar]na de Guerra del perú y los
Servicios lndustriales de la t\larina StMA-PERU S.A., se debe principalménte a
impulsar el mantenimie|to y desarrollo de la a.mada V de unldad de elfuerzos enel empleo de recursos, materiales y economcos, orientados a estabecer
relaciones de cooperac:ón económica y técnica que tenga por finaiidad reducit los
costos de la ope.atividad y eficacta de las unidades de la [!4arina de Gue.ra pe.ú,
debido al alto costo que implican los mismos y estos se encuenl[an enmarcados
en el 'Decreto Ley 1B2jB, referido a ¡a intangib¡t¡dad, ¡nalienabil¡dad e
imprescriptibilidad de los b¡enes inmuebles afectados en uso de ¡as Fuerzas
Armadas; ¡a l\4ar¡ña de Guerra del perú (JVlGp)se reserva e¡ derecho de poner
término ¡nmediato y sin aviso previo al presente contrato de comodato,j.

Además se debe precisar, que el uso de las instalaciones cle la l\,larina de Guerradel Peru solo tendra vrgenca, sieaapre y cuando sea una empresa estatal de
derecho prvado y que su turctón o.inctpa sea 'a consLrLcc.on.,, ieoa.ac.o- oe,o-
unidades navales de la institucrón (rnarina de Guerra del perúJ.

Otro aspecto importante, que se ha tenido en cuenta en el análisrs es e
r¡tercambio permanente que existe entre la I\lar na de Guet¿ del peru y los
Servicios lndustriales de la tMaina SIt\tA-pERU S A., poT encontTarse denkó Oe ¡a

clr,rirZ ¡scog,rn r' sio¿ri;iDos f¿:
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