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RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nº R.D\) 6 4- 2019 DES/GL 
FECHA: 0 1 OCT. 2019 

�soCucwn de Ca (J)irección P,Jecutiva áe 
Seroicios Industriales áe Ca :M..arina S . .ft.. 

VISTO: 

El Memorándum GL-SP-2019-140 de fecha 11 de septiembre del 2019, donde 
se indica la necesidad de incluir y excluir procedimientos de selección del Plan 
Anual de Contrataciones de Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ 
S.A.), correspondiente al Ejercicio 2019; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), aprobada mediante Ley 
Nº 30225 de fecha 1 O de julio del 2014, modificada mediante Decreto Legislativo 
Nº 1444 de fecha 16 de setiembre del 2018 y el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado (RLCE) aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344- 
2018-EF de fecha 31 de diciembre del 2018, contienen las disposiciones y 
lineamientos que deben observar las Entidades en los procesos de contrataciones 
de bienes, servicios u obras, y regula las obligaciones y derechos que derivan de 
los mismos; 

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva de Servicios Industriales 
de la Marina S.A. Nº 010-2019-DES/GL de fecha 28 de enero del 2019; publicada en 
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, se aprobó el Plan 
Anual de Contrataciones de SIMA-PERÚ S.A., correspondiente al Ejercicio 2019, la 
misma que fue publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - 
SEACE como Versión l: 

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva de Servicios Industriales 
de la Marina S.A. Nº 017-2019-DES/GL de fecha 04 de marzo del 2019; publicada 
en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, se aprobó la 
modificación Nº O l del Plan Anual de Contrataciones de SIMA-PERÚ S.A., 
correspondiente al Ejercicio 2019, la misma que fue publicada en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE como Versión 2; 

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva de Servicios Industriales 
de la Marina S.A. Nº 035-2019-DES/GL de fecha 16 de abril del 2019; publicada en 
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, se aprobó la 
modificación Nº 02 del Plan Anual de Contrataciones de SIMA-PERÚ S.A., 
correspondiente al Ejercicio 2019, la misma que fue publicada en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE como Versión 3; 
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Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva de Servicios Industriales 
de la Marina S.A. Nº 040-2019-DES/GL de fecha 08 de mayo del 2019; publicada en 
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, se aprobó la 
modificación Nº 03 del Plan Anual de Contrataciones de SIMA-PERÚ S.A., 
correspondiente al Ejercicio 2019, la misma que fue publicada en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE como Versión 4; 

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva de Servicios Industriales 
de la Marina S.A. Nº 041-2019-DES/GL de fecha 15 de mayo del 2019; publicada en 
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE, se aprobó la 
modificación Nº 04 del Plan Anual de Contrataciones de SIMA-PERÚ S.A., 
correspondiente al Ejercicio 2019, la misma que fue publicada en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE como Versión 5; 

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva de Servicios Industriales 
de la Marina S.A. Nº 048-2019-DES/GL de fecha 01 de julio del 2019; publicada en 
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, se aprobó la 
modificación Nº 05 del Plan Anual de Contrataciones de SIMA-PERÚ S.A., 
correspondiente al Ejercicio 2019, la misma que fue publicada en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE como Versión 6; 

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva de Servicios Industriales 
de la Marina S.A. Nº 049-2019-DES/GL de fecha 03 de julio del 2019; publicada en 
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, se aprobó la 
modificación Nº 06 del Plan Anual de Contrataciones de SIMA-PERÚ S.A., 
correspondiente al Ejercicio 2019, la misma que fue publicada en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE como Versión 7; 

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva de Servicios Industriales 
de la Marina S.A. Nº 053-2019-DES/GL de fecha 23 de julio del 2019; publicada en 
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, se aprobó la 
modificación Nº 07 del Plan Anual de Contrataciones de SIMA-PERÚ S.A., 
correspondiente al Ejercicio 2019, la misma que fue publicada en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE como Versión 8; 

Que, de acuerdo al Artículo 6º numerales 6.1 y 6.2 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, establece que luego de aprobado el Plan Anual de 
Contrataciones (PAC), puede ser modificado en cualquier momento durante el 
año fiscal para incluir o excluir contrataciones; así mismo en el numeral 6.3 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que la Entidad 
debe publicar su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE 
y, cuando lo tuviere, en su portal institucional. Dicha publicación debe realizarse 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de sus 
modificaciones e incluye la publicación del correspondiente documento 
modificatorio; 

Que, de acuerdo al numeral 7.6 inciso 7.6.2 de la Directiva Nº 002-2019- 
0SCE/CD aprobada mediante Resolución Nº 14-2019-0SCE/PRE de fecha 29 de 

, enero del 2019, establece que toda modificación del PAC debe ser aprobada, en 
cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la entidad o el 
funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la modificación del PAC. 
En caso que se modifique el PAC para incluir procedimientos, el documento que 
aprueba dicha modificación deberá indicar los procedimientos que se desean 
incluir en la nueva versión, debiendo contener toda información prevista en el 
formato publicado en el portal web del SEACE; 

2 de 3 



Que, de acuerdo al Artículo 16º de la Ley 27073 - Ley de Servicios Industriales 
de la Marina S.A. (SIMA PERÚ S.A.), el Director Ejecutivo es designado con Poder 
Especial inscrito en el Asiento COO l 04 de la Partida Electrónica Nº 70200366 del 
Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra! del Callao, quien actuará 
ejerciendo la representación legal de la empresa, desempeñando las funciones y 
atribuciones del Capítulo 111 del Título 11 de la Sección Cuarta del Libro II de la Ley 
Generales de Sociedades, a tiempo completo; 

Que, mediante documento del visto, la Gerencia de Logística de SIMA-PERÚ 
S.A. solicita la aprobación de la modificación Nº 08 al Plan Anual de 
Contrataciones de SIMA-PERÚ S.A. correspondiente al Ejercicio 2019. por inclusión y 
exclusión de procedimientos de selección, requerido por el Jefe de la Oficina de 
Logística de SIMA-CALLAO, conforme a los lineamientos establecidos por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y con la finalidad de 
alcanzar los objetivos institucionales; 

Con el visado conforme de la Oficina de Asesoría Jurídica de SIMA-PERÚ S.A. 
y de la Gerencia de Logística de SIMA-PERÚ S.A.; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1 º.· Aprobar la modificación Nº 08 al Plan Anual de Contrataciones 
de Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ S.A.); correspondiente al 
Ejercicio Presupuesta! 2019, por inclusión y exclusión de procedimientos de 
selección, según anexo adjunto. 

Artículo 2°.- Disponer que la Gerencia de Logística de SIMA-PERÚ S.A., 
publique la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE). en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de emitida. 

Artículo 3°.- Disponer que el funcionario responsable del Portal Transparencia. 
en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de SIMA-PERÚ S.A. publique la presente Resolución en el portal 

'de transparencia, como versión 9 del Plan Anual de Contrataciones Ejercicio 2019 
de SIMA PERU S.A. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese como Documento Oficial 
Público (0.0.P.). 

DISTRIBUCIÓN: 
Copia: JSC 

JSCH 
GL-SP 
GF-SP 
JOAJ-SP 
JOE-SP 
JOTIC-SP 
SG-SP 
JOL-SC 
JOL-SCH 
Archivo.- 
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