
N° Producto Cantidad Monto Unitario Monto Total TDR o EETT Plazos o Cronograma del Proceso Adjudicatario Contrato 

1 Servicio de alojamiento y alimentación 1 9,600.00S/         9,600.00S/         
Contratación del servicio de hospedaje y alimentación en el marco del 
protocolo OEFA: “Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 
en el trabajo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental"

El servicio se efectuará en la ciudad de Lima (Lima 
Metropolitana) dentro de las fechas establecidas en el 
Anexo I de los términos de referencia

Inversiones Don Quijote S.A.C. OS 1438-2020

2 Servicio de alojamiento y alimentación 1 640.00S/            640.00S/            
Contratación del servicio de hospedaje y alimentación en el marco del 
protocolo OEFA: “Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 
en el trabajo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental"

El servicio se efectuará en la ciudad de Lima (de 
preferencia en los distritos de Miraflores, San Isidro y Jesús 
María) dentro de las fechas establecidas en el Anexo I de 
los términos de referencia

Inversiones Don Quijote S.A.C. OS 1467-2020

3 Servicio especializado en neumología 1 24,000.00S/       24,000.00S/       
Contratación del servicio especializado en neumología para el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

Hasta noventa (90) días calendarios, contados a partir del 
día siguiente de la notificación de la orden de servicio

Imagenes & Intervencionisto E.I.R.L. OS 1470-2020

4 Mascarilla descartable adulto 8000 1.3688S/            10,950.40S/       
Adquisicion de equipos de proteccion personal e indumentaria para el 
personal del servicio de seguridad y salud en el trabajo del Organismo de 
Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental - OEFA

El plazo máximo para la de entrega de los bienes será de 
diez (10) días calendarios contabilizados a partir del día 
siguiente de notificada la orden de compra

Protecnología E.I.R.L. OC 182-2020

5 Pruebas rápidas de detección del COVID--19 1000 32.00S/              32,000.00S/       
Adquisición de pruebas rápidas para descarte del Covid-19 para el personal 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  - OEFA

El plazo máximo de entrega de los bienes será cinco (05) 
día calendarios, contabilizados desde el día siguiente de 
notificada la orden de compra

Gamel S.R.L. OC 185-2020

6 Lente de seguridad 612 21.83S/              

7 Sobre lente 241 33.04S/              

8 Respirador de media cara reutilizable 313 21.83S/              21,237.05S/       
Adquisición de equipos de protección respiratoria compatible para 
actividades de supervisión y evaluación ambiental

El plazo máximo para la de entrega de los bienes será de 
diez (10) días calendarios contabilizados a partir del día 
siguiente de notificada la orden de compra

Masiljo Peru S.A.C. OC 191-2020

9 Respirador para particulas P95 251 41.30S/              

10 Cartucho de vapores y gases 46 67.85S/              

11 Trajes descartables 780 29.50S/              23,010.00S/       
Adquisición de equipos de protección de cuerpo completo para las 
actividades de supervisión ambiental

El plazo máximo para la de entrega de los bienes será de 
quince (15) días calendarios contabilizados a partir del día 
siguiente de notificada la orden de compra

Ka'linson Peru S.A.C. OC 193-2020

12 Alcohol en gel 400 ml 1690 8.85S/               

13 Alcohol en gel 1000 ml 459 13.98S/              

14 Mascarilla quirurgica  1000 1.298S/              1,298.00S/         
Adquisición de mascarillas desechables para actividades de supervisión 
ambiental

El plazo máximo para la de entrega de los bienes será de 
diez (10) días calendarios contabilizados a partir del día 
siguiente de notificada la orden de compra

Smart Value Solutions S.R.L. OC 200-2020

15 Lentes tipo google 4 47.495S/            

16
Mameluco Descartable (talla M y XL) M:100 / 
XL:10

110 29.50S/              

Masiljo Peru S.A.C.

Masiljo Peru S.A.C.

Corporacion Medical Berth's S.A.C.

El plazo máximo para la de entrega de los bienes será de 
diez (10) días calendarios contabilizados a partir del día 
siguiente de notificada la orden de compra

El plazo máximo para la de entrega de los bienes será de 
diez (10) días calendarios contabilizados a partir del día 
siguiente de notificada la orden de compra

El plazo máximo para la de entrega de los bienes será de 
diez (10) días calendarios contabilizados a partir del día 
siguiente de notificada la orden de compra

El plazo máximo de entrega de los bienes será cinco (05) 
día calendarios, contabilizados desde el día siguiente de 
notificada la orden de compra

COMPRAS COVID-19 ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
PERIODO DEL 01.08.2020 AL 31.08.2020

Ka'linson Peru S.A.C. OC 202-20203,434.98S/         

Adquisición de equipos de protección ocular para las actividades de 
supervisión ambiental

Adquisición de equipos de protección respiratoria ante partículas biológicas 
al 95%, vapores y gases orgánicos para actividades de supervisión 
ambiental

Adquisición de desinfectante en gel para el desarrollo de actividades de 
supervisión y evaluación ambiental

OC 192-2020

OC 197-2020

OC 186-202021,322.60S/       

13,487.40S/       

21,374.70S/       



17 Toca o gorro descartable 400 0.45S/               

18 Cubierta de zapatos descatables 400 0.90S/               

19
Camisolín descartable (talla M y XL) M:180 / 
XL:20

200 14.00S/              

20 Careta facial 4 65.00S/              

21 Mascarilla N95-FFP2 200 5.00S/               1,000.00S/         
El plazo máximo de entrega de los bienes será cinco (05) 
día calendarios, contabilizados desde el día siguiente de 
notificada la orden de compra

Vicsa Safety S.A.C. OC 204-2020

Valentina Import & Asociados S.A.C.
El plazo máximo de entrega de los bienes será cinco (05) 
día calendarios, contabilizados desde el día siguiente de 
notificada la orden de compra

Adquisición de equipos de protección personal e indumentaria para el 
personal del servicio de seguridad y salud en el trabajo del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

OC 203-20203,600.00S/         


