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

1 Careta facial 299 112.10S/           33,517.90S/       
Adquisición de equipos de protección de rostro para las actividades de 

evaluación y 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.

SIMAP Ingeniería y Proyectos S.A.C. OC 217-2020

2 Traje descartable talla L 90 40.12S/             3,610.80S/         
Aduisición de equipos de protección personal y alcohol etílico para los 

conductores y personal de la Unidad de Finanzas del OEFA

El plazo de entrega es de tres (03) días calendario, contabilizados a partir del día 

siguiente de notificada la orden de compra.
JGC Suministros Integrales S.A.C. OC 222-2020

3 Traje descartable talla S 40 40.00S/             

4 Traje descartable talla M 40 41.00S/             

5 Traje descartable talla XL 200 42.00S/             

6 Toldo de lino plastificado 1 2,006.00S/         2,006.00S/         
Adquisición e instalación de toldo desarmable para ambiente "area de 

aislamiento"

Cinco (05) días calendario para la entrega del bien, plazo contabilizado a partir 

del día siguiente de notificada la Orden de Compra.

La instalación se realizará en el patio posterior del edificio Vértice 22, ubicado en 

el primer piso del edificio Vértice 22, ubicada en la Av. Faustino Sánchez Carrión 

605 607 615 Jesús María

Zelts Import S.A.C. OC 258-2020

7 Servicio de alojamiento y alimentación 1 1,600.00S/         1,600.00S/         

Contratación del servicio de hospedaje y alimentación en el marco del Protocolo 

OEFA "Plan para la vigilancia, prevención y control 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 presentes términos de referencia.

Inversiones Don Quijote S.A.C. OS 1605-2020

Valentina & Asociados S.A.C. OC 223-202011,640.00S/       

COMPRAS COVID-19 ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

PERIODO DEL 01.09.2020 AL 30.09.2020

Aduisición de equipos de protección personal y alcohol etílico para los 

conductores y personal de la Unidad de Finanzas del OEFA

El plazo de entrega es de tres (03) días calendario, contabilizados a partir del día 

siguiente de notificada la orden de compra.


