
 

Resolución Ministerial 
N°  207-2020-MINAM 

 

Lima, 9 de octubre de 2020 
 
VISTOS; el Memorando Nº 01894-2020-MINAM/SG/OGA de la Oficina General de 

Administración; el Informe N° 00973-2020-MINAM/SG/OGA/OA de la Oficina de Abastecimiento; 
el Informe Nº 01560-2020-MINAM/VMGA/DGRS de la Dirección General de Gestión de Residuos 
Sólidos; el Informe N° 00439-2020-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
y,  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Ministerio del Ambiente como 

organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya función general 
es diseñar, establecer y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la 
rectoría con respecto a ella; 

 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, en adelante TUO de la Ley, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su modificatoria, en adelante el 
Reglamento, establecen disposiciones normativas orientadas a llevar a cabo contrataciones de 
bienes, servicios u obras en las entidades del Estado; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 027-2020-SA, se prorrogó a partir del 8 de 

setiembre de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria a 
nivel nacional declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que dispone medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, prorrogada por el Decreto 
Supremo Nº 020-2020-SA; 

 
Que, a través del numeral 10.1 del artículo 10 del Decreto de Urgencia N° 026-2020, 

modificado por el Decreto de Urgencia N° 057-2020, se autoriza al Ministerio del Ambiente, de 
manera excepcional durante el Año Fiscal 2020, pueda realizar contrataciones de bienes y 
servicios para el manejo y tratamiento de residuos municipales y biocontaminados en el ámbito 
de Lima y Callao, a requerimiento del Ministerio de Salud y Gobiernos Locales, para ser 
destinado a la prevención del COVID-19; 

 
Que, asimismo, el numeral 10.6 de la acotada norma, dispone que las contrataciones a 

que hace referencia el citado numeral 10.1 se realicen en el marco del literal b) del artículo 27 del 
TUO de la Ley, y el artículo 100 del Reglamento. La regularización, que incluye los informes 
técnicos y legales que justifican el carácter urgente de dichas contrataciones, se efectúa en un 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo con lo previsto en 
el citado reglamento; 

 



Que, con Decreto Supremo N° 156-2020-PCM, publicado el 26 de setiembre de 2020 en 
el Diario Oficial El Peruano, se decreta prorrogar hasta el 31 de octubre de 2020, el Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado y 
precisado mediante sucesivos decretos supremos; 

 
Que, en ese contexto, la normativa vigente sobre contrataciones, establece en el literal b) 

del numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la Ley, como uno de los supuestos que habilitan de 
manera excepcional a las Entidades a realizar contrataciones directas con un determinado 
proveedor la situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que 
afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que 
ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente 
rector del sistema nacional de salud; 

 
Que, asimismo, el literal b) del artículo 100 del Reglamento, establece que la situación de 

emergencia se configura por alguno de los siguientes supuestos: “b.1) Acontecimientos 
catastróficos, que son aquellos de carácter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la 
acción u omisión del obrar humano que generan daños afectando a una determinada 
comunidad”; y “b.4) Emergencias sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente rector del 
sistema nacional de salud conforme a la ley de la materia”. Señala el citado artículo que, en 
dichas situaciones, la Entidad contrata de manera inmediata los bienes, servicios en general, 
consultorías u obras estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento próximo 
a producirse, como para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del 
evento producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la presente norma. Como máximo, 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien, o la 
primera entrega en el caso de suministros o del inicio de la prestación del servicio, o del inicio de 
la ejecución de la obra, la Entidad regulariza aquella documentación referida a las actuaciones 
preparatorias, el informe o los informes que contienen el sustento técnico legal de la 
Contratación Directa, la resolución o acuerdo que la aprueba, así como el contrato y sus 
requisitos, que a la fecha de la contratación no haya sido elaborada, aprobada o suscrita, según 
corresponda; debiendo en el mismo plazo registrar y publicar en el SEACE los informes y la 
resolución o acuerdos antes mencionados. Para la regularización de la garantía, el plazo puede 
ampliarse por diez (10) días adicionales;  

 
Que, respecto a la aprobación de las contrataciones directas, el numeral 101.1 del 

artículo 101 del Reglamento, dispone que la potestad de aprobar contrataciones directas es 
indelegable, salvo en los supuestos indicados en los literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 
del artículo 27 de la Ley; asimismo, el numeral 101.3 dispone que las resoluciones o acuerdos 
que apruebe la Contratación Directa y los informes que los sustentan, salvo la causal prevista en 
el literal d) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley, se publican a través del SEACE dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión o adopción, según corresponda; 

 
Que, conforme a lo establecido en el artículo 100 y en el numeral 102.2 del artículo 102 

del Reglamento, la entidad puede contratar directamente con un proveedor; no obstante, debe 
cumplir con los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías establecidos en la 
Ley y el Reglamento vinculados a las actuaciones preparatorias y la ejecución contractual; 

 
Que, en el marco de las disposiciones establecidas en el Decreto de Urgencia N° 026-

2020, modificado por el Decreto de Urgencia N° 057-2020, cincuenta (50) Municipalidades de 
Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, cumplieron con formular los 
requerimientos pertinentes al Ministerio del Ambiente, para el manejo y tratamiento de los 
residuos sólidos municipales;  

 
Que, el artículo 73 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del 

Ambiente aprobado con Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM establece que la Dirección 
General de Gestión de Residuos Sólidos (en adelante, DGRS) es el órgano de línea responsable 
de coordinar, promover, asesorar y concertar con las autoridades sectoriales, gobiernos 
regionales y gobiernos locales la implementación de la normativa en materia de gestión de los 



residuos sólidos, en el ámbito de su competencia, dependiendo jerárquicamente del 
Viceministerio de Gestión Ambiental; 

 
Que, en el marco de las normas acotadas, el Viceministerio de Gestión Ambiental a 

través del Memorando N° 00170-2020-MINAM/VMGA, de fecha 6 de abril de 2020, requiere a la 
DGRS la implementación las acciones que correspondan para la ejecución inmediata de los 
recursos asignados en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 y modificatoria, en tanto la situación 
de las municipalidades y de los hospitales involucrados en dicha medida, así lo requieran; 

 
Que, la DGRS, se constituye en área usuaria, por lo cual a través del Memorando 

N°.00693-2020-MINAM/VMGA/DGRS, remite a la Oficina General de Administración el Pedido 
de Compra N° 311 y las Especificaciones Técnicas correspondientes, éste último actualizado el 
17 de setiembre de 2020, solicitando la adquisición de equipos de protección personal para el 
personal para el manejo y tratamiento de los residuos sólidos municipales, para prevenir la 
propagación del coronavirus (COVID-19); 

 
Que, en este contexto, por medio del  Informe Nº 00931-2020/MINAM/SG/OGA/OA la 

Oficina de Abastecimiento señala que, contando con las Especificaciones Técnicas remitidos por 
la DGRS, se realizó la indagación de mercado de la mencionada adquisición, fundamentando, 
entre otros, aspectos técnicos, fuentes, cálculo del valor estimado (metodología y 
procedimiento), datos generales del procedimiento de selección, estableciéndose el monto total 
del valor estimado determinado asciende a S/ 1 406 110,90 (Un Millón Cuatrocientos y Seis Mil 
Ciento Diez y 90/100 Soles), correspondiendo el valor determinado del ítem N° 01 Guantes al 
monto de S/ 329 750,40, ítem N° 02 Overol Desechable por el monto de S/ 882 986,50 y el ítem 
N° 03 Mascarillas por el monto de S/ 193 374,00, lo cual ha sido validado técnicamente por el 
área usuaria, considerando como valor determinado de cada ítem, la cotización de menor valor 
de las empresas FH SOLUCIONES LOGISTICAS E.I.R.L. con RUC Nº 20548146829 (ítem 1) y 
OTIFARMA S.A.C. con RUC Nº 20514374032 (ítems 2 y 3); asimismo, concluye que el 
procedimiento de selección para la referida adquisición, corresponde de manera excepcional 
realizarla por una Contratación Directa y que se regirá por el Sistema de Contratación de Suma 
Alzada; cabe precisar que el plazo de ejecución es: Primera entrega: a los veintidós (22) días 
calendario contabilizado desde el día siguiente de notificada la Carta de inicio de prestación; y la 
segunda entrega: a los cuarenta y cinco (45) días calendario contabilizado desde el día siguiente 
de notificada la Carta de inicio de prestación, habiéndose comunicado a las citadas empresas el 
18 de setiembre de 2020, mediante Cartas N° 00789-2020-MINAM/SG/OGA/OA y N° 00790-
2020-MINAM/SG/OGA/OA; 

 
Que, la Oficina de Abastecimiento, como órgano encargado de las contrataciones, 

aprobó el Expediente de Contratación con fecha 29 de setiembre de 2020, en atención a lo 
señalado en el Informe N° 00963-2020-MINAM/SG/OGA/OA; 

 
Que, por medio del Informe Nº 01560-2020-MINAM/VMGA/DGRS la Dirección General 

de Gestión de Residuos Sólidos realiza el sustento para el citado servicio el cual tiene por 
finalidad realizar la distribución de los equipos de protección personal para el manejo y 
tratamiento de los residuos sólidos municipales, para prevenir la propagación del coronavirus 
(COVID-19), en el marco de las disposiciones contenidas en el Decreto de Urgencia N° 026-
2020 y modificatorias. 

 
Que, al respecto, mediante el Informe N° 00973-2020-MINAM/SG/OGA/OA la Oficina de 

Abastecimiento señala a la Oficina General de Administración que se encuentra sustentada 
técnicamente la necesidad de efectuar la contratación directa por la causal de situación de 
emergencia, a favor de la empresa FH SOLUCIONES LOGISTICAS E.I.R.L. con RUC 
Nº.20548146829 del ítem 1, por el valor estimado de S/ 329 750,40, y a la empresa OTIFARMA 
S.A.C. con RUC Nº 20514374032  por los ítems N° 2 y 3 por el valor estimado de S/ 882 986,50 
y S/ 193 374,00, respectivamente, incluyendo impuestos y cualquier otro concepto que incida en 
el costo total del bien, el cual reúne todas las condiciones requeridas en las especificaciones 



técnicas y que la contratación se encuentra incorporada como N° 50 en el Plan Anual de 
Contrataciones 2020 del MINAM, y cuenta con la certificación de crédito presupuestal pertinente;  

 
Que, mediante el Memorando Nº 01894-2020-MINAM/SG/OGA la Oficina General de 

Administración señala la necesidad de efectuar las acciones de regularización de la contratación 
directa para la “Adquisición de equipos de protección personal para el personal para el manejo y 
tratamiento de los residuos sólidos municipales, para prevenir la propagación del coronavirus 
(COVID-19) - Guantes - Overoles Desechables - Mascarillas”; propuesta por la Oficina de 
Abastecimiento y la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, conforme a los 
documentos señalados en los considerandos precedentes; 

 
Que, con Informe N° 00439-2020-MINAM/SG/OGAJ, la Oficina General de Asesoría 

Jurídica, señala que es legalmente viable y se encuentra debidamente fundamentada la citada 
regularización de la contratación directa por la causal de situación de emergencia 
(acontecimientos catastróficos), en atención a los informes de la Dirección General de Gestión 
de Residuos Sólidos, en su condición de área usuaria, y de la Oficina de Abastecimiento, en su 
condición de órgano encargado de las contrataciones de la entidad, el cual cuenta con la 
conformidad de la Oficina General de Administración; 

 
Que, conforme al marco normativo vigente y a lo señalado en los documentos de Vistos 

de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, de la Oficina de Abastecimiento, de la 
Oficina General de Administración y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, se cuenta con el 
sustento técnico y legal sobre la necesidad y procedencia de la contratación directa, por el 
supuesto de situación de emergencia, para lo cual deberá seguirse con la formalidad establecida 
en la normativa de contrataciones del Estado, y regularizar la contratación directa realizada; 

 
Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Secretaría General, de la 

Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, de la Oficina General de Administración, de 
la Oficina de Abastecimiento y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;     

 
 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 y modificatoria, 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 082-2019-EF; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y modificatoria; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar en vía de regularización, la contratación directa por la causal de 

situación de emergencia (acontecimiento catastrófico), para la “Adquisición de equipos de 
protección personal para el personal para el manejo y tratamiento de los residuos sólidos 
municipales, para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) - Guantes - Overoles 
Desechables - Mascarillas”, hasta por el monto total del valor estimado, ascendente a 
S/.1.406.110,90 (Un Millón Cuatrocientos y Seis Mil Ciento Diez y 90/100 Soles), incluidos los 
impuestos de Ley, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, conforme al 
siguiente detalle: 

 
Ítem  :  1 
 
Contratista  :  FH SOLUCIONES LOGISTICAS E.I.R.L., RUC Nº 20548146829 
 
Monto  : S/ 329 750,40 
 
Ítem  :  2 
 
Contratista  :  OTIFARMA S.A.C., RUC Nº 20514374032 
 



Monto  :    S/ 882 986,50 
 
Ítem  :  3 
 
Contratista  :   OTIFARMA S.A.C., RUC Nº 20514374032 
 
Monto  : S/ 193 374,00 
 
Plazo ítems 1, 2 y 3: Primera entrega, la ejecución es de 22 días calendario, contados a 

partir del día siguiente de notificada la carta de inicio de 
prestación, es decir a partir del 19 de setiembre de 2020.  

  Segunda entrega, a los 45 días calendario, contados a partir del 
día siguiente de notificada la carta de inicio de la prestación. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de 

Administración se encargue de las acciones conducentes, a fin de dar estricto cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente resolución ministerial y en el marco de lo establecido en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF 
y modificatoria; así como en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 y modificatorias. 

 
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de 

Administración, la publicación de la presente resolución ministerial en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE con sus respectivos informes, en el plazo legal.  

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución ministerial en el Portal 

Institucional del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 

Kirla Echegaray Alfaro 
Ministra del Ambiente 

http://www.gob.pe/minam
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