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

1
Panel de policarbonato con estructura 

metálica
1  S/             8,300.00  S/             8,300.00 

Adquisición e instalación de panel de policarbonato compacto con 
estructura metalica para la Oficina Desconcentrada de Puno 

El plazo máximo de entrega del panel y su instalación, serán de 
quince (15) días calendarios, contabilizados desde el día siguiente 

de recibida la orden de compra.
Carhuapoma Pineda Cristian Karel OC 360-2020-C

2
Panel protector de acrilico para modulo de 

atencion 
1 1,200.00S/              1,200.00S/              

3
Panel protector de acrilico para modulo de 

atencion 
1 1,000.00S/              1,000.00S/              

4
Servicio de toma de muestra, lectura y 

registro de resultado de prueba rápida Covid-
19 IGG/IGM

255  S/                110.29  S/           28,125.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serologicas para diagnostico de covid-19 para la Oficina 
Desconcentrada de Cusco y la Oficina de Enlace La Convención 

del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 270 días 
calendario o hasta agotar el monto contratado, contabilizados 
desde al día siguiente de la culminación de la orden vigente.

Centro Medico Internacional de Servicios e 
Investigación de Medicina de Altitud S.A.C.

OS 1988-2020-S

5
Servicio de toma de muestra, lectura y 

registro de resultado de prueba rápida Covid-
19 IGG/IGM

149  S/                110.00  S/           16,390.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serologicas para diagnostico de covid-19 para la Oficina 

Desconcentrada de Tumbes del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 270 días 
calendario o hasta

agotar el monto contratado, contabilizados desde al día siguiente 
de la culminación

de la orden vigente.

Burcal E.I.R.L. OS 2007-2020-S

6
Servicio de toma de muestra, lectura y 

registro de resultado de prueba rápida Covid-
19 IGG/IGM

82  S/                  85.24  S/             6,990.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serologicas para diagnostico de covid-19 para la Oficina 
Desconcentrada de Moquegua del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 270 días 
calendario o hasta

agotar el monto contratado, contabilizados desde al día siguiente 
de la culminación

de la orden vigente.

Clinica Galeno C&J S.A.C. OS 2009-2020-S

7 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             4,465.00  S/             4,465.00 
Servicio de alojamiento y alimentación para los colaboradores de 

la Oficina Desconcentrada de Huánuco - OEFA

El servicio se realizará en un plazo no mayor a treinta (30) días 
calendarios o hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra 
primero, contados desde la fecha de emisión de la Orden de 

Servicios.
Las coordinaciones para el ingreso de los colaboradores a las 

instalaciones del proveedor (lugar del alojamiento y alimentación) 
se deberá realizar a través de correo electrónico, con un día de 

anticipación, dicha comunicación se realizará con posterioridad a la 
notificación de la orden de servicio.

Inka Confort Hoteles del Peru S.A.C. OS 2010-2020-S

8 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             1,155.00  S/             1,155.00 
Servicio de alojamiento y alimentación para los colaboradores de 

la Oficina Desconcentrada de Cusco - OEFA

El servicio se realizará en un plazo no mayor a siete (07) días 
calendarios o hasta

agotar el monto contratado, lo que ocurra primero, contados desde 
el ingreso de los colaboradores a las instalaciones del proveedor 

(lugar del alojamiento y alimentación),
cuya fecha será comunicada mediante correo electrónico remitido 

por la ODES, mínimo
con 24 horas de anticipación, dicha comunicación se realizará con 

posterioridad a la
notificación de la orden de servicio.

Hotel de la Villa Hermoza S.C.R.LTDA OS 2016-2020-S

9
Servicio de toma de muestra, lectura y 

registro de resultado de prueba rápida Covid-
19 IGG/IGM

344  S/                100.00  S/           34,400.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serologicas para diagnostico de covid-19 para la Oficina 

Desconcentrada de Piura del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 270 días 
calendario o hasta

agotar el monto contratado, contabilizados desde al día siguiente 
de la culminación

de la orden vigente.

Innova Salud, Segurida & Medio Ambiente S.A.C. OS 2026-2020-S

10
Servicio de toma de muestra, lectura y 

registro de resultado de prueba rápida Covid-
19 IGG/IGM

156  S/                119.49  S/           18,640.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serologicas para diagnostico de covid-19 para la Oficina 

Desconcentrada de Apurimacdel Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 270 días 
calendario o hasta agotar el monto contratado, contabilizados 
desde al día siguiente de la culminación de la orden vigente.

Centro Medico de Especialidades San Borja E.I.R.L. OS 2027-2020-S

11
Servicio de toma de muestra, lectura y 

registro de resultado de prueba rápida Covid-
19 IGG/IGM

94  S/                  55.00  S/             5,170.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serologicas para diagnostico de covid-19 para la Oficina 
Desconcentrada de La Libertad del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 270 días 
calendario o hasta agotar el monto contratado, contabilizados 
desde al día siguiente de la culminación de la orden vigente.

Escacorp S.A. OS 2043-2020-S

COMPRAS COVID-19 ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
PERIODO DEL 01.11.2020 AL 30.11.2020

Adquisición e instalación de paneles de acrílico incoloro de 4MM 
en mobiliario de atención al ciudadano y mesa de partes de la 

Oficina Desconcentrada de San Martín - OEFA

El plazo máximo de entrega de la adquisición e instalación de los 
paneles acrílicos será de siete (07) días calendarios, 

contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de 
compra.

Aquinos Grafica Integral S.A.C. OC 368-2020-C



12
Servicio de toma de muestra, lectura y 

registro de resultado de prueba rápida Covid-
19 IGG/IGM

96  S/                110.00  S/           10,560.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serologicas para diagnostico de covid-19 para la Oficina de 

Enlace Espinar del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 270 días 
calendario o hasta agotar el monto contratado, contabilizados 
desde al día siguiente de la culminación de la orden vigente.

Centro Medico Espinar E.I.R.L. OS 2053-2020-S

13
Servicio de toma de muestra, lectura y 

registro de resultado de prueba rápida Covid-
19 IGG/IGM

274  S/                  95.00  S/           26,030.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serologicas para diagnostico de covid-19 para la Oficina 

Desconcentrada de Junin del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 270 días 
calendario o hasta agotar el monto contratado, contabilizados 
desde al día siguiente de la culminación de la orden vigente.

Clinica Cayetano Heredia S.A. OS 2054-2020-S

14 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             3,600.00  S/             3,600.00 
Servicio de alojamiento y alimentación para los colaboradores de 

la Oficina Desconcentrada de Madre de Dios - OEFA

El servicio se realizará en un plazo no mayor a 10 (diez) días 
calendarios o hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra 
primero, contados desde el ingreso de los colaboradores a las 

instalaciones del proveedor (lugar del alojamiento y alimentación), 
cuya fecha será comunicada mediante correo electrónico remitido 

por la ODES, mínimo con 24 horas de anticipación, dicha 
comunicación se realizará con posterioridad a la notificación de la 

orden de servicio.

Peru Amazonico E.I.R.L. OS 2083-2020-S

15 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             7,488.00  S/             7,488.00 
Servicio de alojamiento y alimentación para los colaboradores de 

la Oficina Desconcentrada de Ancash - OEFA

El servicio se realizará en un plazo no mayor a cuarentaicinco (45) 
días calendarios o hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra 

primero, contados desde la fecha de emisión de la Orden de 
Servicio.

Las coordinaciones para el ingreso de los colaboradores a las 
instalaciones del proveedor (lugar del alojamiento y alimentación) 
se deberá realizar a través de correo electrónico, con un día de 

anticipación, dicha comunicación se realizará con posterioridad a la 
notificación de la orden de servicio.

Villa Valencia Hotel E.I.R.L. OS 2094-2020-S

16
Servicio de toma de muestra, lectura y 

registro de resultado de prueba rápida Covid-
19 IGG/IGM

85  S/                  95.00  S/             8,075.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serologicas para diagnostico de covid-19 para la Oficina 

Desconcentrada de Junin del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 270 días 
calendario o hasta agotar el monto contratado, contabilizados 
desde al día siguiente de la culminación de la orden vigente.

Centro Medico Especializado Santa Patricia E.I.R.L. OS 2099-2020-S

17 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/           13,860.00  S/           13,860.00 
Servicio de alojamiento y alimentación para los colaboradores de 

la Oficina Desconcentrada de Junin - OEFA

El servicio se realizará en un plazo no mayor a cuarenta (40) días 
calendarios o hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra 

primero, contados desde la fecha de notificación de la Orden de 
Servicio.

Las coordinaciones para el ingreso de los colaboradores a las 
instalaciones del proveedor (lugar del alojamiento y alimentación) 
se deberá realizar a través de correo electrónico, con un día de 

anticipación, dicha comunicación se realizará con posterioridad a la 
notificación de la orden de servicio.

IA Contactors S.A. OS 2101-2020-S

18
Servicio de toma de muestra, lectura y 

registro de resultado de prueba rápida Covid-
19 IGG/IGM

105  S/                  70.00  S/             7,350.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serologicas para diagnostico de covid-19 para la Oficina 

Desconcentrada de Arequipa del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 270 días 
calendario o hasta agotar el monto contratado, contabilizados 
desde al día siguiente de la culminación de la orden vigente.

Pulso Corporacion Medica S.R.L. OS 2101-2020-S

19
Servicio de toma de muestra, lectura y 

registro de resultado de prueba rápida Covid-
19 IGG/IGM

69  S/                  95.00  S/             6,555.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serologicas para diagnostico de covid-19 para la Oficina de 

Enlace Pichanaki del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 270 días 
calendario o hasta agotar el monto contratado, contabilizados 
desde al día siguiente de la culminación de la orden vigente.

Clinica Cayetano Heredia S.A. OS 2111-2020-S

20 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             1,512.00  S/             1,512.00 
Servicio de alojamiento y alimentación para los colaboradores de 

la Oficina Desconcentrada de Ucayali - OEFA

El servicio se realizará en un plazo no mayor a siete (07) días 
calendarios o hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra 
primero, contados desde el ingreso de los colaboradores a las 

instalaciones del proveedor (lugar del alojamiento y alimentación), 
cuya fecha será comunicada mediante correo electrónico remitido 

por la ODES, mínimo con 24 horas de anticipación, dicha 
comunicación se realizará con posterioridad a la notificación de la 

orden de servicio.

Servicios Turisticos Pucallpa S.R.L. OS 2116-2020-S

21 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             1,490.00  S/             1,490.00 
Servicio de alojamiento y alimentación para los colaboradores de 

la Oficina Desconcentrada de Apurimac - OEFA

El servicio se realizará en un plazo no mayor a diez (10) días 
calendarios o hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra 

primero, contados desde el ingreso del colaborador a las 
instalaciones del proveedor (lugar del alojamiento y alimentación), 
cuya fecha será comunicada mediante correo electrónico remitido 

por la ODES, mínimo con 24 horas de anticipación, dicha 
comunicación se realizará con posterioridad a la notificación de la 

orden de servicio.

Apart Hotel El Peregrino Sociedad Anonima Cerrada OS 2119-2020-S

22 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             2,730.00  S/             2,730.00 
Servicio de alojamiento y alimentación para los colaboradores de 

la Oficina Desconcentrada de Amazonas - OEFA

El servicio se realizará en un plazo no mayor a siete (07) días 
calendarios o hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra 
primero, contados desde el ingreso de los colaboradores a las 

instalaciones del proveedor (lugar del alojamiento y alimentación), 
cuya fecha será comunicada mediante correo electrónico remitido 

por la ODES, mínimo con 24 horas de anticipación, dicha 
comunicación se realizará con posterioridad a la notificación de la 

orden de servicio.

Explorer Deluxe Hotel S.R.L. OS 2120-2020-S



23 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             1,400.00  S/             1,400.00 
Servicio de alojamiento y alimentación para los colaboradores de 

la Oficina Desconcentrada de Cajamarca - OEFA

El servicio se realizará en un plazo no mayor a treinta (30) días 
calendarios, o

hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra primero, contados 
desde el ingreso de los colaboradores a las instalaciones del 

proveedor (lugar del alojamiento y alimentación), cuya fecha será 
comunicada mediante correo electrónico remitido por la ODES, 

mínimo con 24 horas de anticipación, dicha comunicación se 
realizará con posterioridad a la notificación de la orden de servicio.

Sysmarypr E.I.R.L OS 2122-2020-S

24 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/                700.00  S/                700.00 
Servicio de alojamiento y alimentación para los colaboradores de 

la Oficina Desconcentrada de Cajamarca - OEFA

El servicio se realizará en un plazo no mayor a siete (07) días 
calendarios, contados desde el ingreso del colaborador a las 

instalaciones del proveedor (lugar del alojamiento y alimentación), 
cuya fecha será comunicada mediante correo electrónico remitido 

por la ODES, mínimo con 24 horas de anticipación, dicha 
comunicación se realizará con posterioridad a la notificación de la 

orden de servicio.

Sysmarypr E.I.R.L OS 2124-2020-S

25 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             2,720.00  S/             2,720.00 
Servicio de alojamiento y alimentación para los colaboradores de 

la Oficina de Enlace de Chimbote - OEFA

El servicio se realizará en un plazo no mayor a diez (10) días 
calendarios o hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra 
primero, contados desde el ingreso de los colaboradores a las 

instalaciones del proveedor (lugar del alojamiento y alimentación), 
cuya fecha será comunicada mediante correo electrónico remitido 

por la ODES, mínimo con 24 horas de anticipación, dicha 
comunicación se realizará con posterioridad a la notificación de la 

orden de servicio.

Country Group S.A.C. OS 2132-2020-S

26
Servicio de toma de muestra, lectura y 

registro de resultado de prueba rápida Covid-
19 IGG/IGM

51  S/                141.60  S/             7,221.60 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serologicas para diagnostico de covid-19 para la Oficina de 

Enlace Chimbote del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 270 días 
calendario o hasta

agotar el monto contratado, contabilizados desde al día siguiente 
de la culminación

de la orden vigente.

Clinica San Pedro S.A.C. OS 2135-2020-S

27 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             1,957.00  S/             1,957.00 
Servicio de alojamiento para los colaboradores de la Oficina 

Desconcentrada de Pasco  - OEFA

El servicio se realizará en un plazo no mayor a treinta (30) días 
calendarios o hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra 

primero, contados desde la fecha de notificación de la Orden de 
Servicios.

Las coordinaciones para el ingreso de los colaboradores a las 
instalaciones del proveedor (lugar del alojamiento y alimentación) 
se deberá realizar a través de correo electrónico, con un día de 

anticipación, dicha comunicación se realizará con posterioridad a la 
notificación de la orden de servicio.

Inversiones WZV Sociedad Comercial con 
Responsabilidad Limitada

OS 2137-2020-S

28
Servicio de toma de muestra, lectura y 

registro de resultado de prueba rápida Covid-
19 IGG/IGM

208  S/                  80.00  S/           16,640.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serologicas para diagnostico de covid-19 para la Oficina de 

Desconcentrada de Ancash del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 270 días 
calendario o hasta agotar el monto contratado, contabilizados 
desde al día siguiente de la culminación de la orden vigente.

Complejo Medico Santiago Apostol S.A.C. OS 2141-2020-S

29 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             2,520.00  S/             2,520.00 
Servicio de alojamiento y alimentación para los colaboradores de 

la Oficina Desconcentrada de Cajamarca - OEFA

El servicio se realizará en un plazo no mayor a siete (07) días 
calendarios, contados desde el ingreso de los colaboradores a las 
instalaciones del proveedor (lugar del alojamiento y alimentación), 
cuya fecha será comunicada mediante correo electrónico remitido 

por la ODES, mínimo con 24 horas de anticipación, dicha 
comunicación se realizará con posterioridad a la notificación de la 

orden de servicio.

Turismo Santa Isabel S.R.LTDA OS 2160-2020-S

30
Servicio de toma de muestra, lectura y 

registro de resultado de prueba rápida Covid-
19 IGG/IGM

72  S/                120.00  S/             8,640.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serologicas para diagnostico de covid-19 para la Oficina de 

Desconcentrada de Ica del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 270 días 
calendario o hasta agotar el monto contratado, contabilizados 
desde al día siguiente de la culminación de la orden vigente.

Clinica Medica San Martin E.I.R.L. OS 2161-2020-S

31
Servicio de toma de muestra, lectura y 

registro de resultado de prueba rápida Covid-
19 IGG/IGM

108  S/                  70.00  S/             7,560.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serologicas para diagnostico de covid-19 para la Oficina de 

Desconcentrada de San Martin del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 270 días 
calendario o hasta agotar el monto contratado, contabilizados 
desde al día siguiente de la culminación de la orden vigente.

Laboratorio Clinico y Anatomia Patologica del Norte 
S.A.C.

OS 2164-2020-S

32 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             5,760.00  S/             5,760.00 
Servicio de alojamiento y alimentación para los colaboradores de 

la Oficina Desconcentrada de Arequipa - OEFA

El servicio se realizará en un plazo no mayor a cuarenta y dos (42) 
días calendarios o hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra 
primero, contados desde el ingreso de los/as colaboradores/as a 

las instalaciones del proveedor (lugar del alojamiento y 
alimentación) cuya fecha será comunicada mediante correo 
electrónico remitido por la ODES, mínimo con 24 horas de 

anticipación, dicha comunicación se realizará con posterioridad a la 
notificación de la orden de servicio.

Maison Du Soleil S.R.L. OS 2181-2020-S

33
Servicio de toma de muestra, lectura y 

registro de resultado de prueba rápida Covid-
19 IGG/IGM

83  S/                  70.00  S/             5,810.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serologicas para diagnostico de covid-19 para la Oficina de 

Desconcentrada de Ucayali del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 270 días 
calendario o hasta

agotar el monto contratado, contabilizados desde al día siguiente 
de la culminación

de la orden vigente.

Servicios Clinica Santa Anita Pucallpa E.I.R.L. OS 2190-2020-S



34
Servicio de toma de muestra, lectura y 

registro de resultado de prueba rápida Covid-
19 IGG/IGM

67  S/                110.00  S/             7,370.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serologicas para diagnostico de covid-19 para la Oficina de 

Desconcentrada de Amazonas del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 270 días 
calendario o hasta agotar el monto contratado, contabilizados 
desde al día siguiente de la culminación de la orden vigente.

Empresa Prestadora de Servicios de Salud 
Consultorios Medicos Especializados Virgen Asunta 

S.A.C.
OS 2194-2020-S

35
Servicio de toma de muestra, lectura y 

registro de resultado de prueba rápida Covid-
19 IGG/IGM

69  S/                  90.00  S/             6,210.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serologicas para diagnostico de covid-19 para la Oficina de 

Desconcentrada de Tacna del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 270 días 
calendario o hasta agotar el monto contratado, contabilizados 
desde al día siguiente de la culminación de la orden vigente.

Servicios Integrales de Salud Santa Ana S.A.C. OS 2195-2020-S

36 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             2,826.00  S/             2,826.00 
Servicio de alojamiento y alimentación para los colaboradores de 

la Oficina Desconcentrada de Ayacucho - OEFA

El servicio se realizará en un plazo no mayor a nueve (09) días 
calendarios o hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra 
primero, contados desde el ingreso de los colaboradores a las 

instalaciones del proveedor (lugar del alojamiento y
alimentación), cuya fecha será comunicada mediante corre 
electrónico remitido por la ODES, mínimo con 24 horas de 

anticipación, dicha comunicación se realizará con posterioridad a la 
notificación de la orden de servicio.

Hotel Sierra Dorada S.A.C. OS 2200-2020-S

37 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             3,080.00  S/             3,080.00 
Servicio de alojamiento y alimentación para los colaboradores de 

la Oficina de Enlace Pichanaki  - OEFA

El servicio se realizará en un plazo no mayor a veinte (20) días 
calendarios o hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra 
primero, contados desde el ingreso de los colaboradores a las 

instalaciones del proveedor (lugar del alojamiento y alimentación), 
cuya fecha será comunicada mediante correo electrónico remitido 
por la OE Pichanaqui, mínimo con 24 horas de anticipación, dicha 
comunicación se realizará con posterioridad a la notificación de la 

orden de servicio.

IA Contactors S.A. OS 2201-2020-S

38 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             2,750.00  S/             2,750.00 
Servicio de alojamiento y alimentación para los colaboradores de 

la Oficina Desconcentrada de Huancavelica  - OEFA

El servicio se realizará en un plazo no mayor a once (11) días 
calendarios o hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra 
primero, contados desde el ingreso de los colaboradores a las 

instalaciones del proveedor (lugar del alojamiento y alimentación), 
cuya fecha será comunicada mediante correo electrónico remitido 

por la ODES, mínimo con 24 horas de anticipación, dicha 
comunicación se realizará con posterioridad a la notificación de la 

orden de servicio.

Martinez Paucar Cirilo OS 2203-2020-S

39
Servicio de toma de muestra, lectura y 

registro de resultado de prueba rápida Covid-
19 IGG/IGM

270  S/                  99.90  S/           26,973.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serologicas para diagnostico de covid-19 para la Oficina de 

Desconcentrada de Loreto del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 270 días 
calendario o hasta agotar el monto contratado, contabilizados 
desde al día siguiente de la culminación de la orden vigente.

Servicios Medicos Clinica Santa Isabel S.R.L. OS 2204-2020-S

40 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             5,247.00  S/             5,247.00 
Servicio de alojamiento y alimentación para los colaboradores de 

la Oficina Desconcentrada de Tacna  - OEFA

El servicio se realizará en un plazo no mayor a treinta (30) días 
calendarios o hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra 
primero, contados desde el ingreso de los colaboradores a las 

instalaciones del proveedor (lugar del alojamiento y alimentación), 
cuya fecha será comunicada mediante correo electrónico remitido 

por la ODES, mínimo con 24 horas de anticipación, dicha 
comunicación se realizará con posterioridad a la notificación de la 
orden de servicio. Asimismo, se menciona que el plazo no puede 

superar el presente año.

Inversiones Parodi S.A.C. OS 2206-2020-S

41
Servicio de toma de muestra, lectura y 

registro de resultado de prueba rápida Covid-
19 IGG/IGM

101  S/                152.97  S/           15,450.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serologicas para diagnostico de covid-19 para la Oficina de 
Desconcentrada de Huancavelica del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental 

El plazo máximo de ejecución del servicio es de 270 días 
calendario o hasta agotar el monto contratado, contabilizados 
desde al día siguiente de la culminación de la orden vigente.

Institucion Privada de Salud Medsoam S.A.C. OS 2206-2020-S


