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

1
Mameluco de Protección Manga Larga de 100% 

Poliester Unisex
325  S/              58.40  S/       18,980.00 

Aqquisición de mamelucos reutilizables para la Dirección de Supervisión 
Ambiental en Energía y Minas

El bien deberá ser entregado en el plazo máximo de quince (15) días 
calendarios, contabilizado a partir del día siguiente notificado la orden de 

compra.
Arsein Peru S.A.C. OC 325-2020-C

2
Panel de protector de acrílico para módulo de 

atención
1  S/            400.00  S/            400.00 

Adquisición de materiales para acondicionamiento de consultorio para 
atención de pruebas de descarte Covid-19 a los colaboradores del 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Central1 del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, sito en Avenida Faustino 

Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615, distrito de Jesús María - Lima.
Emavys OC 345-2020-C

3 Alcohol Etílico 70% Gel 1L 2367  S/                8.26  S/       19,551.42 

4 Alcohol Etílico 70% Gel 400ML 2075  S/                6.96  S/       14,446.15 

5 Alcohol etilico 70° 1L 370  S/              11.50  S/         4,255.00 Gazella Mary's Sociedad Anonima Cerrada OC 366-2020-C

6
Lentes de proteccion de policarbonato lunas 

claras 
180  S/              25.60  S/         4,608.00 

Soluciones Integrales Graficas a Medida 
S.A.C.

OC 367-2020-C

7 Servicio de impresión en general 1  S/         1,212.29  S/         1,212.29 
Impresión de stikers para los dispensadores de alcohol en gel de la Sede 

Central del OEFA

Los stickers solicitados deberán ser entregados por el contratista en las 
instalaciones del edificio central del OEFA, ubicado en la Avenida Faustino 

Sánchez Carrión 615, Distrito de Jesús María.
El plazo de entrega será en un plazo máximo de cinco (05) días calendario, 

contados desde el día siguiente de notificada la orden de servicio.

Sigram S.A.C. OS 1968-2020-S

8 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/         9,676.80  S/         9,676.80 
Contratación del servicio de hospedaje y alimentación en el marco del 

Protocolo OEFA: "Plan para la vigilancia, prevención y control del 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 y San Isidro) dentro de las fechas establecidas en el Anexo I 

de los presentes términos de referencia.
Sums Times Sociedad Anonima Cerrada OS 2035-2020-S

9
Servicio de toma de muestra, lectura y registro 

de resultado de prueba rápida Covid-19 IGG/IGM
216  S/              70.00  S/       15,120.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de prueba 
serologicas para diagnostico de covid-19 para La Talara 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 2129-2020-S

Adquisicion de equipos de proteccion personal  y alcohol etilico para 
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.

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

Adquisición de desinfectante en gel y mascarillas para el desarrollo de 
supervisión y evaluación Ambiental

El bien deberá ser entregado en el plazo máximo de cinco (05) días 
calendarios, contabilizado a partir del día siguiente suscrito el contrato y/o 

notificado la orden de compra.
De presentar observaciones (fallas, desperfectos, deterioros entre otros) en 
el producto luego de ser entregados y recibidos por el área de Allmacen, la 

Entidad comunicara al contratista por correo electrónico o algún otro 
mecanismo otorgándole un plazo máximo de 5 días calendarios para 
regularizar las observaciones, proporcionándonos la misma cantidad, 

características conforme a la prestación del producto.

Alkofarma E.I.R.L. OC 346-2020-C


