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

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 4mm x 1m

1  S/                800.00 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 4mm x 1.5m

3  S/             1,200.00 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 4mm x 1.4m

1  S/             1,000.00 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 4mm x 0.60m

1  S/                550.00 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 6mm x 1m

3  S/                570.00 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 6mm x 1.5m

1  S/                390.00 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 5mm x 0.60m

1 342.20S/                 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 5mm x 1.0m

1 560.50S/                 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 5mm x 1.2m

2  S/                407.10 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 5mm x 1.2m

2  S/             1,000.00 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 5mm x 1.2m

1  S/                800.00 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 5mm x 1.2m

1  S/                600.00 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 6mm x 1.2m

1  S/                290.00 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 6mm x 1.5m

1  S/                470.00 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 6mm x 1.0m

1  S/                240.00 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 4mm x 0.50m

1  S/                306.00 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 4mm x 1.41m

1  S/                581.00 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 4mm x 1.0m

1  S/                442.00 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 4mm x 0.60m

1  S/                210.00 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 4mm x 1.40m

1  S/                399.00 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 4mm x 1.0m

1  S/                303.00 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 4mm x 1.5m

1  S/                566.40 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 4mm x 1.0m

1  S/                460.20 

El plazo de ejecución, será de cinco (05) dias calendario contado a 
partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Adquisición e instalación de panel protector acrílico incoloro de 
4mm en mobiliario de atención y/o mesa de partes de la Oficina de 

Desconcentrada de Piura del OEFA
 S/             1,026.00 8

OC 402-2020

Corporación Grafica Wilson S.R.L. OC 403-2020

7  S/                912.00 
Adquisición e instalación de panel protector acrílico de 4mm en 

mobiliario de atención de la Oficina de Desconcentrada de 
Apurimac

El plazo de ejecución, será de cinco (05) dias calendario contado a 
partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Representaciones Hurtado S.A.C.

6 Representaciones Hurtado S.A.C. OC 401-2020
El plazo de ejecución, será de siete (07) dias calendarios contado 

a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.
Adquisición e instalación de panel protector acrílico de 4mm en 

mobiliario de atención de la Oficina de Enalce Cotabambas
 S/             1,329.00 

4

Gamboa Pari William Eduardo OC 391-2020
El plazo de ejecución, será de cinco (05) dias calendario contado a 

partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Adquisición e instalación de acrílico incoloro de 6mm en mobiliario 
de atención y/o mesa de partes de la Oficina Desconcentrada de 

Junín
5  S/             1,000.00 

OC 384-2020Rodriguez Alvarez Max Josmell
El plazo de ejecución, será de cinco (05) dias calendario contado a 

partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Adquisición e instalación de acrílico incoloro de 5mm en mobiliario 
de atención y/o mesa de partes de la Oficina Desconcentrada de 

Cusco 
 S/             3,400.00 

2

Alto Impacto Publicidad S.R.L. OC 383-2020
El plazo de ejecución, será de siete (07) dias calendarios contado 

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

Adquisición e instalación de paneles de acrílico incoloro de 5mm 
en mobiliario de atención y/o mesa de partes de la Oficina 

Desconcentrada de Arequipa del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA

1,716.90S/              3

Adquisición e instalación de acrílico incoloro de 6mm en mobiliario 
de atención y/o mesa de partes de la Oficina de Enlace de 

Pichanaqui del OEFA

El plazo máximo de entrega de la adquisición e instalación de los 
paneles acrílicos será de cinco (05) días calendarios, 

contabilizados desde el día siguiente de la recepción de la orden 
de compra.

 S/             2,100.00 Gamboa Pari William Eduardo OC 273-2020

1
Adquisición e instalación de protector acrílico de 4mm para 

mobiliario de atención, de la Oficina de Enlace Espinar

El plazo máximo de entrega de los bienes será de siete (10) días 
calendarios, contabilizados desde el día siguiente de notificada la 

orden de compra.
Rodriguez Alvarez Max Josmell OC 270-2020 S/             5,950.00 

COMPRAS COVID-19 ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
PERIODO DEL 01.12.2020 AL 31.12.2020



Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 6mm x 1.5m

1  S/             1,073.80 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 6mm x 1.0m

2  S/             1,038.40 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 6mm x 1.0m

1  S/                820.10 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 6mm x 1.0m

4  S/             1,722.80 

Panel protector de acrilico para modulo de 
atención 6mm x 1.0m

1  S/             1,156.40 

11
Barrera de mica PVC para aislamiento de 

cabina de vehiculo
15  S/                180.00  S/             2,700.00 

Adquisición de paneles de protección sanitaria para quince (15) 
camionetas Pick Up del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental - OEFA 

La entrega del bien incluida la instalación de los paneles de 
protección sanitaria para las quince (15) Camionetas Pick Up se 
realizará en un periodo no mayor a los diez (10) días calendario, 

contados a partir del día siguiente de notificada la orden de 
compra, previa coordinación con la oficina de Servicios Generales.

Villanueva Quicaño Darla Fernanda OC 411-2020

12 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             5,200.00  S/             5,200.00 
Contratación del 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 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.

Ñuñurco Travellers Servicios Turisticos E.I.R.L. OS 2211-2020

13 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             2,832.00  S/             2,832.00 
Contratación del servicio de alojamiento y alimentación para los 

colaboradores de la Oficina Desconcentrada de Ica - 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 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 

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

Corporación Turísitica Medica Coria Sociedad 
Anonima Cerrada 

OS 2218-2020

14 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             2,880.00  S/             2,880.00 
Contratación del servicio de alojamiento y alimentación para los 
colaboradores de la Oficina Desconcentrada de Tumbes - OEFA

El servicio se realizará en un plazo no mayor a doce (12) 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.

Inversiones Carre E.I.R.L. OS 2219-2020

15 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             2,176.00  S/             2,176.00 
Contratación del 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 ocho (08) 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 2223-2020

16 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             3,600.00  S/             3,600.00 
Contratación del servicio de alojamiento y alimentación para los 

colaboradores de la Oficina Desconcentrada de San Martin - 
OEFA

El servicio se realizará en un plazo no mayor a doce (12) 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.

Capsi Manta S.A.C. OS 2227-2020

17
Servicio de toma de muestra, lectura y 

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

173  S/                125.00  S/           21,625.00 

Servicio de toma de muestra, lectura y registro de resultado de 
prueba serológicas para diagnistico de Cobid-19 para la Oficina 
Desconcentrada de Cajamarca  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 Limatambo Cajamarca S.A.C. OS 2241-2020

OC 410-202010  S/             3,699.30 
Adquisición e instalación de acrílicos incoloros de 6mm en 

mobiliario de atención y/o mesa de partes de la Oficina 
Desconcentrada de Tacna - OEFA

El plazo de ejecución, será de cinco (05) dias calendario contado a 
partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Alto Impacto Publicidad S.R.L.

 S/             3,150.60 9
Adquisición e instalación de panel protector acrílico incoloro de 

6mm en mobiliario de atención y/o mesa de partes de la Oficina de 
Desconcentrada de Moquegua - OEFA

El plazo de ejecución, será de cinco (05) dias calendario contado a 
partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Alto Impacto Publicidad S.R.L. OC 405-2020



18 Servicio de alojamiento y alimentación 1  S/             1,260.00  S/             1,260.00 
Contratación del servicio de alojamiento y alimentación para los 
colaboradores de la Oficina Desconcentrada de Loreto - 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.

Turimso Santa Isabel S.R.LTDA. OS 2250-2020


