
 
 

 

Resolución Ministerial 
N° 120-2020-MINAM 

 

Lima, 28 de junio de 2020 
 
VISTOS; el Memorando Nº 00908-2020-MINAM/SG/OGA, de la Oficina General de 

Administración; el Informe N° 00555-2020-MINAM/SG/OGA/OA de la Oficina de 
Abastecimiento; el Informe N° 00055-2020-MINAM/SG/OGASA y el Memorando N° 00298-
2020-MINAM/SG/OGASA de la Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales; el Informe 
N° 00222-2020-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° 020-2020-SA, se prorrogó a partir del 10 de 

junio 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; 

 
Que, con Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, publicado el 26 de junio de 2020 en 

el Diario Oficial El Peruano, se decreta prorrogar hasta el 31 de julio de 2020, el Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado y 
precisado mediante sucesivos decretos supremos; 
 

Que, a través del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 048-2020, 
modificado por el Decreto de Urgencia N° 057-2020 y por el Decreto de Urgencia N° 065-
2020, se autoriza al Ministerio del Ambiente, de manera excepcional durante el Año Fiscal 
2020, a efectuar la contratación de bienes y servicios para el alojamiento temporal en 
cuarentena por catorce (14) días y hasta su retorno, así como la alimentación completa 
diaria y otros complementarios, para las personas que se encuentran en tránsito por Lima 
Metropolitana y requieran regresar a su domicilio habitual en su jurisdicción o lugar de 



residencia declarado, durante la vigencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional, 
declarada por el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA; siendo que las contrataciones se 
puedan realizar y ejecutar hasta el 31 de diciembre de 2020; 

 
Que, asimismo, el numeral 2.2 de la acotada norma, dispone que las contrataciones 

a que hace referencia el numeral 2.1 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 a lo 
previsto en el citado reglamento; 
 

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, el artículo 33 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente aprobado con Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM establece que la Oficina 
General de Asuntos Socio-Ambientales (OGASA), es el órgano de asesoramiento 
responsable del diseño, formulación de lineamientos y estrategias, en el sector, para la 
implementación de acciones de prevención, análisis, gestión y transformación de conflictos 
socioambientales. Depende jerárquicamente de la Secretaría General. 

 
Que, en el marco de las normas descritas, a través del Memorando Nº 241-2020-

MINAM/SG de fecha 28 de abril de 2020, se encarga a la OGASA, la coordinación, gestión, 
ejecución y monitoreo de las actividades y acciones que deba desarrollar el Ministerio del 
Ambiente para el cumplimiento del Decreto de Urgencia Nº 048-2020; 

 
Que, al respecto, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia 

N° 048-2020 y modificatorias, la OGASA, se constituye en área usuaria, por lo cual a través 
del Memorando N° 00204-2020-MINAM/SG/OGASA del 13 de mayo del 2020, remite a la 
Oficina General de Administración, el Pedido de Servicio N° 0339 y los Términos de 
Referencia correspondientes, solicitando la contratación del “Servicio de recolección, 
transporte y disposición final de residuos sólidos generados en los albergues de los distritos 
de Ancón, Chaclacayo, Lurín y Punta Hermosa (Lima) y Ricardo Palma (Huarochiri), donde 
se encuentran en cuarentena las personas que deben desplazarse desde Lima 
Metropolitana hacia el interior del país, y cuyo retorno a su domicilio habitual declarado no 
hubiera sido posible a consecuencia de la declaración del Estado de Emergencia Nacional 
por el COVID-19”;  

 
Que, en este contexto, por medio del  Informe Nº 00483-2020/MINAM/SG/OGA/OA, 

la Oficina de Abastecimiento señala que, contando con los Términos de Referencia 
remitidos por la OGASA, se realizó la indagación de mercado del mencionado servicio, 
fundamentando, entre otros, aspectos técnicos, fuentes, cálculo del valor estimado 
(metodología y procedimiento); datos generales del procedimiento de selección, 
estableciéndose como valor estimado el monto de S/ 45 000.00 (Cuarenta y Cinco Mil y 
00/100 Soles) determinado en atención a las propuestas y cotizaciones recibidas y validadas 
técnicamente con el área usuaria, considerando como valor estimado la cotización de la 
empresa INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA, con RUC Nº 20173136499; concluyendo 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; siendo que el plazo 
de ejecución es de sesenta (60) días calendario, habiéndose comunicado a la citada 
empresa mediante Carta N° 00485-2020-MINAM/SG/OGA/OA que el inicio de la prestación 
es a partir del 18 de mayo de 2020; 

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

aprobó el Expediente de Contratación con fecha 24 de mayo de 2020, en atención a lo 
señalado en el Informe N° 00484-2020-MINAM/SG/OGA/OA; 

 
Que, por medio del Informe N° 00055-2020-MINAM/SG/OGASA, precisado por el 

Memorando Nº 00298-2020-MINAM/SG/OGASA, la OGASA realiza el sustento técnico de la 
contratación del servicio, con la finalidad de garantizar que los residuos sólidos que se 
generan en los albergues, destinados para el alojamiento temporal de las personas que se 
encuentran en tránsito en la ciudad de Lima y requieran regresar a su domicilio habitual en 
su jurisdicción y que hayan estado expuestos a contagio de coronavirus (COVID-19) por 
contacto directo o indirecto, aglomeración u otros, sean convenientemente recolectados y 
transportados hacia los lugares de disposición final debidamente autorizados por la 
autoridad competente, en el marco de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 048-2020, 
señalando el cumplimiento de la contratación por la causal de emergencia a fin de garantizar 



el aislamiento social obligatorio como parte de las acciones de prevención de la propagación 
del COVID-19; 

 
 Que, al respecto, mediante el Informe N° 00555-2020-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 del proveedor, empresa INDUSTRIAS ARGUELLES Y 
SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con RUC Nº 20173136499, 
por el valor estimado de S/ 45 000.00 (Cuarenta y Cinco Mil y 00/100 Soles) incluido 
impuestos, establecido en atención al resultado de la indagación de mercado realizada por 
la citada Oficina, la cual señala que reúne todas las condiciones requeridas en los Términos 
de Referencia y que la contratación se encuentra incorporada como N° 29 en el Plan Anual 
de Contrataciones 2020 del MINAM, y cuenta con la certificación de crédito presupuestal 
pertinente; 
 

Que, mediante el Memorando Nº 00908-2020-MINAM/SG/OGA, la Oficina General 
de Administración señala la necesidad de efectuar las acciones de regularización de la 
contratación directa para el “Servicio de recolección, transporte y disposición final de 
residuos sólidos generados en los albergues de los distritos de Ancón, Chaclacayo, Lurín y 
Punta Hermosa (Lima) y Ricardo Palma (Huarochiri), donde se encuentran en cuarentena 
las personas que deben desplazarse desde Lima Metropolitana hacia el interior del país, y 
cuyo retorno a su domicilio habitual declarado no hubiera sido posible a consecuencia de la 
declaración del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19”, propuesta por la Oficina 
de Abastecimiento y la Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales, conforme a los 
documentos señalados en los considerandos precedentes; 

 
Que, mediante Informe N° 00222-2020-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 Oficina 
General de Asuntos Socio-Ambientales, en su condición de área usuaria, y de la Oficina de 
Abastecimiento, en su condición de encargado de las contrataciones de la entidad, el cual 
cuenta con la conformidad de la Oficina General de Administración; habiéndose cumplido 
con el marco normativo vigente sobre la materia; 

 
Que, conforme a lo señalado en los documentos de Vistos de la Oficina General de 

Asuntos Socio-Ambientales, 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 de la Secretaría General, de la Oficina General de Asuntos Socio-

Ambientales, 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° 048-2020 y sus 

modificatorias, el 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 para el “Servicio de recolección, transporte y disposición final de 
residuos sólidos generados en los albergues de los distritos de Ancón, Chaclacayo, Lurín y 
Punta Hermosa (Lima) y Ricardo Palma (Huarochiri), donde se encuentran en cuarentena 
las personas que deben desplazarse desde Lima Metropolitana hacia el interior del país, y 
cuyo retorno a su domicilio habitual declarado no hubiera sido posible a consecuencia de la 
declaración del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19”, hasta por el monto del 
valor estimado, ascendente a S/ 45 000.00 (Cuarenta y Cinco Mil y 00/100 Soles), incluidos 
los impuestos de Ley, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios,  
conforme al siguiente detalle: 

 
Contratista :   INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD  
                         ANONIMA CERRADA, RUC Nº 20173136499 
 
Plazo            :  Ejecución del servicio es de sesenta (60) días calendarios, 

contabilizados desde el 18 de mayo de 2020. 
 
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 su modificatoria; así como en el Decreto de Urgencia N° 048-2020 y sus 
modificatorias. 

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

Administración, la publicación de la presente Resolución 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. 

 
 
 
 

Fabiola Muñoz Dodero 
Ministra del Ambiente 

http://www.gob.pe/minam
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