
RESOLUCiÓN MINISTERIAL 
N° d...45 -2009-MINAM 

Lima, 13 NOV. ?nng 
Vistos; el Informe N° 037-2009-0GA-MINAM de la Oficina General de Administración, 
el Informe N° 003-2009-MINAM-OGA-LOG de la Unidad Operativa Funcional de 
Logística, sobre aprobación de la relación de bienes y servicios a ser contratados 
conforme al Decreto de Urgencia N° 078-2009; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Ministerio del Ambiente, requiere de la provisión de bienes y servicios que 
aseguren el logro de los objetivos programados para el presente ejercicio 
presupuestal; 

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 078-2009 se establecieron normas transitorias 
destinadas a otorgar condiciones especiales para la contratación de bienes, servicios y 
ejecución de obras a cargo de las entidades comprendidas en el numeral 3.1 del 
artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del 
Estado, a través de procedimientos que permitan llegar al resultado esperado de 
manera eficiente, transparente y ágil; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto de Urgencia N° 
078-2009, la contratación de los bienes, servicios y obras deben encontrarse incluida 
en el respectivo PAC y registrarse obligatoriamente en el SEACE; 

. Que, en ese contexto, mediante los Informes de vistos, la Unidad Operativa Funcional 
de Logística de la Oficina General de Administración solicita la aprobación de la 
relación de bienes y servicios que considera procedente incluir dentro de los alcances 
del Decreto de Urgencia N° 078-2009, precisando que los bienes y servicios a 

o El.. -1 contratarse se encuentran incluidos en el Plan Anual de Contrataciones del MINAM y 
~qf- '\ a la fecha no han sido convocados; requiriéndose su contratación a la brevedad 
~~~j' t~ osible, a fin de permitir acelerar la ejecución del citado Plan y cumplir con las metas 
~~ . .l,;: rogramadas para el MINAM; 

.. Brql d8 ~6~ .,
41, :ti
o D .<14; Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 0Q4-2009-MINAM-SG se aprobó el 
~an Anual de Contrataciones del Ministerio del Ambiente - MINAM, correspondiente al 

l!! / ~Sj rcicio Fiscal 2009, modificado por Resoluciones de Secretaría General Nos. 011, 
<.!!~ J! 6, 024, 031, 036, 039, 042, 059 Y 064-2009-MINAM, habiéndose verificado que en el 
?J:.,t:'~R~~~ , ismo se han incluido los bienes y servicios requeridos en los Informes de vistos, de 

1 conformidad con lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 078-2009, Y que a la fecha 



se encuentra pendientes de convocatoria; por lo que resulta procedente aprobar la 
relación propuesta; 

Que, de conformidad con lo establecido en la Primera Disposición Complementaria y 
Final del Decreto de Urgencia N° 078-2009, la relación de los bienes, servicios y obras, 
incluido la contratación de servicios de consultoría de obras para la elaboración de 
expedientes técnicos, será aprobada mediante Resolución del Titular de la Entidad; 

Que, considerando la propuesta de aprobación de la relación de bienes y servicios 
presentada por la Oficina General de Administración y al haberse verificado el 
cumplimiento de los requisitos de la normatividad vigente, resulta necesario emitir el 
acto de administración correspondiente para su aprobación; 

Contando con el visado de la Oficina General de Administración y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del 
_,,__ Decreto de Urgencia N° 078-2009; 

.<:~-:;." :,-" fE:,:;::\ 
':::;~r) \.\ RESUELVE: 

',~j\:~":'l~ ].' Artículo 1°._ Aprobar la relación de los bienes y servicios que se encuentran incluidos 
'''i!.J1:!.:;;~;/ en el Plan Anual de Contrataciones del Ministerio del Ambiente para el ejercicio 

presupuestal 2009, cuyas contrataciones se efectuarán conforme a las disposiciones 
contenidas en el Decreto de Urgencia N° 078-2009 según Anexo adjunto que forma 

DEL."'1~ parte integrante de la presente Resolución. 
~ 

il j"' rtículo ~.• Encargar a la Gerencia de Administración la realización de las acciones 
~?Q.r8Id.t-é'''~~ ertinen~~s a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 de la presente 

4IIN¡¡"'" Resoluclon. 

Regístrese y Comuníquese, 

~'E99' 
MINISmo DEL AMBIENTE 



____ --
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------ ---- ------------- --- - -------- -- ---- - -- - ---

RELACiÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL PAC DEL MINAM CUYAS 

CONTRATACIONES SE EFECTUARAN CONFORME AL D.U. N° 078-2009 


OBJETO DE DESCRIPCiÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A VALOR ESTIMADO DEN.REF TIPO DE PROCESO 
CONTRATACiÓN CONTRATAR LA CONTRATACiÓN 

ADJUDICACION 
1 - BIENES ADQUISICiÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SI. 202,500.00DIRECTA PUBLICA 

r-------+----AD-J--cU=D-IC-c-A---cCc-IOc-N-- -----------~ 

1 - BIENES ADQUISICiÓN DE MOBILIARIO SI. 369,100.002 DIRECTA PUBLICA 
---+--=-:c=-=----'---=-=-::::...:.c~~_._________ .- 1-________ ._ 

ADJUDICACION
3 1 - BIENES ADQUISICiÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO SI. 251,808.00DIRECTA PUBLICA 

-------------l------ -- - - -------- - -- --- ------- - - -- -1--

ADJUDICACION ADQUISICiÓN DE EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA 4 1 - BIENES SI. 92,493.00DIRECTA SELECTIVA UPS 
f--- ---  ---- .---.-------- -------.-------.-. 

ADJUDICACION
5 1 - BIENES ADQUISICiÓN DE SWICHT PARA INFORMÁTICA SI. 184,500.00DIRECTA PUBLICA 

----.  -¡-------------- --ADJU-D--IC-A-C-IO-N--+---- -------
ADQUISICION DE SOFTWARE SI. 360,015.006 DIRECTA PUBLICA 1 - BIENES 

-- -- ---------1 

ADJUDICACION 
SI. 184,600.007 1 - BIENES ADQUISICiÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO 

DIRECTA SELECTIVA 
------- --_._- ____o ______ _ -¡-------- ------ - ---

ADJUDICACION 
ADQUISICiÓN DE ESCANERS SI. 184,600.008 1 - BIENES 

DIRECTA SELECTIVA 
--.---- .----------.----1--------------- - 1--------- --

ADJUDICACION 
SI. 184,800.00ADQUISICiÓN DE SERVIDORES1 - BIENES 9 

DIRECTA SELECTIVA 
-------------- _._--- ----- - - -----------------1---- -- --- .---- -

ADQUISICiÓN DE EQUIPOS PARA AUDITORIO Y SALA DEADJUDICACION 
SI. 65,000.0010 1 - BIENES 

DIRECTA SELECTIVA REUNIONES 

-------- -----------r--------- - .- ..-- - -1----- ------- ---------.

ADJUDICACION
11 

DIRECTA SELECTIVA 
1 - BIENES ADQUISICiÓN DE EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA SI. 90,000.00 

- - _. __._ ------- __ o - - ------- - - - --- - - -- - - -- -  --  - 1--- ---- -  ____o ------

12 
ADJUDICACION 

DIRECTA SELECTIVA 
1 - BIENES 

ADQUISICiÓN 
CENDOC) 

DE ARCHIVADORES RODANTES (OGA
SI. 60,000.00 

- - - --- -- --- - ------------ -------------------- -- - ----- ----. - 1-----_._---

13 
ADJUDICACION 

DIRECTA SELECTIVA 
1 - BIENES 

ADQUISICiÓN DE PLOTER PARA 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

LA DIRECCiÓN DE 
SI. 45,000.00 

- - ------ -- -----~----~I---- --------~'-

ADJUDICACION 1 _ BIENES ADQUISICION DE TONER SI. 100,000.00 

( SI. 30,000.00''J,~/ DEL-~:::~-_ :i~~i:iS;:;A, 1B~NES . ADQUISICION DE U"LES DE OFICINA 
- --- -- 1--- ------ --------

,::;; ~~ ADJUDICACION SI. 25,000.00~ ~ rí:~~ :J>,_ ~__ DIR~C~~ ~_~ECT~~ ~_~SERV~I~S _ C~NTRA~ACIO_N DEL SERVICIO DE INVENTARIO 
--1--------- -- -------

- ADJUDICACION US$ 25,000.00 17 DIRECTA SELECTIVA 2 - SERVICIOS SERVICIO DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO 

-----~ ------ -.--- -- - ---- 1- ----- - ---- -- - 1--- ---- -- - --- -- - -

ADJUDICACION SI. 106,000.00 SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA18 DIRECTA SELECTIVA 2 - SERVICIOS 
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