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Orientación General sobre la Aplicación de la Directiva Nº 006-2020-PERÚ COMPRAS, 
denominada “Proceso de Homologación de Requerimientos   

 
 
I. DEL EQUIPO DE TRABAJO:  

  

   1. Conformación del Equipo de Homologación  

El Equipo de Homologación debe conformarse con el número de integrantes que el ministerio 
considere necesarios para cumplir con la tarea de evaluar los listados y elaborar su Plan de 
Homologación. Con independencia del número de integrantes, debe designarse a un 
coordinador de equipo.   

    

   2. Alcances del Equipo de Homologación   

Las acciones del Equipo de Homologación alcanzan a todos los órganos y organismos del 
ministerio. Este equipo debe evaluar los listados de objetos posibles a homologar remitidos por 
PERÚ COMPRAS y, de corresponder, podrá identificar otros requerimientos a homologar; 
asimismo, es el responsable de elaborar el Plan de Homologación del ministerio.   

  
   3. Formalización de la designación del Equipo de Homologación  

La designación del Equipo de Homologación del ministerio deberá aprobarse mediante 
Resolución Ministerial, por un período de designación no menor a un (1) año. Este documento, 
debe contener como mínimo:  

- Los integrantes del Equipo  

- La designación del Coordinador del Equipo  

- Vigencia de la designación  

La Resolución Ministerial que designa al Equipo de Homologación del ministerio, deberá ser 
remitido a PERÚ COMPRAS.  

  

II. DEL PLAN DE HOMOLOGACIÓN:  

  

    1. Elaboración del Plan de Homologación   

El Plan de Homologación es un documento en el que se detallan todos los objetos de 
contratación que han sido identificados por el ministerio para seguir el proceso de 
Homologación.       
 

    2. Información mínima del Plan de Homologación   

 Número de Referencia  

 Sector  

 Objeto de la contratación  

 Código de CUBSO  

 Descripción del Requerimiento a Homologar  

 Unidad de Medida  

 Aspectos a homologar (Características técnicas, Condiciones de Ejecución y/o 

Requisitos de calificación)  

 Priorización (Recurrente, Uso masivo y/o Estratégico)  

 Política Pública (Nacional o Sectorial)  

 Identificación de la Política Pública  

 Proceso de Homologación (Fecha de Inicio y Fecha de Aprobación estimadas)  

 Organismo u Órgano Responsable  
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El Formato del Plan de Homologación está publicado en la sección de Homologación de la Web 
de PERÚ COMPRAS.   

  

3. Aprobación del Plan de Homologación   

 
La aprobación del Plan de Homologación del ministerio se realiza mediante Resolución 
Ministerial.  
  


