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La Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS presenta información estadística sobre las 
contrataciones realizadas con el uso de Fichas de Homologación; la cual ha sido desarrollada 
sobre la base de información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), correspondiente al periodo de marzo 20171 a octubre de 2021 (en adelante, periodo 
de análisis).

Cabe mencionar que cuando el requerimiento cuenta con Ficha de Homologación aprobada, su 
contratación se realiza mediante una Adjudicación Simplificada, sin embargo, esta disposición 
no aplica cuando el requerimiento ha sido homologado parcialmente, es decir, el uso de las 
Fichas de Homologación se puede presentar en otros tipos de procedimientos de selección 
(Licitación Pública, Concurso, Público, Comparación de precios, entre otros). En adición a lo 
mencionado anteriormente, el uso de las Fichas de Homologación no restringe el objeto de 
contratación (bienes, servicios, obras y consultorías de obras). 

A manera de resumen, durante el periodo y fecha de actualización señalada, las contrataciones 
mediante procedimientos de selección (dentro del ámbito de la ley de contrataciones) que se 
llevaron a cabo con la incorporación de alguna Fichas de Homologación en sus Bases fue de 
87 procedimientos adjudicados, con un total de 95 ítems, por un monto de S/ 951.21 millones.

1 Fecha de inicio de vigencia de la primera Ficha de Homologación.
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Gráfico N° 1
Proceso de Homologación

Fuente: Directiva Nº 006-2020-PERÚ COMPRAS
Elaboración: Dirección de Estandarización y Sistematización (DES)

¿Qué es la Homologación?

La Homologación es el proceso mediante el cual los ministerios uniformizan los requerimientos 
bajo el ámbito de sus competencias en un documento denominado Ficha de Homologación, que 
será de uso obligatorio para todas las contrataciones que realicen las entidades del Estado, con 
independencia del monto o del régimen legal de contratación.

Proceso de Homologación

El proceso de Homologación se lleva a cabo conforme a las disposiciones establecidas por PERÚ 
COMPRAS, en su Directiva Nº 006-2020-PERÚ COMPRAS (vigente); y tiene como resultado la 
aprobación de la Ficha de Homologación por parte del ministerio competente.
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Gráfico N° 2
Fichas de Homologación aprobadas, por año 2017 - octubre 2021

Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización (DES)
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER)

Ficha de Homologación

Una Ficha de Homologación es el documento que contiene en forma clara, precisa y objetiva 
las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución de los 
requerimientos homologados. La primera Ficha de Homologación se aprobó en marzo del 2017. 
A octubre de 2021, se han aprobado un total de 235 Fichas de Homologación.

¿Cuáles son los beneficios de la Homologación?

Son varios los beneficios que resultan de la aprobación y uso de las Fichas de Homologación, 
por ejemplo, contar con una mayor competencia (número de postores), menor incidencia de 
consultas y observaciones y por tanto un menor tiempo en el proceso de contratación. Los 
beneficios tanto para entidades públicas como para proveedores se señalan a continuación.
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Entidades públicas

Faculta la implementación de políticas 
sectoriales mediante la determinación de 
especificaciones de bienes y/o servicios.
Facilita la agregación de la demanda, al 

eliminar la variabilidad de las características 
de los bienes y/o servicios contratados por 

las entidades del Estado.
Facilita la transferencia de bienes y/o 
servicios entre entidades del Estado 

(interoperatividad).
Agiliza la formulación de requerimientos y 

simplifica el proceso de contratación.
Promueve la determinación de estándares de 
bienes y servicios orientados a la calidad de 

las compras públicas.
Permite trazabilidad de los bienes y/o servicios 

contratados.

Proveedores

Amplía las posibilidades de abastecer a 
más de una entidad con un bien o servicio 

homologado.

Promueve la especialización en la 
producción y/o comercialización de bienes 

y/o servicios.

Facilita la transparencia, al facultar la 
participación de los proveedores en los 

procesos de homologación.

Favorece el desarrollo de la oferta de 
bienes y/o servicios de calidad.

Cuadro N° 1
Beneficios de la Homologación, según usuario

Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización (DES)
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER)

El uso de las Fichas de Homologación en las contrataciones2

Las Fichas de Homologación aprobadas son de uso obligatorio (a partir del día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”) para todas las contrataciones que realizan las 
Entidades (siempre que no se haya convocado el procedimiento de selección correspondiente), 
con independencia del monto de la contratación, incluyendo aquellas que no se encuentran 
bajo el ámbito de la Ley o que se sujeten a otro régimen legal de contratación. Con relación 
al procedimiento de selección, cuando el requerimiento cuenta con Ficha de Homologación 
aprobada, su contratación se realiza mediante una Adjudicación Simplificada; sin embargo, esta 
disposición no aplica cuando el requerimiento ha sido homologado parcialmente. 

2 Numerales del 30.2 al 30.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo Nº 344-2018-EF).
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Gráfico N° 3
Uso de las Fichas de Homologación en las contrataciones del Estado

1/ Al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, con independencia del monto de la contratación, 
incluyendo aquellas que no se encuentran bajo el ámbito de la Ley o que se sujeten a otro régimen legal de contratación; 
siempre que no se haya convocado el procedimiento de selección correspondiente.
Fuente: Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo Nº 344-2018-EF)
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER)

Por otra parte, para el caso de las Entidades bajo el ámbito de la Ley, si el bien o servicio 
homologado está incluido en el Listado de Bienes y Servicios Comunes, corresponde que se 
contrate mediante Subasta Inversa Electrónica. Asimismo, en el caso que el bien o servicio 
homologado esté incluido en un Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, se utiliza este método 
especial para su contratación.
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1. Identificación del uso de las Fichas de Homologación para el 
análisis 

Como se describe anteriormente, la contratación de requerimientos homologados se debe 
realizar mediante el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada (AS)3; sin embargo, 
cuando estos se encuentran homologados parcialmente, no existe disposición al respecto; lo 
que implica una dificultad para la identificación del uso de la Ficha de Homologación.

Por otra parte, la mayoría de las Fichas de Homologación están vinculadas a un código del 
Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO). Sin embargo, no todas las Fichas 
de Homologación tienen esta vinculación (Fichas de Homologación de perfiles profesionales 
y condiciones de ejecución), las cuales son utilizadas generalmente en la contratación de 
servicios, obras y consultoría de obra.

Cabe mencionar que, el presente boletín solo muestra el uso de las Fichas de Homologación 
de las contrataciones mediante procedimientos de selección dentro del ámbito de la Ley 
de Contrataciones del Estado. Asimismo, no muestra información del uso de las Fichas de 
Homologación en contrataciones referidas al papel bond homologado, las cuales se encuentran 
dentro de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco; por otro lado, no se encontraron Fichas 
de Homologación contenidas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, para la identificación de los procedimientos 
adjudicados en los cuales se utilizaron las Fichas de Homologación que serán objeto de análisis 
para el presente boletín, se utilizaron los siguientes criterios:

I. Se tomó como base los procedimientos adjudicados que se reportan el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado (SEACE), desde el año 2017 a octubre 2021 (con información 
actualizada a 06.11.2021). 

II. La primera identificación consistió en seleccionar todos los procedimientos adjudicados por 
Adjudicación Simplificada-Homologación, obteniéndose un total de 47 procedimientos.

III. Para la segunda identificación, se tomó todos los demás procedimientos adjudicados por 
otros tipos de procedimientos de selección (CP, LP, AS y otros) donde pudiera haber uso de 
las Fichas de Homologación. Para lo cual primero se procedió a cruzar el código CUBSO 
del listado de homologación con estos procedimientos adjudicados, desagregando además 
los procedimientos que incluyen ítems por paquete (con uso de más de una Ficha de 
Homologación); encontrándose solo 1 procedimiento, adjudicado.

3 Para la contratación de requerimientos homologados cuyo procedimiento de selección obligatorio viene a ser la Adjudicación Simplificada, 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha implementado la opción “Adjudicación Simplificada-Homologación” 
en el registro de actos preparatorios del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
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2. Resultados generales 

A continuación, se detalla los resultados obtenidos producto del análisis de la base de datos 
identificada, bajo los criterios descritos en el punto anterior. 

Durante el periodo de análisis, se convocaron 128 procedimientos que incluyeron el uso de 
al menos una Ficha de Homologación, de los cuales el 87 culminaron con estado de contrato 
adjudicados, los mismos que incluyeron 95 ítems, con un monto total de S/ 951.21 millones. 
Asimismo, 29 procedimientos (que incluyen 30 ítems) culminaron con estado de contrato desierto 
y 9 procedimientos se encuentran en marcha, es decir que a la fecha de corte de la información 
(06.11.2021) no contaban con buena pro.

4 A criterio determinado en conjunto con la Dirección de Estandarización y Sistematización-DES, por haber una mayor posibilidad de encontrar 
procedimientos que hayan utilizado las Fichas de Homologación.

IV. Considerando las Fichas de Homologación sin vinculo de código CUBSO, se realizó 
la búsqueda para la demanda de los servicios profesionales relacionados a las fichas 
homologadas sin código CUBSO. Luego, se retiró aquellos procedimientos fuera del 
alcance de vigencia estas Fichas de Homologación y aquellos procedimientos menores a 
S/1,000,0004. 

V. Para la verificación del uso de la Ficha de Homologación en estos procedimientos, se procedió 
a verificar en el portal del SEACE, ingresando a sus bases administrativas; en donde se 
buscó la palabra y/o Ficha de Homologación y/o resoluciones de las Fichas de Homologación 
sin código CUBSO (Resolución N°195-2021-MINAM, Resolución Nº 146-2021-VIVIENDA, 
Resolución Nº249-2020-VIVIENDA y Resolución N°228-2019-VIVIENDA), obteniéndose un 
total de 39 procedimientos adjudicados. 

VI. Mediante los criterios descritos anteriormente, se identificaron en total 87 procedimientos 
adjudicados en los cuales se hicieron uso de las Fichas de Homologación.

VII. La base de datos obtenida se complementó con información del RNP (para el dato de ubigeo 
del proveedor) y la SUNAT (para dato de la condición Mype).



BOLETÍN ESTADÍSTICO DE HOMOLOGACIÓN

16 ‹‹

Cuadro N° 2
Contrataciones con Fichas de Homologación, según el estado de la contratación, 

2017 - octubre 2021

Cuadro N° 3
Contrataciones con Fichas de Homologación, según el objeto de contratación, 

2017 - octubre 2021

1/. Corresponde a los procedimientos convocados al 31 de octubre del 2021 y que a la fecha de corte (06.11.21) no 
contaban con Buena Pro. No se registra el valor referencial debido a que, este puede ser público o reservado (numeral 
34.5 del DS N°344-2018-EF).
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER)

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER)

De los procedimientos adjudicados, los mayores montos (el 99.7%) fueron para la contratación 
de obras y bienes; siendo 36 procedimientos para la contratación de obras (S/ 516.22 millones) 
y 45 para bienes (S/ 431.93 millones).
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5 Incluye Adjudicación Simplificada-Homologación, Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia 114-2020 y Adjudicación Simplificada.

Cuadro N° 4
Número y monto contratado de los procedimientos que hicieron uso de 
Fichas de Homologación, según procedimiento de selección y objeto 

contractual, 2017 - octubre 2021

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER)

En el siguiente cuadro se observa los procedimientos de selección en los cuales las entidades 
hicieron uso de las Fichas de Homologación; donde destacan los procedimientos de Adjudicación 
Simplificada-Homologación por un monto de S/ 432.73 millones, representando el 45.5% de 
participación del monto adjudicado.

Los 73 procedimientos adjudicados (por bienes, servicios, obras y consultoría de obras) mediante 
Adjudicaciones Simplificadas5, con el uso de las Fichas de Homologación, tardaron en promedio 
26 días hábiles. Además, el 75.3% (55 procedimientos) tardaron entre 10 a 26 días hábiles en 
contar con buena pro consentida, siendo 17 días hábiles la duración de mayor frecuencia en 
estos procedimientos.
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Gráfico Nº 4
Duración desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro de 

los procedimientos por Adjudicación Simplificada que contaron con Ficha de 
Homologación, 2017 - octubre 2021

Nota: El gráfico incluye 73 procedimientos por Adjudicación Simplificada-Homologación, Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia 
114-2020 y Adjudicación Simplificada, para la contratación de bienes, servicios, obras y consultorías de obras.
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).

Por otra parte, es preciso mencionar que el gráfico anterior incluye un total de 25 procedimientos 
para la contratación de obras y consultoría de obras, los cuales tardaron en promedio 22 días 
hábiles en contar con buena pro consentida. 

3. Uso de las Fichas de Homologación, por el lado de la demanda

3.1. Tipo de Entidad 

En el periodo de evaluación, el total de entidades que contrataron haciendo uso de Fichas 
de Homologación, fue de 57 entidades, entre los principales demandantes se encuentran 
las entidades del Gobierno Local con 39 entidades, por un monto adjudicado de S/437.0 
millones que concentra un 45.9% del total de monto adjudicado; seguido por las entidades 
del Gobierno Central quienes adjudicaron montos por S/357.9 millones.
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Cuadro N° 5
Número de entidades, procedimientos y monto adjudicado de 
las contrataciones con Ficha de Homologación, según tipo de 

entidad, 2017 - octubre 2021

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).

Gráfico Nº 5
Número de procedimientos y monto adjudicado de las contrataciones con Ficha 

de Homologación, según tipo de entidad, 2017 - octubre 2021

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).
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1/. Corresponde a la ubicación de la Entidad Pública.
Nota: El porcentaje de participación es con relación al monto adjudicado.
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).

3.2. Región de Procedencia de la entidad 

Las principales regiones de procedencia de las entidades públicas que realizaron 
contrataciones con el uso de Fichas de Homologación, en el periodo de análisis, fueron 
Lima, Cajamarca y Loreto; estas tres regiones de entidades públicas concentraron el 
87.7% del monto contratado con uso de Fichas de Homologación.

Entre las entidades públicas de la región Lima, destacan el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa UE 108 – PRONIED con S/324.21 millones, el Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial – FONAFE con S/ 94.36 millones y el Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano S/ 25.47 millones, entre las principales. Asimismo, de 
la región Cajamarca destaca la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca con S/ 95.86 
millones y el Gobierno Regional de Cajamarca-Gerencia Sub-Regional Cutervo con S/ 59.84 
millones, entre las principales; y de la región Loreto destaca la Municipalidad Provincial de 
Loreto – Nauta con S/ 149.03 millones, tal como se aprecia en el siguiente gráfico.

Cuadro N° 6
Contrataciones con Fichas de Homologación, según región de la 

entidad, 2017 - octubre 2021
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Gráfico Nº 6
Región de procedencia de las principales entidades públicas que realizaron 

contrataciones con Fichas de Homologación, según rangos de participación en 
el monto adjudicado (mill. S/), 2017 - octubre 2021

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).
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Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).

3.3. Ranking entidades

Desde el 2017 a octubre 2021, las entidades públicas que lideran el ranking, según el 
número de procedimientos adjudicados que incluyeron el uso de Fichas de Homologación 
fueron el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL con 12 
procedimientos adjudicados, seguido del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
UE 108 – PRONIED con 7 procedimientos adjudicados, entre los principales.

Cuadro N° 7
Ranking de las 10 principales entidades públicas que utilizaron 

Fichas de Homologación en sus contrataciones, según el número 
de procedimientos adjudicados, 2017 - octubre 2021
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Por otro lado, las entidades públicas con los mayores montos adjudicados en 
contrataciones con el uso de Fichas de Homologación fueron el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa UE 108 – PRONIED con un monto de S/ 324.21 millones, seguido 
del Municipalidad Provincial de Loreto – Nauta con S/ 149.03 millones, concentrando 
ambos el 49.8% de estas contrataciones. 

Cuadro Nº 8
Ranking de las 10 principales entidades públicas que utilizaron Fichas de 

Homologación en sus contrataciones, según monto adjudicado, 2017 - 
octubre 2021

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).

3.4. Región de destino

En el siguiente cuadro se muestra lo contratado por las entidades públicas, con el uso 
de Fichas de Homologación, según región destino de la contratación, donde destaca la 
región Lima y Cajamarca, quienes concentran los mayores números de procedimientos 
adjudicados de 22 y 13, respectivamente; asimismo, concentran los mayores montos 
adjudicados de S/ 329.80 millones y S/ 230.24 millones, respectivamente; ambas regiones 
de destino concentraron el 58.9% de participación en contrataciones con el uso de Fichas 
de Homologación.
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1/ Corresponde al destino donde se hace la entrega la contratación.
Nota: El porcentaje de participación es con relación al monto adjudicado.
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).

Cuadro N° 9
Número de procedimientos y monto adjudicado de contrataciones 

con Fichas de Homologación, según región destino de la 
contratación, 2017 - octubre 2021

4. Uso de las Fichas de Homologación, por el lado de la oferta

4.1. Tipo de Personería 

El total de proveedores que fueron adjudicados en procedimientos con el uso de Fichas 
de Homologación fue de 40 empresas (incluye empresas de persona jurídica, natural y no 
domiciliada) y 41 consorcios6. Asimismo, se observa que el mayor porcentaje en número 
de procedimientos lo representan las personas jurídicas y consorcios con 47.2% y 46.1%, 
respectivamente y monto adjudicado, lo representan las personas jurídicas con 82.6% y 
88.8%, respectivamente; mientras que, el mayor porcentaje en monto adjudicado fue de 
parte de los consorcios con 65.5% (S/ 623.06 millones), seguido de las personas jurídicas 
con 29.2% (S/ 278.14 millones).

6 Para fines de clasificación se consideró consorcio como tipo de personería, el cual puede estar conformado por personas jurídicas y/o 
personas naturales.



BOLETÍN ESTADÍSTICO DE HOMOLOGACIÓN

25 ‹‹

Gráfico Nº 7
Número de procedimientos y monto adjudicado de las contrataciones con Ficha 
de Homologación, según tipo de personería del proveedor, 2017 - octubre 2021

1/ Los consorcios pueden estar formados por personas naturales y jurídicas.
Nota: El número total de procedimientos adjudicados es 87; sin embargo, la suma de las cifras presentadas 
es mayor porque existen procedimientos cuyos ítems se adjudican a diferentes proveedores y estos pueden 
pertenecer a diferentes tipos de personería.
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER)

4.2. Condición de la empresa

En el siguiente cuadro se observa que la mayor cantidad de proveedores, adjudicados en 
procedimientos con el uso de Fichas de Homologación, fueron Mype (68 proveedores) del 
total (81 proveedores). También, el mayor número de procedimientos e ítems adjudicados, 
lo representan la Mype con 76 procedimientos y 80 ítems adjudicados. Asimismo, su 
participación en monto adjudicado concentra el 46.6% del total con S/ 442.9 millones.
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4.3. Región de procedencia del proveedor

Teniendo en cuenta la región de procedencia se observa que la mayoría de los proveedores, 
que se adjudicaron contratos con el uso de Fichas de Homologación, provienen de la región 
Lima con un monto adjudicado que asciende a S/ 561.24 millones (59.0%), seguidos por 
amplia diferencia de la región Junín con S/ 12.96 millones (1.4%), Ayacucho con S/ 12.31 
millones (1.3%) y La Libertad con S/ 12.03 millones (1.3%).

1/ El número total de procedimientos adjudicados es 87; sin embargo, la cifra presentada es mayor porque existen procedimientos 
cuyos ítems se adjudican a diferentes proveedores (diferente condición de empresa). 
Nota 1: La clasificación de condición es realizada en base a los ingresos consignados en la Declaración Anual del Impuesto a la Renta 
2020 de la SUNAT. La condición “mixto” se presenta cuando los proveedores están consorciados.
Nota 2: El porcentaje de participación es con relación al monto adjudicado.
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).

Cuadro N° 10
Procedimientos con Fichas de Homologación, según clasificación 

de condición de la empresa, 2017 - octubre 2021
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Cuadro N° 11
Contrataciones con Fichas de Homologación, según región del 

proveedor, 2017 - octubre 2021

1/. Corresponde a la ubicación del proveedor.
2/. El número de procedimientos adjudicados totales es 87; sin embargo, la cifra presentada es mayor porque existen procedimientos 
cuyos ítems se adjudicaron a distintos proveedores (de distintas regiones).
Nota: El porcentaje de participación es con relación al monto adjudicado.
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).

Entre los proveedores de la región Lima, destacan el Consorcio Saneamiento Cajamarca 
con S/ 95.86 millones, “Estructuras Industriales EGA S.A.” con S/ 91.09 millones y “Nexos 
Comerciales S.A.C.” con S/ 67.82 millones, entre los principales. Asimismo, de la región 
Junín destaca la empresa “Contratistas Generales y Inversiones Mercurio Sociedad 
Anónima” con S/ 5.94 millones, de la región Ayacucho destaca el proveedor Juarez 
Coronado Efrain con S/ 8.37 millones y de la región La Libertad el “Consorcio Cajabamba” 
con S/ 7.95 millones.
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Gráfico Nº 8
Región de procedencia de los principales proveedores que realizaron 

contrataciones con Fichas de Homologación, según rangos de participación en 
el monto adjudicado (mill. S/), 2017 - octubre 2021

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).
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4.4. Ranking proveedores

Entre los principales proveedores que adjudicaron en procedimientos con el uso de 
Fichas de Homologación, según el número de procedimientos adjudicados, destacan las 
empresas “Schreder Perú S.A.C.” e “Ingeniería y Tecnología Industrial del Perú S.A.C.” 
ambos proveedores concentran el 1.9% de participación en el monto adjudicado total.

Por otro lado, en el siguiente cuadro se observa el ranking de los principales proveedores 
según monto adjudicado, el cual está encabezado por el “Consorcio Loreto Nauta” con S/ 
149.03 millones, seguido del “Consorcio Saneamiento Cajamarca” con S/ 95.86 millones 
y la empresa “Estructuras Industriales EGA S A” con S/ 91.09 millones, entre los tres 
concentran el 35.3% del monto adjudicado total.

Cuadro N° 12
Principales proveedores que se adjudicaron en contrataciones con Fichas de 

Homologación, por número de procesos adjudicados, 2017 - octubre 2021

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).
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4.5. Promedio de postores

El número promedio de postores que se presentaron en los procedimientos adjudicados, 
que incluyeron el uso de las Fichas de Homologación, fue de 5 postores por ítem. Siendo 
en promedio de 6 postores por ítem, en contrataciones de obras; 4 postores por ítem, en 
contrataciones de bienes; 7 postores por ítem, en contrataciones de consultorías de obras 
y de 2 en contrataciones de servicios.

Cuadro N° 13
Principales proveedores que se adjudicaron en contrataciones con Fichas de 

Homologación, por monto adjudicado (mill. S/), 2017 - octubre 2021

Cuadro N° 14
Número promedio de postores que ofertaron en procedimientos 

adjudicados con el uso de Fichas de Homologación, según objeto de 
contratación (mill. S/), 2017 - octubre 2021

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).
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En el siguiente cuadro se muestra el promedio de postores por ítem de los procedimientos 
con los mayores montos adjudicados, los cuales van de 2 a 18 postores por ítem.

De manera similar, en el siguiente cuadro se muestra aquellos procedimientos con el mayor 
número de postores por ítem, donde destaca el procedimiento AS-DU114 2020-SM-5-
2020-MDA/CS-1 donde se presentó un total de 23 postores, seguido de los procedimientos 
AS-DU114 2020-SM-3-2020-MDLP/CS-1 y AS-DU114 2020-SM-1-2020-GR-CAJ-GSRC-2, 
donde se presentaron 19 y 18 postores, respectivamente. Cabe mencionar que, los 10 
principales procedimientos que se muestran en el cuadro fueron de un solo ítem.

Cuadro N° 15
Número promedio de postores por ítem en los principales 

procedimientos con el uso de Fichas de Homologación, según monto 
adjudicado, 2017 - octubre 2021

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).
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Cuadro N° 16
Principales procedimientos adjudicados con Fichas de Homologación, 

con el mayor número de postores por ítem, 2017 - octubre 2021

Nota: Los 10 principales procedimientos que se muestran en el cuadro fueron de un solo ítem.
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).

“La aprobación, la modificación y la exclusión de la Ficha de Homologación se efectúa 
mediante resolución del Titular de la Entidad que realiza la homologación, conforme 
al procedimiento y plazos que establezca PERÚ COMPRAS. Dichos actos cuentan 
con la opinión favorable de PERÚ COMPRAS y se publican en el Diario Oficial “El 
Peruano”. La facultad del Titular a que se refiere este numeral es indelegable.” (numeral 
31.1 del Artículo Nº 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

5. Fichas de Homologación

En el siguiente gráfico, se muestra el recuento de las Fichas de Homologación aprobadas, 
modificadas y vigentes desde el 2017. Al mes de octubre 2021 se cuenta con 235 Fichas 
de Homologación vigentes. Asimismo, entre el 2020 y 2021 se modificaron 5 Fichas de 
Homologación, aprobadas en años anteriores. 
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Gráfico Nº 9
Situación actual de las Fichas de Homologación, 2017 - octubre 2021

Nota: Las cinco (05) Fichas de Homologación modificadas entre el 2020 y 2021, corresponden a cuatro de “Luminaria LED de 
alumbrado público para vía…” y una de “Módulo Prefabricado Aula tipo Costa…”
Fuente: Listado de requerimientos homologados a octubre 2021 (https://www.perucompras.gob.pe/homologacion/relacion-fichas-
homologacion-aprobadas.php)
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).

5.1. Fichas de Homologación, según ministerio

Desde el 2017 a octubre 2021, siete (07) ministerios aprobaron un total de 235 Fichas de 
Homologación vigentes; destacando el Ministerio de Energía y Minas con la aprobación 
del 35.7% (84) de las Fichas de Homologación vigentes, seguido del Ministerio de Salud y 
el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento con la aprobación del 30.6% (72) y 
el 16.6% (39) de las Fichas de Homologación vigentes, respectivamente.
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Gráfico Nº 10
Participación en la aprobación de Fichas de Homologación vigentes, 

según ministerio, 2017 - octubre 2021

Fuente: Listado de requerimientos homologados a octubre 2021 
https://www.perucompras.gob.pe/homologacion/relacion-fichas-homologacion-aprobadas.php
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).

5.2. Ítems adjudicados7, según ministerio que aprueba la Ficha 
de Homologación 

De los 95 ítems adjudicados, la mayoría corresponden a procedimientos que incluyeron el 
uso de las Fichas homologadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(42 ítems), seguido por el ministerio de Energía y Minas (con 18 ítems) y el Ministerio de 
educación (con 13 ítems).

7 Los ítems fueron adjudicados por distintas entidades públicas, no necesariamente por los Ministerios que aprueban las Fichas de 
Homologación.
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Cuadro N° 17
Fichas de Homologación vigentes y número de ítems 

adjudicados, según ministerio que aprueba la Ficha de 
Homologación, 2017 - octubre 2021

Nota: La adjudicación de los ítems es por parte de distintas entidades públicas, no necesariamente por los Ministerios que 
aprueban las Fichas de Homologación.
a/ Se ha identificado el uso de 3 Fichas de Homologación mediante los CEAM, los cual no fue parte del alcance del análisis.
Fuentes: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y Listado de requerimientos homologados a octubre 2021 
https://www.perucompras.gob.pe/homologacion/relacion-fichas-homologacion-aprobadas.php
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).

Por otra parte, debido a la dificultad para identificar algunas de las Fichas de Homologación, 
cuando estas no cuentan con vinculación de código CUBSO, no se ha podido determinar 
cuáles son las Fichas de Homologación utilizadas en cada uno de estos ítems adjudicados. 
Por ejemplo, en el caso de los perfiles profesionales, solo se ha logrado verificar el uso de 
estas, por las Resoluciones N° 249-2020-VIVIENDA y N° 228-2019-VIVIENDA, incluidas en 
las Bases administrativas de estos procedimientos.
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Cuadro N° 18
Principales Fichas de Homologación utilizadas en las contrataciones, por número de 

ítems adjudicados, 2017 - octubre 2021

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).

5.3. Ranking de las Fichas de Homologación utilizadas 

Con relación a las Fichas de Homologación más demandadas, tanto en monto y número 
de ítem adjudicado, en el siguiente cuadro se presenta a las 10 principales Fichas de 
Homologación más utilizadas en las contrataciones, por ítems adjudicados, siendo las 
primeras de la lista, módulo prefabricado de aula y piezas de madera.
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Por otro lado, considerando a las primeras 10 Fichas de Homologación utilizadas en los 
procedimientos de selección con mayores montos adjudicados, se observa que estas 
concentraron el 45.1% del monto total, donde destaca la participación de las Fichas de 
Homologación “modulo prefabricado aula tipo costa con estructura de acero, cerramientos 
de termopanel, que incluye transporte e instalación” (con S/ 325.42 millones), “luminaria 
para alumbrado público con tecnología led, para vía tipo de alumbrado i de 140 w a 150 
w. con módulos led del tipo smd” (con S/ 48.70) y “luminaria para alumbrado público con 
tecnología led, para vía tipo de alumbrado iii de 50 w a 55 w. con módulos led del tipo smd” 
(S/ 41.46 millones). 

Cuadro N° 19
Principales Fichas de Homologación utilizadas en las 

contrataciones, por monto adjudicados, 2017 - octubre 2021

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).
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Las entidades públicas con mayor monto adjudicado en contrataciones con el uso de las 
Fichas de Homologación más demandadas fueron el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa UE 108 – PRONIED y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial – FONAFE, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

Por otra parte, se contabilizó el número de usuarios (entidades públicas y proveedores) que 
utilizaron cada Ficha de Homologación, donde se observa que las Fichas de Homologación 
que lideran el ranking por el lado de entidades públicas fueron “luminaria para alumbrado 

Cuadro N° 20
Entidades públicas con mayor monto adjudicado (mill. S/) en 
contrataciones con Fichas de Homologación, según FH más 

demandas, 2017 - octubre 2021

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).
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público con tecnología led, para vía tipo de alumbrado i de 140 w a 150 w. con módulos led 
del tipo smd” y “arroz fortificado grado superior, con vitaminas y minerales”, mientras que 
por el lado de proveedores fue la Ficha de Homologación de “modulo prefabricado aula 
tipo costa con estructura de acero, cerramientos de termopanel, que incluye transporte e 
instalación”, en ambos casos contabilizados una sola vez por cada Ficha de Homologación.

Cuadro N° 21
Número de usuarios (entidades públicas o proveedores) de las 

principales Fichas de Homologación, 2017 - octubre 2021

1/ Entidades y proveedores contabilizados una sola vez por Ficha de Homologación.
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).
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Continúa

6. Anexo: Listado de Fichas de Homologación aprobadas

Cuadro N° 22
Relación de Fichas de Homologación aprobadas y 

vigentes a octubre 2021

Ministerio N° Código CUBSO Denominación comercial
Fecha de 

aprobación

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

(MINCETUR)

1 5614150200385650
Plato de cerámica artesanal 

utilitaria de 29 centímetros de 
diámetro.

12/10/2020

2 5614150200385651
Plato llano de cerámica 

artesanal utilitaria de 26,5 
centímetros de diámetro

12/10/2020

3 5614150200385651
Plato llano de cerámica 
artesanal utilitaria de 23 
centímetros de diámetro.

12/10/2020

4 5614150200385652
Plato para pan de cerámica 

artesanal utilitaria de 20 
centímetros de diámetro.

12/10/2020

5 5614150200385653
Plato hondo de cerámica 
artesanal utilitaria de 20 
centímetros de diámetro.

12/10/2020

6 5614150200385654
Plato cacerola de cerámica 

artesanal utilitaria de 13 
centímetros de diámetro

12/10/2020

7 5614999900388590
Taza para té o café de 

cerámica artesanal utilitaria de 
8 centímetros de diámetro

10/03/2021

8 5614150200388591
Plato para taza de té o café de 
cerámica artesanal utilitaria de 

14 centímetros de diámetro
10/03/2021

9 5614999900388593
Tetera para té o café de 

cerámica artesanal utilitaria de 
12.5 centímetros de diámetro

10/03/2021

10 5614999900388592
Vaso para té o café de 

cerámica artesanal utilitaria de 
8.2centímetros de diámetro

10/03/2021
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Ministerio N° Código CUBSO Denominación comercial
Fecha de 

aprobación

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

(MINCETUR)

11 8610171200388599
Servicio de asistencia técnica 
para el diseño de productos 

artesanales en madera
31/03/2021

12 8610171200388600
Servicio de asistencia técnica 
para el tallado de productos 

artesanales en madera
31/03/2021

13 8610171200388601
Servicio de asistencia técnica 
para acabados decorativos en 

artesanía en madera
31/03/2021

14 8610171200388606

Servicio de asistencia técnica 
en supervisión de línea de 

producción en tejido a mano / 
muestrista

31/03/2021

15 8610171200388597

Servicio de asistencia técnica 
en tejido a mano en fibra de 
camélidos sudamericanos y 

otras fibras naturales

31/03/2021

16 8610171200388598

Servicio de asistencia técnica 
para el control de calidad 

del producto textil terminado 
en fibra de camélidos 

sudamericanos y otras fibras 
naturales

31/03/2021

Ministerio de 
Desarrollo 

Agrario 
y Riego 

(MIDAGRI)

17 3015150700388330

Estructura de soporte de 
techo con viga de madera 
aserrada para módulo para 

el resguardo de ganado 
(cobertizo)

8/03/2021

18 3015150700388329

Estructura de soporte de 
techo con tijerales de madera 
aserrada para módulos para 

el resguardo de ganado 
(cobertizo)

8/03/2021

19 1015170300388357
Semilla de alfalfa, clase no 
certificada. Dormancia 3-4

27/04/2021

20 1015170300388358
Semilla de alfalfa, clase no 
certificada. Dormancia 5-6

27/04/2021

Continúa
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Ministerio N° Código CUBSO Denominación comercial
Fecha de 

aprobación

Ministerio de 
Desarrollo 

Agrario 
y Riego 

(MIDAGRI)

21 1015170300388359
Semilla de alfalfa, clase no 
certificada. Dormancia 8-10

27/04/2021

22 3010290400388314
Poste de madera rolliza para 

cercos perimétricos
7/05/2021

23 2411270100337804
Parihuela de madera de doble 
piso y cuatro entradas 1,20 m 

x 1,00 m x 0,145 m
2/06/2021

Ministerio de 
Educación 
(MINEDU)

24 9514170100374587

Módulo Prefabricado Aula tipo 
Costa con estructura de acero, 
cerramientos de termopanel, 

que incluye transporte e 
instalación.

27/01/2021

25 9514170100387891

Módulo Prefabricado Aula tipo 
Sierra con estructura de acero, 
cerramientos de termopanel, 

que incluye transporte e 
instalación.

2/02/2021

26 9514170100387892

Módulo Prefabricado Aula 
tipo Heladas con estructura 
de acero, cerramientos de 
termopanel, que incluye 
transporte e instalación.

2/02/2021

27 9514170100387880

Módulo Prefabricado Aula tipo 
Selva con estructura de acero, 
cerramientos de termopanel 

y madera, que incluye 
transporte e instalación.

3/02/2021

28 6014110100388985
Escalera tipo tijera con 

resbaladera recta de madera 
para psicomotricidad

31/05/2021

29 6014110100389144
Estructura armable de casita 
de madera de 24 piezas para 

psicomotricidad
27/07/2021

Continúa



BOLETÍN ESTADÍSTICO DE HOMOLOGACIÓN

43 ‹‹

Ministerio N° Código CUBSO Denominación comercial
Fecha de 

aprobación

Ministerio de 
Educación 
(MINEDU)

30 8212150400389312

Servicio de impresión de 
documentos en offset a color 
en papel bond de 75 g/m2 
de 20.5 x 27.5 cm vertical 

encuadernado.

23/09/2021

31 8212150400389313

Servicio de impresión de 
documentos en offset a color 

en papel bond de 75g/m2 
de 27.5 x 20.5 cm horizontal 

encuadernado.

23/09/2021

32 8212150400389314

Servicio de impresión de 
documentos en offset a color 
en papel bond de 90 g/m2 
de 20.5 x 27.5 cm vertical 

encuadernado.

23/09/2021

33 8212150400389315

Servicio de impresión de 
documentos en offset a color 
en papel bond de 90 g/m2 

de 27.5 x 20.5 cm horizontal 
encuadernado

23/09/2021

Ministerio 
de Energía 

y Minas 
(MINEM)

34 3910162800359347
Lámpara LED dicroico, GU10, 

6 W, luz blanca
15/03/2017

35 3910162800359346
Lámpara LED dicroico, GU10, 

6 W, luz blanca fría
15/03/2017

36 3910162800359348
Lámpara LED dicroico, GU10, 

6 W, luz cálida
15/03/2017

37 3910162800359362
Lámpara LED Globo, e27, 18 

Watt, luz blanca
15/03/2017

38 3910162800359361
Lámpara LED Globo, e27, 18 

Watt, luz blanca fría
15/03/2017

39 3910162800359363
Lámpara LED Globo, e27, 18 

Watt, luz cálida
15/03/2017

Continúa
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Ministerio N° Código CUBSO Denominación comercial
Fecha de 

aprobación

Ministerio 
de Energía 

y Minas 
(MINEM)

40 3910162800359356
Lámpara LED, e27, 11 Watt, 

luz blanca
15/03/2017

41 3910162800359355
Lámpara LED, e27, 11 Watt, 

luz blanca fría
15/03/2017

42 3910162800359357
Lámpara LED, e27, 11 Watt, 

luz cálida
15/03/2017

43 3910162800359359
Lámpara LED, e27, 13 Watt, 

luz blanca
15/03/2017

44 3910162800359358
Lámpara LED, e27, 13 Watt, 

luz blanca fría
15/03/2017

45 3910162800359360
Lámpara LED, e27, 13 Watt, 

luz cálida
15/03/2017

46 3910162800359350
Lámpara LED, e27, 7 Watt, luz 

blanca
15/03/2017

47 3910162800359349
Lámpara LED, e27, 7 Watt, luz 

blanca fría
15/03/2017

48 3910162800359351
Lámpara LED, e27, 7 Watt, luz 

cálida
15/03/2017

49 3910162800359353
Lámpara LED, e27, 9 Watt, luz 

blanca
15/03/2017

50 3910162800359352
Lámpara LED, e27, 9 Watt, luz 

blanca fría
15/03/2017

51 3910162800359354
Lámpara LED, e27, 9 Watt, luz 

cálida
15/03/2017
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52 3910162800360633
Tubo LED T8, 18 W, G13, 120 

cm, luz blanca
15/03/2017

53 3910162800360634
Tubo LED T8, 18 W, G13, 120 

cm, luz blanca fría
15/03/2017

54 3910162800360632
Tubo LED T8, 18 W, G13, 120 

cm, luz cálida
15/03/2017

55 3910162800360630
Tubo LED T8, 9 W, G13, 60 

cm, luz blanca
15/03/2017

56 3910162800360631
Tubo LED T8, 9 W, G13, 60 

cm, luz blanca fría
15/03/2017

57 3910162800360629
Tubo LED T8, 9 W, G13, 60 

cm, luz cálida
15/03/2017

58 5214160100360993
Lavadora automática 

doméstica de carga frontal de 
capacidad ≤ 8 kg

20/04/2017

59 5214160100360994
Lavadora automática 

doméstica de carga frontal de 
capacidad 8 kg < C ≤ 10 kg

20/04/2017

60 3911154400361004
Panel LED 120×30 cm, de ≤ 

34 W, de ≥ 3400 Lúmenes, luz 
blanca

27/04/2017

61 3911154400361003
Panel LED 120×30 cm, de ≤ 

34 W, de ≥ 3400 Lúmenes, luz 
blanca fría

27/04/2017

62 3911154400361008
Panel LED 120×30 cm, de ≤ 

34 W, de ≥ 3400 Lúmenes, luz 
cálida

27/04/2017

63 3911154400361001
Panel LED 120×60 cm, de ≤ 

68 W, de ≥ 6800 Lúmenes, luz 
blanca

27/04/2017
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64 3911154400361000
Panel LED 120×60 cm, de ≤ 

68 W, de ≥ 6800 Lúmenes, luz 
blanca fría

27/04/2017

65 3911154400361002
Panel LED 120×60 cm, de ≤ 

68 W, de ≥ 6800 Lúmenes, luz 
cálida

27/04/2017

66 3911154400360998
Panel LED 60×30 cm, de ≤ 17 

W, de ≥ 1700 Lúmenes, luz 
blanca

27/04/2017

67 3911154400360997
Panel LED 60×30 cm, de ≤ 17 

W, de ≥ 1700 Lúmenes, luz 
blanca fría

27/04/2017

68 3911154400360999
Panel LED 60×30 cm, de ≤ 17 

W, de ≥ 1700 Lúmenes, luz 
cálida

27/04/2017

69 3911154400361005
Panel LED 60×60 cm, de ≤ 34 

W, de ≥ 3400 Lúmenes, luz 
blanca

27/04/2017

70 3911154400361006
Panel LED 60×60 cm, de ≤ 34 

W, de ≥ 3400 Lúmenes, luz 
blanca fría

27/04/2017

71 3911154400361007
Panel LED 60×60 cm, de ≤ 34 

W, de ≥ 3400 Lúmenes, luz 
cálida

27/04/2017

72 2610111400361979

Motor eléctrico trifásico de 
inducción con rotor jaula de 
ardilla, 02 polos, 60 Hz, 12.5 

HP, S1

5/06/2017

73 2610111400361982

Motor eléctrico trifásico de 
inducción con rotor jaula de 

ardilla, 02 polos, 60 Hz, 15 HP, 
S1

5/06/2017

74 2610111400361985

Motor eléctrico trifásico de 
inducción con rotor jaula de 

ardilla, 02 polos, 60 Hz, 20 HP, 
S1

5/06/2017
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75 2610111400361973

Motor eléctrico trifásico de 
inducción con rotor jaula de 

ardilla, 02 polos, 60 Hz, 25 HP, 
S1

5/06/2017

76 2610111400361976

Motor eléctrico trifásico de 
inducción con rotor jaula de 

ardilla, 02 polos, 60 Hz, 30 HP, 
S1

5/06/2017

77 2610111400361980

Motor eléctrico trifásico de 
inducción con rotor jaula de 
ardilla, 04 polos, 60 Hz, 12.5 

HP, S1

5/06/2017

78 2610111400361983

Motor eléctrico trifásico de 
inducción con rotor jaula de 

ardilla, 04 polos, 60 Hz, 15 HP, 
S1

5/06/2017

79 2610111400361986

Motor eléctrico trifásico de 
inducción con rotor jaula de 

ardilla, 04 polos, 60 Hz, 20 HP, 
S1

5/06/2017

80 2610111400361974

Motor eléctrico trifásico de 
inducción con rotor jaula de 

ardilla, 04 polos, 60 Hz, 25 HP, 
S1

5/06/2017

81 2610111400361977

Motor eléctrico trifásico de 
inducción con rotor jaula de 

ardilla, 04 polos, 60 Hz, 30 HP, 
S1

5/06/2017

82 2610111400361981

Motor eléctrico trifásico de 
inducción con rotor jaula de 
ardilla, 06 polos, 60 Hz, 12.5 

HP, S1

5/06/2017

83 2610111400361984

Motor eléctrico trifásico de 
inducción con rotor jaula de 

ardilla, 06 polos, 60 Hz, 15 HP, 
S1

5/06/2017
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84 2610111400361972

Motor eléctrico trifásico de 
inducción con rotor jaula de 

ardilla, 06 polos, 60 Hz, 20 HP, 
S1

5/06/2017

85 2610111400361975

Motor eléctrico trifásico de 
inducción con rotor jaula de 

ardilla, 06 polos, 60 Hz, 25 HP, 
S1

5/06/2017

86 2610111400361978

Motor eléctrico trifásico de 
inducción con rotor jaula de 

ardilla, 06 polos, 60 Hz, 30 HP, 
S1

5/06/2017

87 3911154400365273
Panel LED 60×30 cm, de ≤ 20 

W, de ≥ 2000 Lúmenes, luz 
blanca

1/12/2017

88 3911154400365272
Panel LED 60×30 cm, de ≤ 20 

W, de ≥ 2000 Lúmenes, luz 
blanca fría

1/12/2017

89 3911154400365274
Panel LED 60×30 cm, de ≤ 20 

W, de ≥ 2000 Lúmenes, luz 
cálida

1/12/2017

90 3911154400365270
Panel LED 60×60 cm, de ≤ 40 

W, de ≥ 4000 Lúmenes, luz 
blanca

1/12/2017

91 3911154400365269
Panel LED 60×60 cm, de ≤ 40 

W, de ≥ 4000 Lúmenes, luz 
blanca fría

1/12/2017

92 3911154400365271
Panel LED 60×60 cm, de ≤ 40 

W, de ≥ 4000 Lúmenes, luz 
cálida

1/12/2017

93 4010170100362836

Equipo de aire acondicionado, 
Tipo Split - Pared, solo frío, 

con una capacidad térmica de 
12 000 BTU/h

3/02/2018
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94 4010170100362837

Equipo de aire acondicionado, 
Tipo Split - Pared, solo frío, 

con una capacidad térmica de 
18 000 BTU/h

3/02/2018

95 4010170100362838

Equipo de aire acondicionado, 
Tipo Split - Pared, solo frío, 

con una capacidad térmica de 
24 000 BTU/h

3/02/2018

96 4010170100362839

Equipo de aire acondicionado, 
Tipo Split - Techo, solo frío, 

con una capacidad térmica de 
36 000 BTU/h

3/02/2018

97 4010170100362840

Equipo de aire acondicionado, 
Tipo Split - Techo, solo frío, 

con una capacidad térmica de 
48 000 BTU/h

3/02/2018

98 5214150600368430
Congelador Horizontal de 
volumen 200 L ≤ V < 250 L

13/09/2018

99 5214150600368431
Congelador Horizontal de 
volumen 250 L ≤ V < 300 L

13/09/2018

100 5214150600368432
Congelador Horizontal de 
volumen 300 L ≤ V < 350 L

13/09/2018

101 5214150600368433
Congelador Horizontal de 
volumen 350 L ≤ V ≤ 400 L

13/09/2018

102 5214150900368428
Refrigerador libre de escarcha 

de volumen ≤ 200 L, de uso 
doméstico

13/09/2018

103 5214150100135457
Refrigerador libre de escarcha 
de volumen 200 L < V ≤ 250 L, 

de uso doméstico
13/09/2018

104 5214150100282903
Refrigerador libre de escarcha 
de volumen 250 L < V ≤ 300 L, 

de uso doméstico
13/09/2018
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105 5214150100282905
Refrigerador libre de escarcha 
de volumen 300 L < V ≤ 350 L, 

de uso doméstico
13/09/2018

106 5214150100368429
Refrigerador libre de escarcha 
de volumen 350 L < V ≤ 400 L, 

de uso doméstico
13/09/2018

107 5214150100135458
Refrigerador libre de escarcha 
de volumen 400 L < V ≤ 450 L, 

de uso doméstico
13/09/2018

108 3911160300374141

Luminaria LED de alumbrado 
público para vía Tipo de 

Alumbrado I de 140 W a 150 
W

18/01/2020

109 3911160300374142

Luminaria LED de alumbrado 
público para vía Tipo de 

Alumbrado I de 190 W a 200 
W

18/01/2020

110 3911160300374140
Luminaria LED de alumbrado 

público para vía Tipo de 
Alumbrado II de 90 W a 100 W

18/01/2020

111 3911160300374139
Luminaria LED de alumbrado 

público para vía Tipo de 
Alumbrado III de 50 W a 55 W

18/01/2020

112 5214160100388661
Lavadora automática 

doméstica de carga superior, 
de capacidad 10 < C ≤ 12 kg.

20/08/2021

113 5214160100388662
Lavadora automática 

doméstica de carga superior, 
de capacidad 12 < C ≤ 14 kg.

20/08/2021

114 5214160100388663
Lavadora automática 

doméstica de carga superior, 
de capacidad 14 < C ≤ 16 kg.

20/08/2021

115 5214160100388664
Lavadora automática 

doméstica de carga superior, 
de capacidad 16 < C ≤ 18 kg.

20/08/2021
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116 5214160100388665
Lavadora automática 

doméstica de carga superior, 
de capacidad 18 < C ≤ 20 kg.

20/08/2021

117 5214160100388666
Lavadora automática 

doméstica de carga superior, 
de capacidad 20 < C ≤ 22 kg.

20/08/2021

Ministerio de 
Salud (MINSA)

118 5022110800373433
Arroz fortificado grado 

corriente
16/08/2018

119 5022110800373432 Arroz fortificado grado extra 16/08/2018

120 5022110800373431
Arroz fortificado grado 

superior
16/08/2018

121 5022120100314045
Alimento infantil instantáneo, 

fortificado, en polvo, con leche 
y cereales

19/10/2018

122 4227220500383230
Ventilador Mecánico Pediátrico 

Neonatal + Alta Frecuencia
7/02/2020

123 4219220400184969
Incubadora Neonatal de 

Transporte con Ventilador de 
Traslado

7/02/2020

124 4218190400185265
Monitor de funciones vitales 
neonatales de 8 parámetros

28/02/2020

125 4218190400185270
Monitor de funciones vitales 
neonatales de 5 parámetros

28/02/2020

126 4218190400383239
Monitor de funciones vitales 

neonatal de transporte
28/02/2020

127 4110410200379146
Lanceta descartable retráctil 
23 G graduable x 1, 3 mm, 

1,8, mm, 2,3 mm
2/06/2020
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128 5147280200045997

Gluconato de clorhexidina 
2g/100mL solución con 
dispensador de circuito 

cerrado 1L

19/10/2020

129 4231152700049870
Apósito Transparente 
Adhesivo 6cm x 7cm

8/02/2021

130 4231152700049881
Apósito Transparente 

Adhesivo 10cm x 12cm
8/02/2021

131 1013160100379175

Trampa plegable de metal 
perforada para captura viva 

de roedores de 23cm x 9cm x 
8cm tipo Sherman

24/02/2021

132 1013160100388092

Trampa jaula plegable de 
malla de alambre para captura 

viva de roedores de 41cm x 
13cm x 13cm tipo Tomahawk

24/02/2021

133 4231200900358422
Grapadora quirúrgica circular 

cortante de 21 mm
15/03/2021

134 4231200900379825
Grapadora quirúrgica circular 
cortante de 25 mm +/- 1 mm

15/03/2021

135 4231200900379822
Grapadora quirúrgica circular 
cortante de 29 mm +/- 1 mm

15/03/2021

136 4231200900379829
Grapadora quirúrgica circular 
cortante de 32 mm +/- 1 mm

15/03/2021

137 4231201000385482

Grapadora quirúrgica 
endoscópica lineal cortante de 
16 cm para carga de grapas 
de 30 mm, 45 mm y 60 mm

15/03/2021

138 4231201000385483

Grapadora quirúrgica 
endoscópica lineal cortante de 
26 cm para carga de grapas 
de 30 mm, 45 mm y 60 mm

15/03/2021
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139 4231201000385479

Grapadora quirúrgica lineal 
cortante para cirugía abierta, 
para carga de grapas de 60 

mm x 2,5 mm

15/03/2021

140 4231201000385481

Grapadora quirúrgica lineal 
cortante para cirugía abierta, 
para carga de grapas de 60 

mm x 3,8 mm

15/03/2021

141 4231201000385478

Grapadora quirúrgica lineal 
cortante para cirugía abierta, 
para carga de grapas de 60 

mm x 4,8 mm

15/03/2021

142 4231200900379140

Grapadora quirúrgica lineal 
cortante para cirugía abierta, 
para carga de grapas de 80 

mm x 3,8 mm

15/03/2021

143 4231201000385480

Grapadora quirúrgica lineal 
cortante para cirugía abierta, 
para carga de grapas de 80 

mm x 4,8 mm

15/03/2021

144 4229451000047650
Microesponja oftálmica de 

celulosa
13/04/2021

145 4229552400380452
Lente intraocular dioptría + 5 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

146 4229552400382835
Lente intraocular dioptría + 6 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

147 4229552400380453
Lente intraocular dioptría + 7 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

148 4229552400179578
Lente intraocular dioptría + 8 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

149 4229552400382838
Lente intraocular dioptría + 9 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021
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150 4229552400380455
Lente intraocular dioptría + 10 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

151 4229552400179532
Lente intraocular dioptría + 
10,5 cámara posterior no 

plegable 3 piezas
21/07/2021

152 4229552400380450
Lente intraocular dioptría + 11 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

153 4229552400380503
Lente intraocular dioptría + 
11,5 cámara posterior no 

plegable 3 piezas
21/07/2021

154 4229552400380456
Lente intraocular dioptría + 12 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

155 4229552400380457
Lente intraocular dioptría + 
12,5 cámara posterior no 

plegable 3 piezas
21/07/2021

156 4229552400380458
Lente intraocular dioptría + 13 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

157 4229552400380459
Lente intraocular dioptría + 
13,5 cámara posterior no 

plegable 3 piezas
21/07/2021

158 4229552400380460
Lente intraocular dioptría + 14 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

159 4229552400380461
Lente intraocular dioptría + 
14,5 cámara posterior no 

plegable 3 piezas
21/07/2021

160 4229552400380462
Lente intraocular dioptría + 15 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

161 4229552400380463
Lente intraocular dioptría + 
15,5 cámara posterior no 

plegable 3 piezas
21/07/2021
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162 4229552400179576
Lente intraocular dioptría + 16 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

163 4229552400380464
Lente intraocular dioptría + 
16,5 cámara posterior no 

plegable 3 piezas
21/07/2021

164 4229552400380465
Lente intraocular dioptría + 17 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

165 4229552400179441
Lente intraocular dioptría + 
17,5 cámara posterior no 

plegable 3 piezas
21/07/2021

166 4229552400380466
Lente intraocular dioptría + 18 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

167 4229552400380467
Lente intraocular dioptría + 
18,5 cámara posterior no 

plegable 3 piezas
21/07/2021

168 4229552400380468
Lente intraocular dioptría + 19 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

169 4229552400380469
Lente intraocular dioptría + 
19,5 cámara posterior no 

plegable 3 piezas
21/07/2021

170 4229552400380470
Lente intraocular dioptría + 20 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

171 4229552400380471
Lente intraocular dioptría + 
20,5 cámara posterior no 

plegable 3 piezas
21/07/2021

172 4229552400380472
Lente intraocular dioptría + 21 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

173 4229552400380473
Lente intraocular dioptría + 
21,5 cámara posterior no 

plegable 3 piezas
21/07/2021
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174 4229552400380474
Lente intraocular dioptría + 22 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

175 4229552400380475
Lente intraocular dioptría + 
22,5 cámara posterior no 

plegable 3 piezas
21/07/2021

176 4229552400380476
Lente intraocular dioptría + 23 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

177 4229552400380491
Lente intraocular dioptría + 
23,5 cámara posterior no 

plegable 3 piezas
21/07/2021

178 4229552400380477
Lente intraocular dioptría + 24 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

179 4229552400380478
Lente intraocular dioptría + 
24,5 cámara posterior no 

plegable 3 piezas
21/07/2021

180 4229552400380479
Lente intraocular dioptría + 25 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

181 4229552400380480
Lente intraocular dioptría + 
25,5 cámara posterior no 

plegable 3 piezas
21/07/2021

182 4229552400380481
Lente intraocular dioptría + 26 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

183 4229552400380484
Lente intraocular dioptría + 27 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

184 4229552400380486
Lente intraocular dioptría + 28 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

185 4229552400380488
Lente intraocular dioptría + 29 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021
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186 4229552400380490
Lente intraocular dioptría + 30 
cámara posterior no plegable 

3 piezas
21/07/2021

187 4231220100389595

Sutura nailon negro 
monofilamento 10/0 con 

doble aguja 3/8 de círculo 
espatulada x 30 cm

25/10/2021

188 4229451200294344
Protector ocular de plástico 

transparente adulto
25/10/2021

189 4229461000045163
Bolsa de transferencia de 

plasma x 300 ml
27/10/2021

Ministerio 
de Vivienda, 
Construcción 

y Saneamiento 
(MVCS)

190  

Perfil profesional del personal 
clave para la contratación 

del servicio de consultoría de 
obra para la elaboración de 
expediente técnico de una 

obra de saneamiento urbano 
Tipo A

10/07/2019

191  

Perfil profesional del personal 
clave para la contratación 

del servicio de consultoría de 
obra para la elaboración de 
expediente técnico de una 

obra de saneamiento urbano 
Tipo B

10/07/2019

192  

Perfil profesional del personal 
clave para la contratación 

del servicio de consultoría de 
obra para la elaboración de 
expediente técnico de una 

obra de saneamiento urbano 
Tipo C

10/07/2019

Continúa
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Ministerio N° Código CUBSO Denominación comercial
Fecha de 

aprobación

Ministerio 
de Vivienda, 
Construcción 

y Saneamiento 
(MVCS)

193  

Perfil profesional del personal 
clave para la contratación 

del servicio de consultoría de 
obra para la elaboración de 
expediente técnico de una 

obra de saneamiento urbano 
Tipo D

10/07/2019

194  

Perfil profesional del personal 
clave para la contratación 

del servicio de consultoría de 
obra para la elaboración de 
expediente técnico de una 

obra de saneamiento urbano 
Tipo E

10/07/2019

195  

Perfil profesional del personal 
clave para la contratación 

del servicio de consultoría de 
obra para la supervisión de 

la elaboración de expediente 
técnico de una obra de 

saneamiento urbano Tipo A

10/07/2019

196  

Perfil profesional del personal 
clave para la contratación 

del servicio de consultoría de 
obra para la supervisión de 

la elaboración de expediente 
técnico de una obra de 

saneamiento urbano Tipo B

10/07/2019

197  

Perfil profesional del personal 
clave para la contratación 

del servicio de consultoría de 
obra para la supervisión de 

la elaboración de expediente 
técnico de una obra de 

saneamiento urbano Tipo C

10/07/2019

Continúa
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Ministerio N° Código CUBSO Denominación comercial
Fecha de 

aprobación

Ministerio 
de Vivienda, 
Construcción 

y Saneamiento 
(MVCS)

198  

Perfil profesional del personal 
clave para la contratación 

del servicio de consultoría de 
obra para la supervisión de 

la elaboración de expediente 
técnico de una obra de 

saneamiento urbano Tipo D

10/07/2019

199  

Perfil profesional del personal 
clave para la contratación 

del servicio de consultoría de 
obra para la supervisión de 

la elaboración de expediente 
técnico de una obra de 

saneamiento urbano Tipo E

10/07/2019

200  

Perfil profesional del personal 
clave para la ejecución de 

obra de saneamiento urbano 
Tipo A

10/07/2019

201  

Perfil profesional del personal 
clave para la ejecución de 

obra de saneamiento urbano 
Tipo B

10/07/2019

202  

Perfil profesional del personal 
clave para la ejecución de 

obra de saneamiento urbano 
Tipo C

10/07/2019

203  

Perfil profesional del personal 
clave para la ejecución de 

obra de saneamiento urbano 
Tipo D

10/07/2019

204  

Perfil profesional del personal 
clave para la ejecución de 

obra de saneamiento urbano 
Tipo E

10/07/2019

Continúa
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Ministerio N° Código CUBSO Denominación comercial
Fecha de 

aprobación

Ministerio 
de Vivienda, 
Construcción 

y Saneamiento 
(MVCS)

205  

Perfil profesional del personal 
clave para el servicio de 

consultoría de supervisión 
de una obra de saneamiento 

urbano Tipo A

10/07/2019

206  

Perfil profesional del personal 
clave para el servicio de 

consultoría de supervisión 
de una obra de saneamiento 

urbano Tipo B

10/07/2019

207  

Perfil profesional del personal 
clave para el servicio de 

consultoría de supervisión 
de una obra de saneamiento 

urbano Tipo C

10/07/2019

208  

Perfil profesional del personal 
clave para el servicio de 

consultoría de supervisión 
de una obra de saneamiento 

urbano Tipo D

10/07/2019

209  

Perfil profesional del personal 
clave para el servicio de 

consultoría de supervisión 
de una obra de saneamiento 

urbano Tipo E

10/07/2019

210  

Perfil profesional del personal 
clave para el servicio de 

consultoría de obra para la 
elaboración del expediente 

técnico de saneamiento en el 
ámbito rural por gravedad o 

por bombeo o pluvial, para el 
procedimiento de selección 

por adjudicación simplificada.

7/10/2020

Continúa
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Ministerio N° Código CUBSO Denominación comercial
Fecha de 

aprobación

Ministerio 
de Vivienda, 
Construcción 

y Saneamiento 
(MVCS)

211  

Perfil profesional del personal 
clave para el servicio de 

consultoría de obra para la 
elaboración del expediente 

técnico de saneamiento en el 
ámbito rural por gravedad o 

por bombeo o pluvial, para el 
procedimiento de selección 

por concurso público.

7/10/2020

212  

Perfil profesional del personal 
clave para el servicio de 

consultoría de obra para la 
supervisión de la elaboración 

del expediente técnico de 
saneamiento en el ámbito rural 
por gravedad o por bombeo o 
pluvial, para el procedimiento 
de selección por adjudicación 

simplificada o concurso 
público.

7/10/2020

213  

Perfil del plantel profesional 
clave para la ejecución de la 
obra de saneamiento en el 

ámbito rural por gravedad o 
pluvial, para el procedimiento 
de selección por adjudicación 

simplificada.

7/10/2020

214  

Perfil profesional del personal 
clave para la supervisión de 
la ejecución de la obra de 

saneamiento en el ámbito rural 
por gravedad o pluvial, para 

el procedimiento de selección 
por adjudicación simplificada.

7/10/2020

Continúa
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Ministerio N° Código CUBSO Denominación comercial
Fecha de 

aprobación

Ministerio 
de Vivienda, 
Construcción 

y Saneamiento 
(MVCS)

215  

Perfil del plantel profesional 
clave para la ejecución de la 
obra de saneamiento en el 

ámbito rural por gravedad o 
pluvial, para el procedimiento 

de selección por licitación 
pública.

7/10/2020

216  

Perfil profesional del personal 
clave para la supervisión de 
la ejecución de la obra de 

saneamiento en el ámbito rural 
por gravedad o pluvial, para 

el procedimiento de selección 
por concurso público.

7/10/2020

217  

Perfil del plantel profesional 
clave para la ejecución de 
obra de saneamiento en el 
ámbito rural con bombeo, 
para el procedimiento de 

selección por adjudicación 
simplificada.

7/10/2020

218  

Perfil profesional del personal 
clave para la supervisión 

de la ejecución de obra de 
saneamiento en el ámbito 
rural con bombeo, para el 

procedimiento de selección 
por adjudicación simplificada.

7/10/2020

219  

Perfil del plantel profesional 
clave para la ejecución de 
obra de saneamiento en el 

ámbito rural con bombeo, para 
el procedimiento de selección 

por licitación pública.

7/10/2020

Continúa
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Ministerio N° Código CUBSO Denominación comercial
Fecha de 

aprobación

Ministerio 
de Vivienda, 
Construcción 

y Saneamiento 
(MVCS)

220  

Perfil profesional del personal 
clave para la supervisión 

de la ejecución de obra de 
saneamiento en el ámbito 
rural con bombeo, para el 

procedimiento de selección 
por concurso público.

7/10/2020

221 8110152600385623

Servicio para la Elaboración 
del Informe Técnico Financiero 
de Saneamiento Urbano Tipo 

A

11/11/2020

222 8110152600385624

Servicio para la Elaboración 
del Informe Técnico Financiero 
de Saneamiento Urbano Tipo 

B

11/11/2020

223 8110152600385625

Servicio para la Elaboración 
del Informe Técnico Financiero 
de Saneamiento Urbano Tipo 

C

11/11/2020

224 8110152600385626

Servicio para la Elaboración 
del Informe Técnico Financiero 
de Saneamiento Urbano Tipo 

D

11/11/2020

225  

Perfil del personal clave para 
el servicio de consultoría 
de supervisión de obras 

de pavimentación de vías 
urbanas para el procedimiento 
de selección por adjudicación 

simplificada.

17/05/2021

226  

Perfil del plantel profesional 
clave para la ejecución de una 
obra de pavimentación de vías 
urbanas para el procedimiento 
de selección por adjudicación 

simplificada

17/05/2021

Continúa
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Ministerio N° Código CUBSO Denominación comercial
Fecha de 

aprobación

Ministerio 
de Vivienda, 
Construcción 

y Saneamiento 
(MVCS)

227  

Perfil del personal clave para 
el servicio de consultoría 
de supervisión de obras 

de pavimentación de vías 
urbanas para el procedimiento 

de selección por concurso 
público.

17/05/2021

228  

Perfil del plantel profesional 
clave para la ejecución de una 
obra de pavimentación de vías 
urbanas para el procedimiento 

de selección por licitación 
pública.

17/05/2021

Ministerio del 
Ambiente 
(MINAM)

229 1411150700068660 Papel bond A4 de 75 g/m2 25/06/2021

230 1411150700068640 Papel bond A4 de 80 g/m2 25/06/2021

231 1411150700068638 Papel bond A3 de 75 g/m2 25/06/2021

232  

Condiciones de ejecución 
para el servicio de refrigerio 

para un evento, taller y/o 
actividad, aplicado para 

servicios que atiendan hasta 
300 personas por evento.

20/10/2021

233  

Condiciones de ejecución 
para el servicio de 

alimentación de desayuno, 
almuerzo y/o cena, aplicado 
para servicios que atiendan 

hasta 300 personas por 
evento.

20/10/2021

Continúa
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Ministerio N° Código CUBSO Denominación comercial
Fecha de 

aprobación

Ministerio del 
Ambiente 
(MINAM)

234  

Condiciones de ejecución 
para el servicio de 

alimentación del tipo coffee 
break, aplicado para servicios 

que atiendan hasta 300 
personas por evento

20/10/2021

235  

Condiciones de ejecución 
para el servicio de 

organización y/o producción 
de eventos que incluye la 

alimentación del tipo coffee 
break, desayuno, almuerzo y/o 
cena, aplicado para servicios 

que atiendan hasta 300 
personas por evento.

20/10/2021

Fuente: Listado de requerimientos homologados a octubre 2021
(https://www.perucompras.gob.pe/homologacion/relacion-fichas-homologacion-aprobadas.php)
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER).
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