
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

N° 044-2023-VIVIENDA 
 
Lima, 30 de enero de 2023 
 
VISTOS:  
 
El Informe N° 01-2023-VIVIENDA-EH del Coordinador del Equipo de 

Homologación del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; el Informe N° 019-
2023-VIVIENDA/OGA de la Oficina General de Administración; el Informe N° 085-2023-
VIVIENDA/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en 
adelante, TUO de la Ley), establece que los Ministerios están facultados para uniformizar 
los requerimientos en el ámbito de sus competencias a través de un proceso de 
homologación; debiendo elaborar y actualizar su Plan de Homologación de Requerimientos 
conforme a las disposiciones establecidas por la Central de Compras Públicas - Perú 
Compras; 

 
Que, el numeral 30.1 del artículo 30 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, dispone que 
mediante la homologación los Ministerios establecen las características técnicas y/o 
requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución, conforme a las disposiciones 
establecidas por Perú Compras; 

 
Que, la Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS denominada “Proceso de 

Homologación de Requerimientos”, aprobada por Resolución Jefatural N° 069-2020-PERÚ 
COMPRAS (en adelante, Directiva), tiene por objetivo establecer disposiciones generales y 
específicas que regulen el proceso de Homologación de requerimientos, que realizan los 
ministerios, en el ámbito de sus competencias, priorizando aquellos que sean de 
contratación recurrente, de uso masivo por las entidades y/o aquellos identificados como 
estratégicos; asimismo, la Directiva tiene por finalidad promover que los ministerios inicien 
procesos de uniformización, a través de la Homologación de sus requerimientos en el ámbito 
de sus competencias, con el objeto de lograr eficacia y eficiencia en las contrataciones, e 
instrumentalizarlas para el cierre de las brechas que persiguen sus políticas públicas; 

 
Que, el numeral 6.2 del acápite VI de la Directiva, establece que los/las 

funcionarios/as y servidores/as de los ministerios, y de sus organismos públicos, programas 
y/o sus proyectos adscritos, son responsables de conducir la formulación y elaboración del 
Plan de Homologación, así como todos aquellos que participen en el proceso de elaboración 
de los proyectos de Fichas de Homologación en el marco de la TUO de la Ley, y su 
Reglamento; 

 



Que, el numeral 7.4 del acápite VII de la Directiva, dispone que el Plan de 
Homologación es el instrumento que identifica oportunidades de Homologación, que sirve 
de apoyo a los ministerios para planificar, ejecutar y realizar el seguimiento de los procesos 
de Homologación de requerimientos en el ámbito de sus competencias; 

 
Que, el literal g) del subnumeral 8.3.3 del numeral 8.3 del acápite VIII de la 

Directiva, establece que el Equipo de Homologación tiene la función de elaborar la 
actualización del Plan de Homologación, y solicitar su aprobación al/a la Titular del 
Ministerio, cuando corresponda;   

 
Que, el subnumeral 8.4.1 del numeral 8.4 del acápite VIII de la Directiva, dispone 

que los ministerios elaboran su Plan de Homologación, el cual debe incluir los 
requerimientos a homologar y la fecha de inicio del proceso de Homologación, que el periodo 
de ejecución es anual y que debe ser actualizado cada año, hasta el último día hábil del mes 
de enero del ejercicio fiscal siguiente; 

 
Que, el subnumeral 8.4.3 del numeral 8.4 del acápite VIII de la Directiva, establece 

que el Plan debe ser aprobado y/o actualizado mediante Resolución Ministerial y remitirse a 
la Dirección de Estandarización y Sistematización de Perú Compras dentro de los diez (10) 
días hábiles, contados desde el día siguiente de su aprobación, para su publicación en su 
portal institucional; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 202-2022-VIVIENDA, se conforma el 

Equipo de Homologación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el mismo 
que tiene entre sus funciones, elaborar la actualización del Plan de Homologación, y solicitar 
su aprobación a el/la Titular del Ministerio; 

 
Que, con Informe N° 019-2023-VIVIENDA/OGA, la Oficina General de 

Administración remite el Informe N° 01-2023-VIVIENDA-EH, mediante el cual el Coordinador 
del Equipo de Homologación comunica que el Equipo de Homologación del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento otorga conformidad a la actualización del Plan de 
Homologación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el periodo 2023 
y solicita su aprobación ante la Titular del Ministerio, conforme consta del Acta de Reunión 
del referido Equipo de fecha 24 de enero de 2023; 

 
Que, mediante el Informe N° 085-2023-VIVIENDA/OGAJ, la Oficina General de 

Asesoría Jurídica concluye que, desde el punto de vista legal, corresponde continuar con el 
trámite de emisión de la Resolución Ministerial que apruebe la actualización del Plan de 
Homologación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el periodo 2023; 

 
Que, en consideración a lo expuesto, corresponde aprobar la actualización del Plan 

de Homologación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el periodo 
2023; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30156, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF; el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF; el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 006-
2015-VIVIENDA; y, la Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS denominada “Proceso de 
Homologación de Requerimientos”, aprobada por Resolución Jefatural N° 069-2020-PERÚ 
COMPRAS; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Actualización del Plan de Homologación 
Aprobar la actualización del Plan de Homologación del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento para el periodo 2023, el mismo que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial. 

 
Artículo 2.- Notificación  
Disponer la remisión de la presente Resolución Ministerial a la Dirección de 

Estandarización y Sistematización de la Central de Compras Públicas - Perú Compras 
dentro de los diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la emisión de la 
presente Resolución Ministerial.  

 
Artículo 3.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo, en la 

sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda). 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANIA PÉREZ DE CUÉLLAR LUBIENSKA 
Ministra de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 
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