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Señor: 
JUAN JOSÉ ALCÁZAR FLORES 
Decano Nacional 
Colegio de Arquitectos del Perú - CAP 
Av. San Felipe 999 
Jesús María.- 
 
Señor: 
CARLOS FERNANDO HERRERA DESCALZI 
Decano Nacional 
Colegio de Ingenieros del Perú - CIP 
Av. Arequipa Nº 4947 
Miraflores.-  
 
Asunto :  Prepublicación de proyectos de Fichas de Homologación de mangueras y 

pitones para combate de incendios, solicitada por el Ministerio del Interior 
(Mininter) 

 
Referencia :  Numeral 31.2 del artículo 31° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado 
  
De mi consideración: 
 
Por medio del presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, 
comunicarle que la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS como Organismo 
Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, cuyo rol es optimizar 
las compras públicas a nivel nacional, tiene entre sus funciones, promover la uniformización 
de los requerimientos que contrata el Estado, a través de la Homologación. 
  
La Homologación es un proceso, mediante el cual, los Ministerios uniformizan las 
características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución de los 
requerimientos bajo el ámbito de su competencia, en un documento denominado Ficha de 
Homologación (FH), la cual, una vez aprobada, será de uso obligatorio para todas las 
contrataciones que realicen las entidades del Estado. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 31.2 del artículo 31º del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, el proyecto de FH se prepublica en el portal institucional de 
la Entidad que realiza la Homologación, de PERÚ COMPRAS y en el SEACE a fin de recibir 
comentarios, recomendaciones u observaciones sobre su contenido; en ese sentido, sirva 
el presente para informarle que, a solicitud del Ministerio del Interior (Mininter), se 
encuentran prepublicados en el portal de PERÚ COMPRAS 
(https://www.perucompras.gob.pe/homologacion/proyectos-fichas-homologacion.php), 
cuatro (04) proyectos de FH de mangueras y pitones para combate de incendios, que 
estarán disponibles para la presentación de comentarios, recomendaciones y/u 
observaciones hasta el 17 de septiembre del presente año1. 
 

                                                           
1 Según lo informado por el Mininter, los comentarios, recomendaciones y/u observaciones al contenido de los proyectos 

de Fichas de Homologación, deben remitirse a la siguientes direcciones de correos electrónicos: jlunat@inbp.gob.pe, 
mdelcarpio@inbp.gob.pe y jurbina@inbp.gob.pe 

https://www.perucompras.gob.pe/homologacion/proyectos-fichas-homologacion.php
mailto:jlunat@inbp.gob.pe
mailto:mdelcarpio@inbp.gob.pe
mailto:jurbina@inbp.gob.pe
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Asimismo, comunicarle que, se ha organizado la “Mesa Técnica de Discusión Pública 
sobre el contenido de los proyectos de Fichas de Homologación de mangueras y 
pitones para combate de incendios”, en la cual, los representantes del Mininter expondrán 
el contenido de los referidos proyectos, según se detalla a continuación: 
 

- Fecha : jueves, 09 de septiembre de 2021 
- Hora : de 2:30 p.m. a 5:30 p.m. 

Vía Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/83856047270?pwd=QVo2WTJXTVd6UlgydlpMajlCO
U51Zz09 
ID de reunión: 838 5604 7270 
Código de acceso: 616163  

 
Cabe señalar, que su contribución, revisando los proyectos de fichas y realizando, de 
corresponder, sus comentarios y/o recomendaciones será un valioso aporte para el proceso 
de Homologación de los mencionados bienes. Asimismo, agradeceremos la difusión de lo 
indicado a sus consejos departamentales e invitamos a participar de la referida Mesa 
Técnica de Discusión Pública, confirmando su asistencia a través de los correos: 
katerina.neyra@perucompras.gob.pe o pamela.olivares@perucompras.gob.pe. 
 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 

Documento firmado digitalmente 

FERNANDO MASUMURA TANAKA 

Jefe de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS 
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