
Lima, 2901c.2020

MSTOS:

No 226-2020-M|D¡S

El provefdo N" 3514-2020-MID|SA/MPS, del Despacho viceministerial de Prestaciones

Sociales; el proveído N' 4768-2020-M|D|S/SG, de la Secretarf a General; el Memorando No 1340-2020-

[,ttOlSlSblOGA, de la Oficina General de Administración; el lnforme N" 480-2020-MiD|S/SG/OGAJ' de

la Oficina Generat de Asesorfa Jurídica; y, el lnforme N' 394-2020-M|DIS/SG/OGA/OA, de la Oficina de

Abastecimiento;y,

CONSIDERANDO:

eue, mediante Ley N" 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social,

determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica;

eue, el artfculo 17 delTexto unico Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N" 082-201g-EF, modificado por Decreto Legislativo N'

t¿¿¿, estáUlece que los Ministerios están facultados para uniformizar los'requerimientos en el ámbito de

sus competenciaó 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

ijuüi¡"rJ:-p-enú colüpnns. una vez aprobadas tas Fichas de Homologación deben ser utilizadas por

las Entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, inclusive para aquellas contrataciones

que no se encueniran bajo su ámbito o qre só sujeten a otro régimen legal de contratación' La Central

de Compras públicas -CenU COMPRA§ promueve el proceso de homologación delos requerimientos,

priorizando aquellos que sean de contratación recurrenie, de uso masivo por las Entidades y/o aquellos

identificados como estratégicos;

Que, etnumeralg.3.l de la Directiva N'oo6-2020-PERÚ COMPRAS denominada "Proceso de

Homologación de Requerimientos', aprobaáa mediánte Resolución Jefatural N" 069-2020-PERU

COMpiÁS, estaUtece que los Minist'erios deben conformar un equipo de trabajo denominado Equipo de

Homologacíón, con el número de integrantes titulares y suplenies que conside.ran necesarios para el

cumplimlento de sus actividades. Comó mfnimo, los intégrantes del Equipo de Homologación serán: un

reprásentante det titular del Ministerio, quien será el cóordinador; un representante de la Secretaría

General; así como, un representante dé los órganos de llnea, organismos públicos, programas y/o

proyectos adscritos, segrln las priorizaciones de Homologación del Ministerio;

eue, de conformidad con elnumeral8.3.2 de la Directiva citada en elconsiderando precedente,

la conformación del Equipo de Homologación debe aprobarse mediante Resolución Ministerial, por un

período no menor a un it i año y, tiene lás responsabilibades y/o funciones que se detallan en el numeral

8.3.3 de la mencionada Directiva;

eue, mediante Memorando No 1340-2020-M|D¡S/SG/OGA, la Oficina General de

Administración, en el marco de su competencia y funciones, hace suyo el lnforme N" 394-2020-

MlDls/sG/oGA/oA, de la oficina de Ábastecimiento, a través del cual sustenta y propone la

conformación del Equipo de Homologación del Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social- MIDIS;

Con los visados del Despacho Mceministerial de Prestaciones Sociales, de la Secretaría

General, de la Oficina General de Ádministración, de la Oficina General de Asesoría Jurídica y, de la

Oficina de Abastecimiento;
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De conformidad con lo previsto en la Ley No 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones
del Ministerio de Desanollo e lnclusión Social y, 9u Texto lntegrado del Regtamánto de Organización y
Funciones, aprobado por Resorución Ministeriar No 094-2020-úrors; el Decieto sufrámoN. og2-20.r9-
EF, que aprueba el Texto Unico ordenado de la Ley N' 3022s, Ley de Contraáciones det Estado,
modificado por Decreto Legislatívo N" 1444; y, la Resótución Jefáural N. oog-2020-pERú óóMpüéque aprueba la Directiva N" 006-2020-PERÚ COMPMS denomínada'proceso de Homologación de
Requerimientos";

SE.RESUEKVE:

Artlculo l.-Aprobar la conformación delEquipo de Homologación delMinisterio de Desanollo
e lnclusión Social, elcualestá integrado por:

Dependencia Miembros Titulares Miembros Suplentes
Despacho Ministerial del
Ministerio de Desanollo e
lnclusión Social - MIDIS

Tania Alida Trujillo Mattqui,
Jefa de la Oficina de
Abastecimiento, quien actuará
como coordinadora

Yusara Leslie Gutana Flores,
Coordinadora en
Contrataciones, quien actuará
como coordinadora suolente

Secretaria General del Ministerio
de Desanollo e lnclusión Social-
MIDIS

Afda Mónica La Rosa Sánchez
Bayes de López,
Jefa de la Oficina General de
Administración

Hanna Franccesca Mavila
Grippa,
Asesora de Secretaría General

Hrograma Naqonal de Apoyo a
los Más Pobres - JUNTOS

Marlene Esmeralda Chacón
Salinas,
Coordinadora de Logísüca

Mirian Abigail Veléto Cancho,
Especialista en Contrataciones
y Adquisiciones de ¡ tá
Coordinación de Loqlstica ;":

Programa Nacional CUNA MAS Gerald Renzo Benavente
Quesquén,
Coordinador de Loglstica de la
Unidad de Administración

Jessica Roxana Gonzales
Cornejo,
Coordinador de Servicios de la
Unidad Técnica de Atención
lnteqral

Programa Nacional de
Alimentación Escolar eali
Warma- PNAEQW

Katia Natali Novoa Sánchez,
Jefa de Unidad de
Administración

Patricia Barrionuevo Zúñiga,
Coordinadora de Tesorerfa

Fondo de Cooperación para el
Desarrollo Social - FONCODES

Pablo Palomares Yarihuamán,
Especialista en Ejecución
Contractual

Pompeyo Minaya Maltqui,
Especialista en Contrataciones

Programa Nacional de Entrega
de la Pensión No Contributiva a
Personas con Discapacidad
Severa en Situación de Pobreza
- coNTtco

Juan Faustino Salcedo Art¡ca,
Coordinador de
Abastecimiento

Rosa Cecilia Reina Sánchez,
Jefa de la Unidad de
Administración

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria - pENStóN
65

Edwin Omar Bustamante Luna,
Especialista en Contrataciones

Walter Medrano Rojas,
Especialista en Control
Patrimonial

Programa Nacional Plataformas
de Acción para la lnclusión
Social- PAIS

Franco Alonso Alvites Reyes,
Especialista en Contrataciones
y Adquisiciones

Fredheryck Vergara Marro,
Coordinador de
Abastecimiento
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Artícuto 2.- El Equipo de Homologación conformado en mérito a lo dispuesto en el artículo I
de la presente Resolución, ejerce sus funciones por el periodo de un (1) año, de conformidad a lo
establecido en el numeral 8.3'de la Directiva t¡'ocio-zozo-penu CoMPRAS denominada'Proceso de

Homologación de Requerimientos", según detalle:

Elaborar el Plan de Homologación y proponerlo para su aprobación al titular del Ministerio.

Representar al Ministerio ante pgRU COMPRAS, en todas las actividades vinculadas a la

ela'boración del Plan de Homologación y la ejecución del proceso de Homologación.

Efectr¡ar-el-seguimiento deI procesodetlomologación;
Reportar los a-vances de la ejecución del Plan de Homologación al T'itular del Ministerio y

a lá Dirección de Estandarización y SistematizaciÓn de PERU COMPRAS, con una

periodicidad trimestral.
e) bonvocar a los equipos técnicos del Ministerio para elaborar los proyectos de Fichas de

Homologación, según el objeto a homologar.
f) Realizar-las accioñes que sean necesarias para lograr la aprobación de los proyectos de

Fichas de Homologación.
g) Elaborar la actualización del Plan de Homologación y solicitar su aprobaciÓn al Titular del

Ministerio, cuando corresPonda.

Los órganos de llnea y los programas adscritos al MlDtS, tendrán la obligación de atender,

dentro de los plalos otorgados, 
-Uajo 

iesponsabilidad, las solicitudes de información o participación de

equipos técniáos, realiza-das por ios Equipos de Homologación, para la elaboración. del Plan de

Hómologación o su actualización, asl como para la elaboración delos proyectos de Fichas de

Homololación y/o absolución de consultas y/o elaboración de informes técnicos, y otras solicitudes que

sean necesarias para el cumplimiento de su encargo.

Artículo 3.- Encargar a la Oficina General de Administración, notificar la presente Resolución

Ministerial a la Central de Óompras Públicas - PERU COMPRAS y a los miembros del Equipo de

Homologación del Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social.

Artlculo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal lnstitucional del

Ministerio de Desarrollo e inclusión Soc¡al (! r'r\&gob.pe/midis), así como en los Portales lnstitucionales

de los Programas Nacionales adscritos al Ministerio de Desanollo e lnclusión Social'

a)
b)

c)
d)
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