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Doctor 
ARNALDO PABLO TIPIANI MUÑOZ 
Decano Nacional 
Colegio Químico Farmacéutico del Perú – CQFP 
Av. Andrés Tinoco Mz. A3 Lt. 1 / Santiago de Surco  
Presente. - 
 
Asunto :  Prepublicación de los proyectos de Fichas de Homologación de catéteres 

venosos centrales, solicitada por el Ministerio de Salud (Minsa) e invitación 
a participar en Mesa Técnica de Discusión Pública sobre catéteres venosos 
centrales 

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

del Estado 
  
De mi consideración: 
 
Me dirijo a usted, a fin de saludarlo, 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 de Salud (Minsa), se encuentran 
prepublicados en el portal de PERÚ COMPRAS 
(https://www.perucompras.gob.pe/homologacion/proyectos-fichas-homologacion.php), 
cuatro (04) proyectos de Fichas de Homologación de catéteres venosos centrales, que 
estarán disponibles para la presentación de comentarios, recomendaciones y/u 
observaciones hasta el 27 de septiembre del presente año1. 

 
Asimismo, comunicarle que, se ha organizado la “Mesa Técnica de Discusión Pública 
sobre el contenido de los proyectos de Fichas de Homologación de catéteres venosos 
centrales”, en la cual, los representantes del Minsa expondrán el contenido de los referidos 
proyectos, según se detalla a continuación: 
 

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

los proyectos de Fichas de Homologación, deben remitirse a la siguiente dirección de correo electrónico: 

equipo_de_homologacion@cenares.gob.pe  

https://www.perucompras.gob.pe/homologacion/proyectos-fichas-homologacion.php
mailto:equipo_de_homologacion@cenares.gob.pe
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- Fecha : miércoles, 21 de septiembre del 2022 
- Hora : de 2:30 p.m. a 5:30 p.m. 
- Vía Zoom:  

https://us02web.zoom.us/j/86364873367?pwd=VGthT0dVdks0Vyt4M1JyT0U2bF
cwUT09 
ID de reunión: 863 6487 3367 
Código de acceso: 426349 
 

Cabe señalar, que su contribución y la de su distinguido Colegio, revisando los proyectos de 
fichas y realizando, de corresponder, sus comentarios y/o recomendaciones será un valioso 
aporte para el proceso de Homologación en curso. Asimismo, agradeceremos la difusión 
de lo indicado a sus consejos regionales, comités especializados y colegiados(as), de 
manera especial a los especialistas en dispositivos médicos, y los invitamos a 
participar de la referida Mesa Técnica de Discusión Pública, confirmando su asistencia 
a través de los correos: giordano.broncano@perucompras.gob.pe y/o 
katerina.neyra@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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