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Resolución Directoral 
 

          Nº 016 - 2021-TP/DE 
   

 
   Lima, 10 de marzo de 2021 
 
   VISTOS: El Informe N° 026-2021-TP/DE/UAPI-CFATEP del 08 de marzo de 
2021, de la Unidad de Articulación y Promoción de Intervenciones; el Informe N° 0193-2021-
TP/DE/UPPSM-CFPP del 10 de marzo de 2021, de la Unidad de Planificación, Presupuesto, 
Seguimiento y Modernización; y el Informe N° 044-2021-TP/DE/UAJ del 10 de marzo de 2021, de 
la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2011-TR, modificado por los 

Decretos Supremos Nros. 004-2012-TR, 006-2017-TR, y 004-2020-TR, se crea el Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, en adelante el Programa, con el objetivo de 
generar empleo temporal destinado a la población en edad de trabajar a partir de 18 años, que se 
encuentre en situación de pobreza, pobreza extrema, o afectada parcial o íntegramente por 
desastres naturales o por emergencias, de acuerdo a la información que proporcione el organismo 
competente, otorgando a cambio un incentivo económico;  

 
Que, los literales a) y b) del artículo 5° del Decreto Supremo N° 004-2020-

TR, norma que aprueba la reestructuración del Programa, establece que son funciones del 
Programa: Promover la generación de empleo temporal para la población en situación de pobreza, 
pobreza extrema y afectada parcial o íntegramente por desastres naturales o por emergencias, a 
través del financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión pública y actividades 
intensivas en mano de obra no calificada (MONC); y, brindar asistencia técnica para la presentación 
de proyectos de inversión pública y actividades intensivas en MONC, generadoras de empleo 
temporal, ante el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”;  

 
Que, el artículo 1° del Manual de Operaciones del Programa para 

Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, modificado mediante Resolución Ministerial 
N° 182-2020-TR, establece que el Programa tiene por finalidad contribuir temporalmente en la 
mejora de los ingresos de la población en edad de trabajar a partir de 18 años en situación de 
desempleo o afectada por una emergencia o desastre natural; 

 
Que, el literal a) del artículo 4° del acotado Manual establece como función 

general del Programa la de promover la generación de empleo temporal para la población en 
situación de pobreza, pobreza extrema y afectada parcial o íntegramente por desastres naturales o 



Página 2 de 4 

 

emergencias, a través del financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión pública y 
actividades intensivas en mano de obra no calificada (MONC);  

 
Que, el segundo párrafo del artículo 7° de la norma de creación del 

Programa establece que, el Programa podrá establecer lineamientos y emitir directivas de índole 
operativa para su funcionamiento institucional y desarrollo, en concordancia con lo dispuesto en el 
Manual de Operaciones; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2021-TP/DE, se aprueba las 

Modalidades de Intervención del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja 
Perú, conforme al anexo que forma parte integrante de dicha Resolución Directoral; 

 
Que, según el anexo de la precitada Resolución Directoral, dichas 

modalidades son las siguientes: i) Modalidad de Intervención 1 - Regular: Esta intervención aborda 
la mitigación de los shocks covariados estacionales de desempleo y pobreza durante el periodo de 
caída del ciclo económico y de la demanda laboral, enfocándose en la reactivación económica de 
los distritos focalizados por el Programa a través de la ejecución de proyectos de inversión o 
actividades de intervención inmediata intensivas en mano de obra no calificada (MONC); y, ii) 
Modalidad de Intervención 2- Por emergencias o desastres naturales: Esta intervención aborda la 
mitigación de los shocks covariados de desempleo por emergencias o desastres naturales, tiene por 
finalidad ejecutar acciones inmediatas en la zona de interés permitiendo mejorar las condiciones de 
las personas damnificadas o afectadas por una emergencia o desastre natural, que no cuentan 
temporalmente con capacidades socioeconómicas disponibles para recuperarse. Para ello, se 
ejecutarán proyectos de inversión o actividades de intervención inmediata intensivas en mano de 
obra no calificada (MONC);  

 
Que, con Resolución Directoral N° 009-2021-TP/DE, se aprueba la “Guía 

para la Presentación de Fichas Técnicas de Actividades de Intervención Inmediata (AII) dirigida a 
los Organismos Proponentes’’, en adelante la Guía, conforme al anexo que forma parte de dicha 
Resolución Directoral;  

 
Que, según la estructura funcional del Programa, la Unidad de Articulación 

y Promoción de Intervenciones es la unidad de línea responsable de diseñar y proponer las 
intervenciones para la generación de empleo temporal, entre otras acciones, conforme se establece 
en el artículo 15° del referido Manual;  

 
Que, la citada unidad de línea tiene entre sus funciones: i)  Diseñar y 

proponer las intervenciones para la generación de empleo temporal; ii) Proponer los documentos 
técnico-normativos, así como el desarrollo e implementación de sistemas de información en el 
ámbito de sus funciones; iii) Coordinar con la Unidad de Planificación, Presupuesto, Seguimiento y 
Modernización la programación de las estrategias e intervenciones del Programa; y,  iv) Coordinar 
con la Unidad de Planificación, Presupuesto, Seguimiento y Modernización la programación de las 
estrategias y modalidades de intervención del Programa, para la ejecución de intervenciones, 
generadores de empleo temporal intensivos en MONC; conforme a lo dispuesto en los literales a), 
b), f) y m) del artículo 16° del mencionado Manual; 

 
Que, la Unidad de Articulación y Promoción de Intervenciones en el ámbito 

de sus funciones señala que, en el marco de la articulación realizada por el Programa Trabaja Perú 
y el Ministerio de Salud, mediante Oficio N° 086-2021-DVMPAS/MINSA, el representante del Sector 
Salud remite información para articular actividades de intervención en los servicios de salud del 
primer nivel de atención, precisándose en dicho documento que, las intervenciones que permitan 
mejorar la prestación de los servicios de salud, en especial, los del primer nivel, contribuyen 
significativamente a disminuir la brecha que actualmente tienen; en ese contexto, dicha unidad de 
línea propone: i) Incorporar la tipología de AII N° 13, denominada: “Limpieza, mantenimiento y 
acondicionamiento de establecimientos para servicios de salud del primer nivel de atención”, en el 
Anexo N° 01: Clasificación de Tipología de Actividades de Intervención Inmediata (AII), de la Guía; 
ii) Incorporar las actividades que forman parte de la tipología de AII N° 13, denominada: “Limpieza, 
mantenimiento y acondicionamiento de establecimientos para servicios de salud del primer nivel de 
atención”, en el Anexo N° 02: Descripción de las Actividades de Intervención Inmediata (AII), de la 
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Guía; y, iii) Incorporar la tipología de AII N° 13, denominada: “Limpieza, mantenimiento y 
acondicionamiento de establecimientos para servicios de salud del primer nivel de atención”, en el 
Anexo N° 05: Perfil profesional del proyectista según tipología de AII, de la Guía; con la finalidad de 
generar empleos temporales, según se observa en el Informe N° 026-2021-TP/DE/UAPI-CFATEP; 

 
Que, por su parte, la Unidad de Planificación, Presupuesto, Seguimiento y 

Modernización considera que la propuesta formulada por la Unidad de Articulación y Promoción de 
Intervenciones se encuentra alineada al Manual de Operaciones y contribuye al desarrollo de las 
acciones para el cumplimiento del objetivo del Programa, motivo por el cual emite opinión favorable, 
conforme consta en el Informe N° 0193-2021-TP/DE/UPPSM-CFPP; 

 
Que, conforme al artículo 7° del Manual de Operaciones del Programa para 

la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” modificado por Resolución Ministerial N° 
182-2020-TR, la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa del Programa 
y tiene a su cargo la conducción y supervisión de la gestión del Programa; encontrándose entre sus 
funciones aprobar directivas, reglamentos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico que 
faciliten la operatividad del Programa, orientados a los servicios brindados por el Programa, 
conforme se establece en el literal d) del artículo 8° del precitado Manual; 

 
Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 044-2021-

TP/DE/UAJ, de acuerdo, al ámbito de sus funciones, considera que es procedente la emisión de la 
Resolución Directoral que apruebe la propuesta formulada por la Unidad de Articulación y Promoción 
de Intervenciones, teniendo en consideración el pronunciamiento favorable de la Unidad de 
Planificación, Presupuesto, Seguimiento y Modernización; 

 
Que, en base a lo expuesto, resulta pertinente emitir la Resolución Directoral 

respectiva;  
 
Con los visados de las Unidades de Articulación y Promoción de 

Intervenciones; Planificación, Presupuesto, Seguimiento y Modernización, y de Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 012-2011-TR, 

modificado por los Decretos Supremos Nros. 004- 2012-TR, 006-2017-TR y 004-2020-TR, que crea 
el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, el artículo 7°, el literal d) 
del artículo 8° del Manual de Operaciones del Programa, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 226-2012-TR, y modificado por Resolución Ministerial N° 182-2020-TR; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Incorporación de la tipología de AII N° 13, denominada: 

“Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de establecimientos para servicios de salud 
del primer nivel de atención”, en el Anexo N° 01:  Clasificación de Tipología de Actividades 
de Intervención Inmediata (AII). 

 
Incorporar la tipología de AII N° 13, denominada: “Limpieza, mantenimiento 

y acondicionamiento de establecimientos para servicios de salud del primer nivel de atención”, en el 
Anexo N° 01:  Clasificación de Tipología de Actividades de Intervención Inmediata (AII), de la “Guía 
para la Presentación de Fichas Técnicas de Actividades de Intervención Inmediata (AII) dirigida a 
los Organismos Proponentes’’, aprobada por Resolución Directoral N° 009-2021-TP/DE; a cuyo 
efecto, el citado Anexo N° 01, queda redactado conforme al anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución Directoral. 

 
Artículo 2º.-  Incorporación de las actividades que forman parte de la 

tipología de AII N° 13, denominada: “Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de 
establecimientos para servicios de salud del primer nivel de atención”, en el Anexo N° 02: 
Descripción de las Actividades de Intervención Inmediata (AII). 
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Incorporar las actividades que forman parte de la tipología de AII N° 13, 

denominada: “Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de establecimientos para servicios de 

salud del primer nivel de atención”, en el Anexo N° 02: Descripción de las Actividades de 

Intervención Inmediata (AII), de la “Guía para la Presentación de Fichas Técnicas de Actividades de 

Intervención Inmediata (AII) dirigida a los Organismos Proponentes’’, aprobada por Resolución 

Directoral N° 009-2021-TP/DE; a cuyo efecto, el citado Anexo N° 02, queda redactado conforme al 

anexo que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral. 

Artículo 3º.- Incorporación de la tipología de AII N° 13, denominada: 

“Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de establecimientos para servicios de salud 

del primer nivel de atención”, en el Anexo N° 05: Perfil profesional del proyectista según 

tipología de AII. 

Incorporar la tipología de AII N° 13, denominada: “Limpieza, mantenimiento 

y acondicionamiento de establecimientos para servicios de salud del primer nivel de atención”, en el 

Anexo N° 05: Perfil profesional del proyectista según tipología de AII, de la “Guía para la 

Presentación de Fichas Técnicas de Actividades de Intervención Inmediata (AII) dirigida a los 

Organismos Proponentes’’, aprobada por Resolución Directoral N° 009-2021-TP/DE; a cuyo efecto, 

el citado Anexo N° 05, queda redactado conforme al anexo que forma parte integrante de la presente 

Resolución Directoral. 

Artículo 4°.- Notificación. 
 
Notificar la presente Resolución Directoral a las Unidades del Programa para 

la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”. 
 
Artículo 5°.-  Publicación. 
 
Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en el Portal 

Institucional del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, el mismo 
día de su emisión. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 

 

 



Anexo de la Resolución Directoral N° 016 -2021-TP/DE  
 
Incorporar la tipología de AII: Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de establecimientos para servicios 
de salud del primer nivel de atención, en los Anexos N°1, N°2 y N°5 de la Guía para la presentación de fichas 
técnicas de actividades de intervención inmediata (AII) dirigida a los organismos proponentes, aprobada con 
Resolución Directoral N°009-2021-TP/DE. 

 

Anexo N° 1: Clasificación de Tipología de Actividades de Intervención Inmediata (AII) 

Finalidad de la AII  Tipología de AII 

Actividades de 
Intervención 
Inmediata intensiva 
en Mano de Obra No 
Calificada  

1.  Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de vías, áreas de recreación y/o infraestructura 
deportiva. 

2.  Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura de riego y/o drenes. 

3.  Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de caminos de herraduras y/o trochas 
carrozables. 

4.  Limpieza y descolmatación de cauces en riachuelos y/o quebradas. 

5.  Limpieza, mantenimiento, acondicionamiento y/o reparación de instalaciones turísticas en 
circuitos y corredores turísticos. 

6.  Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento en monumentos arqueológicos y caminos 
prehispánicos (Qhapaq Ñan). 

7.  Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento en monumentos históricos y sitios de batalla. 

8.  Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento en museos. 

9.  Limpieza, mantenimiento y/o reparación de infraestructuras asociadas a la conservación de 
ecosistemas 

10.  Limpieza, mantenimiento y/o acondicionamiento de puntos críticos, lugares de disposición final 
(incluye zonas colindantes) y áreas de acondicionamiento de residuos sólidos aprovechables.   

11.  Limpieza, mantenimiento y/o acondicionamiento de malecones, puertos fluviales o playas. 

12.    Limpieza, mantenimiento y/o acondicionamiento de mercados.  

13.  Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de establecimientos para servicios de salud del 
primer nivel de atención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo N° 2: Descripción de las Actividades de Intervención Inmediata (AII) 

Tipología de AII Actividades 

1. Limpieza, 
mantenimiento y 
acondicionamiento 
de vías, áreas de 
recreación y/o 
infraestructura 
deportiva. 

Vías: Pistas y/o veredas 
✓ Limpieza manual y eliminación de desmonte. 
✓ Reposición de pista de concreto. 
✓ Bacheo en pistas asfaltadas. 
✓ Reposición de veredas de concreto. 
✓ Refacción de rampa de acceso. 
✓ Mantenimiento de áreas verdes en jardines. 
✓ Señalización horizontal y vertical. 
✓ Acondicionamientos de tachos de basura. 
✓ Reposición de cajas de agua y desagüe deterioradas. 
✓ Limpieza de escalinatas. 
✓ Limpieza o descolmatación de drenaje pluvial. 
✓ Desinfección del lugar a intervenir. 
✓ Limpieza y/o pintado de los paraderos 
✓ Limpieza, bacheo y/o pintado de ciclovías 
✓ Entre otros. 

Plazas, plazuelas, alamedas, boulevard y parques. 
✓ Limpieza manual y eliminación de maleza en áreas verdes. 
✓ Acondicionamiento de plantas típicas ornamentales. 
✓ Sembrado de grass. 
✓ Reparación de veredas de accesos. 
✓ Mantenimiento de banquetas. 
✓ Resane y pintado de banquetas 
✓ Señalización horizontal en pistas. 
✓ Reparación o mantenimiento de servicios higiénicos. 
✓ Desinfección del lugar a intervenir. 
✓ Entre otros. 

* Adicionalmente dependiendo de la necesidad del Organismo Proponente, se puede también 
complementar la intervención con mantenimiento de pistas y veredas colindantes. 

* El sembrado de grass, plantas ornamentales y/ forestales estarán supeditados a condiciones 
favorables de clima, suelo y disponibilidad de agua para riego. 

Infraestructura Deportiva 

✓ Limpieza manual. 
✓ Resane de pista de loza deportiva. 
✓ Pintura en loza deportiva. 
✓ Lijado en arcos y pintura. 
✓ Acondicionamiento de plantas típicas ornamentales en áreas verdes próximas. 
✓ Reparación de veredas de accesos. 
✓ Mantenimiento de banquetas. 
✓ Lijado y pintado de cerco metálico. 
✓ Acondicionamiento de arcos. 
✓ Desinfección del lugar a intervenir. 
✓ Entre otros. 

* Adicionalmente dependiendo de la necesidad del Organismo Proponente, se puede también 
complementar la intervención con actividades de mantenimiento de pistas y veredas colindantes. 

* El sembrado de grass, plantas ornamentales y/ forestales estarán supeditados a condiciones 
favorables de clima, suelo y disponibilidad de agua para riego. 

 

 

 

 



Tipología de AII Actividades 

2. Limpieza, 
mantenimiento y 
acondicionamiento 
de infraestructura 
de riego y/o drenes. 

✓ Perfilado de la sección de canal. 
✓ Limpieza manual y eliminación de desmonte. 
✓ Colocación de compuerta. 
✓ Refacción de tramo de canal. 
✓ Reposición del tramo del canal de riego. 
✓ Reparación de muro de contención 
✓ Limpieza y reparación de desarenador. 
✓ Mantenimiento de pase peatonal. 
✓ Limpieza y/o reparación de pozas de disipación. 
✓ Limpieza del sistema de drenes. 
✓ Entre otros. 

3. Limpieza, 
mantenimiento y 
acondicionamiento 
de caminos de 
herraduras y/o 
trochas carrozables. 

✓ Deforestación de camino de herradura. 
✓ Limpieza y reconformación de la plataforma de camino de herradura, trocha carrozable, etc 
✓ Limpieza de cunetas o zanjas 
✓ Eliminación manual de materiales. 
✓ Reparación de muros seco. 
✓ Empedrado de plataforma. 
✓ Reparación de alcantarillas de cruce. 
✓ Reparación de pontones de madera u otro material. 
✓ Colocación de señalización informativa. 
✓ Entre otros. 

*Asimismo dependiendo de la necesidad del Organismo Proponente, se puede complementar con 
otras acciones adicionales a la intervención. 

 

4. Limpieza y 
descolmatación de 
cauces en 
riachuelos y/o 
quebradas. 

✓ Limpieza del cauce en riachuelos y/o quebradas. 
✓ Descolmatación del cauce en riachuelos y/o quebradas. 
✓ Eliminación de material del cauce. 
✓ Acomodo de piedras en las márgenes del cauce. 
✓ Mantenimiento de obras de arte. 
✓ Actividades de reforestación en las márgenes del cauce. 
✓ Entre otros. 
 

*Asimismo dependiendo de la necesidad del Organismo Proponente, puede complementar con 
otras acciones adicionales a la intervención. 
 

5. Limpieza, 
mantenimiento, 
acondicionamiento 
y/o reparación de 
instalaciones 
turísticas en circuitos 
y corredores 
turísticos.  

✓ Limpieza, reparación o mantenimiento de acceso directo al recurso turístico, casetas 
información turístico, puestos de control y vigilancia, boletería, auxilio rápido y puntos 
desinfección. 

✓ Limpieza, reparación o mantenimiento de caminos/senderos internos del recurso turístico, 
áreas de descanso, escondite, refugio, zonas de estacionamiento, embarcaderos y sus accesos. 

✓ Limpieza, reparación o mantenimiento de estancias para animales de transporte turístico 
(acémilas), zonas de camping y puestos de artesanías. 

✓ Acondicionamiento de mirador turístico. 
✓ Pintado de murales y/o fachadas en espacios públicos de uso turístico. 
✓ Refacción y colocación de barandas, bancas y coberturas. 
✓ Reparación o mantenimiento de paradores turísticos. 
✓ Lijado y Pintado de señalización horizontal.  
✓ Señalización informativa vertical. 
✓ Reposición de tachos de basura. 
✓ Reparación o mantenimiento de servicios higiénicos. 
✓ Limpieza de plataforma. 
✓ Reposición de mampostería de piedra. 
✓ Reposición de graderías. 
✓ Desinfección del lugar a intervenir. 
✓ Entre otros. 

*Asimismo dependiendo de la necesidad del Organismo Proponente, puede complementar con 
otras acciones adicionales a la intervención. 



Tipología de AII Actividades 

6. Limpieza, 
mantenimiento y 
acondicionamiento 
en monumentos 
arqueológicos y 
caminos 
prehispánicos 
(Qhapaq Ñan). 

Se podrá realizar las intervenciones en esta tipología comunicando previamente a la Dirección 
Desconcentrada de Cultura en la jurisdicción del Organismo Proponente o a la Dirección respectiva 
del Ministerio de Cultura (para los casos de Lima metropolitana y Lima provincia); pudiendo 
intervenir en monumentos arqueológicos, caminos prehispánicos u otro tipo de infraestructura 
prehispánica que requiera de acciones, las cuales se detallan a continuación:  

✓ Limpieza de accesos y perímetros. 
✓ Limpieza manual de basura moderna. 
✓ Mejoramiento de senderos externos (fuera del polígono de delimitación). 
✓ Apisonado y/o adoquinado y/o limpieza, entre otros. 
✓ Acondicionamiento de tachos en el perímetro del monumento. 
✓ Pintado de muros, cercos o fachadas exteriores. 
✓ Mantenimiento y/o instalación de señalización (vertical u horizontal). 
✓ Descolmatación de canales prehispánicos. 
✓ Limpieza superficial y desbroce. 
✓ Retiro de desmonte que no implique usar maquinaria pesada para el retiro del mismo 

(dentro del monumento). 
 
Se podrá realizar las intervenciones en esta tipología coordinando y validando previamente con la 
Dirección Desconcentrada de Cultura en la jurisdicción del Organismo Proponente o a la Dirección 
respectiva del Ministerio de Cultura (para los casos de Lima metropolitana y Lima provincia); 
pudiendo intervenir en monumentos arqueológicos, caminos prehispánicos u otro tipo de 
infraestructura prehispánica que requiera de acciones, las cuales se detallan a continuación:  

✓ Retiro de materiales constructivos (adobe, piedra u otros) extraídos de intervenciones 
arqueológicas previas en sectores preestablecidos. 

✓ Colocación de barandas. 
✓ Acondicionamiento de tachos dentro del monumento. 
✓ Mantenimiento de instalaciones para atención de visitantes (casetas de guardianía, 

tranquera, SS.HH, boletería, centro de interpretación, pasarelas, depósitos u otros). 
✓ Desinfección de espacios exteriores (seguir protocolo del Ministerio de Cultura). 
✓ Mantenimiento de coberturas temporales. 
✓ Acondicionamiento de esteras para coberturas temporales y paravientos. 
✓ Colocación y/o mantenimiento de cercos perimétricos provisionales (madera rolliza y 

malla metálica olímpica, muros pircados de piedra, tapial o adobón u otros materiales 
contemporáneos). 

✓ Limpieza y mantenimiento de caminos prehispánicos (Qhapaq Ñan). 
✓ Mantenimiento de senderos modulares de madera. 
✓ Repintado de muros y paneles de señalización oficial en el monumento arqueológico. 
✓ Monumentación perimétrica con hitos. 
✓ Mantenimiento de áreas verdes. 
✓ Mantenimiento y/o colocación de señalética para la prevención del COVID-19. 
✓ Mantenimiento de apuntalamientos preexistentes. 
✓ Acondicionamiento de muros perimétricos modernos preexistentes. 
✓ Otras acciones relacionadas, previa coordinación y validación del Ministerio de Cultura 

en cualquiera de sus dependencias, de acuerdo a la jurisdicción. 
 

❖ Adicionalmente, dependiendo de la necesidad del Organismo Proponente, se puede 
complementar la intervención con mantenimiento de pistas y veredas en colindancia con el 
monumento arqueológico. 

❖ Asimismo, se deberá considerar que las excavaciones, para colocación de hitos o cercos 
provisionales, deberán tener una profundidad máxima de 30 cm. Para profundidades 
mayores, se deberá coordinar previamente con el Ministerio de Cultura. 

❖ El Organismo Proponente deberá considerar un arqueólogo para la inspección de la 
ejecución de la AII en esta tipología. 

❖ Para las intervenciones que requieran la validación previa del Ministerio de Cultura, el 
Organismo Proponente deberá adjuntar la opinión técnica favorable de la intervención, 
adjunta a la ficha técnica para la declaratoria de elegibilidad. 
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7. Limpieza, 
mantenimiento y 
acondicionamiento 
en monumentos 
históricos y sitios de 
batalla. 

Se podrá realizar las intervenciones en esta tipología comunicando previamente a la Dirección 
Desconcentrada de Cultura en la jurisdicción del Organismo Proponente, o a la Dirección 
respectiva del Ministerio de Cultura (para los casos de Lima metropolitana y Lima provincia); 
pudiendo intervenir en monumentos históricos y sitios de batalla que requieran de acciones, las 
cuales se detallan a continuación:  

✓ Limpieza de accesos. 
✓ Mejoramiento de senderos externos (veredas exteriores). 
✓ Acondicionamiento de tachos en el perímetro del monumento. 
✓ Mantenimiento y/o instalación de señalización (vertical u horizontal). 
✓ Retiro de desmonte que no implique usar maquinaria pesada para el retiro del mismo. 
✓ Limpieza de pisos interiores. 
✓ Limpieza de pisos exteriores. 
✓ Limpieza de canaletas y desagüe pluvial. 
✓ Limpieza de letreros y carteles externos. 

Se podrá realizar las intervenciones en esta tipología coordinando y validando previamente con la 
Dirección Desconcentrada de Cultura en la jurisdicción del Organismo Proponente, o a la Dirección 
respectiva del Ministerio de Cultura (para los casos de Lima metropolitana y Lima provincia); 
pudiendo intervenir en monumentos históricos y sitios de batalla que requiera de acciones, las 
cuales se detallan a continuación:  

✓ Acondicionamiento de tachos dentro del monumento. 
✓ Pintado de cercos, muros o fachadas exteriores. 
✓ Desinfección de espacios exteriores y de ambientes de uso público (seguir protocolo del 

Ministerio de Cultura). 
✓ Mantenimiento de coberturas temporales. 
✓ Acondicionamiento de techos provisionales. 
✓ Mantenimiento de áreas verdes. 
✓ Eliminación de grafitis y pintado de fachadas (en inmuebles históricos del entorno). 
✓ Limpieza de techos. 
✓ Limpieza y desinfección de espacios públicos. 
✓ Mantenimiento de apuntalamientos preexistentes. 
✓ Limpieza química de muros con tarrajeo de cemento. 
✓ Otras acciones previa coordinación y validación del Ministerio de Cultura en cualquiera 

de sus dependencias, de acuerdo a la jurisdicción. 
 

❖ Adicionalmente, dependiendo de la necesidad del Organismo Proponente, se puede 

complementar la intervención con mantenimiento de pistas y veredas colindantes al 

monumento histórico o sitio de batalla. 

❖ El Organismo Proponente deberá considerar un arqueólogo y/o arquitecto para la inspección 

de la ejecución de la AII en esta tipología. 

❖ Para las intervenciones que requieran la validación previa del Ministerio de Cultura, el 
Organismo Proponente deberá adjuntar la opinión técnica favorable de la intervención, 
adjunta a la ficha técnica para la declaratoria de elegibilidad. 

8. Limpieza, 
mantenimiento y 
acondicionamiento 
en museos.  

Se podrán realizar las intervenciones en esta tipología comunicando previamente a la Dirección 
Desconcentrada de Cultura en la jurisdicción del Organismo Proponente, o a la Dirección 
respectiva del Ministerio de Cultura (para los casos de Lima metropolitana y Lima provincia); 
pudiendo intervenir en museos que requieran de acciones, las cuales se detallan a continuación:  

✓ Limpieza de accesos y perímetro del museo. 
✓ Mejoramiento de senderos. 
✓ Apisonado y/o adoquinado y/o limpieza, entre otros. 
✓ Acondicionamiento de tachos. 
✓ Pintado de muros, cercos o fachadas exteriores. 
✓ Mantenimiento y/o instalación de señalización (vertical u horizontal). 
✓ Repintado de señalización horizontal en la vereda exterior (línea amarilla o blanca). 
✓ Limpieza superficial y desbroce. 
✓ Retiro de desmonte que no implique usar maquinaria pesada para el retiro del mismo. 
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Se podrán realizar las intervenciones en esta tipología coordinando y validando previamente con 
la Dirección Desconcentrada de Cultura en la jurisdicción del Organismo Proponente, o a la 
Dirección respectiva del Ministerio de Cultura (para los casos de Lima metropolitana y Lima 
provincia); pudiendo intervenir en museos que requieran de acciones, las cuales se detallan a 
continuación:  

✓ Mantenimiento de infraestructura para atención de visitantes (casetas de guardianía, 
tranquera, SS.HH, boletería, centro de interpretación u otros). 

✓ Lavado de fachada exterior. 
✓ Pintado de reja exterior. 
✓ Mantenimiento de puertas exteriores. 
✓ Acondicionamiento de tachos. 
✓ Desinfección de espacios exteriores (seguir protocolo del Ministerio de Cultura). 
✓ Mantenimiento de coberturas temporales. 
✓ Acondicionamiento de esteras para coberturas temporales y paravientos. 
✓ Colocación y/o mantenimiento de cercos perimétricos provisionales (madera rolliza y 

malla metálica olímpica, muros pircados de piedra, tapial o adobón u otros materiales 
contemporáneos). 

✓ Mantenimiento de senderos modulares de madera. 
✓ Repintado de muros y paneles de señalización oficial en el monumento arqueológico. 
✓ Mantenimiento de áreas verdes. 
✓ Mantenimiento y limpieza de depósitos. 
✓ Mantenimiento y/o colocación de señalética para la prevención del COVID-19. 
✓ Otras acciones previa coordinación y validación del Ministerio de Cultura en cualquiera 

de sus dependencias, de acuerdo a la jurisdicción. 
 
❖ El Organismo proponente deberá considerar un arqueólogo y/o arquitecto para la 

inspección de la ejecución de la AII en esta tipología. 

❖ Para las intervenciones que requieran la validación previa del Ministerio de Cultura, el 
Organismo Proponente deberá adjuntar la opinión técnica favorable de la intervención, 
adjunta a la ficha técnica para la declaratoria de elegibilidad. 

9. Limpieza, 
mantenimiento y/o 
reparación de 
infraestructuras 
asociadas a la 
conservación de 
ecosistemas 

Se podrá formular fichas técnicas en esta tipología, teniendo en cuenta que se puede intervenir en 
zanjas de infiltración, recuperación de cochas, bofedales, humedales, restauración de andenes, 
barreras cortafuegos y mantenimiento en infraestructura para contribuir a la conservación, siendo 
las acciones a realizar las siguientes:  
✓ Mantenimiento y desbroce de maleza en accesos y circuitos turísticos. 
✓ Mantenimiento y/o descolmatación de zanjas de infiltración, canales amunales, bofedales, 

humedales, etc. 
✓ Limpieza y descolmatación de infraestructuras para el manejo de agua con fines de 

abrevaderos para camélido sudamericanos (domésticos y silvestres). 
✓ Limpieza y mantenimiento de canales de agua para andenerías.  
✓ Reparación e instalación de infraestructura para la prevención de inundaciones y otros riesgos. 
✓ Mantenimiento de senderos de acceso a los sitios de aprovechamiento de recursos naturales.  
✓ Mantenimiento de señales informativas. 
✓ Desarrollo de acciones de restauración de ámbitos degradados (Reforestación, raleo, 

reposición, entre otros). 
✓ Apertura de franja cortafuegos. 
✓ Fajas auxiliares en caminos (cortafuego). 
✓ Mantenimiento de andenerías. 
✓ Mantenimiento de cochas. 
✓ Recuperación de bofedales. 
✓ Limpieza y desbroce de maleza.  
✓ Mantenimiento de terrazas de formación lenta, terrazas de absorción y control de cárcavas. 
✓ Mantenimiento de accesos. 
✓ Eliminación manual de materiales excedente. 
✓ Reparación de muros seco. 
✓ Mantenimiento del empedrado de plataforma. 
✓ Reparación de señal informativa. 
✓ Mantenimiento de cercos de plantaciones.  
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✓ Mantenimiento de plantaciones con Poda, Raleo, Recalce y Riego. 
✓ Mantenimiento de terrazas individuales en plantaciones. 

*Asimismo, dependiendo de la necesidad del Organismo Proponente, puede complementar con 
otras acciones adicionales a la intervención. 

10. Limpieza, 
mantenimiento y/o 
acondicionamiento 
de puntos críticos, 
lugares de 
disposición final 
(incluye zonas 
colindantes) y 
áreas de 
acondicionamiento 
de residuos sólidos 
aprovechables.    

✓ Limpieza manual y recolección de residuos acumulados en las principales vías de ciudad, en 
cauces de ríos, quebradas y otros del ámbito de jurisdicción de la municipalidad. 

✓ Traslado a puntos de acopio. 
✓ Transporte a sitios de disposición final. 
✓ Instalación de letreros informativos.  
✓ Instalación de espacios recreativos u otro.  
✓ Reparación o mantenimiento del puesto de control de registro de ingreso y salida (caseta, 

tranquera, etc.). 
✓ Refacción o colocación de cerco perimétrico. 
✓ Acondicionamiento de la plataforma de descarga. 
✓ Limpieza de los accesos (interno y externos)  
✓ Reparación o mantenimiento de servicios higiénicos.  
✓ Reparación o mantenimiento de vestuarios.  
✓ Reparación o mantenimiento de almacén.  
✓ Limpieza y recolección de residuos en cunetas o zanjas, alcantarillas, badenes, puentes, etc. 
✓ Mantenimiento de alcantarillas de cruce.  
✓ Nivelado manual de la vía. 
✓ Acondicionamientos de papelera y/o contenedores.  
✓ Refacción de rampa de acceso. 
✓ Instalación de señaléticas viales. 
✓ Mantenimiento de la infraestructura del área de acondicionamiento de residuos sólidos 

aprovechables (techo, fachada, muro, y otros)  
✓ Desinfección del lugar a intervenir.  
✓ Entre otras. 
*Asimismo, dependiendo de la necesidad del Organismo Proponente, puede complementar con 
otras acciones adicionales a la intervención 

11. Limpieza, 
mantenimiento 
y/o 
acondicionamiento 
de malecones, 
puertos fluviales o 
playas. 

✓ Limpieza manual y eliminación de desmonte. 
✓ Reposición de pista de concreto. 
✓ Reposición de veredas de concreto. 
✓ Refacción de rampa de acceso. 
✓ Mantenimiento de áreas verdes en jardines. 
✓ Señalización horizontal y vertical. 
✓ Reposición de madera en puerto fluvial. 
✓ Acondicionamientos de tachos de basura. 
✓ Limpieza de escalinatas. 
✓ Pintado  
✓ Desinfección del lugar a intervenir. 
✓ Limpieza de playa 
✓ Entre otros. 
*Asimismo, dependiendo de la necesidad del Organismo Proponente, puede complementar con 
otras acciones adicionales a la intervención. 

12. Limpieza, 
mantenimiento 
y/o 
acondicionamiento 
de mercados 

✓ Limpieza manual y acondicionamiento de áreas verdes. 
✓ Reparación de veredas de accesos. 
✓ Señalización horizontal en pistas. 
✓ Señalización, limpieza, pintado. 
✓ Pintado de muros del mercado. 
✓ Desinfección del lugar a intervenir. 
✓ Mantenimiento de la señalización vertical y horizontal 
✓ Entre otros. 
*Asimismo, dependiendo de la necesidad del Organismo Proponente, puede complementar con 
otras acciones adicionales a la intervención. 
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13. Limpieza, 
mantenimiento y 
acondicionamiento 
de 
establecimientos 
para servicios de 
salud del primer 
nivel de atención. 

✓ Reposición y/o mantenimiento de pisos, zócalos porcelanato o cerámico en zonas exteriores, 
SS.HH. etc. 

✓ Mantenimiento de carpintería de madera y carpintería metálica (Puertas, portones, rejas, 
ventanas, etc.) a nivel de lijado y pintado. 

✓ Mantenimiento de los SS. HH; cambio de aparatos sanitarios y accesorios (jabonera, 
dispensadores de papel higiénico, etc.); puertas (cerraduras, bisagras), ventanas. 

✓ Pintura en muros de fachadas exteriores e interiores (hall y pasadizos) según la Directiva 
Administrativa N°211-MINSA-DGIEM.V.01. 

✓ Mantenimiento y pintado de sardineles, pistas, etc. En los exteriores de los EE. SS. 

✓ Mantenimiento y/o implementación de señalética indicativa, de acuerdo a la Directiva 
Administrativa N°269-MINSA/2019/DGOS, que regula identificación y señalización de los EE. 
SS en el ámbito del MINSA (Hall y pasadizos, exteriores SS. HH). 

✓ Mantenimiento y/o reemplazo de letrero de identificación con el nombre del EE.SS. 

✓ Refacción de muros (A nivel de tarrajeo) y veredas en el exterior e interior del establecimiento 
de salud. Las intervenciones en los interiores serán en cerco perimétrico. Veredas de 
circulación de espacios abiertos como pasadizos. 

✓ Rehabilitación de áreas verdes (sembrado) en el exterior e interior del establecimiento de 
salud (sostenibilidad en el tiempo). 

✓ Limpieza y descolmatación de canaletas, rejillas y cunetas de drenaje pluvial. 

✓ Retiro de material acopiado dentro de los EE.SS. material como cartones, madera, triplay, 
calaminas, baldes de pinturas vacías, tecnopor, plásticos, botellas y otros que sean 
bicontaminantes. 

✓ Acondicionamiento de espacios para lavado de manos y desinfección portátiles, para público 
en general. Solo si existe el punto más cercano de agua y caja de desagüe para los empalmes 
de los lavamanos. 

✓ Limpieza de vías de acceso exterior al EE.SS.se refiere al retiro de basura aledaña al EE.SS. 

✓ Colocar señalización exterior al EE. SS en relación a COVID-19 en veredas (distanciamiento 
social, ingreso, salida). 

✓ Refacción de pistas de concreto que se encuentran aledañas al acceso del EE.SS. 

✓ Mantenimiento y/o refacción de rampa de acceso tal cual existe, barandas, cintas adhesivas 
antideslizantes. 

✓ Mantenimiento de coberturas en espacios exteriores a los EE. SS (cambio de calaminas, PVC, 
etc.) 

*Asimismo, dependiendo de la necesidad del Organismo Proponente, puede complementar con 
otras acciones adicionales a la intervención. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo N° 5: Perfil profesional del proyectista según tipología de AII 

Tipología Perfil profesional 

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de vías, áreas de recreación y/o 
infraestructura deportiva. 

Ingeniero/ Arquitecto 
colegiado, habilitado con un 

(01) año de experiencia  
profesional 

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura de riego y/o drenes. 

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de caminos de herraduras y/o trochas 
carrozables. 

Limpieza y descolmatación de cauces en riachuelos y/o quebradas. 

Limpieza, mantenimiento, acondicionamiento y/o reparación de instalaciones turísticas en 
circuitos y corredores turísticos. 

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento en monumentos arqueológicos y caminos 
prehispánicos (Qhapaq Ñan). 

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento en monumentos históricos y sitios de 
batalla. 

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento en museos. 

Limpieza, mantenimiento y/o reparación de infraestructuras asociadas a la conservación de 
ecosistemas 

Limpieza, mantenimiento y/o acondicionamiento de puntos críticos, lugares de disposición 
final (incluye zonas colindantes) y áreas de acondicionamiento de residuos sólidos 
aprovechables.   

Limpieza, mantenimiento y/o acondicionamiento de malecones, puertos fluviales o playas. 

Limpieza, mantenimiento y/o acondicionamiento de mercados.  

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de establecimientos para servicios de salud 
del primer nivel de atención. 

 
 


