
ANEXO 02 

 

Servicios priorizados por los sectores para la formulación de modelos base 2021 

N° Sector 
Sector/Entidad o 

responsable de la prestación 
Bienes o servicios que requieren desarrollo de modelo de provisión  

1 PCM CONCYTEC 
Servicio de fortalecimiento de capacidades de investigación científica e innovación 
tecnológica. 

2 MINDEF CENEPRED 
Servicio de cursos de formación básica en gestión prospectiva y correctiva del 
Riesgo de Desastres. 

3 MINDEF CENEPRED 
Servicio de cursos de formación básica en gestión prospectiva y correctiva del 
Riesgo de Desastres. 

4 MINDEF CENEPRED 
Servicio de cursos de formación especializada en gestión prospectiva y correctiva 
del Riesgo de Desastres. 

5 MINDEF CENEPRED 
Servicio de cursos de formación especializada en gestión prospectiva y correctiva 
del Riesgo de Desastres. 

6 MINDEF CENEPRED 
Servicio de asistencia técnica para la elaboración de planes de prevención y 
reducción del riesgo de desastres (PPRRD) 

7 MINDEF CENEPRED 
Servicio para personalizar el sistema de información en gestión del riesgo de 
desastres (SIGRID) 

8 MINDEF INDECI Servicio de desarrollo de las simulaciones en la gestión reactiva 

9 MINDEF INDECI Servicio de sensibilización en gestión reactiva 

10 MINDEF INDECI 
Servicio de desarrollo y fortalecimiento de capacidades humanas en las entidades 
públicas, privadas y ciudadanía en general referida a la gestión reactiva del riesgo 
de desastres. 

11 MINDEF INDECI 
Servicio de monitoreo y seguimiento de la información sobre peligros, peligros 
inminentes, emergencias y desastres 

12 MINDEF INDECI 
Servicio para evaluar y proponer las acciones a realizar por las entidades del 
SINAGERD en temas inherentes a la respuesta en los niveles de emergencia 4 y 5 

13 MINDEF INDECI 
Servicio de acompañamiento en la respuesta en materia de la gestión del riesgo de 
desastres 

14 MINDEF INDECI 
Servicio de asistencia técnica en gestión reactiva (respuesta y rehabilitación) y 
monitoreo y seguimiento de la información sobre peligros, peligros inminentes, 
emergencias y desastres. 

15 MININTER 
Intendencia Nacional de 

Bomberos del Perú 
Servicio público de atención de emergencias en incendios, rescate, incidentes con 
materiales peligrosos 

16 MINEDU DIGESUTPA Servicio de educación técnico productiva 

17 MINEDU DIGESUTPA Servicio de educación superior tecnológica 

18 MINSA DIRIS/DIRESA/GERESA Servicio de cuidado integral pre natal 

19 MINSA DIRIS/DIRESA/GERESA Servicio de cuidado integral al niño 

20 MINSA DIRIS/DIRESA/GERESA Servicio de cuidado integral al adolescente 

21 MINSA DIRIS/DIRESA/GERESA Servicio de cuidado integral al adulto joven 

22 MINSA DIRIS/DIRESA/GERESA Servicio de cuidado integral al adulto mujer y varón 

23 MINSA DIRIS/DIRESA/GERESA Servicio de cuidado integral al adulto mayor 

24 MIDAGRI1 DGA 

Servicios orientados a la mejora de la productividad de la Agricultura Familiar 
(combo 1) 
1. Servicio de capacitación para el proceso de adopción de tecnologías que permita 
mejorar la producción y la productividad. 
2. Servicio de asistencia técnica durante todo el proceso productivo de los cultivos 
y crianzas. 
3. Servicio de mejoramiento de piso forrajero y siembra de cultivos transitorios. 

25 MIDAGRI DGA 

Servicios para fortalecer la asociatividad empresarial y mejorar su articulación 
comercial (combo 2): 
1. Servicio de difusión de información sobre las ventajas de la formalización de 
organizaciones empresariales. 
2. Servicio de capacitación sobre modelos asociativos. 

                                                           
1 MIDAGRI propone que, para la provisión de estos dos servicios se requiere de los otros servicios intermedios, consolidándose en 

dos modelos base. 



3. Servicio de asistencia técnica y capacitación para promover la formación y 
formalización de las organizaciones empresariales. 
4. Servicio de capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial y gestión 
comercial para implementar el plan de articulación comercial de las organizaciones. 
5. Acceso a mecanismos de articulación comercial (mercados, ruedas, ferias, 
misiones, entre otros) 
6. Servicio de asesoramiento para articulación comercial. 

26 MTPE DRTPELM-DPPDFSST Servicio de capacitación, difusión y orientación y fortalecimiento en materia de SST 

27 MTPE DRTPELM-DPECL Servicio de intermediación laboral (bolsa de trabajo y acercamiento empresarial) 

28 MTPE DRTPELM-DPPDFSST Trabajo sin acoso 

29 PRODUCE DGPA Servicio para la Formalización de la Pesquería Artesanal y Acuicultura 

30 PRODUCE DGPA Servicio para el desarrollo sostenible de la Pesquería artesanal 

31 PRODUCE DGA Servicio para el Desarrollo sostenible de la Acuicultura 

32 PRODUCE TU EMPRESA Servicio para la Formalización de la Pequeña y Micro Empresa 

33 PRODUCE DGDE Servicio para la Promoción de la industria 

34 PRODUCE DGDE Servicio para la Promoción de la Pequeña y Micro Empresa 

35 PRODUCE PNDP Servicio para la Promoción del comercio interno (Mercados de Abasto) 

36 PRODUCE PNDP Servicio para la promoción e implementación de parques industriales 

37 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Turismo 
Servicio de capacitación y asistencia técnica para la aplicación de buenas prácticas 
en los prestadores de servicios turísticos. 

38 MINEM DG de Formalización Minera Servicio de Formalización de pequeña minería y minería artesanal 

39 MTC PVD Servicio de prevención y atención de emergencias viales 

40 MTC PVD Servicio de mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada 

41 MTC PVD Servicio de mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada 

42 MTC PVD Servicio de mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales no pavimentados 

43 MTC PVD Servicio de mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales no pavimentados 

44 MVCS DGPRCS Servicio de saneamiento rural 

45 MIMP UDIF-INABIF Servicio de cuidado diurno para niños/as y adolescentes 

46 MIMP UDIF-INABIF 
Servicio de atención de día para personas adultas mayores en situación de 
autovalencia, fragilidad o dependencia 

47 MINAM 
Dirección General de Gestión 

de Residuos Sólidos 
Servicio de Limpieza Pública 

48 MINAM 
Dirección General de 
Diversidad Biológica 

Servicio de implementación de la conservación de los ecosistemas 

49 MINAM 
Dirección General de 
Diversidad Biológica 

Servicio de implementación de la recuperación de ecosistemas 

50 MINAM 

Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el 
Estado SERNANP. Órgano: 

Dirección de Desarrollo 
Estratégico DDE  

Servicio de asistencia técnica a los ciudadanos y a otros niveles de la administración 
para el establecimiento de Áreas de Conservación Regional y Áreas de 
Conservación Privada.  

51 MINAM 
Dirección General de Calidad 

Ambiental 
Servicio de asistencia técnica para la elaboración, implementación y seguimiento 
de los planes de acción relacionados a calidad del aire (ruido y RNI) 

51 MINCUL VMPCIC Servicio de formación de capacidades de mediadores y docentes de artes 

53 MINCUL VMPCIC 
Servicio de sensibilización e información a la ciudadanía para la apropiación social y 
el uso sostenible de su patrimonio cultural 

54 MINCUL VMPCIC 
Servicio de capacitación a educadores para el uso del patrimonio cultural como 
recurso educativo y didáctico 

55 MINCUL VMPCIC 
Servicio de interpretación cultural accesible, inclusivo y diverso para la valoración del 
patrimonio 

56 MINCUL VMPCIC 
Otorgamiento de incentivos (económicos y no económicos) de fomento e inversión 
para el aprovechamiento responsable y sostenible del patrimonio cultural 

57 MINCUL VMPCIC 
Servicio de promoción e incentivos a agentes públicos y privados para la gestión 
participativa en la protección, salvaguardia y preservación del patrimonio cultural 

58 MINCUL VMI 
Servicio de sensibilización para el fortalecimiento de la identidad étnico cultural de 
los ciudadanos y ciudadanas 

59 MINCUL VMI 
Servicio de fomento del intercambio intercultural y la transmisión de saberes 
culturales 



60 MINCUL VMI Servicio de orientación social y legal en materia de discriminación étnico racial 

61 MINCUL VMI Servicio de interpretación y traducción en lenguas indígenas u originarias. 

62 MIDIS 
Dirección de Prestaciones 

Sociales Complementarias de 
la DGDAPS 

Servicio de entrega de apoyo alimentario a los usuarios del Programa de 
Complementación Alimentaria 

 

 

 


		2021-05-04T23:07:05-0500
	RUIZ ROSALES Maximiliano FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2021-05-04T23:07:31-0500
	RUIZ ROSALES Maximiliano FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2021-05-04T23:07:44-0500
	RUIZ ROSALES Maximiliano FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2021-05-12T10:37:00-0500
	CRUZADO SILVERII Edgardo Marcelo FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2021-05-12T10:37:09-0500
	CRUZADO SILVERII Edgardo Marcelo FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2021-05-12T10:37:20-0500
	CRUZADO SILVERII Edgardo Marcelo FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°




