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dicha Ley, uno de los factores que interactúan para el 
logro de la calidad de la educación es la investigación e 
innovación educativas; 

Que, de conformidad con lo establecido por el literal 
e) del artículo 56 de la Ley Nº 28044, le corresponde al 
profesor recibir incentivos y honores, registrados en el 
escalafón magisterial, por su buen desempeño profesional 
y por sus aportes a la innovación educativa; 

Que, según el literal h) del artículo 7 de la Ley N° 
30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior y de la Carrera Publica de sus Docentes, la 
educación superior se sustenta en el principio de mérito, 
el cual busca el reconocimiento de los logros mediante 
mecanismos transparentes que permitan el desarrollo 
personal y profesional; 

Que, por su parte, el numeral 42.1 del artículo 42 de 
la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, señala que 
el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, 
según corresponda, reconocen la conducta meritoria 
del profesor, así como su trayectoria y su excelencia 
profesional; 

Que, bajo ese marco legal, mediante Oficio 
Nº 00566-2021-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA, la 
Dirección General de Educación Técnico - Productiva 
y Superior Tecnológica y Artística remite al Despacho 
Viceministerial de Gestión Pedagógica el Informe Nº 
00128-2021-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA, 
elaborado por la Dirección de Servicios de Educación 
Técnico - Productiva y Superior Tecnológica y Artística, 
a través del cual se propone y sustenta la necesidad 
de aprobar las Bases del Concurso “Reconocimiento 
y difusión de Iniciativas en Innovación Tecnológica y 
Educativa  de la Educación Superior Tecnológica y Técnico 
- Productiva 2020 - 2021 - INNOVACIÓN EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA - YUYAY” (en adelante, las bases); 

Que, el referido concurso tiene como objetivo general 
reconocer el desarrollo e implementación de iniciativas 
o proyectos en innovación tecnológica y educativa de 
docentes, estudiantes y directivos de la Educación 
Técnico - Productiva y Educación Superior Tecnológica, 
que contribuyan a un mejor logro del aprendizaje de los 
estudiantes, promueva el trabajo colaborativo, propicie la 
reactivación económica e impacte en el desarrollo de la 
comunidad, enfatizando el contexto de la pandemia por 
el COVID-19; 

Que, de acuerdo con el Informe Nº 
00128-2021-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA, 
las bases cuentan con la opinión favorable de la Dirección 
General de Gestión Descentralizada y de la Dirección 
General de Desarrollo Docente, en el marco de sus 
competencias; 

Que, a través del Informe N° 01364-2021-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto 
de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, 
dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica, 
considera técnicamente viable continuar con el trámite 
de aprobación de las bases; por cuanto, se encuentra 
alineada con los instrumentos de planificación estratégica 
e institucional del Sector Educación y su aprobación se 
financiará con cargo a los recursos presupuestarios 
programados en el presupuesto del Pliego 010: Ministerio 
de Educación, sin demandar recursos adicionales; 

Que, asimismo, con Informe Nº 01137-2021-MINEDU/
SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el 
marco del análisis legal realizado y teniendo en cuenta las 
opiniones técnicas emitidas, opina que la aprobación de 
las bases resulta legalmente viable, sugiriendo proseguir 
el trámite correspondiente para su aprobación; 

De conformidad con la Ley N° 31224, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación; la 
Ley N° 28044, Ley General de Educación; la Ley N° 30512, 
Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de 
la Carrera Publica de sus Docentes; la Ley N° 29944, Ley 
de Reforma Magisterial; y, el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2015- MINEDU; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar las Bases del Concurso 
“Reconocimiento y Difusión de Iniciativas en Innovación 
Tecnológica y Educativa de la Educación Superior 

Tecnológica y Técnico - Productiva 2020 - 2021 - 
INNOVACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA - YUYAY”, 
las mismas que, como anexo, forman parte de la presente 
resolución.  

Artículo 2.- Encargar a la Dirección de Servicios de 
Educación Técnico - Productiva y Superior Tecnológica y 
Artística, y a las Direcciones Regionales de Educación o 
las que hagan sus veces, el cumplimiento de las bases 
aprobadas por el artículo 1 de la presente resolución.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y su anexo, en el Sistema de Información 
Jurídica de Educación (SIJE), ubicado en el portal 
institucional del Ministerio de Educación (www.gob.pe/
minedu), el mismo día de la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WILFREDO TOMAS RIMARI ARIAS
Viceministro de Gestión Pedagógica (e)

2001987-1

INTERIOR

Designan Director General de la Dirección 
General Contra el Crimen Organizado

Resolución MinisteRiAl
n° 0837-2021-in

Lima, 14 de octubre de 2021

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director/a 
General de la Dirección General Contra el Crimen 
Organizado del Despacho Viceministerial de Orden 
Interno del Ministerio del Interior, por lo que resulta 
necesario designar a la persona que ejercerá dicho 
cargo;

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos; el Decreto 
Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio del Interior; y, el Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 1520-2019-IN.

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Designar al señor EDUARDO 
MESÍAS VERGARAY VAN MEERBECK, en el cargo de 
Director General de la Dirección General Contra el Crimen 
Organizado del Despacho Viceministerial de Orden 
Interno del Ministerio del Interior. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ROBERTO BARRANzUELA VITE
Ministro del Interior

2002027-1

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Aceptan renuncia de Viceministra de la 
Mujer

Resolución supReMA
n° 006-2021-MiMp

Lima, 15 de octubre de 2021
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 003-2021-
MIMP, se designa a la señora GRECIA ELENA ROJAS 
ORTIz en el cargo de Viceministra de la Mujer del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;

Que, la referida funcionaria ha presentado su renuncia 
al cargo, la que resulta pertinente aceptar;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y, en el Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 208-2021-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la 
señora GRECIA ELENA ROJAS ORTIz al cargo de 
Viceministra de la Mujer del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por la Ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES 
Presidente de la República

ANAhÍ DURAND GUEVARA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

2002063-19

Designan Viceministra de la Mujer

Resolución supReMA
n° 007-2021-MiMp

Lima, 15 de octubre de 2021

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Viceministro/a 
de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables;

Que, en consecuencia, resulta necesario designar a 
el/la funcionario/a que desempeñará dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y, en el Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 208-2021-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a la señora MARIA PIA 
MOLERO MESIA en el cargo de Viceministra de la Mujer 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por la Ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES 
Presidente de la República

ANAhÍ DURAND GUEVARA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

2002063-20

RELACIONES EXTERIORES

Decreto Supremo que autoriza el pago 
de cuota internacional no contemplada 
en el Anexo B de la Ley Nº 31084, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021

decReto supReMo
n° 064-2021-Re

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2021, se aprueba 
el “Anexo B: Cuotas Internacionales para el Año Fiscal 
2021”, en el que se detallan las entidades y montos que 
corresponden a las cuotas internacionales a ser otorgadas 
durante el Año Fiscal 2021;

Que, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 1.3 del artículo 1 de la precitada Ley, las cuotas 
internacionales no contempladas en el citado Anexo 
B, se aprueban de acuerdo a la formalidad prevista en 
el numeral 69.2 del artículo 69 del Decreto Legislativo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Presupuesto Público, y se financian con cargo al 
presupuesto institucional del pliego respectivo, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público;

Que, en atención a lo establecido en el numeral 69.2 
del artículo 69 del referido Decreto Legislativo, el pago de 
las cuotas internacionales no contempladas en el Anexo 
B, se autorizan mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro del 
Sector correspondiente, a propuesta de este último;

Que, el Servicio Nacional de Capacitación para la 
Industria de la Construcción (SENCICO), organismo 
público adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, ha sustentado la necesidad de cumplir con 
el pago de la cuota internacional al Centro Interamericano 
para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 
Profesional de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT/Cinterfor); la misma que no ha sido contemplada en 
el Anexo B de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2021;

Que, en el presupuesto del Pliego 205: Servicio 
Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción, se ha previsto recursos para el pago de 
la cuota internacional a favor del OIT/Cinterfor, por un 
importe de US$5 000,00 (Cinco mil y 00/100 dólares 
americanos) en la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados; por lo que, corresponde emitir 
el decreto supremo que apruebe el pago de la respectiva 
cuota internacional al citado organismo;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 
31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021; y, en el Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

DECRETA:

Artículo 1.- Autorización
Autorizar al Pliego 205: Servicio Nacional de Capacitación 

para la Industria de la Construcción a efectuar el pago de 
la siguiente cuota internacional con cargo a la fuente de 
financiamiento Recursos Directamente Recaudados:

PLIEGO PRESUPUESTARIO MONTO PERSONA JURÍDICA

205: SERVICIO NACIONAL 
DE CAPACITACIÓN PARA 
LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

US$ 5 000,00

Centro Interamericano para el 
Desarrollo del Conocimiento en 
la Formación Profesional de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT/Cinterfor).

Artículo 2.- Afectación presupuestal
Disponer que los gastos que demande el cumplimiento 

del presente Decreto Supremo se ejecuten con cargo 
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