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el Artículo Segundo de la presente resolución, así como 
las acciones de control y coordinación institucional e 
interinstitucional necesarias para el cumplimiento de lo 
dispuesto en la misma.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Dirección 
de Catastro y Saneamiento Físico Legal, el inicio y 
conducción coordinada de las acciones administrativas 
y legales necesarias para la definitiva identificación, 
declaración y delimitación de los bienes comprendidos en 
el régimen de protección provisional.

Artículo Quinto. - DISPONER la publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, así 
como su difusión en el Portal Institucional del Ministerio de 
Cultura (www.cultura.gob.pe).

Artículo Sexto.- NOTIFICAR la presente resolución, 
así como los documentos anexos, a la Municipalidad 
Distrital de Pítipo en la provincia de Ferreñafe, a fin de que 
proceda de acuerdo al ámbito de sus competencias, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82 de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, 
notificar a los administrados señalados en el Artículo 104 
del Decreto Supremo N° 011-2006-ED.

Artículo Séptimo.- PRECISAR que la protección 
provisional dispuesta en la presente resolución surtirá 
efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial “El 
Peruano”.

Artículo Octavo.- ANEXAR a la presente resolución el 
Informe de Inspección N° 13-2020-DDC LAMBAYEQUE/
MC de fecha 12 de noviembre de 2020, el Informe N° 
000339-2021-DSFL/MC, Informe N° 000084-2021-DSFL-
MDR/MC e Informe Nº 000095-2021-DGPA-ARD/MC 
y el Plano Perimétrico con código PPROV-023-MC_
DGPA-DSFL-2021 WGS84, para conocimiento y fines 
pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIA BELEN GOMEZ DE LA TORRE BARRERA
Directora
Dirección General de Patrimonio Arqueológico 
Inmueble
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EDUCACION

Modifican la Norma Técnica denominada 
“Herramienta de incentivos para el logro 
de resultados en universidades públicas en 
el marco de los objetivos prioritarios de la 
Política Nacional de Educación Superior y 
Técnico-Productiva, aprobada por RVM Nº 
056-2021-MINEDU

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 
N° 191-2021-MINEDU

Lima, 19 de junio de 2021

VISTOS, los Expedientes Nº DIPODA2021-
INT-0078949 y Nº MPD2021-EXT-0087181, el Oficio N° 
00591-2021-MINEDU/VMGP-DIGESU, de la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria, el Informe 
Nº 00132-2021-MINEDU/VMGP-DIGESU-DIPODA de la 
Dirección de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria de 
la Dirección General de Educación Superior Universitaria, 
el Memorándum Nº 00120-2021-MINEDU/SPE-OPEP-
UPI y el Informe Nº 00285-2021-MINEDU/SPE-OPEP-
UPI de la Unidad de Programación e Inversiones de la 
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, el 
Memorándum Nº 00015-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UFD 
y el Informe N° 00044-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UFD 
de la Unidad de Financiamiento por Desempeño de la 
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, el 
Memorándum Nº 00292-2021-MINEDU/SPE-OPEP de 
la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, el 

Informe N° 00698-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de 
la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina 
de Planificación Estratégica y Presupuesto, el Informe 
Nº 00690-2021-MINEDU/SG-OGAJ y el Oficio Nº 
00249-2021-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, el Informe Nº 0086-2021-EF/50.05 de la 
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 30220, Ley Universitaria, tiene por 
objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión 
y cierre de las universidades; promueve el mejoramiento 
continuo de la calidad educativa de las instituciones 
universitarias como entes fundamentales del desarrollo 
nacional, de la investigación y de la cultura; asimismo, 
establece los principios, fines y funciones que rigen el 
modelo institucional de la universidad, precisando que el 
Ministerio de Educación es el ente rector de la Política 
de Aseguramiento de la Calidad de la educación superior 
universitaria;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final de 
la Ley N° 30220, dispone el diseño e implementación de 
mecanismos y herramientas técnicas que incentiven y/o 
fomenten la mejora de la calidad y el logro de resultados 
del servicio educativo que brindan las universidades 
públicas; asimismo, señala que el Ministerio de 
Educación, en coordinación con el Ministerio de Economía 
y Finanzas, en el marco del Decreto Legislativo N° 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, establece los montos y criterios técnicos, entre 
otras disposiciones que se estimen necesarias, para la 
aplicación de los citados mecanismos;

Que, el numeral 43.1 del artículo 43 de la Ley Nº 31084, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021, autoriza al Ministerio de Educación, durante el Año 
Fiscal 2021, con cargo a los recursos de su presupuesto 
institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público, para efectuar modificaciones presupuestarias en 
el nivel institucional a favor de los pliegos universidades 
públicas para financiar, entre otros, la finalidad prevista en 
el literal a) del citado numeral, referida al cumplimiento de 
acciones asociadas a la mejora de calidad del servicio de 
educación superior universitaria en el marco de la Primera 
Disposición Complementaria Final de la Ley 30220, Ley 
Universitaria, de acuerdo a la herramienta de incentivos, 
sus lineamientos y condiciones que se apruebe mediante 
resolución del Ministerio de Educación, previa opinión 
favorable de la Dirección General de Presupuesto Público 
(DGPP), para tal efecto, dentro de un plazo que no 
exceda de los sesenta (60) días calendario de la vigencia 
de la citada ley; adicionalmente, el numeral 43.2 del 
citado artículo dispone que las referidas modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional se aprueban 
mediante decreto supremo refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación, a 
solicitud de este último, el cual se publica hasta el 30 de 
julio de 2021;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 
056-2021-MINEDU, se aprueba la Norma Técnica 
denominada “Herramienta de incentivos para el logro 
de resultados en universidades públicas en el marco 
de los objetivos prioritarios de la Política Nacional de 
Educación Superior y Técnico-Productiva”, con el objetivo 
de establecer los lineamientos y condiciones para la 
implementación de la referida herramienta para el logro 
de resultados en universidades públicas en el marco 
de los objetivos prioritarios de la Política Nacional de 
Educación Superior y Técnico-Productiva (PNESTP) para 
el Año Fiscal 2021, la cual constituye un mecanismo de 
financiamiento extraordinario para fortalecer el servicio 
educativo universitario y promover el logro de metas 
asociadas a los objetivos prioritarios de la PNESTP, en el 
marco de la Primera Disposición Complementaria Final de 
la Ley N° 30220, Ley Universitaria;

Que, el literal b) del artículo 148 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, 
dispone que la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria tiene la función de dirigir y supervisar el 
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proceso de diseño e implementación de mecanismos y 
herramientas técnicas que fomenten la mejora continua 
de la calidad de la educación superior universitaria; 
asimismo, el literal b) del artículo 151 de citado Reglamento 
dispone que la Dirección de Políticas para el Desarrollo y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
Universitaria tiene por función diseñar herramientas 
técnicas que fomenten la mejora continua de la calidad 
de la educación superior universitaria y contribuyan a su 
fortalecimiento; 

Que, mediante Oficio Nº 00591-2021-MINEDU/VMGP-
DIGESU, la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria remite el Informe Nº 00132-2021-MINEDU/
VMGP-DIGESU-DIPODA, de la Dirección de Políticas 
para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior Universitaria, mediante el cual 
sustenta y propone la modificación de la Norma Técnica 
denominada “Herramienta de incentivos para el logro de 
resultados en universidades públicas en el marco de los 
objetivos prioritarios de la Política Nacional de Educación 
Superior y Técnico-Productiva”, aprobada por Resolución 
Viceministerial N° 056-2021-MINEDU; 

Que, la Unidad de Financiamiento por Desempeño 
de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, 
mediante Informe Nº 00044-2021-MINEDU/SPE-OPEP-
UFD, emite opinión favorable sobre la citada propuesta 
de modificación de la citada Norma Técnica; 

Que, la Unidad de Programación e Inversiones de 
la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, 
mediante Informe N° 00285-2021-MINEDU/SPE-OPEP-
UPI, emite opinión favorable sobre la citada propuesta; 
indicando que, en materia de inversión pública no presenta 
modificaciones, por lo cual se concluye que es conforme al 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones; 

Que, la Unidad de Planificación y Presupuesto de 
la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, 
mediante el Informe Nº 00698-2021-MINEDU/ SPE-
OPEP-UPP, emite opinión favorable en torno a la citada 
propuesta modificatoria, al encontrarse alineada a los 
objetivos estratégicos del Sector y no irrogar gastos 
adicionales al Pliego 010: Ministerio de Educación; 

Que, la Dirección General de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Informe 
Nº 0086-2021-EF/50.05, emite opinión favorable en torno 
a la propuesta de modificación de la Norma Técnica 
denominada “Herramienta de incentivos para el logro de 
resultados en universidades públicas en el marco de los 
objetivos prioritarios de la Política Nacional de Educación 
Superior y Técnico-Productiva, aprobada por Resolución 
Viceministerial Nº 056-2021-MINEDU, en el marco de lo 
dispuesto en el literal a) del numeral 43.1 del artículo 43 
de la Ley Nº 31084;

Que, mediante el literal a) del numeral 1.1 del artículo 
1 de la Resolución Ministerial N° 571-2020-MINEDU, el 
Titular de la Entidad delega en la Viceministra de Gestión 
Pedagógica, durante el Año Fiscal 2021, la facultad de 
emitir y aprobar actos resolutivos que aprueban, modifica o 
dejan sin efecto los documentos normativos del Ministerio 
de Educación en el ámbito de su competencia, conforme 
a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Educación; 

De conformidad con la Ley N° 30220, Ley Universitaria; 
la Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021; el Decreto Supremo 
N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación; 
y la Resolución Ministerial N° 571-2020-MINEDU, por la 
que se delegan facultades a diversos funcionarios del 
Ministerio de Educación durante el Año Fiscal 2021; 

SE RESUELVE :

Artículo 1.- Modificar el subnumeral 5.10 del numeral 
5 e incorporar el literal iv) en el subnumeral 5.11 del 
numeral 5; así como, modificar el Anexo Nº 1 contenido 
en el numeral 6, respecto al Compromiso 1, de la Norma 
Técnica denominada “Herramienta de incentivos para 
el logro de resultados en universidades públicas en el 
marco de los objetivos prioritarios de la Política Nacional 
de Educación Superior y Técnico-Productiva”, aprobada 

por Resolución Viceministerial N° 056-2021-MINEDU, 
conforme al Anexo que forma parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 2.- 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 su publicación en el Diario 
Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

KILLA SUMAC SUSANA MIRANDA TRONCOS
Viceministra de Gestión Pedagógica

1964891-1

PRODUCE

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley General de 
Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo 
N° 003-2016-PRODUCE y el Reglamento de 
Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE

DECRETO SUpREMO
N° 012-2021-pRODUCE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, en concordancia con lo establecido por el numeral 
22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que 
reconoce que toda persona tiene el derecho fundamental 
a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 
descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado 
y adecuado al desarrollo de su vida; la Ley N° 28611, 
Ley General del Ambiente, en su artículo 1 establece que 
toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 
desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva 
gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 
componentes, asegurando particularmente la salud de las 
personas en forma individual y colectiva, la conservación 
de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del 
país;

Que, el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 
en su artículo 3, prevé que dicho Ministerio es competente 
en pesquería, acuicultura, industria, micro y pequeña 
empresa, comercio interno, promoción y desarrollo de 
cooperativas. Asimismo, es competente de manera 
exclusiva en materia de ordenamiento pesquero y 
acuícola, pesquería industrial, Acuicultura de Mediana 
y Gran Empresa (AMYGE), normalización industrial y 
ordenamiento de productos fiscalizados; y, de manera 
compartida con los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, según corresponda, es competente en materia 
de pesquería artesanal, Acuicultura de Micro y Pequeña 
Empresa (AMYPE) y Acuicultura de Recursos Limitados 
(AREL), promoción de la industria y comercio interno en 
el ámbito de su jurisdicción;

Que, de acuerdo con el numeral 5.2 del artículo 5 y 
con el numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto Legislativo 
N° 1047, el Ministerio de la Producción tiene como una 
función rectora dictar normas y lineamientos técnicos 
para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas, 
la gestión de los recursos del sector, así como para el 
otorgamiento, reconocimiento de derechos, la sanción, 
fiscalización y ejecución coactiva; y como una función 
específica aprobar las disposiciones normativas que le 
correspondan, comprendiendo esta función, la facultad 
de tipificar reglamentariamente las infracciones por 


