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CONSIDERANDO: 

Que, en el marco de lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM, modificado por los Decretos 
Supremos N° 201-2020-PCM y N° 008-2021-PCM, se 
expidió la Resolución Ministerial N° 043-2021-MTC/01, 
que suspende las operaciones aéreas desde y hacia 
los destinos considerados en el Nivel de Alerta Extremo, 
detallados en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 002-
2021-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 008-
2021-PCM, a partir del 31 de enero hasta el 14 de febrero 
de 2021;

Que, con Resolución Ministerial N° 092-2021-MTC/01, 
se modificó la Resolución Ministerial N° 043-2021-MTC/01, 
a efectos de adecuar lo dispuesto en sus artículos 2 y 
3 a lo regulado en el Decreto Supremo N° 017-2021-
PCM, Decreto Supremo que incorpora el departamento 
de Loreto al Nivel de Alerta Muy Alto y algunas provincias 
de los departamentos de Puno y Loreto al Nivel de Alerta 
Extremo del nivel de alerta por departamento, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 002-2021-PCM y modificatoria; 

Que, por Decreto Supremo N° 023-2021-PCM, Decreto 
Supremo que aprueba el Nivel de Alerta por Provincia y 
Departamento y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-
PCM, se deroga entre otras dispositivos el Decreto Supremo 
N° 017-2021-PCM y, entre otras modificaciones, se incorpora 
el artículo 14 al Decreto Supremo N° 184-2020-PCM que 
contiene las restricciones focalizadas, en la cual se establece 
que en los departamentos con Nivel de Alerta Extremo 
se encuentra permitido el transporte aéreo, conforma a lo 
regulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
por lo que es necesario adecuar la Resolución Ministerial N° 
043-2021-MTC/01, según las disposiciones contenidas en 
dicho decreto supremo;

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; y el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 
0785-2020-MTC/01;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Declarar finalizada la suspensión 
de operaciones aéreas desde y hacia los destinos 
considerados en el Nivel de Alerta Extremo, dispuesta 
por el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 043-2021-
MTC/01 y modificatoria.

Artículo 2.- Modificar el artículo 3 de la Resolución 
Ministerial N° 043-2021-MTC/01, modificado por el 
artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 092-2021-MTC-
01, según el detalle siguiente:

“Artículo 3.- Los pasajeros de los servicios de transporte 
aéreo nacional en cualquiera de sus modalidades, que 
partan de alguna provincia declarada en el Nivel de 
Alerta Extremo, deben contar con una prueba molecular 
o antígena con resultado negativo, como máximo con 
setenta y dos (72) horas de obtenido el resultado, para 
abordar sus respectivos vuelos”. 

Artículo 3.- Derogar el artículo 2 de la Resolución 
Ministerial N° 043-2021-MTC/01 y la Resolución 
Ministerial N° 092-2021-MTC/01. 

Artículo 4.- Los demás términos y condiciones de la 
Resolución Ministerial N° 043-2021-MTC/01 permanecen 
inalterables y vigentes.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Portal Institucional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.
pe/mtc), el mismo día de la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese

EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1927793-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Designan Asesor Económico General 
de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia del Indecopi

RESOLUCIÓN N° 000023-2021-GEG/INDECOPI

San Borja, 11 de febrero del 2021

VISTOS:

El Memorándum N° 000022-2021-CLC/INDECOPI, 
el Memorándum N° 000039-2021-CLC/INDECOPI, el 
Informe N° 000056-2021-GRH/INDECOPI y el Informe N° 
000097-2021-GEL/INDECOPI;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 2 del artículo 4° de la Ley N° 28175, 
Ley Marco del Empleo Público, establece que el personal 
de confianza se encuentra en el entorno de quien lo 
designa o remueve libremente;

Que, de conformidad al Cuadro para Asignación 
de Personal (CAP) Provisional del Indecopi, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 182-2020-PCM, del 27 
de julio de 2020, y cuyo reordenamiento fue aprobado 
con Resolución N° 000004-2021-GEG/INDECOPI, de 
fecha 11 de enero de 2021, el puesto de Asesor(a) 
correspondiente al CAP 138 de la Comisión de Defensa 
de la Libre Competencia se encuentra clasificado como 
un cargo de confianza;

Que, el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada 
por el Decreto Legislativo Nº 1033 y modificatorias y el 
literal h) del artículo 14 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Indecopi, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 009-2009-PCM y modificatorias, establecen como una 
de las funciones de la Gerencia General el designar y 
remover al personal de la Institución;

Que, en atención a lo solicitado por la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia en el Memorándum N° 000022-2021-CLC/
INDECOPI y en el Memorándum N° 000039-2021-CLC/
INDECOPI, la Gerencia de Recursos Humanos emite el 
Informe N° 000056-2021-GRH/INDECOPI, concluyendo 
que el señor Erix Aldo Ruiz Mondaca cumple con las 
competencias, méritos, requisitos y/o atributos requeridos 
para ocupar el puesto de Asesor(a) Económico(a) 
General (CAP 138) de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia;

Que, mediante Informe N° 000097-2021-GEL/
INDECOPI, la Gerencia Legal opina que la Gerenta 
General se constituye en la autoridad competente para 
designar al servidor que ocupe el puesto referido;

Que, en atención a lo expuesto, la Gerencia General 
considera pertinente proceder con la designación del 
señor Erix Aldo Ruiz Mondaca en el puesto de Asesor(a) 
Económico(a) General (CAP 138) de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia, de conformidad con el 
ordenamiento legal vigente;

Que, considerando la naturaleza del puesto, el 
mismo que se encuentra clasificado como “empleado de 
confianza”, la designación culminará con el retiro de la 
confianza otorgada;

Con el visto bueno de la Gerencia de Recursos 
Humanos y de la Gerencia Legal; 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 4 de 
la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, con el 
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literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI, aprobada por 
Decreto Legislativo N° 1033 y modificatorias, y con el 
literal h) del artículo 14° del Reglamento de Organización 
y Funciones del INDECOPI, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 009-2009-PCM y modificatorias;

 
SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor Erix Aldo Ruiz Mondaca 
en el puesto de Asesor Económico General (CAP 138) 
de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, 
con efectividad a la fecha de publicación de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Encargar a la Gerencia de Recursos 
Humanos realizar las gestiones necesarias para la 
eficacia de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MILAGRITOS PILAR PASTOR PAREDES
Gerenta General

1927593-1

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Autorizan ejecución de la Encuesta Mensual 
para la elaboración de los Índices Unificados 
de Precios de la Construcción, durante el 
año 2021

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 032-2021-INEI

Lima, 8 de febrero de 2021

Visto, el Oficio Nº 017-2021-INEI/DTIE, de la 
Dirección Técnica de Indicadores Económicos, solicitando 
autorización para la ejecución de la Encuesta Mensual 
para la elaboración de los Índices Unificados de Precios 
de la Construcción durante el año 2021.

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 604, Ley de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, establece que el INEI es el ente 
rector del Sistema Nacional de Estadística, cuyo ámbito 
de competencia, es la realización de tareas técnicas y 
científicas con fines de cuantificar los hechos económicos 
y sociales para producir las estadísticas oficiales del país;

Que, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), en cumplimiento del Decreto Ley Nº 25862, 
desde diciembre de 1992, ha asumido las funciones de 
elaboración de los Índices Unificados de Precios de la 
Construcción;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática, a 
través del documento del visto, solicita autorización para 
ejecutar la Encuesta Mensual para la elaboración de 
los Índices Unificados de Precios de la Construcción en 
el año 2021, dirigida a las empresas y establecimientos 
informantes ubicados en el territorio nacional, para cuyo 
efecto adjunta la ficha Técnica y el Formulario a utilizarse 
en la mencionada Encuesta;

Que, la mencionada encuesta está dirigida a 
las empresas y establecimientos de materiales de 
construcción y permitirá captar información de precios 
para la elaboración de los Índices Unificados de Precios 
de la Construcción (IUPC), que es un indicador económico 
que muestra la fluctuación promedio de precios, que 
experimentan en el mercado el conjunto de elementos 
que intervienen en el costo de las obras de Construcción 
Civil;

Que, en ese contexto resulta pertinente autorizar la 
ejecución de la Encuesta Mensual para la elaboración 
de los Índices Unificados de Precios de la Construcción 
durante el año 2021, fijar el plazo para su entrega y, 
aprobar el formulario a utilizarse en la mencionada 
Investigación estadística, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 81 y 83 del Decreto Supremo Nº 043-
2001-PCM, Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática, y;

Estando a lo propuesto por la Dirección Técnica de 
Indicadores Económicos; la visación de la Sub Jefatura de 
Estadística; y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; 
y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
6 del Decreto Legislativo Nº 604 “Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática”.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar, la ejecución de la Encuesta 
Mensual para la elaboración de los Índices Unificados de 
Precios de la Construcción, durante el año 2021, dirigida 
a las empresas y establecimientos informantes a nivel 
nacional. Dicha Encuesta estará a cargo de la Dirección 
Técnica de Indicadores Económicos (DTIE), en Lima 
Metropolitana y, de las Oficinas Departamentales de 
Estadística e Informática (ODEI), en las otras ciudades.

Artículo 2.- Aprobar, el formulario de la Encuesta 
Mensual para la elaboración de los Índices Unificados 
de Precios de la Construcción, que forma parte de 
la presente Resolución. La Dirección Técnica de 
Indicadores Económicos (DTIE), mediante oficio, remitirá 
dicho formulario a las empresas y establecimientos 
seleccionados, para ser diligenciados y remitidos al INEI.

Artículo 3.- Establecer, como plazo máximo para 
la entrega del formulario diligenciado con información 
del mes inmediato anterior, hasta el quinto día hábil de 
iniciado cada mes.

Artículo 4.- Precisar, que las personas naturales y 
jurídicas obligadas a la presentación de la información 
que incumplan con la devolución de los formularios 
debidamente diligenciados en el plazo establecido, serán 
pasibles de sanción conforme lo dispuesto en los artículos 
87, 89, 90 y 91 del Decreto Supremo Nº 043-2001-PCM.

Regístrese y comuníquese.

DANTE CARHUAVILCA BONETT
Jefe

1927763-1

Autorizan ejecución de la Encuesta 
Trimestral de Flete de Transporte Terrestre 
de Carga, durante el año 2021, para elaborar 
el Índice Unificado de Flete Terrestre

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 033-2021-INEI

Lima, 8 de febrero de 2021

Visto, el Oficio Nº 017-2021-INEI/DTIE, de la 
Dirección Técnica de Indicadores Económicos, solicitando 
autorización para la ejecución de la Encuesta Trimestral 
de Flete de Transporte Terrestre de Carga durante el año 
2021.

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 604, Ley de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, establece que el INEI es el ente 
rector del Sistema Nacional de Estadística, cuyo ámbito 
de competencia, es la realización de tareas técnicas y 
científicas con fines de cuantificar los hechos económicos 
y sociales para producir las estadísticas oficiales del país;

Que, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), en cumplimiento del Decreto Ley Nº 25862, 
desde diciembre de 1992, ha asumido las funciones de 
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