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VISTOS:

La comunicación de fecha 17 de marzo de 2021, el 
Informe Nº 000126-2021-GRH/INDECOPI, el Informe Nº 
000242-2021-GEL/INDECOPI, el Informe Nº 000044-2021-
GEG/INDECOPI, el Acuerdo Nº 041-2021 del Consejo 
Directivo y el Informe Nº 000268-2021-GEL/INDECOPI;

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo establecido en el literal d) del 
artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 
aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033 y sus 
modificatorias, corresponde al Consejo Directivo de 
la Institución designar a los Directores de la Propiedad 
Intelectual;

Que, de acuerdo con lo señalado en el literal c) del 
artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones 
del INDECOPI, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
009-2009-PCM y sus modificatorias, el Consejo Directivo 
de la Institución se encuentra facultado a designar a los 
Directores de la Propiedad Intelectual, así como para 
removerlos;

Que, con Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo Nº 046-2014-INDECOPI/COD, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 7 de abril de 2014, se designó 
al señor Ray Augusto Meloni García como Director de la 
Dirección de Signos Distintivos, con efectividad a partir 
del 14 de abril de 2014;

Que, mediante comunicación de fecha 17 de marzo de 
2021, el señor Ray Augusto Meloni García ha presentado 
su renuncia al cargo para el que fue designado;

Que, el Consejo Directivo mediante Acuerdo Nº 041-
2021 del 30 de marzo de 2021, ha acordado aceptar 
la renuncia del señor Ray Augusto Meloni García, 
encomendando a la Presidenta del Consejo Directivo del 
Indecopi emitir la resolución correspondiente, disponiendo 
la fecha de efectividad de la misma;

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

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033 
y sus modificatorias y en cumplimiento de las funciones 
otorgadas mediante los literales f) y h) del numeral 7.3 del 
mismo cuerpo legislativo;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por 
el señor Ray Augusto Meloni García como Director de la 
Dirección de Signos Distintivos, siendo el último día de 
funciones el 24 de marzo de 2021, dándosele las gracias 
por los servicios prestados a la Institución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HANIA PéREz DE CUELLAR LUbIENSkA
Presidenta del Consejo Directivo
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INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Autorizan la ejecución de la “Estadística 
Mensual de Turismo 2021 para 
Establecimientos de Hospedaje”, a nivel 
nacional

resolución jefAturAl
nº 066-2021-inei

Lima, 31 de marzo de 2021

Visto el Oficio Nº 001-2021-MINCETUR/VMT/DGIETA, 
de la Dirección General de Investigación y Estudios sobre 
Turismo y Artesanía del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, el Oficio Nº 000545-2021-INEI/DNCE y el Informe 
Nº 033-2021-INEI-DNCE/DECEEE de la Dirección Ejecutiva 
de Censos y Encuestas a Empresas y Establecimientos de 
la Dirección Nacional de Censos y Encuestas del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática.

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Decreto Legislativo Nº 604 “Ley 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática”, el INEI es el ente rector del 
Sistema Estadístico Nacional y tiene entre sus funciones: 
normar, supervisar y evaluar los métodos, procedimientos y 
técnicas estadísticas, utilizadas por los órganos del Sistema 
para la producción de las Estadísticas Oficiales del país;

Que, mediante el documento del visto la Dirección 
General de Investigación y Estudios sobre Turismo y 
Artesanía, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
solicita autorización para la ejecución a nivel nacional 
de la encuesta “Estadística Mensual de Turismo 2021 
para Establecimientos de Hospedaje” con la finalidad de 
elaborar los indicadores de turismo oficiales que midan 
la capacidad hotelera ofertada, su grado de utilización 
a nivel nacional, regional y distrital, para satisfacer las 
crecientes demandas a fin de orientar y estimular las 
iniciativas privadas y mejoras en la calidad de los servicios 
de alojamiento para estancias cortas ofrecidas;

Que, mediante Oficio Nº 000545-2021-INEI/DNCE, 
la Dirección Nacional de Censos y Encuestas del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, adjunta el Informe Nº 
033-2021-INEI-DNCE/DECEEE de la Dirección Ejecutiva 
de Censos y Encuestas de Empresas y Establecimientos, 
en el que se informa que se ha evaluado la Ficha Técnica 
y el Formulario de la mencionada encuesta, concluyendo 
que la información presentada por el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, cumple con los requisitos necesarios 
para la ejecución de la encuesta “Estadística Mensual de 
Turismo 2021 para Establecimientos de Hospedaje”;

Que, en ese sentido, resulta necesario autorizar 
la ejecución de la encuesta “Estadística Mensual de 
Turismo 2021 para Establecimientos de Hospedaje”, 
dirigida a las personas naturales y jurídicas ubicadas en 
el territorio nacional, que se dediquen a prestar servicios 
de alojamiento colectivo para estancias cortas, así como 
aprobar el formulario respectivo y establecer el plazo 
máximo para la presentación de la información solicitada, 
de conformidad con lo dispuesto por 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,

Con la opinión técnica de la Dirección Nacional de 
Censos y Encuestas y con la visación de la Sub Jefatura 
de Estadística y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica;

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 “Estadística 
Mensual de Turismo 2021 para Establecimientos de 
Hospedaje”, a nivel nacional, que estará a cargo de la 
Dirección General de Investigación y Estudios sobre 
Turismo y Artesanía del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo y de las Direcciones/Gerencias Regionales de 
Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de los Gobiernos 
Regionales, o la que haga sus veces, dentro del ámbito de 
su competencia administrativa.

Artículo 2.- Aprobar, el formulario de la mencionada 
Encuesta, el mismo que forma parte de la presente Resolución, 
que será diligenciado con información de los meses de 
enero a diciembre de 2021. Su aplicación corresponde a las 
personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades 
de alojamiento colectivo para estancias cortas en el territorio 
nacional. Dicho formulario, debidamente diligenciado, 
será devuelto sin costo alguno, a la Dirección General de 
Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía o a las 
Direcciones/Gerencias Regionales de Comercio Exterior y 
Turismo y de Artesanía correspondientes.
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Artículo 3.- Precisar que la citada Encuesta en Lima 
Metropolitana, en la Región Lima y en la Región Callao, 
está dirigida a todos los establecimientos de hospedaje 
Clasificados y Categorizados por la autoridad competente 
de Turismo como de cinco (5) estrellas, cuatro (4) estrellas, 
tres (3) estrellas y Albergues; y a una muestra irrestricta 
aleatoria para los de dos (2) estrellas, una (1) estrella y del 
estrato de hospedajes No Clasificados.

En las otras regiones del país, la Encuesta está dirigida 
a la totalidad de los establecimientos de hospedaje.

La relación completa de los comprendidos en la 
obligación estadística se encuentra en la página web 
del MINCETUR http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/
encuestaMensual/

Artículo 4.- Autorizar que las unidades informantes o 
establecimientos seleccionados a que se refiere el artículo 
3 de la presente Resolución, preferentemente accedan al 
formulario virtual en línea T-1 mensual para hospedajes 
disponible en la página web del MINCETUR http://
consultasenlinea.mincetur.gob.pe/encuestaMensual/, donde 
también pueden descargar la versión del formulario para 
imprimir o soliciten gratuitamente el formulario impreso, en 
Lima: en la Dirección General de Investigación y Estudios 
sobre Turismo y Artesanía del MINCETUR, ubicada en Calle 
Uno Oeste N° 050, Sótano 1, Urb. Corpac, San Isidro; y en 
las otras ciudades del país, en las sedes institucionales de 
las Direcciones/Gerencias Regionales, Sub Regionales y 
zonales de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía.

Artículo 5.- Establecer como plazo máximo para 
la presentación de la información solicitada en la 
encuesta “Estadística Mensual de Turismo 2021 para 
Establecimientos de Hospedaje”, a nivel nacional, hasta 
el octavo día hábil de concluido cada mes a informar. 

Artículo 6.- Las personas naturales y jurídicas 
que incumplan con la presentación de los formularios 
diligenciados de la mencionada Encuesta, en el plazo 
establecido, serán pasibles de ser multadas, conforme a 
las sanciones dispuestas por los arts. 87, 89 y 90 del DS. 
Nº 043-2001-PCM, el pago de la multa no exime de la 
presentación de la información.

Regístrese y comuníquese.

VÍCTOR ANÍbAL SÁNCHEz AGUILAR
Jefe (e)
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ORGANISMOS AUTONOMOS

REGISTRO NACIONAL DE

IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Designan Gerente de Administración del 
Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil

resolución jefAturAl 
nº 000072-2021/jnAc/reniec

Lima, 9 de abril de 2021

VISTOS:

El Memorando Múltiple Nº 000086-2021/GTH/
RENIEC (07AbR2021) de la Gerencia de Talento 
Humano, el Informe N° 000031-2021/GTH/SGPS/
RENIEC (08AbR2021) de la Sub Gerencia de Personal 
de la Gerencia de Talento Humano, y;

CONSIDERANDO:

Que el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil, es un organismo constitucionalmente autónomo, con 
personería jurídica de derecho público interno y goza de 
atribuciones en materia registral, técnica, administrativa, 
económica y financiera, conforme lo dispone el artículo 1º 
de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil–Ley Nº 26497;

Que el artículo 11° de la Ley N° 26497 – Ley 
Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil, establece que el Jefe del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, es la máxima autoridad de 
la institución, siendo su facultad designar y remover a los 
funcionarios que ocupan los cargos de confianza;

Que en virtud a lo establecido en el numeral 2) del artículo 
4° de la Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público, el 
cargo de confianza es de libre designación y remoción;

Que con el Memorando Múltiple de vistos, la Gerencia 
de Talento Humano, requiere por encargo de la Jefatura 
Nacional, designar a la señora YADIRA MERCEDES 
JUGO SOMA, en el cargo de confianza de Gerente de 
Administración del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil, a partir del 12 de abril de 2021;

Que con la Resolución Jefatural N° 054-2018/JNAC/
RENIEC (11MAY2018), se aprobó el Cuadro para 
Asignación de Personal – CAP Provisional, reordenado con 
la Resolución Jefatural N° 000043-2020/JNAC/RENIEC 
(06MAR2021) del Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil, considerándose presupuestada la plaza 
de Gerente de Administración del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil;

Que de igual manera, con Resolución Jefatural N° 208-
2020/JNAC/RENIEC (24DIC2020), se aprobó el Presupuesto 
Analítico de Personal (PAP) del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, otorgándose el financiamiento 
correspondiente a la plaza de Gerente de Administración del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil;

Que el literal a) del numeral 8.1 del artículo 8° de la Ley N° 
31084 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2021, faculta la designación en cargos de confianza 
conforme a los documentos de gestión de la entidad;

Que en ese contexto, mediante el Informe de vistos, 
la Sub Gerencia de Personal de la Gerencia de Talento 
Humano, informa que la señora YADIRA MERCEDES 
JUGO SOMA, cumple con los requisitos mínimos señalados 
en el Clasificador de Cargos para la Cobertura de Plazas 
del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del 
RENIEC, aprobado con Resolución Jefatural N° 104-2016/
JNAC/RENIEC (09AGO2016), modificado en parte por 
las Resoluciones Jefaturales Nº 171-2016/JNAC/RENIEC 
(22DIC2016) y Nº 164-2017/JNAC/RENIEC (30NOV2017), 
a efectos de desempeñar el cargo de Gerente de 
Administración del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil;

Que en consecuencia se considera pertinente 
la designación de la señora YADIRA MERCEDES 
JUGO SOMA, en el cargo de confianza de Gerente de 
Administración del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil, asignándole la plaza correspondiente del 
Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Provisional;

Estando a las atribuciones conferidas en la Ley Nº 
26497–Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 
aprobado mediante Resolución Jefatural N° 73-2016/
JNAC/RENIEC (31MAY2016) y sus modificatorias y de 
conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-
2009-JUS, modificado por el Decreto Supremo N° 014-2012-
JUS – Reglamento que establece disposiciones relativas a 
la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión 
de normas legales de carácter general;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR, a partir del 12 de abril 
de 2021, a la señora YADIRA MERCEDES JUGO SOMA, 
en el cargo de confianza de Gerente de Administración 
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 
asignándole la plaza correspondiente del Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP) Provisional vigente.

Artículo segundo.- Encargar el cumplimiento de la 
presente Resolución Jefatural a la Gerencia de Talento 
Humano.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

CARMEN MILAGROS VELARDE kOECHLIN
Jefa Nacional

1942705-1
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