PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Instituto Nacional de
Estadística e Informática

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Lima,

Sr/a:
PRODUCTOR/A AGROPECUARIO/A
Estimado/a Señor/a
De mi mayor consideración
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente en mi condición de Jefe del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) y hacer de su conocimiento que, a partir del mes de Mayo del
presente año, se ejecutará a nivel nacional, la “Encuesta Nacional Agropecuaria 2015”, cuya finalidad
es servir de base para la orientación de políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida del
Productor/a Agropecuario/a.
Al respecto, le informo que su Unidad Agropecuaria ha sido seleccionada para proporcionar información
sobre la actividad agropecuaria que usted realiza, por lo cual solicito brindar su colaboración al
Encuestador/a del INEI, quien portará su Credencial de Identificación para el desempeño de sus
funciones.
La información que recoge el Instituto Nacional de Estadística e Informática, tiene carácter secreto y es
estrictamente confidencial, en todas sus investigaciones está amparada por el Decreto Supremo
N° 043-2001-PCM, Reglamento de Organización y Funciones, que en su Artículo 97 del Capítulo IV “Del
Secreto Estadístico y Confidencialidad de la Información” dice: “La información proporcionada por las
fuentes, tiene carácter secreto, no podrá ser revelada en forma individualizada, aunque mediare orden
administrativa o judicial. Solo podrá ser divulgada o publicada en forma innominada. La información
suministrada, tampoco podrá ser utilizada para fines tributarios o policiales”.
De requerir mayor información usted puede realizar cualquier consulta a nuestra línea gratuita
0800-44-070 o a los teléfonos que figuran en el pie de página de este documento.
Agradeciendo anticipadamente su valiosa cooperación, hago propicia la ocasión para expresar a usted,
las muestras de mi especial consideración y estima.
Atentamente,
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