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ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Designan Asesora de la Gerencia General de 
la SUNASS

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 024-2018-SUNASS-PCD

Lima, 5 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 054-2018-
PCM se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional (CAP Provisional) de la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento-SUNASS;

Que, el CAP Provisional contempla dos cargos de 
Asesor de la Gerencia General, cargos clasificados como 
empleado de confianza;

Que, se encuentra vacante el cargo Nº 009 Asesor de 
la Gerencia General siendo necesario cubrirlo;

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios públicos en cargos de 
confianza, distintos a los comprendidos en su artículo 1, 
se efectúa mediante resolución del respectivo titular de 
la entidad;

En uso de la facultad conferida en la Ley Nº 27594 
y en el inciso g) del artículo 56 del Reglamento General 
de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-
2001-PCM y modificado por Decreto Supremo Nº 046-
2007-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- DESIGNAR a partir del 7 de junio de 
2018 a la señorita TERESA SOLÍS FLORES en el cargo 
de Asesora de la Gerencia General de la SUNASS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVÁN LUCICH LARRAURI
Presidente del Consejo Directivo
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Autorizan la ejecución de la “Estadística 
Agroindustrial Mensual 2018” a nivel 
nacional

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 145-2018-INEI

Lima, 8 de mayo de 2018

Visto los Oficios Nº 0170-2018-MINAGRI-
DVPA-DGESEP/066-DEA y Nº 220-2018-MINAGRI-
DVDGESEP/076-DEA, de la Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas del Ministerio de 
Agricultura y Riego Nº y el Oficio Nº 475-2018-INEI-DNCE 
que adjunta Informe Nº 029-2018-INEI-DNCE/DECEEE 
de la Dirección Nacional de Censos y Encuestas del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, solicitando 
autorización para la ejecución de la “Estadística 
Agroindustrial Mensual 2018”.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo Nº 604, “Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática”, el INEI 
es el ente rector del Sistema Nacional de Estadística, 
encargado de normar, supervisar y evaluar los métodos, 
procedimientos y técnicas estadísticas, utilizados por los 
órganos del Sistema, para la producción de estadísticas 
oficiales del país;

Que, mediante documentos del visto el Ministerio 
de Agricultura y Riego a través de la Dirección General 
de Seguimiento y Evaluación de Políticas, solicita 
autorización para la ejecución de la “Estadística 
Agroindustrial Mensual” correspondiente al año 2018, 
con la finalidad de recopilar información sobre el ingreso 
y la transformación primaria de la materia prima de origen 
agropecuario para la generación de productos finales 
destinados al consumo humano e industrial, así como 
evaluar la actividad económica agroindustrial del país; 
de las actividades productivas siguientes: Elaboración 
de alimentos balanceados para animales, se incluye 
además en esta clasificación a aquellas granjas avícolas, 
de porcinos y establos lecheros que elaboran su propio 
alimento para su abastecimiento en su planta; molinos 
o piladoras de arroz; desmotadoras de algodón, plantas 
procesadoras de café pergamino y plantas tostadoras de 
Café, procesadoras de embutidos y carnes preparadas; 
molinos de trigo; plantas de fideos, plantas procesadoras 
de avena y derivados de cereales, plantas procesadoras 
de quinua, derivados del cacao, derivados lácteos, leche 
evaporada, aceites y grasas comestibles, aceite de oliva, 
aceite esencial de limón, malterías, harina de marigold, 
plantas procesadoras de tabaco, plantas agroindustriales 
de azúcar, plantas procesadoras de néctares y 
jugo de frutas, plantas procesadoras de espárrago, 
procesadoras de alcachofa, procesadoras de páprika, 
plantas procesadoras de palmito, plantas procesadoras y 
conservadoras de frutas, legumbres y hortalizas, (incluye 
fundos que procesan o empacan);

Que, mediante Oficio Nº 475-2018/INEI-DNCE 
la Dirección Nacional de Censos y Encuestas remite 
el Informe Nº 029-2018-INEI-DNCE/DECEEE de la 
Dirección Ejecutiva de Censos y Encuestas a Empresas 
y Establecimientos, en la que informa que ha evaluado 
los lineamientos Metodológicos y el formulario de la 
mencionada Encuesta, concluyendo que la información 
presentada por el Ministerio de Agricultura y Riego, cumple 
con los requerimientos necesarios para la ejecución de la 
“Estadística Agroindustrial Mensual 2018”;

Que, en ese sentido, resulta necesario autorizar la 
ejecución de la Encuesta “Estadística Agroindustrial 
Mensual 2018” a nivel nacional, la cual estará dirigida a 
1,789 empresas y establecimientos agroindustriales, así 
como aprobar el formulario respectivo y establecer el plazo 
máximo para la presentación de la información solicitada, 
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,

Con la opinión técnica de la Dirección Nacional de 
Censos y Encuestas, 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 1º.- Autorizar la ejecución de la “Estadística 
Agroindustrial Mensual 2018” a nivel nacional que será 
ejecutada por la Dirección General de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas del Ministerio de Agricultura y 
Riego, dirigidas a las empresas agroindustriales a nivel 
nacional que desarrollan las actividades productivas 
siguientes: Elaboración de alimentos balanceados para 
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