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Lima, Agosto 2022 
 

Señor/a 
PRODUCTOR/A AGROPECUARIO/A 
 
De mi especial consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente en mi condición de Jefe del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), hacer de su conocimiento que, en el presente año, se ejecutará 
a nivel nacional, la “Encuesta Nacional Agropecuaria 2022”, que servirá de base para la orientación de 
políticas públicas, destinadas a mejorar las condiciones de vida del productor/a agropecuario/a rural. 
  
Al respecto, le informo que su unidad agropecuaria ha sido seleccionada para proporcionar información 
para esta investigación estadística, sobre la actividad agropecuaria que usted realiza; por tal motivo, 
solicito su valiosa colaboración con el/la Entrevistador/a del INEI, quien visitará su unidad agropecuaria 
para aplicar el cuestionario de la encuesta y quien de manera obligatoria mostrará su Credencial de 
Identificación. La entrevista se realizará de manera presencial y bajo protocolos estrictos de bioseguridad 
dispuestos por el Gobierno contra el Covid-19. 
 

Cabe señalar que la información que usted brinde al Instituto Nacional de Estadística e Informática, es 
estrictamente confidencial, el cual se encuentra protegida 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” establece que: “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, sobre nuestros Entrevistadores/as, puede acceder vía internet a la Web 
del INEI: http://www.inei.gob.pe icono “Identifique a nuestros Encuestadores”, donde encontrará el 
directorio del personal de campo, que labora en la Encuesta Nacional Agropecuaria, incluyendo la 
fotografía de la persona que lo está visitando. Para cualquier consulta o información adicional, 
comuníquese al teléfono: 993506293. 
 

Agradeciendo anticipadamente su valiosa cooperación, hago propicia la oportunidad para expresarle las 
muestras de mi especial consideración. 
 
Atentamente,      
                                                                     

 

http://www.inei.gob.pe/

