
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
 
 
 Lima, 16-10-2020 

 

VISTO, 

El Informe N° 00006-2020-CONIDA/OPP de fecha 14 de octubre de 2020. 

 

CONSIDERANDO 

Que, mediante la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se 
establece la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo de diseñar y supervisar las políticas 
nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades 
del Estado en todos sus niveles de gobierno; 

Que, el numeral 2 del artículo 6, en concordancia con el numeral 22.2 del 
artículo 22, de la Ley N° 29158, establece que el Poder Ejecutivo ejerce la función de 
planificar, normar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en 
conformidad con las políticas de Estado y que los Ministerios diseñan, establecen, ejecutan 
y supervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, modificado por el 
Decreto Supremo N° 038-2018-PCM y el Decreto Supremo N° 168-2020-PCM, se aprueba 
el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, con la finalidad de desarrollar la rectoría 
de las políticas nacionales del Poder Ejecutivo en todo el territorio nacional, a fin de que 
sean implementadas por las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, en 
beneficio de los ciudadanos; 

Que, el citado dispositivo legal, establece que las políticas nacionales son 
aquellas que constituyen decisiones de política a través de las cuales se prioriza un 
conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público en un 
periodo de tiempo, se enmarcan en las Políticas de Estado, la Política General de Gobierno 
y los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional; 

Asimismo, en las Políticas Nacionales se definen los objetivos prioritarios, 
los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares 
nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y 
supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas; 

Que, a través del Decreto Supremo N° 056-2018-PCM se aprueba la 
Política General de Gobierno que incluye los ejes y lineamientos prioritarios de gobierno al 
2021, la cual en su Primera Disposición Complementaria Final dispone a partir de su 
entrada en vigencia, que los Ministerios de Estado aprueban en el marco de sus 
competencias, los objetivos nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno durante  
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el presente periodo gubernamental, en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 29158 
y el Reglamento que regula las Políticas Nacionales; 

 Que, a través del Informe CONIDA/OFAJU Nº 00108-2020 de fecha 15 
de octubre de 2020, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica es de opinión que la 
aprobación de la Resolución Jefatural que conforma la Comisión y el Grupo de Trabajo 
encargado de la formulación de la Política Nacional Espacial se encuentra dentro de lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, modificado por el Decreto Supremo 
N° 038-2018-PCM y el Decreto Supremo N° 168-2020-PCM, que aprueba el Reglamento 
que regula las Políticas Nacionales y su contenido no contraviene norma legal alguna; 

 Que, de las normas citadas se advierte que le corresponde a la Comisión 
Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial del Perú – CONIDA, formular su 
Política Nacional Espacial, la cual corresponde al subconjunto de políticas nacionales 
acotadas a una determinada actividad económica y social especifica pública o privada bajo 
el ámbito de su competencia, en el marco de la Política General de Gobierno; para lo cual 
resulta necesario conformar una Comisión y Grupo de Trabajo; 

 De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, el Decreto Ley № 20643, Ley de Creación de la Comisión Nacional de 
Investigación y Desarrollo Aeroespacial del Perú – CONIDA, el Decreto Supremo N° 029-
2018-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 038-2018-PCM y el Decreto Supremo 
N° 168-2020-PCM, que aprueba el Reglamento que regula las Políticas Nacionales; 

 Estando a lo solicitado por la Directora de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, a lo opinado por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y a lo acordado 
con el Jefe Institucional; 

 SE RESUELVE: 

 Artículo 1º.- Conformar la Comisión de Política Nacional Espacial 
encargada de validar el proyecto de Política Nacional Espacial, la misma que estará 
conformada por los siguientes funcionarios: 

 
- Jefe Institucional, quien lo presidirá 
- Gerente General 
- Director de Astronomía y Ciencias Espaciales 
- Director de Aplicaciones Espaciales y Geomática 
- Director de Tecnología Espacial 
- Director del Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales 
- Director de Estudios Espaciales 
- Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
- Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales 
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   Artículo 2º.- Conformar el Grupo de Trabajo encargado de formular el 
proyecto de Política Nacional Espacial, el mismo que estará conformado por los siguientes 
funcionarios: 
- Representante de la Oficina de Planificación y presupuesto, Jefe de Grupo 
- Representante de la Dirección de Astronomía y Ciencias Espaciales 
- Representante de la Dirección de Aplicaciones Espaciales y Geomática 
- Representante de la Dirección de Tecnología Espacial 
- Representante de la Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales 
- Representante de la Dirección de Estudios Espaciales 
- Representante de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales 
- Ing. Gustavo Henríquez Camacho 
- TC1. FAP Daniel Silvestre Pejerrey 

 

   Artículo 3º.- La Comisión y el Grupo de Trabajo a los que se hace 
referencia en los artículos precedentes deberán instalarse en un plazo no mayor de 5 días 
hábiles de notificada la presente Resolución. 
 

   Artículo 4º.- El Grupo de Trabajo deberá formulará el proyecto de Política 
Nacional Espacial y el informe técnico en el plazo de 60 días hábiles, al vencimiento del 
plazo deberá presentar a la Comisión para su validación. Por su parte, la Comisión, en el 
plazo de 15 días hábiles, deberá presentar al Ministerio de Defensa el proyecto y el informe 
técnico para su trámite de aprobación. 

Las funciones de la Comisión y el Grupo de Trabajo culminaran con la presentación del 
citado proyecto. 

 

    Artículo 5º.- Los miembros de la Comisión ejercen el cargo en adición a sus 
funciones. En el caso de los integrantes del Grupo de Trabajo esta será a dedicación 
exclusiva. 

  Artículo 6º.- La Comisión y el Grupo de Trabajo para el cumplimiento de sus 
funciones podrán solicitar a las unidades orgánicas de la CONIDA la información que 
estimen pertinentes, los cuales están en la obligación de proporcionar. 
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Artículo 7º.- Disponer la Publicación de la presente Resolución 
en el portal institucional de CONIDA (www.conida.gob.pe). 

 

 

  Regístrese y comuníquese 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mayor General FAP 
 JAVIER MARTÍN TUESTA MÁRQUEZ 
 Jefe Institucional 
 AGENCIA ESPACIAL DEL PERÚ – CONIDA 
 

http://www.conida.gob.pe/
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