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ANEXO N◦ 05 

COMPROMISO INSTITUCIONAL Y DESIGNACIÓN DE SERVIDORES RESPONSABLES 

 

(Ciudad) (día) (mes) (año) 

Sr. 

MAG FAP José Antonio García Morgan 

Jefe Institucional 

CONIDA 

Estimado Señor: 

 
Por el medio de la presente, manifestó y hago expreso el compromiso institucional del 

 

 
(Entidad pública/Institución privada, ONG u organización extranjera sin fines de lucro) 

de utilizar los productos entregados únicamente al interior de la entidad, y como apoyo para 

el desarrollo de las funciones y actividades que tienen encomendadas. De igual manera, 

expreso el compromiso institucional de no cederlos, compartirlos, donarlos, copiarlos en 

medio físico o virtual, distribuirlos, arrendarlos o venderlos, a ninguna persona natural o 

jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, en todo o en parte. Del mismo modo, a 

cumplir estrictamente con los términos y condiciones establecidas en los Acuerdos de Licencia 

de Usuario Final para el Uso de las Imágenes del Sistema Satelital PeruSAT-1 (Anexo N◦02), e 

iniciar los procedimientos administrativos y legales que correspondan, en contra de los 

funcionarios y/o servidores y/o personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, que resulten responsables por su uso indebido; aceptando perder la condición de 

usuario final, en caso de no cumplir con los compromisos institucionales precedentemente 

mencionados. 

 
Asimismo, a presentar anualmente a CONIDA un Informe de Resultados e Indicadores de 

Gestión, en el que se detallan los logros y beneficios obtenidos por el uso de los productos 

entregados, de conformidad con el numeral 7.3 de la ´´Directiva DI-041-CNOIS/002, 

Suministro de Imágenes Satelitales "se adjunta en anexo la hoja de datos de los representantes 

designados para gestionar la solicitud, recepción, administración, control de uso y custodia de 

los productos proporciona- dos por la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo 

Aeroespacial -CONIDA, a través del Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales-

CNOIS. Los representantes designados que deben suscribir el Compromiso de Confidencialidad 

(Anexo N◦6) por el uso de los productos. La renovación o mordicación de los datos de los 

representantes, será informada a CONIDA, al correo electrónico: atencionalcliente@conida.gob.pe, y 

por escrito a su sede central (de ser        el caso), en un plazo no mayor a 48 horas hábiles. 

 
Finalmente, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en la ´´Directiva 

Su- ministro de Imágenes Satelitales", se adjunta en anexo la hoja de Datos de los 

representantes designados para gestionar la solicitud, recepción, administración, control de 

uso, y custodia de los productos proporcionados por la Comisión Nacional de Investigación y 

Desarrollo Aeroespacial - CONIDA, a través del Centro Nacional de Operaciones de Imágenes 

Satelitales - CNOIS. Los servidores designados que han suscrito el Compromiso de 
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Confidencialidad (Anexo N◦ 06) por el uso de los productos. 

 
La renovación o modificación en los datos de los servidores designados, será informada a 

CONIDA al correo electrónico: atencionalcliente@conida.gob.pe, y por escrito a su sede 

central (de ser el caso), en un plazo no mayor de 48 horas hábiles. Atentamente, 

Firma del titular de la entidad y sello: 

Entidad: 

Nombre de la persona: 
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