
DEPENDENCIA
Nº DE RESOLUCIÓN DE 

DESIGNACION Y FECHA

Organismo Público Descentralizado
Reslución Jefatural Nº 062 - 2020-

JEINS-CONIDA

OPD- MINDEF 25/sep/2020

ITEM DOCUMENTO FECHA DE SOLICITUD NOMBRE COMPLETO DEL SOLICITANTE INFORMACION SOLICITADA
DOCUMENTO DE 

RESPUESTA
FECHA DE RESPUESTA OBSERVACIONES

1 Plataforma digital 02/01/20 Olivera De la Cruz Skarlet Kristel

Porcentaje del total de trabajadores especializados y con 

experiencia internacional desde el 2010 a 2019.  Número de 

universidades que cooperan y participan en proyectos de CONIDA 

desde el  2010 a 2019. Número de convenios de CONIDA firmados 

con otras agencias espaciales para  intercambio de imágenes 

satelitales desde el 2010 a 2019. Proporción de producción de 

imágenes satelitales de CONIDA sobre temas de narcotráfico, 

deforestación y minería ilegal respecto al total de imágenes 

producidas desde el 2010 a 2019. Porcentaje del presupuesto de 

CONIDA que proviene de financiamiento privado desde el 2010 a 

2019. Número de experimentos de investigación que son financiados 

por otras agencias estatales afines a CONIDA o por alguna otra 

entidad externa desde el 2010 a 2019.

Correo Electronico 14/01/2020
Se dio respuesta dentro del plazo 

indicado.

2 Plataforma digital 23/01/20 Olivera De la Cruz Skarlet Kristel

- Porcentaje por año del total de funcionarios que pertenecen a las 

Fuerzas Armadas o que hayan tenido carrera militar (desde el 2010 

hasta el 2019).

- Nombres de todas las personas que hayan tenido alguna dirección 

a su cargo (miembros del directorio) desde el 2001 hasta el 2019 

(especificar el cargo/dirección y el año en que se mantuvieron en 

dicho puesto).

- Número de proyectos y/o investigaciones de las áreas de 

astrofísica, instrumentación científica y vehículos lanzadores del total 

de proyectos/investigaciones de CONIDA por año (desde el 2010 

hasta el 2019).

- Número de imágenes satelitales producidas por año en temas de 

desastres naturales, contaminación ambiental y agricultura (desde el 

2010 hasta el 2019).

- Número de imágenes satelitales producidas por año en temas de 

seguridad nacional (desde el 2010 hasta el 2019).

Correo Electronico 05/02/2020
Se dio respuesta dentro del plazo 

indicado.

3 Plataforma digital 01/02/20 Arana Manuel imagenes del Coliseo Gran Chimu de Trujillo y su contexto Urbano Correo Electronico 03/02/2020
Se le comunicó considerar la Directiva 

para atender su solicitud.

4 Plataforma digital 05/02/20 Piedra Nole Junior creacion de usuario Correo Electronico 06/02/2020
Se dio respuesta dentro del plazo 

indicado.

5 Plataforma digital 06/02/20 Pumacahua Ramos Augusto Mapa de casa de campo en las coordenadas -12.882559, -72.719758 Correo Electronico 28/02/2020
Se le comunicó considerar la Directiva 

para atender su solicitud.

6 Plataforma digital 08/02/20 Villalobos Villegas Audias Imágenes del distrito de Catache Correo Electronico 28/02/2020
Se le comunicó considerar la Directiva 

para atender su solicitud.

7 Plataforma digital 10/02/20 Riveros Pariona Efraín Imagenes en tiempo real de incidentes y emergencias Correo Electronico 28/02/2020
Se le comunicó considerar la Directiva 

para atender su solicitud.

8
Plataforma digital 13/02/20 Chilcón Barahona Segundo Imagenes satelitales de la región San Martin Correo Electronico 28/02/2020

Se le comunicó considerar la Directiva 

para atender su solicitud.

9
Plataforma digital 14/02/20 Crisanto Cordero Rosario

Saber si el señor Erick Gregorio Meza Quispe labora en CONIDA; 
Correo Electronico 28/02/2020

Se dio respuesta dentro del plazo 

indicado.

10 Plataforma digital 17/02/20 Pachas Caycho Miguel Angel Desea recibir información sobre los proyectos en cohetería espacial. Correo Electronico 28/02/2020
Se dio respuesta dentro del plazo 

indicado.
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11 Plataforma digital 17/02/20 Mamani Machaca Mary Luz
Imagen satelital del cuadrangulo 31-s y/o del distrito de Caylloma y 

anexos
Correo Electronico 28/02/2020

Se le comunicó considerar la Directiva 

para atender su solicitud.

12 Plataforma digital 27/02/20 Marín Rodríguez Carlos Nerio
Imagen satelital del cuadrangulo 31-s y/o del distrito de Caylloma y 

anexos
Correo Electronico 28/02/2020

Se le comunicó considerar la Directiva 

para atender su solicitud.

13 Plataforma digital 03/03/20 Hurtado Mujica Ronmel Héctor
Imagenes de nevado SALKANTAY "CUSCO" (Antes y después del 

desastre) en la mayor resolución posible. 
Correo Electronico 04/03/2020

Se le comunicó considerar la Directiva 

para atender su solicitud.

14 Plataforma digital 03/03/20 Hurtado Mujica Ronmel Héctor
Imagenes del distrito de SANTA TERESA "CUSCO" (Antes y después del 

desastre) en la mayor resolución posible. 
Correo Electronico 04/03/2020

Se le comunicó considerar la Directiva 

para atender su solicitud.

15
Oficio 00204-2020-

MINDEF/SG-OAIP 
16/07/2020 Padilla Florindez Hernán

Copia de los contratos firmados entre la entidad y el señor Esquinaria 

Bellido Plinio Tamerlin
Correo Electronico 22/07/2020

Se dio respuesta dentro del plazo 

indicado.

16 Plataforma digital 25/08/20 Loaiza Velarde Rodrigo

Se solicita imagenes satelitales de alta resolucion y un modelo digital 

de elevacion (DEM) de la zona completa de la quebrada del Rio 

Huaycoloro ubicado en el distrito de Lurigancho - Chosica, para el fin 

de un proyecto de investigacion universitario (tesis)

Correo Electronico 25/08/2020
Se le comunicó considerar la Directiva 

para atender su solicitud.

17 Plataforma digital 31/08/20 Loaiza Velarde Rodrigo
Imagenes de Alta resolucion (DEM) de la quebrada de Huaycoloro - 

Distrito de San Juan de Lurigancho- Lima 
Correo Electronico 25/08/2020

Se atendió lo solicitado en la respuesta 

del 25/08/2020. La solicitud es la misma.

18 Plataforma digital 04/09/20 Guevara Contreras Edgar

En vista de encontrarme incluido como testigo, agradeceré remitir 

las comunicaciones y documentos de respuesta de CONIDA a la 

Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios, Primer Despacho, Carpeta Fiscal Nº 464-

2018, desde diciembre 2018 a la fecha.

El FRAI de ese momento indica que no 

se encontró la información.

19
Mesa de partes 

virtual
08/09/20 Daza Hurtado Diego Hernán

información con fines académicos con destino a la elaboración de 

mi tesis de grado, la cual es una investigación sobre la 

“INSTITUCIONALIDAD ESTATAL ENCARGADA DE LA GESTIÓN DE LOS 

ASUNTOS DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE EN LATINOAMÉRICA”.

Correo Electronico 09/09/2020
Se dio respuesta dentro del plazo 

indicado.

20 Plataforma digital 14/09/20 Alcántara Luyo Sebastián Romaldo 

Imágenes del PeruSAT 1. Estudiante de universidad pública (UNMSM) 

y las necesitaría para mi tesis que ya quiero empezar a realizar. 

Quisiera saber los pasos y requisitos para la adquisición del producto. 

Gracias. 

Correo Electronico 18/09/2020
Se le comunicó considerar la Directiva 

para atender su solicitud.

21 Plataforma digital 20/09/20 Lazo Melisa cualquiera Correo Electronico 21/09/2020

Solicitud no permite identificar 

claramente la información pública que 

requiere.

22 Plataforma digital 23/09/20 Alvarado Caushi Agustín 
Imagen satelital de la zona de la provincia Carlos Fermín Fitzcarrald, 

Departamento de Ancash
Correo Electronico 23/09/2020

Se le comunicó considerar la Directiva 

para atender su solicitud.

23 Plataforma digital 24/09/20 Díaz García Anderson Richard
Informar sobre cuales son las instituciones del Estado que tienen 

Convenio con CONIDA
Correo Electronico 29/09/2020

Se dio respuesta dentro del plazo 

indicado.

24 Plataforma digital 25/09/20 Castro José

Existe una pesca ilegal en las 200 millas de nuestro mar, tanto por 

embarcaciones nacionales como extranjeras (Chinas), por lo que 

como el satélite peruano ayuda a combatir, controlar, supervisar y 

de ser el caso sancionar por parte de la MGP y PRODUCE 

respectivamente, y si éstas entidades tienen acceso al satélite de 

manera directa y/o indirecta para desempeñar sus funciones. 

Correo Electronico 01/10/2020
Se dio respuesta dentro del plazo 

indicado.



25 Plataforma digital 28/09/20 Guevara Solier Diego Ernesto Imágenes satelitales del serpentin de Pasamayo Correo Electronico 28/09/2020
Se le comunicó considerar la Directiva 

para atender su solicitud.

26 Plataforma digital 09/10/2020 Jheremy Aldair Reyes Livia
Mapa de superficie deforestada y superficie de la agricultura 

intensiva de la amazonía
Correo Electronico 09/10/2020

Se le comunicó considerar la Directiva 

para atender su solicitud.

27

OFICIO N° 00373-

2020-MINDEF/SG-

OAIP

15/10/20 José Antonio Trelles

(...) me encuentro elaborando una tesis para optar el grado de 

Magister, la investigación se circunscribe a los beneficios en la 

cooperación internacional a través de los contratos Estado - Estado. 

En tal sentido, solicito me pudieran remitir los siguientes Contratos: (...) 

contrato para la adquisición del satélite con el Gobierno Francés; 

(...). Asimismo, los documentos contractuales que resulten públicos, a 

efectos de realizar una investigación acuciosa con la intención de 

mejorar la gestión pública en este tipo de contratos.

Correo Electronico 19/10/2020
Se dio respuesta dentro del plazo 

indicado.

28 Plataforma digital 22/10/20 Andrea Fernanda Avendaño Rimache 
Imágenes DEM y otros datos como shapefiles correspondiente a la 

cuenca Huallaga, los cuales tendrán un uso académico.
Correo Electronico 22/10/2020

Se le comunicó considerar la Directiva 

para atender su solicitud.

29 Plataforma digital 22/10/20 Marite Pettsesky Ancco Castillo Meteoritos que han impactado en el Perú Correo Electronico 22/10/2020
Se dio respuesta dentro del plazo 

indicado.

30
Plataforma digital 24/10/20 María de Fátima Huaranca Castañeda Data hidrológica por departamentos Correo Electronico 04/11/2020

Se dio respuesta dentro del plazo 

indicado.

31 Plataforma digital 31/10/20 Carlos Caballero León

Información estadística sobre las aplicaciones desarrolladas en la 

Dirección de Geomática: cantidad de usuarios públicos y privados, 

áreas de estudio, cantidad de estudios o aplicaciones desarrolladas, 

ahorro potencial estimado, en el periodo 2017 - 2020

Correo Electronico 13/11/2020
Se dio respuesta dentro del plazo 

indicado.

32 Plataforma digital 03/11/20 Ulises Miranda Correa Contrato del asesor Dr. Ángel Augusto Ardiles Vargas Correo Electronico 16/11/2020

Solicitud contiene información que está 

comprendida bajo el ámbito del 

derecho a la intimidad.

33 Plataforma digital 03/11/20 Ulises Miranda Correa

Resolución que designa como director de Asesoría Jurídica, Abg. 

Ángel Augusto Ardiles Vargas, Resolución N° 019-2019-JEINS - CONIDA- 

(AÑO 2019)

Correo Electronico 17/11/2020
Se dio respuesta dentro del plazo 

indicado.

34 Plataforma digital 30/11/20 Diego Villanueva Arreluce
Imágenes satelitales del Perú-SAT 1 para análisis de evolución 

urbana, riesgo de desastres, cambio climático, entre otros.
Correo Electronico 30/11/2020

Se le comunicó considerar la Directiva 

para atender su solicitud.

35 Plataforma digital 02/12/20 Rogger Elver Mayta Bautista Imágenes aéreas Correo Electronico 02/12/2020
Se dio respuesta dentro del plazo 

indicado.

36 Plataforma digital 29/12/20 Julio Cesar Lopez Castillon Copia de resolución de creación o fundación del CONIDA. Correo Electronico 29/12/2020
Se dio respuesta dentro del plazo 

indicado.

37 Carta S/N 09/12/20 Victor Eloy Espinoza Peña

Opiniones que haya emitido el CONIDA sobre la viabilidad o no para 

la construcción de un puerto en la zona de Grano de Oro del distrito 

de Pucusana – Lima, sobre los predios dados en usufructo por la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales a la empresa 

NAVISAN S.A mediante Resolución N° 292-2018/SBN-DGPE-SDADPE de 

fecha 04 de abril del 2018 y Contrato N° 18-2019/SBN-DGPE de fecha 

12 de abril del 2019

Correo Electronico 07/01/2021
Se atendió y se dio respuesta al correo 

electrónico indicado.

38

OFICIO N° 00512-

2020-MINDEF/SG-

OAIP

15/12/20 Victor Eloy Espinoza Peña

Opiniones que haya emitido el Ministerio de Defensa, en especial las 

que haya emitido el CONIDA sobre la viabilidad o no para la 

construcción de un puerto en la zona de Grano de Oro del distrito de 

Pucusana – Lima, sobre los predios dados en usufructo por la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales a la empresa 

NAVISAN S.A mediante Resolución N° 292-2018/SBN-DGPE-SDADPE de 

fecha 04 de abril del 2018 y Contrato N° 18-2019/SBN-DGPE de fecha 

12 de abril del 2019

Correo Electronico 07/01/2021
Se atendió y se dio respuesta al correo 

electrónico indicado.
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San Isidro, enero  06 de 2021


