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1. OBJETIVO: 
 

Establecer normas y procedimientos que deben seguir las Instituciones Públicas del 
Estado Peruano como usuarios de las imágenes satelitales provenientes del Centro 
Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales – CNOIS de la Comisión Nacional 
de Investigación y Desarrollo Aeroespacial - CONIDA.  

 
2. FINALIDAD: 

 
Facilitar el  acceso a las imágenes satelitales suministradas por el CNOIS a fin de 
optimizar la gestión pública. En particular el presente documento permitirá: 
 
2.1 Atender y asesorar a las instituciones públicas del Estado en sus requerimientos 

de imágenes satelitales del entorno geográfico nacional de manera oportuna, para 
las distintas actividades que desarrollan. 

2.2 Fomentar el empleo de las imágenes satelitales en las diversas aplicaciones de 
teledetección. 

2.3 Garantizar el adecuado empleo de las imágenes satelitales y el respeto de los 
derechos de autor de las mismas, suministradas por la CONIDA/CNOIS. 

 
3. ALCANCE: 

La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones 
públicas que sean usuarias de las imágenes satelitales suministradas por el CNOIS. 
 

4. BASE LEGAL: 
 

4.1. Decreto Ley 20643, Ley de Creación de CONIDA 
4.2. Ley № 29605, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa. 
4.3. Ley № 28799, Ley que Declara de Interés Nacional la Creación, Implementación 

y Desarrollo de un “Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales”.  
4.4. Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley № 27444. 
4.5. Decreto Supremo № 006-2016-DE, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de Defensa.  
4.6. Decreto Supremo № 004-2013 Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública 
 

5. DISPOSICIONES GENERALES: 
 
5.1 De la acreditación y empadronamiento 

 
5.1.1 Las Instituciones Públicas que necesiten hacer uso de las imágenes 

satelitales suministradas por el CNOIS, deberán designar con un 
documento de más alto nivel jerárquico (Resolución Ministerial, Resolución 
de Presidencia, Resolución Jefatural, etc.), dos funcionarios que las 
representen (Titular y alterno) y acreditarlos como únicos representantes 
institucionales; para lo cual emplearán el formato descrito en el Anexo № 
01 (incluir un compromiso). Estos representantes serán responsables de 
solicitar, recepcionar, administrar, controlar y custodiar las imágenes 
satelitales, de acuerdo a los términos y condiciones de uso. 

5.1.2 Los funcionarios designados  podrán ser representantes solamente de una 
Institución Pública. 
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5.1.3 En caso que el/los representante(s) cesen sus funciones por cualquier 
motivo, su representada deberá informar dentro de las 48 horas el motivo 
de la misma e informar el nombre del reemplazo mediante carta dirigida al 
CONIDA y al correo electrónico: atencionalcliente@cnois.gob.pe. 
 

 
5.2 Del requerimiento de las imágenes: 

 
5.2.1 Una vez acreditada la Institución Pública y registrados sus representantes 

(Titulares y alternos), éstos quedarán habilitados mediante un Nombre de 
Usuario y respectiva contraseña para solicitar sus requerimientos de 
imágenes satelitales. 

 
5.2.2 Los requerimientos de imágenes satelitales serán realizados “on line” a 

través del portal Web de atención al cliente: www.cof.cnois.gob.pe y 
deberán seguir el procedimiento descrito en el Anexo N°02 para su acceso 
y empleo.  
 

5.2.3 Excepcionalmente, para aquellas Instituciones Públicas que tengan 
limitaciones con el acceso a internet u otros, los requerimientos podrán ser 
presentados por escrito a la CONIDA, empleando para ello el formato  
Anexo N°03. 

 
5.2.4 Para ambos casos, descritos en los numerales 5.2.2 y 5.2.3, se deberá 

tener conocimiento de los parámetros que se detallan en los Anexos N°04 
y 05. 

 
 

5.3 De la entrega de imágenes: 
 
5.3.1 Las imágenes satelitales, según su nivel de procesamiento y los productos 

generados, serán entregados a los representantes institucionales 
acreditados en línea (internet FTP) o en medio físico (oficina en la 
CONIDA). Para el caso de entrega y recepción en línea, deberán seguir el 
procedimiento descrito en el Anexo N°07 y en su debido momento firmar 
el acta de recepción del Anexo N°08. 

 
5.4 De los requerimientos con carácter de Emergencia o Urgencia: 

 
5.4.1 Los requerimientos para casos de emergencias* serán atendidos con 

extrema prioridad, pudiendo lograrse adquirir imágenes satelitales dentro 
de las 24 horas de ocurrido el desastre, siempre y cuando los parámetros 
técnicos del sistema satelital y condiciones climatológicas así lo permitan. 
(*)"Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente 
ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la 
acción humana que altera el normal desenvolvimiento de las actividades 
de la zona afectada” (Ley № 29664). 
  

5.4.2 Los requerimientos para casos de emergencias, serán atendidos según lo 
normado en el “Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres”.  
 

5.4.3 Si la emergencia rebasara la capacidad operativa del Sistema Satelital 
Peruano, se solicitará al INDECI la activación del CHARTER 
INTERNACIONAL. 

mailto:atencionalcliente@cnois.gob.pe
http://www.cof.cnois.gob.pe/
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5.5 De los resultados y los indicadores de gestión 

5.5.1 Todos las Instituciones públicas usuarios de las imágenes satelitales, 
deberán presentar anualmente un informe detallado a CONIDA, 
mostrando los beneficios obtenidos, con los respectivos indicadores de 
gestión debidamente cuantificados como resultado del empleo de las 
imágenes recibidas del Sistema Satelital Peruano.  

5.5.2 Aquellas instituciones que no cumplan con informar lo indicado en el 
numeral 5.5.1 serán deshabilitadas para presentar nuevos 
requerimientos de imágenes satelitales.  

5.5.3 Los usuarios de las imágenes del Sistema Satelital Peruano, presentarán 
su requerimiento anual de imágenes satelitales en el mes de noviembre, 
proyectado para el año siguiente sustentado su requerimiento en el Plan 
Operativo Institucional para el año siguiente.   

 
6. CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL (CLUF): 

Es un contrato de licencia de usuario final que define los derechos de uso de los 
productos que suscribirá cada Usuario Final, disponible en la página Web siguiente:  
http://www.geo-airbusds.com/en/886-legal-documents-and-supply-conditions o 
cualquier otra página que la empresa AIRBNUS D&S indique en su oportunidad en el 
que básicamente se contemplan los siguientes aspectos: 

6.1 Las imágenes satelitales entregadas por el CNOIS, procedentes de PERU 
Sat-1, de la constelación AIRBUS, o de otros sistemas satelitales, están 
protegidas por leyes de propiedad intelectual peruanas y extranjeras.  

6.2 Al aceptar la entrega de cada imagen satelital proporcionada por el CNOIS la 
persona o entidad (pública o privada) queda comprometida a utilizarla 
internamente y a no vender, prestar o ceder la imagen a terceros, pues esto 
constituye un delito penado por ley.  

6.3 Los productos derivados de trabajos con imágenes satelitales son propiedad 
intelectual de la persona o entidad (pública o privada) que los ha elaborado. 
Estos productos pueden ser: Mapas impresos, mapas vectoriales, mapas 
raster, informes, estadísticas, etc. Estos productos pueden ser puestos a 
disposición de terceros por el autor de los mismos con total libertad. Sin 
embargo, estos productos no deben contener imágenes satelitales sin 
autorización del CNOIS. No se considera un producto derivado una imagen 
realzada, o un espacio-mapa que contenga una imagen realzada. Está 
autorizada la inclusión de recortes de imágenes en los informes, reportes, 
presentaciones multimedia, manuales, etc.  para fines ilustrativos o 
justificativos de la metodología utilizada para llegar a los productos derivados.  

6.4 En el caso de entidades públicas que, por su función, deben efectuar trabajos 
con imágenes satelitales y entregar a otra entidad pública el resultado, se 
aplica el acápite 3. (Entrega de los productos pero no de la (s) imágenes 
originales.) Si la entidad receptora final es otra a entidad pública y ésta desea 
tener la (s) imágenes satelitales originales, deberá solicitarlas al CNOIS por 
los medios administrativos previstos. 

 
7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 
 

7.1 El incumplimiento de las disposiciones y procedimientos establecidos en la 
presente Directiva, dará lugar a la aplicación de las sanciones administrativas 
y legales que correspondan. 

7.2 Los Titulares de las entidades usuarias de las imágenes satelitales 
proporcionadas por el CNOIS, son responsables de cumplir y hacer cumplir 
las disposiciones establecidas en la presente Directiva y difundir su contenido. 

http://www.geo-airbusds.com/en/886-legal-documents-and-supply-conditions
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8. VIGENCIA 

Entrará en vigencia a partir de su aprobación. 
 

9. APROBACIÓN 
Será aprobada mediante Resolución Ministerial de la PCM, a solicitud del Ministerio  
de Defensa.  

 

10. ANEXOS: 
 
Anexo 01: Ficha de empadronamiento institucional y acreditación del funcionario 
 
Anexo 02: Guía del usuario  
 
Anexo 03: Ficha de requerimiento de imágenes satelitales 
 
Anexo 04: Ficha de características de imágenes satelitales 
 
Anexo05: Especificaciones del tamaño mínimo y del formato de las imágenes 

solicitadas 
Anexo  06: Servicio de niveles de procesamiento y/o productos generados 
 
Anexo 07: Procedimiento para la entrega y recepción de imágenes satelitales en línea 

(en desarrollo) 
Anexo 08: Acta de recepción de las imágenes satelitales 
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ANEXO № 01 

FICHA DE EMPADRONAMIENTO INSTITUCIONAL Y ACREDITACIÓN DEL 

FUNCIONARIO 

__________ ,   ________________ 
                     Ciudad                        Fecha 
 

Sr. MAG. FAP. 

CARLOS ELÍAS RODRÍGUEZ PAJARES 

Jefe Institucional 

CONIDA 

 

Asunto: Designación y acreditación de la persona de contacto representante de (Nombre 

de la Institución)  para llevar a cabo la solicitud, recepción,  administración, control del uso, 

destino y custodia de las imágenes satelitales recibidas del CNOIS, al interior de nuestra 

institución.  

Estimado Señor Jefe Institucional: 

Por este medio, me permito presentar a usted a, quienes han sido designados por esta 

institución como los representantes Titular y Alterno autorizados para que a partir de esta 

fecha, puedan gestionar la solicitud, recepción, administración y control del uso así como 

la custodia de las imágenes satelitales proporcionadas por el Centro Nacional de 

Operaciones de Imágenes Satelitales – CNOIS, acorde con las normas y procedimientos 

establecidos por la CONIDA, la cual será la responsable de solicitar y recibir las imágenes 

satelitales del CNOIS, del resguardo permanente y del cumplimiento del compromiso de 

confidencialidad que se adquiere al recibir las imágenes satelitales, se compromete 

además a utilizar las imágenes recibidas únicamente al interior de la entidad que 

represento como apoyo para el desarrollo de las actividades que tiene encomendadas, 

comprometiéndose también a no prestar, compartir, donar, copiar en medio físico o virtual, 

regalar, distribuir o vender a otra entidad autorizada o no, ni a particulares, todas o parte 

de las imágenes satelitales recibidas.  

En el entendido que, al no cumplir con el compromiso, se instruirá en contra de los 

funcionarios corresponsables, los procedimientos que resulten en derecho para la 

imposición de las sanciones administrativas y/o penales vigentes que correspondan. 

A su vez, cualquier modificación en los datos o la revocación de la designación de los 

mismos, será informada a CONIDA, en forma inmediata al correo electrónico a 

atencionalcliente@cnois.gob.pe y posteriormente por escrito en un plazo no mayor a 48 

horas hábiles, a efecto de proveer las gestiones administrativas correspondientes. 

 Atentamente,  

  

(Firma del titular de la entidad y sello) 

Datos de los representantes designados: 

mailto:atencionalcliente@cnois.gob.pe
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TITULAR 

Nombres y Apellidos: 

Nombre de Usuario: (ejemplo: pramirez)  

Dirección de correo electrónico:  

DNI: 

Fecha de nacimiento: (día/mes/año)  

Institución:  

Cargo: 

Región y Ciudad: 

Dirección de Trabajo: 

Teléfono de Trabajo: 

Teléfono móvil: 

 

ALTERNO 

Nombres y Apellidos: 

Nombre de Usuario: (ejemplo: cgonzales)  

Dirección de correo electrónico:  

DNI: 

Fecha de nacimiento: (día/mes/año)  

Institución:  

Cargo: 

Región y Ciudad: 

Dirección de Trabajo: 

Teléfono de Trabajo: 

Teléfono móvil: 

 

 

ANEXO № 03 
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FICHA DE REQUERIMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES 

________________    _______________________________ 
              Ciudad                                    Fecha 
 

Sr. MAG. FAP. 

CARLOS ELÍAS RODRÍGUEZ PAJARES 

Jefe Institucional 

CONIDA 

 

Asunto: SOLICITUD DE IMÁGENES SATELITALES. 

Estimado Señor: 

Es muy grato saludarlo y hacer de su conocimiento que en ____(Institución)_______ se 

están llevando a cabo el (los) proyecto(s) ______(nombre)__________ que requiere(n) de 

imágenes de los satélites* SPOT, PLEIADES, Terra SAR-X, TANDEM-X Y PerúSat-1 cuyo 

resumen se describe a continuación: 

Nombre del Proyecto: (debe estar en el POI) 

_______________________________________________________________________ 

Objetivo del proyecto o actividad:  

 

Duración: 

_______________________________________________________________________ 

Usuarios: 

______________________________________________________________________ 

Resultados esperados: 

_______________________________________________________________________ 

Tipo de imagen: 

Resultados esperados: 

_______________________________________________________________________ 

Nombre y firma del gestor acreditado 

 

 

 

(*) De considerarlo necesario solicitar asesoramiento a CONIDA: offset-conida@conida.gob.pe   

ANEXO № 04 

mailto:offset-conida@conida.gob.pe
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REQUERIMIENTO Nº  001 Código Institución      

DE   : Persona que firma requerimiento      

ASUNTO  : Justificación del uso de las imágenes de solicitadas   

FECHA / HORA : Fecha Y Hora de emisión del documento    

             

1.- TIPO DE PEDIDO: Seleccionar   

    a.- Archivo 

    b.- Programación     

 A.- IMÁGENES DE ARCHIVO        

 Imagen requerida: Seleccionar   

    a.- Estación FR1 

    b.- Estación SE1 

    c.- Estación PS1   

 Nota:        

 a) FR1/SE1: Imágenes en archivos de Airbus       

 b) PS1: Imágenes en archivos del Sistema satelital Peruano    

 c) FR1/SE1/PS1: Verificar si las imágenes son mono, estéreo o triestereo 

       

B.- IMÁGENES DE PROGRAMACIÓN       

 Imagen requerida Seleccionar  

    a.- Ópticas: PLEIADES, SPOT, PERUSAT-1 

    b.- Radar: TERRASAR-X, TANDEM-X    

  

 Nota:        

a) Emergencia:  "Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio 

ambiente ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o inducido 

por la acción humana que altera el normal desenvolvimiento de las actividades 

de la zona afectada”. (Ley № 29664) . 

b) Prioritario: Se considera algunos aspectos técnicos del requerimiento. 

c) Estándar: Siempre considera los aspectos técnicos del requerimiento. 
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2.- TIPO DE IMAGEN REQUERIDA        

 A.- IMÁGENES DE ARCHIVO Seleccionar    

      a.- Ópticas 

      b.- Radar     

 a) OPTICAS 

SATELITE, PROCESAMIENTO ESPECTRAL, NIVEL DE PROCESAMIENTO

 MODO DE AQUISICIÓN 

PLEIADES, SPOT Y PERUSAT-1 

Primaria  

Orto rectificado: Mono, Estéreo, Tri-Estereo 

 PAN+MS (ORTHO)   

 PANSHARPENED (PAN+MS)   

 PANSHARPENED (4B)   

 PANSHARPENED (3B)   

ID Imagen  

 Nota:        

 a1) PRIMARIA Se refiere a las imágenes nativas o Bundle (PAN+XS)  

a2) PAN+MS (ORTHO) Se refiere a imágenes ortorectificadas pancromáticas 

y multiespectral  

a3) PANSHARPENED (PAN+MS) Se refiere a imágenes ortorectificadas a 

pixel pancromatico. 

a4) PANSHARPENED (4B) Se refiere a 4 bandas ortorectificadas a pixel 

pancromatico. 

a5) PANSHARPENED (3B) Se refiere a 3 bandas ortorectificadas a pixel 

pancromatico. 

b) RADAR  

SATELITE, PROCESAMIENTO ESPECTRAL, MODO DE AQUISICIÓN 

TERRASAR – X, ScanSAR, SCS 

MGD 

GEC 
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EEC 

 StripMap  

 SpotLigth  

ID Imagen  

Nota:        

 b1) SSC Single Look Slant range Complex, uso interferometria   

 b2) MGD Multi Look Ground range Detected, uso para radargrametria  

 b3) GEC Geocoded Ellipsoid Corrected, identificación de objetos  

 b4) EEC Enhanced Ellipsoid Corrected, identificación de objetos  

          

3.- OCURRENCIA Seleccionar        

a.- Periódica  

b.- Repetitiva 

c.- Estándar 

Nota:        

 a) PERIODICA Se puede programar por ejemplo cada 3 meses. 

  b) REPETITIVA El usuario programa por ejemplo días exactos cada 15 días 

     c) ESTANDAR Solo una imagen.       

4.- FECHA DE PROGRAMACIÓN:        

Nota: 

Se recomienda no usar intervalos muy próximos a la fecha actual  

Dar fecha entre rango de días. Recomendado 30 días 

5.- COBERTURA NUBOSA  

Nota: 

Se recomienda dar el valor máximo de nubosidad. 

Está sujeta a las condiciones del clima y priorización del requerimiento  

 

6.- ANGULO DE INCIDENCIA   
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Nota: 

 Se recomienda < 30º  (menor a 30°)       

7.- FORMATO DE REQUERIMIENTO GEOTIFF 

8.- DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: ZONA       

 Nombre del área        

 Área aproximada        

9.- PERSONA DE CONTACTO: DATOS      

 Nombre y apellidos        

 Dependencia        

 Celular        

 Teléfono fijo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO № 05 
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ESPECIFICACIONES DEL TAMAÑO MINIMO Y DEL FORMATO DE LAS IMÁGENES 
SOLICITADAS 

 
Consideraciones para que los usuarios soliciten imágenes: 
Facilitar el abastecimiento, programaciones, y recortes de imágenes a los usuarios. 
 
Aspectos Generales de Solicitud 
• Polígonos requeridos por los usuarios deben ser 10 x10 km como medida máxima para 

imágenes del satélite PLEIADES y 20 x 20 Km para imágenes del satélite SPOT 6/7. 
• Cuando se solicita varias zonas, los polígonos deben ser individuales en coordenadas 

de grados decimales de segundo (no enviar en grados, minutos y segundos).  
• Adjuntar el polígono o polígonos en formato KLM o KMZ y SHAPE 
• Indicar el nivel de procesamiento de imagen requerida primaria. Sólo se entregará 

imágenes con nivel de procesamiento primario (nivel 0), fusionado o en bandas 
espectrales separadas.  

• El formato del archivo será: DIMAP GEOTIFF. 

 Deberá indicar el ángulo de incidencia y el porcentaje mínimo de nubosidad 
• El polígono debe ser de forma cuadrada o rectangular. 

 Debe indicar el modo de adquisición: Mono, Estéreo o Trisetéreo 
 
Imágenes de ARCHIVO: 
 
Pléiades:   
Mínimo 25 km cuadrado, ninguna parte del polígono más estrecha que 3 km 
 
SPOT 6-7:   
Mínimo 100 km cuadrado, ninguna parte del polígono más estrecha que 20 km 
 
SPOT 1-5:  
Mínimo 1000 km cuadrado, ninguna parte del polígono más estrecha que 20 km 
 
Imágenes Programadas: 
 
Pléiades:   
Mínimo 100 km cuadrado, ninguna parte del polígono más estrecha que 5 km 
 
SPOT: 6-7   
Mínimo 500 km cuadrado, ninguna parte del polígono más estrecha que 20 km 
En cualquier caso, los polígonos de interés deberán ser cuadrados o rectangulares.  
En el caso de imágenes Terra Sar-X y TANDEM –X simplemente hay que respetar los 
recortes del catálogo  para los distintos tipos de imagen.  
http://www2.geo-airbusds.com/files/pmedia/public/r463_9_itd-0508-cd-0001-
tsx_international_pricelist_en_issue_6.00.pdf  
  

http://www2.geo-airbusds.com/files/pmedia/public/r463_9_itd-0508-cd-0001-tsx_international_pricelist_en_issue_6.00.pdf
http://www2.geo-airbusds.com/files/pmedia/public/r463_9_itd-0508-cd-0001-tsx_international_pricelist_en_issue_6.00.pdf
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ANEXO № 06 

SERVICIO DE NIVELES DE PROCESAMIENTO Y/O PRODUCTOS GENERADOS 

PRIMARIO    No tiene costo adicional para el Sector Público  

Es un producto original sin corrección geométrica ni radiométrica.  
 

ORTHORECTIFICADO  No tiene costo adicional para el Sector Público  

Es una imagen corregida con datos orbitales del satélite.  

IMAGEN FUSIONADA   No tiene costo adicional para el Sector Público  

Consiste en remuestrear la imagen multiespectral a la resolución espacial de la imagen 

pancromática     

DEM – Modelo de Elevación Digital 

Existen dos alternativas: 

Relativo, con datos orbitales del satélite.    S/.5.00/Km2 

Absoluto, con datos de GPS diferencial tomados en campo S/.30.00/Km2 

MOSAICO           

Existen dos alternativas: 

Relativo, con datos orbitales del satélite.    S/.6.00/Km2 

Absoluto, con datos de GPS diferencial tomados en campo S/.35.00/Km2 
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ANEXO № 08 

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS IMÁGENES SATELITALES 

Yo, ___________________________________ identificado con DNI № _____________,  

(Nombres y apellidos) 

recibo en representación de _______________________________________________,   

(Institución)  

las imágenes solicitadas con el documento _____________________________________  

(Citar documento) 

la relación de imágenes provenientes del CNOIS que se describen a continuación y declaro 

bajo juramento que estas imágenes no será utilizadas nunca en contra de los intereses del 

Estado o en intereses que pongan en peligro la seguridad y/o los intereses nacionales, así 

mismo me comprometo a administrar y controlar el adecuado uso, el destino y la custodia 

de las imágenes recibidas. 

Así mismo declaro conocer los términos del contrato de licencia de usuario final o cluf: 

contrato de licencia de usuario final que define los derechos de uso de los productos que 

suscribirá cada Usuario Final, disponible en la página Web siguiente:  

http://www.geo-airbusds.com/en/886-legal-documents-and-supply-conditions o cualquier 

otra página que la empresa AIRBNUS D&S indique en su oportunidad 

Las imágenes recibidas son: 

(Relación de imágenes) 

Satélit
e 

Modo de 
adquisición 

ID de la 
imagen en 

caso que sea 
de archivo 

Fecha de 
programación o 

archivo 

Combinación 
espectral 

Coordenada 
central de la 

imagen 

Justificación (Uso 
de la imagen) 

Zona 

        

        

        

        

        

        

        

 

Lima, _____ de ________________ 20___ 
 

Datos de quien entrega la(s) imagen(es) 

Nombre y apellidos: 
   

 
Cargo:    

 
Documento de Identidad:         

 
Firma:    

Datos de quien recibe la(s) imagen(es) 

Nombre y apellidos: 
   

 
Cargo:    

 
Documento de Identidad:         

 
Firma: 

 
 
 
Huella Digital: 

http://www.geo-airbusds.com/en/886-legal-documents-and-supply-conditions
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