A/AC.105/1139

Naciones Unidas

Asamblea General

Distr. general
15 de febrero de 2018
Original: Español

Comisión sobre la Utilización del Espacio
Ultraterrestre con Fines Pacíficos

Información proporcionada de conformidad con el Acuerdo
sobre el Salvamento y la Devolución de Astronautas y la
Restitución de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre
Nota verbal de fecha 9 de febrero de 2018 dirigida al
Secretario General por la Misión Permanente del Perú
ante las Naciones Unidas (Viena)
La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas (Viena), de conformidad
con el artículo 5, párrafo 1, del Acuerdo sobre el Salvamento y la Devolución de
Astronautas y la Restitución de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre
(resolución 2345 (XXII) de la Asamblea General, anexo), tiene el honor de informar al
Secretario General del descubrimiento en territorio peruano de cinco objetos espaciales
caídos a tierra el 27 de enero de 2018 (véase el anexo).
Las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de Investigación y
Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) pusieron de manifiesto que uno de los objetos
encontrados en el departamento de Puno, en la zona mer idional del Perú, tenía
inscripciones en ruso. Cabe indicar que los objetos a que se hace referencia más arriba
están actualmente bajo custodia de la CONIDA, en su calidad de agencia espacial
nacional del Perú.
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Anexo
Datos sobre los objetos espaciales descubiertos en el
departamento de Puno (Perú)*
Ubicación específicaa
(coordenadas en la zona
UTM 19S)

Circunferencia
(cm)

Peso
(kg)

381212,39 E,
8366794,64 S

203

40,50

Comunidad de Isla Huata

385804,32 E,
8360008,28 S

125

16,70

Tanque 3

Comunidad de Catacora

386416,63 E,
8358143,81 S

204

40,65

4

Tanque 4

Inmediaciones del
poblado de San José
(se entregó a la CONIDA
en el pueblo)

No se dispone de datos

203

40,55

5

Pieza
metálica 1

Se desconoce
(se entregó a la CONIDA
en la comisaría
de Azángaro)

No se dispone de datos

No se aplica

0,70

Núm.

Identificador

Ubicación general

1

Tanque 1

Comunidad de Ninaruyo

2

Tanque 2

3

a

Puede consultarse un mapa de la zona en la dirección siguiente:
www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/treatyimplementation/AC105_1139_mapS.pdf .

* La información se reproduce en la forma en que se recibió.
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