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Decreto Supremo Nº 004/AE

Lima, 1º de diciembre de 1981

El Presidente de la República

Considerando:

Que, de conformidad con el inciso 6.- del
Artículo 2º de la constitución, el Estado propicia el
acceso a la cultura y la difusión de esta;

Que, por lo tanto, debe auspiciarse la
creación de un Instituto especializado en promover
la investigación, compilación, estudio y difusión de
todo lo relacionado con la Historia Aeronáutica y de
cuanto jurídica e históricamente se relaciona con la
independencia, soberanía, e integridad aeroespacial
de la República; y,

Que, asimismo, es necesario estimular el
esfuerzo personal de quienes han realizado estudios
de investigación y publicado obras relacionadas con
la Historia Aeronáutica del Perú, con el fin de
oficializar estos trabajos y ampliarlos; y,



Estando a lo informado por el Estado Mayor
General de la FAP y a lo acordado con el señor
Ministro del Ramo;

DECRETA:

Artículo 1º.- Créase, con el auspicio del
Ministerio de Aeronáutica, el Instituto de Estudios
Históricos Aeronáuticos y Aeroespaciales del Perú,
como persona jurídica de derecho privado.

Artículo 2º.- El Instituto que se crea por el
artículo anterior, tendrá como finalidad:

a.- Promover la investigación histórica sobre la
aeronáutica y el espacio aéreo nacional;

b.- Compilar los hechos históricos relacionados con
la aeronáutica y el espacio aéreo nacional;

c.- Fomentar y auspiciar el estudio de la Historia
Aeronáutica;

d.- Difundir la investigación, compilación y estudio
de la aeronáutica, espacio aéreo y de la Historia
Aeronáutica, haciendo las publicaciones pertinentes
y, en especial, de la Historia de la Aeronáutica del
Perú;

e.- Contribuir a la formación integral de la
conciencia aeronáutica y aeroespacial, haciendo las



divulgaciones, actuaciones y demás actividades
inherentes a dicho fin;

f.- Pronunciarse é informar, de oficio ó petición de
parte, sobre asuntos relacionados con la finalidad
que le soliciten las autoridades de los Poderes del
Estado y del Sector Privado;

g.- Administrar el Archivo Histórico de Aeronáutica
y el Museo Aeronáutico del Perú y,

h.- Realizar todo cuanto legalmente sea permitido
para cumplir su finalidad.

Artículo 3º.- El patrimonio del Instituto
estará constituido por:

a.- La asignación presupuestal perteneciente al
Pliego del Ministerio de Aeronáutica;

b.- Las transferencias específicas del Sector Público;

c.- Los ingresos propios, por prestaciones de
servicios; y,

d.- Las donaciones, legados y otros fondos que le
sean dados, de acuerdo con la legislación pertinente.

e.- Las donaciones que establezcan los artículos 3º y
4º del Decreto Ley 20058 que sean hechos al Museo
Aeronáutico del Perú.



Artículo 4º.- Por Resolución Ministerial de
Aeronáutica se nombrará la Comisión que se
encargará de la elaboración a escritura pública y su
inscripción en el Registro Público correspondiente.

Artículo 5º.- Por Resolución Ministerial de
Aeronáutica se aprobarán los Estatutos del Instituto
de Estudios Históricos Aeronáuticos y
Aeroespaciales del Perú.

Artículo 6º.- El presente Decreto Supremo
será refrendado por los Ministros de Educación y
Aeronáutica.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima al
primer día de diciembre de mil novecientos ochenta
y uno.

REGISTRSE Y COMUNIQUESE.-



Decreto Supremo Nº 005-84/AE

Lima, 04 de diciembre de 1984

El Presidente de la República

Considerando:

Que, se hace necesario modificar en parte el
Decreto Supremo Nº004-81/AE de 1º de diciembre
de 1981 que creó el Instituto de Estudios Históricos
Aeronáuticos y Aeroespaciales del Perú,
cambiándose su denominación, ampliando su
finalidad e incorporándose el Museo Aeronáutico
del Perú, a fin de que lo mantenga, acrecenté y
administre, subsistiendo a favor de éste las
donaciones especificas que le hayan sido hechas y
las que en el futuro se le haga:

Estando a lo informado por el Estado Mayor
General de la FAP, a lo opinado por el Comandante
General de la FAP y a lo acordado con los Ministros
de Educación y de Aeronáutica;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modificase el Artículo 1º del
Decreto Supremo 004-81/AE del 1º de diciembre de
1981, transformando al Instituto de Estudios
Históricos Aeronáuticos y Aeroespaciales del Perú
en Instituto de Estudios Históricos Aerospaciales
del Perú, el que con su nueva denominación



continuará como persona jurídica de derecho
privado, creado con el auspicio del Ministerio de
Aeronáutica.

Artículo 2º.- Amplíese la finalidad del
Instituto y en tal sentido modificase  los incisos c) y
g) del Artículo 2º del Decreto Supremo Nº004-
81/AE, con el texto siguiente:

“c.- Realizar, fomentar y auspiciar el estudio de la
Historia Aeronáutica y de la Espacial”

“g.- Formar y administrar el Archivo Histórico, en
base a los fondos documentarios que proporciones el
Ministerio de Aeronáutica y tercero”.

Artículo 3º.- El Museo Aeronáutico del Perú
forma parte integrante del Instituto citado.

Artículo 4º.- Las donaciones a que se refieren
los Artículos 3º y 4º del Decreto Ley 20058 y el
Artículo 2º del Decreto Ley 23060, que sean hachas
a través del Ministerio de Aeronáutica o
directamente al Museo Aeronáutico del Perú, serán
destinados exclusivamente a la construcción y
equipamiento de éste.

Artículo 5º.- El Instituto adecuará sus vigentes
Estatutos al contenido del presente Decreto  y ante3s
de elevarlos a escritura pública, recabará la
Resolución aprobatoria del Ministerio de
Aeronáutica.



Artículo 6º.- Deróguese todas la disposiciones que
se opongan al Decreto Supremo Nº004-81/AE y al
presente que lo modifica.

Artículo 7º.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por los Ministros de Educación y de
Aeronáutica.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro
días del mes de Diciembre de mil novecientos
ochenticuatro.

INSTITUTO DE ESTUDIOS
HISTÓRICOS AEROSPACIALES

DEL PERÚ

E S T A T U T O



TÍTULO I

DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y DOMICILIO

Artículo 1º.- El Instituto de Estudios
Históricos Aerospaciales del Perú, cuyas siglas son
IEHAP, es una asociación de derecho privado sin
fines de lucro, constituida con el auspicio de la
Fuerza Aérea del Perú.

Artículo 2º.- La duración del Instituto es
indefinida.

Artículo 3º.- La sede y domicilio legal del
Instituto es la Ciudad de Lima – Distrito de
Miraflores,  Av. Arequipa Nº5200.

TÍTULO II

FINALIDAD Y OBJETIVOS

Artículo 4º.- El Instituto tiene como
finalidad la investigación histórica sobre la
aeronáutica  y la navegación espacial en el ámbito
nacional, así como su respectiva difusión.

Artículo 5º.- Para cumplir su finalidad tiene
los siguientes objetivos, no limitativos.



a. Compilar la documentación que acredite
hechos históricos relacionados con la
aeronáutica y la navegación espacial  en el
ámbito nacional.

b. Realizar, fomentar y auspiciar la investigación
y estudio de los hechos relacionados con la
aeronáutica y la navegación espacial en el
ámbito nacional.

c. Difundir dichos estudios e investigaciones.

d. Acrecentar la conciencia aeronáutica mediante
publicaciones y actividades pertinentes.

e. Contribuir a la formación y consolidación de la
cultura aerospacial, promoviendo las
divulgaciones, actuaciones y actividades
inherentes a dicho fin.

f. Pronunciarse e informar, de oficio o a petición
de parte, sobre asuntos relacionados con su
finalidad, cuando lo soliciten las autoridades
del sector público y/o entidades o personas del
sector privado.

g. Participar en forma activa en los foros
internacionales con instituciones de carácter
histórico que persigan  los mismos objetivos.
Con este propósito el Instituto es miembro



integrante de la Federación Internacional de
Entidades de Estudios Histórico –
Aeronáuticos y Espaciales desde su creación el
año 1996.

h. Organizar y administrar el Archivo Histórico
Aerospacial del Perú en base a la
documentación que proporcionen la Fuerza
Aérea del Perú y otras entidades o personas;

i. Reconocer y estimular el esfuerzo de quienes
realicen estudios de investigación y publiquen
obras relacionadas con la aeronáutica y la
navegación espacial en el ámbito nacional;

j. Honrar a las personas naturales y jurídicas por
su contribución a la Historia Aerospacial del
Perú; y,

k. Velar por la fidelidad de los textos de
enseñanza en lo relacionado con la Historia
Aerospacial del Perú.

TÍTULO III

PATRIMONIO



Artículo 6º.- El Patrimonio del Instituto está
constituido por:

a.- La subvención del Pliego del Ministerio de
Defensa

b.- La contribución patrimonial de la Fuerza Aérea
del Perú

c.- Las transferencias específicas del Sector Público.

d.- Los aportes económicos públicos o privados que
reciba.

e.- Los ingresos propios.

f.- Las donaciones y legados que le sean hechos.

g.- Los bienes, muebles e inmuebles adquiridos a
título oneroso o gratuito; y

h.- Otros fondos económicos no previstos.

TÍTULO IV

ADMINISTRACIÓN



Artículo 7º.- Son organismos de
Administración del Instituto:

a.- La Asamblea General
b.- El Consejo Directivo
c.- Las Comisiones Consultivas
d.- La Secretaría

CAPÍTULO I

ASAMBLEA GENERAL

Artículo 8º.- La Asamblea General es el
Órgano Supremo del Instituto; la conforman los
Miembros de Número.

Artículo 9º.- Las sesiones de la Asamblea
General son Ordinarias y Extraordinarias.

Artículo 10º.- La Asamblea General sesiona
en forma ordinaria:

a. En el mes de diciembre para elegir a los
miembros del Consejo Directivo, cuando
corresponda; y en enero para conocer la
Memoria  y el Plan de Trabajo que presente
el Presidente, pronunciarse sobre el Balance
que presente el Tesorero,  aprobar el
Presupuesto, y para la juramentación de los
Miembros del Consejo Directivo cuando
corresponda.



b. Con carácter de solemne en el mes de julio
para rendir homenaje al héroe de la Aviación
Militar del Perú Capitán FAP. José Abelardo
Quiñones Gonzales, Gran General del Aire
del Perú y a la Fuerza Aérea del Perú, en el
mes de septiembre para rendir homenaje a la
“Hazaña de Jorge Chávez y a la Aviación
Civil y en el mes de diciembre para
conmemorar el Aniversario de la Creación
del Instituto de Estudios Históricos
Aerospaciales

Artículo 11º.- La Asamblea General sesiona
en forma extraordinaria:

a.- A pedido del Presidente del Consejo Directivo
para:

1. Decidir sobre los asuntos que sean
expuestos por el Consejo Directivo.

2. Modificar el Estatuto.

3. Conmemorar hechos históricos y  exaltar a
personajes ilustres de la aeronáutica y
navegación espacial, en el ámbito nacional.
Tendrán carácter de solemne.

b.- A solicitud escrita de, por lo menos, la
décima parte de los Miembros de Número, para
tratar los asuntos contenidos en ella.



Artículo 12º.- Para la validez de las
reuniones de asamblea general se requiere, en
primera convocatoria, la concurrencia de más de la
mitad de los asociados. En segunda convocatoria,
basta la presencia, de cualquier número de
asociados. Los acuerdos se adoptan con el voto de
más de la mitad de los miembros concurrentes.

Artículo 13º.- Los acuerdos de la Asamblea
constarán en el Libro de Actas que estará a cargo del
Secretario y serán   firmados por éste y el Presidente.

CAPÍTULO II

CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 14º.- El Consejo Directivo es el
órgano de representación, dirección y
administración del Instituto. Lo integran doce
Miembros de Número: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero y
seis Vocales, elegidos para un período de dos años,
pudiendo ser reelegidos.

Artículo 15º.- Las sesiones del Consejo
Directivo se efectuarán por lo menos una vez al mes
por convocatoria del Presidente o a solicitud escrita
de seis de sus Miembros. El quórum para las
sesiones del Consejo, será de más de la mitad de sus
Miembros.



Artículo 16º.- Cada sesión se asentará en el
Libro de Actas correspondiente a cargo del
Secretario y firmada por éste y el Presidente.

Artículo 17º.- Son obligaciones del Consejo
Directivo:

a) Cumplir y hacer cumplir el presente
Estatuto, los Reglamentos, acuerdos y
resoluciones        que tome la Asamblea
General y el propio Consejo;

b) Disponer la Convocatoria a la Asamblea
General;

c) Constituir las Comisiones Consultivas y
nombrar a los Miembros que las integren;

d) Aprobar el proyecto de Presupuesto Anual y
presentarlo a la Asamblea General;

e) Autorizar gastos extraordinarios;

f) Pronunciarse sobre las cuentas mensuales y
sobre el Balance Anual que se presentará a la
Asamblea General Ordinaria.

g) Aprobar las propuestas para designar
Miembros de Honor, Miembros de Número
Titulares y Eméritos y Correspondientes;



h) Preparar el Plan de Trabajo

i) Aprobar los Reglamentos pertinentes.

CAPÍTULO III

RENOVACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

Artículo N° 18.- Cada dos años, en el mes
de octubre, el Consejo Directivo convocará a
elecciones para proceder a su renovación y
designará a los miembros del Comité Electoral
encargado de llevar a cabo este proceso.

CAPÍTULO IV

PRESIDENTE

Artículo 19º.- El Presidente será un Oficial
General de la Fuerza Aérea del Perú,  Miembro de
Número del Instituto, quien representará legalmente
al Instituto y tendrá las siguientes obligaciones:

a. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y sus
Reglamentos, así como los acuerdos de la
Asamblea General y del Consejo Directivo.

b. Presidir los actos oficiales del Instituto.



c. Convocar a sesiones del Consejo Directivo  y
de la Asamblea General. presidirlas y dirigir
los debates.

d. Dirimir con su voto, en caso de empate, los
acuerdos de la Asamblea General o del
Consejo Directivo.

e. Firmar las Actas de las sesiones y la
correspondencia institucional.

f. Autorizar y visar todas las adquisiciones y
pagos.

g. Girar con el Tesorero, los cheques y/o retiros
bancarios, firmando con él los documentos
sobre apertura y cierre de cuentas corrientes
y otras operaciones financieras.

h. Suscribir, conjuntamente con el Tesorero y/o
Secretario del Consejo, los documentos
pertinentes sobre adquisiciones, ventas,
permutas, transferencias y gravamen de
bienes, muebles e inmuebles, respecto a
estos últimos, con previa aprobación de la
Asamblea General.

i. Supervisar las actividades de los organismos
de administración del Instituto.

j. Dar lectura a la Memoria Anual y presentar
el Plan de Trabajo, en la Sesión de la



Asamblea General a realizarse en el mes de
enero.

Artículo 20º.- El Presidente es responsable
solidariamente con el Tesorero del manejo de los
fondos del Instituto.

CAPÍTULO V

VICEPRESIDENTE

Artículo 21º.- El Vicepresidente reemplaza
al Presidente en los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento.

CAPÍTULO VI

SECRETARIO

Artículo 22º.- El Secretario del Consejo
Directivo tiene las siguientes obligaciones:



a.- Redactar las Actas, tanto de las sesiones de la
Asamblea General, como las del Consejo  Directivo.

b.- Redactar la correspondencia interna y externa
del Instituto.

PRO-SECRETARIO VII

Artículo 23º.- El Pro-Secretario tiene a su
cargo el Registro de los Miembros del Instituto y
reemplaza al Secretario en los casos de ausencia,
enfermedad o impedimento.

CAPÍTULO VIII

TESORERO

Artículo 24º.- El Tesorero es responsable,
solidariamente con el Presidente, del manejo de los
fondos del Instituto. Sus obligaciones son:

a.- Efectuar la gestión económica del Instituto.

b.- Formular y poner a consideración de la
Presidencia el anteproyecto de

Presupuesto  Anual del Instituto.

c.- Elaborar y presentar, ante la Presidencia, el
Balance de Ingresos y Egresos para conocimiento y



aprobación del Consejo Directivo y de la Asamblea
General.

CAPITULO IX

PRO-TESORERO

Artículo 25º.- El Pro-Tesorero tiene a su
cargo el inventario general valorado, y reemplaza al
Tesorero en los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento.

CAPÍTULO X

VOCALES

Artículo 26º.- Los Vocales presiden y/o
integran las Comisiones Consultivas.

CAPITULO XI

COMISIONES CONSULTIVAS

Artículo 27º.- Las Comisiones Consultivas
son organismos encargados de conocer, estudiar,
evaluar, resolver, informar y proponer al Consejo



Directivo sobre los asuntos de su competencia y
sobre los que éste someta a su consideración.

Artículo 28º.- Las Comisiones Consultivas
podrán ser de Investigación  histórica,
Publicaciones, Actuaciones, Estatutos y
Reglamentos, de Archivo Histórico,  Biblioteca, y
otras que sean necesarias.

Artículo 29º.- Las Comisiones Consultivas
estarán constituidas por  Miembros de Número y
presididas por quien designe el Consejo Directivo.

CAPÍTULO XII

SECRETARÍA

Artículo 30º.- La Secretaría es la
responsable del funcionamiento administrativo del
Instituto, el mantenimiento de sus bienes e
instalaciones, sistemas y el control de los servicios.
Está a cargo de un Administrador Ejecutivo rentado
y depende de la Presidencia del Consejo Directivo.

TITULO V

MIEMBROS

Artículo 31º.- El Instituto está constituido
por:



- Miembros de Número:
- Fundadores
- Titulares
- Eméritos

- Miembros de Honor
- Miembros Correspondientes

Artículo 32°.- Son Miembros de Número
Fundadores, quienes están considerados en la
Resolución Ministerial 0392-82/AE del 22 de marzo
de 1982.

Artículo 33º.- Son Miembros de Número
Titulares, (60) sesenta personas naturales de
nacionalidad peruana, de las cuales (40) cuarenta
serán miembros de la Fuerza Aérea del Perú.

Artículo 34º.- Son Miembros de Número
Eméritos, quienes por su relevante desempeño en
sus funciones o por su antigüedad como Miembros
de Números Titulares, se les reconozca importantes
aportes en bien del Instituto.

Artículo 35º.- Son Miembros de Honor:

a.- El Ministro de Defensa

b.- El Comandante General de la FAP



c.- Las personas naturales  nacionales o
extranjeras en reconocimiento a sus
relevantes aportes a los fines primordiales
de la Institución.

Artículo 36º.- Son Miembros
Correspondientes, las personas peruanas o
extranjeras cuyas actividades contribuyan a la
finalidad y objetivos del Instituto.

Artículo 37º.- Son obligaciones de los
Miembros del Instituto, las que el Estatuto les
señala, así como el cumplimiento de las
disposiciones de la Asamblea General y el Consejo
Directivo.

Artículo 38º.- Se llevará un Libro de
Registro actualizado en el que consten el nombre,
actividad, domicilio y fecha de admisión de cada
uno de los miembros, con indicación de los que
ejercen cargos de administración o representación.

Artículo 39º.- Dejan de ser Miembros del
Instituto, quienes:

a) Formulen renuncia por escrito.

b) Transgredan el Estatuto, los acuerdos de la
Asamblea General y del Consejo Directivo.

c) Atenten contra el prestigio institucional.



d) Fueran condenados por delito doloso.

e) Siendo miembros de número, no concurran
a las citaciones durante un año, salvo
impedimento, e incumplan ostensiblemente
los encargos y comisiones asignadas.

TÍTULO VI

ARCHIVO HISTÓRICO AEROSPACIAL

Artículo 40º.- El Archivo Histórico
Aerospacial es administrado por el Instituto, de
conformidad con el Decreto Supremo Nº005-84/AE
del 04 de diciembre de 1984 y en base a los fondos
documentarios que proporcionó el Ministerio de
Aeronáutica y por los que proporcione la Fuerza
Aérea del Perú y otras personas naturales o jurídicas.

Artículo 41º.- Constituye documentación
histórica: el texto del D.S.Nº004-81/AE del 1º de
diciembre de 1981, que crea el Instituto con el
auspicio del Ministerio de Aeronáutica; la
R.M.Nº001-82/AE del 04 de enero de 1982, que
nombra a la Comisión encargada de redactar el
Estatuto; el Acta de Instalación de esta Comisión; el
primer Estatuto; la R.M.Nº0320-82/AE del 22 de



marzo de 1982; que designa a los Miembros de
Número y a la Primera Junta Directiva

Artículo 42º.- Además corresponde al
Archivo Histórico Aerospacial, buscar, reunir,
adquirir y conservar los documentos de carácter
Histórico Aeronáutico y de Navegación Espacial,
existentes en el país y en el extranjero.

TÍTULO VII

SALAS HISTÓRICAS

Artículo 43º.- Las Salas Históricas están
formadas por la colección de objetos que
testimonian la historia de la Aviación Nacional y por
las reliquias, fotografías, trofeos, réplicas, armas y
prendas auténticas, efigies de pioneros y héroes de
la Aviación Nacional y de quienes hayan
contribuido al desarrollo de la Aeronáutica y la
navegación espacial en el Perú. Tales objetos
históricos pueden ser procedentes de organismos
públicos o privados, donados o adquiridos por el
Instituto

TÍTULO VIII

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 44º.- La disolución del Instituto de
Estudios Históricos Aerospaciales del Perú, será
acordada por Asamblea General Extraordinaria, de



conformidad con lo que establece el Artículo 87º del
Código Civil, convocada para este efecto. Se
nombrará una Junta Liquidadora y el Patrimonio
resultante se entregará a la Fuerza Aérea del Perú.

TÍTULO IX

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 45º.- Habiendo sido creado el
Ministerio de Defensa por Ley Nº24654, en base,
entre otros, del Ministerio de Aeronáutica, el
Instituto de Estudios Históricos Aerospaciales del
Perú, creado con el auspicio de dicho ex- Ministerio,
por D.S.Nº004-81/AE del 1º de diciembre de 1981,
mantiene su relación con el Sector  Defensa y,
específicamente, con la Fuerza Aérea del Perú.

TITULO X

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- El presente Estatuto sustituye al
aprobado por la Asamblea General realizada el 6 de
mayo de 1985; y por Resolución Ministerial
Nº0157/FAP del 10 de junio de 1988; elevada a
Escritura Pública el 25 de agosto de 1988; ante el



Notario Público Dr. Carlos Enrique Becerra, e
inscrita en la ficha Nº5315, Asiento 2, del Registro
de Asociaciones de la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos de Lima.



Historia de la Sede del Instituto de Estudios
Históricos Aerospaciales del Perú

Durante el primer gobierno del Presidente Augusto
B. Leguía, entre 1900 y 1912, se construye la casa de la
familia Salazar Orfila, precisamente en la avenida que el
Jefe de Estado traza, en medio de fundos y campiñas para
unir los balnearios de veraneo (Chorrillos, Barranco y
Miraflores) con el centro de Lima.  Avenida Arequipa, que
hasta 1930 se denomino Leguía.

Esta casa ubicada en la cuadra 52 de la tradicional
avenida Arequipa, actualmente es sede del Instituto de
Estudios Históricos Aerospaciales del Perú. Es una casona
de diseño arquitectónico estilo Tudor, utilizado en las
construcciones inglesas a partir del siglo XV, se caracteriza
por sus arcadas en punta en todas sus aberturas, escudos
heráldicos en las ventanas y sus techos y paredes ricamente
decorados.

Luego de la caída del segundo gobierno del
Presidente Leguía (1919 – 1930) la propiedad pasa a poder
del estado. Al crearse el Cuerpo de Aviación del Perú el 29
de mayo de 1929, la casona es entregada a fines de 1930 al
Ministerio de Marina y Aviación, en la cual inicia sus



funciones la Inspección General de Aeronáutica, la misma
que en 1936 asume la denominación de Comandancia
General de Aeronáutica. En 1941 se crea el Ministerio de
Aeronáutica, el cual entra en funciones en enero de 1943,
constituyéndose sede del Ministerio, cuyo primer Ministro
fue el General CAP. Fernando Melgar Conde.

En 1950, el Cuerpo Aeronáutico del Perú, cambia
su denominación por la de Fuerza Aérea del Perú, la casona
siguió siendo sede del Ministerio de Aeronáutica y además
de la Comandancia General, el Estado Mayor General,  la
Inspectoria General y la Dirección de Operaciones, hasta
1962, año en que se trasladan a su actual ubicación en la
avenida La Peruanidad, en el distrito de Jesús María.

En 1981 la casona es asignada al Instituto de
Estudios Históricos Aerospaciales del Perú, compartiendo
sus instalaciones con el Museo Aeronáutico.

El Instituto Nacional de Cultura, mediante la
Resolución Directoral Nº563/INC del 03 de mayo de 2007,
declara a la casona como Monumento Cultural.

Miraflores, 01 de diciembre de 2011



Reseña Histórica del Instituto de Estudios
Históricos Aerospaciales del Perú

Con el fin de satisfacer un viejo anhelo de varias
generaciones de aviadores militares, ha sido siempre la
vigencia de una entidad, que bajo el invalorable auspicio de
la Fuerza Aérea del Perú, se aboque a registrar y difundir
con veracidad y exactitud los hechos gloriosos que destacan
el nutrido calendario heroico de la aeronáutica nacional;
gracias a la iniciativa de una gama de destacados
profesionales de brillante trayectoria, encabezado por el
Teniente General FAP. César Yépez Zapatero, cuando
desempeñaba la presidencia de la Asociación de Oficiales de
la FAP, se hizo realidad la creación del Instituto de
Estudios Históricos Aeronáuticos y Aeroespaciales del Perú,
como persona jurídica de derecho privado, que cumple una
honrosa y patriótica labor de difundir a la juventud el
brillante pasado histórico de la aeronáutica nacional, que no
sólo trata de hacer conocer los hechos en su verdadera
dimensión, sino que constituye un elocuente ejemplo a segur
por todos los peruanos.

Con fecha 1ro. de diciembre de 1981, mediante el
Decreto Supremo N° 004-81/AE, siendo Ministro de
Aeronáutica el Teniente General FAP. José García Calderón
Koechlin, se creó el Instituto dándose la pausa para su
organización y funcionamiento, el Instituto inició sus
actividades con los siguientes Miembros de Número
Fundadores: Teniente General FAP. Enrique Ciriani Santa
Rosa, Teniente General FAP. César Yépez Zapatero, Mayor
General FAP. Alfonso Alva Gómez, Mayor General FAP.
Catalino Miranda Granda, Coronel FAP. Francisco García
Romero, Coronel FAP. Ángel Cuba Caparo, Coronel FAP.



Jorge Penny Donayre, Coronel FAP. Harry Thorberry
Lumbreras,  Coronel FAP. Ivan Ljuvicic Gutheridge,
Coronel FAP. Julio Díaz Silva, Coronel  FAP. Francisco
Castilla Zúñiga, Comandante FAP. Guillermo Serpa
Elejalde, Mayor FAP. Carlos Morales Guzmán, Doctor
Víctor Marchena Errol.

La primera Junta Directiva, estuvo presidida por el
Teniente General FAP. Enrique Ciriani Santa Rosa y
conformada por los Miembros de Número Fundadores, cuya
preocupación inicial fue organizar la institución e incentivar
la investigación, compilación de la información, estudio y
edición de los aspectos relacionados con el quehacer histórico
de la aviación nacional y asuntos jurídicos vinculados a la
soberanía e integridad aerospacial del territorio nacional.

Como primera intención fue de inscribir a la
institución en los Registros Públicos de Lima, lo que se
concreto el 21 de abril de 1982, el Instituto es asentado con
la ficha N° 5315 del Registro de Asociaciones de Lima,
donde también se encuentran inscritos los Estatutos con
fecha 14 de junio de 1982.

Años más tarde, mediante Decreto Supremo N°
005-84/AE de 04 de diciembre de 1984, se amplía la
finalidad del “Instituto de Estudios Históricos
Aeronáuticos y Aeroespaciales” y se modifica su
denominación por la actual que es “Instituto de Estudios
Históricos Aerospaciales del Perú”.

En los primeros años el Instituto se aboco en primer
término a la recuperación de la sede que nos alberga ya que
se encuentra llena de historia y jalona cada una de las etapas



en la que se desarrollo el Cuerpo de Aviación, El cuerpo
Aeronáutico y posteriormente la Fuerza Aérea del Perú,
motivo por el cual es un patrimonio institucional y sede
natural del Instituto como ente administrador del legado
histórico, este local actualmente restaurado como fuera
recibido hace más de 70 años atrás, es historia rediviva de
nuestra institución, que nos debe llenar de orgullo, tanto por
ser un monumento arquitectónico único en el Perú, como por
ser en la fecha el local más antiguo de la FAP, y el más
cargado de historia, es por ello que se debe solicitar se declare
Monumento Histórico de la FAP, para que pueda siempre
ser visitado como un museo de sitio de las gloriosas alas
peruanas.




