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aeropuertos y/o aeródromos cuyas alturas, longitudes
de pista y resistencia, así como otras características
derivadas de dichos helipuertos, aeropuertos y/o
aeródromos, que se encuentran comprendidos en sus
tablas de performance diseñadas por el fabricante y
aprobadas por la autoridad correspondiente, así como en
sus respectivas Especificaciones Técnicas de Operación
– OPSPECS.
Artículo 8º.- El presente Permiso de Operación será
revocado cuando el peticionario incumpla las obligaciones
contenidas en la presente Resolución o pierda alguna de
las capacidades exigidas por la Ley N° 27261 - Ley de
Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento; o renuncie,
se suspenda o se revoque su respectivo Certificado de
Explotador y Especificaciones Técnicas de Operación –
OPSPECS.
Artículo 9º.- Si la administración verificase la existencia
de fraude o falsedad en la documentación presentada o en
las declaraciones hechas por el interesado, la Dirección
General de Aeronáutica Civil procederá conforme a lo
señalado en el Artículo 32.3 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General.
Artículo 10º.- La empresa AÉREO SERVICIOS
SANTOS S.A., deberá cumplir con la obligación de
constituir la garantía global que señala el Artículo 93º
de la Ley N° 27261, en los términos y condiciones que
establece el Reglamento y dentro del plazo que señala
el Artículo 201° de dicho dispositivo. El incumplimiento de
esta obligación determinará la automática revocación del
presente Permiso de Operación.
Artículo 11º.- La empresa AÉREO SERVICIOS
SANTOS S.A. deberá presentar cada año el Balance de
Situación, el Estado de Ganancias y Pérdidas al 30 de
junio y 31 de diciembre, y el Flujo de Caja proyectado para
el año siguiente.
Artículo 12º.- La empresa AÉREO SERVICIOS
SANTOS S.A. está obligada a informar a la Dirección
General de Aeronáutica Civil de cualquier cambio o
modificación de accionistas, así como la variación de sus
acciones y capital social.
Artículo 13º.- La empresa AÉREO SERVICIOS
SANTOS S.A. deberá respetar la riqueza cultural, histórica
y turística que sustenta la buena imagen del país.
Artículo 14º.- El presente Permiso de Operación
queda sujeto a la Ley de Aeronáutica Civil del Perú Ley N° 27261, el Reglamento; y demás disposiciones
legales vigentes; así como a las Directivas que dicte esta
Dirección General.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GONZALO PEREZ WICHT SAN ROMÁN
Director General de Aeronáutica Civil (e)
1420175-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Disponen la publicación de proyecto
de Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de Verificación Administrativa
y Técnica y su Exposición de Motivos en el
portal institucional del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 320-2016-VIVIENDA
Lima, 21 de setiembre de 2016
VISTO, el Informe N° 308-2016-VIVIENDA/VMVUDGPRVU, por el cual el Director General de la Dirección
General de Políticas y Regulación en Vivienda y
Urbanismo hace suyo el Informe Técnico - Legal N°
034-2016-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-MAET-JHA; y,
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CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, modificada
por la Ley Nº 30494, en adelante la Ley, tiene por objeto
establecer la regulación jurídica de los procedimientos
administrativos para la independización de predios
rústicos, subdivisión de lotes, obtención de las licencias
de habilitación urbana y de edificación; fiscalización en
la ejecución de los respectivos proyectos; y la recepción
de obras de habilitación urbana y la conformidad de obra
y declaratoria de edificación; garantizando la calidad de
vida y la seguridad jurídica privada y pública; así como,
establece el rol y responsabilidades de los diversos
actores vinculados en los procedimientos administrativos;
Que, con Decreto Supremo Nº 026-2008-VIVIENDA,
modificado por Decreto Supremo N° 005-2010-VIVIENDA,
se aprueba el Reglamento de Verificación Administrativa
y Técnica, el cual tiene por objeto la regulación de la
Verificación Administrativa de los expedientes para la
obtención de las Licencias de Habilitación Urbana y de
Edificación; así como, de la Verificación Técnica de
la ejecución de las obras de habilitación urbana y de
edificación;
Que, la Ley, entre otros, dispone que mediante la
Verificación Técnica, la municipalidad respectiva verifica
que las obras son ejecutadas en correspondencia con el
proyecto aprobado y las normas de construcción vigentes;
encontrándose la misma a cargo de los Inspectores
Municipales de Obra, arquitectos o ingenieros colegiados
y hábiles, debidamente acreditados y registrados en
el Colegio de Arquitectos del Perú o en el Colegio de
Ingenieros del Perú, según corresponda, que pueden o
no tener dependencia laboral con la municipalidad;
Que, asimismo la Ley señala que en las obras que
cuenten con un Supervisor de Obra privado, éste puede
asumir las funciones de un Inspector Municipal de Obra
para realizar la Verificación Técnica, siempre que cumpla
con los requisitos y condiciones considerados en la Ley y
en el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica;
Que, conforme a lo indicado en los considerandos
precedentes, y habiendo sido modificada la Ley N° 29090
por la Ley N° 30494, es necesario aprobar un nuevo
Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica; y, al
ser una norma de carácter general, corresponde disponer
la publicación del proyecto de Decreto Supremo que
aprueba el citado reglamento, en el portal institucional de
este Ministerio, en el que se mantendrá por un plazo de
treinta (30) días hábiles, a fin que las entidades públicas,
privadas y la ciudadanía en general alcancen sus
observaciones, comentarios y/o aportes por vía electrónica
a través del portal institucional, según lo establecido en el
artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones
relativas a la publicidad, publicación de Proyectos
Normativos y Difusión de Normas Legales de Carácter
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009JUS;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30156,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento; su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por Decreto
Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; la Ley N° 29090, Ley de
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
modificada por la Ley Nº 30494, Ley que modifica la Ley
Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas
y de Edificaciones; y, el Reglamento que establece
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de
Carácter General, aprobado por Decreto Supremo Nº
001-2009-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Publicación del Proyecto
Dispóngase la publicación del proyecto de Decreto
Supremo que aprueba el Reglamento de Verificación
Administrativa y Técnica, el citado Reglamento y su
Exposición de Motivos, en el portal institucional del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(www.vivienda.gob.pe), en el que se mantendrá por
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el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir
de la publicación de la presente Resolución Ministerial
en el Diario Oficial El Peruano, a efectos de recibir las
observaciones, comentarios y/o aportes de las entidades
públicas, privadas y de la ciudadanía en general.
Artículo 2.- Consolidación de Información
Encárguese a la Dirección General de Políticas y
Regulación en Vivienda y Urbanismo, la consolidación
de las observaciones, comentarios y/o aportes que
se presenten respecto del proyecto señalado en el
artículo precedente, que se recibirán a través del portal
institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, www.vivienda.gob.pe, en el link “Proyecto
de Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1431865-1

ORGANISMOS EJECUTORES

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN
DE LA PROPIEDAD INFORMAL
Designan Jefes de las Oficinas Zonales de
Huancavelica y Junín de COFOPRI
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 093-2016-COFOPRI/DE
Lima, 21 de setiembre de 2016
VISTO:
El Memorándum Nº 899-2016-COFOPRI/SG del 20
de setiembre de 2016, emitido por la Secretaría General
del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
– COFOPRI; y, el Informe N° 509-2016-COFOPRI/OAJ
del 20 de setiembre de 2016, emitido por la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27594, que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos, establece en su artículo 7 que,
mediante Resolución Ministerial o Resolución del Titular
en la Entidad que corresponda, se acepta la renuncia
o se dispone una nueva designación o nombramiento
de los actuales funcionarios con cargo de confianza no
contemplados en el Artículo 1 de la citada Ley;
Que, de conformidad con el artículo 9, concordado con
el literal i) del artículo 10 del Reglamento de Organización
y Funciones del Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal – COFOPRI, aprobado por Decreto
Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA, el Director Ejecutivo es
el Titular de la Entidad, quien tiene la potestad de designar
y cesar a los empleados de confianza, de conformidad
con la legislación vigente;
Que,
mediante
Resolución
Directoral
Nº
101-2015-COFOPRI/DE del 31 de agosto de 2015, se
procedió a la designación del señor Carlos Enrique
Saavedra Luna, en el cargo de Jefe de la Oficina Zonal
de Huancavelica del Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal – COFOPRI;
Que, mediante Carta s/n de fecha 13 de setiembre de
2016, el señor Carlos Enrique Saavedra Luna presentó
su renuncia al cargo de Jefe de la Oficina Zonal de
Huancavelica de COFOPRI;
Que, en ese sentido, resulta necesario aceptar la
renuncia presentada por el citado funcionario al cargo
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señalado en el párrafo precedente; y, designar al
funcionario que desempeñará dicho cargo;
Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos de
la Oficina de Administración, la Oficina de Administración,
la Oficina de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594 y el
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo
de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI,
aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar, a partir del 22 de
setiembre de 2016, la renuncia presentada por el señor
Carlos Enrique Saavedra Luna al cargo de Jefe de
la Oficina Zonal de Huancavelica del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo Segundo.- Designar, a partir del 22 de
setiembre de 2016, al señor Adiel Unchupaico Canchumani
en el cargo de Jefe de la Oficina Zonal de Huancavelica
del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
– COFOPRI.
Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en
el Diario Oficial “El Peruano” y el Portal Institucional: www.
cofopri.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HORACIO GAGO PRIALÉ
Director Ejecutivo
1431712-1
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 094-2016-COFOPRI/DE
Lima, 21 de setiembre de 2016
VISTO:
El Memorándum Nº 900-2016-COFOPRI/SG del 20
de setiembre de 2016, emitido por la Secretaría General
del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
– COFOPRI; y, el Informe N° 510-2016-COFOPRI/OAJ
del 20 de setiembre de 2016, emitido por la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27594, que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos, establece en su artículo 7 que,
mediante Resolución Ministerial o Resolución del Titular
en la Entidad que corresponda, se acepta la renuncia
o se dispone una nueva designación o nombramiento
de los actuales funcionarios con cargo de confianza no
contemplados en el Artículo 1 de la citada Ley;
Que, de conformidad con el artículo 9, concordado con
el literal i) del artículo 10 del Reglamento de Organización
y Funciones del Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal – COFOPRI, aprobado por Decreto
Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA, el Director Ejecutivo es
el Titular de la Entidad, quien tiene la potestad de designar
y cesar a los empleados de confianza, de conformidad
con la legislación vigente;
Que,
mediante
Resolución
Directoral
Nº
107-2013-COFOPRI/DE del 26 de setiembre de 2013,
se procedió a la designación de la señora Luzmila Rosa
Florez Vilcahuamán, en el cargo de Jefe de la Oficina
Zonal de Junín del Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal – COFOPRI;
Que, mediante Carta s/n de fecha 13 de setiembre
de 2016, la señora Luzmila Rosa Florez Vilcahuamán
presentó su renuncia al cargo de Jefe de la Oficina Zonal
de Junín de COFOPRI;
Que, en ese sentido, resulta necesario aceptar la
renuncia presentada por el citado funcionario al cargo
señalado en el párrafo precedente; y, designar al
funcionario que desempeñará dicho cargo;

