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ORDENANZA FAP 5-2

Lima,

13 de setiembre de 2018

“PUBLICACIONES”

ÍNDICE DE ASUNTOS GENERALES

Esta Ordenanza reemplaza a las Ordenanza FAP 5-2 del 24 de
mayo del 2010.
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1.- OBJETO

Establecer el Índice de Asuntos Generales de la FAP.

2.- AUTORIDAD

La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Nº
0551-CGFA del 13 de setiembre del 2018, que aprueba la presente
Ordenanza.

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

COMANDANCIA GENERAL

________
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3.- BASE LEGAL Y NORMATIVA

a.- La Ley Nº 27658 del 30-01-2002 “Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado”, establece los principios y la base
legal para iniciar el proceso de modernización de la gestión del
Estado en todas sus instituciones e instancias, precisando los
criterios que deben tener en cuenta las entidades públicas,
entre ellas la FAP, para la implementación del citado proceso.

b.- El Decreto Legislativo Nº 1142 del 11-12-12 “Ley de Bases
para la Modernización de las Fuerzas Armadas”, establece que
la modernización de las Fuerzas Armadas se inserta en el
proceso de modernización del Estado peruano, tiene como
finalidad fundamental obtener mayores niveles de eficiencia y
eficacia en la gestión institucional y operacional de las
Fuerzas Armadas en sus diferentes instancias y capacidades.

c.- El Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM del 09-01-2013,
“Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública”,
tiene como objetivo general orientar, articular e impulsar en
todas las entidades públicas, el proceso de modernización
hacia una gestión pública por resultados que impacte
positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del
país. De igual manera, establece los pilares centrales de la
modernización, determinando que el tercer pilar comprende la
gestión por procesos, la simplificación administrativa y la
organización institucional.

d.- El Decreto Supremo Nº 017-2014-DE del 24-12-2014,
“Reglamento del Decreto Legislativo N° 1139 - Ley de la Fuerza
Aérea del Perú”, en su Artículo 10.- establece como parte de
las funciones del Jefe del Estado Mayor General proponer la
modernización y racionalización administrativa de la
Institución.

e.- El Decreto Supremo N° 002-2015-DE del 29-01-2015,
determina la jerarquía y uso de normas de carácter
administrativo que se aplicarán en los distintos órganos del
Ministerio de Defensa.

f.- La Ordenanza FAP 10-2 vigente, establece las normas y
procedimientos para la formulación y tramitación de los
oficios en la FAP; asimismo, precisa que los oficios emplearán
para su identificación el Número Base del Asunto General que
corresponda.
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g.- La Ordenanza FAP 10-3 vigente, establece las normas y
procedimientos para la formulación y tramitación de las
papeletas de trámite en la FAP; asimismo, precisa que las
papeletas de trámite emplearán para su identificación el
Número Base del Asunto General que corresponda.

h.- La Ordenanza FAP 10-4 vigente, establece los asuntos
particulares en que se divide cada Asunto General utilizado en
el indicativo de los documentos FAP.

i.- La Ordenanza FAP 23-2 vigente, que establece el Sistema de
Publicaciones de la FAP, señala a los Órganos Rectores de
Sistemas Administrativos como los encargados de originar y
mantener actualizadas las publicaciones de nivel FAP del área
de su competencia, de acuerdo con la distribución por
asuntos generales.

Asimismo, establece que la Dirección de Racionalización
(DIRAC) es la Unidad encargada de la difusión de las
Publicaciones de nivel Fuerza Aérea, para hacer conocer al
personal de la Institución las publicaciones aprobadas; así
como las variaciones y anulaciones que se hayan producido.

j.- La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea
N° 0292-CGFA del 11-04-2018, aprueba el Mapa de Procesos
de la Fuerza Aérea del Perú, que contiene la Representación
Gráfica y las Fichas Técnicas de cada Proceso de Nivel 0.

4.- GENERALIDADES

a.- Los constantes cambios derivados de la modernización de la
gestión pública exigen que las entidades actualicen
permanentemente su organización y procesos, realizando las
acciones necesarias y adecuadas para poder identificar con
claridad y precisión los temas propios del ámbito de
responsabilidad institucional.

b.- Las Publicaciones FAP que establecen los lineamientos para la
formulación de las Doctrinas, Ordenanzas, Manuales y
Directivas de la FAP, establecen entre otras regulaciones que
tales documentos deben contar con un Asunto General que
los identifique.

c.- La Fuerza Aérea para su adecuada organización y
funcionamiento cuenta con Unidades que tienen la
responsabilidad de desarrollar normas, procesos, lo que a su
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vez comprende diferentes actividades de relevancia
Institucional en el ámbito de su competencia. Estas
actividades son necesarias tipificarlas, ordenarlas y
agruparlas de acuerdo a su afinidad temática dentro de
alguno de los Asuntos Generales de la FAP.

d.- El marco legal y normativo vigente de la Fuerza Aérea, ha
establecido nuevas organizaciones dentro de la Institución,
cuyas competencias, procesos y actividades primordiales son
necesarias identificarlas e incluirlas dentro del Índice de
Asuntos Generales FAP.

e.- El Índice de Asuntos Generales es una relación que contiene
aquellos temas que sirven para generar una identificación y
ordenamiento de las diferentes actividades que se desarrollan
en la FAP, asimismo establece la Unidad Rectora responsable
de su administración, tal como se indica en el Anexo “A”.

5.- FINALIDAD

Contar con el Índice de Asuntos Generales que permitan la
identificación y agrupación de las publicaciones y documentos de
correspondencia de la FAP, que traten temas afines, para su
adecuada formulación y tramitación según corresponda.

6.- ALCANCE

A las Unidades de la Fuerza Aérea del Perú (UU FAP).

7.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

a.- El Índice de Asuntos Generales está compuesto por su
Número Base, denominación del Asunto General y Órgano
Rector Responsable de cada actividad o área que le compete
desarrollar en la FAP. Ejemplo:

Nº Base
Denominación del

Asunto General
Órgano Rector
Responsable

1 DOCTRINA Según Área
35 PERSONAL MILITAR DIGPE
50 EDUCACIÓN DIGED
55 OPERACIONES COMOP
100 COMUNICACIONES DITEL
120 INSPECCIONES INSPE
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b.- El Número Base que se le asigna es para identificar en forma
individual y abreviada la denominación del Asunto General, y
estará conformado por 3 caracteres como máximo.

c.- El Número Base será empleado para el indicativo en la
formulación y tramitación de los documentos de la FAP
(Oficios, Memorándums, Papeletas de Trámite, etc.).

d.- Para la formulación y tramitación de las publicaciones y
documentos de la FAP, se tendrá en cuenta el uso adecuado
del Asunto General, a fin de facilitar su identificación y el
proceso ordenado del archivo correspondiente.

e.- Se asignará al Número Base del Asunto General, un Número
de Orden correlativo, que permita la identificación de la
publicación y estará a cargo de la DIRAC para las
publicaciones de nivel FAP y para las publicaciones de nivel
Unidad por sus respectivas Ayudantías o Secretarías.

f.- Los Asuntos Generales indicados en la presente Ordenanza
deberán ser utilizados tanto en las publicaciones FAP como en
la documentación de la correspondencia que generan las UU
FAP.

g.- Los Asuntos Generales podrán incluir áreas afines que no
cuenten con identificación propia.

i.- Los Órganos Rectores Responsables de los Asuntos Generales
de la FAP son los encargados de crear, modificar o anular un
Asunto General, debiendo para ello realizar el trámite
respectivo ante el Estado Mayor General, adjuntando al oficio
la exposición de motivos. Asimismo el EMGRA, previo estudio
de dicha documentación, la remitirá con la opinión y
sugerencias respectivas a la DIRAC para su evaluación
correspondiente; de haber observaciones sobre lo solicitado
coordinará con el Órgano Rector a fin de definir si el pedido
procede.

j.- La DIRAC preparará y remitirá al EMGRA la documentación
sustentatoria, así como el Mensaje COFAP donde se comunica
la creación, modificación o anulación del Asunto General
mientras se actualiza la presente Ordenanza.

k.- Los asuntos generales comunes como: Doctrina, Formularios,
Juntas y Comisiones, Organización, Sistemas Administrativos,
Emblemas y Varios, serán de responsabilidad del Órgano
Rector de acuerdo con el área que le compete desarrollar.
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8.- RESPONSABILIDADES

a.- Del Jefe del Estado Mayor General

1) Mantener actualizado el Índice de Asuntos Generales de
la FAP.

2) Supervisar el cumplimiento de lo establecido en la
presente Ordenanza.

b.- Del Inspector General

1) Verificar que las Unidades mantengan actualizadas sus
publicaciones de acuerdo al Asunto General que les
concierne.

2) Comprobar el estricto cumplimiento de la presente
Ordenanza.

c.- Del Director de Racionalización

1) Promover el uso adecuado de los Asuntos Generales, en
la formulación y tramitación de las publicaciones y
documentos de la FAP.

2) Evaluar y verificar que el pedido de creación,
modificación o anulación de un Asunto General esté
acorde con las disposiciones emitidas en la presente
Ordenanza.

3) Asignar el número correlativo a las publicaciones de nivel
FAP, teniendo en cuenta el Asunto General que le
corresponde.

d.- De los Comandantes/Directores de las Unidades FAP

1) Verificar el cumplimiento de lo establecido en la presente
Ordenanza.

2) Solicitar a través del Órgano Rector, la creación,
modificación o anulación de un Asunto General, de
acuerdo con los procedimientos establecidos en la
presente Ordenanza.

3) Asignar el número correlativo a las publicaciones de
nivel Unidad, teniendo en cuenta el Asunto General
que le corresponde.
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e.- Del Personal FAP encargado de la formulación y
tramitación de las publicaciones y documentos de la FAP

Formular las publicaciones y documentos FAP conforme se
establece en la presente Ordenanza.

JAVIER ENRIQUE RAMÍREZ GUILLEN
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

DISTRIBUCIÓN: “A”

DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO “A”

DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO

RICARDO COLINA ROJAS
Mayor General FAP

SECRETARIO GENERAL DE LA
COMANDANCIA GENERAL
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ÍNDICE DE ASUNTOS GENERALES

Número
Base

Asunto General
Órgano Rector
Responsable

1 Doctrina Según Área

5 Publicaciones EMGRA - DIRAC

9 Formularios Según Área

10 Correspondencia y Documentación SECRE

11 Modernización de la Gestión Pública EMGRA

12 Gestión por Procesos EMGRA - DIRAC

13 Simplificación Administrativa EMGRA - DIRAC

14 Juntas y Comisiones Según Área

15 Defensa Aérea COMCA

16 Control de Aeronaves COMCA

17 Planeamiento, Programación y Presupuesto EMGRA

18 Vigilancia Amazónica y Nacional COMCA

19 Relaciones Internacionales EMGRA

20 Organización Según Área

23 Sistemas Funcionales y Administrativos Según Área

25 Fuerzas Especiales COMOP

30 Personal General DIGPE

35 Personal Militar DIGPE

40 Personal Civil DIGPE

45 Reserva y Movilización DIGPE

50 Educación DIGED

55 Operaciones COMOP

60 Vuelos COMOP

62 Prevención de Accidentes EMGRA - DIPAC

65 Material DIGLO

66 Mantenimiento DIGLO

67 Abastecimiento DIGLO

69 Administración de Bienes DIGLO

70 Contrataciones DIGLO

76 Transporte DIGLO

77 Vehículos Motorizados DIGLO

78 Electrónica DIGLO

80 Investigación y Desarrollo DIGLO
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85 Instalaciones y Construcciones DIGLO

95 Aerofotografía COMOP

100 Comunicaciones DITEL

105 Meteorología COMOP

110 Servicio Jurídico EMGRA-DIAJU

115 Agregadurías Aéreas EMGRA

120 Inspecciones INSPE

125 Seguridad Militar DIFAP

136 Material de Guerra DIGLO

145 Intendencia DIGLO

150 Bienestar DIGPE

155 Servicio Educativo Escolar DIGPE

160 Sanidad DIGPE

170 Economía y Finanzas EMGRA-DIREC

171 Estadística EMGRA

180 Informática DITEL

185 Telemática DITEL

190 Informaciones DINIA

195 Emblemas Según Área

200 Inteligencia DIFAP

900 Varios Según Área


