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ORDENANZA FAP 5-3

Lima,

05 de setiembre de 2018

“PUBLICACIONES”

DIFUSIÓN DE LAS PUBLICACIONES FAP

Esta Ordenanza reemplaza a la Ordenanza FAP 5-3 del 11 de noviembre
de 2008.
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1.- OBJETO

Establecer las normas y procedimientos para regular el proceso de
difusión de las Publicaciones FAP, mediante el empleo del portal
de Intranet o Red Administrativa de la Fuerza Aérea.

2.- AUTORIDAD

La Resolución de la Comandancia General de la FAP N° 0545-
CGFA del 05 de setiembre de 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.- El Decreto Supremo Nº 002-2015-DE del 29-01-15, determina
la jerarquía y uso de las normas de carácter administrativo
que se aplicarán en los distinto órganos del Ministerio de
Defensa, señalando que por Resolución Comandancia General
se aprobarán las Ordenanzas, Manuales y Directivas.

b.- La Ordenanza FAP 23-2 vigente, establece el “Sistema de
Publicaciones de la FAP”; señalando 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.

La citada Ordenanza también establece que el “Sistema de
Publicaciones de la FAP”, es el conjunto de órganos, recursos
humanos, materiales y económicos; así como normas,
procedimientos y publicaciones debidamente
interrelacionados, destinados a proporcionar de manera
racional las regulaciones e informaciones necesarias que
requiere el personal y las UU FAP para el adecuado
funcionamiento de la Institución.

c.- La Ordenanza FAP 125-10 “Seguridad de la Información
Documentada en la FAP” vigente, tiene por finalidad mantener
el nivel adecuado de seguridad en la información
documentada de la FAP, con el propósito de que sean
conocidas o utilizadas sólo por el personal autorizado.

d.- La Ordenanza FAP 125-11 “Seguridad de la Información
Digitalizada en las Unidades FAP” vigente, tiene por finalidad
proteger y conservar la información digital clasificada,
procesada en las UU FAP; así como, identificar, prevenir y
mitigar los riesgos y amenazas relacionadas al acceso, uso,
modificación y divulgación no autorizada de la misma.

e.- El MGPP-MEC-04 / Versión: 1.0 “Manual de Gestión de
Procesos y Procedimientos - Mejora Continua” vigente,
determina como parte del Proceso Modernización Normativa al
proceso “Difusión de las Publicaciones FAP”, el cual consiste
en editar, imprimir, difundir y archivar las Ordenanzas,
Manuales y Directivas FAP No Clasificadas; así como editar,
imprimir, distribuir y archivar las Ordenanzas, Manuales y
Directivas FAP Clasificados; imprimir, distribuir y archivar la
Orden Técnica FAP; y finalmente preparar, imprimir, difundir
y archivar la Orden General y el Índice de Publicaciones FAP,
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a través de los medios autorizados, previa verificación de su
contenido; para ponerla en conocimiento del personal y
permitir su oportuna aplicación en la Institución.

4.- GENERALIDADES

a.- Las Ordenanzas, Manuales y Directivas FAP, son documentos
normativos internos aprobados por Resolución de la
Comandancia General, que se utilizan para reglamentar y
orientar las diferentes actividades que desarrollan las
Unidades y el personal de la Institución.

b.- Asimismo, las publicaciones descritas en el párrafo anterior
deben ser difundidas a las Unidades FAP, con el propósito de
que su contenido sea conocido y aplicado por el personal
autorizado.

c.- La DIRAC tiene como parte de su estructura orgánica, al
Departamento de Difusión y Publicaciones, encargado de
efectuar la verificación del contenido de la normatividad FAP
aprobada, así como realizar su publicación y difusión
utilizando los medios autorizados.

d.- El Código de Justicia Militar Policial, considera que, las
personas que comuniquen o divulguen por cualquier medio
sin la debida autorización, el contenido de algún documento
de carácter secreto, reservado o confidencial, serán
sancionados por el sólo hecho de su comunicación o
divulgación, con pena de prisión.

5.- FINALIDAD

Proporcionar información, en tiempo real, a las Unidades FAP de la
normatividad interna mediante su difusión, con el propósito de
alcanzar estándares elevados de eficiencia en su cumplimiento.

6.- ALCANCE

A las Unidades de la Fuerza Aérea del Perú (UU FAP); así como al
personal militar y civil FAP.
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7.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

a.- Difusión de las Publicaciones

1) Con el fin que las Publicaciones FAP sean difundidas en
el más breve plazo a través del Portal de Intranet FAP o
Red Administrativa de la FAP, el trámite para su difusión
por alguno de estos medios, se iniciará en forma
inmediata a la aprobación por el Comandante General.

2) Para la difusión de una Publicación No Clasificada se
realizarán las siguientes acciones:

a) La DIRAC procederá a editar e imprimir el proyecto
de publicación para la aprobación del Comandante
General de la FAP.

b) La SECRE remitirá a la DIRAC la publicación
aprobada, debidamente autenticada, con el fin que
proceda a su difusión.

c) La DIRAC se encargará de digitalizar en formato PDF
la publicación aprobada; y posteriormente, la
publicará en el Portal de Intranet o Red
Administrativa de la FAP, de acuerdo al nivel de
clasificación correspondiente.

d) La DIRAC generará un mensaje FAGRA para
comunicar a las UU FAP que, a partir de la fecha
indicada, la mencionada publicación entra en
vigencia y se encuentra disponible en el medio
informático descrito anteriormente.

e) La DIRAC deberá conservar y custodiar un archivo
físico de las publicaciones normativas aprobadas y
autenticadas, así como mantener el archivo digital
de estas publicaciones con las medidas de seguridad
lógicas y físicas requeridas, para salvaguardar la
seguridad de la información digitalizada.

3) Para las Publicaciones Clasificadas, se realizarán las
siguientes acciones:

a) La DIRAC procederá a editar e imprimir el proyecto
de publicación para la aprobación del Comandante
General de la FAP.



Ord. FAP 5-3

- 5 -

b) La SECRE remitirá a la DIRAC la publicación
aprobada, debidamente autenticada, con el fin de
que proceda a su distribución.

c) La DIRAC procederá a imprimir la cantidad de
copias necesarias para su correcta distribución a las
Unidades que corresponda; de acuerdo con el nivel
de clasificación correspondiente y en concordancia
con las normas de seguridad de la información
vigentes.

d) La DIRAC generará un mensaje para la firma del
COFAP, comunicando a las Unidades comprendidas
en la distribución de la Publicación aprobada, que a
partir de la fecha indicada, la mencionada
publicación entra en vigencia.

e) La DIRAC deberá conservar y custodiar un archivo
físico de la publicación normativa aprobada y
autenticada, con las medidas de seguridad lógicas y
físicas requeridas, para salvaguardar la seguridad de
la información clasificada.

4) En el caso de que alguna Unidad no cuente con los
medios informáticos descritos anteriormente, el
Comandante/ Director respectivo, designará a un efectivo
de su Personal Militar, con el fin de que se apersone a la
DIRAC o coordine con la Unidad FAP más cercana que
cuente con estos medios informáticos, con el objeto de
que se le proporcione la Publicación en un medio
magnético.

b.- Cuadro de Difusión

Los títulos considerados en el Cuadro de Difusión que se
detalla a continuación, se definen de la siguiente manera:

1) Destinatarios:

Bajo este título están indicadas todas las Unidades FAP y
los organismos adscritos a la Institución que pueden ser
receptores de determinada Publicación.

2) Tipo de Difusión:

Lo constituye una letra mayúscula colocada entre
comillas (“A”, “B”, “C” y “D”), que sirve para determinar a
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aquellas UU FAP y organismos adscritos que están
considerados para enviarles determinada Publicación a
través de los medios ya señalados anteriormente.

Con un aspa (x) colocada debajo de cada uno de los Tipos
de Difusión, se indican las UU FAP y organismos que
deben tener conocimiento sobre la indicada Publicación,
tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

DESTINATARIOS
TIPO DE DIFUSIÓN

“A” “B” “C” “D”

Todas las Unidades de la FAP

y organismos adscritos a la

Institución.

X

Todas las Unidades de la

Guarnición de Lima.
X

Agregadurías Aéreas. X

Otras Entidades Estatales X

c.- Asignación del Tipo de Difusión

En toda Publicación FAP se indicará al o a los destinatarios
mediante el tipo de difusión señalado en el subpárrafo
anterior, de la forma siguiente:

1) Sobre la autenticación de la Publicación se colocará la
palabra DISTRIBUCIÓN, seguida del tipo de difusión.
Cuando haya necesidad de colocar varios tipos de
difusión, se colocará una letra debajo de la otra de
acuerdo con el ejemplo siguiente:

DISTRIBUCIÓN: “A”
“B”

Significa que la Distribución de la Publicación aprobada
le alcanza a todas las UU FAP y organismos adscritos a la
Institución; así como, a todas las UU FAP de la
Guarnición de Lima.

2) El tipo de difusión para la Publicación aprobada será
determinado por la DIRAC, previa coordinación con la
Unidad promotora correspondiente.
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3) Cuando una Publicación sea destinada para
conocimiento sólo de una determinada Unidad, se
anotará el nombre completo de la mencionada repartición
o sigla de la Unidad, a continuación del símbolo y entre
paréntesis, de acuerdo con el ejemplo siguiente:

DISTRIBUCIÓN: “A” (Inspectoría General)
“B” (DIGPE)
“C” (AAUSA)
“D” (Ministerio de Defensa)

Significa que la Distribución de la Publicación aprobada
le alcanza, de todas las UU FAP, sólo a la INSPE; de todas
las UU FAP de la Guarnición de Lima, sólo a la DIGPE; de
todas las Agregadurías Aéreas sólo a la AAUSA; y, de
todas las entidades estatales, sólo al MINDEF.

d.- Procedimientos de Seguridad

Las Publicaciones FAP, tienen una sola clasificación de
seguridad que es asignada por los Órganos Rectores
responsables de su formulación, de acuerdo con el nivel de
información que contienen. Los caracteres de clasificación de
las Publicaciones según la Ordenanza FAP 125-10 vigente,
están expresados mediante sus códigos correspondientes de la
siguiente manera:

Publicaciones Clasificadas:

SECRETO : S

RESERVADO : R

CONFIDENCIAL : C

Publicaciones No Clasificadas:

Todas los que no tienen clasificación : NC

1) Para las Publicaciones Clasificadas:

a) En las UU FAP, los únicos autorizados para acceder
a las Publicaciones Clasificadas (S, R y C), serán el
Comandante/Director o Segundo Comandante/
Subdirector, así como del personal autorizado por
estos.
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b) Cabe indicar, que la mencionada autorización
permite sólo la lectura del documento clasificado,
quedando prohibida su reproducción por cualquier
medio (impresión, copiado o fotografiado), en
concordancia con lo dispuesto en la Ordenanza FAP
125-10 vigente.

c) Asimismo, para el control del acceso a las
Publicaciones FAP Clasificadas, el Oficial de
Seguridad tendrá un “Registro del Personal” a quien
se brinda “Información Clasificada”, indicando,
grado, nombre completo, fecha, motivo y tipo de
información sobre la Publicación FAP que es leída,
previa firma del interesado.

d) Con el fin de contar con un registro y control
centralizado del personal que accede a las
Publicaciones FAP Clasificadas, las Unidades (Oficial
de Seguridad) remitirán a la DIFAP el Parte Mensual
del personal que accedió a dicha información, de
acuerdo con el formato del Anexo “A”.

e) En el caso que una Unidad requiera copia física de
una Publicación Clasificada, deberá solicitarla al
Órgano Rector responsable de la indicada
publicación, para que este autorice y solicite a la
DIRAC, a través del EMGRA, su impresión y
distribución.

2) Para las Publicaciones No Clasificadas:

a) Este tipo de Publicaciones, está considerada con la
clasificación de seguridad “ABIERTA”; es decir, que
puede enterarse de su contenido todo el Personal
FAP.

b) Debe tenerse presente que, el hecho de ser
consideradas como Publicaciones No Clasificadas,
no implica que su manejo se realice sin las
condiciones mínimas de seguridad; por consiguiente,
los responsables deberán tomar las medidas de
seguridad pertinentes.
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8.- RESPONSABILIDADES

a.- Del Inspector General:

Controlar el cumplimento de la presente Ordenanza.

b.- Del Secretario General de la Comandancia General

1) Coordinar permanentemente con la DIRAC las acciones
que le corresponden, de acuerdo con lo establecido en la
presente Ordenanza.

2) Remitir oportunamente a la DIRAC copia autenticada de
las Publicaciones FAP aprobadas, para los fines
establecidos en el presente Ordenanza.

c.- Del Director de Inteligencia

Realizar operaciones constantes de contrainteligencia, a fin de
detectar y prevenir la fuga de información.

d.- Del Director de Telemática

1) Garantizar el adecuado funcionamiento de la Red
Administrativa.

2) Supervisar el cumplimiento de las normas establecidas
en la presente Ordenanza, en el ámbito de su
competencia, así como aquellas que coadyuven al mejor
cumplimiento de la finalidad establecida en la presente
ordenanza.

3) Evaluar en forma permanente los medios de informática y
de comunicaciones empleados en la difusión de las
Publicaciones FAP.

4) Emitir las disposiciones complementarias que estime
pertinentes para el cumplimiento de la presente
Ordenanza.

e.- Del Director de Racionalización

1) Coordinar permanentemente con la SECRE las acciones
que le corresponden, de acuerdo con lo establecido en la
presente Ordenanza.
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2) Asegurar la oportuna y adecuada difusión de las
Publicaciones FAP.

3) Supervisar el cumplimiento de las regulaciones
establecidas en la presente Ordenanza, así como aquellas
que coadyuven al mejor cumplimiento de la finalidad
establecida en la presente ordenanza.

f.- De los Comandantes/Directores de las UU FAP:

Cumplir con lo establecido en la presente Ordenanza en el
ámbito de su competencia.

JAVIER RAMÍREZ GUILLEN
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

DISTRIBUCIÓN: “A”

DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO

RICARDO COLINA ROJAS
Mayor General FAP

SECRETARIO GENERAL DE LA
COMANDANCIA GENERAL
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Unidad FAP: ....................................................

PARTE MENSUAL DEL PERSONAL FAP QUE TOMA CONOCIMIENTO DE LA
PUBLICACIONES CLASIFICADA

Nº GRADO NOMBRES Y APELLIDOS NSA FIRMA FECHA
NORMATIVIDAD

FAP CLASIFICADA
OBSERVACIONES

V° B° V° B
El Comandante/Director de la Unidad El 2do. Comandante/Subdirector de la Unidad

______________________________________ ____________________________________________


