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2001.

Párrafo

OBJETO ............................................................... 1

AUTORIDAD ......................................................... 2

BASE LEGAL Y NORMATIVA................................. 3

GENERALIDADES................................................. 4

FINALIDAD ........................................................... 5

ALCANCE ............................................................. 6

NORMAS .............................................................. 7

PROCEDIMIENTOS............................................... 8

RESPONSABILIDADES ......................................... 9

1.- OBJETO

Establecer las normas y procedimientos para la formulación,
actualización, anulación y trámite de aprobación de las
Ordenanzas, Manuales y Directivas de la Fuerza Aérea del Perú
(FAP).

2.- AUTORIDAD

La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Nº
1263 COFAP del 05 de noviembre de 2013, que aprueba la
presente Ordenanza.
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3.- BASE LEGAL Y NORMATIVA

a.- El Decreto Supremo Nº 024-2009-DE-SG del 20-11-09,
“Determinan la jerarquía y uso de las normas de carácter
administrativo que se aplicarán en los distintos órganos del
Ministerio”, señala entre otros, que las doctrinas, manuales de
procedimientos y publicaciones de la FAP serán aprobadas
mediante Resolución Comandancia General de la Fuerza
Aérea.

b.- La Ordenanza FAP 5-3 vigente, establece 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.

c.- La Ordenanza FAP 23-2 vigente, establece que las
Publicaciones FAP son documentos oficiales internos emitidos
por una autoridad de la Fuerza Aérea, que se utilizan para
normar, reglamentar, orientar e informar las diferentes
actividades que desarrollan las Unidades, Dependencias o el
personal bajo dicha autoridad.

4.- GENERALIDADES

a.- Las Ordenanzas son publicaciones de nivel FAP generadas por
las distintas reparticiones de la Institución, que establece las
regulaciones generales para la administración y desarrollo de
las diferentes actividades de la Fuerza Aérea, cuya aplicación
es obligatoria y permanente por parte de las Unidades y el
Personal de la Institución comprendidos dentro de su alcance.

b.- Los Manuales son publicaciones de nivel FAP o nivel Unidad
generados por las distintas reparticiones de la Institución, que
establece las regulaciones de detalle sobre asuntos contenidos
en las Ordenanzas, otros asuntos específicos requeridos para
el buen funcionamiento institucional, así como de aquellos
con fines de instrucción, cuya aplicación es obligatoria y
permanente por parte de las de las Unidades y el Personal de
la Institución comprendidos dentro de su alcance.

c.- Las Directivas son publicaciones de nivel FAP o nivel Unidad
de carácter temporal generadas por las distintas reparticiones
de la Institución, que establece en forma específica las
regulaciones para la administración y desarrollo de las
diferentes actividades de la Fuerza Aérea en general y de las
Unidades o Dependencias en particular, según sea su nivel,
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cuya aplicación es obligatoria por parte de las Unidades y el
Personal de la Institución comprendidos dentro de su alcance
en el plazo establecido en su vigencia.

5.- FINALIDAD

Regular y estandarizar los criterios para la generación, reemplazo,
modificación, ampliación de vigencia, anulación y trámite de
aprobación de las Ordenanzas, Manuales y Directivas de la FAP.

6.- ALCANCE

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

7.- NORMAS

a.- Preparación

1) Las Ordenanzas, Manuales y Directivas serán preparados
y propuestos por las UU FAP para su aprobación en el
nivel correspondiente.

2) Los Comandantes/Directores/Jefes de cualquier Unidad
son los responsables de preparar y proponer, por
conducto regular, las Ordenanzas, Manuales y Directivas
que sean necesarias para el eficiente cumplimiento de
sus funciones en el ámbito de su competencia.

3) Las UU FAP que preparen un proyecto de Ordenanza,
Manual o Directiva cuyo asunto o materia tratada no es
de su responsabilidad directa, deberán coordinar
previamente con el Órgano Rector de Sistema al cual
concierne el contenido de dicho proyecto, para
determinar la manera en que se realizará su formulación
y posterior tramitación.

b.- Generación

La necesidad de generar y proponer una Ordenanza, Manual o
Directiva proviene de:

1) Una disposición emitida por la Superioridad FAP.
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2) La promulgación de dispositivos legales que contengan
regulaciones que deban ser aplicadas o sean de interés
para la Institución.

3) La adecuación a una normatividad de carácter superior
que se relacione con el contenido de la publicación.

4) La iniciativa del Comandante/Director/Jefe de una
Unidad FAP para normar aspectos de importancia que
permitan su adecuado funcionamiento.

c.- Actualización

1) Se actualiza una Ordenanza, Manual o Directiva cuando
se reemplaza, modifica o se amplía su vigencia:

a) Reemplazo:

Las Ordenanzas, Manuales y Directivas se
reemplazan por los siguientes motivos:

(1) Cuando se considere necesario variar gran
parte o íntegramente sus contenidos.

(2) Por los cambios tecnológicos, normas
legales/institucionales y situaciones
imprevistas.

(3) Cuando las Ordenanzas y Manuales tienen una
vigencia mayor de cinco (05) años.

(4) Cuando las Directivas tienen una vigencia
mayor de veintidós (22) meses.

(5) Cuando el total del contenido de la publicación
ha perdido validez.

(6) Por tener diversas modificaciones que afectan
su comprensión y aplicación.

b) Modificación:

(1) Las Ordenanzas, Manuales y Directivas no
podrán ser modificados dentro de los primero
seis (06) meses a partir de la fecha de su
aprobación; salvo, por la promulgación,
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modificación o derogación de normas legales,
sectoriales o institucionales, que así lo obligue.

(2) Vencido el plazo señalado en el acápite anterior,
las Ordenanzas, Manuales y Directivas serán
modificados siempre y cuando no afecten su
comprensión y aplicación. Se realizará por los
motivos siguientes:

(a) Cuando se requiera incrementar normas o
procedimientos al contenido de la
publicación.

(b) Cuando una o varias partes de su
contenido necesiten ser variadas.

(c) Cuando una o varias partes de su
contenido quedan sin efecto.

c) Ampliación de Vigencia:

(1) La ampliación de vigencia de una Directiva
procede si su contenido sigue siendo aplicable y
tienen validez.

(2) La ampliación de vigencia de la Directiva es por
una sola vez y por un máximo de veinticuatro
(24) meses.

2) Todo reemplazo, modificación y ampliación de vigencia de
las Ordenanzas, Manuales y Directivas deberán ser
aprobadas por la misma autoridad que aprobó la
respectiva publicación original; asimismo, según lo
establecido en la Ordenanza 5-3 vigente, estas
situaciones deberán ser comunicadas a las UU FAP para
su cumplimiento.

d.- Anulación

1) Las Ordenanzas, Manuales y Directivas serán anulados
cuando se estime que sus contenidos no cumplen con los
fines para los cuales fueron formulados.

2) La anulación de la Ordenanzas, Manuales y Directivas
deberá ser aprobada por la misma autoridad que aprobó
la respectiva publicación original; asimismo, según lo
establecido en la Ordenanza 5-3 vigente, esta situación
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deberá ser comunicada a las UU FAP que cuentan con
ejemplares para las acciones que correspondan.

e.- Formulación

1) La Ordenanzas, Manuales y Directivas deberán ser
formulados de manera coherente, inteligible, precisa,
clara y guardando propiedad en los términos utilizados.

2) Las Ordenanzas, Manuales y Directivas no contravendrán
disposiciones o publicaciones de mayor jerarquía; por lo
tanto, no se les podrá emplear para variar las
regulaciones contenidas en documentos legales o
normativos de carácter superior.

3) Las Ordenanzas, Manuales y Directivas serán formulados
de acuerdo con la estructura que se fije en la presente
Ordenanza para cada uno de estos tipos de
publicaciones.

4) Las Ordenanzas y Directivas de Organización, así como
los Manuales de Organización y Funciones (MOF) serán
formulados de acuerdo con los lineamientos establecidos
en las Ordenanzas FAP 20-1 y 5-8 vigentes.

5) Las Ordenanzas de Sistemas Funcionales serán
formuladas de acuerdo con los lineamientos establecidos
en la Ordenanza FAP 23-1 vigente.

6) Las Ordenanzas, Manuales y Directivas serán formulados
teniéndose en cuenta lo siguiente:

a) Tipo de letra: Bookman Old Style, cuyo tamaño será
de 12 puntos, a excepción de los títulos que deberán
ser de 14 puntos.

b) El interlineado o espaciado vertical será el sencillo.

c) Se utilizará los siguientes márgenes:

(1) Margen izquierdo: 3 cm.

(2) Margen derecho: 3 cm.

(3) Margen superior: 3 cm.

(4) Margen inferior tres: 3 cm.
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d) En todos los casos deberá tenerse en cuenta la
buena presentación estética de la publicación.

f.- Identificación

Las Ordenanzas, Manuales y Directivas se identificarán según
lo establecido en la Ordenanza FAP 23-2 vigente.

g.- Clasificación de Seguridad

La clasificación de seguridad de las Ordenanzas, Manuales y
Directivas podrán ser: SECRETO, RESERVADO,
CONFIDENCIAL y NO CLASIFICADOS, de acuerdo con la
naturaleza, restricción e importancia de la información
contenida en dichas publicaciones.

h.- Niveles de Aprobación:

1) Las Ordenanzas, Manuales y Directivas serán de nivel
FAP cuando sean aprobados por el Comandante General.

2) Los Manuales y Directivas serán de nivel Unidad cuando
sean aprobados por el Comandante/Director/Jefe de una
Unidad.

3) Las Ordenanzas y Manuales FAP serán aprobados por el
Comandante General mediante la suscripción de dichas
publicaciones y de la Resolución correspondiente.

4) Las Directivas FAP serán aprobadas sólo con la
suscripción del Comandante General.

5) Los Manuales y Directivas de nivel Unidad serán
aprobados por el Comandante/Director/Jefe de la
misma, mediante la suscripción de dichas publicaciones
y la comunicación de su aprobación en la
correspondiente Orden del Día.

i.- Vigencia

1) Para las Ordenanzas, Manuales y Directivas de nivel FAP,
la Secretaría General tendrá a su cargo la asignación de
la fecha, desde la cual se inicia su vigencia.

2) Las Ordenanzas y Manuales son de carácter permanente.
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3) Las Directivas serán de carácter temporal, debiéndose
puntualizar el tiempo de su vigencia, siendo su máxima
duración de veinticuatro (24) meses.

4) La vigencia de las Directivas de nivel FAP, podrá
ampliarse solamente una vez y por un máximo de
veinticuatro (24) meses.

5) Al término de la vigencia de una Directiva,
implícitamente, queda excluida del Índice de
Publicaciones FAP.

6) La fecha de modificación de una Ordenanza, Manual o
Directiva no sustituye a la fecha con la cual se inició la
vigencia de dichas publicaciones.

7) Para los Manuales y Directivas de nivel Unidad, la
Ayudantía de la Unidad promotora, o la que haga sus
veces, será la encargada de asignar la fecha desde la cual
se inicia su vigencia.

j.- Edición, Impresión y Difusión

1) La edición de las Ordenanzas, Manuales y Directivas se
hará en hojas sueltas, foliables e intercambiables,
utilizando papel bond tamaño A-4.

2) La impresión y difusión de las Ordenanzas, Manuales y
Directivas de nivel FAP se realizará de acuerdo a las
regulaciones establecidas en la Ordenanza FAP 5-3
vigente.

3) La impresión y difusión de los Manuales y Directivas de
nivel Unidad estará a cargo de la Ayudantía o la que haga
sus veces en la Unidad promotora.

k.- Archivo

Las Unidades a las cuales se les haya distribuido ejemplares
de Ordenanzas, Manuales y Directivas, se encargarán de
realizar la custodia y preservación de los mismos en el archivo
correspondiente, así como de aquellas publicaciones que han
sido impresas de la Intranet FAP, de acuerdo con las
disposiciones vigentes y aplicando las medidas que su
clasificación de seguridad demande.
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l.- Revisión y Control

1) El Estado Mayor o la Dependencia de Planes de la Unidad
promotora de las Ordenanzas, Manuales y Directivas se
encargará de revisar y verificar que el contenido de la
publicación impresa corresponda al texto del respectivo
proyecto aprobado y promover, si hubiera errores, que se
efectúen las rectificaciones del caso.

2) La Oficina de Inspectoría de la Unidad promotora o
repartición a la que se le asigne esta función se encargará
de constatar el correcto empleo y archivo de las
Ordenanzas, Manuales y Directivas.

3) La Dirección de Racionalización (DIRAC) podrá efectuar
su pronunciamiento técnico sobre aquellas publicaciones
de nivel FAP aprobadas donde no haya intervenido
directamente.

8.- PROCEDIMIENTOS

a.- Formulación de Ordenanzas

1) Estructura:

Las Ordenanzas contarán con las siguientes partes:

a) Encabezamiento.

b) Índice.

c) Texto.

d) Firma, Difusión y Autenticación.

e) Numeración de Página.

f) Anexos (si los hubiera).

2) Confección: (Ver Anexo “A”).

a) Encabezamiento:

(1) Denominación del Año y Lema Institucional (si
lo dispone la superioridad):
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Corresponderá al nombre que disponga el
Gobierno Central para toda documentación
oficial y al lema que ordene el Comandante
General. Se colocará debidamente centrada, a
1.5 cm. del borde superior de la primera página
con letra mayúscula y resaltada.

Ejemplo:

“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL ………….”

Membrete:

(a) Corresponderá al diseño oficial que se
emplea en la Fuerza Aérea del Perú y
estará conformado por los siguientes
componentes:

- El Gran Sello del Estado, de
conformidad con el Decreto Ley Nº
11323 del 31-03-50 y su modificatoria
la Ley Nº 24615 del 27-12-86.

- Las denominaciones Ministerio de
Defensa, Fuerza Aérea del Perú,
Comandancia General y una línea
continua.

Ejemplo:

(b) El diseño se colocará en el ángulo
izquierdo superior del borde de la primera
página.

(2) Clasificación de Seguridad:

(a) Corresponderá al nombre completo de una
de las alternativas de la Clasificación de

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

COMANDANCIA GENERAL

_____________
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Seguridad establecida en la Institución,
debiéndose escribirse con letras
mayúsculas y resaltado. Se colocará a dos
espacios debajo del membrete y a partir del
margen izquierdo de la hoja.

Ejemplo:

SECRETO

(b) En las Ordenanzas No Clasificadas no se
colocará ninguna denominación.

(3) Código de Identificación:

(a) Estará conformado por el nombre o
abreviatura de la publicación, sigla
institucional, número del Asunto General y
el número correlativo.

(b) En la primera página: Se colocará a partir
del margen superior hacia el lado derecho
en forma completa, con letras mayúsculas
y resaltadas.

Ejemplo:

(c) En las páginas pares: Se colocará en forma
abreviada, hacia el lado del margen
izquierdo y a 1.5 cm. del borde superior de
la página.

En las páginas impares: Se colocará en
forma abreviada hacia el lado del margen
derecho y a 1.5 cm. del borde superior de
la página.

Ejemplo:

Página par Página impar

Ord. FAP 5-4 Ord. FAP 5-4

Tabulación
Izquierda: 9 cm.

ORDENANZA FAP -4
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(d) Si se tratara de una Ordenanza que
modifica a su versión vigente, el código de
identificación se iniciará en la primera
página con la expresión Modificación y se
agregará al número correlativo una letra
mayúscula.

Ejemplo:

(e) En las páginas pares e impares sólo irá la
expresión abreviada seguida de la
correspondiente letra mayúscula.

Ejemplo:

(4) Lugar y Fecha:

Corresponderá a la fecha en que se aprueba la
Ordenanza. Se colocará en el lado superior
derecho, en forma completa, con minúsculas,
resaltado y debajo del código de identificación
de la primera página.

Ejemplo:

Lima,
18 de abril de 2013.

(5) Asunto General:

Corresponderá a uno de los rubros establecidos
en la Ordenanza FAP 5-2 vigente. Se colocará el
nombre completo debidamente centrado, entre

Página par Página impar

Ord. FAP 5-4A Ord. FAP 5-4A

Tabulación
Izquierda: 9 cm.

Tabulación
Izquierda: 9 cm.

MODIFICACIÓN
ORDENANZA FAP 5-4A
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comillas, con letras mayúsculas, resaltado y
después de la clasificación de seguridad.

Ejemplo:

“EDUCACIÓN”

(6) Tema Particular:

(a) Corresponderá al título del tema que trate
la Ordenanza. Se colocará el nombre
completo debidamente centrado, con letras
mayúsculas, resaltado y debajo del Asunto
General.

Ejemplo:

ESTUDIOS EXTRA FAP

(b) El título debe ser general, breve, concreto y
reflejar objetivamente el contenido de la
Ordenanza.

(c) El título de una Ordenanza debe ser
diferente al de otra publicación que se
encuentra vigente.

(7) Nota de Variación (si fuera necesaria):

Cuando se trate de una Ordenanza que
modifique, reemplace o anule a otra, ésta
deberá indicar tal circunstancia debajo del tema
particular.

Ejemplos:

La Ordenanza FAP 50-8 del 23 de agosto de
2011 se modifica en la siguiente forma:

Esta Ordenanza reemplaza/anula a la
Ordenanza FAP 50-8 del 23 de agosto de 2011.
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b) Índice:

(1) Estará ubicado a continuación del
Encabezamiento debidamente centrado e
indicará la relación de los párrafos contenidos
en la Ordenanza.

(2) Los párrafos contenidos en el índice deberán
estar nombrados e indicar el número correlativo
que les corresponde.

Ejemplo:

Párrafo

OBJETO ........................................... 1

AUTORIDAD ..................................... 2

BASE LEGAL Y NORMATIVA............. 3

c) Texto:

(1) Se iniciará debajo del índice.

(2) El texto se desarrollará siguiendo la secuencia
de los párrafos descritos en el índice.

(3) El texto estará dividido en párrafos,
subpárrafos, incisos, subincisos, acápites,
subacápites y guiones, los que estarán
identificados de la siguiente manera.

Ejemplo:

1.- ..................................................
..................................................

a.- ..........................................
..........................................

Párrafo

Subpárrafo

Tabulación
izquierda: 2 cm.

Tabulación
izquierda/relleno: 2 cm.

Tabulación
centrada: 13 cm.
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1) ...................................
. ..................................

a) . ..........................
. ..........................

(1) . ...................
. ...................

(a) .............
. ...........

- . ....
- . ....

(4) Cada párrafo tendrá el nombre que le
corresponde el cual se escribirá con letra
mayúscula y resaltada.

Ejemplo:

2.- AUTORIDAD
………………………………………………..……
……………………………………………..………

(5) El primer párrafo se denominará OBJETO y
precisará lo que se desea establecer en la
Ordenanza. Está directamente relacionado con
el título de la publicación.

(6) El segundo párrafo se denominará AUTORIDAD
y se referirá a la Resolución que aprueba la
Ordenanza.

(7) El tercer párrafo se denominará BASE LEGAL Y
NORMATIVA y precisará los dispositivos legales
y las normas institucionales vigentes, que están
directamente relacionados con la Ordenanza y
que sustenta su emisión.

(8) El cuarto párrafo se denominará
GENERALIDADES y describirá el marco
conceptual del tema que trata la Ordenanza, así
como consideraciones para su comprensión y
aplicación.

Acápite

Subinciso

Inciso

Subacápite

Guión
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(9) El quinto párrafo se denominará FINALIDAD y
determinará el propósito que persigue el
contenido de la Ordenanza.

(10) El sexto párrafo se denominará ALCANCE y
señalará las Unidades o personal que están
comprendidos en la Ordenanza.

(11) Los párrafos siguientes se determinarán de
acuerdo con las necesidades del contenido de la
Ordenanza.

(12) El último párrafo se denominará
RESPONSABILIDADES en el cual se indicarán
los Comandantes, Directores o Jefes de las
Unidades o Dependencias, así como el personal
que serán responsables de dar cumplimiento a
las regulaciones que establezca la Ordenanza.

(13) Las Ordenanzas que traten sobre Organización
de Unidades deberán tener los párrafos que
disponga la Ordenanza FAP 20-1 vigente.

(14) Las Ordenanzas que traten sobre Sistemas
Funcionales deberán tener los párrafos que
disponga la Ordenanza FAP 23-1 vigente.

(15) El texto debe redactarse teniéndose en cuenta
lo siguiente:

(a) Debe ser preciso, claro y coherente a fin
que todos lo entiendan de la misma
manera.

(b) Cumplir estrictamente las reglas de la
gramática castellana.

(c) Debe tener carácter rigurosamente
normativo; omitiéndose disposiciones que
sólo constituyen motivación del texto,
enuncian intenciones o son simples
recomendaciones.

(d) Debe evitarse el uso de términos
extranjeros salvo cuando posean un
significado técnico, estén aceptados por el
uso habitual y no puedan ser traducidos o
reemplazados por una palabra en idioma
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español o la traducción pueda desvirtuar
su sentido.

(e) Debe evitarse el uso de palabras
innecesarias. Los párrafos deben ser
breves.

(f) Debe redactarse en forma imperativa.

(g) Deben observarse estrictamente las reglas
de ortografía de las palabras en lo que se
refiere a su correcta grafía, al uso de
mayúsculas y al uso del acento o tilde, así
como debe usarse correctamente los signos
de puntuación.

(h) Debe evitarse el uso de abreviaturas, sólo
se podrá utilizar siglas y abreviaturas
cuando se trate de términos o nombres de
entidades u organismos de cierta extensión
que se repitan con frecuencia en el texto.

d) Firma, Distribución y Autenticación:

(1) Terminado el texto y orientada hacia el lado
derecho se colocará en forma resaltada la
antefirma del Comandante General,
describiendo su nombre, grado honorífico y
denominación del cargo.

Asimismo, debajo de la antefirma se colocará el
sello oficial de la Comandancia General de la
Fuerza Aérea del Perú (COFAP).

Ejemplo:

JAIME FIGUEROA OLIVOS
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

SELLO
OFICIAL
DE LA
COFAP

Tabulación
centrada: 10 cm.
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(2) Debajo del sello oficial y hacia el lado izquierdo
se colocará con mayúscula y resaltada la
palabra DISTRIBUCIÓN seguido del tipo de
difusión, en armonía con lo establecido en la
Ordenanza FAP 5-3 vigente.

Ejemplo:

DISTRIBUCIÓN: “A”

(3) Debajo de la distribución se colocará la
autenticación respectiva, la misma que será
efectuada por el Secretario General.

Ejemplo:

DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO

JAVIER RAMÍREZ GUILLEN
Mayor General FAP

SECRETARIO GENERAL

e) Numeración de Páginas: (Ver Anexo “B”).

(1) Irá como pié de página, se enumerará todas las
páginas a excepto de la última, donde se
encuentra la antefirma de quien aprueba la
Ordenanza. Se colocará debidamente centrada
a 1.5 cm. del margen inferior de la hoja.

(2) La numeración según sea la clasificación de
seguridad de la Ordenanza será de acuerdo con
el siguiente ejemplo:

Clasificación de
Seguridad

Numeración de Páginas

No Clasificadas - 1 -, - 2 -, - 3 -, - 4 - ……

Secreto, Reservado o
Confidencial

-1-57-, -2-57-, -3-57- …..
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f) Anexos: (Ver Anexo “C”)

(1) Se adjuntará anexos a la Ordenanza en el caso
que su contenido necesite ampliaciones o
ayudas para su compresión.

(2) Los anexos serán identificados por letras del
alfabeto en forma correlativa. Se colocará en el
lado superior derecho y se escribirá con letra
mayúscula resaltada.

Ejemplo:

Ord. FAP 120-2
ANEXO “C”

(3) Si se requiere dividir los anexos para una mejor
comprensión, dichas divisiones serán señaladas
como apéndices e identificadas por números en
secuencia ascendente.

Ejemplo:

(4) Numeración de los Anexos:

(a) De una Ordenanza No Clasificada:

- Si el anexo consta de una sola página
no se enumerará.

- Si el anexo consta de dos o más
páginas, estas deberán ser todas
numeradas.

- 1 -,- 2 -,- 3 -,…….- 7 -

- Cada Anexo tendrá su propia
numeración.

(b) De una Ordenanza con Clasificación de
Seguridad:

Ord. FAP 120-2
ANEXO “D”

Apéndice Nº 1
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Si el anexo consta de una sola página, si se
enumerará.

Ejemplo:

-1-1-

Si fuera de dos o más páginas deberán ser
numeradas hasta la última de ellas.

Cada Anexo tendrá su propia numeración
y tendrá el mismo formato que se usó para
la Ordenanza clasificada.

Ejemplo:

-1-8-, -2-8-, -3-8- …….-8-8-

b.- Formulación de Manuales

1) Estructura:

Los Manuales contarán con las siguientes partes:

a) Carátula.

b) Copia de la Resolución que aprueba el Manual (en
los casos pertinentes).

c) Introducción.

d) Índice.

e) Texto.

f) Firma, Difusión y Autenticación.

g) Numeración de Página.

h) Anexos (si los hubiera).

2) Confección:

a) Carátula:
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(1) La carátula contendrá los siguientes rubros:

(a) Denominación del año o lema institucional
(según lo disponga la Superioridad).

(b) Membrete.

(c) Clasificación de Seguridad.

(d) Código de Identificación.

(e) Lugar y Fecha.

(f) Asunto General.

(g) Tema Particular.

(h) Año de Aprobación.

(2) Los rubros señalados en los subacápites (a)
hasta la (g) se ajustarán a lo descrito para el
caso de las Ordenanzas, con excepción del
Código de Identificación que contendrá la sigla
institucional o la sigla de Unidad, según se
trate de un Manual de nivel FAP o de nivel
Unidad.

(3) El año de aprobación se ubicará en la parte
inferior de la carátula, debidamente centrado y
resaltado.

(4) El diseño de la carátula será tal como se
muestra en el Anexo “D”.

b) Copia de la Resolución:

Después de la carátula se insertará copia de la
Resolución que aprueba el Manual (Ver Anexo “E”).

c) Introducción:

A continuación de la copia de la Resolución se
redactará la introducción, la misma que contendrá
una breve descripción del Manual según se indica en
el Anexo “F”.
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d) Índice:

(1) Estará ubicado a continuación de la
introducción y tendrá el siguiente
encabezamiento:

(a) Código de Identificación.

(b) Asunto General.

(c) Tema Particular.

(d) Nota de Variación (si corresponde).

(2) El índice deberá ser estructurado por capítulos
con sus respectivos títulos.

(3) Los párrafos contenidos en el índice deberán
estar numerados en forma correlativa
iniciándose desde el Nº 1.- en cada capítulo;
asimismo, indicarán el número de la página
donde comienzan.

(4) El diseño del índice se realizará de acuerdo con
el modelo del Anexo "G".

e) Texto:

(1) Se iniciará en la siguiente página después de
terminado el índice.

(2) Se desarrollará siguiendo la secuencia de los
capítulos descritos en el índice.

(3) Estará dividido en capítulos, párrafos,
subpárrafos, incisos, subincisos, etc.

(4) El Capítulo I se denominará GENERALIDADES
y estará formado por los párrafos: Objeto,
Aspectos Generales, Finalidad, Alcance y Base
Legal y Normativa (si es que lo hubiere),
pudiendo contener otros párrafos de ser
necesario.

(5) El texto contendrá tantos capítulos como sean
necesarios de acuerdo con el contenido del
Manual. Terminado un capítulo se escribirá en
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la página siguiente el nombre, número y título
del capítulo que continúa.

(6) El último capítulo se denominará
RESPONSABILIDADES en el cual se indicarán
los Comandantes, Directores o Jefes de las
Unidades o Dependencias, así como el personal
que serán responsables de dar cumplimiento a
las regulaciones que establezca el Manual.

(7) Cuando se trate de Manuales de Organización y
Funciones, éstos se sujetarán a las regulaciones
establecidas en la Ordenanza FAP 5-8 vigente y
otras normas sobre la materia.

(8) En la redacción de los párrafos que componen
el texto del Manual se deberá tener en cuenta lo
regulado para las Ordenanzas.

(9) Para el desarrollo del texto ver el modelo del
Anexo “H”.

f) Firma, Difusión y Autenticación:

(1) Terminado el texto se colocará la antefirma de
la autoridad que aprueba el Manual según sea
de nivel FAP o de Unidad, describiendo su
nombre, grado y denominación del cargo.

(2) Debajo de la antefirma se colocará el sello
oficial del órgano donde se aprobó el Manual.

(3) Debajo del sello oficial se colocará la palabra
distribución según el tipo de difusión, en
armonía con lo establecido en la Ordenanza
FAP 5-3 vigente.

(4) Debajo de la distribución se colocará la
autenticación respectiva, la misma que será
efectuada por el Secretario General para los
Manuales de nivel FAP y por el Ayudante o
Secretario de la Repartición para los de nivel
Unidad.
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g) Numeración de Páginas:

La numeración comenzará a partir del Capítulo I y
de la misma forma que se realiza para las
Ordenanzas.

h) Anexos:

Se confeccionarán de acuerdo con las regulaciones
fijadas para los Anexos de las Ordenanzas. (Ver
Anexo “I”).

3) La estructura y confección de los Manuales de nivel
Unidad serán semejantes a los Manuales de nivel FAP.

c.- Formulación de Directivas

1) Estructura: (Ver Anexo “J”).

Las Directivas tendrán la misma estructura que las
Ordenanzas.

2) Confección:

a) Encabezamiento:

El encabezamiento de la Directiva tendrá los mismos
rubros que la Ordenanza, con la diferencia que el
Código de Identificación contendrá la sigla
institucional o de la Unidad, según se trate de una
Directiva de nivel FAP o de nivel Unidad.

Ejemplo:

Directiva 1ra. Página
Desde la 2da.

página

Nivel FAP. DIRECTIVA FAP 35-4 Dir. FAP 35-4

Nivel
Unidad.

DIRECTIVA COMOP 55-2 Dir. COMOP 55-2

b) Índice:

Se formulará en concordancia con las regulaciones
fijadas para la confección del Índice de las
Ordenanzas.
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c) Texto:

(1) El texto de las Directivas estará sujeto a las
mismas regulaciones aplicables al texto de las
Ordenanzas, con la diferencia que el segundo
párrafo se titulará VIGENCIA, donde
necesariamente se indicará el tiempo de
duración que tendrá la Directiva, pudiendo ser
como máximo veinticuatro (24) meses.

(2) Las Directivas de Organización de las Unidades
FAP deberán tener los párrafos que disponga la
Ordenanza FAP 20-1 vigente.

d) Firma, Difusión y Autenticación:

(1) Terminado el texto se colocará la antefirma de
la autoridad que aprueba la Directiva, según
sea de nivel FAP o de Unidad, describiendo su
nombre, grado y denominación del cargo.

(2) Debajo de la antefirma se colocará el sello
oficial del órgano donde se aprobó la Directiva.

(3) Debajo del sello oficial se colocará la palabra
distribución según el tipo de difusión, en
armonía con lo establecido en la Ordenanza
FAP 5-3 vigente.

(4) Debajo de la difusión se colocará la
autenticación respectiva, la misma que será
efectuada por el Secretario General para las
Directivas de nivel FAP y por el Ayudante o
Secretario de la Repartición para las de nivel
Unidad.

e) Numeración de Página:

Se colocará de igual forma que se realiza para las
Ordenanzas.

f) Anexos:

Se confeccionarán de acuerdo con las regulaciones
fijadas para los Anexos de las Ordenanzas.
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3) La estructura y confección de las Directivas de nivel
Unidad serán semejantes a las Directivas de nivel FAP.

d.- Trámite de Aprobación

1) Para Manuales y Directivas de nivel Unidad:

a) Las Dependencias formularán de manera coordinada
los proyectos de Manuales y Directivas de su
competencia y los presentarán al Estado Mayor o a
la Dependencia de Planes de la Unidad para el
estudio correspondiente.

b) El Estado Mayor o la Dependencia de Planes
analizará en forma y fondo el proyecto de Manual o
Directiva presentado y, de ser necesario, efectuará
las modificaciones pertinentes, coordinando con las
Dependencias que correspondan para realizar las
variaciones a que hubiera lugar.

c) El Estado Mayor o la Dependencia de Planes, una
vez reestructurado el proyecto de Manual o
Directiva, confeccionará la exposición de motivos
respectiva y presentará ambos documentos al
Comando/Dirección/Jefatura de su Unidad para su
revisión y aprobación si no hubiera observaciones,
disponiendo a la Ayudantía o Secretaría la impresión
correspondiente.

d) Si el Manual o Directiva no correspondiera a su nivel
de aprobación, el Comando/Dirección/Jefatura
realizará la elevación, por conducto regular, del
ejemplar impreso adjuntando la exposición de
motivos correspondiente y el medio magnético con la
transcripción del proyecto de Manual o Directiva
para el trámite o la aprobación correspondiente del
Escalón Superior.

e) El Comando/Dirección/Jefatura de la Unidad
receptora del proyecto de Manual o Directiva
encargará a su Estado Mayor o a la Dependencia de
Planes, que realice la revisión y evaluación de la
publicación y exposición de motivos remitidos y de
haber observaciones las coordinará con la Unidad
promotora, con el propósito de definir las variaciones
e incluirlas en la formulación del proyecto de
Manual o Directiva alternativo.
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f) El Estado Mayor o la Dependencia de Planes
presentará a su Comando/Dirección/Jefatura el
proyecto de Manual o Directiva alternativo para su
aprobación si compete a su nivel y remisión a la
Unidad promotora para la impresión, distribución y
difusión respectiva.

g) Si el Comando/Dirección/Jefatura citado en el
subinciso anterior no tuviera el nivel requerido para
efectuar la aprobación del proyecto de Manual o
Directiva alternativo, remitirá el ejemplar
correspondiente, conjuntamente con la exposición
de motivos y el medio magnético, al
Comando/Dirección del Órgano Rector del cual
depende, quien encargará a su Estado Mayor u
Oficina de Planes realice la evaluación de la
publicación y exposición remitidos y, de haber
observaciones al proyecto, las coordinará con la
Unidad subordinada o promotora con el propósito de
determinar los cambios y reformular el citado
proyecto de Manual o Directiva.

h) El Estado Mayor u Oficina de Planes presentará a su
Comando/Dirección el proyecto de Manual o
Directiva reformulado, para la aprobación
correspondiente y su posterior remisión, por
conducto regular, a la Unidad promotora para su
impresión, distribución y difusión respectiva.

i) Si se tratara de Manuales o Directivas de nivel FAP,
los proyectos serán remitidos por los Órganos
Rectores al Estado Mayor General (EMGRA).

2) Para las Ordenanzas, Manuales y Directivas de nivel FAP:

a) Las Unidades iniciarán el trámite de aprobación de
sus respectivos proyectos de Ordenanzas, Manuales
y Directivas de nivel FAP, siguiendo en principio los
mismos procedimientos descritos en el inciso 1) del
presente subpárrafo, referido al trámite de
aprobación de las publicaciones de nivel Unidad.

b) Las Unidades remitirán al Órgano Rector del cual
dependen, el ejemplar impreso adjuntando la
exposición de motivos y el medio magnético con la
transcripción del proyecto de Ordenanza Manual o
Directiva FAP, para que efectúe el trámite que
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corresponda para la aprobación del mismo por el
Comandante General de la FAP.

c) Posteriormente, el Comandante/Director del Órgano
Rector solicitará, mediante oficio, al EMGRA el
trámite de aprobación del proyecto, para lo cual
adjuntará lo siguiente:

(1) El ejemplar impreso del proyecto de Ordenanza,
Manual o Directiva FAP.

(2) El medio magnético conteniendo la
transcripción del proyecto y la exposición de
motivos.

(3) La Exposición de Motivos; la cual será
confeccionada de acuerdo con el siguiente
esquema: (Ver Anexo “K”).

(a) Título:

Estará conformado por:

La denominación: Exposición de Motivos,
el tipo de publicación, el Asunto General y
el título del proyecto.

(b) Justificación:

Se detallará los fundamentos “porqué”
(causa o motivación) y el “para qué”
(finalidad); así como el estado actual de la
situación real o legal que se pretende
regular y la precisión del nuevo estado que
genera la propuesta.

(c) Análisis Costo-Beneficio:

Se debe demostrar los beneficios de la
aprobación del proyecto, las ventajas con
relación al estado de las publicaciones
vigentes; así como si generará algún costo
para la Institución.

(d) Análisis de Impacto de la Vigencia de la
Publicación en la Institución:
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Se debe precisar si la puesta en vigencia o
publicación del proyecto a aprobarse
tendría efecto o impacto en la normatividad
interna de la Institución.

(e) Firma y Visación:

- Firma:

Por el Comandante/Director del
Órgano Rector responsable.

- Visación:

Por el Comandante/Director/Jefe de
la Unidad promotora.

Por el Jefe del Estado Mayor/Oficina
de Planes y de la Oficina de Asesoría
Jurídica del Órgano Rector.

d) El EMGRA, previo estudio del proyecto de
Ordenanza, Manual o Directiva recibido, remitirá el
ejemplar correspondiente a la DIRAC,
conjuntamente con la exposición de motivos, medio
magnético, opinión y sugerencias para la revisión y
evaluación respectiva.

e) La DIRAC, una vez que ha realizado el análisis del
proyecto, procederá a enunciar las observaciones
que hubieran y lo coordinará con la Unidad
promotora y Órgano Rector respectivo, a fin de
definir los cambios e incluirlos en la formulación
definitiva del proyecto de Ordenanza, Manual o
Directiva FAP.

Si la Unidad promotora no opina o no levanta las
observaciones en un periodo máximo de treinta (30)
días, la DIRAC emitirá un mensaje informando al
Órgano Rector que el trámite de aprobación del
citado proyecto queda concluido.

f) La DIRAC, concluido el análisis del proyecto,
remitirá al EMGRA, para el respectivo trámite de
aprobación, la siguiente documentación:
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(1) El ejemplar impreso del proyecto de Ordenanza,
Manual o Directiva FAP definitivo.

(2) La Exposición de Motivos, firmada por el
Director de Racionalización, y visada por el
Asesor Legal y el analista responsable de la
DIRAC.

(3) El proyecto de Resolución de la Comandancia
General de la Fuerza Aérea, cuando
corresponda, visado por el Asesor Legal y el
Director de la DIRAC.

(4) El proyecto de oficio de elevación del EMGRA a
la Comandancia General, solicitando la
aprobación de la Ordenanza, Manual o
Directiva FAP correspondiente.

g) El EMGRA presentará a la Comandancia General el
proyecto de Ordenanza, Manual o Directiva FAP, la
exposición de motivos y la Resolución (si es el caso)
para la suscripción y aprobación correspondiente y
su posterior difusión de acuerdo con lo establecido
en la Ordenanza FAP 5-3 vigente.

e.- Trámite de Aprobación de una Modificación

La Modificación de una Ordenanza, Manual o Directiva debe
ser aprobada por la misma Autoridad que suscribió dichas
publicaciones; para ello, las UU FAP deberán realizar el
trámite de aprobación siguiendo las regulaciones establecidas
en el párrafo 8.- subpárrafo d.- de la presente Ordenanza.

Asimismo, estos procedimientos también serán aplicados para
los casos en que se modifique una Ordenanza, Manual o
Directiva, dentro de los primero seis (06) meses a partir de la
fecha de su aprobación.

f.- Trámite de Aprobación de Ampliación de Vigencia

1) Las UU FAP revisarán periódicamente la fecha de las
Directivas que corresponden al ámbito de su competencia
para conocer cuales se encuentran próximas a quedar sin
efecto por término de su vigencia.

2) Las UU FAP evaluarán las Directivas cuyo plazo de
duración esté por culminar y, de estimar que su
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contenido sigue siendo aplicable y no requiere de
modificaciones, renovarán su vigencia si es que está en
su nivel de aprobación; de no ser así, solicitarán por
conducto regular, con treinta días (30) de anticipación,
mediante oficio a la autoridad FAP que la aprobó, la
ampliación de su vigencia por el período que consideren
necesario sin exceder los veinticuatro (24) meses.

3) El oficio solicitando la ampliación de vigencia deberá
precisar el tiempo adicional de duración que se desea
otorgar a la Directiva, asimismo, deberá adjuntarse la
exposición de motivos que justifique el pedido.

4) Los documentos de correspondencia que soliciten la
ampliación de una Directiva no deberán de ser
clasificados, puesto que sólo indican el Asunto General y
el título, más no el contenido de la publicación.

5) Para la ampliación de vigencia de las Directivas de nivel
Unidad, el Comandante/Director/Jefe que las aprobó
dispondrá la evaluación de lo solicitado a su Estado
Mayor o Dependencia de Planes y, previa opinión
favorable, aprobará el periodo adicional de duración de
dicha Directiva debiendo publicar el nuevo plazo en la
Orden del Día respectiva.

6) Cuando se trate de ampliación de vigencia de Directivas
de nivel FAP, el oficio y la exposición de motivos serán
presentados, con treinta (30) días de anticipación y por
conducto regular, al Estado Mayor General el que, previo
estudio de dicha documentación, la remitirá con la
opinión y sugerencias respectivas a la DIRAC para la
revisión y evaluación correspondiente; de haber
observaciones sobre lo solicitado, coordinará con la
Unidad promotora a fin de definir si el pedido procede y
formular el proyecto de Mensaje aprobatorio de la
ampliación.

7) La DIRAC remitirá al Estado Mayor General el proyecto
de Mensaje, adjuntando la exposición de motivos y el
oficio de elevación del EMGRA a la Comandancia General
para el trámite de aprobación respectivo.

8) El EMGRA presentará a la Comandancia General el
proyecto de Mensaje para la suscripción y aprobación
correspondiente y su posterior difusión de acuerdo con lo
establecido en la Ordenanza FAP 5-3 vigente.
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g.- Trámite de Anulación

1) Las UU FAP evaluarán periódicamente las Ordenanzas,
Manuales y Directivas que corresponden al ámbito de su
competencia y de estimar que su contenido ya no es
aplicable o no cumple con su finalidad las dejarán sin
efecto si es que está en su nivel de aprobación; de no ser
así, solicitarán la anulación respectiva mediante oficio y
por conducto regular a la autoridad FAP que las aprobó,
debiendo adjuntar la exposición de motivos que justifique
el pedido.

2) Para la anulación de los Manuales y Directivas de nivel
Unidad, el Comandante/Director/Jefe que los aprobó
dispondrá la evaluación de lo solicitado a su Estado
Mayor o Dependencia de Planes y, previa opinión
favorable, aprobará la anulación debiendo publicarla en
la Orden del Día respectiva.

3) Cuando se trate de anulación de Ordenanzas, Manuales y
Directivas de nivel FAP, el oficio y la exposición de
motivos serán presentados por conducto regular al
Estado Mayor General el que, previo estudio de dicha
documentación, la remitirá con la opinión y sugerencias
respectivas a la DIRAC para la revisión y evaluación
correspondiente; de haber observaciones sobre lo
solicitado, coordinará con la Unidad promotora a fin de
definir si el pedido procede y formular el proyecto de
Resolución o Mensaje aprobatorio de la anulación.

4) La DIRAC remitirá al Estado Mayor General el proyecto
de Resolución o Mensaje, adjuntando la exposición de
motivos y el proyecto de oficio de elevación del EMGRA a
la Comandancia General para el trámite de aprobación
respectivo.

5) El EMGRA presentará a la Comandancia General el
proyecto de Resolución o Mensaje para la suscripción y
aprobación correspondiente y su posterior difusión de
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza FAP 5-3
vigente.
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9.- RESPONSABILIDADES

a.- Del Jefe del Estado Mayor General

1) Mantener actualizadas las Ordenanzas, Manuales y
Directivas FAP de acuerdo con los Asuntos Generales de
su competencia.

2) Disponer a la DIRAC el análisis de los proyectos de
Ordenanzas, Manuales y Directivas FAP presentados
para trámite de aprobación, así como de las solicitudes
de modificación, ampliación de vigencia o de anulación.

3) Revisar los proyectos definitivos de Ordenanzas,
Manuales y Directivas FAP y tramitarlos para su
aprobación a la Comandancia General, así como
gestionar la modificación, ampliación de vigencia o de
anulación en los casos que correspondan.

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

b.- Del Inspector General

1) Mantener actualizadas las Ordenanzas, Manuales y
Directivas de competencia de la INSPE.

2) Verificar que las UU FAP mantengan actualizadas las
Ordenanzas, Manuales y Directivas de acuerdo al Asunto
General que les concierne.

3) Comprobar el estricto cumplimiento de la presente
Ordenanza.

c.- Del Director de Racionalización

1) Promover la actualización de las Ordenanzas, Manuales y
Directivas FAP, en armonía con lo establecido en el
Sistema de Publicaciones de la Institución.

2) Evaluar y verificar que la formulación y trámite de
aprobación, ampliación de vigencia o anulación de las
Ordenanzas, Manuales y Directivas FAP, según
corresponda, esté acorde con las regulaciones
establecidas en la presente Ordenanza.
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3) Efectuar las coordinaciones de detalle que sean
necesarias con las Unidades promotoras para la
formulación, evaluación y tramitación de los proyectos de
Ordenanzas, Manuales y Directivas FAP remitidos, así
como para la aprobación de las solicitudes de
modificación, ampliación de vigencia o anulación.

4) Asesorar a solicitud de la Unidad interesada en la
formulación de sus proyectos de Ordenanzas, Manuales y
Directivas.

5) Preparar la documentación sustentatoria, así como el
Mensaje o Resolución de las publicaciones que
corresponda, para el trámite de aprobación, modificación,
ampliación de vigencia o anulación de las Ordenanzas,
Manuales y Directivas FAP según sea el caso.

6) Coordinar con la Secretaría General la impresión y
difusión de las Ordenanzas, Manuales y Directivas FAP,
así como de las modificaciones, ampliaciones de vigencia
o anulaciones cuando correspondan.

d.- Del Secretario General

Cumplir y hacer cumplir las regulaciones establecidas en la
presente Ordenanza, en el ámbito de su competencia.

e.- De los Comandantes/Directores/Jefes de las Unidades
FAP

1) Mantener actualizadas las Ordenanzas, Manuales y
Directivas bajo su responsabilidad.

2) Dirigir y supervisar la formulación de los proyectos de
Ordenanzas, Manuales y Directivas de su competencia,
de acuerdo con las normas de estructura y confección
establecidas.

3) Proponer, por conducto regular, para su aprobación los
proyectos de Ordenanzas, Manuales y Directivas FAP, de
acuerdo con los procedimientos de tramitación
correspondiente.

4) Solicitar, por conducto regular, la anulación de las
Ordenanzas, Manuales y Directivas FAP, o la ampliación
de vigencia de estas últimas, de acuerdo con los
procedimientos de tramitación correspondientes.
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5) Coordinar con la DIRAC sobre la estructura y contenido
de los Manuales y Directivas de nivel Unidad a su cargo,
cuando lo estime necesario.

6) Aprobar, previa revisión y conformidad del caso, los
proyectos de Manuales y Directivas de nivel Unidad que
le correspondan.

7) Aprobar, previa revisión y conformidad del caso, la
ampliación de vigencia o anulación de los Manuales y
Directivas de Unidad que le competan, según
corresponda.

8) Supervisar la distribución y difusión de los Manuales y
Directivas de nivel Unidad de su competencia.

JAIME FIGUEROA OLIVOS
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUCIÓN: “A”

DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO

JAVIER ENRIQUE RAMIREZ GUILLEN
Mayor General FAP

SECRETARIO GENERAL
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1.5 cm.

1 cm.

FORMATO DE ORDENANZA NO CLASIFICADA

“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA”
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

ORDENANZA FAP 10-4

Lima,
15 de diciembre del 2012

“CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN”

ÍNDICE DE ASUNTOS PARTICULARES

Esta Ordenanza reemplaza a las Ordenanzas FAP 10-4 del 21 de mayo de
1954 y 10-4A del 14 de abril de 1972.

Párrafo

OBJETO..................................................................... 1

AUTORIDAD .............................................................. 2

BASE LEGAL Y NORMATIVA...................................... 3

GENERALIDADES...................................................... 4

FINALIDAD ................................................................ 5

ALCANCE................................................................... 6

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.................................. 7

RESPONSABILIDADES .............................................. 8

1.- OBJETO

Establecer el Índice de Asuntos Particulares en que se divide cada
Asunto General establecido por la Ordenanza FAP 5-2 vigente,
utilizado en el indicativo de los documentos FAP.

2.- AUTORIDAD

La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea
Nº..............CGFA del ...... de .................. de …….., que aprueba la
presente Ordenanza.

- 1 -

1.5 cm

3 cm.

1 cm.

1 espacio

3 espacios

1 espacio

1 espacio

1 espacio

1 espacio

1 espacio

2 espacios

1 espacio

2 espacios

1.5 cm

3 cm
3 cm

3 cm.

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

COMANDANCIA GENERAL

______________
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1 cm.

FORMATO DE ORDENANZA CON CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD

“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA”
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

ORDENANZA FAP 35-85

Lima,
15 de diciembre del 2012

SECRETO

“PERSONAL MILITAR”

CUADRO DE MÉRITO DEL PERSONAL MILITAR

Esta Ordenanza reemplaza a las Ordenanzas FAP 35-85 del 21 de mayo de
2005.

Párrafo

OBJETO..................................................................... 1

AUTORIDAD .............................................................. 2

BASE LEGAL Y NORMATIVA...................................... 3

GENERALIDADES...................................................... 4

FINALIDAD ................................................................ 5

ALCANCE................................................................... 6

NORMAS.................................................................... 7

PROCEDIMIENTOS.................................................... 8

RESPONSABILIDADES .............................................. 9

1.- OBJETO

Establecer las normas y procedimientos para la determinación de las
notas y la formulación del Cuadro de Mérito para el ascenso del
personal Militar.

2.- AUTORIDAD

La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea
Nº..............CGFA del ...... de .................. de …….., que aprueba la
presente Ordenanza.

-1-32-
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1 cm.
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3 espacios

1 espacio

1 espacio

1 espacio

1 espacio
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______________
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FORMATO PARA LOS ANEXOS DE LAS ORDENANZAS NO
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Anexos con apéndices

FORMATO PARA LOS ANEXOS DE LAS ORDENANZAS CON
CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD

(SECRETO, CONFIDENCIAL Y RESERVADO)

Una sola página De 2 o más páginas

No se enumera

Man. FAP 900-9
ANEXO “A”

Apéndice N° 1
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ANEXO “A”
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NOTA:
- Denominación del año y lema institucional (Letra: Bookman Old Style/de 10 a 12 ptos.).
- Codificación, fecha y clasificación (Letra: Bookman Old Style/12 ptos.).
- Asunto, título y año (Letra: Bookman Old Style/16 ptos.).

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

COMANDANCIA GENERAL

FORMATO DE LA CARÁTULA DE UN MANUAL

“AÑO DE LA INVERSIÓN………………...…”
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON………………..….”

MANUAL FAP 160-10

Lima,

CONFIDENCIAL

“SANIDAD”

VACUNACIÓN EN LA FAP

2013

3 cm.

3 cm

3 cm

3 cm.

1 espacio

2 espacios

1 espacio

2 espacios Tabulación izquierda: 9 cm.
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Nota:
La Resolución se confeccionará de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza FAP 9-13 vigente.

RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA GENERAL
DE LA FUERZA AÉREA

Nº ___________ COFAP LIMA,

VISTO:

El Proyecto de Manual FAP 160-10 “SANIDAD” - VACUNACIONES EN
LA FAP, presentado por el Comandante de Personal.

CONSIDERANDO:

Que, …………………………………….....………………………………………
…………………………………….………………………………………...…………….

Estando a lo informado por el Director de Racionalización y a lo
recomendado por el Jefe del Estado Mayor General de la FAP,

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-Dejar sin efecto el Manual FAP 160-10 “SANIDAD” –
VACUNACIONES EN LA FAP, aprobado con Resolución Comandancia
General de la Fuerza Aéra Nº 864-CGFA del 05 de diciembre de 2005.

Artículo 2º.-Aprobar y poner en vigencia a partir de la fecha de su
publicación el proyecto de Manual FAP 160-10 “SANIDAD” -
VACUNACIONES EN LA FAP, en reemplazo del Manual FAP 160-10 del 05-
12-60.

Artículo 3º.-Encargar a la Secretaría General de la FAP la difusión del
Manual aprobado.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

_________________________________
JAIME FIGUEROA OLIVOS

General del Aire
COMANDANTE GENERAL DE LA FAP
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FORMATO DE INTRODUCCIÓN

Man. FAP 160-10

INTRODUCCIÓN

Una de las acciones más importantes en el Campo de la Salud es la
protección de la misma, que comprende actividades tendientes a preservar
en estado óptimo las condiciones psicofísicas del personal e involucra,
entre otras, funciones inherentes al control de las enfermedades
transmisibles.

Por tal motivo, es necesario normar en el ámbito FAP el empleo de los
productos biológicos para controlar las enfermedades transmisibles, razón
por la cual se formula el presente Manual para proporcionar los
conocimientos sobre las regulaciones referentes a las vacunaciones en la
FAP que permitan defender al personal FAP y familiares de los daños que
pueden ocasionar dichas enfermedades.

3 cm.

3 cm.

3 cm.
3 cm.

2 espacios

1 espacio

1.5 cm
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NOTA:
- Código de identificación (Letra: Bookman Old Style, resaltado y 12 ptos.).
- Asunto general y tema particular (Letra: Bookman Old Style, resaltado y 14 ptos.).
- Los capítulos y sus respectivos títulos (Letra: Bookman Old Style, resaltado y 12 ptos.).
- Los párrafos y su respectiva numeración (Letra: Bookman Old Style y 12 ptos.).

FORMATO DEL ÍNDICE DE UN MANUAL

Man. FAP 160-10

“SANIDAD”
VACUNACIONES EN LA FAP

ÍNDICE

Párrafo Página
CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.- OBJETO........................................................................... 1

2.- ASPECTOS GENERALES.................................................. 1

3.- FINALIDAD ...................................................................... 1

4.- ALCANCE......................................................................... X

5.- BASE LEGAL Y NORMATIVA............................................ X

CAPÍTULO II

CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA LA VACUNACIÓN

1.- PRINCIPIO BÁSICOS........................................................ 12

2.- PROCEDIMIENTOS BÁSICOS .......................................... X

3.- RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIÓN ..................... X

4.- PROGRAMA DE VACUNACIÓN......................................... X

CAPÍTULO III

NORMAS TÉCNICAS EN LA VACUNACIÓN

1.- NORMAS TÉCNICAS GENERALES ................................... 28

2.- NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS ................................. X

3.- NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA VACUNACIÓN ......... X

3 cm.

3 cm. 3 cm.

Tabulación izquierda 1 cm.

Tabulación izquierda 13.5 cm.,

con relleno de puntos.

Tabulación
centrada 14 cm.

1 espacio

1 espacio

2 espacios

1 espacio

2 espacios

1 espacio

3 cm.

1.5 cm.

Tabulación izquierda 2 cm.

Tabulación izquierda 1 cm. Tabulación
centrada 14 cm.
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Man. FAP 160-10

CAPÍTULO …

VACUNACIÓN EN EL HOSPITAL CENTRAL FAP

1.- ........................................................................................ 45

2.- ........................................................................................ X

3.- ........................................................................................ X

CAPÍTULO ....

RESPONSABILIDADES

1.- DEL COMANDANTE DEL PERSONAL............................... 121

2.- DEL DIRECTOR DE SANIDAD ......................................... 121

ANEXOS

LISTA DE ABREVIATURAS ......................................................“A”

GLOSARIO DE TÉRMINOS ......................................................“B”

3 cm.
3 cm.

3 cm.

3 cm.

1.5 cm.
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FORMATO PARA EL DESARROLLO DEL TEXTO DE UN MANUAL

Man. FAP 160-10

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.- OBJETO

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.......................

2.- ASPECTOS GENERALES

(Especificar los conceptos generales que hubiesen).

3.- FINALIDAD

.............................................................................................................

.............................................................................................................

...........................................................................................................

4.- ALCANCE

.............................................................................................................

...................................................................................................

5.- BASE LEGAL Y NORMATIVA

a.- El Decreto Supremo Nº 1802-MINSA del 15-12-12, establece los
lineamientos que los organismos estatales deberán cumplir para
llevar a cabo el Programa de Vacunación a nivel nacional para el
año 2013.

b.- La Ordenanza FAP 160-10 vigente, establece que el proceso de
vacunación en la FAP ……………………….....................................
…………………………………………………………………………………..

-1-121- 3 cm.
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3 cm.

3 cm
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1 espacio
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Man. FAP 160-10

CAPÍTULO II

CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA LA VACUNACIÓN

1.- PRINCIPIOS BÁSICOS

a.- ...........................................................................................

b.- ..............................................................................................

2.- PROCEDIMIENTOS BÁSICOS

a.- ................................................................................................

b.- ..............................................................................................

3.- RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIÓN

a.- ...............................................................................................

b.- .................................................................................................

4.- PROGRAMA DE VACUNACIÓN

a.- ................................................................................................

1) ..........................................................................................

2) ............................................................................................

b.- .........................................................................................

1) .....................................................................................

2) ....................................................................................
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Man. FAP 160-10

CAPÍTULO III

NORMAS TÉCNICAS EN LA VACUNACIÓN

1.- NORMAS TÉCNICAS GENERALES

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...............................................................

a.- ........................................................................................

b.- ........................................................................................

c.- …………………………………………………………………………….…..

d.- ………………………………………………………………………….……..

2.- NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.....................................................

a.- …………………………………………………………………..................

b.- ..........................................................................................

c.- ………………………………………………………………………….……..

3.- NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA VACUNACIÓN

...........................................................................................................

...........................................................................................................

......................................................

a.- .........................................................................................

b.- ..........................................................................................

c.- ………………………………………………………………………………...
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Man. FAP 160-10

CAPÍTULO…

VACUNACIÓN EN HOSPITAL CENTRAL

1.- XXXXXX XXXXXXX XX XXXX

………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………....

2.- XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XX XXXX

...........................................................................................................
………………………………………………………………………………………….

3.- XXXXXX XXXXXXX XX XXXX

a.- . .................................................................................................
. .................................................................................................
. .................................................................................................

1) ...........................................................................................

2) ...........................................................................................

b.- . ................................................................................................ .
................................................................................................. .
.. ............................................................................................... .

1) . ......................................................................................... .

2) . ......................................................................................... .

a) . .................................................................................. .
................................................................................... .

b) . .................................................................................. .
. .................................................................................. .
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Man. FAP 160-10

CAPÍTULO…

RESPONSABILIDADES

1.- DEL COMANDANTE DEL PERSONAL

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..………...……

2.- DEL DIRECTOR DE SANIDAD

............................................................................................................
…………………………………………………………………………………...…......
………………………………………………………………………………………..…

JAIME FIGUEROA OLIVOS
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

DISTRIBUCIÓN

DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO
JAVIER RAMÍREZ GUILLEN

Mayor General FAP
SECRETARIO GENERAL
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FORMATO PARA EL ANEXO DE UN MANUAL

Man. FAP 160-10
ANEXO “A”

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Vacuna: enfermedad infecciosa peculiar de las vacas, caracterizada por
erupción pustulosa, inoculable y transmisible al hombre y que produce en
éste la inmunidad contra la viruela. Preparación antigénica específica
cuya administración provoca en el organismo la inmunización activa
contra una enfermedad determinada.

Vacuna acuosa: vacuna cuyo vehículo es solución salina normal.

Vacuna antialfa: vacuna que con idea de inducir protección contra la
tuberculosis preparó Ferrán con especies no acidorresistentes del bacilo
de Koch llamadas alfa y épsilon (en desuso).

Vacuna antiamarilíca: vacuna preparada con virus de la fiebre amarilla
en una cepa atenuada cultivada en embrión de pollo, escogida por su
inocuidad y su alta actividad antigénica.

Vacuna anticolérica: suspensión estéril de Vidrio cholerae muertos, que
se utiliza para la inmunización activa con el cólera.

Vacuna anticoqueluche: suspensión de Haemophilus pertussi muertos
que se administra en tres dosis repetidas a intervalos de un mes para la
inmunización activa contra la tos ferina.

Vacuna antidiftérica: toxoide diftérico que se aplica en tres dosis, con un
mes de intervalo, para la inmunización activa contra la difteria.

Vacuna antigripal: antígenos viricos gripales cultivados en embrión de
pollo y ultrapurificados, que se indica para la inmunización activa contra
la gripe. Las cepas viricas vacunantes pueden variar, según las
recomendaciones de la OMS.

Vacuna antimeningocócica: uno de los dos agentes de inmunización
activa frente a los meningococos de los grupos A y C. Se prescribe para
inmunizar contra la meningitis meningocócica.

Vacuna antineumocócica: agente inmunizante activo que contiene
antígenos de los 14 tipos de Pneumococcus asociados al 80% de los casos
de neumonía neumocócica. Este agente se prescribe en aquellas personas
de más de 2 años de edad que presentan un riesgo elevado de desarrollar
neumonía neumocócica grave.

-1-2-
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Man. FAP 160-10
ANEXO “A”

Vacuna antipoliomielitica de Sabin: vacuna antipoliomielítica trivalente
con poliovirus atenuados, que se administra por vía oral.

Vacuna antirrubéola: suspensión liofilizada de virus vivo atenuado de la
rubéola, que se aplica para obtener inmunización activa.

Vacuna antisarampión: vacuna con virus del sarampión vivos atenuados
(cepa Schwarz), utilizada en la inmunización activa contra el sarampión.

Vacuna antitetánica: toxoide tetánico que se aplica para la inmunización
activa contra el tétanos en tres dosis con un mes de intervalo.

Vacuna antitifoidea: suspensión estéril de bacilos tíficos muertos
(Salmonella typhi) de una cepa de gran poder antigénico. Se utiliza para la
inmunización activa contra la fiebre tifoidea.

Vacuna antitóxica: vacuna preparada con toxinas (exotoxinas) tratadas
mediante el formol y calor, con lo que pierden su toxicidad pero conservan
su capacidad inmunogénica.

Vacuna bacteriana: preparación de bacterias vivas atenuadas o muertas
de una o varias especies, suspendida en un líquido que se inyecta para
estimular los mecanismos específicos contra las infecciones determinadas
por bacterias de la misma clase. También se preparan vacunas
antibacterianas con fracciones antigénicas de la bacteria: p.ej., con
cápsulas (antineumocócica, antimeningocócica), lipopolisacárido de la
pared (antipseudomonas), etc

Vacuna contra el Rotavirus: una vacuna de virus vivos atenuados
humanos o de virus humanos re-ensamblados procedentes de cepas
humanas y bovinas
Vacuna contra el Herpes Zoster: vacuna con virus de la varicela
atenuados, utilizada para la prevención del herpes zoster en mayores de
60 años
Vacuna de Aragao: vacuna preventiva de la fiebre amarilla

Vacuna de la hepatitis B: vacuna preparada a partir del plasma de
portadores humanos asintomáticos del virus de la hepatitis B o por
técnicas de ADN recombinante. Se recomienda una serie de tres dosis
para alcanzar la inmunidad.

Vacuna de Leary: variedad de vacuna antigripal.

-2-2- 3 cm.

3 cm.
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FORMATO DE DIRECTIVA FAP

“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA”
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

DIRECTIVA FAP 190-4

Lima,
15 de diciembre del 2012

“ENCUENTRO SOBRE FENÓMENOS AÉREOS ANÓMALOS”
“LAS LINEAS DE NAZCA Y LOS SERES

EXTRATERRESTRES”

Párrafo

OBJETO..................................................................... 1

VIGENCIA .................................................................. 2

BASE LEGAL Y NORMATIVA...................................... 3

GENERALIDADES...................................................... 4

FINALIDAD ................................................................ 5

ALCANCE................................................................... 6

DISPOSICIONES GENERALES .................................. 7

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS ................................. 8

RESPONSABILIDADES .............................................. 9

1.- OBJETO

Establecer las dispociciones generales y especificas para la realizacion
del Encuentro sobre Fenomenos Aéreos “Las lineas de Nazca y los
Seres Extraterrestres”.

2.- VIGENCIA

La presente Directiva FAP entra en vigencia a partir de la fecha de su
publicación hasta el término de las actividades programadas

- 1 -
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MINISTERIO DE DEFENSA
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______________
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Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal del Órgano Rector
____________________

Vº Bº Oficina de Planes
del Órgano Rector

____________________

Vº Bº
Comandante/Director/Jefe

de la Unidad Promotora
____________________

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROYECTO DE REMPLAZO
ORDENANZA 50-20 “EDUCACIÓN”

APTITUD TÉCNICA PROFESIONAL PARA EL PERSONAL DE TÉCNICOS Y
SUBOFICIALES CONCURSANTE A PROMOCIÓN

1.- JUSTIFICACIÓN

(Se detallará los fundamentos “porqué” (causa o motivación) y el
“para qué” (finalidad); así como el estado actual de la situación real
o legal que se pretende regular y la precisión del nuevo estado que
genera la propuesta).

EJEMPLO:

La Ordenanza FAP 50-20 del 15-01-06, requiere ser actualizada por los
siguientes motivos:

La causal de pase a la Situación Militar de Retiro por desaprobar la
prueba de eficiencia para el ascenso dos (02) veces discontinuas, ha sido
ampliada a tres (03) veces discontinuas por el Decreto Legislativo Nº 1144
del 11-12-12 “Decreto Legislativo que regula la Situación Militar de los
Supervisores, Técnicos y Suboficiales u Oficiales de Mar de las Fuerzas
Armadas”.

El tiempo mínimo de servicios en el grado para el ascenso del personal de
Suboficiales ha sido ampliado en el referido Decreto Legislativo de tres
(03) a cuatro (04) años, por lo que se requiere ……………………………….

El término “Programas de Perfeccionamiento Profesional” es mal
empleado en la actual Ordenanza FAP 50-20 vigente, debido a que este
título se emplea además para describir a todos los Programas de
Perfeccionamiento que se dictan en el Sistema de Educación Superior
FAP, debiendo emplearse el término adecuado: “Programas de
Perfeccionamiento a Distancia”.

Los 4,151 textos de estudio para los Programas de Perfeccionamiento a
Distancia y para el Examen de Franqueo de Grado se entregan
anualmente al Personal de Técnicos y Suboficiales en formato impreso
como fuente de estudio para el examen, al término del cual son
desechados. Asimismo, la Ordenanza FAP 900-5 Medidas de
Ecoeficiencia y protección del medio ambiente en la FAP ………………….

Por los motivos expuestos, el COEDU considera conveniente la
aprobación del proyecto de reemplazo de la Ordenanza FAP 50-20
“EDUCACIÓN” – APTITUD TÉCNICA PROFESIONAL PARA EL
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Vº Bº Oficina de Asesoría
Legal del Órgano Rector
____________________

Vº Bº Oficina de Planes
del Órgano Rector

____________________

Vº Bº
Comandante/Director/Jefe

de la Unidad Promotora
____________________

PERSONAL DE TÉCNICOS Y SUBOFICIALES CONCURSANTE A
PROMOCIÓN, el mismo que ha sido evaluado en coordinación con
personal representante de la ESCAP.

2.- ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO

(Se debe demostrar los beneficios de la aprobaciòn del proyecto, las
ventajas con relación al estado de las publicaciones vigentes; así
como si generará algún costo para la Institución).

EJEMPLO:

La aprobación del proyecto de la Ordenanza FAP 50-20 “EDUCACIÓN” –
APTITUD TÉCNICA PROFESIONAL PARA EL PERSONAL DE
TÉCNICOS Y SUBOFICIALES CONCURSANTE A PROMOCIÓN, no
irrogará recursos adicionales a los consignados en el presupuesto FAP.

Además, permitirá que se cuente con una publicación debidamente
actualizada y acorde a la normatividad legal e institucional vigente, que
posibilite el desarrollo de las diferentes actividades del Sistema de
Educación de la FAP.

3.- ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA PUBLICACIÓN EN
LA INSTITUCIÓN

(Se debe precisar si la puesta en vigencia o publicación del proyecto
a aprobarse tendría efecto o impacto en la normatividad interna de la
Institución).

EJEMPLO:

La aprobación del proyecto de la Ordenanza FAP 50-20 “EDUCACIÓN” –
APTITUD TÉCNICA PROFESIONAL PARA EL PERSONAL DE
TÉCNICOS Y SUBOFICIALES CONCURSANTE A PROMOCIÓN,
reemplaza a la Ordenanza FAP 50-20 del 15-01-06.

Dicha publicación no colisiona con la normatividad interna de la
Institución, en vista que ha sido formulado en cumplimiento con la
normatividad legal e institucional vigente sobre la materia.

Grado)
(NOMBRES Y APELLIDOS)

(NSA)

Firma y ante firma del Comandante/Director del Órgano Rector.


