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ORDENANZA FAP 5-5

Lima,

18 de setiembre del 2009

"PUBLICACIONES"

PROCEDIMIENTO OPERATIVO VIGENTE (POV)

Esta Ordenanza reemplaza a la Ordenanza FAP 5-5 del 12 de octubre del
2001.
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1.- OBJETO

Establecer las normas y procedimientos para la formulación de los POV´s
de las Unidades y Dependencias de la FAP.

2.- AUTORIDAD

La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Nº 1167-
CGFA del 18 de setiembre del 2009, que aprueba la presente Ordenanza.

3.- GENERALIDADES

a.- La Ordenanza FAP 23-2 vigente establece que el Procedimiento
Operativo Vigente (POV) es una publicación de nivel Unidad que forma
parte del sistema de publicaciones de la FAP.

b.- La misma Ordenanza FAP señala que las publicaciones de la FAP
serán originadas y elaboradas por las UU/DD FAP interesadas en el
tema materia de la publicación debiendo dicho proyecto ser formulado

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

COMANDANCIA GENERAL
______________

“AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
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de acuerdo con las respectivas normas que para tal efecto se dicten.

c.- El POV es una publicación mediante el cual se establecen los
procedimientos en forma ordenada y secuencial que debe seguir el
personal en una determinada Unidad o Dependencia, para el
cumplimiento de una actividad específica.

4.- FINALIDAD

Fijar, regular y estandarizar los criterios para la formulación y aprobación
de los POV en las UU/DD FAP.

5.- ALCANCE

A las Unidades y Dependencias de la FAP.

6.- NORMAS

a.- Preparación:

1) Los POV´s serán preparados y propuestos por las dependencias
de las Unidades FAP para su respectiva aprobación.

2) La necesidad de preparar y proponer un POV proviene de:

a) Una disposición emitida por la Superioridad.

b) La adecuación de una norma de nivel superior para su
aplicación en una determinada área específica de la UU/DD.

c) La iniciativa del Comandante/Director/Jefe de una Unidad o
Dependencia FAP para normar en detalle las acciones que
debe cumplir el personal de la Unidad sobre una actividad
específica.

d) La caducidad de un POV que requiere su actualización parcial
o total.

3) Los Jefes de las Dependencias de una Unidad FAP son los
responsables de preparar y proponer los POV´s que sean
necesarios para el eficiente cumplimiento de las funciones en el
ámbito de su competencia.

b.- Edición:

La edición de los POV´s se hará en hojas sueltas, foliables e
intercambiables, utilizando papel bond tamaño A-4.
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c.- Formulación:

1) Todo POV deberá ser formulado de manera coherente, precisa y
clara.

2) Los POV´s serán formulados de acuerdo con la estructura que se
fije en la presente Ordenanza.

3) Los POV´s no contravendrán disposiciones y/o publicaciones de
nivel superior.

d.- Identificación:

Los POV´s se identificarán de acuerdo con lo establecido en la
Ordenanza FAP 23-2 vigente y según detalle de la presente
Ordenanza.

e.- Clasificación de Seguridad:

1) La clasificación de seguridad del POV podrá variar de acuerdo
con la naturaleza, restricción e importancia de la información que
contenga, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza
FAP 10-1 vigente.

2) El trámite y uso del POV deberá efectuarse empleando la carátula
de color rojo como cubierta cuando tenga la clasificación de
seguridad S, R ó C, de acuerdo con el modelo del Anexo “J” de la
Ordenanza FAP 10-1 vigente.

f.- Aprobación:

1) Los POV´s serán refrendados por el responsable de la
Dependencia y presentados al Estado Mayor, Departamento de
Planes o la que haga sus veces en la Unidad respectiva para su
correspondiente revisión.

2) Los POV´s serán aprobados por el Comandante/Director/Jefe de
la Unidad mediante la suscripción respectiva.

3) Cuando un POV es aprobado deberá publicarse en la Orden del
Día para conocimiento del personal.

g.- Vigencia:

1) Los POV´s son de carácter permanente hasta que no varíen los
procedimientos de la actividad específica que regula.

2) La Ayudantía o la que haga sus veces, será la encargada de
asignar la fecha de aprobación del POV, de acuerdo con la
suscripción que efectúe el Comando/Director/Jefe de Unidad.
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h.- Impresión y Distribución:

La impresión y distribución del POV estará a cargo de la Ayudantía o
la que haga sus veces en la Unidad.

i.- Archivo:

1) La Ayudantía o la que haga sus veces en las UU/DD mantendrá
el Archivo Central de todos los POV´s que hayan sido aprobados,
de acuerdo con su clasificación de seguridad.

2) Las dependencias de Unidad mantendrán el archivo de los POV´s
aprobados y que de acuerdo a la distribución correspondiente les
haya sido asignados.

3) Las variaciones que se efectúen serán archivados delante del POV
afectado.

4) Los POV´s dejados sin efecto por reemplazo o anulación serán
retirados de los archivos y destruidos. Copia de ello permanecerá
en el Archivo Central de la Ayudantía o la que haga sus veces.

j.- Reemplazo o Anulación:

1) Los POV´s serán reemplazados cuando se considere necesario
variar gran parte o íntegramente sus procedimientos, por razones
de actualización o por tener diversas modificaciones que afecten
la comprensión y aplicación de dichas publicaciones.

2) Los POV´s serán anulados cuando se estime que sus
procedimientos no cumplen con los fines para los cuales fueron
formulados.

3) Todo reemplazo o anulación de POV´s deberá ser aprobado por la
misma autoridad que aprobó la respectiva publicación original y
publicada la variación en la Orden del Día de la Unidad.

k.- Revisión y Control:

1) La dependencia promotora de la Unidad se encargará de revisar y
verificar que el contenido del POV aprobado e impreso,
corresponda al texto del proyecto previamente coordinado
promoviendo, si hubiera errores, se efectúen las modificaciones
del caso.

2) La Oficina de Inspectoría de la Unidad se encargará de constatar
el correcto empleo y archivo de los POV´s.

3) La dependencia promotora de la Unidad, promoverá las
modificaciones necesarias para la actualización de los POV´s
aprobados, por razones de optimización de procedimientos y/o
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cambios de tecnologías.

7.- PROCEDIMIENTOS

a.- Formulación del POV

1) Estructura: Los POV´s tendrán las siguientes partes:

a) Encabezamiento.

b) Indice.

c) Texto.

d) Firma y Distribución.

e) Anexos (si los hubiera)

2) Confección:

a) Encabezamiento

(1) Denominación del año y/o lema institucional (si lo
dispone la superioridad):

Corresponderá al nombre que disponga el Gobierno
Central para toda documentación oficial y/o al lema
que ordene el Comandante General. Se colocará
debidamente centrada en la parte superior de la
primera página con letra mayúscula y resaltada.
Ejemplo:

“AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

2) Membrete:

Corresponderá a un diseño basado en el membrete
oficial empleado en la Fuerza Aérea del Perú. Se
colocará en el extremo superior izquierdo debajo de la
denominación del año y/o lema Institucional.
Ejemplo:

“AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

________
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(3) Código de Identificación:

Estará conformado por la abreviatura de la publicación,
indicativo de la Unidad, número del Asunto General y el
número correlativo; renglón abajo se colocará el nombre
de la Dependencia Promotora que emite el POV de la
siguiente manera:

(a) En la primera página:

En el lado superior derecho resaltado y a la altura
del membrete. Ejemplo:

“AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

POV DIRAC 5-1
Dpto. de Planes

(b) En las páginas pares:
En el lado superior izquierdo, en forma abreviada y
resaltado. Ejemplo:

POV DIRAC 5-1

(c) En las páginas impares:
En el lado superior derecho, en forma abreviada y
resaltado. Ejemplo:

POV DIRAC 5-1

(4) Lugar y fecha:

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

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

________
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“AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

POV DIRAC 5-1
Dpto. de Planes

Lima,
31 de julio del 2009

(5) Clasificación de Seguridad:

Corresponderá a una de las alternativas de la clasificación
de seguridad establecida en la Ordenanza FAP 10-1
vigente. Si es una publicación clasificada, se colocará el
nombre completo, con letras mayúsculas, resaltado y
debajo del Membrete de lo contrario quedará en blanco.
Ejemplo:

“AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

POV DIRAC 5-1
Dpto. de Planes

Lima,
31 de julio del 2009

RESERVADO

(6) Asunto General:

Corresponderá a uno de los rubros establecidos en la
Ordenanza FAP 5-2 vigente. Se colocará el nombre
completo debidamente centrado, entre comillas, con
letras mayúsculas, resaltado y después de la
clasificación de seguridad.
Ejemplo:

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

________

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

________
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“AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

POV DIRAC 5-1
Dpto. de Planes

Lima,
31 de julio del 2009

RESERVADO

"PUBLICACIONES"

(7) Tema Particular:

Corresponderá al título del tema que trate el POV. Se
colocará el nombre completo debidamente centrado,
con letras mayúsculas, resaltado y debajo del Asunto
General. Ejemplo:

“AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

POV DIRAC 5-1
Dpto. de Planes

Lima,
31 de julio del 2009

RESERVADO

“PUBLICACIONES”

RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE
PROYECTOS DE PUBLICACIONES FAP

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

Cuando se trate de un POV que reemplace o anule a
otro, ésta deberá indicar tal circunstancia debajo del
tema particular. Ejemplos:

Este POV reemplaza (anula) al POV DIRAC 5-1 del
23 de agosto del 2007.

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

________

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

________
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b) Índice

(1) Estará ubicado a continuación del encabezamiento
debidamente centrado indicando la relación de los
párrafos contenidos en el POV.

(2) Los párrafos contenidos en el índice deberán estar
nombrados indicando el número correlativo que les
corresponde de acuerdo con la estructura siguiente:

“AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

POV DIRAC 5-1
Dpto. de Planes

Lima,
31 de julio del 2009

RESERVADO

"PUBLICACIONES"

RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE
PROYECTOS DE PUBLICACIONES FAP

Párrafo

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

GENERALIDADES................................. 2

FINALIDAD........................................... 3

ALCANCE............................................. 4

PROCEDIMIENTOS............................... 5

RESPONSABILIDADES......................... 6

c) Texto

(1) Se iniciará debajo del índice.

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

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

________
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(3) El texto será dividido e identificado de la siguiente
manera:

1.- .................................................. Párrafo.

a.- ......................................... Subpárrafo.

1) .................................. Inciso.

a) .......................... Subinciso.

(1) ................... Acápite.

(a) ........... Subacápite.

- .... Guión.

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

1.-OBJETO

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

2.-GENERALIDADES

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

(5) El primer párrafo se denominará OBJETO y precisará
lo que se desea establecer en el POV.

(6) El segundo párrafo se denominará GENERALIDADES y
describirá el marco conceptual y legal del tema que trata
el POV, así como las consideraciones que se estime
pertinentes para su comprensión y aplicación.

(7) El tercer párrafo se denominará FINALIDAD y
determinará el propósito que persigue el contenido del
POV.

(8) El cuarto párrafo se denominará ALCANCE y señalará
las Dependencias y/o personal que están comprendidos
dentro del POV.

(9) El quinto párrafo se denominará PROCEDIMIENTOS y en
el se describirá cada una de las partes que conforma el
desarrollo de la actividad específica que se trata de
normar en el POV.

(10) El último párrafo se denominará RESPONSABILIDADES,
en el cual se indicará los Jefes de las Dependencias, así
como el personal que será responsable de dar
cumplimiento a las regulaciones que establezca el POV.
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(11) En la redacción de los párrafos que componen el texto del
POV 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.

(12) La numeración de las páginas del POV se hará en la
parte inferior y central de éstas, a excepción de la
página donde se encuentre la antefirma de quién
aprueba el POV y de las páginas del o de los anexos, si
los hubiera, que no serán numeradas.

d) Firma y Distribución

(1) Terminado el texto y orientada hacia el lado derecho se
colocará la antefirma de la autoridad que aprueba el
POV, describiendo su nombre, grado y denominación
del cargo. Asimismo, debajo de la antefirma se colocará
el sello oficial de la Unidad respectiva. Ejemplo:

ARTURO ANTONIO GILES FERRER

Coronel FAP

DIRECTOR DE RACIONALIZACIÓN

(2) Debajo del sello oficial y hacia el lado izquierdo se
colocará la distribución del POV, en la que se incluirá a
todas las dependencias de Unidad a las que se deberá
asignar un ejemplar del POV, de acuerdo con las
medidas de seguridad contenidas en la Ordenanza FAP
10-1 vigente. Ejemplo:

 Para las Publicaciones No Clasificadas:

DISTRIBUCIÓN: Dirección de Racionalización.
Subdirección
Secretaría y Mesa de Partes.
Dpto. de Asuntos de Planeamiento y Operaciones.
Dpto. de Asuntos de Administración y Material.
Dpto. de Asuntos de Personal e Información.

 Para las Publicaciones Clasificadas:

DISTRIBUCIÓN: 1 Dirección de Racionalización.
2 Subdirección
3 Secretaría y Mesa de Partes.
4 Dpto. de Asuntos de Planeamiento y Operaciones.
5 Dpto. de Asuntos de Administración y Material.
6 Dpto. de Asuntos de Personal e Información.
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e) Anexos

(1) Se adjuntará anexos al POV cuando el texto requiera
mayores elementos de ayuda para su comprensión
(flujograma, diagrama, gráficos, etc.).

(2) Los anexos serán identificados por letras del alfabeto de
acuerdo a su orden.

(3) Se colocarán en el lado superior derecho debajo del
código de identificación y se escribirá con letra
mayúscula, resaltada y la letra del alfabeto entre
comillas. Ejemplo:

POV DIRAC 5-1
ANEXO "A"

(4) Si se requiere dividir los anexos para un mejor
entendimiento, dichas divisiones serán señaladas como
apéndices e identificados por números en secuencia
ascendente. Ejemplo:

POV DIRAC 5-1
ANEXO "A"
Apéndice Nº 1

b.- Trámite de Aprobación

1) Las Dependencias de la Unidad formularán proyectos de POV de
acuerdo con sus necesidades para el cumplimiento de una
actividad específica y lo presentarán al Estado Mayor,
Dependencia de Planes o la que haga sus veces en la Unidad para
el estudio y trámite de aprobación correspondiente.

2) El Estado Mayor, Dependencia de Planes o la que haga sus veces
analizará en forma y fondo el proyecto original de POV y de ser
necesario efectuará las modificaciones pertinentes, coordinando
con las Dependencias que correspondan para realizar el proyecto
alternativo con las variaciones a que hubiera lugar.

3) El Estado Mayor, Dependencia de Planes o la que haga sus veces,
una vez reestructurado el proyecto alternativo de POV,
presentará al Comando/Dirección/Jefatura de la Unidad para su
aprobación, quién dispondrá a la Ayudantía o Secretaría la
impresión y distribución del POV aprobado.

8.- RESPONSABILIDADES

a.- De los Comandantes/Directores/Jefes de las UU/DD FAP:

1) Dirigir y supervisar la formulación de los proyectos de POV´s de
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acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en la
presente Ordenanza.

2) Aprobar, los proyectos de POV´s correspondientes.

b.- Del Jefe del Estado Mayor/Dependencia de Planes de las UU/DD
FAP:

1) Efectuar el estudio y análisis de los proyectos de POV que le
presenten las dependencias de Unidad.

2) Incluir las modificaciones pertinentes en coordinación con la
dependencia promotora del POV.

3) Formular el proyecto definitivo para la aprobación y firma del
Comandante/Director/Jefe de la Unidad.

c.- De los Jefes de la Oficina de Inspectoría de las UU/DD FAP:

1) Verificar el correcto cumplimiento de los procesos establecidos en
los POV´s.

2) Promover las modificaciones pertinentes para el mayor desarrollo
de la Unidad.

d.- De los Jefes de Dependencias de las UU/DD FAP:

1) Formular y proponer los POV´s que estime conveniente en el área
de su responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la
presente Ordenanza.

2) Proporcionar la información que requiera el Estado
Mayor/Dependencia de Planes de la Unidad.

e.- Del Personal de las UU/DD FAP:

Conocer y cumplir con los procedimientos establecidos en la presente
Ordenanza.

PEDRO ENRIQUE MINAYA TORRES
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP
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DISTRIBUCIÓN: “A”

DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO

RODOLFO GARCÍA ESQUERRE
Mayor General FAP

SECRETARIO GENERAL

P/O DEL SECRETARIO GENERAL DE LA FAP
El Secretario General de la FAP Adjunto

Coronel FAP
CARLOS JOSÉ ABAD BARBIS


