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ORDENANZA FAP 5-6

Lima,

29 de enero de 2014

“PUBLICACIONES”

MEMORIA ANUAL

Esta ordenanza reemplaza a la Ordenanza FAP 5-6 del 08 de mayo del
1995.
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1.- OBJETO

Establecer las normas y procedimientos para la formulación, trámite,
distribución y archivo de la memoria anual.

2.- AUTORIDAD

La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea
Nº 144 COFAP del 29 de enero de 2014, que aprueba la presente
Ordenanza

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

COMANDANCIA GENERAL
______________
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3.- BASE LEGAL Y NORMATIVA

a.- La Directiva Nº 003-2012-EF/51.01 del 28-12-12 “Cierre
Contable y Presentación de Información para la elaboración de la
Cuenta General de la República”, modificada con Resolución
Directoral N° 015-2013-EF/51.01 del 27-12-13, establece que la
presentación de la memoria anual corresponde a la Alta
Dirección de cada entidad pública, la misma que deberá
contener la estructura señalada en la indicada Directiva.

4.- GENERALIDADES

a.- El Estado Peruano para el cumplimiento de los deberes
primordiales constitucionalmente establecidos, crea un nivel
máximo de agregación de las acciones para el largo, mediano y
corto plazo, mediante el Planeamiento Estratégico en el Sector
Público, formulando el Plan Estratégico Nacional (PEN), Plan
Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) y el Plan Estratégico
Institucional (PEI).

b.- La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de
Economía y Finanzas, en coordinación con los Sectores del
Estado, promueve la implementación de metodologías e
instrumentos para mejorar la calidad del gasto público, en el
marco del Presupuesto por Resultados del año en curso.

c.- La Fuerza Aérea del Perú, como Unidad Ejecutora del Pliego 026
“Ministerio de Defensa”, elabora el Plan de Desarrollo
Institucional (PLAN QUIÑONES), para su preparación y
desarrollo en el largo y mediano plazo, donde se establece la
Visión, Misión, Capacidades Fundamentales, Objetivos
Institucionales y Proceso de Planeamiento Estratégico, para la
Preparación y Desarrollo de la Fuerza Aérea del Perú.

d.- La Fuerza Aérea del Perú, como Unidad Ejecutora del Pliego 026
“Ministerio de Defensa”, tiene la responsabilidad de formular
anualmente su Plan Operativo Institucional (POI), en el que se
incluyen los Proyectos de Inversión Pública (PIP); el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) y el Plan Anual de Contrataciones
(PAC).

e.- La memoria anual es un documento de informe de gestión, cuyo
contenido está destinado a informar los resultados operativos,
organizativos, logísticos de personal, logísticos de material, de
instrucción y de liderazgo alcanzados por la Unidad, de manera
que se puedan apreciar los logros y éxitos obtenidos, así como
las dificultades y carencias presentadas, a fin de tomar las
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medidas preventivas y correctivas correspondientes.

5.- FINALIDAD

Fijar, regular y estandarizar los criterios para la formulación, trámite,
distribución y archivo de la memoria anual, así como disponer de un
documento de carácter descriptivo y conclusivo sobre la evaluación
de los objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo Anual (POA)
y su incidencia en el logro de la programación de las actividades
operativas de las Unidades FAP.

6.- ALCANCE

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

7.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

a.- Normas

1) La memoria anual se confeccionará cada año por las UU
FAP, las mismas que serán remitidas por conducto
regular a su Órgano Rector a más tardar la 2da. quincena
de diciembre, a fin de ser evaluadas y consolidadas para
la formulación de la memoria anual del Órgano Rector
correspondiente.

2) Los Órganos Rectores remitirán la memoria anual de su
Unidad al EMGRA en la 3ra. semana de diciembre, para
la formulación de la memoria anual FAP.

3) La memoria anual por su naturaleza y contenido es una
publicación que describe las actividades operativas,
administrativas y económicas más relevantes ocurridas
durante un ejercicio presupuestal de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza FAP 23-2 vigente.

4) La información contenida en la memoria anual, será
fidedigna, comprobable y confiable. Asimismo, deberá
satisfacer las características de claridad, precisión y
propiedad.

5) La memoria anual podrá ser utilizada como un documento
para la evaluación de la gestión del
Comandante/Director/Jefe de las UU FAP. Igualmente,
deberá ser empleada como información base, para efectuar el
planeamiento en la Unidad respectiva.
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6) La clasificación de seguridad de la memoria anual podrá ser
“SECRETO, RESERVADO, CONFIDENCIAL o NO
CLASIFICADO”, de acuerdo con la naturaleza y misión de la
Unidad así como de la información contenida en el
documento.

7) Las UU FAP presentarán trimestralmente por conducto
regular el avance del informe cualitativo de los objetivos y de
los resultados de las metas físicas y financieras mediante los
Anexos “C” y “D” al Órgano Rector respectivo, para su
consolidación, evaluación y posterior formulación del avance
trimestral como Órgano Rector correspondiente, para la
evaluación general del avance a cargo del Estado Mayor
General.

8) Los Comandantes/Directores/Jefes de las UU FAP, deberán
emitir las instrucciones de detalle, para que sus
Dependencias puedan preparar sus respectivas memorias y
el avance del informe cualitativo de los objetivos y resultados
de las metas físicas y financieras, teniendo en cuenta lo
señalado en el párrafo 7.-, subpárrafo a.-, inciso del 1) al 7)
de la presente Ordenanza.

b.- Procedimientos

1) Formulación:

a) Estructura:

La memoria anual tendrá las siguientes partes:

(1) Carátula.

(2) Índice.

(3) Presentación.

(4) Breve reseña histórica que contenga, entre otros la
base legal de creación de la Unidad FAP.

(5) Misión.

(6) Estructura Orgánica.

(7) Principales actividades de la Unidad FAP.

(8) Objetivos y Metas Anuales, planteadas para el
ejercicio económico.
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(9) Logros obtenidos y dificultades presentadas
durante el periodo.

(10) Ratios Financieros de Liquidez, Solvencia,
Rentabilidad y Gestión, comentados.

(11) Análisis de la ejecución del presupuesto de
ingresos, gastos e inversión, comentando aspectos
relevantes respecto a la programación (solo para
UU FAP que cuentan con Recursos Directamente
Recaudados – RDR).

(12) Informe Cualitativo de los Objetivos.

(13) Resultados de Metas Físicas y Financieras.

(14) Otros (podrán incluir otra información que
consideren necesaria).

b) Confección

(1) Carátula:

(a) Denominación del año y/o lema Institucional
(según lo disponga la Superioridad).

(b) Membrete.

(c) Clasificación de Seguridad.

(d) Asunto General.

(e) Periodo de la Memoria.

(f) El diseño de la caratula se efectuará tal como
se muestra en el modelo del Anexo “A”.

(2) Índice:

El diseño y contenido del índice, se realizará de
acuerdo con el modelo del Anexo “B”.

(3) Presentación:

(a) Es un resumen del contenido de la memoria
anual.
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(b) Al terminar la redacción de la presentación, se
colocará la antefirma del
Comandante/Director/Jefe de la Unidad.

(4) Reseña Histórica:

Breve reseña histórica que contenga, entre otros, la
base legal de creación de la Unidad FAP.

(5) Misión:

La establecida en la Ordenanza de Organización.

(6) Estructura Orgánica:

La establecida en la Ordenanza de Organización.

(7) Objetivos y Metas Anuales, planteadas para el
ejercicio económico.

(8) Principales actividades de la Unidad FAP:

Describir las más importantes y necesarias para el
cumplimiento de los Objetivos y Metas de la
Unidad, en lo que respecta a los resultados
operativos, organizativos, logísticos de personal,
logísticos de material, de instrucción y de
liderazgo.

(9) Logros obtenidos y dificultades presentadas
durante el periodo:

Evaluación del cumplimiento de los Objetivos y
Actividades de los aspectos Operativos,
Organizativos, Logísticos de Personal, Logísticos de
Material, Instrucción y Liderazgo de la Unidad y
con ello el grado de cumplimiento hacia los
Objetivos Generales, Objetivos Parciales y
Específicos.

(10) Ratios Financieros de Liquidez, Solvencia,
Rentabilidad y Gestión, comentados a cargo de la
DIREC después de realizar su Cierre Contable del
Año Fiscal en curso.

(11) Análisis de la ejecución del presupuesto de
ingresos, gastos e inversión, comentando aspectos
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relevantes respecto a la programación, a cargo de
la Dirección de Planes, Programas y Presupuesto
del EMGRA.

(12) Informe Cualitativo de los Objetivos:

Evalúa el cumplimiento de los Objetivos y
Actividades de la Unidad FAP y con ello el
cumplimiento de los Objetivos Generales del Plan
Operativo Anual de acuerdo al Anexo “C”.

(13) Resultado de Metas Físicas y Financieras:

Evaluar la eficiencia de la gestión en cumplimiento
a las Metas y Objetivos previstos de acuerdo al
Anexo “D”.

(14) Otros:

Incluir otra información que consideren necesaria
de importancia para la memoria anual de la
Unidad FAP.

2) Trámite:

a) Las diferentes reparticiones de las UU FAP, presentarán
sus memorias parciales a la Dependencia de Planes.

b) La Dependencia de Planes integrará las memorias
parciales presentadas por las reparticiones, y formulará
el proyecto de memoria anual de la Unidad, de acuerdo
con las normas y procedimientos establecidos en la
presente Ordenanza.

c) La Dependencia de Planes presentará el proyecto de
memoria anual al Comandante/Director/Jefe de la
Unidad para su aprobación correspondiente.

d) Aprobada la memoria anual por el
Comandante/Director/Jefe de la Unidad, se remitirá un
ejemplar por conducto regular al Órgano Rector
correspondiente, para su consolidación y formulación
de la memoria anual del respectivo Órgano Rector.

e) Los Órganos Rectores, remitirán un ejemplar de la
memoria anual al EMGRA, quien a su vez formulará la
memoria anual de la FAP, la misma que será
presentada al COFAP en el mes de enero para su
aprobación correspondiente.
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3) Impresión y Distribución:

La impresión y distribución de la memoria anual estará a
cargo de las UU FAP responsables de su formulación,
excepto la memoria anual de la FAP, cuya impresión y
distribución estará a cargo de la Secretaría General (SECRE).

4) Archivo:

Las UU FAP, a las cuales le hayan sido distribuidos un
ejemplar de la memoria anual de la FAP, deberán adoptar las
medidas de seguridad que su clasificación demande de
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza FAP 125-10
vigente.

8.- RESPONSABILIDADES

a.- Del Jefe del Estado Mayor General

1) Consolidar la memoria anual de los Órganos Rectores, para
la formulación de la memoria anual de la FAP, así como la
evaluación del informe cualitativo de los objetivos y de los
resultados de metas físicas y financieras y proponer las
mejoras correspondientes.

2) Desarrollar y mantener el control estadístico del Plan
Operativo Institucional (POI) de la FAP.

3) Coordinar con las UU FAP competentes, el diseño y la
implementación del software o aplicativo para el control de
gestión integral de la FAP.

4) Proponer o impartir normas y disposiciones específicas, para
el mejor cumplimiento de la presente Ordenanza.

b.- De los Comandantes/Directores/Jefes de los Órganos
Rectores

1) Consolidar la memoria anual de sus Unidades subordinadas,
para formular la memoria anual del Órgano Rector, así como
la remisión trimestral del avance del informe cualitativo de
los objetivos y de los resultados de metas físicas y
financieras como Órgano Rector, así como proponer las
mejoras a sus Unidades subordinadas.
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2) Desarrollar y mantener el control estadístico del Plan
Operativo Anual (POA) como Órgano Rector.

c.- De los Comandantes/Directores/Jefes de las UU FAP

1) Formular oportunamente la memoria anual de acuerdo con
lo establecido en la presente Ordenanza.

2) Formular y remitir trimestralmente por conducto regular el
avance del informe cualitativo de los objetivos y de los
resultados de metas físicas y financieras al Órgano Rector
correspondientes.

3) Desarrollar y mantener el control estadístico del Plan
Operativo Anual (POA) de su Unidad.

JAIME FIGUEROA OLIVOS
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

DISTRIBUCION:DISTRIBUCIÓN: “A”

DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO

RAÚL PATRNOGIC RENGIFO
Mayor General FAP

SECRETARIO GENERAL
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(Denominación del año y/o lema institucional)

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

(Membrete)

(Clasificación de Seguridad)
SEGÚN CORRESPONDA

(ESCUDO DE LA UNIDAD)

(Asunto General)

“PUBLICACIONES”

MEMORIA ANUAL DEL…………..…..
(Nombre de la Unidad)

P e r i o d o

2 0 …

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

COMANDANCIA GENERAL

________
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ÍNDICE

1.- Presentación.

2.- Breve reseña histórica que contenga, entre otros, la base legal de
creación de la UU FAP.

3.- Misión.

4.- Estructura Orgánica.

5.- Objetivos y Metas anuales.

6.- Principales actividades de la Unidad.

7.- Logros obtenidos y dificultades presentadas durante el periodo.

8.- Ratios Financieros de Liquidez, Solvencia, Rentabilidad y Gestión
comentados (DIREC).

9.- Análisis de la ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e
inversión, comentando aspectos relevantes respecto a la
programación (Dirección de Planes, Programas y Presupuesto del
EMGRA).

10.- Informe Cualitativo de los Objetivos.

11.- Resultado de Metas Físicas y Financieras.

12.- Otros (Podrán incluir otra información que consideren necesaria).
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INFORME CUALITATIVO DE OBJETIVOS

UNIDAD FAP:

1.- Logros y Avances

Objetivo General 1:

Objetivo Especifico :

Actividad 1:

Actividad 2:

Actividad 3:

2.- Principales Problemas Presentados

Objetivo General 1:

Objetivo Especifico :

Actividad 1:

Actividad 2:

Actividad 3:

3.- Medidas Correctivas (Pueden ser de tipo Técnico o Administrativo)

Objetivo General 1:

Objetivo Especifico :

Actividad 1:

Actividad 2:

Actividad 3:

4.- Conclusiones y Recomendaciones

a.- ………………………………………

b.- ………………………………………

c.- ………………………………………

5.- Anexos: Formatos



UNIDAD ANEXO "D"DEPARTAMENTO RESPONSABLE

PLIEGO : 026 MINISTERIO DE DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA : 005 FUERZA AÉREA DEL PERÚ

SUBUNIDAD EJECUTORA :

UNIDAD DE OPERATIVA :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

OPER. FUNC. TOTAL OPER. FUNC. TOTAL OPER. FUNC. TOTAL

1 2 3=1+2 4 5 6=4+5 7=1-4 8=2-5 9=7+8

01.- TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES

01.-
LUZ.- Realizar el pago por la prestación de servicio

de Luz

02.-
AGUA.-Realizar el pago por la prestación de servicio

de Agua

02.- SOPORTE ADMINISTRATIVO

01.-

REFRIGERIOS.- Realizar la adquisición de Alimentos

para Personas y/o el pago de Servicios a

Concesionarios, para proporcionar refrigerios al

Personal FAP

02.-
MATERIAL DE ESCRITORIO.-Adquirir y mantener los

niveles adecuados de material de escritorio

.

.

.

46.- INVERSIÓN PUBLICA

01.-
PRE INVERSIÓN.- Perfil / Pre Factibilidad /

Factibilidad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.-
INVERSIÓN.- Expediente Técnico / Estudios

Definitivos / Proceso de Selección / Ejecución
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EJECUCIÓN MENSUAL

AL 00-00-….
SALDO AL 00-00-….

META

OPER.

"A"

META

FUNC.

"B"

TOTAL

TOTAL PPTO AF-20….

FORMULARIO Nº 1
EJECUCIÓN DE METAS OPERATIVAS O FUNCIONAMIENTO Y TAREAS A EJECUTARSE EN EL AÑO 20….

(En Nuevos Soles)

Nº
METAS OPERATIVAS, FUNCIONAMIENTO Y

TAREAS

PIA RO AF-20….
PPTO. MODIFICADO AF-

20….

NOTA: ESTE FORMATO SE CONTROLARÁ POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIMISMO LAS METAS OPERATIVAS, FUNCIONAMIENTO Y TAREA SE ENCUENTRAN EN LA DIRECTIVA FAP 17-3 VIGENTE


