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1.- OBJETO 

 
Establecer los procedimientos para la validación, clasificación, registro, 
distribución y archivo de las Publicaciones Técnicas Extranjeras. 

 
 
2.- AUTORIDAD 

 
La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea N°    
0951-CGFA del 12 de julio del 2005, que aprueba la presente 
Ordenanza. 

 
 
3.- GENERALIDADES 

 
a.- La Ordenanza FAP 5-4 “Ordenanzas, Manuales y Directivas de la 

FAP” vigente, establece las normas y procedimientos para la 
formulación, así como para el tramite de aprobación, anulación o 
ampliación de vigencia de las Ordenanzas, Manuales y Directivas 
de la FAP. 

 
b.- La Ordenanza FAP 5-14 “Ordenes Técnicas” vigente, establece las 

normas y procedimientos para la formulación de las Ordenes 
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Técnicas FAP, así como el empleo de las Publicaciones Técnicas 
Extranjeras. 

 
c.- La validación de las Publicaciones Técnicas Extranjeras consiste en 

el proceso de evaluación y autorización administrativa, que permita 
al Organo Rector aprobar la utilización de la misma por las UU/DD 
de la FAP que regula y que serán aplicables en la ejecución de 
actividades relacionadas. 

 
d.- Las Publicaciones Técnicas Extranjeras son documentos 

empleados por la Fuerza Aérea del Perú como medios de consulta, 
instrucción, operación, mantenimiento y/o reparación de sistemas, 
equipos, partes y componentes del material que posee la FAP; estos 
materiales poseen sus propias Ordenes Técnicas (OO.TT.), 
Manuales, Boletines y otras Publicaciones que son suministradas 
por el fabricante, proveedor, Fuerza Aérea Extranjera, etc.; y que 
son recibidas por las Unidades y Dependencias de la FAP, estos 
documentos deberán ser evaluados por el Organo Rector 
correspondiente, antes de ser cumplidas en todo lo que sean 
aplicables. 

 
e.- La clasificación de las Publicaciones Técnicas Extranjeras consiste 

en la determinación del área de utilización de la misma y el nivel 
de aprobación que el Organo Rector le concede. 

 
 

4.- FINALIDAD 
 
Regular y estandarizar los criterios para la validación, clasificación, 
registro, distribución y archivo de las Publicaciones Técnicas 
Extranjeras. 
 
 

5.- ALCANCE 
 
A todas las Unidades y Dependencias de la FAP. 
 
 

6.- PROCEDIMIENTOS 
 

a.- De la Validación: 
 
1) El encargado de la Biblioteca Técnica de la Unidad o 

Dependencia que recibe del fabricante, proveedor, Fuerza 
Aérea Extranjera u otros, una Publicación Técnica Extranjera, 
solicitará al Comandante de su Unidad, gestionar a su Organo 
Rector la validación de la misma. 

 
2) La Sección Publicaciones del Departamento de Planes o quien 

haga las veces del Organo Rector, evaluará el alcance y 
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repercusión de la Publicación Técnica Extranjera y dispondrá, 
de ser necesario, un mayor estudio por un órgano técnico 
especializado. 

 
3) Evaluada la Publicación Técnica Extranjera y aprobada para 

su uso por el Organo Rector, emitirá el memorándum a todas 
las UU/DD de la FAP implicadas en el uso, validando su 
utilización en las labores rutinarias. 

 
4) Los Boletines Técnicos que impliquen variación, modificación, 

modernización de alguna parte estructural, equipo, 
componente de un material aéreo y de defensa aérea, serán 
remitidas al COMAT para que este Organismo convoque a la 
Junta de Modificaciones de la FAP, quien se encargará de 
recomendar la aprobación y/o desaprobación de su uso. 

 
b.- De la Clasificación y Registro: 

 
1) El Organo Rector procede luego a clasificar la Publicación 

Técnica Extranjera según los tipos descritos en el párrafo 6.- 
d.- de la Ordenanza FAP 5-14 vigente. El nivel de utilización 
de las Publicaciones serán los siguientes: 
 
a) Aplicación inmediata, aquellas que son importantes y 

necesarias para el cumplimiento de las actividades de las 
UU/DD de la FAP. 

 
b) Aplicación bajo evaluación, aquellas que siendo 

importantes requieren de un proceso de evaluación para 
su adaptación y la emisión de una Publicación FAP para 
la disposición de uso. Si están relacionadas con Boletines 
Técnicos, se seguirán los procedimientos del párrafo 6.- 
a.- 4). 

 
c) Consulta y opinión, aquellas que indican conceptos, 

principios, métodos y procedimientos, aplicables a las 
diferentes actividades de la FAP, pero que no condicionan 
su ejecución. 

 
2) El Organo Rector preverá en su presupuesto, montos para 

efectuar la traducción oficial de aquellas Publicaciones 
Técnicas Extranjeras, que no sean proporcionadas en idioma 
español. Dichas traducciones deberán ser validadas siguiendo 
el procedimiento indicado en el párrafo 6.- a.- 3). 

 
3) El Organo Rector dispondrá lo conveniente para que se 

mantengan actualizadas aquellas Publicaciones Técnicas 
Extranjeras que sean requeridas, gestionando la suscripción 
correspondiente. 
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c.- De la Distribución y Archivo: 
 

1) El Organo Rector mantendrá un Archivo General de todas las 
Publicaciones Técnicas Extranjeras que hayan sido validadas, 
de acuerdo con su clasificación. 

 
2) El Organo Rector dispone la distribución de las Publicaciones 

Técnicas Extranjeras a todas las UU/DD de la FAP 
interesadas y mantendrá una copia en su Biblioteca. 

 
3) Las Publicaciones del área de material, relacionada con el 

mantenimiento del material aéreo, de defensa aérea y conexo, 
serán distribuidas por el Servicio de Abastecimiento Técnico, 
quien mantendrá una copia adicional en su Biblioteca. 

 
4) El Comandante de cada Unidad, mantendrá un archivo de las 

Publicaciones Técnicas Extranjeras validadas y que de 
acuerdo a la distribución correspondiente les hayan sido 
asignadas, debiendo asegurar su distribución y control de 
actualización interna al personal responsable de cada Unidad. 

 
 
7.- RESPONSABILIDADES 
 

a.- Del Comandante/Director del Organo Rector: 
 

1) Determinar el alcance y repercusión de las Publicaciones 
Técnicas Extranjeras. 

 
2) Validar y clasificar las Publicaciones Técnicas Extranjeras. 
 
3) Controlar y coordinar el cumplimiento de las Publicaciones 

Técnicas Extranjeras. 
 
4) Mantener actualizado el Listado de Publicaciones Técnicas 

Extranjeras. 
 
5) Coordinar con el COMAT, si fuera necesario, para que se 

convoque a la Junta de Modificaciones para el estudio, 
análisis y aprobación de las Publicaciones Técnicas 
Extranjeras. 

 
6) Considerar en el presupuesto anual, los montos necesarios 

para prever la traducción y actualización de las Publicaciones 
de responsabilidad.  

 
b.- De los Comandantes de las Unidades y Dependencias:  

 
1) Recibir y elevar al Organo Rector correspondiente las 

Publicaciones Técnicas Extranjeras para su validación. 
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2) Disponer a todo el personal responsable de la supervisión, 
gestión administrativa, instalación, operación y 
mantenimiento que requiera el uso de una Publicación 
Técnica Extranjera, verifique la validación antes de su 
utilización. 

 
3) Mantener actualizado el archivo de Publicaciones Técnicas 

Extranjeras. 
 
 

 
LUIS FELIPE CONDE GARAY 

General del Aire 
COMANDANTE GENERAL DE LA FAP 
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