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ORDENANZA FAP 5-9

Lima,

28 de setiembre del 2009

“PUBLICACIONES”

ORDEN GENERAL DE LA FAP

Esta Ordenanza reemplaza a la Ordenanza FAP 5-9 del 10 de agosto del
2001.
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1.- OBJETO

Establecer las normas y procedimientos para la formulación, trámite de
aprobación y difusión de la Orden General de la FAP a través del Portal
de Intranet o Red Administrativa de la Fuerza Aérea.

2.- AUTORIDAD

La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Nº
1210-CGFA del 28 de setiembre del 2009, que aprueba la presente
Ordenanza.

3.- GENERALIDADES

a.- La Ordenanza FAP 23-2 vigente, establece el “Sistema de
Publicaciones de la FAP”; señalando que la SECRE es la Unidad
encargada de la difusión de las Publicaciones de nivel Fuerza
Aérea, para hacer conocer al personal de la Institución, las

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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publicaciones aprobadas; así como las variaciones y anulaciones
que se hayan producido.

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

c.- La Ordenanza FAP 10-1 vigente, establece la “Clasificación y
Medidas de Seguridad para la Documentación FAP”, con la
finalidad de mantener el nivel adecuado de seguridad en los
documentos de la FAP, a fin de que sean conocidos y/o utilizados
sólo por el personal autorizado; así como, detectar y sancionar a
los que resulten responsables de la fuga de información.

d.- La Orden General es una publicación FAP mediante la cual se da a
conocer al personal de la FAP las leyes, decretos, resoluciones y
disposiciones varias de interés para la Institución.

4.- FINALIDAD

Fijar, regular y estandarizar los criterios para la formulación y trámite
de aprobación de la Orden General de la FAP.

5.- ALCANCE

A todas las Unidades y Dependencias de la FAP.

6.- NORMAS

a.- Preparación:

1) La Orden General será formulada por la Secretaría General.

2) La Orden General publicará íntegramente el contenido de las
Leyes, Decretos Leyes, Decretos Legislativos y Decretos
Supremos de interés institucional.

3) La Orden General publicará íntegramente el contenido de las
Resoluciones Supremas, Ministeriales y Comandancia General
cuando en la parte resolutiva se haga mención a la parte
considerativa de las mismas; en caso contrario, se publicará
solamente la parte resolutiva.
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4) Las Leyes, Decretos y Resoluciones serán publicadas bajo el
título que los identifique como tales y estarán agrupados por
la afinidad del asunto que tratan, cuya glosa se colocará al
margen izquierdo de la Orden General. En lo posible se tratará
que la numeración de dichos dispositivos sea correlativa.

5) En la Orden General también se publicarán las disposiciones
del Comandante General, así como las disposiciones varias
que sean de interés institucional.

6) En la Orden General no se publicarán disposiciones de
carácter “SECRETO”, “RESERVADO” y “CONFIDENCIAL”.

b.- Edición:

La edición de la Orden General se hará en hojas sueltas y foliables
utilizando papel bond tamaño A-4.

c.- Formulación:

1) La Orden General deberá ser formulada de manera coherente,
inteligible, precisa, clara y guardando propiedad en los
términos utilizados.

2) La Orden General será formulada de acuerdo con la
estructura que se fije en la presente Ordenanza.

d.- Identificación:

La Orden General se identificará en armonía con las regulaciones
establecidas en la Ordenanza FAP 23-2 vigente.

e.- Clasificación de Seguridad:

La Orden General tendrá la clasificación de seguridad “NO
CLASIFICADO”.

f.- Niveles de Aprobación:

La Orden General será aprobada por el Comandante General de la
FAP mediante la suscripción de dicha publicación.

g.- Vigencia:

La Orden General es una publicación de carácter permanente,
iniciándose su vigencia el día de su aprobación.
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h.- Impresión y Difusión:

1) La impresión y difusión de la Orden General estará a cargo de
la Secretaría General.

2) La difusión de la Orden General se hará de preferencia
quincenalmente y en las fechas que disponga el Comandante
General.

3) La primera semana de cada año la Secretaría General
publicará el “Cuadro de Distribución de la Orden General de
la FAP”, en el cual se designará el número del ejemplar que le
corresponde a cada Unidad durante dicho año.

4) Con el fin de que la Orden General FAP sea difundida en el
más breve plazo a través del Portal de Intranet FAP o Red
Administrativa de la FAP, el trámite para su difusión por este
medio, se iniciará en forma inmediata a la aprobación por el
Comandante General.

5) Por tal motivo, para el trámite de difusión de la Orden
General, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Una vez que la Orden General haya sido aprobada por el
COFAP; se tramitará un ejemplar de la publicación al
Secretario General con el fin de ser autenticado; siendo
este el ejemplar que se difundirá a través del Portal de
Intranet FAP.

b) La SECRE se encargará de digitalizar en formato PDF la
Publicación autenticada; y posteriormente, publicarla en
el Portal de Intranet.

c) Asimismo, la SECRE generará un mensaje FAGRA, con el
cual se comunicará a las UU/DD FAP que, a partir de la
fecha indicada, la mencionada publicación entra en
vigencia y se encuentra disponible en el medio
informático descrito anteriormente.

i.- Archivo:

La Orden General es una publicación de valor permanente y como
tal deberá ser impresa y archivada en la Ayudantía o Secretaría de
las Unidades y Dependencias, debiendo ser empastadas por años.

j.- Control:

La Dependencia de Inspectoría de la Unidad o el Órgano al que se
le asigne esta función se encargará de constatar el correcto empleo
y archivo de la Orden General.
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7.- PROCEDIMIENTOS

a.- Formulación: (Ver Anexo “A”)

1) Estructura:

La Orden General contará con las siguientes partes:

a) Encabezamiento.

b) Texto.

c) Firma y Autenticación.

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 ……....................”

(2) Membrete:

Corresponderá al diseño oficial que se emplea en la
Fuerza Aérea del Perú. Se colocará en el extremo
superior izquierdo debajo de la denominación del
año. Ejemplo:

(3) Clasificación de Seguridad:

Corresponderá a la clasificación de seguridad de NO
CLASIFICADO.

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

COMANDANCIA GENERAL

________
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(4) Código de Identificación:

Estará conformado por las letras iniciales de la
publicación, sigla institucional y el número
correlativo. Se colocará de la siguiente forma:

(a) En la primera página se colocará debajo de la
denominación del año y en las demás páginas
impares: En el lado superior derecho, con letras
mayúsculas, resaltado. Ejemplo:

O.G. FAP Nº 14

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

O.G. FAP Nº 14

(5) Lugar y Fecha:

Corresponderá a la fecha en que se emita la Orden
General. 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,

10 de julio del 2009

(6) Ejemplar:

Corresponderá al número asignado a la Orden
General de acuerdo con el Cuadro de Distribución
que asigne la Secretaría General. Se colocará el
nombre completo en el lado superior derecho, con
letras minúsculas, resaltado y debajo del lugar y
fecha. Ejemplo:

Ejemplar Nº 16

(7) Título:

Corresponderá al título de la publicación. Se
colocará el nombre completo debidamente centrado,
con letras mayúsculas de tamaño 26 puntos,
resaltado y debajo de la clasificación de seguridad.
Ejemplo:
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ORDEN GENERAL
b) Texto:

(1) Se iniciará debajo del título de la publicación.

(2) El texto será dividido en partes, las cuales serán
encabezadas por el respectivo subtítulo siguiendo el
siguiente orden:

- Leyes.
- Decretos Leyes.
- Decretos Legislativos.
- Decretos Supremos.
- Resoluciones Supremas.
- Resoluciones Ministeriales.
- Resoluciones de la Comandancia General de la

Fuerza Aérea.
- Resoluciones Directorales.
- Disposiciones del Comandante General de la

FAP.
- Disposiciones Varias.

(3) Cada subtítulo tendrá el nombre que le corresponde
el cual se escribirá debidamente centrado, con letra
mayúscula de tamaño 14 puntos resaltado. Ejemplo:

DECRETOS SUPREMOS

(4) Los subtítulos siguientes se determinarán de
acuerdo con las necesidades del contenido de la
Orden General.

(5) La numeración de las páginas de la Orden General
se hará en la parte inferior y central de éstas, a
excepción de la página donde se encuentre la
antefirma de quien la aprueba que no será
numerada.

c) Firma y Autenticación:

(1) Terminado el texto y orientada hacia el lado derecho
se colocará 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. Ejemplo:
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PEDRO ENRIQUE MINAYA TORRES
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

(2) Debajo del sello oficial y hacia el lado izquierdo se
colocará la autenticación respectiva, la misma que
será efectuada por el Secretario General. Ejemplo:

DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO

RODOLFO GARCÍA ESQUERRE
Mayor General FAP

SECRETARIO GENERAL

b.- Trámite de Aprobación:

1) La Secretaría General, de ser necesario, coordinará con la
Dirección de Asesoría Jurídica para tomar conocimiento y
determinar los dispositivos legales que se incluirán en el
proyecto de Orden General.

2) Una vez definido el contenido del proyecto de Orden General,
la Secretaría General lo presentará a la Comandancia General
para la rúbrica y aprobación correspondiente y su posterior
autenticación y difusión a las Unidades y Dependencias FAP.

8.- RESPONSABILIDADES

a.- Del Inspector General:

Comprobar el cumplimiento de la presente Ordenanza.

b.- Del Secretario General:

1) Supervisar el estricto cumplimiento de la presente Ordenanza.

2) Controlar la selección de las Leyes, Decretos, Resoluciones y
todos los documentos que requieran su publicación en la
Orden General.

3) Disponer la preparación, confección y difusión de la Orden
General.
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4) Efectuar la autenticación de los ejemplares de la Orden
General que se difundirá a las UU/DD FAP y organismos
autorizados.

c.- Del Director de Inteligencia:

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

d.- Del Director de Telemática:

1) Garantizar el adecuado funcionamiento de la Red
Administrativa.

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

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

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

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

PEDRO ENRIQUE MINAYA TORRES
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

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
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“.......(Denominación del año y/o lema institucional).......”

O.G. FAP Nº ......

Lima,

10 de julio del 2009

Ejemplar N° 16

ORDEN GENERAL

LEYES

DECRETOS SUPREMOS

RESOLUCIONES SUPREMAS

PEDRO ENRIQUE MINAYA TORRES
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO

RODOLFO GARCÍA ESQUERRE
Mayor General FAP

SECRETARIO GENERAL

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

COMANDANCIA GENERAL

________

Glosa que
agrupa a los
dispositivos

afines

Glosa que
agrupa a los
dispositivos

afines

Glosa que
agrupa a los
dispositivos

afines


