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1.- OBJETO

Establecer las normas y procedimientos para la formulación, trámite
y difusión de la Orden del Día de las Unidades de la FAP.

2.- AUTORIDAD

La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Nº
0114-CGFA del 21 de febrero de 2019, que aprueba la presente
Ordenanza.

3.- BASE LEGAL Y NORMATIVA

a.- El Decreto Supremo Nº 002-2015-DE del 28-01-15,
“Determinan la jerarquía y uso de las normas de carácter
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administrativo que se aplicarán en los distintos órganos del
Ministerio de Defensa”, 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 23-2 vigente, establece entre otras, que las
Órdenes del Día son publicaciones informativas, que contienen
información general de interés institucional y cuya aprobación
es de nivel Unidad.

c.- La Ordenanza FAP 30-10 vigente, establece las normas y
procedimientos que regulan el otorgamiento de felicitaciones al
personal, en la Orden del Día de Unidad y en la Orden General
de la FAP.

a.- La Ordenanza FAP 125-10 vigente, establece el nivel adecuado
de seguridad de la información documentada de la FAP, con el
propósito de que sea conocida o utilizada sólo por el personal
autorizado.

4.- GENERALIDADES

a.- Las publicaciones FAP se emiten en armonía con las
disposiciones legales vigente, sin contravenir lo establecido por
otras normas de precedencia superior y asimismo, sirven para
normar todas las actividades que se desarrollan en la Fuerza
Aérea.

b.- Las publicaciones informativas, contienen información general
de interés institucional que puede ser conocida por el personal
de la FAP; entre ellas se encuentra la Orden del Día.

c.- La Orden del Día es una publicación de carácter informativo e
interna de las Unidades FAP, que se utiliza para dar a conocer
al personal, en forma diaria, las disposiciones emanadas de la
Superioridad y de los Comandantes/ Directores respectivos.

d.- Entiéndase por Superioridad, en la presente Ordenanza, al
siguiente conjunto de autoridades FAP: Comandante General,
Jefe del Estado Mayor General, Inspector General,
Comandantes de Fuerza y Directores Generales.



Ord. FAP 5-10

- 3 -

5.- FINALIDAD

Fijar, regular y estandarizar los criterios para la formulación, trámite
y difusión de la Orden del Día en cada Unidad.

6.- ALCANCE

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

7.- NORMAS

a.- Preparación:

1) La Orden del Día será formulada por la Ayudantía o por la
Secretaría y Mesa de Partes de la Unidad.

2) La necesidad de preparar la Orden del Día, proviene de:

a) Dar a conocer el contenido de normas legales,
normatividad institucional, Resoluciones de la
Comandancia General u otros documentos de interés
institucional que disponga la Superioridad.

b) Dar a conocer disposiciones del Comandante General
de la FAP.

c) Dar a conocer disposiciones del Jefe del Estado Mayor
General, Inspector General, Comandantes de Fuerza y
Directores Generales, según sea el caso.

d) Dar a conocer disposiciones de los
Comandantes/Directores de la Unidad respectiva.

3) Es recomendable que los párrafos, subpárrafos, etc. no
excedan de ocho (8) líneas, con el propósito de facilitar su
comprensión o lectura, así como también por razones de
estética.

4) En la Orden del Día no se publicarán disposiciones de
carácter “SECRETO”, “RESERVADO” o “CONFIDENCIAL”.

b.- Edición:

La edición de la Orden del Día se hará utilizando papel bond
tamaño A-4.
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c.- Formulación:

La Orden del Día deberá ser formulada:

1) De manera coherente, inteligible, precisa, clara y
guardando propiedad en los términos utilizados.

2) De acuerdo con la estructura que se fije en la presente
Ordenanza, sin contravenir disposiciones o publicaciones
de nivel superior.

d.- Clasificación de Seguridad:

La Orden del Día es un documento No Clasificado (NC).

e.- Aprobación:

La Orden del Día será aprobada por el Comandante/Director de
la Unidad mediante la suscripción respectiva.

f.- Impresión y Difusión:

1) La impresión y difusión de la Orden del Día estará a cargo
de la Ayudantía o de la Secretaría y Mesa de Partes de la
Unidad.

2) La Orden del Día deberá darse lectura en la Lista de
Presencia y de Revista Personal; así como, en la formación
para la lista de situación diaria, debiendo ser publicada en
la pizarra informativa de cada Unidad para conocimiento
del personal.

g.- Revisión y Control:

1) La Ayudantía o la Secretaría y Mesa de Partes de la
Unidad, se encargará de revisar y verificar que el contenido
de la Orden del Día, corresponda al texto del proyecto
previamente coordinado, promoviendo se efectúen las
modificaciones del caso, de existir errores.

2) La Oficina de Inspectoría de la Unidad se encargará de
constatar el correcto empleo y archivo de la Orden del día.



Ord. FAP 5-10

- 5 -

h.- Archivo:

1) La Ayudantía o la Secretaría y Mesa de Partes de la
Unidad, mantendrá el Archivo de todas las Ordenes del Día
que hayan sido aprobadas.

2) Las Dependencias de las Unidades mantendrán el archivo
de las Ordenes del Día aprobadas y que de acuerdo a la
distribución correspondiente les hayan sido asignadas.

8.- PROCEDIMIENTOS

a.- Confección de la Orden del Día

1) La Orden del Día será formulada teniéndose en cuenta lo
siguiente:

a) Tipo de letra: Arial, cuyo tamaño será de 12 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: 3 cm.

2) Estructura: La Orden del Día tendrán las siguientes
partes:

a) Encabezamiento.

b) Texto.

c) Firma y Distribución.

d) Anexos (si los hubiera)

3) Confección:

a) Encabezamiento
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(1) Denominación del Año y Lema Institucional (si
lo dispone la superioridad):

Corresponderá al nombre que disponga el
Gobierno Central para toda documentación
oficial y al lema que ordene el Comandante
General. Se colocará debidamente centrado, a
1.5 cm. del borde superior de la primera página
con letra mayúscula y resaltada.

Ejemplo:

(2) Nombre de la Unidad:

Corresponderá al nombre de la Unidad donde
se formula la Orden del Día. Se colocará en el
margen superior hacia el lado izquierdo de la
primera página, con letras mayúsculas y
resaltadas.

Ejemplo:

(1) Nombre de la Dependencia encargada de la
formulación:

Corresponderá al nombre de la Dependencia
donde se redacta la Orden del Día de la Unidad.
Se colocará en el margen superior hacia el lado
derecho de la primera página en forma
completa, con letras mayúsculas y resaltadas.

Ejemplo:

(2) Título:

Corresponderá al nombre del documento
seguidamente del número, en forma correlativa,
la sigla de la Unidad y el año correspondiente.
Se colocará debidamente centrado con letras

DIRECCIÓN DE RACIONALIZACIÓN

AYUDANTÍA SECRETARÍAO

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA …….”
“DECENIO DE LA IGUALDAD……………….”
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mayúsculas y resaltadas en la parte superior de
la primera página, según ejemplo:

(3) Lugar y Fecha:

El lugar corresponderá al nombre de la ciudad
donde se formula el documento, seguido por la
fecha. Se colocará debajo del título, dejando un
espacio vertical y a partir de la parte céntrica de
la hoja.

Ejemplo:

b) Texto

(1) Se iniciará debajo, a dos espacios, de la fecha.

(2) Los párrafos del texto serán divididos e
identificados de la siguiente manera:

1.- ...................................................Párrafo.
a.- .............................................Subpárrafo.

1) .......................................Inciso.
a) ................................Subinciso.

(1) ........................Acápite.
(a) .................Subacápite.

- ...........Guión.

(3) El primer párrafo se denominará
TRANSCRIPCIONES y describirá la copia de un
escrito que se quiere poner en conocimiento del
personal.

En este párrafo se publicará partes o
fragmentos (capítulos, artículos o párrafos
debidamente señalados) de leyes, decretos
legislativos, decretos supremos, parte resolutiva
de resoluciones supremas, ministeriales, de
resoluciones de la Comandancia General, de
Ordenanzas, Manuales, Directivas u otros
documentos de interés institucional.

ORDEN DEL DÍA N° 012 DIRAC-2019

Lima, 15 de enero de 2019
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(4) El segundo párrafo se denominará
DISPOSICIONES DEL COMANDANTE
GENERAL DE LA FAP, en el cual se considerará
las órdenes, disposiciones e información que
imparta al personal de la Institución. El
Comandante General, establecerá las formas y
plazos de la publicación.

(5) El tercer párrafo se denominará
DISPOSICIONES DEL JEFE DEL ESTADO
MAYOR GENERAL, en el cual se considerarán
las órdenes, disposiciones e información que
imparta al personal de la Institución. El Jefe del
Estado Mayor General establecerá las formas y
plazos de la publicación.

(6) El cuarto párrafo se denominará
DISPOSICIONES DEL INSPECTOR GENERAL,
en el cual se considerarán las órdenes,
disposiciones e información que imparta al
personal de la Institución. El Inspector General
establecerá las formas y plazos de la
publicación.

(7) El quinto párrafo se denominará
DISPOSICIONES DEL COMANDANTE DE
FUERZA o DIRECTOR GENERAL, según sea el
caso, en el cual se considerarán las órdenes,
disposiciones e información que impartan al
personal de la Institución. Los Comandantes de
Fuerza o Directores Generales, establecerán las
formas y plazos de la publicación.

(8) El sexto párrafo se denominará
DISPOSICIONES DEL COMANDANTE o
DIRECTOR DE UNIDAD, según sea el caso, en
el cual se considerarán las órdenes,
disposiciones e información que impartan al
personal de su Unidad. Los Comandantes o
Directores de Unidad establecerán las formas y
plazos de la publicación.

El personal de la Unidad a través de su Jefe de
Dependencia, solicitará mediante el documento
denominado “Datos para la Orden del Día” la
inclusión de alguna información de interés e
importancia para el conocimiento del personal
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de la Unidad; estos datos deberán ser
aprobados por el Comandante o Director de la
Unidad.

(9) El séptimo párrafo se denominará MENSAJE
PREVAC el cual es una medida de carácter
preventivo que contribuye a la prevención de
accidentes a colocar una barrera frente al error
humano, concientizando al personal de la
Institución sobre la importancia de cumplir los
procedimientos de seguridad. La Dirección de
Prevención de Accidentes, establecerá las
formas y plazos de la publicación.

(10) El octavo párrafo se denominará
PENSAMIENTO DEL DÍA, son frases de
motivación y reflexión para cultivar los valores
que hacen posible el progreso y el desarrollo
personal y por ende mejorar el clima laboral de
la Unidad. Al final del pensamiento del día se
debe colocar el nombre de su autor.

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

Ejemplo:

c) Firma y Distribución

(1) Terminado el texto y orientada hacia el lado
derecho se colocará la antefirma de la autoridad
que aprueba la Orden del Día, describiendo la
denominación del cargo, grado, nombres,
apellidos y número de serie aeronáutico.

Ejemplo:

El Director de Racionalización
Mayor General FAP

JUAN FIGUEROA DEZA
O-9459182-A+

1.- TRANSCRIPCIONES
......................................................................

2.- DISPOSICIONES DEL COMANDANTE
GENERAL DE LA FAP
......................................................................
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(2) Debajo de la antefirma y hacia el lado izquierdo
se colocará la distribución de la Orden del Día,
en la que se incluirá las Dependencias de la
Unidad a las que se considere necesario asignar
un ejemplar, la fecha de su confección y las
iniciales de los nombres de las autoridades y
personal responsable que intervienen en la
sustentación y redacción de la Orden del Día,
siendo visados o autenticados por los mismos.

Ejemplo:

d) Anexos

(1) Se adjuntará anexos en la Orden del Día
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, iniciando con la
letra “A”.

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

9.- RESPONSABILIDADES

a.- De los Comandantes/Directores/ de las Unidades FAP:

1) Dirigir y supervisar la formulación de la Orden del Día
acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en
la presente Ordenanza.

2) Aprobar la Orden del Día correspondiente.

DISTRIBUCIÓN:
Copia: DRDA (Pizarra Informativa)

Arch. Espec.
02-01-2019
JCCM-MCM-JAN.-

ANEXO "A"
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b.- De los Jefes de la Oficina de Inspectoría de las Unidades
FAP:

Verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos
establecidos en la presente Ordenanza.

c.- De los Jefes de la Ayudantía o de la Secretaría y Mesa de
Partes:

Formular la Orden del Día conforme se establece en la presente
Ordenanza; y, realizar el trámite correspondiente de acuerdo
con la normatividad vigente.

d.- Del Personal de las Unidades FAP:

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

RODOLFO GARCÍA ESQUERRE
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

DISTRIBUCIÓN: “A”

DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO

CESAR VASSALLO OJEA
Coronel FAP

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA FAP
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DIRECCIÓN DE RACIONALIZACIÓN AYUDANTÍA

ORDEN DEL DÍA N° 012 DIRAC-2019

Lima, 15 de enero de 2019

1.- TRANSCRIPCIONES
……………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………

2.- DISPOSICIONES DEL COMANDANTE GENERAL DE LA FAP
……………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………

3.- DISPOSICIONES DEL JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL
……………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………

4.- DISPOSICIONES DEL INSPECTOR GENERAL
……………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………

5.- DISPOSICIONES DEL COMANDANTE DE FUERZA O DIRECTOR GENERAL
……………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………

6.- DISPOSICIONES DEL DIRECTOR DE RACIONALIZACIÓN
……………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………

7.- MENSAJE PREVAC
……………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………

8.- PENSAMIENTO DEL DÍA
……………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………

El Director de Racionalización
Mayor General FAP

JUAN FIGUEROA DEZA
O-9459182-A+

DISTRIBUCIÓN
Copia: DRDA (Pizarra Informativa)

Archivo
14-01-2019
LCF-LJP-MGJ.-

1.5 espacios

3 cm.

3 cm.3 cm.

3 cm.

3 espacios

3 espacios o más

1 espacio

1 espacio

2 espacios


