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ORDENANZA FAP 9-1

Lima,

23 de diciembre del 2009
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1.- OBJETO

Establecer las normas y procedimientos que se deben seguir para el
parte de situación del equipamiento electromecánico asignado a las
diferentes UU/DD FAP, cuyo mantenimiento correctivo y restaurativo se
encuentra a cargo del Servicio de Ingeniería.

2.- AUTORIDAD

La Resolución de la Comandancia General de la FAP Nº 1619-CGFA del
23 de diciembre del 2009, que aprueba la presente Ordenanza.

3.- GENERALIDADES

a.- La Ordenanza FAP 20-28 vigente, establece que el Comando de
Material es el órgano rector del Sistema Logístico de Material,
encargado del planeamiento, organización y control del
mantenimiento y/o reparación, entre otros, del equipamiento
electromecánico afectados a las UU/DD FAP.

b.- La Ordenanza FAP 20-48 vigente, considera dentro de su
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organización del Servicio de Ingeniería, al Departamento de
Mantenimiento Electromecánico, quien tiene como tarea
proporcionar el mantenimiento mayor a los equipos
electromecánicos específicos a cargo del SEING en apoyo a las
UU/DD FAP.

c.- El parte de situación de equipos electromecánicos es el formulario
mediante el cual una Unidad o Dependencia de la FAP informa
periódicamente al COMAT, ALAS AÉREAS y SEING la situación de
los equipos asignados, así como las causas que determinan su
situación de operatividad o inoperatividad.

d.- Los Equipos Electromecánicos son objetos de un proceso de
mantenimiento, siendo necesario controlar las horas de trabajo,
para programar inspecciones periódicas que aseguren su estado de
operatividad y permitan un mejor aprovechamiento de los mismos.

4.- FINALIDAD

Contar con un documento que permita controlar la situación de los
equipos electromecánicos asignados a las UU/DD FAP, así como
elaborar los programas anuales de mantenimiento preventivo, correctivo
y/o restaurativo del mismo.

5.- ALCANCE

A todas las UU/DD FAP que cuentan con equipos electromecánicos.

6.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

a.- Equipamiento:

Son los bienes electromecánicos, mecánicos, eléctricos, neumáticos,
de vapor, hidráulicos, hidroneumáticos o mixtos que conducen,
producen o transforman energía para su funcionamiento, tales
como: grupos electrógenos, sistemas electromecánicos para el
lavado de aviones, balizaje, equipos de recirculación de piscinas,
sistemas electromecánicos para combustible Clase III y IIIA,
ascensores, termas y equipos de climatización, etc.

b.- Equipos Electromecánicos:

Son los equipos destinados al funcionamiento óptimo de las
instalaciones como: grupos electrógenos, sistema de generadores de
vapor, electrobombas, sistema de clorinación, sistema de luces de
balizaje, plantas de potabilización, subestaciones eléctricas,
ascensores y aires acondicionados.
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c.- Mantenimiento Preventivo:

Son aquellos trabajos y/o intervenciones técnicas que pretenden
impedir mediante una acción sistemática, la aparición de averías o
el deterioro de los equipos electromecánicos, el control,
programación y ejecución del mantenimiento preventivo es de
responsabilidad de la Unidad Usuaria.

d.- Mantenimiento Correctivo:

Son aquellos trabajos y/o intervenciones técnicas que permiten
reparar los deterioros producidos por el tiempo de uso, horas de
trabajo acumuladas, accidentes, falta de eficiencia en el
mantenimiento preventivo, mal uso o falla del material, el control,
programación y ejecución del mantenimiento correctivo es de
responsabilidad del Servicio de Ingeniería.

e.- Mantenimiento Restaurativo:

Son aquellos trabajos y/o intervenciones técnicas que se realizan
cuando el bien no consumible necesita la reparación total o parcial,
con reemplazo de conjuntos, subconjuntos o elementos gastados
por daños o usos excesivos, para que dicho bien recupere su
condición operativa. El control, programación y ejecución del
mantenimiento restaurativo es de responsabilidad del Servicio de
Ingeniería.

f.- Programa de Mantenimiento y Reparación:

Es el conjunto de actividades que deben efectuarse a los equipos
electromecánicos; de acuerdo con los manuales y normas técnicas
establecidas por el fabricante, las cuales deben ser debidamente
priorizadas, valorizadas y justificadas para su ejecución por las
UU/DD FAP.

7.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

a.- Normas:

Se deberán tener en consideración lo siguiente:

1) Las UU/DD FAP elaboran el programa anual de
mantenimiento y reparación del equipamiento, controlando su
buen funcionamiento, para lo cual deberán contar con un
registro historial actualizado de cada equipo electromecánico,
anotando en el mismo los reportes de los trabajos de
mantenimiento y/o reparación realizados.

2) Los equipos electromecánicos que se encuentren en condición
de inoperativos por más de cinco años consecutivos, previo
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informe técnico deberán ser puestos en consideración de la
JRM de las UU/DD FAP.

3) La situación del equipo electromecánico se considera de la
forma siguiente:

a) Se encuentra dividida en las dos condiciones que pueda
presentar el equipo:

O = Operativo, equipo que está en condiciones de
realizar el trabajo para el cuál fue fabricado.

I = Inoperativo, equipo que no está en condiciones de
realizar el trabajo para el cuál fue fabricado.

b) Asimismo se anotarán los códigos que indican la
condición de operatividad o inoperatividad en que se
encuentra el equipo según detalle:

b.- Procedimientos:

1) De presentar inoperatividad el equipamiento y esta situación
afecte directamente el normal funcionamiento y/o la
seguridad de la Unidad o Dependencia, el Comando de la
misma deberá comunicar de inmediato al SEING, quien
dispondrá la evaluación, costo referencial y la programación
para su respectiva reparación.

2) Las UU/DD FAP de acuerdo a su necesidad dispondrán la
confección de los siguientes partes de situación de:

a) Grupo Electrógeno (Ver Anexo “A”):

Es una máquina que a través de un motor de combustión
interna transmite el movimiento a un generador, para

EQUIPOS OPERATIVOS
CÓDIGO SITUACIÓN

O - U En la Unidad
O - D Destacado a otra Unidad o Dependencia

EQUIPOS INOPERATIVOS
CÓDIGO SITUACIÓN

I - E Inspección especial
I - P Inspección periódica
I - T Inspección en taller particular
I - S Remitido al SEING para trabajos especiales
I - F Paralizado por falta de herramientas especiales
I - R Paralizado por falta de repuestos
I - M Paralizado por falta de mano de obra
I - C Paralizado por falta de capacidad del taller
I - B En trámite de baja
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producir energía eléctrica que reemplaza a la luz eléctrica
comercial. Siendo responsable del SEING los equipos de
procedencia no soviética mayores a 10 KW.

b) Electrobomba (Ver Anexo “B”):

Es una máquina que absorbe energía mecánica que
puede provenir de un motor eléctrico, y la transforma en
energía que transfiere a un fluido como energía
hidráulica, la cual permite que el fluido pueda ser
transportado de un lugar a otro a un mismo nivel y/o
diferentes niveles y/o diferentes velocidades. Siendo
responsable del SEING los equipos mayores de 2.5 HP.

c) Ascensores (Ver Anexo “C”):

Es un sistema de transporte vertical diseñado para
movilizar personas o bienes entre diferentes alturas,
puede ser utilizado ya sea para ascender o descender en
un edificio o una construcción subterránea.

d) Subestaciones Eléctricas (Ver Anexo “D”):

Es un conjunto de elementos o dispositivos que nos
permiten cambiar las características de energía eléctrica
(voltaje, corriente y frecuencia) y transforma la energía de
alta tensión a través de un transformador de baja tensión
a 230 voltios para que sea utilizado en las instalaciones y
edificaciones.

e) Planta de Potabilización (Ver Anexo “E”):

Es el conjunto de operaciones unitarias o etapas de
tratamiento por las cuales pasa el agua cruda de un río
para procesarla y hacerla segura para el consumo
humano.

f) Sistema de Clorinación (Ver Anexo “F”):

Son aparatos destinados a efectuar la aplicación de cloro
en el agua, la aplicación de este agente desinfectante
tiene la finalidad de destruir los microorganismos
patógenos presentes en el agua. Los clorinadores al vació
son los mas usados y el cloro es disuelto previamente en
una corriente auxiliar de agua, a través de un inyector.

g) Sistema Generador de Vapor (Ver Anexo “G”):

La caldera es un cuerpo de presión cerrado, construido
con materiales resistentes, que genera vapor de agua a
presiones superiores a la atmósfera por medio de la
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energía térmica. El vapor transporta esa energía para ser
transformada en trabajo mecánico en una máquina
térmica o calefacción. En la columna de observaciones, se
indicará la situación detallada del sistema de
ablandamiento, hidroneumático, combustible, tuberías
de agua, de vapor y calentadores de agua.

h) Sistema de Luces de Balizaje (Ver Anexo “H”):

Son equipos de iluminación que están instalados al
inicio, borde y final de la pista de aterrizaje, que facilitan
y garantizan los aterrizajes, giros y los despegues de las
aeronaves bajo condiciones de visibilidad limitada en
condiciones meteorológicas adversas.

i) Sistema de Climatización (Ver Anexo “I”):

El aire acondicionado es el proceso de tratamiento de aire
para controlar simultáneamente temperaturas, humedad,
limpieza y distribución en un espacio interior como una
habitación o edificio; el artefacto introduce aire frío
dentro de un espacio por medio de un evaporador, un
condensador y un compresor. Siendo responsable del
SEING los equipos mayores de 24,000 BTU.

3) Las UU/DD FAP confeccionarán los partes trimestrales de
situación que se indican en el inciso anterior a fines de los
meses de marzo, junio, setiembre y diciembre, remitiendo el
original al SEING, una copia al COMAT y otra al Ala Aérea
correspondiente para su formulación.

4) El SEING, en base a la información contenida en los partes
elaborará el programa anual consolidado de mantenimiento
respectivo y lo valorizará para ser incluido en los
presupuestos anuales correspondientes.

8.- RESPONSABILIDADES

a.- Del Comandante de Material:

Supervisar el estricto cumplimiento de lo establecido en la presente
Ordenanza.

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

1) Disponer la confección de los partes de acuerdo a lo
establecido en la presente Ordenanza y la elaboración de los
programas de mantenimiento preventivos para que sean
considerados en sus presupuestos operativos.
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2) Elaborar el POV de Unidad para controlar periódicamente el
llenado del registro historial de cada equipo electromecánico
asignado.

3) Cumplir con establecido en la presente Ordenanza.

c.- Del Comandante del Servicio de Ingeniería

Dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza.

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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ANEXO “A”

UNIDAD

FORM. MAIF-001

DEPARTAMENTO RESPONSABLE

TRIMESTRE: ______________________
FECHA : ______________________

MARCA MODELO Nº SERIE MARCA MODELO Nº SERIE TRIM. TOTAL

(1) Indicar año de fabricación del equipo y fecha de asignación a la Unidad
(2) Anotar adicionalmente la fecha del último mantenimiento

_______________________________________________ ____________________________________________
JEFE DEL DEPARTAMENTO PERSONA RESPONSABLE

OBSERVACIONES

(2)

PARTE DE SITUACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS

CONSU

COMB
SIT

AÑO

(1)
UBIC.

MOTOR GENERADOR HRS. TRABAJO
ITEM

POT

(KW)
RPM
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FORM. MAIF-002

DEPARTAMENTO RESPONSABLE

TRIMESTRE: _____________________
FECHA : _____________________

MARCA MODELO Nº SERIE MARCA MODELO Nº SERIE

(1) Indicar año de fabricación del equipo y fecha de asignación a la Unidad

____________________________________________ ________________________________________________
PERSONA RESPONSABLE

OBSERVACIONES

PARTE DE SITUACIÓN ELECTROBOMBAS

POT

(HP)
SIT. UBICACIÓN

ÚLTIMO

MANTTO

MOTOR BOMBA
ITEM

AÑO

(1)

UNIDAD

JEFE DEL DEPARTAMENTO
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UNIDAD

FORM. MAIF-003

DEPARTAMENTO RESPONSABLE

(1) Indicar año de fabricación del equipo y fecha de asignación a la Unidad
(2) Anotar adicionalmente la fecha del último mantenimiento

_______________________________________ _______________________________________________
JEFE DEL DEPARTAMENTO PERSONA RESPONSABLE

PARTE DE SITUACIÓN DE ASCENSORES

Nº SERIEMODELOMARCAÍTEM
POTENC.

(H.P)
AÑO
(1)

OBSERVACIONES

(2)
SITUAC.UBICACIÓN

TRIMESTRE : _______________________
FECHA : _______________________
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UNIDAD

FORM. MAIF-004

DEPARTAMENTO RESPONSABLE

TRIMESTRE : _________________
FECHA : _________________

Primaria Secundaria

(1) Indicar año de fabricación del equipo y fecha de asignación a la Unidad

_____________________________________________ ____________________________________________
JEFE DEL DEPARTAMENTO PERSONA RESPONSABLE

SIT. OBSERVACIONES

PARTE DE SITUACIÓN DE SUB-ESTACIONES ELÉCTRICAS

TENSIÓN NOMINAL
ÍTEM MARCA Nº SERIE

POT

KW/KVA

AÑO

(1)

FREC.

(Hz)

CAPACIDAD

ACEITE

ÚLTIMO

MANTTO
UBICACIÓN
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UNIDAD

FORM. MAIF-006

DEPARTAMENTO RESPONSABLE

TRIMESTRE : ________________

FECHA : ________________

MARCA MODELO MARCA MODELO MARCA POTENCIA

(1) Indicar año de instalación

__________________________________________ ____________________________________________
JEFE DEL DEPARTAMENTO PERSONA RESPONSABLE

ÍTEM

PARTE DE SITUACIÓN DE SISTEMA DE CLORINACIÓN

AÑO
(1)

SIT.
ÚLTIMO

MANTTO
OBSERVACIÓNCLORINADOR INYECTOR BOMBA

UBICAC
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ANEXO “G”

UNIDAD

FORM. MAIF-007

DEPARTAMENTO RESPONSABLE

TRIMESTRE : __________________
FECHA : __________________

(1) Indicar año de fabricación del equipo y fecha de asignación a la Unidad

_______________________________________ _________________________________________

JEFE DEL DEPARTAMENTO PERSONA RESPONSABLE

MODELO Nº SERIE SIT. OBSERVACIONES

PARTE DE SITUACIÓN DE SISTEMA GENERADOR DE VAPOR

POT
(HP)

ÚLTIMO
MANTTO.

AÑO
(1)

ITEM EQUIPO UBICACIÓN MARCA
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ANEXO “H”

UNIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE

Efec. Operat. Inop. Efec. Operat. Inop. Efec. Operat. Inop. Efec. Operat. Inop. Efec. Operat. Inop.

_________________________________________ ____________________________________________

JEFE DEL DEPARTAMENTO PERSONA RESPONSABLE

SIT. SIT.
LUCES PISTA PRINCIPAL LUCES PISTA TAXEO LUCES SECUENCIALES LUCES PAPIS

PARTE DEL SISTEMA DE BALIZAJE

SIT. SIT SIT. OBSERV.TRANSF. CABLEADO
LUCES FINAL DE PISTA

SIT. SIT.

TRIMESTRE : _______________________

FECHA : _______________________

FORM. MAIF-008
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UNIDAD

FORM. MAIF-009

__________________________________________ ____________________________________________
JEFE DEL DEPARTAMENTO PERSONA RESPONSABLE

OBSERVACIONES

PARTE DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN (AIRE ACONDICIONADO)

Nº MARCA Nº SERIE TIPO CAPACIDAD AÑO FABRICACIÓN ÚLTIMO MANTTO. SITUACIÓN UBICACIÓN

TRIMESTRE : _______________________

FECHA : _______________________

DEPARTAMENTO RESPONSABLE


