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ORDENANZA FAP 9-19

Lima,

23 de febrero del 2016

"FORMULARIOS"

PASAPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE
SUPERFICIE Y DE INFORMÁTICA

Esta Ordenanza reemplaza a la Ordenanza FAP 9-19 del 06 de enero de
2010.
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1.- OBJETO

Establecer las normas y procedimientos para la formulación,
registro y control del “Pasaporte Técnico de Equipos de
Comunicaciones de Superficie y de Informática” (PATECI).

2.- AUTORIDAD

La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea del
Perú Nº 0108 COFAP del 23 de febrero de 2016, que aprueba la
presente Ordenanza.

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

COMANDANCIA GENERAL
______________
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3.- BASE LEGAL Y NORMATIVA

a.- El Decreto Legislativo Nº 1139 del 10-12-2012 “Ley de la
Fuerza Aérea del Perú”, en su artículo 4° establece que la FAP
conduce las acciones de mantenimiento y equipamiento que
incluye equipos de comunicaciones de superficie y de
informática, del Componente Aéreo de las Fuerzas Armadas,
en función de los objetivos y de las Políticas de Seguridad y
Defensa Nacional.

b.- El Decreto Supremo Nº 017-2014-DE del 24-12-2014, que
aprueba el Reglamento de la “Ley de la Fuerza Aérea del Perú”,
establece en su artículo 88º que la Dirección de Telemática es
el órgano técnico normativo dependiente de la Comandancia
General, responsable de planificar y conducir las actividades y
operaciones para el desarrollo del soporte telemático y las
tecnologías de la información y comunicaciones, así como la
defensa del ciberespacio.

4.- GENERALIDADES

a.- La DITEL cuenta con un sistema computarizado
denominado Sistema de Control de Equipos de
Comunicaciones de Superficie y de Informática (SICECI),
que proporciona información sobre el equipamiento con que
cuentan las diferentes UU FAP.

b.- Los equipos de comunicaciones de superficie y de
informática (ECSI´s) en situación de operativo (instalado o
en almacén) asignados a las diferentes UU FAP, son
sometidos a inspecciones y programas de mantenimiento
periódico para asegurar su disponibilidad inmediata.

c.- El “Pasaporte Técnico de Equipos de Comunicaciones de
Superficie y de Informática”, es un documento que permite
mantener el registro y control de las inspecciones y trabajos
de reparación efectuados a dicho equipamiento, así como de
los movimientos de transferencia que se efectúen entre UU
FAP.

d.- Los ECSI´s con que cuentan las UU FAP forman parte del
inventario general de la Fuerza Aérea bajo la
responsabilidad de la DITEL, en tal sentido, deberán contar
en todo momento con el Pasaporte Técnico respectivo.
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5.- FINALIDAD

Asegurar un eficaz registro y control de las inspecciones y
mantenimiento efectuados a los ECSI´s así como de sus
movimientos de transferencias realizados entre las UU FAP.

6.- ALCANCE

A las Unidades de la Fuerza Área del Perú (UU FAP) que cuenten
con equipamiento de comunicaciones de superficie y de
informática.

7.- NORMAS

a.- El PATECI, es confeccionado por el SECOM y el SINFA, de
acuerdo con el modelo del Anexo “A”, pudiendo también de
acuerdo a necesidad, emitirse una copia del mismo, a través
de un reporte en el SICECI.

b.- El SELEC es la Unidad encargada de proporcionar al
SECOM y al SINFA la información necesaria correspondiente
a cada equipo o componente de comunicaciones de
superficie y de informática, para ser sometido al
mantenimiento preventivo ya sea por operación o por
almacenamiento.

c.- La información que proporcione el SELEC debe estar de
acuerdo con el inventario general del equipamiento de
comunicaciones de superficie y de informática de la Fuerza
Aérea.

d.- Las anotaciones en el PATECI que se originen por la
transferencia del equipamiento, así como de las
inspecciones y trabajos de mantenimiento, deben estar a
cargo de las siguientes dependencias:

1) El Estado Mayor A-6 y el Departamento de Informática de
las Alas Aéreas.

2) El Escuadrón de Comunicaciones y Electrónica y el
Departamento de Informática de los Grupos Aéreos.

3) Los Departamentos designados por los Comandos de las
UU FAP que administren equipamiento de
comunicaciones de superficie y de informática.
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e.- Las anotaciones efectuadas en el PATECI, serán también
registradas en el formulario respetivo en el SICECI,
debiendo ser actualizado permanentemente.

8.- PROCEDIMIENTOS

El registro de información del Pasaporte Técnico se efectuará de
acuerdo con las siguientes instrucciones:

a.- Inicialmente se detallarán los datos relacionados a la Clase,
Tipo de Clase, Marca, Modelo, Descripción del Modelo y
Número de Serie correspondiente, de acuerdo con lo
establecido en los Anexos “A” y “B” de la Ordenanza FAP 185-
1 vigente “Sistema de Control de Equipos de Comunicaciones
de Superficie y de Informática.

Ejemplo: CLASE : HF
TIPO DE CLASE : BLU
MARCA : GRINNEL
MODELO : TR-250
DESCRIPCIÓN DEL MODELO : ESTACIÓN BASE
NÚMERO DE SERIE : 7523A

b.- Seguidamente se anotarán los siguientes datos:

1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR OPERACIÓN O
ALMACENAMIENTO

Será anotado de acuerdo con lo establecido por el SELEC
en concordancia a lo especificado por el fabricante o
experiencias obtenidas durante la administración del
equipamiento correspondiente.

Ejemplo:

El equipo será sometido a un Mantenimiento Preventivo
cada (08) años (06) meses, de operación o después de
haber permanecido almacenado (06) años (00) meses.

2) INSPECCIONES Y TRABAJOS DE REPARACIÓN

Se anotarán los datos relativos a las inspecciones y
trabajos de reparación que se efectúen al equipamiento
de comunicaciones de superficie y de informática, de
acuerdo con el siguiente detalle:
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a) FECHA

Se anotará la fecha en que se efectuó el trabajo de
inspección y/o reparación al equipamiento de
comunicaciones de superficie y de informática.

Ejemplo: FECHA : 25-04-2015

b) TIPO DE TRABAJO

Se indicará el tipo de trabajo realizado, pudiendo ser
Inspección o Reparación.

Ejemplo: TIPO DE TRABAJO : REPARACIÓN

c) ESPECIALISTA

Se anotará el grado, apellido paterno, firma y NSA
del Personal Técnico y/o Suboficial que efectuó el
trabajo de inspección/reparación del equipamiento
de comunicaciones de superficie y de informática.

Ejemplo: ESPECIALISTA

NOMBRE : TIP FAP LARICO
FIRMA : .......................
N. S. A. : S-605510

d) CONTROL DE CALIDAD

Se indicará el grado, apellido paterno, firma y NSA
del Personal Técnico y/o Suboficial que efectuó el
control de calidad.

Ejemplo: CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE : TIP FAP CASMA
FIRMA : ....................
N. S. A. : S-604284

e) OBSERVACIONES

El Personal Técnico y/o Suboficial de control de
calidad anotará las observaciones que estime sean
de ayuda para ampliar la información.

Ejemplo: OBSERVACIÓN : CAMBIO CI 7400 /
TARJ. L1
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3) TRANSFERENCIA DEL EQUIPO

Se anotarán los datos relacionados con el traslado del
equipamiento a las diversas UU FAP, de acuerdo con el
siguiente detalle:

a) FECHA TRASLADO

Se anotará la fecha en la cual se inicia el traslado
del equipamiento de comunicaciones de superficie y
de informática de la Unidad de origen a la Unidad de
destino.

Ejemplo: FECHA DE TRASLADO : 03-08-2015

b) UU FAP ORIGEN

Se anotará la Unidad de afectación donde se origina
el traslado del equipamiento de comunicaciones de
superficie y de informática.

Ejemplo: UU FAP ORIGEN : SELEC

c) UU FAP DESTINO

Se anotará la Unidad de destino donde se
recepcionará el equipamiento de comunicaciones de
superficie y de informática.

Ejemplo: UU FAP DESTINO : GRUP6

d) GUÍA DE REMISIÓN

Se anotará el número de la guía de remisión con la
que se efectúa el despacho del equipamiento de
comunicaciones de superficie y de informática.

Ejemplo: GUÍA DE REMISIÓN: G. R. Nº 032-
SELEC-2015

e) DESPACHADOR - FIRMA/NSA

Se anotará la firma y el número de serie del
despachador.

Ejemplo: DESPACHADOR :
FIRMA / NSA : ........... S-606731
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f) OBSERVACIONES

Se anotará cualquier observación adicional que el
despachador considere conveniente.

Ejemplo: OBSERVACIONES : EMBALAJE ORIGINAL
DOS (02) CAJAS

9.- RESPONSABILIDADES

a.- Del Inspector General

Verificar el cumplimiento de la presente Ordenanza durante
las visitas de inspección a las UU FAP.

b.- Del Director de Telemática

1) Dictar las disposiciones convenientes al SECOM y al
SINFA, a fin de dar cumplimiento a la presente
Ordenanza.

2) Proporcionar al SELEC la relación de la diversidad de
equipamiento de comunicaciones de superficie y de
informática que posee la FAP, a fin de determinar el
tiempo límite calendario u horario para su
mantenimiento preventivo, ya sea por operación o por
almacenamiento.

c.- Del Comandante del Servicio de Electrónica

1) Proporcionar al SECOM y al SINFA el tiempo límite
calendario u horario para realizar el mantenimiento
preventivo, ya sea por operación o por almacenamiento.

2) Registrar en el SICECI los trabajos efectuados en el
área de su competencia.

d.- Del Comandante del Servicio de Comunicaciones

1) Elaborar y distribuir a las UU FAP los Pasaportes
Técnicos del equipamiento/componentes actuales de
comunicaciones de superficie, así como los que se
generen por adquisición o renovación, pudiendo
remitirse un determinado número de pasaportes
adicionales, para que sea conservado como stock.

2) Registrar en el SICECI los trabajos efectuados en el
área de su competencia.
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e.- Del Comandante del Servicio de Informática

1) Elaborar y distribuir a las UU FAP los Pasaportes
Técnicos del equipamiento/componentes actuales de
informática, así como los que se generen por
adquisición o renovación, pudiendo remitirse un
determinado número de pasaportes adicionales, para
que sea conservado como stock.

2) Registrar en el SICECI los trabajos efectuados en el
área de su competencia.

f.- De los Comandantes/Directores/ de las UU FAP

1) Registrar en el SICECI los equipos de comunicaciones de
superficie y de informática asignados.

2) Nombrar al personal que se encargará de registrar la
información en el PATECI.

3) Designar y remitir a la DITEL en la primera quincena de
febrero de cada año, la relación actualizada del personal
responsable que se hará cargo de registrar en el SICECI
toda la información sobre el equipamiento de
comunicaciones de superficie y de informática,
incluyendo el formulario de Pasaporte Técnico de Equipo
implementado en el software del indicado Sistema.

4) Informar al SECOM y al SINFA cuando esté por
terminarse el stock de Pasaportes Técnicos.

DANTE AREVALO ABATE
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

DISTRIBUCIÓN: “A”

DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO

OSCAR ALARCO GARCÍA
Mayor General FAP

SECRETARIO GENERAL
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I. MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR OPERACIÓN O ALMACENAMIENTO

El equipo será sometido a un mantenimiento preventivo cada Años Meses

o Mantenimieto despues de haber permanecido almacenado Años Meses

II. INSPECCIONES Y TRABAJOS DE OPERACIÓN

NOMBRE FIRMA FIRMA NSA
OBSERVACIONES

NOMBRENSA
FECHA TIPO DE TRABAJO

ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD
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III. TRANSFERENCIA DEL EQUIPO

FUERZA AEREA DEL PERU DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA
FECHA

TRASL

UU FAP

ORIGEN

UU FAP

DESTINO

GUIA DE

REMISION

DEPACHADOR

FIRMA/NSA
OBSERV.

(DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE SUPERFICIE Y DE INFORMÁTICA)

AÑO 20…..

CLASE

DESCRIPCIÓN

MARCA

MODELO

N° SERIE

:

PASAPORTE TÉCNICO N°……….

:

:

:

:


