
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

- 1 -

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

COMANDANCIA GENERAL

________

ORDENANZA FAP 10-1

Lima,

20 de mayo de 2019

“CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN”

RESOLUCIONES LEGISLATIVAS, DECRETOS SUPREMOS,
RESOLUCIONES SUPREMAS Y RESOLUCIONES

MINISTERIALES PROPUESTOS POR LA FAP

Esta Ordenanza reemplaza a la Ordenanza FAP 9-3 del 10 de octubre
del 2001.
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1.- OBJETO

Establecer las normas y procedimientos para la formulación y
trámite de aprobación de Resoluciones Legislativas, Decretos
Supremos, Resoluciones Supremas o Resoluciones Ministeriales
propuestos por la FAP; así como normar la distribución y archivo
de dichos documentos una vez aprobados.
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2.- AUTORIDAD

La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Nº
0279-CGFA del 20 de mayo de 2019, que aprueba la presente
Ordenanza.

3.- BASE LEGAL Y NORMATIVA

a.- La Constitución Política del Perú establece:

1) En su artículo 118 inciso 8, que corresponde al
Presidente de la República ejercer la potestad de
reglamentar las leyes sin transgredirlas ni
desnaturalizarlas y dentro de tales límites, dictar
decretos y resoluciones.

2) En sus artículos 123 y 125, establece que el Presidente
del Consejo de Ministros podrá refrendar los Decretos
Legislativos, Decretos de Urgencia y los demás Decretos y
Resoluciones que señalan la Constitución y la Ley;
asimismo, son atribuciones del Consejo de Ministros
aprobar los Decretos Legislativos y Decretos de Urgencia
que dicta el Presidente de la República, así como los
proyectos de Ley, los Decretos y Resoluciones que
dispone la Ley.

b.- La Ley N° 29158 del 20-12-2007, “Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo”, establece los principios y las normas básicas de
organización, competencias y funciones del Poder Ejecutivo,
como parte del Gobierno Nacional; las funciones, atribuciones
y facultades legales del Presidente de la República y del
Consejo de Ministros.

c.- La Ley Nº 29240 del 04-06-2008, establece la excepción al
Poder Ejecutivo de la aplicación a lo dispuesto en el artículo 3
de la Ley N° 27619, “Ley que regula la autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, para las
autorizaciones de viajes al exterior que estén estrictamente
relacionados a temas de seguridad nacional”.

d.- Ley Nº 27619 del 04-01-2012, “Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos”, el
cual establece que las resoluciones de autorización de viajes al
exterior se deberán publicarse en el Diario Oficial El Peruano.
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e.- Ley Nº 26889 del 10-12-1997, “Ley Marco para la Producción
y Sistematización Legislativa”, el cual establece en su artículo
1.2 para los efectos de esta Ley entiéndase que, el término Ley
o Leyes involucra, además, Resoluciones Legislativas,
Decretos Legislativos, Normas Regionales de carácter general y
Decretos de Urgencia.

f.- El Decreto Supremo Nº 002-2015-DE del 29-01-2015,
“Determina la jerarquía y el uso de las normas de carácter
administrativo que se aplicarán en los distintos órganos del
Ministerio de Defensa”.

4.- GENERALIDADES

a.- Las Resoluciones Legislativas (R.Leg.): Son decisiones de
carácter específico del Congreso de la República, rubricadas
por el Presidente de la República y refrendadas por uno o más
Ministros a cuyo ámbito de competencia correspondan. Son
notificadas de conformidad con la Ley del Procedimiento
Administrativo General o se publican en los casos que
disponga la Ley.

b.- Los Decretos Supremos (D.S.): Son normas de carácter
general que reglamentan texto con rango de Ley o regulan la
actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel
nacional. Pueden requerir o no el voto aprobatorio del Consejo
de Ministros, según lo disponga la Ley, son rubricados por el
Presidente de la República y refrendados por uno o más
Ministros a cuyo ámbito de competencia correspondan.

c.- Las Resoluciones Supremas (R.S.): Son decisiones de carácter
específico rubricadas por el Presidente de la República y
refrendadas por uno o más Ministros a cuyo ámbito de
competencia correspondan. Son notificadas de conformidad
con la Ley del Procedimiento Administrativo General o se
publican en los casos que disponga la Ley.

d.- Las Resoluciones Ministeriales (R.M.): Son normas que
regulan específicamente las actividades de un Ministerio, la
misma que será firmada por el Ministro de Defensa.

5.- FINALIDAD

Contar con lineamientos para la formulación, trámite de
aprobación, distribución y archivo de las Resoluciones
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Legislativas, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas o
Resoluciones Ministeriales propuestos por la FAP.

6.- ALCANCE

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

7.- NORMAS

a.- Consideraciones Básicas:

1) La importancia que las Unidades confeccionen y
propongan, a través de su Órgano Rector, un proyecto de
Resolución Legislativa, Decreto Supremo, Resolución
Suprema o Resolución Ministerial es otorgar jerarquía
legal a las actividades que estén proyectando ejecutar.

2) Los Órganos Rectores autorizados a proponer proyectos
de Resoluciones Legislativas, Decretos Supremos,
Resoluciones Supremas o Resoluciones Ministeriales son:

a) Comandancia General FAP.
b) Estado Mayor General FAP.
c) Inspectoría General FAP
d) Comando de Operaciones.
e) Dirección General de Educación y Doctrina.
f) Comando de Control Aeroespacial.
g) Dirección General de Logística.
h) Dirección General de Personal.
i) Secretaría General de la Comandancia General de la

FAP.
j) Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales.
k) Dirección de Inteligencia.
l) Dirección de Telemática.

b.- Formulación:

1) Los proyectos de Resoluciones Legislativas, Decretos
Supremos, Resoluciones Supremas o Resoluciones
Ministeriales, deberán ser formulados en forma
coherente y comprensible; así como deberán utilizarse
formatos preimpresos, cuyas características se
especifican en la presente Ordenanza.
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2) El tipo de letra y tamaño que se utilizará para la
elaboración del texto de dichos dispositivos legales será
Arial de 12 puntos y el interlineado será el sencillo.

3) En la redacción del texto de los dispositivos legales se
omitirá el uso de siglas, debiendo escribirse el término
requerido en forma completa.

4) Si el contenido del dispositivo legal requiere más de una
página, deberá utilizarse el anverso y reverso de la hoja.

c.- Indicativo y Código: (Ver Anexo “A”)

1) El Ministerio de Defensa establecerá el Indicativo que le
corresponde a la FAP (DE/FAP).

2) El Código estará constituido por dos letras iniciales del
nombre del Órgano Rector, facilitando su identificación
(por ejemplo: si el Órgano Rector es la Dirección General
de Personal, su código será DP).

d.- Clasificación de Seguridad:

La Clasificación de Seguridad de las Resoluciones Legislativas,
Decretos Supremos, Resoluciones Supremas o Resoluciones
Ministeriales se establecerá en función a la naturaleza,
restricción e importancia del contenido de dichos dispositivos
legales, así como lo establecido en la Ordenanza FAP 125-10
vigente.

e.- Niveles de Aprobación:

1) Las Resoluciones Legislativas y los Decretos Supremos
propuestos por la FAP, pueden requerir o no la
aprobación del Consejo de Ministros según disponga la
Ley; en uno u otro caso serán rubricados por el
Presidente de la República y refrendado por el Ministro
de Defensa u otros Ministerios.

2) Las Resoluciones Supremas propuestas por la FAP,
serán rubricadas por el Presidente de la República y
refrendadas por el Ministro de Defensa.

3) Las Resoluciones Ministeriales promovidas por la FAP,
serán rubricadas por el Ministro de Defensa.
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f.- Vigencia:

1) Las Resoluciones Legislativas o los Decretos Supremos,
rigen al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”, salvo disposición expresa.

2) Las Resoluciones Supremas o Ministeriales entran en
vigencia el día en que son expedidas, salvo los casos en
que se requieran notificación o publicación, en cuya
virtud su vigencia se inicia al día siguiente de dar
cumplimiento al requisito.

g.- Edición e Impresión:

La edición de los proyectos de Resoluciones Legislativas,
Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, o Resoluciones
Ministeriales se hará en hojas preimpresas, sueltas y foliables
utilizando papel bond de 120 gramos de tamaño “A4”;
asimismo, serán impresos en original, debiendo ser legibles y
sin enmendaduras, a fin que la copia xerográfica autenticada
que expide el Ministerio de Defensa sea clara y permita la
reproducción de copias nítidas.

h.- Modificación y Derogación:

Las Resoluciones Legislativas, Decretos Supremos,
Resoluciones Supremas o Resoluciones Ministeriales, serán
modificados o derogados con otro dispositivo legal de igual o
de mayor jerarquía.

8.- PROCEDIMIENTOS

a.- Formulación de las Resoluciones Legislativas: (Ver Anexo
“B”)

1) Estructura:

Estará compuesta por las siguientes partes:

a) Encabezamiento.

b) Texto.

c) Antefirma y visación.

d) Numeración.
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Nº______ - 2019- DE

2) Confección:

a) Encabezamiento:

(1) Título:

Corresponderá al título del dispositivo legal; se
colocará el nombre completo debidamente
centrado, con letras de tipo Kunstler Scrip, de
tamaño 58 puntos, resaltado y se iniciará a 3.5
cm. del margen superior. Ejemplo:

(2) Número del dispositivo legal:

Se colocará debajo del título, a 1.5 cm. de
espacio, debidamente centrado la abreviatura
de la palabra “número”, cuya numeración
estará a cargo del Congreso de la República o
Ministerio de Defensa. Ejemplo:

(3) Indicativo y Código:

Se colocará a continuación del Número.
El Congreso de la República o el Ministerio de
Defensa establecerán el indicativo y el código
que le corresponde a la FAP. Ejemplo:

(4) Subtítulos:

Se colocará debajo del título, a 3.5 cm. de
espacio, debidamente centrada, con letras
mayúsculas, tipo Arial, tamaño 20 puntos y en
negrita la siguiente expresión:

Resolución Legislativa

Nº______
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b) Texto:

(1) En la primera página: se comenzará a 1.5 cm.
debajo del subtítulo; luego a 1.5 cm. de espacio
se iniciará con los “Artículos”.

(2) En las páginas pares e impares: se comenzará a
3.5 cm. del borde superior de la hoja, el mismo
que deberá contener como mínimo dos líneas de
un artículo.

(3) El contenido de las Resoluciones Legislativas
sobre autorización de ingreso de Personal
Militar al territorio de la República de acuerdo
con el Programa de Actividades Operacionales
de las Fuerzas Armadas del Perú con las
Fuerzas Armadas Extranjeras, será formulado
de acuerdo al modelo del Anexo “B”.

c) Antefirma y visación:

Los proyectos de las Resoluciones Legislativas, serán
visados por el Comandante General y por el Órgano
Rector que interviene en la formulación de los
proyectos, además, desde la primera página del
proyecto deberán colocarse los sellos con tinta azul
para la correspondiente visación, según el formato
respectivo.

d) Numeración:

Se realizará la numeración de acuerdo con lo
indicado en el Anexo “I”.

b.- Formulación de los Decretos Supremos, Resoluciones
Supremas o Resoluciones Ministeriales:

1) Estructura:

Contarán con las siguientes partes

a) Encabezamiento
b) Texto

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:
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c) Antefirma y visación
d) Numeración

2) Confección: (Ver Anexo “C”)

a) Encabezamiento:

(1) El Gran Sello del Estado:

Está constituido por el Escudo Nacional y en
forma circundante lleva la inscripción
“REPÚBLICA DEL PERÚ”; se colocará de la
siguiente manera:

(a) En la primera página, en el centro y a 1.5
cm. del borde superior. Ejemplo:

(b) En las páginas impares irá impreso el
Gran Sello del Estado, más no así en las
pares.

(2) Código de Identificación:

Estará conformado por el número de la página
del documento, la sigla del dispositivo legal, el
número y la fecha de aprobación de los mismos,
en letra tipo Arial, tamaño 12 puntos y en
negrita.

Se colocará partir de la segunda página en el
extremo superior derecho, a 3 cm. del borde de
la hoja. Ejemplo:

(3) Título:

(a) Corresponderá al título del dispositivo
legal, se colocará el nombre completo
debidamente centrado, con letras de tipo

Pág. …... de la R.M. Nº________
De fecha……………………..…….
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Kunstler Scrip, de tamaño 58 puntos,
resaltado y a 2 cm. debajo del "Gran Sello
del Estado".

Ejemplo:

(4) Número del dispositivo legal:

Se escribirá la abreviatura de la palabra
“número” a 4 cm. del borde izquierdo, con letra
mayúscula tipo Arial de tamaño 18 puntos, en
negrita y a 1.5 cm. debajo del título.
Ejemplo:

(5) Indicativo y Código:

Se colocarán a continuación del número con las
mismas características descritas en el acápite
anterior. Ejemplo:

(6) Lugar y Fecha:

(a) Las Resoluciones Supremas y las
Resoluciones Ministeriales llevarán
impresa la palabra “Lima” a 7 cm. del
borde derecho, con letra tipo Arial de
tamaño 18 puntos, en negrita y en la
misma línea del número, dejando en
blanco el día, mes y año, a fin de que sea
llenado cuando corresponda. Ejemplo:

(b) En el caso de los Decretos Supremos, el
lugar y fecha no formarán parte del
encabezado, precisándose en la parte final

Resolución Suprema

Nº___

Nº____DE/FAP-DP

Lima,
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del texto a 1.5 cm. debajo del último
artículo. Ejemplo:

(7) Subtítulos: (Sólo para los Decretos Supremos).

Se colocará debajo del indicativo la expresión
"EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA"
debidamente centrada, con letras mayúsculas,
tipo Arial, tamaño 20 puntos y en negrita, cuyo
ejemplo se indica en el Anexo "D".

b) Texto:

(1) Para los Decretos Supremos:

(a) En la primera página: comenzará a 1.5 cm.
debajo del subtítulo.

(b) En las páginas pares: comenzará a 6.5 cm.
del borde superior de la hoja. (Ver Anexo
“E”).

(c) En las páginas impares: comenzará a 1
cm. debajo del “Gran Sello del Estado”, el
mismo que deberá contener como mínimo
dos líneas de un artículo (Anexo “F”).

(2) Para las Resoluciones Supremas o Resoluciones
Ministeriales:

(a) En la primera página: comenzará a 1.5 cm.
debajo del número, indicativo y código.

(b) En las páginas pares e impares: comenzará
en forma similar a lo indicado en los
Decretos Supremos.

(c) Los párrafos de la última página de las
Resoluciones Supremas o Resoluciones
Ministeriales, no deberán sobrepasar la
primera mitad de la referida página, con la
finalidad que las autoridades competentes

"Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a
los......... días del mes de ...................... de
dos mil ..............."
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puedan plasmar su firma y antefirma
respectiva.

(3) Cada párrafo del texto empezará a 1.5 cm. del
margen izquierdo y el espacio entre párrafos
será de 1 cm.

(4) Se estructurará en dos partes: La Considerativa
y el Decreto o Resolutiva.

(a) La Considerativa:

- Se empezará con el vocablo
“CONSIDERANDO:”, en mayúsculas,
en negrita y seguido por dos puntos.

- Al término de cada párrafo llevará el
signo punto y coma (;); sin embargo,
al término del penúltimo párrafo
deberá agregarse la letra "y" en
minúscula seguido del signo coma (,).

- En su contenido se deberá incluir
aspectos normativos, técnicos o
legales como son: La legislación que
ampara al Decreto Supremo,
Resolución Suprema o Ministerial. En
los casos que no existiera dicha
legislación, podrá incluirse de manera
referencial información o
antecedentes que sustenten dichos
dispositivos legales, siendo necesario
adjuntar el sustento documental a fin
de viabilizar su tramitación.

- Los Decretos Supremos, Resoluciones
Supremas y Ministeriales, referidos a
acciones de personal, celebración de
contrato u otros, deberán contener los
fundamentos de la parte Resolutiva;
así como, harán referencia a los
dispositivos legales que correspondan.
Adicionalmente, si se estima
pertinente, se inscribirá como visto el
documento de gestión inicial que
genere el dispositivo legal.
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- Para los asuntos referidos a
contrataciones del Estado se deberá
tener en cuenta las leyes, los
reglamentos y disposiciones vigentes
que regulen dichos procesos de
contratación.

- Los asuntos que correspondan a
adquisiciones y contrataciones que
tengan el carácter de “Secreto Militar”
se sujetarán a las disposiciones
contenidas en el Decreto Supremo Nº
052-2001-PCM del 04-05-2001 y su
modificatoria aprobada con el Decreto
Supremo Nº 205-2012-EF el 20-12-
2012.

- Se tendrá en cuenta, para la
publicación de las resoluciones en el
Diario Oficial “El Peruano”, lo
establecido en la Ley Nº 29240 del 03-
06-2008, en lo referente a la
autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos,
para las autorizaciones de viajes al
exterior que estén estrictamente
relacionados a temas de Seguridad
Nacional.

- Asimismo, se deberá indicar el
número y fecha del Certificado
Financiero que garantiza la fuente de
financiamiento para las
contrataciones de bienes y de
servicios.

(b) El Decreto o Resolutiva:

- Se iniciará después del último párrafo
de la parte considerativa.

- En los Decretos Supremos comenzará
con el vocablo: DECRETA.

- En las Resoluciones Supremas y
Resoluciones Ministeriales comenzará
con el vocablo: SE RESUELVE.



Ord. FAP 10-1

- 14 -

- Los términos que se utilicen en esta
parte del texto, deberán guardar
coherencia con el asunto que se trate,
eligiéndose el más adecuado entre los
siguientes:

Acordar Aprobar Autorizar
Concordar Dar Dejar
Denegar Derogar Designar
Encargar Expedir Modificar
Nombrar Otorgar Pasar
Ratificar Subrogar

- Estará compuesta por párrafos
llamados artículos, pudiendo constar
de uno o más.

- Cada párrafo de los artículos
empezará con la palabra "Artículo",
seguido del número arábigo
correlativo y en negrita. Ejemplo:

- Cuando exista un sólo artículo, en vez
del número se colocará la palabra
"Único", en mayúsculas y en negrita.
Ejemplo:

(5) En los proyectos de los dispositivos legales que
estén relacionados con contrataciones deberán
indicar en un artículo aparte el presupuesto y
la asignación correspondiente a la contratación,
y en otro la autorización de la autoridad a cargo
de la Dependencia que en nombre del Ministro
de Defensa firme el contrato correspondiente.

(6) En el caso de las Resoluciones Supremas o
Resoluciones Ministeriales, a 1.5 cm. debajo del
último artículo, se escribirá la siguiente frase de
mandato, según corresponda. Ejemplo:

Regístrese, comuníquese y publíquese
Regístrese, comuníquese y archívese

Artículo 3.- ..........................................

ARTÍCULO ÚNICO.-...........................
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(7) La Clasificación de Seguridad de las
Resoluciones Supremas o Ministeriales se
incluirá como parte de la frase de mandato.
Ejemplo:

.

(8) El contenido de las Resoluciones Supremas
sobre autorización de viaje al exterior será
formulado de acuerdo al modelo del Anexo “G”.

(9) El contenido de las Resoluciones Supremas
sobre el nombramiento en misión diplomática
en el extranjero será formulado de acuerdo al
modelo del Anexo “H”.

c) Antefirma y visación:

(1) Los proyectos de los Decretos Supremos,
Resoluciones Supremas y Ministeriales serán
visados por el Comandante General en el
ángulo superior izquierdo de cada una de las
páginas de dichos documentos, donde figurará
la antefirma describiendo su nombre, grado
honorífico y denominación de su cargo; se
colocará en forma oblicua. Ejemplo:

(2) Asimismo, serán visados por el Comandante/
Director de la Unidad promotora, por el Asesor
Jurídico de la Unidad u Órgano Rector
respectivo, por el Comandante de Fuerza o
Director General y por el Jefe del Estado Mayor
General.

Regístrese, comuníquese y archívese, como
documento Oficial que tenga el carácter de
“SECRETO”, “CONFIDENCIAL” o “RESERVADO”,
(según sea el caso)
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(3) Además, desde la primera página del proyecto
deberán ponerse los sellos con tinta azul para
la visación respectiva, debiendo colocarse en el
margen izquierdo, comenzando a partir de los 6
cm. del borde superior, sin traslapar la
escritura del documento.

d) Numeración:

(1) Si el proyecto de dispositivo legal es de una sola
página, no se numerará; si es de dos o más
páginas, éstas deberán ser numeradas
correlativamente, excepto la última donde se
encuentra la antefirma de quien aprueba.

(2) Se emplearán números separados por un guion,
siendo el primer número el que indica la página
y el segundo el número total de páginas que
contiene el documento. Se colocará en el centro
de la parte inferior de cada página a 2 cm. del
borde inferior del papel. Ejemplo: si el
dispositivo estuviera formulado en tres páginas,
la primera sería 1-3, la segunda 2-3 y la tercera
no se consigna la numeración (Anexo “I”).

c.- Trámite y aprobación:

1) De las Unidades:

a) Formularán los proyectos de Resoluciones
Legislativas, Decretos Supremos, Resoluciones
Supremas o Resoluciones Ministeriales de acuerdo
con lo establecido en la presente Ordenanza.

b) Formularán una Hoja Informativa (de acuerdo al
modelo del Anexo “J”) fundamentando el dispositivo
legal propuesto, el mismo que será firmado por su
Comando/ Dirección y por el Órgano Rector de
quien dependen.

c) Remitirán el proyecto de dispositivo legal, través de
su Órgano Rector, al Estado Mayor General para la
respectiva visación, para lo cual adjuntarán lo
siguiente:

(1) El ejemplar impreso del proyecto de Resolución
Legislativa, Decreto Supremo, Resolución
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Suprema o Resolución Ministerial, debidamente
visados por el personal FAP responsable.

(2) El medio magnético conteniendo la
transcripción del proyecto y la exposición de
motivos.

(3) La documentación justificatoria.

2) Del Estado Mayor General:

a) Realizará la evaluación y revisión correspondiente de
los proyectos de Resoluciones Legislativas, Decretos
Supremos, Resoluciones Supremas o Resoluciones
Ministeriales y de la documentación sustentatoria
remitida por el Órgano Rector. De haber
observaciones al proyecto, coordinará con la Unidad
gestora a fin de definir los cambios e incluirlos en la
reformulación de los dispositivos legales propuestos.

b) Remitirá a la Secretaría General de la Comandancia
General (SECRE) el proyecto de dispositivo legal
debidamente visado por el Jefe del Estado Mayor
General, adjuntando la documentación
sustentatoria, la copia digital (en CD) del proyecto y
el respectivo proyecto de oficio de remisión para la
firma del Secretario General de la Comandancia
General.

3) De la Secretaría General de la Comandancia General:

a) Remitirá con oficio al Ministerio de Defensa en el
mes de enero, el nombramiento del personal
encargado de la tramitación de las Resoluciones
Legislativas, Decretos Supremos, Resoluciones
Supremas o Resoluciones Ministeriales propuestos
por la Institución.

b) Verificará la correcta formulación de los proyectos
de Resoluciones Legislativas, Decretos Supremos,
Resoluciones Supremas o Resoluciones
Ministeriales, las cuales deberán contar con sus
respectivos antecedentes, para ser remitidos, de
acuerdo con lo establecido en la presente
Ordenanza.
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c) Colocará el sello redondo con tinta azul del
Comandante General en cada una de las páginas del
proyecto de Resolución Legislativa para su
correspondiente visación.

d) Colocará el sello con tinta azul de la antefirma del
Comandante General en cada una de las páginas del
proyecto de Decreto Supremo, Resolución Suprema
o Resolución Ministerial para su correspondiente
firma.

e) Presentará al Comandante General los proyectos de
Resoluciones Legislativas, Decretos Supremos,
Resoluciones Supremas o Resoluciones Ministeriales
con la respectiva documentación sustentatoria para
el visado y la firma correspondiente, y posterior
colocación del sello de agua sobre la firma (excepto
las Resoluciones Legislativas).

f) Remitirá con oficio dirigido a la Secretaría General
del Ministerio de Defensa, los proyectos de los
dispositivos legales con la documentación
sustentatoria dentro de los plazos fijados por el
Ministerio de Defensa y adjuntando el formato
indicado en el Anexo “K” para el trámite de
aprobación respectivo.

g) Coordinará con la Secretaría General del Ministerio
de Defensa en caso que los proyectos de
Resoluciones Legislativas, Decretos Supremos,
Resoluciones Supremas o Resoluciones Ministeriales
hayan sido observados por el señor Presidente de la
República, Ministro de Defensa o Dependencias
encargadas de revisar dichos dispositivos, a fin de
levantar las observaciones encontradas.

d.- Registro, distribución y archivo:

1) Registro:

a) La SECRE registrará las copias de las Resoluciones
Legislativas, Decretos Supremos, Resoluciones
Supremas o Resoluciones Ministeriales aprobados
por las autoridades correspondientes y autenticadas
por el Secretario de Coordinación y Asuntos
Administrativos del Ministerio de Defensa.
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b) Las copias fotostáticas autenticadas de los
dispositivos legales que le correspondan a la FAP
estarán codificadas con el número tres (3), de
acuerdo con lo establecido en el Sistema de
Codificación de Dispositivos Legales del Ministerio
de Defensa, archivándose en la SECRE.

2) Distribución:

a) La SECRE distribuirá a las Unidades Rectoras las
copias simples debidamente autenticadas de las
Resoluciones Legislativas, Decretos Supremos,
Resoluciones Supremas o Ministeriales; asimismo se
colocará en la parte céntrica de cada página del
documento un sello de seguridad, con tinta de color
azul, donde indicará la Unidad receptora del
dispositivo legal. Ejemplo:

b) El requerimiento de una nueva copia simple de
alguno de las Resoluciones Legislativas, Decretos
Supremos, Resoluciones Supremas o Resoluciones
Ministeriales, se solicitará mediante oficio dirigido a
la SECRE, donde el solicitante detallará los motivos
que sustenten su expedición, quedando prohibido
distribuir a terceras personas copias de los citados
dispositivos legales.

c) En el caso que una Unidad requiera copia
autenticada o fedateada de alguna Resolución
Legislativa, Decreto Supremo, Resolución Suprema o
Resolución Ministerial, deberá remitir a la SECRE, el
respectivo proyecto de oficio dirigido al Secretario(a)
General del Ministerio de Defensa, solicitando el
indicado requerimiento.

3) Archivo:

a) Las copias fotostáticas de las Resoluciones
Legislativas, Decretos Supremos, Resoluciones
Supremas y Ministeriales autenticadas por la
Secretaría de Coordinación y Asuntos
Administrativos del Ministerio de Defensa, serán

Unidad
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archivadas por la SECRE, encargándose de la
preservación, custodia y empaste de las mismas.

b) Las Unidades a las cuales la SECRE les haya
remitido copias fotostáticas de las Resoluciones
Legislativas, Decretos Supremos, Resoluciones
Supremas o Ministeriales autenticadas, se
encargarán de realizar la custodia y preservación de
las mismas en el archivo correspondiente, de
acuerdo con las disposiciones vigentes y aplicando
las medidas que su clasificación de seguridad
demande.

9.- RESPONSABILIDADES

a.- Del Jefe del Estado Mayor General

Supervisar el estricto cumplimiento de la presente Ordenanza.

b.- De los Jefes de los Órganos Rectores

Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos
establecidos en la presente Ordenanza.

c.- Del Secretario General de la Comandancia General:

Cumplir las normas y procedimientos establecidos en la
presente Ordenanza.

d.- Del Comandante del Servicio de Imprenta

1) Efectuar la impresión de los formatos de las Resoluciones
Legislativas, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas
o Resoluciones Ministeriales de acuerdo con las normas
establecidas en la presente Ordenanza.

2) Distribuir los formatos de las Resoluciones Legislativas,
Decretos Supremos, Resoluciones Supremas o
Resoluciones Ministeriales a los órganos rectores
autorizados en el párrafo 7.-, subpárrafo a.-, inciso 2) de
la presente Ordenanza.
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e.- De los Comandantes/ Directores de las Unidades

Cumplir las normas y procedimientos establecidos en la
presente Ordenanza.

RODOLFO GARCÍA ESQUERRE
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

DISTRIBUCIÓN: “A”

DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO

RUBEN GAMBARINI OÑATH
Mayor General FAP

SECRETARIO GENERAL DE LA
COMANDANCIA GENERAL DE LA FAP
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CUADRO DE INDICATIVOS ASIGNADOS A LA
FUERZA AÉREA DEL PERÚ

RESOLUCIONES LEGISLATIVAS

Nº.……….

DECRETOS SUPREMOS

N°……….DE/FAP – (Código FAP)

RESOLUCIONES SUPREMAS

N°……….DE/FAP – (Código FAP)

RESOLUCIONES MINISTERIALES

N°……….DE/FAP – (Código FAP)

CÓDIGOS DE LOS ÓRGANOS RECTORES

N° ÓRGANOS RECTORES
CÓDIGO

FAP

01 COMANDANCIA GENERAL FAP CG

02 ESTADO MAYOR GENERAL FAP EM

03 INSPECTORÍA GENERAL FAP IG

04 COMANDO DE OPERACIONES CO

05
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y
DOCTRINA

DE

06 COMANDO DE CONTROL AEROESPACIAL CA

07 DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA DL

08 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DP

09
SECRETARÍA GENERAL DE LA
COMANDANCIA GENERAL DE LA FAP

SG

10
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E
INTERESES AEROESPACIALES

DA

11 DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DI

12 DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA DT



Ord. FAP 10-2
ANEXO “B”

- 1 -

2 cm.

Ultima línea
de escritura

FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES
LEGISLATIVAS

Resolución Legislativa
Nº _____

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE AUTORIZA EL INGRESO DE
PERSONAL MILITAR AL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE

ACUERDO CON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ CON FUERZAS ARMADAS

EXTRANJERAS CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2019

Artículo 1.- Objeto de la Resolución Legislativa.
Autorizar el ingreso al territorio de la República de las Unidades

Navales y Personal Militar extranjero, de acuerdo con el Programa de
Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas
Armadas Extranjeras, correspondiente al año 2019, en el marco de lo
establecido en el numeral 8) del artículo 102 de la Constitución Política del
Perú y el artículo 3 y 4 de la Ley Nº 27856 – Ley de requisitos para la
autorización y consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el
territorio de la República, modificado por el artículo único de la Ley Nº 30209,
y el artículo 17 del Decreto Supremo Nº 013-2009-DE, que aprueba …………..
.

Artículo 2.- Autorización para modificación de plazos.
Autorizase al Poder Ejecutivo para que, a través de Resolución

Suprema refrendada por el Ministro de Defensa, pueda modificar cuando
existan causas imprevistas….

El Ministro de Defensa procederá a dar cuenta a la Comisión de
Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las
Drogas del Congreso de la República, en un plazo de cuarenta y ochos horas
de expedida la citada Resolución Suprema.

1-2
Numeración de

página

1.5 cm.

3.5 cm.

3.5 cm

1.5 cm.

3 cm

4 cm.

1.5 cm.

1.5 cm.

2 cm.

1.5 cm.
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2 cm.

Artículo 3.-Vigencia de la resolución.
La presente resolución entra en vigencia a partir del día

siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Comunicase al señor Presidente de la República para su
promulgación.

Ultima línea
de escritura

3.5 cm

3 cm.

2 cm.

6 cm

2 cm.

4 cm.

Sellos de color azul
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1 cm.

Última línea
de escritura

2 cm. Numeración
de página

1 cm.

4 cm.

1.5 cm.

2 cm.

7 cm.

1.5 cm.

2 cm.

1.5 cm

6 cm.

UNIDAD
DEPENDEN
CIA
INVOLUCR
ADA

FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DE RESOLUCIONES
SUPREMAS Y RESOLUCIONES MINISTERIALES

Resolución Suprema
N°___DE/FAP-DE Lima,

Visto el Oficio N°…………, Acta, etcétera, …………… ……. …….…
…… ……… ……… ……… ……… …………… …………… ……… …………..
……………………………………………………..

CONSIDERANDO:

Que, el Teniente General FAP…………… … … … …… ….… …....
..……………………………………… ………… ………… ……… ………
……. ……………………………………………….;

Que, de conformidad con ……… …… …… …… ……… …… ……..
…………………………… ……… ………...… … ………… ………………….
……………………………………………….;

Estando a lo solicitado/propuesto/etcétera, …………….. …… …….
…………………………………………………..……… …… ……… …… …..
……………………………………………….;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar/Pasar/Modificar……..………… ……… ….......
………………………………………………………………… .………………...
……………………………………………….

Artículo 2.- ..…… ……… …… ………… .…… ….…… …… .….…..
…………………… …… ……… ………… … …… ………. ….…… ………..
……………………………………………….

Regístrese y comuníquese

1.5 cm.

1 cm

1.5 cm.

4 cm.

3 cm.

3 cm.

3 cm.

1-3
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Numeración de
página

1.5 cm.

Ultima línea
de escritura

2 cm.

1.5 cm.

6 cm.

FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DE DECRETOS SUPREMOS

Decreto Supremo
N°___DE/FAP-DE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Visto la Hoja de Recomendación …….. …….. …….. …….. ……
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……….

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Ley Nº 21165, modificado …….. ……..
…….. …….. …… …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. …….;

Que, a fin de corregir la situación …….. …….. …….. …….. ……
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….;

Estando a lo recomendado por la Comisión …….. …….. …….. ……..
…… …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. …….; y,

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8) …….. ……..
…….. …….. …… …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….;

DECRETO:

Artículo 1.- Autorizar/Pasar/Modificar …….. …….. …….. …….. ……
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Artículo 2.- …….. …….. …….. …….. …… …….. …….. …….. ……..
…….. …….. …….. …….. …….. ……..

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los …….. días del mes
de………… del dos mil…………

4 cm.
3 cm.

3 cm. 1-2

1.5 cm.

3 cm.

S
el

lo
s

d
e

co
lo

r
az

u
l

2 cm

1 cm

1.5 cm

1.5 cm

1.5 cm

1.5 cm

1.5 cm

4 cm

1 cm
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7 cm.

FORMATO DE LAS HOJAS PARES DE LOS
DISPOSITIVOS LEGALES

Pág. 2 del D.S. Nº……

De fecha…………………

Artículo 3.- La presente Norma Legal entra en vigencia al día siguiente
de su publicación en el diario Oficial “EL PERUANO”.

Artículo 4.- El presente Decreto Supremo será refrendado por los
Ministros de Defensa y Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los …….. días del mes de ….
del dos mil………….

3 cm.

S
el

lo
s

co
n

ti
n

ta
de

co
lo

r
az

ul

6.5 cm.

2 cm.

4 cm.
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6 cm.

1 cm.

7 cm.

2
cm.

FORMATO DE HOJAS IMPARES DE LOS
DISPOSITIVOS LEGALES

Pág. 3. de la R.S. Nº………...…..

De fecha…………..………………

a solicitar liberación o exoneración de impuestos aduaneros de ninguna clase
o denominación.

Regístrese, comuníquese y archívese (teniendo la clasificación de)
como documento “SECRETO”.

3 cm.

4 cm.
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el
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s
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n
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2 cm.

7 cm.1.5 cm.

1.5 cm.

2 cm.

1 cm.

3 cm.
4 cm.

1.5 cm.

2 cm

3 cm.

6 cm.

MODELO DE RESOLUCIÓN SUPREMA DE AUTORIZACIÓN
DE VIAJE AL EXTERIOR

Resolución Suprema

N°______DE/FAP-DP Lima,

Visto el Oficio…………..………..del Director de…................…. de
fecha……………..

CONSIDERANDO:

Que, con el documento del visto se solicita el nombramiento del
señor………………….……….. para que viaje a la ciudad de ……….., a fin de
participar en ………………………….. a realizarse del …………….. al
………………;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134 – Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30372 – Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016; la Ley N° 27619 - Ley
que Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM de fecha 05 de junio de 2002 y su modificatoria; el Decreto Supremo Nº
002-2004-DE/SG de fecha 26 de enero de 2004 y sus modificatorias, que
reglamentan los viajes al exterior del personal militar y civil del Sector Defensa;
el Decreto Supremo Nº 002-2015-DE de fecha 28 de enero de 2015 que
determina la jerarquía y uso de normas de carácter administrativo que se
aplicarán en los distintos órganos del Ministerio de Defensa; y,

Estando a lo informado por el Jefe del Estado Mayor General, a lo
opinado por el Comandante General de la Fuerza Aérea y a lo acordado con el
Ministro de Defensa;

1-3

4 cm.

2 cm.

S
e
ll
o
s

c
o
n

ti
n

ta
d
e

c
o
lo

r
a
zu

l



Ord. FAP 10-1
ANEXO “G”

-2-

2
cm
.

1.5
cm.

6 cm.

2 cm.

Pág. 2 de la R.S. Nº ……..…

De fecha …………….……….

SE RESUELVE

Artículo 1.- Nombrar en Comisión del Servicio en el Extranjero
al señor ………………………………….. para que viaje a la ciudad de
………………. a partir del …………. al …………., a fin de que participe en
el …………………. A realizarse en dicho país.

Artículo 2.- El Ministro de Defensa queda facultado para variar
la fecha de inicio y/o término de la Comisión a que se refiere el Artículo 1º,
sin exceder el total de días autorizados y sin variar la actividad para la cual
se autoriza el viaje, ni los nombres del personal designado.

Artículo 3.- El Ministro de Defensa – Fuerza Aérea del Perú
efectuará los pagos que correspondan, con cargo al Presupuesto
Institucional Año Fiscal 20……(año actual), de acuerdo a los siguientes
conceptos detallados:

-Pasajes: Lima – Brasilia (Brasil) Lima
US. $. …….. x……. Persona US. $………….

-Equipajes: ( % del valor total del pasaje neto)
US. $. …….. x % x……. Persona US. $………….

-Indemnización de viaje
US. $. …….. x…….días x ……. Persona US. $………….

-Indemnización de viaje
US. $. …….. x…….Persona (Perú) US. $………….
US. $. …….. x…….Persona (País extranjero) US. $………….

----------------
TOTAL A PAGAR: US. $..............

============

Artículo 4.- El citado Oficial deberá cumplir con presentar un
informe detallado ante el titular de la Entidad, describiendo las acciones
realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro de
los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de retorno al
país.

2-3

3 cm.

7 cm.

4 cm.
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7 cm.

2 cm.

6 cm. Pág. 3 de la R.S. Nº…...…….…

De fecha…………………………

Artículo 5.- La presente autorización no da derecho a
exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de ninguna clase o
denominación.

Artículo 6.- La presente Resolución Suprema será refrendada
por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

3 cm.

4 cm.
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3 cm.
4 cm.

1.5 cm.

1.5 cm.

1.5 cm.

1.5 cm.

4 cm.

2 cm.

7 cm.

3 cm.

2 cm.

6 cm.

MODELO DE RESOLUCIÓN SUPREMA DE NOMBRAMIENTO EN
MISIÓN DIPLOMÁTICA EN EL EXTRANJERO

Resolución Suprema
N°______DE/FAP-DP Lima,

Visto el Oficio…………..………..del Director de…........…. de
fecha……………..

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 14º de la Ley Nº 28359, Ley de Situación Militar de
los Oficiales de las Fuerzas Armadas, modificado mediante el Decreto
Legislativo Nº 1143, establece que el Oficial en situación de actividad
podrá ser nombrado para ocupar el cargo en el exterior de la República,
en representación de su Institución; en este caso, deberá tener por lo
menos dos (02) años antes de estar incurso en las causales para el pase
al retiro previstas en los Artículos 45º y 46º de la citada Ley. Asimismo,
tendrán los mismos derechos que el personal diplomático, establecidos en
la norma que regula la materia;

Que, mediante Resolución Suprema Nº….del…. de…..de…… se
aprobaron los cargos vacantes a ser desempeñados por el personal
superior de las Fuerzas Armadas en Misión Diplomática en el exterior;

Estando a lo recomendado por el Comandante de Personal, a lo
opinado por el Jefe del Estado Mayor General, a lo aprobado por el
Comandante General de la Fuerza Aérea y a lo acordado con el Ministro
de Defensa;

1-3
2 cm.
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3 cm.

2 cm.

7 cm.

1.5 cm.

Pág. 2 de la R.S. Nº………..…

De fecha……………..…………

SE RESUELVE:

Artículo 1.-Nombrar en Misión Diplomática, a órdenes del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a los siguientes Oficiales Generales y
Oficiales Superiores de la Fuerza Aérea del Perú, a partir del (fecha de
inicio de la Misión Diplomática), y por un periodo de dos (02) años, en los
cargos que se detallan a continuación:

CARGO
GRADO NOMBRE Y

APELLIDO
Agregado de Defensa Adjunto y
Aéreo a la Embajada del Perú en la
República Argentina, concurrente en
la República Oriental del Uruguay.
Agregado de Defensa Adjunto y
Aéreo a la Embajada del Perú en el
Estado Plurinacional de Bolivia.
Agregado de Defensa Adjunto y
Aéreo a la Embajada del Perú en la
República de Corea.
Agregado de Defensa Adjunto y
Aéreo a la Embajada del Perú en la
República del Ecuador.
Agregado Aéreo Adjunto a la
Embajada del Perú en la República
del Ecuador.
Agregado de Defensa Adjunto y
Aéreo a la Embajada del Perú en el
Reino de España.
Agregado de Defensa Adjunto y
Aéreo a la Embajada del Perú en los
Estados Unidos de América.
Agregado Aéreo Adjunto a la
Embajada del Perú en los Estados
Unidos de América.

2-3

4 cm.
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2
cm

.

1.5 cm.

Pág. 3 de la R.S. Nº…..…..……

De fecha…………………………

Artículo 2.-Los Oficiales mencionados en el Artículo 1º de la
presente resolución, deberán viajar al país al cual han sido designados en
Misión Diplomática para asumir el respectivo cargo, una vez recibida la
autorización correspondiente del Estado ante el cual serán acreditados,
según corresponda.

Artículo 3.- El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea del Perú,
efectuará los pagos que correspondan de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto Supremo Nº 028-2006-DE/SG de fecha 13 de diciembre de 2006
y al procedimiento de cálculo de la compensación extraordinaria mensual
por servicios en el exterior del personal militar en Misión Diplomática,
establecido por el Decreto Supremo Nº 262-2014-EF de fecha 11 de
setiembre de 2014; así como al reajuste dispuesto con Resolución
Ministerial Nº 1017-2015-DE/SG de fecha 06 de noviembre de 2015.

Artículo 4.- El otorgamiento de la compensación extraordinaria por
servicios en el exterior se hará por los días reales y efectivos de servicio
en el exterior desde la asunción del cargo hasta su término por los dos
(02) años autorizados, salvo lo previsto en el Artículo 6º de la presente
resolución.

Artículo 5.- El citado personal, destacado al Ministerio de
Relaciones Exteriores, pasara revista en la Dirección General de Personal,
por el periodo que dure la Misión Diplomática.

Artículo 6.- El Ministerio de Defensa queda facultado para variar la
fecha de inicio o término de la misión diplomática, sin exceder el periodo
total establecido.

Artículo 7.- La presente Resolución Suprema será refrendada por
el (la) Ministro de Relaciones Exteriores y por el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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ANEXO “I”

NUMERACIÓN DE PÁGINAS DE LAS RESOLUCIONES
LEGISLATIVAS, DECRETOS SUPREMOS, RESOLUCIONES

SUPREMAS Y RESOLUCIONES MINISTERIALES

DISPOSITIVO LEGAL DE UNA SOLA PÁGINA: No lleva número de
página

DISPOSITIVO LEGAL DE DOS PÁGINAS

DISPOSITIVO LEGAL DE MAS DE DOS PÁGINAS

1-2

1-3 2-3

2 cm

2 cm 2 cm
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ANEXO “J”

MODELO DE HOJA INFORMATIVA
HOJA INFORMATIVA

1.- ASUNTO

Exposición concisa del Dispositivo Legal que se tramita.

2.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Indicación de los documentos relacionados con el asunto del dispositivo
legal del que se trata.

3.- ANTECEDENTES Y SITUACIÓN

Resumen cronológico de los hechos que influyen en el asunto, siendo
este el resumen de los documentos que constituyen cada proyecto de
Dispositivo Legal. Tener en cuenta que debe ser claro, preciso, conciso y
completo.

4.- CONCLUSIONES

Si hubiere lugar se expresan algunas conclusiones.

FIRMA
___________________________________

(Post Firma)
Comando/ Director de la Unidad gestora
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ANEXO “K”

RELACIÓN DE DISPOSITIVOS LEGALES (R. Leg., D.S., R.S., R.M.) PROPUESTOS
POR LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ

FIRMA

____________________________________
SECRETARIO GENERAL DE LA

COMANDANCIA GENERAL DE LA FAP

N/O ASUNTO DOCUMENTOS ANEXOS OBSERVACIONES


