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MINISTERIO DE DEFENSA 
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"CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN” 

VALIJA OFICIAL FAP

La presente Ordenanza reemplaza la Ordenanza FAP 10-5 del 22 de 
julio del 2009.
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1.- OBJETO

Establecer las normas, procedimientos para la preparación, 
remisión y recepción de la Valija Oficial FAP.

2.- AUTORIDAD

La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea N° 
0428 del 12 de agosto del 2019, que aprueba la presente 
Ordenanza.
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3.- BASE LEGAL Y NORMATIVA

a. - El Decreto Supremo N° 017-2014-DE “Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1139, Ley de la Fuerza Aérea del Perú” del 24
12-2014, establece en su artículo 110.3, como una de las 
funciones del Secretario General de la Comandancia General 
el administrar la actividad documentaria entre la
Comandancia General y las Unidades de la Fuerza Aérea del 
Perú, así como las entidades públicas y privadas.

b. - La Ordenanza FAP 125-10 vigente, establece las
consideraciones básicas, normas y procedimientos de 
seguridad para el acceso, clasificación, reclasificación, 
desclasificación, archivo, conservación de la información 
documentada en la FAP; así como las medidas de protección 
para su formulación y tramitación.

4.- GENERALIDADES

a. - La Fuerza Aérea está constituida por Unidades ubicadas en
diferentes zonas geográficas, las cuales requieren 
permanentemente intercambiar correspondencia de carácter 
clasificada y ordinaria por las diversas actividades que 
realizan para el cumplimiento de su misión.

b. - Se denomina correspondencia a las diferentes comunicaciones
oficiales escritas que utiliza la Fuerza Aérea para mantener 
enlace entre las Unidades FAP y entidades públicas o 
particulares.

5.- FINALIDAD

Tramitar en forma adecuada, segura y oportuna la 
correspondencia oficial FAP entre las Unidades que se encuentran 
en el área de Lima y Callao con las ubicadas en provincias, así 
como regular y estandarizar el proceso de preparación, remisión y 
recepción de valijas oficiales.

6.- ALCANCE

A las Unidades de la Fuerza Aérea del Perú (UU FAP) y al personal 
encargado de la preparación, remisión y recepción de valijas 
oficiales.
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7.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

a.- Consideraciones Básicas:

1) Se denomina Valija Oficial a la documentación oficial FAP 
de las UU FAP del área de Lima y Callao, que se 
transportan y remiten en bolsas de cuero a las Unidades 
FAP de Provincia y viceversa.

2) La Valija Oficial será utilizada para transportar 
documentación de carácter SECRETO, RESERVADO, 
CONFIDENCIAL Y NO CLASIFICADO de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la Ordenanza FAP 125-10 
vigente sobre las medidas de seguridad para la 
tramitación de la correspondencia FAP.

3) Las bolsas utilizadas como Valija Oficial FAP deberán 
tener las siguientes características:

a) Ser confeccionadas con material de cuero de color 
marrón y en dos medidas:

(1) 50 cm. de alto por 40 de largo y 15 cm. de 
ancho.

(2) 80 cm. de alto por 50 de largo y 15 cm. de 
ancho.

b) Tener una correa gruesa de cuero de sujeción con su 
respectivo candado y dos llaves a fin de dar la 
seguridad necesaria a la documentación que se 
tramita.

c) Llevar impreso el nombre de la Unidad o 
Dependencia destinataria.

d) Llevar impreso la ciudad de procedencia y destino.

4) La Valija Oficial estará destinada única y exclusivamente 
para el transporte de la correspondencia oficial teniendo 
en cuenta la capacidad de la misma.

5) La documentación de volúmenes superiores a la 
capacidad de la valija deberá ser embalada y remitida 
bajo las más rigurosas medidas de seguridad.
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6) El traslado y recepción de la Valija Oficial FAP deberá ser 
realizado sólo por Personal Militar.

7) En el área de Lima y Callao, la Secretaría General de la 
Comandancia General, a través de la Mesa de Partes 
Central (MESPA), es la responsable de la preparación, 
remisión y recepción de las valijas oficiales y en las 
provincias serán las Mesas de Partes de cada Unidad 
FAP.

8) Las Valijas Oficiales podrán remitirse en los vuelos de 
operaciones de trasporte aéreo logístico del Grupo Aéreo 
N° 8 (GRUP8) y, si fuera necesario, por medio de las 
compañías aéreas comerciales.

9) La Valija Oficial será tramitada rutinariamente entre las 
Unidades FAP y, en algunos casos, a entidades Extra- 
FAP.

10) Los documentos oficiales destinados al extranjero serán 
enviados a sus destinatarios por medio de la Dirección 
Ejecutiva de Enlace de la Dirección de Asuntos 
Internacionales del Estado Mayor General, utilizando la 
Valija Diplomática de Relaciones Exteriores.

b.- Preparación, remisión y recepción de valijas oficiales:

1) La SECRE, a través de la Mesa de Partes Central, preverá 
la confección de las bolsas que se usan como Valija 
Oficial de acuerdo a las características indicadas 
anteriormente.

2) La Mesa de Partes Central de la SECRE utilizará un 
promedio de cuatro bolsas de cuero para cada Unidad 
destinataria, debiendo enviar al Comando / Dirección / 
Jefatura dos vacías con sus candados y en sobre lacrado 
las llaves respectivas.

3) Las UU FAP podrán consultar en Mesa de Partes Central 
de la SECRE el cronograma de vuelos establecidos por el 
Grupo Aéreo N° 8 y, de ser preciso, de las compañías 
comerciales en las que se enviarán las valijas oficiales.

4) Las Unidades del área de Lima y Callao que requieran 
utilizar la Valija Oficial FAP deberán enviar su 
documentación a la Mesa de Partes Central de la SECRE 
con 48 horas de anticipación a lo establecido en el
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cronograma de Vuelos de Operaciones de Trasporte Aéreo 
Logístico y de Enlace, con la finalidad que se prepare en 
forma adecuada y oportuna las valijas oficiales. De modo 
similar, las UU FAP ubicadas en provincias concentrarán 
sus documentos en sus respectivas Mesas de Partes, con 
la debida anticipación, teniendo en cuenta el cronograma 
de vuelos que corresponda a la Unidad.

5) Para la preparación de las valijas oficiales se deberá 
considerar las pautas siguientes:

a) Formular la Guía de Remisión (ver Anexo “A”) en 
original y dos copias, indicando el nombre de la 
Unidad remitente, la Unidad de destino, la fecha, la 
denominación de los documentos (contenido) y su 
Unidad de procedencia.

b) El original y una copia se colocarán dentro de la 
valija debidamente firmadas por el Jefe de la Mesa 
de Partes, quedando una copia para su control 
respectivo.

c) Embalar en forma adecuada los documentos y
colocarlos dentro de las bolsas de cuero.

d) Cerrar las bolsas con los candados que le
corresponda a la Unidad de destino, manteniendo 
bajo las más estrictas normas de seguridad las 
llaves de cada valija.

e) Rotular sobre la bolsa de cuero el membrete que
identifique el número de valija y la Unidad de
procedencia y destino.

6) Para la remisión de las valijas oficiales se deberá 
considerar las pautas siguientes:

a) La Mesa de Partes de la SECRE trasladará y 
entregará las valijas oficiales a la Dependencia 
Operaciones de Base del Grupo Aéreo N° 8 con cargo 
y con 24 horas de anticipación (según el cronograma 
de vuelos antes mencionado), donde se efectuará el 
registro correspondiente y envío de las valijas en los 
diferentes vuelos programados.

Las Mesas de Partes de las UU FAP de provincias las 
entregarán a la Dependencia Operaciones de Base
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para que realicen el trámite que requiere el envío de 
valijas oficiales.

b) La Constancia de Recepción de Valija Oficial FAP 
servirá como cargo de conformidad por la entrega de 
las valijas oficiales a la Dependencia Operaciones de 
Base (ver Anexo “B”), la cual se formulará en original 
y dos copias, con la siguiente distribución: la 
original deberá ser entregada a la Unidad 
destinataria, una copia para la Mesa de Parte de la 
Unidad remitente y la otra para el control de 
Cargomaster.

c) En caso de la ausencia de vuelos programados por el 
Grupo Aéreo N° 8, el Comando / Dirección / 
Jefatura dispondrán el uso de aviones comerciales 
para la remisión de las valijas oficiales con las 
medidas de seguridad necesarias.

d) El GRUP8 remitirá mensualmente a la SECRE el 
Reporte de Remisión de Valijas Oficiales (Ver Anexo 
“C”) y el Reporte de Recepción de Valijas Oficiales 
(Ver Anexo “D”), a fin que la SECRE lleve el control 
respectivo.

7) Las UU FAP de provincias que despachan las valijas 
oficiales, deberán comunicar a la Mesa de Partes Central, 
vía mensaje, la remisión y número de la valija que 
corresponden a la Unidad remitente.

8) La Mesa de Partes de las UU FAP de provincias, una vez 
que hayan recepcionado las valijas oficiales, deberán 
tener en cuenta las pautas siguientes:

a) Verificar si el número de valija les corresponde y dar 
el acuse de recibo respectivo a las Unidades que las 
remiten.

b) Constatar si la documentación que se encuentra en 
la valija está de acuerdo con la guía de remisión.

c) Remitir el original de la guía de remisión a la 
Unidades remitente, previa firma de conformidad. 
En caso de discrepancia con el contenido de la 
valija, se le comunicará a la Unidad interesada para 
la investigación correspondiente.
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d) Dar el tratamiento administrativo a los documentos 
de la correspondencia que se encuentran en la valija 
oficial de acuerdo con las normas establecidas en la 
Ordenanza FAP 125-10 vigente.

e) La Mesa de Partes Central de la SECRE distribuirá 
la correspondencia directamente a las Unidades que 
se encuentran en el Cuartel General. Para aquellas 
Unidades que están fuera de esta jurisdicción, 
colocarán la documentación en sus respectivas 
casillas, debiendo ser entregada la correspondencia 
oficial de la Unidad interesada previa identificación y 
con cargo respectivo.

c.- Remisión y recepción de documentación oficial en el área
de Lima y Callao:

1) Las UU FAP del área de Lima y Callao (CUGTO -  BALTO -  
BACTO) deberán tramitar su documentación oficial a 
Unidades componentes de su misma área a través de sus 
respectivas Mesas de Partes. (ej. COMOP, DIGED, EOFAP 
y GRUDA Unidades acantonadas en la misma Base).

2) Las UU FAP del área de Lima y Callao (CUGTO -  BALTO -  
BACTO) podrán tramitar su documentación oficial a 
Unidades de otra área a través de la Mesa de Partes 
Central, quien para tal efecto dispone de estafetas para 
este propósito.

3) Las UU FAP del área de Lima y Callao (CUGTO -  BALTO -  
BACTO), que generen documentos propios del ámbito de 
su competencia a Dependencias Extra-FAP, Entidades 
Públicas o Privadas, Personal Militar en la Situación 
Militar de Retiro; deberán tramitar su documentación 
oficial a través de sus respectivas Mesas de Partes.

4) Las UU FAP del área de Lima y Callao (CUGTO -  BALTO -  
BACTO) deberán tomar las acciones convenientes para el 
recojo oportuno de la correspondencia de su Unidad de la 
Mesa de Partes Central del Cuartel General de la FAP, a 
excepción del EMGRA e INSPE.
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8.- RESPONSABILIDADES

a. - Del Secretario General de la Comandancia General:

Supervisar el estricto cumplimiento de la presente Ordenanza.

b. - Del Comandante / Director / Jefe de las Unidades FAP:

1) Remitir las valijas oficiales con las medidas de seguridad 
necesarias dentro de los plazos previstos y de acuerdo 
con lo establecido en la presente Ordenanza.

2) Brindar los recursos necesarios a la Mesa de Partes para 
la preparación, remisión y recepción de las valijas 
oficiales.

3) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas 
en la presente Ordenanza.

c. - Del Comandante del Grupo Aéreo N° 8:

1) Comunicar a la SECRE el programa de vuelos a las 
diferentes Unidades FAP.

2) Disponer y supervisar el transporte de las valijas oficiales 
en los Vuelos de Operaciones de Trasporte Aéreo 
Logístico de acuerdo al cronograma de vuelos 
programados.

3) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas 
en la presente Ordenanza.

d. - Del Jefe de la Mesa de Partes Central de la Secretaría
General de la Comandancia General:

1) Mantener la regularidad del trámite de las valijas 
oficiales.

2) Informar a la Secretaría General de la Comandancia 
General las novedades que se presenten durante el 
trámite de las valijas con recomendaciones necesarias, a 
fin de tomar las acciones correspondientes.

3) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas 
en la presente Ordenanza en el ámbito de su 
competencia.

- 8 -



Ord. FAP 10-5

e.- Del Personal FAP encargado de las valijas oficiales:

Preparar, remitir y recepcionar las Valijas Oficiales de acuerdo 
con las normas y procedimientos establecidos en la presente 
Ordenanza.

RODOLFO GARCÍA ESQUERRE 
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

COMANDANCIA GENERAL DE LA FAP
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ANEXO “A”

GUÍA DE REMISIÓN

VALIJA OFICIAL FAP ALAR1 N°

(Unidad remitente)

Para:
(Unidad de destino)

Lima,_____de________________ del

N° DE 
ORDEN CONTENIDO PROCEDENCIA

Recibí conforme El Remitente
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ANEXO “B”

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE VALIJA OFICIAL FAP

Recibí de la Valija Oficial FAP N°

que remite para:

Lima, de______________del

Recibí conforme
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ANEXO “C”

REPORTE MENSUAL DE REMISION DE 
VALIJAS OFICIALES FAP -  ENERO

ITEM
VALIJA
OFICIAL

N°

UNIDAD
DE

ORIGEN

UNIDAD
DE

DESTINO

FECHA 
RECEPCIÓN 
OP. BASE

FECHA
SALIDA
UNIDAD
DESTINO

OBSERVACIONES

1 01 SECRE ALAR3 01-01-2019 03-01-2019 S/N

2 01 SECRE ALAR4 01-01-2019 04-01-2019 S/N

3 02 SECRE ALAR5 08-01-2019 17-01-2019 S/N

Callao,_____de del

Personal Responsable
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ANEXO “D”

REPORTE MENSUAL DE RECEPCIÓN DE 
VALIJAS OFICIALES FAP - ENERO

ITEM
VALIJA
OFICIAL

N°

UNIDAD
DE

ORIGEN

UNIDAD
DE

DESTINO

FECHA 
RECEPCIÓN 
OP. BASE

FECHA
SALIDA
UNIDAD
DESTINO

OBSERVACIONES

1 01 GRUP2 SECRE 04-01-2019 07-01-2019 S/N

2 03 ALAR1 SECRE 07-01-2019 08-01-2019 S/N

3 02 ALAR5 SECRE 09-01-2019 14-01-2019 S/N

Callao,_____de del

Personal Responsable


