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1.- OBJETO 

Establecer los fundamentos básicos, las normas  y  procedimientos 
para desarrollar el Proceso de Planeamiento Estratégico de largo, 
mediano y corto plazo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). 
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2.- AUTORIDAD 
 

La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Nº 
0379-CGFA del 07 de julio de 2021, aprueba la presente Ordenanza. 

 

3.- BASE LEGAL Y NORMATIVA 
 

a.- El Decreto Legislativo N° 1134 del 10-12-2012, “Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Defensa”, establece 
en su artículo 11, inciso 3, que el Despacho Viceministerial de 
Políticas para la Defensa deberá formular y supervisar el 
Planeamiento Estratégico del Sector Defensa en el Campo 
Militar. 

 
b.- El Decreto Legislativo  N°  1139  del  10-12-2012,  “Ley  de  la 

Fuerza Aérea del Perú” y su Reglamento, establecen que  el 
Estado Mayor General es el órgano  de  planeamiento  del  más 
alto nivel, teniendo como función primordial, realizar el 
planeamiento estratégico institucional,  formular  la 
programación y supervisar la ejecución del presupuesto 
institucional correspondiente, así como de la supervisión de los 
objetivos institucionales y la evaluación de las metas de gestión, 
en el corto, mediano y largo plazo. Asimismo, establece que es 
parte de sus funciones formular la Política General de la 
Institución. 

 
c.-     El Decreto Legislativo N° 1142 del 11-12-2012, “Ley de Bases 

para la Modernización de las Fuerzas Armadas”, establece los 
lineamientos de la modernización de las  Fuerzas  Armadas 
dentro del proceso de modernización del Estado Peruano 
orientado a obtener mayores niveles de eficiencia y eficacia en 
la gestión institucional y operacional  de  las  Fuerzas  Armadas, 
en sus diferentes instancias y capacidades. 

 
d.-  El  Decreto  Supremo  N°  004-2013-PCM  del   09-01-2013, 

aprueba la “Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública”, establece que el primer pilar de la gestión pública 
orientada a resultados, está conformado por las  políticas 
públicas, los planes estratégicos y  operativos;  señala  además 
que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 
debe brindar a todos los niveles de gobierno, las políticas 
priorizadas de gobierno y los lineamientos requeridos para la 
articulación entre políticas y planes. 

 
e.- El Decreto Supremo N° 012-2017-DE del 22-12-2017, “Decreto 

Supremo que aprueba la Política de Seguridad y Defensa 
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Nacional”, establece en el Capítulo V los objetivos y 
lineamientos, que orientarán la actuación de todos los actores 
involucrados que interactúan de manera articulada y 
participativa en las actividades de Seguridad y Defensa. 

 
f.- La Resolución Suprema Nº 654-2014-DE/ del 06-11-2014, que 

aprueba el Plan Estratégico para la Preparación y Desarrollo de 
la FAP, denominado “Plan Quiñones”. 

 
g.- La Resolución Ministerial N° 1411-2016-DE/CCFFAA del 22- 11-

2016, establece que los Roles Estratégicos de las Fuerzas 
Armadas están definidos por el propósito que el Estado asigna 
a las Fuerzas Armadas y que se concreta en misiones, bajo una 
concepción estratégica, empleando las capacidades militares, a 
fin de garantizar la Defensa Nacional y contribuir al desarrollo 
nacional, cumpliendo el mandato constitucional y las normas 
legales. 

 
h.-    La Directiva General Nº 05-2016/MINDEF- 

SG/VPD/DIGEPE/DPD del 02-05-2016, “Proceso Metodológico 
para el Planeamiento Estratégico del Sector Defensa en el 
Campo Militar”, determina las normas que orientan este 
proceso, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico. 

 
i.- La Directiva General (DG) Nº 05-2017-MINDEF- 

SG/VPD/DIGEPE/ DIPPED del 06-07-2017, “Planeamiento 
Estratégico del Sector Defensa en el campo militar 2017-2021”, 
establece la Política General del Sector Defensa en el campo 
militar, así como los objetivos y lineamientos que orientan el 
Planeamiento Estratégico. 

 
j.- La Resolución Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N° 

553 CCFFAA/D-5/DPLAM del 29-12-2016, establece la Guía 
Metodológica del Proceso de Planeamiento para el Diseño de la 
Fuerza, para el accionar conjunto en el mediano y largo plazo, 
en base a capacidades militares para el cabal cumplimiento de 
los roles estratégicos de las Fuerzas Armadas, que describe el 
proceso de planeamiento estratégico para diseñar la Estructura 
y Magnitud de Fuerza para el accionar conjunto. 

 
k.- La Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 016- 

2019/CEPLAN/PCD del 27-03-2019, modifica la “Guía para el 
Planeamiento Institucional”, la cual orienta la formulación de 
los planes institucionales de las entidades integrantes del 
Sistema Nacional de Planeamiento-SINAPLAN, en el marco del 
ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. 
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l.- La Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 009- 
2021-CEPLAN/PCD del 08-02-2017, que modifica la Directiva 
Nº 01-2017-CEPLAN-PCD “Directiva para la formulación y 
actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, 
establece los lineamientos para la actualización del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN, en el marco del ciclo 
de planeamiento estratégico para la mejora continua, 
permitiendo la articulación de políticas y planes en el 
SINAPLAN. 

 
m.- La Resolución  Comandancia  General  de  la  Fuerza  Aérea  del 

Perú Nº 0276-CGFA del 28-05-2021, aprueba la Política 
Institucional de la FAP, conformada por la Declaración de la 
Política, cinco (05) Objetivos Institucionales y sus 
correspondientes lineamientos, como base del Proceso de 
Planeamiento Estratégico en la FAP. 

 
n.- La Ordenanza FAP 23-10 “SISTEMAS ADMINISTRATIVOS” – 

SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE LA FUERZA AÉREA DEL 
PERÚ” vigente, tiene  como  finalidad  desarrollar 
articuladamente y eficientemente el proceso de planificación 
estratégica de la Institución, bajo los mismos conceptos y 
metodología. 

 

4.- GENERALIDADES 
 

a.- En el Sector Defensa, el Planeamiento Estratégico en el Campo 
Militar, es un proceso permanente y dinámico, mediante el cual 
se conciben acciones y se adoptan previsiones para alcanzar los 
Objetivos Estratégicos Sectoriales establecidos, en 
concordancia con la Política y normas existentes en el Estado 
al respecto, y sobre los cuales las instituciones deben realizar 
su propio planeamiento estratégico. 

 
b.- Los fundamentos básicos orientan la óptima preparación de la 

FAP, entendiéndose este concepto como poseer la mejor 
organización, preparación, formación, capacitación, 
especialización, perfeccionamiento, entrenamiento, 
mantenimiento y equipamiento de la fuerza, de manera que le 
permita encontrarse en condiciones de ser empleada en 
cumplimento de su misión, siempre dirigiendo sus esfuerzos a 
la consecución de los roles estratégicos, para una mejor 
atención de las necesidades de los ciudadanos, con una visión 
de la gestión para resultados. Estos fundamentos básicos están 
constituidos por la Visión, Misión y la Política Institucional. 
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c.- Para la proyección institucional en  el  largo,  mediano  y  corto 
plazo, es imprescindible tener conocimiento del entorno 
conceptual y metodológico, necesario  para  desarrollar  el 
Proceso de Planeamiento Institucional para la Preparación y 
Desarrollo, considerando el marco legal y normativo que sobre 
el particular existe. 

 
d.- Los planes estratégicos y los subsidiarios, deben contener 

objetivos que permitan satisfacer las demandas ciudadanas, 
como sucede con nuestra Política Institucional y el Plan 
Estratégico para la Preparación y Desarrollo. La gestión para 
resultados, lo que busca es que los Objetivos Institucionales, 
en su ejecución, orienten los presupuestos a resultados 
tangibles como parte de la cadena de valor del Estado. Es 
importante mencionar, que la FAP siempre ha generado 
productos destinados a la atención de las demandas del Estado 
y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. 

 
e.- Las consideraciones anteriores, demandan que la Fuerza Aérea, 

disponga de un Sistema de Planeamiento (SIPLA FAP), que 
regule los principios, conceptualización y ejecución del proceso 
de planeamiento en forma armónica e integral, de manera que 
permita la articulación con los planes estratégicos establecidos 
por la Política del Estado, del Sector Defensa, con los 
establecidos por la Institución. 

 

5.- FINALIDAD 
 

Asegurar que el Proceso de Planeamiento Estratégico para la 
Preparación y Desarrollo de la FAP se realice bajo una misma 
orientación, principios y metodología, sobre la base de una Visión, 
Misión y Política Institucional. 

 

6.- ALCANCE 
 

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

 

7.- VISIÓN Y MISIÓN 
 

a.-  Consideraciones Básicas 
 

La Visión y Misión de la FAP, están formuladas sobre la base 
de los postulados contenidos en la Constitución Política del 
Estado y normas que regulan a los organismos del Sistema de 
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Seguridad y Defensa Nacional, en particular a la Fuerza Aérea; 
integrando en ellas, los principios fundamentales establecidos 
en la Doctrina Básica de la FAP, reflejándose la aspiración de 
desarrollo y proyección del Poder e Intereses Aeroespaciales de 
la Nación. 

 
La Visión y Misión posibilitan a la FAP cumplir con la finalidad 
que le ha sido asignada por el Estado y la Nación, en el ámbito 
de su responsabilidad y con una orientación de futuro. 

 
La Visión y Misión son la base fundamental del Proceso de 
Planeamiento Estratégico para la Preparación y Desarrollo de 
la FAP; por lo tanto, posee elementos referidos a su 
preparación, con la que se identifica su origen y razón de ser 
como Institución Armada; y aquellos que proyectan su 
desarrollo, los mismos que han servido de base para construir 
la estructura conceptual del proceso de planificación 
estratégica. 

 
Los elementos que han servido de base para la formulación de 
la Visión y Misión son los siguientes: 

 
1) Finalidad Constitucional: 

 
Garantizar la independencia, soberanía y la integridad 
territorial de la República, conjuntamente con la Marina 
de Guerra y el Ejército, según lo expresado en el artículo 
165. Asumir el control del orden interno de conformidad 
con el artículo 137; asimismo, participar en el desarrollo 
económico y social del país, y en la defensa civil de acuerdo 
a ley, según lo expresado en el artículo 171 de la 
Constitución Política del Perú. 

 
2) Competencias de la FAP: 

 
El Decreto Legislativo N° 1139 “Ley de la Fuerza Aérea del 
Perú” y su Reglamento, establece que la FAP controla, 
vigila y defiende el espacio aéreo del país, que cubre su 
territorio y el mar adyacente hasta el límite de las 
doscientas millas, de conformidad con la ley y con los 
tratados ratificados por el Estado, con el propósito de 
contribuir a garantizar la independencia, soberanía e 
integridad territorial de la República. 

 
Interviene en los estados de excepción y participa en el 
control del orden interno, de acuerdo con lo establecido en 
la Constitución Política del Perú y leyes vigentes. 
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Participa en el Desarrollo Económico Social del País, en la 
ejecución de acciones cívicas y de apoyo social en 
coordinación con las entidades públicas cuando 
corresponda, así como en las acciones relacionadas con la 
Defensa Civil, de acuerdo a la ley. 

 
La FAP dirige las actividades correspondientes al Poder 
Aéreo y participa en las acciones relacionadas con los 
intereses aeroespaciales. 

 
3) Funciones de la FAP: 

 
El Decreto Legislativo N° 1139 “Ley de la Fuerza Aérea del 
Perú” y su Reglamento, establece que, en el marco de sus 
competencias, la FAP cumple con diversas funciones, en 
concordancia con el marco legal vigente, de las cuales 
destacan las siguientes: 

 
a) Garantizar la independencia, la soberanía y la 

integridad territorial de la República, en el ámbito de 
su competencia. 

 
b) Ejercer el control, la vigilancia y la defensa del espacio 

aéreo del país, en concordancia con la normatividad 
vigente. 

 
c) Participar en el control del orden interno, de acuerdo 

a lo establecido en la Constitución y las normas 
vigentes. 

 
d) Participar en la ejecución de las políticas de Estado 

en materia de Seguridad y Defensa Nacional. 
 

e) Desarrollar actividades de inteligencia, orientadas a 
la Seguridad y Defensa Nacional, en el ámbito de su 
competencia. 

 
f) Participar en la ejecución  de  las  políticas  de  Estado 

en materia de desarrollo económico y social del país, 
defensa civil, ciencia y tecnología, asuntos antárticos, 
amazónicos, de protección del medio ambiente, de 
acuerdo a la normatividad legal vigente. 

 
g) Conducir las acciones de preparación, formación, 

capacitación, especialización, perfeccionamiento, 
entrenamiento, mantenimiento y equipamiento del 
componente aéreo de las Fuerzas Armadas, en 
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función de los objetivos de la Política de Seguridad y 
Defensa Nacional. 

 
h) Conducir y desarrollar el Sistema de  Vigilancia 

Nacional y Amazónico. 
 

i) Participar en Operaciones de Paz, convocadas por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) u otros 
organismos internacionales. 

 
j) Mantener a través de los medios aéreos la presencia 

del Estado peruano en el continente Antártico. 
 

k) Desarrollar la investigación académica y científica 
tecnológica en  el  ámbito  aeroespacial,  actuando  por 
sí o en  colaboración  con  otras  instituciones 
nacionales o extranjeras. 

 
l) Formular la Política General de la Institución para el 

cumplimiento de la misión asignada. 
 

m) Formular y desarrollar la doctrina en el ámbito de su 
competencia. 

 
n) Gestionar ante el Ministerio de Defensa, el patrocinio 

del personal militar sometido a investigaciones o 
procesos judiciales  como  consecuencia  del  ejercicio 
de sus funciones. 

 
4) Valores Institucionales: (Ver Anexo “A”). 

 
Los valores institucionales constituyen tanto una 
aspiración como una fuente de referencia para el 
comportamiento de todos los integrantes de la Fuerza 
Aérea. Estas normas apelan a la conciencia del individuo 
y a su madurez, por lo que su aceptación, entendimiento 
y puesta en práctica, demanda simultáneamente el 
compromiso individual y colectivo de sus integrantes, 
configurando en su conjunto la cultura organizacional de 
la FAP. 

 
Los valores institucionales son: 

 
a) Integridad Personal; comprendida como la voluntad 

de hacer siempre lo correcto, aun cuando nadie nos 
esté observando. 
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b) Vocación de Servicio; comprendida como la actitud 
permanente de privilegiar los intereses nacionales e 
institucionales sobre los intereses personales. 

 
c) Excelencia Profesional; comprendida como la 

excelencia de todos nuestros actos, nos orienta a 
desarrollar una constante preocupación por el 
continuo mejoramiento e innovación personal. 

 

b.- Visión 
 

FUERZA AÉREA MODERNA, LÍDER EN EL ÁMBITO 
AEROESPACIAL NACIONAL Y REGIONAL, CON PRESENCIA 
INTERNACIONAL; DISUASIVA EN LA PAZ Y DECISIVA EN LA 
GUERRA. 

 
1) La Visión, nace de la apreciación estratégica de la FAP, en 

concordancia con el análisis de la Política de Seguridad y 
Defensa Nacional definida por el Estado, de la Visión del 
Sector Defensa y de la Visión Conjunta definida por el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA); 
representando una proyección de lo que debe ser la Fuerza 
Aérea en el futuro, orientada al desarrollo de sus 
capacidades fundamentales  que  le  permitan  satisfacer 
cada vez mejor las demandas del ciudadano. 

 
2) La Visión constituye el elemento orientador en el que debe 

confluir la Política Institucional y su Cadena de  Objetivos 
que se elaboran dentro del proceso de planeamiento que 
realiza la Institución para asegurar su preparación y 
desarrollo. 

 
3) Su caracterización señala y define claramente cada uno de 

sus términos, proporcionando la verdadera dirección, 
dimensión y magnitud del esfuerzo institucional que 
demanda situar a la FAP a la vanguardia del desarrollo y 
liderazgo aeroespacial en la región. (Anexo “B”). 

 
4) La Visión implica que la Preparación y Desarrollo de la 

Fuerza Aérea estarán sustentados en: 
 

a) Sus integrantes y en los Valores Esenciales de la FAP. 
 

b) El dominio del aeroespacio y el ciberespacio. 
 

c) Las capacidades fundamentales que soporten la 
preeminencia del poder aeroespacial en la guerra. 
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d) La innovación y adaptación de los  avances  en  la 
ciencia y tecnología y en el desarrollo de nuevos 
conceptos operacionales. 

 
e) El mantenimiento de la confianza de la Sociedad 

Peruana, sobre la integridad de los hombres y 
mujeres de la Institución y de su capacidad para 
actuar en la Seguridad y Defensa del país. 

 
c.- Misión 

 
EMPLEAR EL PODER AEROESPACIAL EN LA DEFENSA DEL 
PERÚ DE SUS AMENAZAS Y EN LA PROTECCIÓN DE SUS 
INTERESES, EN EL CONTROL DEL ORDEN INTERNO, EN EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS, EN LA 
DEFENSA CIVIL Y EN EL APOYO A LA POLÍTICA EXTERIOR; A 
FIN DE CONTRIBUIR A GARANTIZAR SU INDEPENDENCIA, 
SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL Y EL BIENESTAR 
GENERAL DE LA NACIÓN. 

 
1) La Misión, nace de la apreciación estratégica de la FAP 

respecto al mandato constitucional,  al  análisis  de  la 
Política de Seguridad y Defensa Nacional definidas por el 
Estado, de la misión del Sector Defensa, de la misión 
conjunta definida por el CCFFAA y de las competencias y 
funciones de la FAP; así como los escenario internos y 
externos. Está orientada a la obtención y empleo de 
capacidades fundamentales  que  le  permitan  satisfacer 
cada vez mejor los requerimientos derivados de las 
demandas del ciudadano. 

 
2) La Misión constituye  el elemento orientador que permitirá 

la formulación de la Política Institucional, los Objetivos 
Institucionales  y  sus  correspondientes  lineamientos,  con 
la finalidad de asegurar  la  preparación,  desarrollo  y 
empleo de la FAP y la consecución de su Visión. 

 
3) Su caracterización señala y define claramente cada uno de 

sus términos, proporcionando la verdadera dirección, 
dimensión y magnitud del esfuerzo institucional en el 
cumplimiento de sus funciones. (Ver Anexo “C”). 
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8.- POLÍTICA INSTITUCIONAL DE LA FAP 
 

a.- Consideraciones básicas 
 

1) La Política Institucional, conceptuada a partir de la Visión 
y Misión, tiene por finalidad orientar en forma armónica e 
integral el accionar permanente de la Institución; así como 
su Preparación, Desarrollo y Empleo.  Está conformada por 
la Declaración de Política, los  Objetivos  Institucionales  y 
sus correspondientes  lineamientos.  La  Política 
Institucional se concreta a través de los planes 
institucionales. 

 
2) Está definida en base al mandato de la Constitución 

Política del Perú, las normas existentes en el sector y al 
marco legal de la FAP. 

 
3) Se sustenta en las Políticas de Estado y del Sector Defensa, 

teniendo en perspectiva el contexto regional y la 
modernización institucional. 

 
4) Permite la formulación de objetivos institucionales y 

lineamientos acordes con los Roles Estratégicos de las 
Fuerzas Armadas y las funciones institucionales en 
nuestro ámbito de responsabilidad. 

 
5) Involucran a las actividades propias del poder aeroespacial 

orientadas a satisfacer las demandas del Estado y del 
ciudadano, en concordancia con la Gestión para 
Resultados, mediante la generación de productos, cuyos 
resultados son tangibles y generan un impacto social. 

 
6) Posibilita a la FAP cumplir con la finalidad que le ha sido 

asignada por el Estado y la nación. 
 

7) Es la base fundamental para  la  formulación  de  los 
objetivos generales y específicos, para el desarrollo del 
proceso de planeamiento estratégico a mediano y corto 
plazo. 

 
b.- Declaración de Política Institucional 

 
La Declaración de Política Institucional está caracterizada en el 
Anexo “D” y su expresión es la siguiente: 
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LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE LA FUERZA AÉREA DEL 
PERÚ ESTÁ ORIENTADA A ALCANZAR Y MANTENER UNA 
CAPACIDAD OPERATIVA QUE GARANTICE EL EMPLEO 
EFICIENTE Y EFICAZ DE SUS MEDIOS PARA HACER FRENTE 
A LAS AMENAZAS CONTRA LOS INTERESES DEL ESTADO, 
SEAN EXTERNAS O INTERNAS; LA ATENCIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA 
PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PAÍS Y LA 
GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES; LA TRANSPARENCIA, 
RACIONALIDAD EN EL GASTO Y EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL; EL PERMANENTE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL; ASÍ COMO, LA 
PARTICIPACIÓN EN LA PAZ Y LA SEGURIDAD HEMISFÉRICA, 
EN CONCORDANCIA CON LA POLÍTICA EXTERIOR DEL 
ESTADO. 

 
c.- Objetivos Institucionales y Lineamientos 

 
1) Objetivo Institucional N° 1: 

 
DISPONER DE UN PODER MILITAR AEROESPACIAL 
DISUASIVO Y DECISIVO EN LA DEFENSA DE LOS 
INTERESES NACIONALES. 

 
Lineamientos: 

 
a) Orientar el esfuerzo institucional a la consecución de 

capacidades a través de la Estructura Operativa, con 
sostenibilidad en el tiempo. 

 
b) Ejercer el control, la vigilancia y defensa contra 

amenazas en el dominio aéreo, espacial y 
ciberespacial. 

 
c) Desarrollar programas de instrucción y el 

entrenamiento operativo elaborados en función a los 
planes vigentes. 

 
d) Incrementar los niveles de alistamiento  para  el 

empleo. 
 

e) Disponer de inteligencia estratégica oportuna. 
 

f) Prever un alto grado de interoperabilidad en el 
planeamiento y ejecución de operaciones conjuntas. 
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g) Liderar las operaciones y acciones militares 
conjuntas en el dominio aéreo, espacial y 
ciberespacial. 

 
h) Disponer de doctrina operacional y  táctica 

actualizadas. 
 

i) Priorizar la investigación y desarrollo, científico y 
tecnológico, orientado a la consecución de la 
Estructura Operativa. 

 
j) Desarrollar capacidades operacionales que permitan 

ejecutar operaciones militares contra amenazas que 
afectan la Seguridad Nacional. 

 
k) Participar en el control del orden interno, en el ámbito 

de responsabilidad, de acuerdo a ley. 
 

l) Desarrollar capacidades operacionales para 
participar en acciones militares para la represión de 
actividades ilícitas. 

 
m) Liderar el Sistema de Búsqueda y Rescate Aéreo, en 

tiempo de paz y conflicto. 
 

2) Objetivo Institucional N° 2: 
 

CONSOLIDAR UNA INSTITUCIÓN CAPAZ DE ADAPTARSE 
Y RESPONDER EFICAZMENTE A LOS REQUERIMIENTOS 
DEL ESTADO. 

 
Lineamientos: 

 
a) Participar activamente en la integración e inclusión 

social de los pueblos más lejanos del país, 
especialmente de la Amazonía. 

 
b) Efectuar programas de acción cívica, coordinando el 

apoyo necesario con las diferentes autoridades y 
organismos públicos y privados. 

 
c) Promover el desarrollo de la industria y la 

infraestructura aeroespacial, y de actividades 
conexas. 

 
d) Contribuir a la protección del medio ambiente. 
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e) Explotar las capacidades existentes con proyección 
social, potenciándolas mediante relaciones 
interinstitucionales. 

 
f) Participar en la preparación y respuesta ante 

desastres, en coordinación con las autoridades 
competentes. 

 
g) Disponer de medios flexibles e interoperables, que 

permitan una rápida reacción ante la presencia de 
desastres naturaleza o antrópicos. 

 
h) Disponer de información aeroespacial que contribuya 

al desarrollo nacional y prevención de desastres 
naturales. 

 
3) Objetivo Institucional N° 3: 

 
ASEGURAR LA PREVISIÓN Y EL EMPLEO RACIONAL DE 
LOS MEDIOS Y RECURSOS. 

 
Lineamientos: 

 
a) Fortalecer las capacidades de la FAP mediante la 

implementación de la estructura logística, de 
personal y de costos, que soporten la estructura 
operativa. 

 
b) Propiciar la renovación de los medios  aéreos, 

espaciales y ciberespaciales,  considerando  los 
aspectos de estandarización, integración e 
interoperabilidad, acorde  a  los  cambios  tecnológicos 
y amenazas previstas. 

 
c) Disponer de un sistema de mantenimiento, técnico y 

logístico, que garantice la disponibilidad  operativa 
para el empleo de los medios. 

 
d) Consolidar una organización eficiente, eficaz, con 

normas actualizadas y acordes a las vigentes en el 
Estado. 

 
e) Evaluar permanentemente la organización, sus 

procesos y procedimientos, con la finalidad de 
optimizar la gestión institucional. 
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f) Implementar los sistemas administrativos del Estado 
que contribuyan a la mejor gestión de los medios y 
recursos. 

 
g) Impulsar el empleo de tecnologías de información y 

comunicaciones en todas las unidades y 
dependencias. 

 
h) Impulsar el desarrollo institucional mediante 

convenios con otras entidades del Estado. 
 

i) Impulsar la investigación, desarrollo e innovación en 
el ámbito aéreo, espacial y ciberespacial. 

 
j) Actualizar los sistemas de planeamiento, supervisión 

y control, en concordancia con la normatividad 
vigente. 

 
k) Adecuar la infraestructura existente desplegada a 

nivel nacional en función a las necesidades de la 
institución para el cumplimiento de sus funciones. 

 
l) Fortalecer la imagen institucional. 

 
m) Concluir con el saneamiento físico legal de los bienes 

inmuebles pertenecientes a la institución. 
 

n) Preservar el recurso humano y los medios materiales 
mediante la prevención de incidentes y accidentes. 

 
4) Objetivo Institucional N° 4: 

 
DISPONER DE PERSONAL FORMADO Y 
PERFECCIONADO, CON ÓPTIMAS CUALIDADES 
PERSONALES Y PROFESIONALES. 

 
Lineamientos: 

 
a) Administrar al personal de acuerdo a las necesidades 

de la institución, fomentando su desarrollo integral. 
 

b) Optimizar los sistemas de administración de personal 
a fin que los procesos (ascensos, cambios de 
colocación, comisiones al extranjero, misiones 
diplomáticas, otros.), se realicen con pleno respeto al 
marco legal. 
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c) Garantizar la captación de personal con óptimo nivel 
académico y moral de los postulantes a las escuelas 
y personal que se presenta al servicio militar. 

 
d) Disponer de un sistema de salud, que permita 

alcanzar el máximo nivel de eficiencia psicofísica del 
personal. 

 
e) Considerar al bienestar  de  la  familia  aeronáutica 

como un elemento que fortalece el rendimiento del 
personal. 

 
f) Disponer de reserva aérea con elevado nivel de 

preparación y entrenamiento, que permita su pronta 
incorporación en apoyo a las operaciones. 

 
g) Garantizar la formación integral, profesional y 

técnica, acorde con los avances tecnológicos y las 
necesidades institución. 

 
h) Formar al personal sobre la base del liderazgo, 

disciplina, valores éticos y morales. 
 

i) Conducir y desarrollar programas de capacitación 
laboral orientados al servicio militar voluntario, de 
acuerdo a los avances tecnológicos y las necesidades 
institucionales. 

 
j) Establecer convenios académicos con instituciones 

educativas de prestigio del país y el extranjero. 
 

5) Objetivo Institucional N° 5: 
 

INCREMENTAR LA PRESENCIA Y LIDERAZGO EN EL 
ÁMBITO AÉREO, ESPACIAL Y CIBERESPACIAL EN EL 
PAÍS Y EN EL EXTRANJERO, DE ACUERDO A LA 
POLÍTICA EXTERIOR DEL ESTADO. 

 
Lineamientos: 

 
a) Impulsar el posicionamiento en  eventos 

internacionales o realizados en el país con presencia 
de otros países, considerando la promoción y defensa 
de los intereses aéreos, espaciales y ciberespaciales. 

 
b) Coadyuvar a la formulación de medidas de confianza 

mutua con países de interés. 
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c) Fomentar el apoyo y desarrollo de operaciones con 
otros países en contra de actividades ilícitas  y  de 
ayuda humanitaria. 

 
d) Participar en Operaciones de Paz y multinacionales, 

conforme a la Política Exterior del Estado. 
 

e) Impulsar las investigaciones científicas en la 
Antártida y contribuir a la presencia del Estado en 
dicho continente. 

 
f) Promover alianzas estratégicas con otros países, 

orientadas al desarrollo y explotación de tecnologías 
aeroespaciales. 

 
 

9.- PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA 
PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA FAP 

 
a.- Con el propósito de definir el Proceso de Planeamiento 

Estratégico que realiza la FAP, además del marco que existe 
sobre el particular, es necesario tener en consideración los 
siguientes documentos y procesos: (Ver Anexo “E”). 

 
1) Los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales, Planes 

Estratégicos Institucionales y Planes Operativos del 
Sector, así como las Directivas emitidas por el Ministerio 
de Defensa (MINDEF). 

 
2) El Planeamiento Estratégico Operativo (PEO) que realiza el 

CCFFAA. 
 

3) El Planeamiento Estratégico Administrativo (PEA) que 
realizan las Instituciones Armadas. 

 
4) La Ley del “Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

y del CEPLAN”, la “Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto” y las Directivas del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), que disponen la elaboración de los 
Planes Estratégicos Sectoriales, los Planes Estratégicos 
Institucionales y los Planes Operativos. 

 
5) El Marco Macroeconómico Multianual proyectado por el 

MEF. 
 

6) La Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado. 
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b.- El Proceso de Planeamiento Estratégico normado por el Estado, 
permite a la Institución  formular  sus  planes  correspondientes 
al largo, mediano y corto plazo, teniendo presente las políticas 
vigentes y la atención de las demandas del ciudadano. 

 
c.- Respecto al Proceso de Planeamiento Estratégico Operativo, es 

el CCFFAA como elemento integrante del MINDEF el que realiza 
el planeamiento estratégico del poder militar y emite las 
directivas de planeamiento a sus Comandos Operacionales 
(Elementos de Maniobra); quienes basados en la Apreciación 
Estratégica Militar, definen sus requerimientos de personal y 
medios para el cumplimiento de las diferentes tareas 
operacionales asignadas, que de manera ulterior serán 
recibidas por las instituciones para la formulación de su 
Planeamiento Estratégico Administrativo. 

 
d.- La integración de ambos procesos y el alineamiento con sus 

correspondientes objetivos estratégicos, sumado al interés 
institucional de contribuir con mayor eficiencia y eficacia a la 
Defensa y Desarrollo Nacional, hacen imprescindible que la FAP 
defina sus propios objetivos, como una estrategia para alcanzar 
su Visión, asegurando que la Institución se encamine a la 
obtención de mejores Capacidades Operacionales que  le 
permitan cumplir con éxito su Misión. 

 
e.- En este sentido, la Institución formulará las correspondientes 

Directivas en las que se establecen, dentro de los lineamientos 
de política y prioridades del nivel superior, la  cadena  de 
objetivos a ser alcanzados por la FAP en el largo,  mediano  y 
corto plazo; así como las metas operativas de corto plazo con 
las que se asocian los recursos asignados para el año fiscal 
(presupuesto) y aquellos proyectos de inversión requeridos para 
ampliar, mejorar y modernizar la capacidad de servicio que la 
FAP presta a la Nación. 

 

10.- RESPONSABILIDADES 
 

a.- Del Jefe del Estado Mayor General 
 

1) Dirigir y coordinar con los Comandantes y Directores 
comprendidos en el Proceso de Planeamiento Estratégico 
Institucional, las  actividades  que  implican  la  formulación 
y cumplimiento de la normatividad institucional sobre 
Planeamiento, Programación y Presupuesto para la 
Preparación y Desarrollo de la FAP. 
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2) Proponer a la COFAP los cambios que resulten necesarios 
para mantener actualizada la presente Ordenanza. 

 
3) Coordinar y disponer la enseñanza y difusión de los 

conceptos contenidos en la presente Ordenanza. 
 

b.- Del Inspector General 
 

Controlar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Ordenanza. 

 
c.- Del Director General de Educación 

 
Dictar las disposiciones correspondientes para la enseñanza de 
los conceptos definidos en la presente Ordenanza dentro del 
Sistema de Educación FAP. 

 
d.- De los Comandantes/Directores/Jefes de las UU FAP 

 
1) Tomar conocimiento y difundir el contenido de la presente 

Ordenanza en el ámbito de su competencia. 
 

2) Cumplir y hacer cumplir lo regulado en la presente 
Ordenanza, en el ámbito de su competencia. 

 
 

RODOLFO PEREYRA CUNEO 
General del Aire 

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP 

DISTRIBUCIÓN: “A” 
 

DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO 

RODER MARINSON BRAVO VALERA 

Mayor General FAP 
SECRETARIO GENERAL DE LA 

COMANDANCIA GENERAL DE LA FAP 
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La palabra valor proviene del latín “valere” que significa “ser fuerte”, 
fortaleza que hoy relacionamos a virtudes, principios éticos o 
cualidades, orientadas a mantener actitudes y conductas positivas, 
dentro de un entorno social y acordes con las normas de la moral. 
Los valores, determinan el pensamiento y las acciones de las 
personas, haciéndonos compartir con empatía y agrado ideales 
comunes. 

 
En la FAP los Valores Institucionales representan: 

 
- La base sólida del liderazgo. 

 
- La declaración de los principios de conducta que proporcionan 

el marco moral dentro del cual se ejecutan las actividades de la 
FAP. 

 
- Un conjunto de valores que dirigen la vida y diario accionar de 

los miembros de la FAP. 
 

- Una aspiración y una fuente de referencia para el 
comportamiento de todos sus integrantes. 

 
- Normas que apelan a la conciencia del individuo y a su 

madurez. 
 

La FAP está conformada por personal leal a la Constitución Política 
del Perú, respetuoso de los principios democráticos y derechos 
humanos, que guiarán su accionar en base a los Valores 
Institucionales. 

 

2.- VALORES INSTITUCIONALES 
 

a.-   Integridad Personal 
 

Comprendida como la voluntad de hacer siempre lo correcto, 
incluso cuando nadie está observando. 

 
La integridad es la buena voluntad para hacer lo que es 
correcto, incluso cuando nadie está observando. Es la voz 
interna, la voz del autodominio, la base para la confianza en la 
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FAP de hoy. La integridad es la parte más importante del 
carácter. 

 
Define a los aviadores como son y para qué están, tanto como 
parte de su reputación  personal,  como  para  su  determinación 
al trabajo. Los aviadores deben ser íntegros, con o sin uniforme. 
La integridad es siempre puesta a prueba y ocurre siempre en 
situaciones inesperadas. La gente siempre está observando, no 
para vernos fallar, pero sí para vernos vivir de acuerdo a sus 
expectativas. Cualquier cosa indebida, por más leve  que  sea, 
pone la imagen y la reputación del líder y de la FAP en peligro. 

 
La integridad es la capacidad de mantener juntos y 
adecuadamente regulados todos los elementos de la propia 
personalidad. Una persona de actos íntegros actúa por 
convicción demostrando un impecable autocontrol. La 
integridad exige muchas características imprescindibles en los 
aviadores: 

 
- Moral: una persona íntegra posee valor moral y hace lo que 

es correcto incluso si el costo personal es alto. 
 

- Honradez: durante el servicio, su palabra es ley. La 
honradez es la base de la confianza y el sello de la profesión 
de las armas. 

 
- Responsabilidad: los aviadores conocen sus deberes y 

asumen su responsabilidad frente a sus propios éxitos o 
fracasos. Una persona con integridad acepta las 
consecuencias de las acciones tomadas, nunca acepta o 
busca recompensas inmerecidas por el trabajo de otros. 

 
- Legalidad: ningún aviador con integridad intenta 

responsabilizar a otros de sus errores. 
 

- Justicia: los aviadores tratan a toda la gente por igual con 
cortesía y respeto, sin importar género, raza, pertenencia 
étnica o religión. 

 
- Franqueza: como profesionales, los aviadores  promueven 

un flujo libre de información dentro de la organización y 
buscan la retroalimentación con los superiores, pares y 
subordinados. No critican, pero buscan activamente la 
retroalimentación constructiva. Valoran la sinceridad  con 
los superiores como muestra de lealtad, incluso al ofrecer 
opiniones diferentes. 
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- Amor propio: los aviadores con integridad  se  respetan 
como profesionales y como seres humanos. Siempre se 
comportan de una manera que traiga crédito sobre sí 
mismos, sobre su organización y la profesión de las armas. 

 
- Dignidad: los aviadores comprenden y son conscientes de 

la trascendental tarea que tienen de defender al Estado y 
la aceptan con agrado. 

 
- Honor: todos los aviadores trabajan respetando y 

conservando las tradiciones de honrar a la Fuerza Aérea, 
a la acción y al sacrificio de sus predecesores. Es 
incumbencia de los aviadores  el  mantener  estas 
tradiciones, adquiriendo lo que es correcto, noble y 
magnánimo. 

 
b.- Vocación de Servicio 

 
Comprendida como la actitud permanente de privilegiar los intereses 
nacionales e institucionales sobre los intereses personales. 

 
Como valor de la FAP, servir antes que servirse uno mismo 
representa un esmero que resalta la vieja virtud militar de la 
dedicación desinteresada al trabajo en todas las circunstancias 
(incluyendo poner su vida en riesgo si fuese necesario). El valor de 
servir antes que servirse uno mismo tiene que ver también con el 
aceptar nombramientos y asignaciones, cumpliendo un trabajo sin 
anteponer beneficios personales. 

 
Servir antes que servirse uno mismo, no significa el servicio antes 
que la familia. Los aviadores tienen un deber hacia su familia tan 
fuerte como lo es con el servicio. Existen épocas del servicio en donde 
la nación requerirá que estén ausentes del hogar. Sus 
responsabilidades familiares incluyen la preparación y asistencia de 
ellos, aun cuando están desplegados o cuando el deber lo requiera. 
Las cualidades morales que provienen de este valor básico incluyen: 

 
- Tarea: los aviadores tienen una tarea para cumplir la misión de 

la Unidad. La vocación de servicio implica ejecutar las tareas 
asignadas con la mejor de sus capacidades y sin la 
preocupación de cómo su carrera será afectada. Los 
profesionales aplican el criterio o buen juicio profesional 
mientras realizan sus deberes; entienden que las reglas existen 
por buenas razones. Siguen las reglas a menos que haya una 
razón operacional o legal específica que los obligue a rechazar 
o desviarse de las normas establecidas, debiendo informar el 
hecho a sus superiores inmediatamente sea posible. 
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- Respeto por otros: los buenos líderes ponen el bienestar de su 
personal subordinado por  encima  de  las  necesidades 
personales o la comodidad. Los profesionales  actúan  siempre 
con el convencimiento de que todas las personas  cometen 
errores fundamentales como  seres  humanos  que  son.  El tacto 
es un elemento de respeto. 

 
- Autodisciplina: se espera que los líderes de la FAP actúen con 

la confianza, determinación y autocontrol en todo lo que hacen 
para mejorar ellos mismos y contribuir con la misión  de  la 
Fuerza Aérea. Los líderes deben evitar mostrar públicamente 
desaliento, cólera, frustración o fatalismo. 

 
- Autocontrol: se espera que los líderes y, especialmente los 

Comandantes en todos los niveles, eviten mostrar cólera que 
podrían desacreditarlos y por ende a la FAP. Se espera que los 
líderes ejerciten control en las áreas de la cólera, las acciones o 
deseos inadecuados y la intolerancia. 

 
- Acciones apropiadas: los líderes son guiados por un profundo 

sentido del honor, no por apetitos egoístas incontrolados o la 
comodidad personal. El abuso del alcohol o las drogas, la 
impropiedad sexual u otro comportamiento indisciplinado son 
incompatibles con la vida militar.  Desacredita  la  profesión  de 
las armas y mina la confianza del pueblo peruano. Todos los 
aviadores deben mantener relaciones profesionales apropiadas 
con los subordinados, los superiores y los pares. 

 
- Tolerancia: los líderes entienden que la organización puede 

alcanzar la excelencia cuando todos los miembros son 
motivados dentro de una atmósfera cooperativa, libre de 
temores, ilegalidad, discriminación, hostigamiento sexual, 
intimidación o de tratamiento injusto. 

 
- Lealtad: los profesionales del aire demuestran lealtad a la 

nación, a su Institución, a sus líderes y compañeros. 
 

c.- Excelencia Profesional 
 

Comprendida como la excelencia en todos nuestros actos, nos 
orienta a desarrollar una constante preocupación por el continuo 
mejoramiento e innovación profesional. 

 
Los valores institucionales exigen de los aviadores un constante 
esfuerzo para desempeñarse mejor. Deben esforzarse siempre para 
exceder los objetivos establecidos y cumplir de una mejor manera la 
misión. Esto exige una búsqueda continua de nuevas e innovadoras 
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maneras de cumplir sus objetivos. Hay varios aspectos que son parte 
de la excelencia: el personal, la organización, los recursos y el 
ejercicio operacional: 

 
- Excelencia Profesional: los aviadores deben buscar 

especializarse de manera permanente. Mantenerse en forma 
física, mental y moral ayuda a mejorar sus capacidades 
profesionales. Deben estar seguros de que sus habilidades para 
el trabajo, su nivel de conocimiento y su preparación personal, 
estén siempre en el nivel más alto. 

 
- Excelencia de la Organización: se alcanza la excelencia de la 

organización cuando todos sus miembros trabajan juntos para 
alcanzar con éxito una meta común y en una atmósfera que 
preserve los valores individuales. Ningún aviador gana la lucha 
solo, inclusive los pilotos de combate confían en las 
capacidades del personal de mantenimiento para realizar cada 
salida. Los líderes fomentan una cultura que acentúe una 
mentalidad de trabajo en equipo mientras se mantiene al 
máximo los niveles de eficiencia para cumplir la misión. 

 
- Excelencia de los Recursos: aun cuando los presupuestos 

pudieran ser ilimitados, los líderes de la FAP deben proteger y 
administrar celosa-mente los recursos humanos y materiales. 
El recurso más precioso es el personal y un líder eficaz hace 
todo lo posible para asegurar que todo el personal se entrene, 
se mantenga en forma, se concentre y aliste para cumplir la 
misión. Los líderes utilizan con eficacia sus recursos para 
realizar tareas asignadas y entender que sólo deben emplear los 
recursos necesarios para cumplir sus misiones. 

 
- Excelencia Operacional: el líder de la FAP entiende que todos 

los esfuerzos en desarrollar y emplear fuerzas aeroespaciales, 
están orientados para asegurar los intereses nacionales. Los 
aviadores deben prepararse para ejecutar operaciones 
independientes, conjuntas y hasta combinadas, conociendo la 
doctrina, capacidades y procedimientos de otras fuerzas aéreas. 

 
La Fuerza Aérea reconoce estos valores como universales e 
inalterables en la profesión de las  armas.  Proporcionan  los 
estándares con los cuales se evalúa el nivel ético de todas las 
reparticiones de la FAP. Finalmente, serán los faros que iluminen al 
individuo a lo largo de su trayectoria, demostrando una excelente 
conducta profesional plena de ideales tan altos como la integridad 
personal, la vocación de servicio y la excelencia profesional. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

1. FUERZA AÉREA MODERNA 
 

La FAP debe ser una fuerza operativa moderna, capaz de contribuir 
en forma efectiva a garantizar la independencia, soberanía e 
integridad territorial. 

 
La FAP estará conformada por personal leal a la Constitución 
Política, respetuoso de los principios democráticos y derechos 
humanos, que guiarán su accionar sobre la base de los Valores 
Esenciales. 

 
La FAP debe captar, formar, calificar y perfeccionar líderes capaces 
de conducir la Institución en todos sus niveles de Comando, 
asegurando que todo el personal, tanto hombres como mujeres, 
alcancen los estándares que les permitan cumplir con éxito la 
Misión, así como mantener y elevar su prestigio en el ámbito 
nacional e internacional. 

 
La base de la modernización FAP será nuestra Doctrina, para lo cual 
identificaremos y desarrollaremos conceptos operacionales, 
administrativos, científicos y tecnológicos que posibiliten la 
evolución de la fuerza, en su accionar independiente, conjunto y 
combinado. 

 
La FAP promoverá decididamente la innovación y adaptación de los 
avances en ciencia y tecnología para mejorar nuestros sistemas y 
procesos, equipamiento en general, sistemas de armas y de 
información, así como las formas de crear, transformar y mejorar 
nuestras Capacidades Fundamentales. 

 

2. LÍDER EN EL ÁMBITO AEROESPACIAL NACIONAL Y REGIONAL 
 

La FAP debe ser una fuerza competente y respetada, liderando y 
participando en toda iniciativa, proyecto y misión, en el ámbito 
aeroespacial nacional y regional. 

 
La FAP debe promover y liderar el proceso de integración de las 
fuerzas para la realización de operaciones conjuntas y combinadas, 
a fin de garantizar el empleo apropiado y efectivo del poder 
aeroespacial. 
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La FAP promoverá la industria y exploración aeroespacial, 
estimulando el intercambio científico y tecnológico, promoviendo la 
investigación y desarrollo en este campo. 

 

3. PRESENCIA INTERNACIONAL 
 

La FAP debe proyectar su imagen a nivel internacional, mediante la 
participación en operaciones de paz en apoyo a la ONU, operaciones 
de apoyo en casos de catástrofes, en operaciones SAR, en ejercicios 
operativos y operaciones combinadas, así como en la diplomacia 
militar. 

 
La FAP debe mantenerse actualizada en los avances en el ámbito 
aeroespacial y ciberespacial, mediante la participación en 
organismos internacionales como OACI, SICOFAA y otros, así como 
la intervención en simposios, conferencias, ferias o eventos 
internacionales. 

 

4. DISUASIVA EN LA PAZ Y DECISIVA EN LA GUERRA 
 

La FAP debe ser una fuerza altamente móvil, con gran capacidad de 
reacción y respuesta, manteniendo en sus posibles oponentes la 
percepción de que toda acción en la  que  intervenga  será 
contundente, y causará en éstos un costo muy alto, disuadiendo por 
lo tanto esta acción; y en caso que esto no fuera suficiente, ser capaz 
de generar opciones defensivas y ofensivas para realizar operaciones 
decisivas en forma inmediata y eficaz, contribuyendo en forma 
gravitante al éxito de las operaciones. 

 
Dimensionaremos y operaremos la fuerza que posee la Institución, 
teniendo en mente las necesidades de la Nación, desarrollando las 
Capacidades Fundamentales y Operacionales que soporten la 
preeminencia del poder aeroespacial y ciberespacial en la guerra. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

1.- EMPLEAR EL PODER  AEROESPACIAL  EN  LA  DEFENSA  DEL 
PERÚ DE SUS AMENAZAS Y EN LA PROTECCIÓN DE SUS 
INTERESES 

 
El mundo, cada vez más globalizado, viene experimentando grandes 
transformaciones de índole político, económico y social, las cuales, 
en sus manifestaciones y tendencias, pueden originar un conflicto 
respecto a los intereses de la República del Perú, en los diversos 
ámbitos de su desarrollo. 

 
La situación planteada anteriormente configura una serie de 
problemas, cuya solución demanda el accionar coherente y la 
respuesta acertada de todos los Organismos e Instituciones que 
conforman el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, siendo un 
factor decisivo para afrontarlos con éxito y resolverlos en un plazo 
cuantitativamente menor. 

 
La Seguridad y Defensa Nacional se desarrollan en los campos 
político, económico, psicosocial y militar; la Defensa Nacional 
comprende el conjunto de previsiones, decisiones y acciones que 
contribuyen a prevenir, neutralizar, solucionar o eliminar las 
amenazas que atentan contra la Seguridad Nacional. 

 
En el campo de la Seguridad y Defensa Nacional, se definen las 
amenazas como la situación o actitud generada a través de 
capacidades y acciones de opositores, adversarios, enemigos, 
evidenciados o potenciales que afectan el logro de los intereses y/u 
objetivos de la Seguridad Nacional. 

 
Las amenazas pueden ser endógenas o exógenas al Estado, siendo 
generadas por intereses expansionistas, económicos, de poder o de 
manera natural. Entre las principales amenazas se distinguen las 
siguientes: 

 
- Presencia de grupos de ideologías contrarias a las del Estado 

que ignoran la voluntad popular, optando por el recurso de la 
violencia para conseguir sus fines. 

 
- El tráfico ilícito de drogas, ya sea en el ámbito nacional o 

internacional. 
 

- Desbordes populares que tienen su motivación en la pobreza, 
las desigualdades sociales u otras contradicciones. 
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- Las organizaciones criminales internacionales y la 
delincuencia común organizada. 

 
- Las pruebas de origen nuclear, bacteriológico y químico; así 

como los satélites artificiales o proyectiles. 
 

- Los fenómenos naturales y tecnológicos que puedan generar 
desastres o que atenten contra el medio ambiente y la ecología. 

 
- El manejo de las comunicaciones y los medios informáticos, 

como armas tecnológicas. 
 

- El terrorismo internacional. 
 

- La corrupción. 
 

- Las pandemias. 
 

La existencia de diversos intereses que mantiene el Estado, y ante 
la presencia de amenazas que, en su condición crítica, activa o de 
latencia, pueden afectar a los mismos y de las cuales se hace 
imprescindible su defensa; el Estado dispone del Poder Militar que 
contempla como propósito esencial el lograr  y  mantener  sus 
objetivos y realizar sus fines, pese a los obstáculos y oposiciones 
internas y externas en un momento determinado. El Poder 
Aeroespacial, forma parte de este Poder, y como instrumento de la 
acción política y militar, o como factor de desarrollo económico y 
social, coadyuva a la consecución  de  los  Objetivos  Nacionales.  La 
FAP lidera el Poder Aeroespacial. 

 
El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que 
cubre el territorio nacional y su mar adyacente hasta el límite de las 
200 millas; es precisamente en este ámbito, donde la FAP ejerce su 
control, vigilancia y defensa; sin dejar de vislumbrar su desarrollo 
vertical que se extiende hasta el espacio exterior, donde tienen efecto 
las acciones correspondientes al Poder Aeroespacial. 

 
El Poder Aeroespacial está conformado por: 

 
- La Fuerza Aérea del Perú. 

 
- Los medios aéreos de otras Instituciones 

 
- La Reserva Aérea. 

 
- La Industria Aeroespacial. 
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Dentro del campo militar, el Poder Aeroespacial constituye una de 
las más gravitantes opciones que tiene el Estado en tiempo de paz 
para proyectar una imagen disuasiva en el frente externo, 
contribuyendo permanentemente a su preservación; y en tiempo de 
guerra, constituye  una  importante  capacidad  para  cumplir  con 
todas las misiones asignadas. 

 

2.- ASUMIR EL CONTROL DEL ORDEN INTERNO 
 

Participar en el control del orden interno, de acuerdo con lo 
establecido en la Constitución Política del Perú y la normatividad 
vigente, constituye parte de las funciones, que, en el marco de sus 
competencias, tiene la FAP. 

 

3.- PARTICIPAR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL 
PAÍS 

 
Implica el empleo de la FAP, orientado a realizar acciones de apoyo 
social en todo el territorio nacional, propiciando la integración 
necesaria para asegurar el acceso de la población a los servicios que 
brinda el Estado; con lo cual se  busca  contribuir  a  fortalecer  las 
áreas productivas de la nación favoreciendo al desarrollo económico. 

 

4.- PARTICIPAR EN LA DEFENSA CIVIL 
 

Consiste en el empleo del Poder Aeroespacial para participar en la 
atención de situaciones de emergencias en el ámbito nacional e 
internacional, que requieran acciones inmediatas de respuesta, en 
coordinación con la entidad del Estado destinada a la Gestión del 
Riesgo de Desastres, contribuyendo a la protección de la vida de los 
ciudadanos, así como a la a preservación del patrimonio del Estado. 

 

5.- APOYAR EN LA POLÍTICA EXTERIOR 
 

La participación de la FAP, en la ejecución de políticas de Estado 
sobre asuntos antárticos, amazónicos; así como en Operaciones de 
Paz convocadas por la ONU u otros organismos internacionales, son 
funciones inherentes a la misma; que aunado a la diplomacia 
militar, la participación en ejercicios operativos, operaciones 
militares multinacionales u acciones de ayuda humanitaria de 
carácter internacional, contribuyen a mejorar y consolidar la 
presencia del Perú en el contexto mundial, como al logro de los 
objetivos de la Política Exterior del Estado. 
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6.-  CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA, SOBERANÍA 
E INTEGRIDAD TERRITORIAL Y EL BIENESTAR  GENERAL  DE 
LA NACIÓN. 

 
El artículo 165 de la Constitución Política del Perú, establece que las 
Fuerzas Armadas tienen por finalidad garantizar la independencia, 
soberanía e integridad territorial de la República; en ese sentido, 
esta responsabilidad recae en la FAP dentro de su ámbito de 
competencia, como componente aéreo de las Fuerzas Armadas, 
siendo este el rol primordial, permanente, intransferible e 
irrenunciable de las mismas. 

 
Contribuir al mantenimiento de estas condiciones genera  la 
percepción de idoneidad vivencial, en un ambiente  donde  la 
existencia del Estado no está en riesgo de factores exógenos, 
permitiendo su natural desenvolvimiento y el desarrollo de 
actividades para la satisfacción de las necesidades propias de los 
integrantes de una Nación,  que  aspiran  a  alcanzar  objetivos 
comunes en el futuro, para lo cual condicionan  su  presente, 
facilitando el camino destinado a la obtención del Bienestar General. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE POLÍTICA 
INSTITUCIONAL 

 

1.- ALCANZAR Y MANTENER UNA CAPACIDAD OPERATIVA, QUE 
GARANTICE EL EMPLEO EFICIENTE Y EFICAZ DE SUS MEDIOS 
PARA HACER FRENTE A LAS AMENAZAS CONTRA LOS 
INTERESES DEL ESTADO, SEAN EXTERNAS E INTERNAS 

 
La FAP requiere contar con una capacidad operativa, para enfrentar 
las amenazas tradicionales, las nuevas amenazas, los retos y 
desafíos, que tengan un origen exógeno o endógeno al Estado y que, 
de presentarse, puedan significar una afectación a sus propios 
intereses. 

 
La capacidad operativa debe permitir el empleo racional y efectivo de 
los medios que conforman el Poder Militar Aeroespacial, mediante la 
defensa, en contribución directa con la seguridad, y teniendo como 
objetivo la preservación y garantía de la independencia soberanía e 
integridad territorial. Para lo cual la FAP deberá ejercer el control la 
vigilancia y defensa en su ámbito de competencia. 

 
Respecto a las amenazas que surgen en el interior del país, la FAP, 
orienta su accionar dentro del marco constitucional y de las normas 
que existen sobre el particular. En ese sentido, estas 
consideraciones permitirán la formulación de objetivos que orienten 
al accionar institucional en el frente externo y en el orden interno. 

 

2.- ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN 
MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PAÍS 
Y LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

 
La FAP debe orientar su esfuerzo a la satisfacción de las necesidades 
de los ciudadanos, lo cual exige el empleo de sus medios y 
capacidades, con una proyección social, que permita la 
implementación de políticas del Estado y el acceso a servicios que 
mejoren la calidad de vida de la población, teniendo en 
consideración, que los medios aéreos constituyen un elemento 
fundamental que incrementa la conectividad y permite el traslado 
de personal y material a grandes distancias, en cortos periodos de 
tiempo. 

 
Asimismo, el accionar de la institución debe significar una 
contribución valiosa, en la gestión de riesgos de desastres, que 
permitan la atención de emergencias que se presenten en nuestro 
país y el exterior, en coordinación con las entidades competentes. 
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Estos preceptos permiten la generación de objetivos relacionados al 
desarrollo nacional y la gestión de riesgo de desastres. 

 

3.- TRANSPARENCIA, RACIONALIDAD EN EL GASTO Y EL 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
La FAP dispone de recursos que son asignados por el Estado, 
generados por la institución o adquiridos por otros mecanismos, 
pero que deben ser utilizados adecuadamente, en un marco ético 
que permita la generación de medidas destinadas a evitar la 
corrupción, haciendo que el presupuesto se destine de manera 
eficiente a la atención de necesidades institucionales, que permitan 
asegurar su empleo y contribución al Estado, sin dejar de 
vislumbrar la generación de productos que produzcan resultados y 
un impacto favorable en la población, dentro de la concepción de la 
cadena de valor del Estado. 

 
Los cambios permanentes a nivel global y la aparición de nuevas 
tecnologías, obligan a una permanente modernización, la 
adecuación a la normatividad y la explotación de sus procesos 
internos, que finalmente redundan en el fortalecimiento 
institucional. Esta parte de la política institucional, permite la 
formulación de objetivos destinados a asegurar la previsión y el 
racional empleo de los recursos de la institución y de los medios que 
dispone. 

 

4.- PERMANENTE CRECIMIENTO Y DESARROLLO PROFESIONAL 
DEL PERSONAL 

 
El recurso humano constituye el principal activo de la FAP, por eso 
es que debe prever su permanente crecimiento, considerando una 
formación ética, con virtudes, valores y óptimas cualidades 
personales, que signifiquen también el crecimiento institucional. Es 
necesario, un constante desarrollo profesional, que permita al 
personal disponer de nuevas capacidades y herramientas, para 
atender los requerimientos propios de las funciones que se 
desarrollan. La consideración de estos aspectos permite formular 
objetivos orientados a la disposición de personal con óptimas 
cualidades, personales y profesionales. 
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5.- PARTICIPACIÓN EN LA PAZ Y LA  SEGURIDAD  HEMISFÉRICA, 
EN CONCORDANCIA CON LA POLÍTICA EXTERIOR DEL ESTADO 

 
Nuestro país en el orden mundial tiene muchos intereses, debido a 
su privilegiada ubicación geográficamente; de allí su preocupación 
por participar en asuntos antárticos, amazónicos, andinos, entre 
otros. Es en ese contexto, que la FAP, tiene un interés permanente 
en el fomento de las medidas de paz, lo que ha propiciado su 
participación en Operaciones de Paz, la implementación de 
mecanismos de confianza binacionales o multinacionales, 
diplomacia militar, acciones internacionales de ayuda humanitaria, 
y otras relacionadas, que mejoran la presencia del Perú en el 
contexto mundial, de acuerdo a la política exterior del Estado. Estas 
consideraciones orientan la generación de objetivos, que guardan 
relación con el fortalecimiento, de la presencia y liderazgo de la 
Fuerza Aérea, en el ámbito aeroespacial y ciberespacial, en 
consideración a los objetivos de la política exterior del Estado. 
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DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA GENERAL DEL PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA FAP 

 

1.- El Planeamiento Estratégico es un proceso secuencial, lógico, 
dinámico e integral, para el logro de los objetivos, que consta de 
cuatro fases fundamentales: 

 
a.- Fase 1: El conocimiento integral de la realidad 

 
Se realiza el diagnóstico de la Institución afectado por la 
realidad nacional, a fin de identificar sus problemas, 
necesidades y prioridades con la finalidad de determinar las 
brechas para alcanzar sus capacidades fundamentales y  las 
que puedan derivar del análisis de las demandas del ciudadano. 

 
b.- Fase 2: El futuro deseado 

 
El análisis de futuro identifica tendencias, oportunidades, 
riesgos, escenarios contextuales, escenarios disruptivos y 
alertas tempranas que podrían afectar, en forma positiva o 
negativa a la Institución. La imagen del futuro deseado 
representa una situación más favorable que la actual, factible 
de ser alcanzada en un periodo dado mediante la acción 
coordinada de los integrantes de la Institución, debiendo 
considerar las amenazas futuras, tendencias, y los estudios 
prospectivos de Defensa y los propios. 

 
c.- Fase 3: Políticas y planes coordinados 

 
Se define la Concepción Institucional y la Política Institucional, 
orientadas a alcanzar la imagen deseada de la institución y las 
capacidades fundamentales, a través de objetivos 
institucionales y sus lineamientos. La política institucional se 
refleja en los planes a través de los correspondientes objetivos 
que deben ser claros, alcanzables y acordes con las políticas de 
Estado, políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales. 

 
d.- Fase 4: El seguimiento y la evaluación de los planes para la 

mejora continua 
 

Se recoge y analiza información de los indicadores definidos en 
los planes, para verificar el avance hacia el logro de la imagen 
deseada de la institución y las capacidades fundamentales, así 
como el uso de los recursos asignados para ese fin. Además, se 
analizan los cambios ocurridos (esperados o no esperados) y se 
generan informes periódicos que permiten identificar 
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alternativas para mejorar los planes, con respecto a su diseño 
o implementación, así como para el logro de los objetivos 
planteados. De esta manera, los informes de seguimiento y 
evaluación retroalimentan el ciclo de planeamiento estratégico 
para la mejora continua. 

 
2.- A nivel del Estado, el planeamiento estratégico se inicia con el Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) que es un plan de largo 
plazo que refleja las políticas de Estado y constituye un instrumento 
orientador del Planeamiento Estratégico. Contiene ejes estratégicos, 
objetivos nacionales y objetivos nacionales específicos. 

 
Las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales se concretan 
en los Planes Estratégicos Sectoriales – PESEM (Nivel MINDEF); y 
las políticas institucionales se concretan en su respectivo Plan 
Estratégico Institucional-PEI y su correspondiente Plan Operativo 
Institucional (POI). Cabe señalar, que las políticas y los planes 
sectoriales, constituyen un elemento orientador para el 
planeamiento estratégico de la FAP. 

 
3.- El Ministerio de Defensa establece que el Planeamiento Estratégico 

del Sector Defensa en el Campo Militar tiene cuatro (04) Niveles, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
a.-  Nivel Nacional: Se conciben acciones y se adoptan previsiones 

a nivel del Consejo de Seguridad Nacional y de la Presidencia 
del Consejo de Ministros. 

 
b.-    Nivel Sectorial: Se conciben acciones y se adoptan previsiones 

a nivel del MINDEF. 
 

c.- Nivel Estratégico Operacional: Se conciben acciones y  se 
adoptan previsiones a nivel CCFFAA. 

 
d.- Nivel Administrativo: Se conciben acciones y se adoptan 

previsiones a nivel Instituciones Armadas. 
 

4.- La FAP inicia su Proceso de Planeamiento Estratégico Administrativo 
(PEA), al recibo de los requerimientos que resultan del Planeamiento 
Estratégico Operativo (PEO) que es realizado por el CCFFAA; quien 
además formula la Descripción de los  Requerimientos  Operativos 
para el Diseño de la Fuerza (DRO-DF) y la Descripción de los 
Requerimientos Operativos para el Empleo de la Fuerza (DRO-EF) y 
los remite a las instituciones armadas  para  su  implementación 
técnica y administrativa. 
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Al recibir el DRO-DF y DRO-EF, la FAP efectúa su Planeamiento 
Estratégico Administrativo (PEA), generando la Descripción Técnica 
del Requerimiento Operativo para el Diseño de la Fuerza (DTRO-DF) 
y la Descripción Técnica del Requerimiento Operativo para el Empleo 
de la Fuerza (DARO-EF), los cuales se remiten al CCFFAA para su 
priorización y la elaboración del Proyecto de Objetivos de 
Capacidades Militares (PROCAM), que será elevado al MINDEF, para 
que proceda a elaborar la Propuesta de Objetivos de Capacidades 
Militares (POCAM), que finalmente se pondrá a consideración del 
Presidente de la República en reunión del Consejo de Seguridad 
Nacional, para su definición como Objetivos de Capacidades 
Militares (OCAM), que culminará en la formulación del POI por parte 
de las instituciones. 

 
5.- El Proceso de Planeamiento Estratégico de la FAP deberá estar 

alineado con ambos procesos, el realizado a nivel Estado y el 
Planeamiento Estratégico del Sector Defensa en el Campo Militar, 
pues ambos confluyen en la formulación del POI y permiten el mejor 
empleo de las capacidades institucionales en la atención de las 
necesidades del ciudadano, respecto a la Defensa y Desarrollo 
Nacional. 

 
6.-  Las publicaciones normativas del Asunto General 17 establecerán 

las normas y procedimientos para los procesos de planeamiento de 
largo, mediano y corto plazo, que permita emplear racionalmente los 
recursos asignados a la FAP para el logro de sus objetivos. 

 
7.-  Finalmente, para conducir las operaciones y acciones establecidas 

en los planes, es necesario realizar la evaluación de la estrategia, la 
misma que se realiza utilizando herramientas de medición, 
seguimiento y evaluación, que permitan determinar si las 
operaciones y las actividades desarrolladas en función a los objetivos 
de corto, mediano y largo plazo se están realizando de acuerdo a lo 
previsto, a fin de estar en capacidad de aplicar oportunamente las 
correcciones que sean necesarias cuando no se alcance los 
resultados esperados. 


