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ORDENANZA FAP 20-1

Lima,

05 de noviembre de 2013

“ORGANIZACIÓN”

PRINCIPIOS, LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES DE ORGANIZACIÓN
PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ

Esta Ordenanza reemplaza a la Ordenanza FAP 20-1 del 3 de junio de
2008 y su Modificación 20-1A del 3 de diciembre de 2008.
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1.- OBJETO

Establecer los principios, lineamientos y disposiciones de
organización para las Unidades de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

2.- AUTORIDAD

La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Nº
1264 COFAP del 05 de noviembre de 2013, que aprueba la
presente Ordenanza.

“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

COMANDANCIA GENERAL
_______________
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3.- BASE LEGAL Y NORMATIVA

a.- La Constitución Política del Perú establece en su Artículo 165º
que las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la
Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Asimismo, precisa en su
Artículo 168º que las leyes y los reglamentos respectivos
determinan la organización, las funciones, las especialidades,
la preparación y el empleo; y norman la disciplina de las
Fuerzas Armadas.

b.- La Ley Nº 27658 del 30-01-02 “Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado”, establece los principios y la base
legal para iniciar el proceso de modernización de la gestión del
Estado, en todas sus instituciones e instancias, señalando:

“Artículo 6.- Criterios de diseño y estructura de la
Administración Pública

El diseño y estructura de la Administración Pública, sus
dependencias, entidades y organismos, se rigen por los
siguientes criterios:

a. Las funciones y actividades que realice la
Administración Pública, a través de sus dependencias,
entidades y organismos, debe estar plenamente justificada y
amparada en sus normas.

b. Las dependencias, entidades, organismos e
instancias de la Administración Pública no deben duplicar
funciones o proveer servicios brindados por otras entidades ya
existentes.

c. En el diseño de la estructura orgánica pública
prevalece el principio de especialidad, debiéndose integrar las
funciones y competencias afines.

Toda dependencia, entidad u organismo de la
Administración Pública debe tener claramente asignadas sus
competencias de modo tal que pueda determinarse la calidad
de su desempeño y el grado de cumplimiento de sus
funciones, en base a una pluralidad de criterios de medición.”

c.- La Ley Nº 29158 del 20-12-07 “Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo” (LOPE), precisa en su Artículo 1º que el objeto de
esta Ley es establecer los principios y las normas básicas de
organización, competencias y funciones del Poder Ejecutivo,
como parte del Gobierno Nacional. De igual manera, en su
contenido señala textualmente lo siguiente:
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“Artículo 3.- Normas generales de organización
En su organización interna, toda entidad del Poder

Ejecutivo aplica las siguientes normas:

1. Las normas de organización y funciones distinguen
aquellas que son sustantivas de cada entidad de aquellas que
son de administración interna; y establecen la relación
jerárquica de autoridad, responsabilidad y subordinación que
existe entre las unidades u órganos de trabajo.

2. Los órganos de línea ejercen las funciones
sustantivas y su estructura no incluye unidades de
administración interna. Realizan sus funciones coordinando
con los respectivos niveles de gobierno.

3. Son funciones de la administración interna las
relacionadas con actividades tales como planeamiento,
presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos,
sistemas de información y comunicación, asesoría jurídica,
gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios
auxiliares, entre otras. Los reglamentos especifican las
características de cada función, su responsable y la
proporción de recursos humanos asignados.

4. Las funciones de administración interna se ejercen
en apoyo al cumplimiento de las funciones sustantivas. Están
referidas a la utilización eficiente de los medios y recursos
materiales, económicos y humanos que sean asignados.

5. Todas las entidades del Poder Ejecutivo deben
contar con documentos de gestión que cumplan estos
criterios.”

La FAP, al ser una Institución Armada, tiene una organización
de carácter sui generis, por lo que en su diseño además de
cumplir lo dispuesto por la LOPE, se aplican principios
doctrinarios militares que son ineludibles, y no
necesariamente se ajustan estrictamente a las normas
jurídicas existentes en materia de organización.

d.- El Decreto Legislativo Nº 1134 del 10-12-12 “Decreto
Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Defensa”, determina el ámbito de
competencia, la naturaleza jurídica, las funciones y la
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa
(MINDEF), precisando en su Artículo 17º que la FAP es una
institución de la Fuerzas Armadas dependiente del MINDEF,
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la que se rige por la Constitución Política del Perú, su propia
normativa, el mismo Decreto Legislativo Nº 1134 y demás
normas legales pertinentes. Además indica que la FAP
compone el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
(CCFFAA).

e.- El Decreto Legislativo Nº 1136 del 10-12-12 “Decreto
Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”,
determina el ámbito de competencia, la naturaleza jurídica,
las funciones y la estructura orgánica del CCFFAA, como
órgano ejecutor dependiente del MINDEF, que efectúa el
planeamiento, preparación, coordinación y conducción de las
operaciones y acciones militares conjuntas de las Fuerzas
Armadas, de las que forma parte la FAP.

f.- El Decreto Legislativo Nº 1139 del 10-12-12 “Ley de la Fuerza
Aérea del Perú”, determina y regula la naturaleza jurídica,
competencias, funciones y la estructura orgánica básica de la
Institución. Asimismo, en su Primera Disposición
Complementaria Transitoria, faculta al Comandante General
de la FAP a emitir las disposiciones pertinentes, a efectos de la
adecuación progresiva de la estructura orgánica establecida
en el citado Decreto Legislativo, motivo por el cual para
determinar el nuevo enfoque estructural de la Institución, se
aplicó la metodología organizacional basada en el “Enfoque de
Sistemas”, cuyo desarrollo se describe en el Anexo “A”.

g.- El Decreto Legislativo Nº 1142 del 11-12-12 “Ley de Bases
para la Modernización de las Fuerzas Armadas”, establece que
“La modernización de las Fuerzas Armadas se inserta en el
proceso de modernización del Estado Peruano y tiene como
finalidad fundamental obtener mayores niveles de eficiencia y
eficacia en la gestión institucional y operacional de las
Fuerzas Armadas, en sus diferentes instancias y capacidades;
de manera que su preparación, equipamiento y empleo sirva
para garantizar la independencia, la soberanía y la integridad
territorial de la República, así como en el desarrollo económico
y social del país, en armonía con la Política de Seguridad y
Defensa Nacional”. De igual manera, precisa que uno de los
ejes estratégicos de la modernización es la organización de las
Instituciones Armadas.

h.- El Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM del 26-07-06,
“Aprueban Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del
Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de
las entidades de la Administración Pública”, establece
diferentes regulaciones que deben ser consideradas cuando se
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realicen cambios de carácter organizacional en dichas
entidades.

Sin embargo; la Ley Nº 29158 “Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo” (LOPE), precisa en sus artículos 22º.- y 24º.- que
sólo los Ministerios fijan sus competencias y estructura
orgánica básica, mediante su respectiva Ley de Organización y
Funciones (LOF); que es la base para la formulación del
respectivo Reglamento de Organización y Funciones (ROF);
correspondiéndole a sus Organismos Públicos Adscritos,
según los artículos 28º.- y 30º.-, establecer su orgánica
mediante ley, estando sujetos a los lineamientos técnicos del
Sector del cual dependen.

En consecuencia, la Ley de la Fuerza Aérea del Perú al no ser
una LOF, debe contar con un reglamento derivado de dicha
ley, formulado bajo las disposiciones de la Ley N° 26889 “Ley
Marco para la Producción y Sistematización Legislativa”, no
estando dicho reglamento sujeto al estricto cumplimiento de
las regulaciones para la elaboración de un ROF, por no
encontrarse en tal categoría.

i.- El Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM del 09-01-13,
“Aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública”, precisando que uno de sus pilares centrales es la
gestión por procesos, simplificación administrativa y
organización institucional en las entidades de la
administración pública, que incluye a la FAP.

j.- La DBFA-1 “Doctrina Básica de la Fuerza Aérea del Perú”
vigente, describe los Principios de la Guerra, los Principios de
Empleo del Poder Militar Aeroespacial, las Características y
Capacidades de los Medios del Poder Militar Aeroespacial, así
como las Capacidades Fundamentales, Operacionales y
Funciones Operacionales de la FAP, para la ejecución de las
operaciones y acciones militares, siendo una guía amplia
sobre los mejores métodos para preparar, formar, capacitar,
especializar, perfeccionar, entrenar, mantener, equipar y
emplear los medios y recursos de la Institución. Asimismo,
establece que el éxito de la misión depende de varios factores
siendo uno de ellos la organización de la FAP.

Ésta deberá ser lo suficientemente flexible para adaptarse
rápidamente a nuevas situaciones, en la medida que el
Problema Militar Operativo varíe como resultado de cómo
evoluciona la amenaza. Por otro lado, la flexibilidad
organizacional que debe poseer le permitirá adecuarse,
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asimilar y explotar los avances tecnológicos en los Sistemas de
Armas. De igual manera, se precisa que para que la
Institución pueda cumplir su Misión, debe realizar
operaciones y acciones militares independientes, conjuntas,
combinadas, conjuntas-combinadas y multinacionales.

k.- El Plan Estratégico para la Preparación y Desarrollo de la
Fuerza Aérea del Perú al 2025, denominado “Plan Quiñones”,
establece que en la actualidad se vienen produciendo cambios
tecnológicos, culturales y económicos en el mundo, que
obligan a las organizaciones a revisar permanentemente su
orientación estratégica y sus estructuras, acción que se
materializa en el Objetivo Institucional Nº 2: “Organización
institucional capaz de adaptarse y responder eficazmente a los
requerimientos del país”; razón por la cual la FAP debe
modernizar su organización, de acuerdo con sus actuales y
reales requerimientos operativos, logísticos, tecnológicos,
administrativos, entre otros.

l.- La Ordenanza FAP 17-1 “Visión, Misión, Objetivos
Institucionales y Capacidades Fundamentales para la
Preparación y Desarrollo de la Fuerza Aérea del Perú” vigente,
establece que la FAP requiere disponer de elementos
doctrinarios y normativos que orienten su óptima preparación,
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, o de ser el caso, integrarse a una
fuerza conjunta o combinada y participar con éxito en las
tareas operacionales que le sean asignadas, así como para
garantizar su participación efectiva en la ejecución de la
Política de Seguridad y Defensa del Estado.

4.- GENERALIDADES

a.- La Estructura Operativa de la FAP, precisa que la Preparación
y Desarrollo Institucional debe fundamentarse en la
racionalización operativa, logística y administrativa acorde con
las Capacidades Fundamentales, para cumplir con mayor
eficiencia y efectividad la finalidad constitucional y poder
obtener y mantener las características de una Fuerza Aérea
moderna y eficaz.
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b.- La organización interna de las diferentes Unidades FAP debe
concebirse en todo momento de manera sistémica, es decir,
los elementos orgánicos, tareas, actividades, funciones y
responsabilidades que componen dicha organización, deben
visualizarse como un conjunto integrado derivado de un
enfoque de sistemas, considerando a la Institución como un
conjunto de sistemas, subsistemas y procesos funcionales,
que debidamente interrelacionados y conceptuados en forma
secuencial, bajo un funcionamiento armónico y coherente,
permitan establecer el aporte real y efectivo de cada Unidad
FAP al logro de la Misión y al alcance progresivo de la Visión
Institucional; asimismo, su contribución en el cumplimiento
de los Objetivos Sectoriales e Institucionales, desarrollo de las
Capacidades Fundamentales FAP y al cumplimiento de la
Política General de Defensa.

5.- FINALIDAD

Determinar, definir y fijar fundamentos y normas organizacionales
internas, que orienten a las Unidades FAP para la concepción y el
establecimiento de su misión y estructura orgánica, las tareas de
sus Dependencias y las funciones y responsabilidades
correspondientes, de manera racional y concordante con el marco
legal y doctrinario aplicable a la Institución.

6.- ALCANCE

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

7.- PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN

a.- Primacía de la Misión

1) Concepto:

Principio que consiste en destinar el mayor esfuerzo de
las UU FAP a lograr prioritariamente su correspondiente
misión, asegurando el eficiente empleo de los medios y
recursos asignados y disponibles.
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2) Fundamentos:

a) La misión de las UU FAP, en todo momento deben
aportar al alcance progresivo de la Visión y logro
permanente de las Competencias, Funciones,
Objetivos Institucionales y Capacidades
Fundamentales de la Fuerza Aérea del Perú, de
manera que se asegure el cumplimiento de la misión
institucional mediante las operaciones y acciones
que debe realizar la FAP.

b) La misión es condición indispensable para
establecer UU FAP; cada una de éstas sólo se
justificará en la medida que tengan una misión
asignada acorde con los requerimientos
institucionales.

c) La misión de las UU FAP debe derivarse,
correlacionarse y ser concurrente con las funciones
generales y específicas establecidas, para cada una
de ellas, en la Ley o Reglamento de la Fuerza Aérea
del Perú vigente.

d) La misión de cada una de las UU FAP constituye su
esencia. Los medios y recursos pueden cambiar,
pero si la misión no varía, el enfoque organizacional
de dichas UU FAP se mantendrá. Si se varía una
parte sustancial de la misión o se modifica
totalmente, las UU FAP cambiarán la naturaleza
para la cual fueron creadas o activadas y, por tanto,
podrán ser desactivadas, transformadas o
reubicadas según su nueva misión y los
requerimientos de la Institución, debiendo realizarse
el análisis metodológico detallado en el Anexo “A” a
nivel Unidad.

e) La misión es a cada una de las UU FAP, como la
tarea es a cada una de sus correspondientes
Dependencias subordinadas.

f) Para el logro de su misión, cada una de las UU FAP
establecerá tareas a sus Dependencias
subordinadas, y éstas, a su vez, determinarán sus
funciones y responsabilidades para lograr la tarea
asignada.
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g) La concepción de la misión que se asigne a las UU
FAP, o de la tarea que se determine a sus
correspondientes Dependencias subordinadas,
deberá ser suficientemente clara y precisa para
facilitar su interpretación y logro exitoso.

h) Las tareas que se determinen a las Dependencias
subordinadas de las UU FAP, sólo se justificarán en
la medida que se relacionen y contribuyan al logro
de la misión asignada a éstas.

i) Las tareas se formularán de manera jerárquica y
deberán ser complementarias entre sí y compatibles
con la misión, en todos los niveles organizacionales
establecidos en las UU FAP.

j) Los medios y recursos asignados a las UU FAP, se
emplearán principalmente en la implementación de
sus Dependencias subordinadas, cuyas tareas
contribuyan directa y significativamente al logro de
la misión de dichas UU FAP.

k) El cumplimiento de la misión asignada a las UU FAP
y de la tarea determinada a cada una de sus
Dependencias subordinadas, será responsabilidad
principal del Comandante/Director/Jefe que la
conduce y gestiona.

b.- Unidad de Mando

1) Concepto:

Principio que establece la necesidad de que un
subordinado debe recibir órdenes de un sólo
Comandante/Director/Jefe, para el cabal desempeño de
sus funciones y responsabilidades.

2) Fundamentos:

a) El recibir órdenes de más de un Comandante/
Director/Jefe, dará lugar a que la autoridad se
resienta, la disciplina se comprometa, el orden se
perturbe y la estabilidad se altere.

b) El personal de las UU FAP recibirá órdenes de la
autoridad jerárquica inmediata superior, ante quien
es responsable del cumplimiento de las funciones
asignadas.
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c) En cualquier nivel organizacional, la unidad de
mando se encuentra concebida a través de las
correspondientes líneas de mando.

d) En las UU FAP, las instrucciones u orientaciones
especializadas que emita el personal con autoridad
técnica que labore en ellas, deberán ser puestas en
conocimiento y aprobadas por el Comandante/
Director/Jefe correspondiente, antes de su
aplicación por parte del personal responsable del
cumplimiento de las mismas.

e) La autoridad derivada del grado que se posee en la
jerarquía militar, es independiente a la autoridad
formal que tiene un Comandante/Director/Jefe
dentro de las UU FAP.

c.- Continuidad del Mando

1) Concepto:

Principio que consiste en mantener la sucesión de
autoridad o mando formal en la conducción de las UU
FAP.

2) Fundamentos:

a) En todas las UU FAP deberá preverse la persona que
reemplazará al Comandante/Director/Jefe durante
su ausencia, debiendo ser, de preferencia, por
estricto orden de antigüedad.

b) La persona que reemplaza al Comandante/
Director/Jefe asumirá tanto la autoridad como las
responsabilidades del cargo mientras lo ocupa,
debiendo estar debidamente preparado para esta
gestión.

c) Toda persona dentro de las UU FAP en donde labora,
deberá conocer a su Comandante/Director/Jefe
inmediato superior, así como a la persona que lo
reemplazará cuando se encuentre ausente.

d) El Comandante/Director/Jefe ejercerá su autoridad
a través de la línea de mando formalmente
establecida en las UU FAP.
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e) El Comandante/Director/Jefe será responsable de
capacitar a la persona que lo sucederá en el cargo,
durante su ausencia.

d.- Delegación de Autoridad

1) Concepto:

Principio que consiste en la facultad que tiene el
Comandante/Director/Jefe en las UU FAP y sus
correspondientes Dependencias subordinadas, de
autorizar a otra persona de menor nivel jerárquico que se
encuentre bajo su línea de mando, para tomar decisiones
con la responsabilidad consiguiente. También se le
conoce como empoderamiento.

2) Fundamentos:

a) La autoridad y la responsabilidad son irrenunciables
mientras se ejerce el cargo. La autoridad se puede
delegar, mientras que la responsabilidad es propia
de quién tiene asignado formalmente el cargo.

b) Es indispensable que las personas en quienes se
delega autoridad, tengan un amplio conocimiento de
las funciones específicas establecidas en cada una
de las UU FAP.

c) Es imperativo que el Comandante/Director/Jefe
establezca un sistema de control que permita estar
al tanto de los resultados de la actuación de los
subordinados, teniendo en cuenta que a mayor
delegación deberá necesariamente efectuarse un
mayor control.

d) El Comandante/Director/Jefe deberá proveer al
subordinado que le haya delegado autoridad, la
información necesaria para una toma de decisiones
oportuna y eficiente.

e.- Determinación de Funciones

1) Concepto:

Principio que consiste en la asignación de funciones,
según corresponda, a las UU FAP en sus diferentes
niveles organizacionales, así como a los cargos ejercidos
por el personal que labora en ellas.
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2) Fundamentos:

a) La función general y específicas establecidas para
cada una de las UU FAP en la Ley o Reglamento de
la Fuerza Aérea del Perú vigente, son la base
fundamental e ineludible para que determinen
correctamente su misión y las tareas de las
Dependencias bajo su línea de mando.

b) Las UU FAP, una vez determinada su misión, deben
concebir las funciones específicas adicionales que se
requieran en el ámbito de su competencia, para que
complementen las funciones provenientes de la Ley o
Reglamento de la Fuerza Aérea del Perú vigente, las
cuales serán asignadas entre sus respectivas
Dependencias y darán lugar a las funciones que
deben desempeñarse en los cargos del personal que
labora en ellas.

c) Cada cargo debe tener asignadas funciones y
responsabilidades derivadas y correlacionadas con
las funciones específicas de la Unidad FAP. Las
funciones que corresponden a un Comandante/
Director/Jefe constituyen, en su conjunto, una
descripción de la naturaleza y amplitud de la
responsabilidad y del alcance de su mando. Estas
funciones comprenden básicamente, sin ser
restrictivas, el planeamiento, la organización, la
dirección, la coordinación, la evaluación y control, la
información y la representación.

d) Una función es atributo de un determinado cargo y
es, al mismo tiempo, general para todo puesto de
igual nivel en la organización.

e) Las funciones determinarán directa o indirectamente
las calificaciones que deberá tener quien las
desempeña.

f) La concepción sistemática de las funciones es la
base de la racionalización organizacional.

g) Las funciones corresponden al cargo del
Comandante/Director/Jefe de cada una de las UU
FAP, así como al personal que labora en las
Dependencias bajo su mando. Dichas funciones
conllevan la responsabilidad y obligación de no
omitirlas ni eludirlas y, más bien, de desempeñarlas
eficientemente.
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f.- Alcance de Control

1) Concepto:

Principio que consiste en la capacidad que tiene
normalmente un Comandante/Director/Jefe de las UU
FAP, para atender un número de Dependencias o resolver
una cantidad asuntos en forma racional, de manera
directa e inmediata.

2) Fundamentos:

a) En las UU FAP, un Comandante/Director/Jefe debe
tener asignado una cantidad y calidad de asuntos
que no rebasen su capacidad de atención y
resolución inmediata.

b) El número de Dependencias bajo el control directo
de un Comandante/Director/Jefe de las UU FAP,
debe estar en relación inversa al nivel organizacional
en el que se encuentra, es decir, cuanto más alto es
el nivel, el Comandante/Director/Jefe debe tener
menor número de Dependencias bajo su control
directo, a fin que pueda dedicar más tiempo al
desempeño de las funciones propias de su alto cargo
(planeamiento, organización, formulación de
políticas, evaluación de resultados).

c) Cuando la cantidad de asuntos por tratar rebase la
capacidad de control de un Comandante/Director/
Jefe, éste deberá delegar funciones y autoridad entre
el personal bajo su línea de mando, para que
resuelvan lo que él no tiene tiempo de atender. En
este caso la mayor responsabilidad siempre la
tendrá el Comandante/Director/Jefe.

d) Cuando el surgimiento de nuevas situaciones y
necesidades organizacionales, llegan a saturar la
carga de trabajo y la capacidad de atención y de
resolución de los responsables de conducir las UU
FAP y sus Dependencias subordinadas, será
necesario plantear una nueva estructura orgánica a
fin de mantener el control de la situación.
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g.- División del Trabajo

1) Concepto:

Principio que consiste en separar por partes la magnitud
y especialización del trabajo de las UU FAP, asignando en
forma racional y homogénea las funciones
correspondientes, entre las Dependencias y personal
integrantes de las mismas.

2) Fundamentos:

a) Para asegurar la eficiencia, las funciones y el
personal deben ser asignados de manera homogénea
entre las correspondientes Dependencias de las UU
FAP.

b) Cuanto más se divide el trabajo, dedicando a cada
empleado a una actividad más limitada y concreta,
se obtendrá mayor eficiencia, precisión y destreza.

c) Cuando una actividad, considerada necesaria para
el logro de la misión, no sea homogénea con ninguna
de las actividades de las Dependencias establecidas,
tal actividad puede asignarse a un Comandante/
Director/Jefe de una Unidad Dependiente o una
Dependencia, siempre que el desempeño de sus
funciones y su alcance de control lo permitan; de no
ser posible esta asignación, será necesario crear una
Dependencia para la realización de la mencionada
actividad, convirtiéndose ésta en su tarea.

d) Cuando una actividad es homogénea con las
actividades de más de una Dependencia, ésta se
asignará o reasignará a aquella Dependencia que
tenga mayores recursos para realizarla.

e) Cuando la capacidad o especialización de un
Comandante/Director/Jefe sea compatible con los
requerimientos de personal de las UU FAP, será
asignado o reasignado según convenga a los
intereses de la Institución, allí donde su
participación sea más efectiva para el logro de la
misión.
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f) Debe entenderse que las UU FAP y sus
Dependencias, no son otra cosa que elementos
orgánicos distribuidos en forma jerárquica,
homogénea y racional, con cargos y funciones que
deben ser desempeñados por un determinado
número de personas con la debida capacidad y
especialización para hacerlo.

g) Cuando las operaciones, actividades o funciones no
se encuentran claramente definidas y separadas, la
confusión y el desorden no permitirá que las UU FAP
y sus Dependencias trabajen con eficacia.

h) Del mismo modo, si las funciones no se asignan al
personal con la mayor precisión; y si la autoridad y
responsabilidad no son concurrentes y conferidas
con criterio racional, las UU FAP adolecerán de
trastornos administrativos importantes en
menoscabo directo del logro de la misión y las tareas
derivadas de éstas.

8.- LINEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN

a.- Para la adecuada concepción y enfoque organizacional de la
Institución, así como de las UU/DD FAP, se deberá tener en
consideración las definiciones del Glosario de Términos del
Anexo “B”.

b.- Los principios de organización establecidos en la presente
Ordenanza, serán adoptados como preceptos esenciales para
la generación, evaluación y aprobación de las publicaciones de
organización.

c.- Es responsabilidad de los Comandantes/Directores/Jefes de
las UU FAP interesadas, formular y presentar los proyectos de
publicaciones de organización, de acuerdo con las
disposiciones vigentes.

d.- Los medios y recursos asignados a las UU FAP estarán
orientados a ejecutar, por orden de prioridad, lo siguiente:

1) Las operaciones y acciones militares relacionadas
directamente con el cumplimiento de las competencias,
las funciones y la misión de la FAP, así como para su
planeamiento, conducción y control.
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2) Las acciones complementarias de personal, logística,
educación, apoyo administrativo y económico.

3) Las actividades de bienestar y protocolares, así como
otras que sean accesorias a las acciones
complementarias.

e.- Si por limitación temporal de recursos las UU FAP deben
implementarse de manera restringida, los órganos de línea,
así como los de administración interna de apoyo, serán los
primeros en atenderse con lo mínimo necesario para alcanzar
los objetivos previstos.

f.- Las UU FAP estarán estructuradas en forma integral y con
suficiente detalle, de acuerdo con las exigencias de la misión
asignada, aun cuando los recursos no fueran los suficientes
para cubrir el total de la organización. En este último caso, las
UU FAP preverán que sus Dependencias implementadas
deberán absorber temporalmente las tareas de las
Dependencias aún no implementadas.

g.- En la conducción y gestión de las UU FAP, así como en el
cumplimiento de las funciones correspondientes, en todo
momento deberá subordinarse el interés particular al interés
general de la organización.

h.- Las UU/DD FAP, en su diseño organizacional, deberán tender
a la adopción de estructuras orgánicas con enfoque sistémico,
que permitan asignar funciones jerárquicas integradas entre
los diferentes niveles organizacionales.

i.- Los Órganos Rectores, orientarán a las UU FAP que se
encuentren en su respectivo ámbito funcional, para que
planteen un enfoque organizacional coherente y concordante
con los principios, lineamientos y disposiciones establecidos
en la presente Ordenanza.

j.- Los cambios internos en el enfoque organizacional de las UU
FAP sólo podrán efectuarse por razones técnicamente
justificadas, las mismas que deberán ser debidamente
sustentadas por escrito, requiriendo la opinión favorable del
Jefe del Estado Mayor General y la aprobación del
Comandante General para su implementación.
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k.- Cuando las UU FAP consideren que los cambios en su enfoque
organizacional requieran ser evaluados en cuanto a su
aplicabilidad, funcionabilidad y efectividad, éstos deberán ser
sometidos a un periodo de prueba de acuerdo con lo señalado
en el párrafo 9.-, subpárrafo e.- de la presente Ordenanza.

l.- Las UU FAP que presten servicios empresariales de carácter
subsidiario a terceros, deberán estar respaldadas por el marco
legal correspondiente. De no encontrarse legalmente
amparadas, las citadas Unidades deberán iniciar las gestiones
necesarias a fin de obtener el respaldo legal respectivo para
efectuar la prestación de sus servicios, tal como lo dispone el
Artículo 60º de la Constitución Política del Perú y demás
normas legales conexas sobre la materia.

m.- Las líneas de mando deben ser claras y específicas en las
publicaciones de organización, tanto textual como
gráficamente.

n.- Las publicaciones de organización, deberán establecer,
mediante la asignación de funciones, la continuidad del
mando de la Unidad.

o.- Las Unidades Operativas deberán tener presente que su
misión, tareas, funciones y responsabilidades le posibiliten la
ejecución de operaciones y acciones militares independientes,
conjuntas, combinadas, conjuntas-combinadas y
multinacionales.

p.- Las UU FAP altamente especializadas y cuya misión, tareas,
funciones y responsabilidades tengan un carácter
eminentemente operativo, contribuyendo directamente al
cumplimiento de las operaciones y acciones militares de la
Institución, podrán estar ubicadas bajo la línea de mando del
Comando de Fuerza afín.

q.- Las Alas Aéreas, Grupos Aéreos, Bases Aéreas y
Agrupamientos Aéreos contarán con una organización tipo,
que establecerá de manera genérica y homogénea su misión,
estructura orgánica, tareas, funciones y responsabilidades,
salvo en aquellos casos en que el COMOP sustente
técnicamente la necesidad que alguna de dichas Unidades
requiera su propia organización particular.
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r.- Los cargos de Comandante/Director/Jefe y 2do.
Comandante/Subdirector/Subjefe de las UU FAP serán
ocupado solamente por Oficiales FAP; en el caso de las
Dependencias, tales cargos serán ocupados preferentemente
por Personal Militar, pudiendo designarse a Personal Civil
profesional por razones de especialización, conocimientos,
experiencia o necesidad institucional.

s.- En las UU FAP Operativas, el 2do. Comandante desempeñará
como cargo repetido la Jefatura de Estado Mayor. En las UU
FAP que cuenten con Oficina/Departamento de Planes, el 2do.
Comandante/Subdirector/Subjefe ocupará el cargo de Jefe de
dicha Dependencia, salvo que por razones del servicio no
pueda hacerlo, en cuyo caso podrá ser ocupado por un Oficial
FAP calificado en el área, cuando la complejidad de las
funciones a cumplir lo requieran y la carga laboral lo
justifique.

t.- Los Estados Mayores y las Oficinas/Departamentos de Planes
de las UU FAP, contarán con Dependencias que realicen
funciones de racionalización, estadística y otras que sean
necesarias para el cabal cumplimiento de su tarea.

u.- Las UU FAP contarán con una Oficina de Inspectoría, de
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza FAP 20-68
vigente. Esta Oficina de Inspectoría efectuará inspecciones
tanto a las Unidades Dependientes como a las Dependencias
internas de las UU FAP.

v.- En las UU FAP, el Oficial que siga en antigüedad al 2do.
Comandante/Subdirector/Subjefe ocupará la Jefatura de la
Oficina de Inspectoría, excepto en aquellas circunstancias que
por limitación de efectivos no se cuente con Oficiales, en cuyo
caso el cargo será ejercido por el personal militar FAP que siga
en antigüedad.

w.- Las UU FAP contarán con una Dependencia de Economía y
Finanzas para el desarrollo de sus operaciones económico-
financieras, estando clasificadas de acuerdo con lo establecido
en la Ordenanza FAP 20-24 vigente.

x.- Las UU FAP, de acuerdo a sus necesidades, implementarán
un Departamento u Oficina relacionado con la gestión de la
calidad, la cual estará ubicada como órgano de administración
interna de apoyo.
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y.- Las UU FAP de provincias implementarán en su organización
la Unidad Residente de Educación (URE), en el caso de Lima y
Callao las funciones de la URE serán asumidas por las
Dependencias de Personal o la que haga sus veces, de acuerdo
con lo establecido en la Ordenanza FAP 20-74 vigente.

z.- Las UU FAP contarán con una Oficina de Prevención de
Accidentes (OFIPAC), cuando la naturaleza de las actividades
que realizan así lo justifique, de acuerdo con lo establecido en
la Ordenanza FAP 20-83 vigente. En las UU FAP que por sus
propias características no cuenten con una OFIPAC, las
funciones serán asumidas por el Departamento
Administrativo o la Dependencia que haga sus veces.

aa.- En las UU FAP, los Estados Mayores (EM-A1), Dependencias
de Personal o la que haga sus veces, realizarán las actividades
relacionadas con los derechos humanos, de acuerdo con las
normas vigentes.

bb.- Aquellas UU FAP que por su dimensión organizacional no
puedan implementar las Dependencias señaladas en el
presente párrafo, deberán considerar por lo menos funciones
derivadas de dichas Dependencias en algún elemento orgánico
afín de su organización interna.

9.- DISPOSICIONES DE ORGANIZACIÓN

a.- Cambios en el enfoque organizacional de la Institución

1) Las UU FAP, por razones debidamente justificadas y
sustentadas legal, teórica, técnica y doctrinariamente
mediante el informe correspondiente, podrán proponer a
través de su respectivo Órgano Rector, al Estado Mayor
General (EMGRA), los cambios que consideren necesarios
a la Ley y el Reglamento de la Fuerza Aérea del Perú, así
como plantear la creación, activación o desactivación de
Unidades a partir del 4to. nivel organizacional, cuando
las circunstancias lo ameriten, teniendo presente los
siguientes factores determinantes:

a) Privilegiar la planificación.

b) Definir las relaciones funcionales de la organización,
dentro de un enfoque sistémico.

c) Orientar los esfuerzos a los aspectos operativos.
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d) Consolidar la integración logística.

e) Optimizar el flujo de información en todos los niveles
de la organización.

f) Incidir en el cumplimiento de la normatividad y la
doctrina.

g) Reforzar los mecanismos de supervisión y control.

2) El EMGRA tendrá a su cargo la revisión y evaluación
periódica de la Ley y el Reglamento de la Fuerza Aérea del
Perú. De ser necesario, por iniciativa propia o a solicitud
de los Órganos Rectores, podrá gestionar ante las
instancias superiores pertinentes, las ampliaciones,
modificaciones o supresiones a que hubiera lugar en
dichas normas legales, de acuerdo con lo establecido en
la legislación vigente sobre la materia.

3) En ambos casos, los planteamientos que se pudieran
presentar, deberán estar sustentados mediante la
aplicación del análisis metodológico detallado en el Anexo
“A”.

b.- Niveles Organizacionales y Denominación de Cargos

1) Los niveles organizacionales estarán de acuerdo con lo
establecido en el Anexo “C” de la presente Ordenanza.

2) La denominación de los cargos responsables de la
conducción de los elementos orgánicos en los diferentes
niveles organizacionales, estará de acuerdo con lo
establecido en el Anexo “D” de la presente Ordenanza.

c.- Composición Orgánica

1) Las Unidades contendrán dentro de su estructura
orgánica, de acuerdo con sus necesidades, los siguientes
tipos de órganos:

a) Órgano de Dirección.

b) Órganos de Administración Interna:

(1) Grupo Personal.

(2) Órgano de Planeamiento y Asesoramiento.
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(3) Órgano de Inspectoría.

(4) Órganos de Apoyo.

c) Órganos de Línea.

2) Solamente en la estructura orgánica de la Institución se
establecerán Órganos Consultivos. En tal sentido, las
Unidades FAP que por razones debidamente justificadas
requieran contar con Consejos, Juntas, Comisiones o
Comités internos, podrán establecerlos como parte de los
Órganos de Planeamiento y Asesoramiento.

3) Las Dependencias de las UU FAP podrán estar
estructuradas internamente con Secciones y Divisiones,
de acuerdo a sus necesidades, las cuales serán
detalladas en su correspondiente Manual de
Organización de Funciones.

d.- Contenido de las Publicaciones de Organización

1) Las UU/DD FAP contarán, de acuerdo a su situación,
con las siguientes publicaciones de organización:

a) Ordenanza de Organización (ODO).

b) Manual de Organización y Funciones (MOF).

c) Directiva de Organización (DOR) (Sólo cuando las
UU FAP requieran someter su organización a periodo
de prueba).

2) Toda ODO contendrá los siguientes párrafos:

Párrafo

OBJETO................................................................. 1

AUTORIDAD........................................................... 2

BASE LEGAL Y NORMATIVA .................................. 3

GENERALIDADES .................................................. 4

MISIÓN .................................................................. 5

FUNCIONES ESPECÍFICAS..................................... 6
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ESTRUCTURA ORGÁNICA ...................................... 7

TAREAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES..... 8

RELACIONES ......................................................... 9

Asimismo, contendrá como Anexo su respectivo
organigrama.

3) La DOR mantendrá la misma estructura que la ODO
referida en el subpárrafo anterior, cambiando
únicamente el párrafo AUTORIDAD por el párrafo
VIGENCIA.

4) Las UU FAP para la formulación, trámite de aprobación,
modificación, anulación, reemplazo, clasificación de
seguridad, difusión y distribución de las ODO y DOR, así
como del MOF, deberán seguir las disposiciones
establecidas en la Ordenanza FAP 5-4 y Ordenanza FAP
5-8 vigentes, respectivamente.

5) Las ODO y DOR deberán considerar para la
determinación de la misión de las UU FAP, la función
general establecida en la Ley o el Reglamento de la
Fuerza Aérea del Perú para dichas UU FAP, pudiendo
esta misión ser detallada sin desnaturalizar o contravenir
lo expresado en el referido marco legal; asimismo, las
tareas de las Dependencias subordinadas de línea se
desagregarán de la correspondiente misión.

6) Para la concepción del enfoque organizacional de las UU
FAP y la formulación de sus respectivas publicaciones de
organización, además de cumplir la presente Ordenanza
se deberán tener presente, entre otras, las siguientes
publicaciones:

a) Ordenanza FAP 5-4 “Ordenanzas, Manuales y
Directivas de la FAP” vigente.

b) Ordenanza FAP 5-8 “Manual de Organización y
Funciones de las Unidades y Dependencias FAP”
vigente.

c) Ordenanza FAP 20-8 “Confección de Organigramas
en la FAP” vigente.

d) Ordenanzas que establecen organizaciones tipo o
modelo de UU FAP o de Dependencias internas.
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e) Otras normas sobre organización y sistemas
funcionales que se emitan.

7) Los proyectos de ODO y DOR formulados por las UU FAP,
describirán su estructura orgánica básica (hasta el
segundo nivel organizacional), debiendo adjuntar los
siguientes documentos para su trámite de aprobación:

a) Exposición de motivos.

b) Ejemplar impreso del proyecto.

c) Medio magnético con la trascripción de la exposición
de motivos y del proyecto.

8) Los proyectos de MOF que formulen las UU FAP,
contendrán en forma detallada la organización
establecida en su Ordenanza correspondiente,
considerando todos los niveles de su organización.

e.- Trámite de las Publicaciones de Organización

1) Las UU FAP de 2do. nivel organizacional (Órganos
Rectores) que no cuenten con su ODO actualizada,
deberán presentar al EMGRA el proyecto respectivo para
el trámite de aprobación correspondiente, de acuerdo con
lo establecido en la Ordenanza FAP 5-4 vigente.

2) Las UU FAP a partir del 3er. nivel organizacional, que no
cuenten con ODO actualizada, deberán presentar por
conducto regular al EMGRA su respectivo proyecto,
previa evaluación y opinión favorable del
Comando/Dirección/Jefatura jerárquico superior de
dichas UU FAP. La propuesta deberá ser tramitada para
su aprobación de acuerdo con lo establecido en la
Ordenanza FAP 5-4 vigente.

3) En la eventualidad que las UU FAP consideren que los
cambios planteados en su respectivo proyecto de ODO,
requieren ser evaluados en cuanto a aplicabilidad,
funcionabilidad y efectividad antes de su trámite de
aprobación, podrá solicitar, de acuerdo con lo establecido
en la presente Ordenanza, con los argumentos
justificatorios y por intermedio de su Órgano Rector, la
autorización del EMGRA para someter en periodo de
prueba el nuevo enfoque organizacional hasta por un
plazo de un (01) año, que podrá ser renovado si las
circunstancias lo ameritan.
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4) La autorización del EMGRA será comunicada mediante
mensaje al Órgano Rector solicitante, el mismo que
deberá realizar las siguientes acciones:

a) Si el requerimiento es del propio Órgano Rector, éste
formulará un proyecto de DOR de nivel FAP,
estableciendo el enfoque organizacional que se
implementará en periodo de prueba con vigencia por
el plazo autorizado, debiendo presentarlo al EMGRA
para el trámite de aprobación correspondiente, de
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza FAP 5-4
vigente. Posteriormente, determinará el contenido
final de su proyecto de ODO para que continúe con
su trámite de aprobación.

b) Si el requerimiento es de las UU FAP bajo la línea de
mando del Órgano Rector, éste formulará y aprobará
una DOR de su nivel, con vigencia por el plazo
autorizado, estableciendo el enfoque organizacional
que se implementará en periodo de prueba para las
UU FAP subordinadas interesadas, luego del cual
determinará el contenido final del proyecto de ODO
respectivo para que continúe con su trámite de
aprobación.

5) Paralelamente a la emisión de la DOR indicada en el
inciso anterior, si las UU FAP interesadas cuentan con su
respectiva ODO vigente, deberán preparar y tramitar por
conducto regular el proyecto de Resolución de la COFAP,
que deje en suspenso la aplicación y vigencia de dicha
ODO. La citada resolución posteriormente será anulada
por la resolución que apruebe la nueva ODO. Si las
referidas UU FAP también cuentan con MOF aprobado
por la COFAP, éste también se dejará en suspenso en la
misma resolución que deja en suspenso la ODO
correspondiente; si fuera un MOF aprobado por un
Órgano Rector, este manual deberá ser dejado en
suspenso por una resolución de dicho órgano, hasta que
se apruebe uno nuevo.

6) Las UU FAP que cuenten con su respectiva ODO
actualizada, deberán formular y tramitar su
correspondiente proyecto de MOF, de conformidad con lo
establecido en las Ordenanzas FAP 5-4 y 5-8 vigentes,
para lo cual contarán con noventa (90) días útiles de
plazo a partir de la aprobación de la ODO respectiva. En
caso de que las UU FAP tuvieran una DOR vigente, el
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trámite y aprobación de su MOF estará supeditado a la
aprobación de su nueva ODO.

f.- Concepción de Sistemas Funcionales de la FAP

Los Órganos Rectores que cuenten con su ODO actualizada,
deberán formular el proyecto de Ordenanza del o los Sistemas
Funcionales FAP que se encuentra bajo su responsabilidad,
para lo cual contarán con sesenta (60) días útiles a partir de
la puesta en vigencia de su nueva ODO, debiendo realizar la
formulación y el trámite de aprobación del citado proyecto de
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza FAP 23-1 vigente.

10.- .RESPONSABILIDADES

a.- Del Jefe del Estado Mayor General

1) Supervisar el cumplimiento de la presente Ordenanza.

2) Priorizar la atención de los proyectos de modificación,
reemplazo, suspensión o anulación de las publicaciones
de organización presentados por las Unidades FAP, así
como disponer su evaluación y trámite de aprobación.

3) Cumplir las demás disposiciones establecidas en la
presente Ordenanza, en el ámbito de su competencia.

b.- Del Inspector General

1) Controlar el cumplimiento de las disposiciones
contempladas en la presente Ordenanza.

2) Verificar durante sus visitas de inspección, el
cumplimiento de las publicaciones de organización en las
respectivas UU/DD FAP, acorde con las normas vigentes,
así como plantear las recomendaciones que estime
necesarias.

3) Cumplir las demás disposiciones establecidas en la
presente Ordenanza, en el ámbito de su competencia.

c.- De los Comandantes/Directores/Jefes de las Unidades de
2do. nivel organizacional

1) Mantener actualizadas las publicaciones de organización
de su competencia.
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2) Dar las instrucciones a las Unidades subordinadas de su
ámbito funcional, para la presentación de los proyectos
de publicaciones de organización de su competencia.

3) Consolidar, evaluar y tramitar los proyectos de
modificación, reemplazo, suspensión o anulación de las
publicaciones de organización, presentados por las
Unidades subordinadas de su ámbito funcional, de
acuerdo con las regulaciones establecidas.

4) Coordinar con la DIRAC sobre la estructura y contenido
de las publicaciones de organización a su cargo, cuando
lo estime necesario.

d.- Del Director de Racionalización

1) Promover la permanente actualización de las
publicaciones de organización de las Unidades FAP, en
armonía con lo establecido en la presente Ordenanza.

2) Coordinar y proporcionar la orientación técnica y
normativa a las Unidades FAP, interesadas en la
formulación y tramitación de sus publicaciones de
organización.

3) Evaluar las propuestas de generación, modificación,
reemplazo, suspensión o anulación de las publicaciones
de organización, de las Unidades FAP, así como realizar
su trámite de aprobación.

4) Mantener informado al Jefe del Estado Mayor General,
sobre las novedades que pudieran presentarse en la
actualización de las publicaciones de organización de las
Unidades FAP.

5) Cumplir las demás disposiciones establecidas en la
presente Ordenanza, en el ámbito de su competencia.

e.- De los Comandantes/Directores/Jefes de las Unidades
FAP 3er. y 4to. nivel

1) Formular sus correspondientes publicaciones de
organización, de acuerdo con las normas vigentes.
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2) Presentar oportunamente las propuestas de generación,
modificación, reemplazo, suspensión o anulación de las
publicaciones de organización en el ámbito de su
competencia, de acuerdo con las normas vigentes.

3) Cumplir las demás disposiciones establecidas en la
presente Ordenanza, en el ámbito de su competencia.

JAIME FIGUEROA OLIVOS
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

DISTRIBUCIÓN:
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DESARROLLO METODOLÓGICO PARA EL NUEVO ENFOQUE
ORGANIZACIONAL DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ

1.- Fundamentación legal y doctrinaria militar que se empleó para
el análisis funcional de la organización de la FAP

a.- Constitución Política del Perú.

b.- Ley Nº 27658 “Ley Marco de Modernización de la Gestión del
Estado”.

c.- Ley Nº 29158 “Ley Orgánica del Poder Ejecutivo” (LOPE).

d.- Decreto Legislativo Nº 1134 “Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa”.

e.- Decreto Legislativo Nº 1136 “Decreto Legislativo del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas”.

f.- Decreto Legislativo Nº 1139 “Ley de la Fuerza Aérea del Perú”.

g.- Decreto Legislativo Nº 1142 “Ley de Bases para la
Modernización de las Fuerzas Armadas”.

h.- Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM “Lineamientos para la
Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) por parte de las entidades de la
Administración Pública”.

i.- Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM “Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública”.

j.- Plan Estratégico para la Preparación y Desarrollo de la Fuerza
Aérea del Perú al 2025, denominado “Plan Quiñones”.

k.- Doctrina Militar Conjunta y Doctrina Básica de la FAP.

2.- Competencias y Funciones de la Fuerza Aérea del Perú que se
emplearon como base para el análisis funcional de la
organización de la FAP

Para el análisis funcional de la organización de la FAP, se tomó en
consideración las competencias y funciones establecidas en el
Decreto Legislativo Nº 1139 “Ley de la Fuerza Aérea del Perú”, las
que se mencionan a continuación:
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Competencias

La Fuerza Aérea del Perú 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.

Participa en el Desarrollo Económico y 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 Fuerza Aérea del Perú dirige las actividades correspondientes al
Poder Aéreo y participa en las acciones relacionadas con los
intereses aeroespaciales.

Funciones

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 con lo
establecido en la Constitución Política del Perú y la
normatividad vigente.

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, objetos arqueológicos e históricos, asuntos
antárticos, asuntos amazónicos y de protección del medio
ambiente, de acuerdo a la normatividad legal vigente.
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g.- Conducir las acciones de preparación, formación,
capacitación, especialización, perfeccionamiento,
entrenamiento, mantenimiento y equipamiento del
Componente Aéreo de las Fuerzas Armadas, en función de los
objetivos y de las Políticas de Seguridad y Defensa Nacional.

h.- Conducir y desarrollar el Sistema de Vigilancia Amazónico y
Nacional.

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 científico-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 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.

o.- Las demás que se señalen por ley.

3.- Fundamentación metodológica que se empleó para el análisis
funcional de la organización de la FAP

a.- El análisis funcional de la organización de la FAP se inició con
la identificación y descripción de la fundamentación legal y
doctrinaria militar, así como de las competencias y funciones
de la FAP, establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1139 “Ley
de la Fuerza Aérea del Perú.”

b.- A continuación, se analizó la estructura orgánica básica
actual de la FAP, de acuerdo al siguiente detalle:
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1) Estructura orgánica básica actual de la Institución:

Órgano de Comando:

- Comandancia General (COFAP).

Órganos Consultivos:

- Consejo Superior (CONSU).
- Consejo Consultivo (CONCO).

Órganos de Asesoramiento:

- Dirección de Asesoría Jurídica (DIAJU).
- Dirección de Prevención e Investigación de

Accidentes (DIPAC).

Órgano de Defensa Jurídica:

- Procuraduría Pública (PROCU).

Órganos de Apoyo de la Comandancia General:

- Secretaría General (SECRE).

Órgano de Planeamiento:

- Estado Mayor General (EMGRA).

Órganos de Control:

- Inspectoría General (INSPE).
- Órgano de Control Institucional (OCIFA).

Órganos de Apoyo:

- Dirección de Economía (DIREC).
- Dirección de Inteligencia (DIFAP).
- Dirección de Telemática (DITEL).
- Dirección de Información (DIRIN).

Órganos de Línea:

- Comando de Operaciones (COMOP).
- Comando de Control Aeroespacial (COMCA).
- Comando de Personal (COPER).
- Comando de Material (COMAT).
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- Comando de Educación (COEDU).

2) Apreciaciones más importantes sobre la estructura
orgánica básica actual de la FAP:

a) La COFAP es la única unidad orgánica de primer
nivel, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Supremo N° 043-2006-PCM “Lineamientos para la
Formulación de los ROF”, las demás unidades
orgánicas dependientes de ésta son consideradas de
segundo y tercer nivel.

b) La PROCU, DIAJU, DIPAC, DIFAP, DIREC, DITEL y
DIRIN, se encuentran definidos como órganos de
defensa jurídica, asesoramiento y apoyo según
corresponde, con dependencia di-recta
(administrativa y funcional) de la COFAP, generando
las siguientes consecuencias:

(1) Recarga de gestión por interacción directa de
UU FAP del tercer nivel organizacional con la
COFAP.

(2) UU FAP dispersas que no cuentan con un
órgano de segundo nivel organizacional que
integre y supervise su gestión.

(3) UU FAP que poseen información necesaria para
la toma de decisiones al más alto nivel, las
mismas que no se encuentran representadas en
el CONSU.

(4) Información no centralizada ni evaluada en el
EMGRA, que contribuya a mejorar el
planeamiento y asesoramiento para la toma de
decisiones.

(5) En el caso de la DIAJU y la DIPAC, se da la
percepción que son unidades orgánicas de
asesoramiento únicamente para la COFAP, a
pesar que tienen alcance institucional.

c) El CONSU y el CONCO son considerados como
unidades orgánicas sin tener dicha condición.
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d) El OCIFA no está considerado como unidad orgánica
del más alto nivel jerárquico de la organización; se
encuentra en el 2do. nivel de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Supremo Nº 043-2006-
PCM “Lineamientos para la Formulación de los
ROF”, incumpliendo la Ley Nº 27785 “Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República”, que dispone que los
Órganos de Auditoría Interna (actualmente
denominado Órgano de Control Institucional – OCI)
estarán ubicados en el mayor nivel jerárquico de la
estructura de la entidad.

e) La DIFAP y DITEL son órganos de apoyo que
cuentan con unidades orgánicas de ejecución.

f) El COMOP, COMCA, COPER, COMAT y COEDU,
están considerados como UU FAP de línea que
cumplen las funciones sustantivas de la Institución.
Sin embargo, el COPER, COMAT y COEDU tienen
asignadas funciones de apoyo y de administración
interna.

3) En relación a la organización actual de la FAP, en las UU
FAP de línea de 2do., 3er. y 4to. nivel organizacional, que
deberían cumplir únicamente las funciones sustantivas,
existe en forma general una mezcla de funciones y
actividades de educación, entrenamiento, sanidad, de
asistencia, bienestar, administración de personal, fondos
de administración, centros de esparcimiento, unidades
orgánicas operativas de carácter regional, centro de
comando y control, administración de instituciones
educativas, de reclusión, pensiones, sepelio, entre otras.

Esta situación no permitía identificar claramente las
funciones sustantivas de la Institución, determinándose
que la organización actual no está estructurada bajo un
enfoque sistémico que posibilite la correcta dimensión y
ubicación de las UU FAP, generándose una dispersión del
esfuerzo de la gestión operacional.

c.- Teniendo en consideración la situación de la estructura
orgánica actual de la FAP, se determinó la necesidad de
realizar un reordenamiento organizacional, mediante la
aplicación de la metodología de enfoque de sistemas,
considerando a la Institución como un conjunto de sistemas,
subsistemas y procesos funcionales, que debidamente
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interrelacionados y conceptuados en forma secuencial, bajo
un funcionamiento armónico y coherente, permitan establecer
el aporte real y efectivo de cada unidad orgánica de la FAP al
logro de la Misión y al alcance progresivo de la Visión
Institucional; asimismo, su contribución en el cumplimiento
de los Objetivos Sectoriales e Institucionales, desarrollo de las
Capacidades Fundamentales FAP y al cumplimiento de la
Política General de Defensa.

d.- En la aplicación de la citada metodología, se consideró
necesario para proyectar la nueva estructura orgánica de la
Institución, la siguiente secuencia de análisis:

1) Análisis de la normatividad legal, sectorial e institucional
vigente.

2) Análisis de la Doctrina Militar Conjunta y Doctrina
Institucional.

3) Síntesis de las conclusiones del diagnóstico situacional
de la FAP.

4) Estudio de la evolución histórica de la orgánica de la
FAP.

5) Estudio de las orgánicas de otras fuerzas aéreas.

6) Evaluación de la orgánica actual de la FAP.

7) Empleo de nuevos conceptos de la teoría administrativa
moderna.

8) Utilización de los factores determinantes.

e.- Para la permanencia, activación, desactivación,
transformación y reubicación de las UU FAP que pudiera
presentarse en la nueva estructura orgánica de la Institución,
se utilizaron los factores determinantes que se indican a
continuación:

1) Privilegiar la planificación de nivel institucional.

2) Fortalecer el enfoque sistémico, definiendo los sistemas,
subsistemas y procesos de la FAP.

3) Orientar los esfuerzos al aspecto operativo.
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4) Consolidar la integración logística.

5) Optimizar el flujo de información.

6) Cumplir con la normatividad y la doctrina.

7) Reforzar la supervisión y el control.

8) Evitar la desarticulación sistémica.

9) Ubicar correctamente a las UU FAP.

10) Mejorar el alcance de control.

11) Recuperar la gestión operativa.

12) Integrar la información para la toma de decisiones.

f.- Se diseñaron y se emplearon en el planteamiento y sustento
del nuevo enfoque organizacional de la FAP, las siguientes
herramientas:

1) Matriz de Identificación de Sistemas, Subsistemas y
Procesos Funcionales de la FAP.

2) Ficha de Sustento Teórico, Técnico, Normativo y
Doctrinario por cada una de las UU FAP.

3) Ficha de Evaluación de los Factores Contribuyentes al
Enfoque Sistémico Organizacional.

4) Ficha de Alineamiento de las Funciones de las UU FAP
con las Competencias, Funciones, Misión, Visión y
Objetivos Institucionales de la FAP.

5) Diagramas de Bloque.

Estas herramientas fueron utilizadas por el Equipo de Trabajo
Institucional, cuyos contenidos fueron validados por los
Órganos Rectores correspondientes.

g.- La aplicación del enfoque sistémico al diseño de la nueva
estructura orgánica de la FAP, respaldado además por el
Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, “Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública” que precisa como uno de
sus pilares centrales la gestión por procesos, simplificación
administrativa y organización institucional; permitió
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identificar los procesos y determinar los siguientes sistemas
funcionales internos de la FAP:

- Sistema de Comando y Liderazgo FAP.
- Sistema de Planeamiento y Asesoramiento FAP.
- Sistema de Control Interno FAP.
- Sistema de Operaciones FAP.
- Sistema de Personal FAP.
- Sistema de Logística FAP.
- Sistema de Educación y Doctrina FAP.
- Sistema de Administración Financiera FAP.
- Sistema de Información FAP.
- Sistema de Inteligencia FAP.

Los sistemas funcionales internos de la FAP están
sustentados por el Decreto Legislativo Nº 1142 “Ley de Bases
para la Modernización de las Fuerzas Armadas”, cuyo artículo
5º “Objetivos del Proceso de Modernización de las Fuerzas
Armadas”, en su numeral 8) expresa textualmente: “Crear
nuevos sistemas y mejorar los existentes que atiendan las
necesidades de corto, mediano y largo plazo, en los ámbitos
terrestre, naval y aeroespacial”.

h.- Como resultado de las acciones descritas en los párrafos
precedentes, se procedió a plantear y analizar la nueva
estructura orgánica básica de la FAP, de acuerdo al siguiente
detalle:

1) Nueva estructura orgánica básica de la Institución:

Alto Mando:

- Comandante General.
- Jefe del Estado Mayor General.
- Inspector General.

Órgano de Comando:

- Comandancia General (COFAP).

Órgano de Planeamiento y Asesoramiento:

- Estado Mayor General (EMGRA).
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Órgano de Inspectoría:

- Inspectoría General de la Fuerza Aérea del Perú
(INSPE).

Órganos Consultivos:

- Consejo Superior (CONSU).
- Consejo Consultivo (CONCO).

Órgano de Control:

- Órgano de Control Institucional (OCIFA).

Órgano de Defensa Jurídica:

- Procuraduría Pública (PROCU).

Órganos de Administración Interna:

- Dirección General de Personal (DIGPE).
- Dirección General de Logística (DIGLO).
- Dirección General de Educación y Doctrina (DIGED).
- Secretaría General de la Comandancia General de la

FAP (SECRE).

Órganos de Línea:

- Comando de Operaciones (COMOP).
- Comando de Control Aeroespacial (COMCA).
- Comando de Información y de Inteligencia (COINI).

2) Apreciaciones más importantes sobre la nueva estructura
orgánica básica de la Institución:

a) Se incorpora al Alto Mando como parte de la
estructura orgánica, otorgándosele formalidad legal.

b) La COFAP se mantiene en el 1er. nivel de la
organización, como el Órgano de Comando del más
alto nivel, de acuerdo con lo establecido por el
Decreto Legislativo N° 1139 “Ley de la Fuerza Aérea
del Perú”.

c) El EMGRA, la INSPE, la PROCU, la SECRE, el
CONSU y el CONCO, mantienen su línea de gestión
con la COFAP.



Ord. FAP 20-1
ANEXO “A”

- 11 -

d) El OCIFA se encuentra ubicado en el más alto nivel
jerárquico de la estructura orgánica, por lo que se da
cumplimiento a la Ley Nº 27785 “Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República”.

e) De acuerdo con los lineamientos de la LOPE, así
como teniendo en cuenta los conceptos doctrinarios
militares, se establecen las Direcciones Generales
como Órganos de Apoyo y de Administración Interna
de 2do. nivel: DIGPE, DIGLO y DIGED; que
corresponden a la transformación y reubicación del
COPER, COMAT y COEDU respectivamente, cuyas
funciones asignadas permiten proporcionar el apoyo
y sostenimiento requerido para las operaciones y
acciones militares que debe realizar la Institución.

f) Se reubican orgánicamente a la DIREC, DIPAC y
DIAJU bajo la línea de gestión del EMGRA, a fin de
fortalecer el cumplimiento de sus funciones y
privilegiar el Sistema de Planeamiento y
Asesoramiento Institucional.

g) La DIFAP mantiene su integración sistémica, por la
condición especial y representatividad que posee, de
acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1141
“Fortalecimiento y Modernización del Sistema de
Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección
Nacional de Inteligencia – DINI”, pasando bajo el
mando del COINI.

h) La DITEL mantiene su integración sistémica y
asume funciones de defensa del ciberespacio,
pasando bajo el mando del COINI.

i) La DIRIN se proyecta como Dirección de Información
e Intereses Aeroespaciales (DINIA), bajo el mando del
COINI.

j) Se establecen tres Comandos de Fuerza (dos activos:
COMOP y COMCA; y uno por activar: COINI),
compuestos sólo por UU FAP que permiten
identificar las funciones sustantivas de la
Institución, fortaleciendo la gestión operacional.
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k) Se plantea la activación del Comando de Información
y de Inteligencia (COINI), en la condición de
Comando de Fuerza, asumiendo la rectoría del
Sistema de Información y Sistema de Inteligencia, e
incorporando en su estructura unidades orgánicas
con funciones afines a dichos sistemas.

Este Comando de Fuerza, permitirá asegurar el Comando
y Control de la FAP, mediante operaciones, acciones y
actividades de información, inteligencia y defensa del
ciberespacio en el ámbito militar, el cual de acuerdo a la
doctrina internacional se ha configurado en un nuevo
dominio operacional virtual, creado por el hombre a
razón del gran adelanto tecnológico, que se suma a los
dominios tradicionales y naturales aire, tierra, mar y
espacial.

i.- Como resultado de la fundamentación metodológica descrita,
diversas UU FAP serán activadas, desactivadas,
transformadas y reubicadas, generando un nuevo
ordenamiento en los diferentes niveles organizacionales, lo
cual permitirá que la organización planteada cuente con un
enfoque sistémico, que mantendrá la integración de los
sistemas, subsistemas y procesos funcionales de la
Institución, diferenciando claramente las funciones
sustantivas (operacionales) de las funciones de apoyo y de
administración interna.



Ord. FAP 20-1
ANEXO “A”

- 13 -

ORGANIGRAMA DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA
FUERZA AÉREA DEL PERÚ
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

1.- ACTIVACIÓN: Acción mediante la cual se pone en funcionamiento
una Unidad o Dependencia.

2.- ATRIBUCIÓN: Facultad conferida expresamente a quien ejerce un
cargo, para resolver o tomar decisión sobre cualquier acto
administrativo, dentro del área de su competencia y en el ejercicio
de sus funciones.

3.- AUTORIDAD: Facultad conferida expresamente a quien ejerce un
cargo, concediéndole poder para ejercitar el mando sobre otras
personas, dentro del área de su competencia y en el ejercicio de
sus funciones.

4.- AUTORIDAD FUNCIONAL: Facultad que tiene un elemento
orgánico para impartir instrucciones en una determinada área
funcional, para que sean cumplidas por otros elementos orgánicos
que no necesariamente se encuentran comprendidos en dicha área.

5.- AUTORIDAD TÉCNICA: Facultad que tiene una persona para dar
instrucciones y orientaciones en una determinada especialidad.

6.- CARGO: Elemento básico de la organización que se deriva de la
clasificación prevista en el Cuadro para Asignación de Personal
(CAP), de acuerdo con la naturaleza de las funciones y nivel de
responsabilidad que amerita el cumplimiento de requisitos y
calificaciones para su cobertura.

7.- COMANDO: 1) Autoridad que un individuo ejerce sobre sus
subordinados por razón de su grado y empleo. El comando
involucra la autoridad y responsabilidades propias del empleo,
para el planeamiento, organización, dirección, coordinación y
control de las fuerzas militares, en el cumplimiento de las misiones
y tareas, mediante la aplicación de los recursos disponibles,
además incluye responsabilidades por la salud, bienestar, moral y
disciplina del personal asignado. 2) Comando también es la
autoridad y responsabilidad legal que tienen los líderes militares y
las autoridades militares para organizar y emplear las fuerzas
militares. 3) Denominación que recibe el elemento orgánico
responsable de la conducción y gestión de una Unidad.
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8.- COMANDO DE FUERZA: Unidad de carácter operacional que
cumple las funciones sustantivas de la Institución, mediante la
preparación y entrenamiento operativo orientado a realizar
operaciones que contribuyan con la Seguridad y Defensa Nacional,
el Orden Interno en los Estados de Excepción, el Desarrollo
Económico y Social del País y la Defensa Civil

9.- COMPETENCIA: Ámbito de actuación funcional que corresponde a
un determinado elemento orgánico y que por razones de
organización legalmente establecidas, lo hace competente para
intervenir o pronunciarse sobre determinada materia.

10.- CONDUCCIÓN: Actividad que desarrolla la acción y efecto de
conducir, de guiar o dirigir a alguien o algo. Como toda acción,
requiere de un poder, impulso, fuerza o energía para realizarla y
haga cumplir los objetivos establecidos. No es posible ejercer la
conducción sin poseer el poder y la fuerza que lo respalda. Son
inherentes a la conducción: la ejecución, supervisión, control y la
evaluación. En algunas situaciones una o más de estas actividades
pueden tener tal relevancia que deba ser implementada en forma
paralela a la conducción.

11.- CREACIÓN: Acción mediante la cual se establece una nueva
Unidad o Dependencia que no existía con anterioridad.

12.- CULTURA ORGANIZACIONAL: Conjunto de percepciones,
sentimientos, actitudes, hábitos, creencias, valores, tradiciones y
formas de interacción dentro y entre los grupos existentes en todas
las organizaciones. En este conjunto de conceptos están
representadas las normas informales y no escritas que orientan el
comportamiento cotidiano de los miembros de la organización,
comportamientos que pueden o no estar alineados con los objetivos
de la organización.

13.- DEPENDENCIA: Elemento orgánico interno de una Unidad que no
posee autonomía en su gestión.

14.- DESACTIVACIÓN: Acción mediante la cual una Unidad o
Dependencia deja de funcionar.

15.- DIRECCIÓN GENERAL: Unidad de alto nivel organizacional,
encargada de proporcionar apoyo administrativo, técnico y
normativo, así como desarrollar acciones para el cumplimiento de
las competencias, funciones y la defensa de los intereses
institucionales.
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16.- DIRECTIVA DE ORGANIZACIÓN: Publicación que regula
temporalmente la misión, estructura orgánica, tareas, funciones y
responsabilidades de una Unidad y sus Dependencias, por el
tiempo que se encuentre establecido en ella.

17.- DISEÑO ORGANIZACIONAL: Actividad a través de la cual se
configura o define bajo un enfoque técnico la estructura orgánica
general o específica de las UU/DD, así como sus tareas, funciones
y responsabilidades correspondientes.

18.- DOCTRINA BÁSICA FAP: Nivel más elevado de la doctrina. La
doctrina de este nivel expresa en conceptos y principios, las
creencias más fundamentales, duraderas y generalizadas,
concernientes a las características y capacidades del Poder Militar
Aeroespacial, los cuales proveen una guía amplia sobre los mejores
métodos para preparar, formar, capacitar, especializar,
perfeccionar, entrenar, organizar, mantener, equipar y emplear sus
medios y recursos.

19.- DOCTRINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL: Conjunto de
principios, conceptos y su consecuente teoría de relativa
permanencia en el tiempo, que aplicado a todos los ámbitos del
quehacer nacional, teniendo en cuenta sus características y
peculiaridades genera políticas, estrategias, métodos y
procedimientos, que norman y orientan las acciones del Estado
destinadas a alcanzar la Seguridad Nacional mediante la Defensa
Nacional. Esta Doctrina, conjuntamente con los Objetivos
Nacionales en materia de Seguridad y Defensa Nacional, constituye
el marco doctrinario para la formulación de la Doctrina Militar.

20.- DOCTRINA MILITAR: Conjunto de principios, conceptos, normas y
procedimientos que guían el pensamiento, lenguaje y el accionar
militar, con la finalidad de orientar las actividades relacionadas
con la planificación, preparación, conducción y coordinación del
empleo de las fuerzas del Poder Militar. Esta Doctrina puede ser
Conjunta, Institucional o Multinacional.

21.- DOCTRINA OPERACIONAL FAP: Doctrina de este nivel que expresa
en orientaciones, guías y lineamientos, un mayor detalle sobre la
organización, preparación, desarrollo y empleo de la Fuerza Aérea,
relacionados a las actividades operativas y al empleo de los medios
y recursos del Poder Militar Aeroespacial en las operaciones y
acciones militares.
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22.- DOCTRINA TÁCTICA FAP: Doctrina de este nivel que se deriva del
nivel operacional; establece las tácticas, técnicas y procedimientos
para el adecuado empleo del Poder Militar Aeroespacial.

23.- ELEMENTO ORGÁNICO: Término genérico utilizado para
identificar a cualquier Unidad o Dependencia integrante de la
Institución.

24.- ESTRUCTURA ORGÁNICA: Relación y conjunto de elementos
orgánicos ordenados e interrelacionados racionalmente para
cumplir las tareas preestablecidas, que permitan el logro de la
misión asignada.

25.- ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA: Relación y conjunto de
elementos orgánicos descritos hasta el 2do. nivel organizacional.

26.- FACULTAD: Derecho conferido para realizar cierta acción.

27.- FUNCIÓN ADMINISTRATIVA: Conjunto de acciones que realiza una
persona inherentes al desempeño de un cargo. En la teoría de la
administración moderna son considerados como funciones
administrativas básicas el planeamiento, la organización, la
dirección, la coordinación y el control.

28.- FUNCIÓN GENERAL: Acción primordial que realiza una Unidad
que es equivalente a su misión asignada.

29.- FUNCIONES ESPECÍFICAS: Conjunto de acciones que realiza una
Unidad o Dependencia, que están asociadas a su naturaleza y se
derivan de su función general.

30.- JERARQUÍA: Grado de autoridad y precedencia que existe entre
elementos orgánicos o cargos.

31.- LEY DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ: Norma legal que regula la
naturaleza jurídica, ámbito, finalidad, funciones, estructura básica
y competencias de la FAP.

32.- LÍNEA DE MANDO: Línea que representa la autoridad, jerarquía y
precedencia de una Unidad o Dependencia respecto de otra, desde
el más alto nivel organizacional hasta el mínimo nivel.

33.- MANDO: Arte de estimular el esfuerzo del personal y dirigirlo hacia
un determinado objetivo, en tal forma, que se obtenga de él,
confianza, obediencia, respeto y cooperación leal. Autoridad que
ejerce un superior sobre sus subordinados.
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34.- MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES: Publicación que
regula por tiempo indeterminado y en detalle la misión, estructura
orgánica, tareas, funciones y responsabilidades de una Unidad y
sus Dependencias, hasta su último nivel organizacional, derivadas
de lo establecido en la Ordenanza de Organización correspondiente
y demás dispositivos sobre la materia.

35.- NIVEL JERÁRQUICO: Posición relativa en la que se ubica un cargo,
que implica un grado de autoridad, precedencia o subordinación
respecto de otro cargo, de acuerdo a sus funciones y
responsabilidades.

36.- NIVEL ORGANIZACIONAL: Posición relativa en la que se ubica un
elemento orgánico, que implica un grado de autoridad, precedencia
o subordinación respecto de otro elemento orgánico, de acuerdo a
sus funciones generales y específicas.

37.- ORDENANZA DE ORGANIZACIÓN: Publicación que regula por
tiempo indeterminado la misión, estructura orgánica, tareas,
funciones y responsabilidades de una Unidad y sus Dependencias.

38.- ORGANIGRAMA: Representación gráfica de la estructura orgánica
de una Unidad.

39.- ORGANIZACIÓN: Conjunto de personas, medios, recursos y
regulaciones orientados a la consecución de una misión.

40.- ORGANIZACIÓN TIPO: Organización modelo que agrupa a las
UU/DD que por la similitud de sus actividades presentan
misiones, tareas, estructuras orgánicas, funciones y
responsabilidades homogéneas.

41.- ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA: Elementos orgánicos
encargados de las funciones específicas de planificación,
asesoramiento, inspección y apoyo, como soporte para el
cumplimiento de las funciones sustantivas de la Institución en
general; y de las Unidades en particular.

42.- ÓRGANOS DE APOYO: Elementos orgánicos encargados de
proporcionar el soporte logístico, técnico y administrativo a los
diferentes órganos de la Unidad.

43.- ÓRGANO DE DIRECCIÓN: Elemento orgánico encargado de la
conducción general de la Unidad.
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44.- ÓRGANO DE INSPECTORÍA: Elemento orgánico encargado de
realizar las inspecciones a las Unidades Dependientes y
Dependencias internas de una Unidad, así como proponer las
medidas correctivas pertinentes.

45.- ÓRGANOS DE LÍNEA: Elementos orgánicos encargados de cumplir
las funciones sustantivas de la Institución en general; y de las
Unidades en particular.

46.- ÓRGANO DE PLANEAMIENTO Y ASESORAMIENTO: Elemento
orgánico encargado de formular los planes, programas y
presupuesto de la Unidad; promover la racionalización
administrativa, normas y procedimientos de su competencia, así
como proporcionar orientaciones especializadas para la conducción
de la Unidad o toma de decisiones.

47.- ÓRGANO RECTOR: Elemento orgánico de 2do. nivel organizacional
en la Institución (Unidad bajo la línea de mando de la COFAP) que
administra uno o más sistemas funcionales de la FAP, emitiendo
normas, reglas y principios para el adecuado funcionamiento de
dichos sistemas. Acorde con el marco doctrinario de la FAP, este
elemento también desarrolla acciones para el cumplimiento de las
competencias, funciones y la defensa de los intereses
institucionales.

48.- PERIODO DE PRUEBA: Tiempo durante el cual se pone en
evaluación la organización de una Unidad y sus Dependencias, a
fin de determinar su aplicabilidad, funcionabilidad y efectividad.

49.- PERMANENCIA: Situación en la que se encuentra una Unidad o
Dependencia, que no ha variado su condición dentro de la
estructura organizacional.

50.- PROCESO: Conjunto de acciones o actividades sistematizadas que
se realizan o tienen lugar con un fin. Si bien es un término que
tiende a remitir a escenarios científicos, técnicos y/o sociales
planificados o que forman parte de un esquema determinado,
también puede tener relación con situaciones que tienen lugar de
forma más o menos natural o espontánea.

51.- RACIONALIZACIÓN: Técnica que consiste en efectuar una revisión,
análisis y evaluación minuciosa y permanente del desarrollo de los
diferentes procesos que se realizan en la FAP, para detectar y
eliminar las tareas, funciones, responsabilidades, normas y
procedimientos innecesarios e improductivos con miras a lograr
una organización técnicamente concebida, la optimización de las
regulaciones internas y el perfeccionamiento de los sistemas que
conforman la institución.
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52.- REGLAMENTO DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ: Es el
documento de gestión institucional que formaliza la estructura
orgánica de la FAP orientada al esfuerzo institucional y al logro de
su misión, visión y objetivos. Contiene las funciones generales y
específicas de los órganos y unidades orgánicas y establece sus
relaciones y responsabilidades, hasta el 3er. nivel organizacional.

53.- REPARTICIÓN: Denominación genérica que se utiliza como
equivalencia del elemento orgánico.

54.- REUBICACIÓN: Acción mediante la cual una Unidad o
Dependencia es trasladada o asignada bajo la línea de mando de
una Unidad distinta a la de donde se encontraba originalmente.

55.- SECTOR DEFENSA: Aquél que comprende al Ministerio de Defensa
como órgano rector, al Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, las Fuerzas Armadas, las entidades públicas y las
empresas bajo su ámbito de competencia y responsabilidad política
y funcional.

56.- SISTEMA FUNCIONAL: Conjunto de elementos orgánicos, recursos
humanos, materiales y económicos, así como normas y
procedimientos debidamente interrelacionados, que permiten el
logro de un fin en un determinado ámbito funcional.

57.- SUBSISTEMA: Conjunto de elementos interrelacionados que, en sí
mismo, es un sistema, pero a la vez es parte de un sistema
superior.

58.- TRANSFORMACIÓN: Acción mediante la cual se cambia la
naturaleza organizacional de una Unidad o Dependencia, respecto
de su concepción original.

59.- UNIDAD DEPENDIENTE: Unidad que se encuentra bajo la línea de
mando de otra Unidad de nivel superior.

60.- UNIDAD: Elemento orgánico componente de la estructura general
de la Institución, que tienen como órgano de dirección un
Comando/ Dirección/Jefatura y que a la vez posee autonomía de
gestión administrativa, presupuestal y económica-financiera.
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MATRIZ DE NIVELES ORGANIZACIONALES DE LA INSTITUCIÓN Y DE LAS UNIDADES FAP

NIVEL INSTITUCIÓN UNIDADES FAP TIPO DE ÓRGANO

1er. Nivel

Comandancia General Órgano de Comando

Comando/Dirección/Jefatura Órgano de Dirección

Órgano de Control Institucional Órgano de Control

2do. Nivel

Estado Mayor General
Estado Mayor
Oficina/Departamento de Planes
Oficinas

Órganos de
Planeamiento y
Asesoramiento

Inspectoría General Oficina de Inspectoría
Órgano de
Inspectoría

Procuraduría Pública
Órgano de Defensa
Jurídica

Secretaría General de la Comandancia General
Ayudantía
Secretaría y Mesa de Partes

Órganos de Apoyo
Direcciones Generales

Oficinas
Departamentos

Comandos de Fuerza
Escuadrones
Departamentos

Órganos de Línea

3er. Nivel

Operaciones
Control
Aeroespacial

Información
Inteligencia

Personal Logística
Educación
y Doctrina

Departamentos
Secciones
Talleres

Órganos de Línea

Alas Aéreas
Direcciones
Escuelas
Grupos
Bases

Escuelas
Grupos

Centros

Direcciones

Servicios
Centros

Direcciones

Servicios
Centros

Escuelas

Centros

4to. Nivel

Grupos
Escuelas
Bases
Agrupamientos

Servicios
Centros

Hospitales
Fondos
Servicios
Centros

Secciones
Divisiones
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CUADRO DE DENOMINACIÓN DE CARGOS

NIVEL
ORGANIZACIONAL

ELEMENTO ORGÁNICO DENOMINACIÓN DEL CARGO

INSTITUCIÓN

1er. Nivel
Comandancia General Comandante General
Órgano de Control Institucional Jefe del Órgano de Control

Institucional

2do. Nivel

Estado Mayor General Jefe del Estado Mayor General
Inspectoría General Inspector General
Procuraduría Pública Procurador Público
Secretaría General de la
Comandancia General

Secretario General

Direcciones Generales Director General
Comandos de Fuerza Comandante

3er. Nivel

Alas Aéreas Comandante General de Ala Aérea
Direcciones Director
Escuelas Director
Centros Director
Grupos Comandante
Bases Comandante
Servicios Comandante

4to. Nivel

Grupos Comandante
Bases Comandante
Agrupamientos Comandante
Servicios Comandante
Hospitales Director Ejecutivo
Fondos Director Ejecutivo
Centros Director Ejecutivo

UNIDADES FAP

2do. Nivel

Estado Mayor Jefe
Oficina Jefe
Departamento Jefe
Escuadrón Comandante

3er. Nivel
Departamentos Jefe
Secciones Jefe
Talleres Jefe

4to. Nivel
Secciones Jefe/Encargado
Divisiones Jefe/Encargado


