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RESOLUCION DE LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA AÉREA
N° 0 4 9 7 - CGFA

Lima, 2 4 SEP 2019 .

VISTO:
El Oficio NC-14-DGPL-N0 1658 del 03-05-2019, mediante el cual el
Director General de Personal QnliHtaJai ,fj|PrrihaniAn del proyecto de Manual
FAP 30- “PERSONAL G E N E R ^ ^ ^ ^ ^ a CIÓN DE CARGOS DE LA
FUERZA AÉREA DEL PERÚ.
CONSIDERANDO:

t..v<.rs

Que, el Decreto
970 y su ampliación el
Decreto Ley N° 18379 del Ó ^ -é S ^ ^ ^ fs ta b le c e n el Sistema Nacional de
Clasificación de Cargos en todas las dependencias del Sector Público
Nacional; asimismo, el Decreto Ley N° 20009 del 09-05-1973, autoriza la
aplicación del mencionado Sistema; además, la Resolución Suprema N° 01375-PM/INAP del 23-09-1975, aprueba el Manual Normativo de Clasificación de
Cargos, el mismo que fue actualizado mediante la Resolución Suprema N° 01077-PM/INAP-DNR del 25-08-1977; siendo estos últimos los que han sufrido
diversas modificaciones en el tiempo por el Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP) hasta su desactivación; rescatando entre ellas, la Resolución
Jefatural N° 246-91-INAP/DNR del 03-05-1991, que aprueba el Manual
Normativo de Clasificación de Cargos de la Administración Pública,
Que, en ese contexto la Fuerza Aérea del Perú formuló el Manual FAP
40-1 “PERSONAL CIVIL” - CLASIFICACIÓN DE CARGOS DE PERSONAL
CIVIL FAP, aprobado con Resolución Ministerial N° 0602-84/AE del 17-051984, documento que es de aplicación sólo para el personal civil, el cual ha
tenido como base la clasificación tradicional establecido en el Decreto
Legislativo N° 276 del 24-03-1984; siendo necesario su actualización, en
armonía con la Ley N° 28175 “Ley Marco del Empleo Público” del 19-02-2004 y
la Resolución Ministerial N° 0102-2018-DE/SG del 26-01-2018, que establece
un cuadro de cargos estructurales, el cual contiene 04 grupos ocupacionales,
tales como: el Funcionario Público, el Empleado de Confianza, el Servidor
Público y el Régimen Especial (aplicable a magistrados, diplomáticos, docentes
y personal militar de las Fuerzas Armadas),
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Que, en ese sentido, la Dirección General de Personal (DIGPE), ha
visto por conveniente reemplazar el Manual FAP 40-1 vigente y su modificatoria
el Manual FAP 40-1 A, aprobada con Resolución de la Comandancia General
de la Fuerza Aérea N° 1094-CGFA del 10-10-2014, por un Manual FAP 30“PERSONAL GENERAL" - Clasificación de Cargos de la Fuerza Aérea del
Perú, y así poder contar con un instrumento de gestión en forma integral, con
alcance al personal militar y civil de la FAP, el mismo que se utilizará como
insumo que sustente la elaboración del Cuadro de Asignación de PersonalProvisional (CAP-P), y sirva como antecedente a SERVIR para que emita su
informe previo de opinión favorable, la cual será usado por la DIGPE, como
base para formular el Manual de Perfil de Puestos (MPP) y el Cuadro de
Puestos de la Entidad (CPE), y;
Estando a lo informado por el Director de Racionalización y a lo
recomendado por el Jefe d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ G e n e r a l de la FAP;

S C R E S U E L V ^ ^ T ^ C n
Artículo 1.- Dejkr |ínijefectó«ef 1ii1ar{qaP FAP 40-1 "PERSONAL CIVIL” CLASIFICACIÓN DE C A I^ ^ - © E ^ r ^ p a O N A L CIVIL FAP, aprobado con
Resolución Ministerial N° 06ífe4f4/AÉ det TI de mayo de 1984 y su modificatoria
el Manual FAP 40-1 A, aprobada con Resolución de la Comandancia General de
la Fuerza Aérea N° 1094-CGFA del 10 de octubre de 2014.
Artículo 2.- Aprobar y poner en vigencia a partir de la fecha de su
publicación el proyecto de Manual FAP 30- “PERSONAL GENERAL” CLASIFICACIÓN DE CARGOS DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ.
Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Racionalización de la FAP la
difusión de la publicación aprobada.
Artículo 4.- Encargar a la Dirección de Información e Intereses
Aeroespaciales (DINIA), la publicación de la presente Resolución Comandancia
General y su correspondiente Manual en el Portal Institucional de la Fuerza
Aérea del Perú (www.fap.mil.pe); y, a la Dirección General de Personal (DIGPE)
disponer las acciones pertinentes para su actualización.

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
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LIMA,
MINISTERIO DE DEFENSA
FuerzaAéreadelPerú

24 de enero de 2019

COMANDANCIA GENERAL

________

“PERSONAL GENERAL”
CLASIFICACIÓN DE CARGOS DE LA FUERZA AÉREA
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INTRODUCCIÓN

El Manual de Clasificación de Cargos, es un documento elaborado dentro
del Marco de la Modernizaciónde la Gestión del Estado, con el fin de
coadyuvar en lograr una Administración moderna y profesional, basada
en nuevos enfoques metodológicos, para la obtención de mayores niveles
de eficiencia y eficacia del personal de la Fuerza Aérea del Perú.
El presente documento es el resultado del proceso de identificación de los
cargos que requiere la Fuerza Aérea del Perú, basado en el análisis
técnico de los objetivos funcionales; así como, en su estructura orgánica
básica establecido en el Decreto Legislativo Nº 1139, Ley de la Fuerza
Aérea y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0172014-DE.
También cabe señalar que el presente documento, se constituye en una
herramienta de gestión de vital importancia, el cual deberá ser
actualizado en la medida que se revisen o rediseñen las estructuras
organizacionales, ya que los cargos porser el elemento básico de una
organización, son los generadores de los procesos que se desarrollan para
lograr productividad y eficiencia.
Finalmente, el diseño (o rediseño) de los cargos que se desarrolla en el
presente documento busca conjugar y mantener el equilibrio que debe de
existir entre la especialización, los conceptos de productividad,
satisfacción, aprendizaje, rotación y objetivos organizacionales.
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CAPITULO I
GENERALIDADES
1.-

OBJETO
Establecer la clasificación de los cargos estructurales requeridos
por la Institución para formular el Cuadro para Asignación de
Personal Provisional de la FAP (CAP-P FAP).

2.-

FINALIDAD
Identificar con precisión los deberes y responsabilidades,
funciones, habilidades, capacidades y otras especificaciones de
cada cargo que requiere la Fuerza Aérea del Perú, a fin de lograr
los objetivos y metas previstas para el cumplimiento de la misión.

3.-

ALCANCE
A las Unidades FAP y al personal militar y civil en general de la
Institución.

4.-

BASE LEGAL Y NORMATIVA
a.-

El Decreto Ley Nº 18160 del 04 de marzo de 1970,
“Establecen Sistema Nacional de Clasificación de Cargos en
Dependencias del Sector Público”.

b.-

El Decreto Ley Nº 20009 del 09 de mayo de 1973, “Autorizan
la aplicación del Sistema Nacional de Clasificación de
Cargos”.

c.-

El DecretoLegislativo Nº 276 del 24 de marzo de 1984, “Ley
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del Sector Público”.

d.-

La Ley Nº 27658 del 30 de enero de 2002, “Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado”.

e.-

La Ley Nº 28175 del 19 de febrero de 2004, “Ley Marco del
Empleo Público”.
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f.-

La Ley Nº 28359 del 13 de octubre de 2004, “Ley de Situación
Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas”.

g.-

La Ley Nº 30057 del 04 de julio de 2013, “Ley del Servicio
Civil”.

h.- El Decreto Legislativo Nº 1023 del 21 de junio de 2008,
“Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del
Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión
de Recursos Humanos”.
i.-

El Decreto Legislativo Nº 1139 del 10 de diciembre de 2012,
“Ley de la Fuerza Aérea del Perú”.

j.-

El Decreto Legislativo Nº 1142 del 11 de diciembre de 2012,
“Ley de Bases para la Modernización de las Fuerzas
Armadas”.

k.-

El Decreto Legislativo Nº 1144 del 11 de diciembre de 2012,
“Decreto Legislativo que regula la Situación Militar de los
Suprevisores, Técnicos y Suboficiales u Oficiales de Mar de
las Fuerzas Armadas”.

l.-

El Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, del 18 de enero de
1990,
“Aprueban
el
Reglamento
de
la
Carrera
Administrativa”.

m.- El Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM del 03 de mayo de
2002, “Aprueban Reglamento de la Ley Marco de la
Modernización de la Gestión del Estado”.
n.- El Decreto Supremo Nº 007-2005-DE-SG del 17 de febrero
del 2005, “Reglamento de la Ley de Situación Militar de los
Oficiales de las Fuerzas Armadas”.
o.-

El Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM del 09 de enero de
2013, “Aprueban la Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública”.

p.-

El Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM del 13 de junio de
2014, “Aprueban Reglamento General de la Ley Nº 30057,
Ley del Servicio Civil”.

q.-

El Decreto Supremo Nº 017-2014-DE del 24 de diciembre de
2014, “Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo Nº
1139, Ley de la Fuerza Aérea del Perú”.
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r.-

La Resolución Ministerial Nº 0102-2018 DE/SG del 26 de
enero de 2018, “Aprueba el Manual de Clasificación de
Cargos del Ministerio de Defensa”.

s.-

La Resolución Jefatural Nº 246-1991-INAP/DNR del 03 de
mayo de 1991, “Aprueba el Manual Normativo de
Clasificación de Cargos de la Administración Pública”

-7-
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5.-

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
a.-

Cargo.- Es la célula estructural de una organización. 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 ameritan el
cumplimiento de requisitos y calificaciones para su
cobertura.

b.-

Función-. Es el conjunto de acciones, actividades y tareas
que corresponde a determinado cargo.

c.-

Órgano.- Son las unidades de organización que conforman
la estructura orgánica de la institución.

d.-

Unidad Orgánica.- Es la unidad de organización en que se
dividen los órganos contenidos en la estructura orgánica de
la entidad.

e.-

Estructura Orgánica.- Es un conjunto de órganos
interrelacionados racionalmente entre sí para cumplir
funciones pre establecidas que se orientan en relación a
objetivos derivados de la finalidad asignada de la institución.

f.-

Nivel organizacional.- Categoría en la estructura orgánica
de la Institución que refleja la dependencia entre los órganos
o unidades orgánicas acorde con sus funciones y
atribuciones.

g.-

Nivel Jerárquico.- Refleja la dependencia jerárquica de los
cargos dentro de la estructura orgánica de la institución.

h.- Empleo público.- Es la prestación de servicios personales,
subordinados y remunerados de un servidorpúblico en una
entidad de la administración pública, cualquier fuera la
clasificación que éste tenga.
i.-

Cuadro para Asignación de Personal – CAP.- Documento
de gestión institucional que contiene los cargos definidos y
aprobados de la Institución, considerando su estructura
orgánica vigente prevista en la Ley de la Fuerza Aérea y su
Reglamento.

j.-

Presupuesto Analítico de Personal – PAP.- Es un
documento de Gestión Institucional, que refleja en términos
presupuestarios y financieros el gasto global que representa
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contar con determinada cantidad y calidad de servidores
públicos.
k.-

6.-

Manual de Clasificación de Cargos.- Es el conjunto de hojas
descriptivas de los Cargos colocados en forma correlativa de
acuerdo al Código de Cargos.

IMPORTANCIA DEL CLASIFICADOR DE CARGOS
Los cargos se definen sobre la base de la estructura orgánica
vigente, establecida en el Reglamento de la Ley de la Fuerza Aérea
del Perú y de acuerdo con sus funciones, las mismas que se
obtienen a través de la descripción del cargo, siendo importante
por:
a.-

Permitir el proceso de clasificación de cargos en forma
secuencial para el cumplimiento efectivo dela función
pública; así como, lograr mayor eficacia y eficiencia en el
empleo de los recursos humanos de la FAP.

b.-

Facilitar la ejecución de los procesos técnicos de
reclutamiento y selección de personal, así como los de
evaluación,
cambios
de
empleo,
desplazamiento,
capacitación y ascenso del personal militar y civil FAP,
proporcionando la información correspondiente sobre las
funciones, requisitos y responsabilidades de los cargos.

c.-

Constituir un elemento importante para posterior ubicación
del personal civil, comprendido en el tránsito al nuevo
régimen del servicio civil- Ley Nº 30057.

-9-
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CAPÍTULO II
CLASIFICACIÓN DE CARGOS
1.- OBJETIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DE CARGOS
a.-

Racionalizar e implementar los cargos de la Fuerza Aérea
del Perú para que ésta pueda cumplir adecuadamente el
rol que le compete dentro de los procesos de
reorganización, reestructuración y adecuación, en función
de las necesidades actuales del servicio y de las que en el
futuro se lleguen a requerir, para llevar a cabo con
eficiencia y eficacia las actividades que contemplen los
planes estratégicos e institucionales.

b.-

Identificar con precisión, los deberes y responsabilidades
así como la formación, experiencia y habilidades
especiales para cada cargo que requiere la Fuerza Aérea
del Perú, con la finalidad de dar cumplimiento a los
objetivos y funciones de la institución.

c.-

Adecuar el ordenamiento de los cargos necesarios en la
Fuerza Aérea del Perú, en armonía con la Ley de la Carrera
Administrativa, la Ley Marco del Empleo Público, la Ley del
Servicio Civil, la Ley de Situación Militar de los Oficiales de
las Fuerzas Armadas y la Ley de Situación Militar de los
Supervisores, Técnicos y Suboficiales u Oficiales de Mar.

2.- ESTRUCTURA
Y
CRITERIOS
CLASIFICACIÓN DE CARGOS
a.-

RECTORES

DE

LA

Estructura de la clasificación de cargos
La estructura de la Clasificación de Cargos de la Fuerza
Aérea del Perú ha sido establecida teniendo en cuenta el
carácter dinámico del sistema de racionalización,
considerando las necesidades técnicas, administrativas y
operacionales de la institución, lo cual exige una
permanente adecuación a los cambios resultantes de
nuevas actividades que asuma la institución dentro del
proceso de desarrollo del país. Asimismo, permite
conceptuar tres criterios rectores aplicables a los elementos
constitutivos del concepto de Cargo que son, la naturaleza
de la función, el nivel de responsabilidad y las condiciones
- 10 -
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mínimas que debe reunir el personal militar y civil para
desempeñarlo, debiendo de aplicarse dichos criterios en
forma integral y no en forma aislada o independientes.
b.-

Criterios Rectores de la Clasificación de Cargos
Los criterios básicos que rigen la clasificación de cargos, se
deducen de los elementos constitutivos del concepto de
cargo, entendido como la célula básica de la organización,
caracterizada por el conjunto de tareas dirigidas al logro de
objetivos y que exige el empleo de personal militar y civil, con
el mínimo de calificaciones acorde con el tipo de función que
pueda ejercer de manera competente y con las atribuciones
que su ejercicio le confiere.
Los criterios para clasificar los cargos de la Fuerza Aérea del
Perú se enmarcan en tres criterios básicos:
1)

Criterio funcional:
Esta referido a las funciones vinculadas a las
actividades de nivel macro que realiza la Fuerza Aérea,
lo cual configura un ordenamiento de tipo funcional que
permite clasificar los cargos en grupos denominados
“Servicios”.
Los servicios a la patria y a la ciudadanía en materia de
defensa, seguridad y apoyo al desarrollo social, a cargo
de la Fuerza Aérea del Perú, son la referencia objetiva
que concretan las competencias y funciones
establecidas en la Ley de la Fuerza Aérea y su
Reglamento; con lo cual, sobre ésta base, se precisan en
forma desagregada y completa los cargos estructurales
requeridos.

2)

Criterio del nivel de responsabilidad:
Está determinado en la mayor o menor complejidad de
las funciones del cargo para el cumplimiento de los
objetivos y metas de la organización, así como a la
responsabilidad derivada del desempeño de las mismas;
y, en función de la supervisión que le corresponde
ejercer a quien ocupa el cargo, tanto respecto al número
de efectivos de personal supervisado, como a la
derivación de la naturaleza de funciones que ellos
realizan.
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3)

Criterio de requisitos mínimos:
Se refiere a las características que debe reunir el
personal militar y civil para ocupar un determinado
cargo, las cuales se definen en términos de preparación,
experiencia y habilidades especiales. La determinación
está dada en razón de la naturaleza de la función y del
nivel de responsabilidad que le es inherente.
Por ello, se han determinado tres factores como
elementos básicos requeridos para el desempeño de
cada cargo y son los siguientes:
a)

Formación: Son los conocimientos teóricos que se
poseen por formación o capacitación en materias
directamente relacionadas con la naturaleza propia
de las funciones del cargo y que en consecuencia
otorgan
idoneidad
a
una
persona
para
desempeñarlo.

b)

Experiencia: Se entiende como el bagaje de
conocimientos de tipo práctico, que el trabajador
tiene acumulado mediante el desempeño de otros
cargos y que lo califican para ejercer el cargo
actual, por ser de naturaleza equivalente.

c)

Habilidades especiales: Son las capacidades o
destrezas que un trabajador posee y que lo califican
como la persona indicada para el desempeño de un
cargo que exija tal condición.

3.- CLASIFICACIÓN DE PERSONAL
La Ley 28175 “Ley Marco del Empleo Público”, en su artículo 4º
clasifica al servidor del empleo público como sigue:
a.-

Funcionario Público (FP).- El que desarrolla funciones de
preeminencia política, reconocida por norma expresa, que
representan al Estado o a un sector de la población, desarrollan
Políticas de Estado y dirigen organismos o entidades públicas.
El funcionario público puede ser:
1)
2)
3)

De elección popular directa y universal o confianza política
originaria.
De nombramiento y remoción regulados.
De libre nombramiento y remoción.
- 12 -

MAN. FAP 30-5

b.-

Empleo de Confianza (EC).- El que desempeña cargo de
confianza técnico o político, distinto al del funcionario público.
Se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve
libremente. Este grupo, en ningún caso podrá ser superior al
5% delos servidores públicos existentes en cada entidad, hasta
un máximo de cincuenta (50) contemplado en el Decreto
Supremo Nº 084-2016-PCM.

c.-

Servidor Público.- Se clasifica en:
1)

Directivo Superior (SP-DS).- El que desarrolla funciones
administrativas relativas a la dirección de un órgano,
programa o proyecto, la supervisión de empleados
públicos, la elaboración de políticas de actuación
administrativa y la colaboración en la formulación de
políticas de gobierno. A este grupo se ingresa por concurso
de méritos y capacidades de los servidores ejecutivos y
especialistas, su porcentaje no excederá del 10% del total
de empleados de la entidad. La ineficiencia en este cargo
da lugar al regreso a su grupo ocupacional.
Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo
anterior puede ser designada o removida libremente por el
titular de la entidad. No podrán ser contratados como
servidores ejecutivos o especialistas salvo que cumplan las
normas de acceso reguladas en la presente ley.

d.-

2)

Ejecutivo (SP-EJ).- El que desarrolla funciones
administrativas, entiéndase por ellas al ejercicio de
autoridad, de atribuciones resolutivas, las de fe pública,
asesoría legal perceptiva, supervisión, fiscalización,
auditoria, y en general aquellas que requieren la garantía
de actuación administrativa objetiva, imparcial e
independiente a las personas.

3)

Especialista (SP-ES).- El que desempeña labores de
ejecución de servicios públicos. No ejerce función
administrativa.

4)

De Apoyo (SP-AP).-El que desarrolla labores auxiliares de
apoyo o complemento.

Asimismo, la Ley Nº 30057 “Ley del Servicio Civil”, en su
Primera Disposición Complementaria Final, considera la
clasificación siguiente:
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Régimen
Especial
(RE).-Aplicable
a
magistrados,
diplomáticos, docentes universitarios, personal militar y
policial, profesionales de la salud, magisterio, carrera especial
pública penitenciaria y Ley Orgánica del Ministerio Público.
En la FAP, son aquellos cargos de dirección, atribución
resolutivas de fé pública de asesoría jurídica, supervisión,
fiscalización, auditoría y en general aquellos que requieren la
garantía de actuación administrativa y operativa a cargo de
personal militar; de funciones asistenciales de la salud humana
a cargo de los profesionales y asistenciales de la salud a cargo
de personal militar y civil; de funciones docentes en el nivel
superior a través de las escuelas de formación, capacitación y
perfeccionamiento, y de las instituciones educativas de nivel
básica escolar.
Estando la clasificación conformada, como se presenta a
continuación:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LEY
MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO
Funcionario Público
Empleado de Confianza
Servidor
Público
–
Directivo
Superior
Servidor Público - Ejecutivo
Servidor Público - Especialista
Servidor Público – De Apoyo
Régimen Especial

- 14 -

SIGLAS

CÓDIGO

FP
EC
SP-DS

1
2
3

SP-EJ
SP-ES
SP-AP
RE

4
5
6
7
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CAPITULO III
CODIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA CLASE DE CARGO
1.- SISTEMA DE CODIFICACIÓN
Código de Clasificación.- Se consignará el número que
identifica la Unidad Ejecutora (005), número correlativo
(001…nnn) del cargo generado, seguido de la clasificación del
servidor:
Ejemplos:

Cargos
COMANDANTE
GENERAL
DIRECTOR
GENERAL
CONTADOR

Unidad
Ejecutora

Nro.
Correlativo

Clasificación
del Servidor

005

001

7

005

009

7

005

083

5

2.- DESCRIPCIÓN DELCARGO
Objetivo del Cargo.- Descripción concisa y sintética de la
misión, y naturaleza de lasfunciones del Cargo en líneas
generales.
Funciones Principales.-En esta sección se describe las
actividades y funciones típicas einherentes al Cargo, detallando
en cada Hoja de Cargo con precisión y claridad
lasespecificaciones de cada Clase de Cargo.
Requisitos Mínimos.- Se indica en esta sección, los niveles de
formación, capacitación,requerimientos de experiencia y
habilidades mínimas que son necesarios paradesempeñar en
forma eficiente el Cargo. Los requisitos considerados en esta
Hoja deCargo son de carácter obligatorio para el desempeño de
cualquiera de los cargos.
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3.- CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS DE LA FUERZA
AÉREA DEL PERÚ
Código
Clasificación

7.
Régimen
Especial
(RE)
(Personal
Militar)

Cargos

Personal
Militar

Personal
Civil

01 COMANDANTE GENERAL

0050017

No aplica

02 JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL

0050027

No aplica

03 INSPECTOR GENERAL

0050037

No aplica

04 SECRETARIO GENERAL

0050047

No aplica

05 SUBJEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL

0050057

No aplica

06 SUBINSPECTOR GENERAL

0050067

No aplica

07 COMANDANTE DE OPERACIONES

0050077

No aplica

08 COMANDANTE DE CONTROL AEROESPACIAL

0050087

No aplica

09 DIRECTOR GENERAL

0050097

No aplica

10 SUBDIRECTOR GENERAL

0050107

No aplica

0050117

No aplica

0050127

No aplica

13 COMANDANTE GENERAL DE ALA AÉREA

0050137

No aplica

14 SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

0050147

No aplica

15 AGREGADO AÉREO

0050157

No aplica

16 COMANDANTE DE GRUPO AÉREO

0050167

No aplica

17 COMANDANTE DE GRUPO DE SERVICIOS

0050177

No aplica

0050187

No aplica

19 COMANDANTE DE BASE AÉREA

0050197

No aplica

20 2DO. COMANDANTE DE BASE AÉREA

0050207

No aplica

21 DIRECTOR

0050217

No aplica

22 SUBDIRECTOR

0050227

No aplica

COMANDANTE DEL COMANDO OPERACIONAL
AÉREO (COA)
COMANDANTE DEL COMPONENTE DE
12
DEFENSA AÉREA (CODA)
11

18

2DO. COMANDANTE DE GRUPO DE
SERVICIOS
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23 ASESOR JURÍDICO

0050237

No aplica

24 DIRECTOR EJECUTIVO

0050247

No aplica

25 PROCURADOR PÚBLICO

0050257

No aplica

26 PROCURADOR PÚBLICO ADJUNTO

0050267

No aplica

27 COMANDANTE DE AGRUPAMIENTO AÉREO

0050277

No aplica

0050287

No aplica

29 JEFE DE DESTACAMENTO

0050297

No aplica

30 COMANDANTE DE ESCUADRÓN

0050307

No aplica

31 COMANDANTE DE ESCUADRILLA AÉREA

0050317

No aplica

32 JEFE DE INSPECTORIA REGIONAL

0050327

No aplica

33 JEFE DE PRISIÓN MILITAR

0050337

No aplica

34 JEFE DE ESTADO MAYOR

0050347

No aplica

35 JEFE DE DEPARTAMENTO

0050357

0050354

36 JEFE DE OFICINA

0050367

0050365

37 JEFE DE SECCIÓN

0050377

0050375

38 JEFE DE SECCIÓN DE ESTADO MAYOR

0050387

No aplica

39 JEFE DE POSTA MÉDICA

0050397

No aplica

40 JEFE DE SERVICIO MÉDICO

0050407

No aplica

41 COMANDANTE DE PUESTO DE COMANDO

0050417

No aplica

0050427

No aplica

43 JEFE DE PUESTO DE COMANDO REGIONAL

0050437

No aplica

44 JEFE DE CENTRAL DE INTELIGENCIA

0050447

No aplica

45 JEFE DE HANGAR

0050457

No aplica

46 JEFE DE DIVISIÓN

0050467

0050465

47 JEFE DE TALLER

0050477

No aplica

48 JEFE DE LÍNEA

0050487

No aplica

28

42

2DO. COMANDANTE DE AGRUPAMIENTO
AÉREO

2DO. COMANDANTE DE PUESTO DE
COMANDO
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7.
Régimen
Especial
(RE)
(Personal
Militar) y
5.
Servidores
Públicos
Especialista
s (SP-ES)
(Personal
Civil
Profesional)

49 JEFE DE ALMACÉN

0050497

0050496

50 JEFE DE CONSULTORIO

0050507

0050507

51 JEFE DE SEGURIDAD

0050517

No aplica

52 ASESOR

No aplica

0050525

53 OFICIAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

0050537

No aplica

54 OFICIAL DE ENLACE/COORDINADOR

0050547

No aplica

55 OFICIAL INSPECTOR

0050557

No aplica

56 OFICIAL EDECÁN

0050567

No aplica

57 OFICIAL JURÍDICO

0050577

No aplica

58 OFICIAL DE SEGURIDAD

0050587

No aplica

59 OFICIAL AYUDANTE

0050597

No aplica

60 OFICIAL INSTRUCTOR

0050607

No aplica

61 OFICIAL TUTOR

0050617

No aplica

62 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

No aplica

0050625

63 ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO

No aplica

0050635

64 ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD

No aplica

0050645

65 ESPECIALISTA EN PERSONAL

No aplica

0050655

No aplica

0050665

67 ESPECIALISTA EN ESTADÍSTICA

No aplica

0050675

68 ESPECIALISTA EN FINANZAS

No aplica

0050685

69 ESPECIALISTA EN INSPECTORÍA

No aplica

0050695

70 ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA

0050707

0050705

71 ESPECIALISTA EN LABORATORIO QUÍMICO

No aplica

0050715

72 ESPECIALISTA EN OPERACIONES AÉREAS

0050727

No aplica

0050737

No aplica

No aplica

0050745

66

73

ESPECIALISTA EN CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE
DEFENSA AÉREA

74 ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
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75 ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN

No aplica

0050755

76 ESPECIALISTA EN RELACIONES PÚBLICAS

No aplica

0050765

77 ESPECIALISTA EN TRADUCCIÓN DE IDIOMAS

No aplica

0050775

78 ANALISTA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

No aplica

0050785

79 ABOGADO

No aplica

0050795

80 ARQUITECTO

No aplica

0050805

81 INGENIERO

No aplica

0050815

82 AUDITOR

No aplica

0050825

83 CONTADOR

No aplica

0050835

84 BIBLIOTECARIO

No aplica

0050845

85 CAPELLÁN

No aplica

0050855

86 ENTRENADOR DE DEPORTES

No aplica

0050865

87 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

No aplica

0050875

88 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

No aplica

0050885

No aplica

0050895

90 ASISTENTE DE ARQUITECTURA

No aplica

0050905

ASISTENTE DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

No aplica

0050915

92 ASISTENTE DE ECONOMÍA

No aplica

0050925

93 ASISTENTE DE ESTADÍSTICA

No aplica

0050935

94 ASISTENTE DE INGENIERÍA

No aplica

0050945

95 AUXILIAR DE AGREGADURÍA AÉREA

0050957

No aplica

96 SECRETARIA(O)

0050967

0050966

97 TÉCNICO EN PERIODISMO

No aplica

0050976

98 TÉCNICO ADMINISTRATIVO

0050987

0050986

99 TÉCNICO EN ABASTECIMIENTO

0050997

0050996

No aplica

0051006

89

91

ASISTENTE DE ANALISTA DE SISTEMAS E
INFORMÁTICA

100 TÉCNICO EN CONTABILIDAD
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101 TÉCNICO EN PERSONAL

No aplica

0051016

102 TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN

No aplica

0051026

103 TÉCNICO EN RACIONALIZACIÓN

No aplica

0051036

104 TÉCNICO EN RELACIONES PÚBLICAS

No aplica

0051046

105 TÉCNICO BIBLIOTECARIO

No aplica

0051056

106 TÉCNICO EN ARCHIVO

No aplica

0051066

107 TÉCNICO EN ABOGACÍA

No aplica

0051076

108 TÉCNICO EN AUDITORÍA

No aplica

0051086

109 TÉCNICO EN ADUANAS

0051097

0051096

110 TÉCNICO DE ATENCIONES ABORDO

No aplica

0051106

111 TÉCNICO EN BANDA MILITAR

0051117

No aplica

TÉCNICO DE REABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE

No aplica

0051126

113 TÉCNICO DESPACHADOR DE VUELOS

0051137

0051136

114 TÉCNICO EN COMERCIALIZACIÓN

No aplica

0051146

115 TÉCNICO EN ECONOMÍA

No aplica

0051156

116 TÉCNICO EN FINANZAS

0051167

0051166

117 CAJERO

0051177

0051176

118 TÉCNICO EN ESTADÍSTICA

No aplica

0051186

119 TÉCNICO EN INFORMÁTICA

0051197

0051196

120 TÉCNICO EN CAPACITACIÓN

0051207

0051206

121 TÉCNICO EN RECREACIÓN Y DEPORTES

No aplica

0051216

122 TÉCNICO EN TRADUCCIÓN IDIOMAS

No aplica

0051226

123 TÉCNICO EN CONTROL DE CALIDAD

0051227

0051237

0051247

No aplica

125 TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO

No aplica

0051256

126 DIBUJANTE TÉCNICO

No aplica

0051266

112

7.
Régimen
Especial
(RE)
(P.Militar) y
6.
Servidores
Públicos de
Apoyo (SPAP)
(Personal
Civil
Técnico y
Auxiliar)

124

TÉCNICO EN CONTROL DEL MANTTO. AÉREO
Y CONEXOS
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127 TÉCNICO EN IMPRENTA

No aplica

0051276

128 TÉCNICO EN FOTOGRAFÍA

No aplica

0051286

129 TÉCNICO EN FOTOINTERPRETACIÓN

No aplica

0051296

130 TÉCNICO EN METEOROLOGÍA

0051307

No aplica

0051317

No aplica

132 TÉCNICO EN AEROFOTOGRAFÍA

0051327

No aplica

133 TÉCNICO EN GEODESIA

No aplica

0051336

134 TÉCNICO EN EQUIPOS DE COMUNICACIONES

0051347

No aplica

135 TÉCNICO EN EQUIPOS DE DEFENSA AÉREA

0051357

No aplica

136 TÉCNICO EN INTELIGENCIA

0051367

0051366

137 TÉCNICO EN SEGURIDAD

0051377

0051376

138 TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

0051387

No aplica

139 TÉCNICO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

No aplica

0051396

140 TÉCNICO EN ARMAMENTO

0051407

No aplica

0051417

0051416

142 TÉCNICO EN CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO

0051427

No aplica

143 TÉCNICO EN OPERACIONES AÉREAS

0051437

No aplica

144 TÉCNICO EN OPERACIONES ESPECIALES

0051447

No aplica

145 TÉCNICO EN OPERACIONES DE RESCATE

0051457

No aplica

0051467

005166

0051477

0051476

0051487

0051486

0051497

0051496

0051507

0051506

0051517

0051516

0051527

0051526

131

141

TÉCNICO EN MANTTO. DE EQUIPOS DE
METEOROLOGÍA

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE
AERONAVES

MECÁNICO DE ESTRUCTURAS
AERONÁUTICAS
MECÁNICO DE ACCESORIOS DE
147
COMBUSTIBLE
146

148 MECÁNICO DE MOTORES
MECÁNICO DE SISTEMA AERO AMBIENTAL Y
EQUIPO PERSONAL
MECÁNICO DE SISTEMAS NEUMO
150
HIDRÁULICOS
TÉCNICO EN MANTTO. DE SISTEMAS
151
ELECTRÓNICOS
TÉCNICO EN TRATAMIENTO Y
152
CONSERVACIÓN AERONAVES
149
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153 TÉCNICO EN LABORATORIO DE P.N.D.

0051537

0051536

154 TÉCNICO EN LABORATORIO QUÍMICO

No aplica

0051546

155 TÉCNICO EN METROLOGÍA

0051557

0051556

156 TÉCNICO SUPERVISOR DE TALLER

0051567

No aplica

157 TÉCNICO EN GALVANOPLASTIA

No aplica

0051576

158 TÉCNICO EN INGENIERÍA

No aplica

0051586

0051597

No aplica

160 TÉCNICO ELECTRICISTA

No aplica

0051606

161 TÉCNICO EN CONTROL DE PRODUCCIÓN

0051617

0051616

162 TÉCNICO ELECTRICISTA DE AERONAVES

0051627

0051626

TÉCNICO ELECTRICISTA DE VEHÍCULOS
MOTORIZADOS

0051637

0051636

164 MECÁNICO GENERAL

No aplica

0051646

165 MECÁNICO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

No aplica

0051656

0051667

0051666

167 MECÁNICO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

0051677

0051676

168 PLANCHADOR DE VEHÍCULOS

No aplica

0051686

169 SOLDADOR

No aplica

0051696

170 CHOFER

No aplica

0051706

171 PILOTO DE EMBARCACIÓN

No aplica

0051716

172 OPERADOR DE CALDEROS

No aplica

0051726

173 OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA

No aplica

0051736

174 OPERADOR DE EQUIPO MECÁNICO PESADO

No aplica

0051746

OPERADOR DE EQUIPOS DE CINE Y
TELEVISIÓN

No aplica

0051756

176 OPERADOR DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS

No aplica

0051766

177 OPERADOR DE MÁQUINA INDUSTRIAL

No aplica

0051776

178 TOPÓGRAFO

No aplica

0051786

159

163

166

175

TÉCNICO EN INFRAESTRUCTURA E
INSTALACIONES

MECÁNICO DE MOTORES DIESEL Y GRUPOS
ELECTRÓGENOS
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179 AUXILIAR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

No aplica

0051796

180 AUXILIAR DE PUBLICACIONES

No aplica

0051806

181 ADIESTRADOR DE CANES

No aplica

0051816

182 TÉCNICO AGROPECUARIO

No aplica

0051826

183 ARTESANO ALBAÑIL

No aplica

0051836

184 ARTESANO CARPINTERO

No aplica

0051846

185 ARTESANO GASFITERO

No aplica

0051856

186 ARTESANO PANADERO

No aplica

0051866

187 ARTESANO PELUQUERO

No aplica

0051876

188 ARTESANO PINTOR

No aplica

0051886

189 ARTESANO SASTRE

No aplica

0051896

190 ARTESANO TAPICERO

No aplica

0051906

191 ARTESANO ZAPATERO

No aplica

0051916

192 BARMAN

No aplica

0051926

193 CHEF

No aplica

0051936

194 COCINERO

No aplica

0051946

195 MAÎTRE

No aplica

0051956

196 TRABAJADOR DE SERVICIOS

No aplica

0051966

197 AUXILIAR DE MECÁNICA

No aplica

0051976

198 VIGILANTE

No aplica

0051986

No aplica

0051996

No aplica

0052006

No aplica

0052016

No aplica

0052026

No aplica

0052036

No aplica

0052046

199

TECNICO EN CONSERVACION Y
SERVICIOS

200 MECÁNICO DE PRODUCCIÓN

AUXILIAR ARTESANO : ALBANIL
CARPINTERO, GASFITERO, PINTOR
AUXILIAR ARTESANO: SASTRE,
202
TAPICERO, ZAPATERO, PELUQUERO
AUXILIAR DE TRATAMIENTO Y
203
CONSERVACIÓN DE AERONAVES
AUXILIAR DE REABASTECIMIENTO DE
204
COMBUSTIBLE
201
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7.
Régimen
Especial
(RE)
(Profesional
de la
Salud)

205 TRANSCRIPTOR PAD

No aplica

0052056

206 COUNTER

No aplica

0052066

207 PANADERO

No aplica

0052076

208 MÉDICO GENERAL

0052087

0052087

209 MÉDICO ESPECIALISTA

0052097

0052097

210 ODONTÓLOGO

0052107

0052107

211 OBSTETRIZ

No aplica

0052117

212 ENFERMERA

No aplica

0052127

213 QUÍMICO FARMACÉUTICO

0052137

0052137

214 BIÓLOGO

No aplica

0052147

215 QUÍMICO

No aplica

0052157

216 PSICÓLOGO

0052167

0052167

217 ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE

No aplica

0052177

218 MÉDICO VETERINARIO

No aplica

0052187

219 NUTRICIONISTA

No aplica

0052197

220 TECNÓLOGO MÉDICO

No aplica

0052207

221 TRABAJADORA SOCIAL

No aplica

0052217

222 TÉCNICO ESPECIALIZADO EN FISIOTERAPIA

No aplica

0052227

No aplica

0052237

224 TÉCNICO ESPECIALIZADO EN RAYOS "X"

No aplica

0052247

225 ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD

No aplica

0052257

226 MECÁNICO DE EQUIPO MÉDICO DENTAL

No aplica

0052267

227 OPERADOR DE EQUIPO MÉDICO

No aplica

0052277

228 TÉCNICO DENTAL

No aplica

0052287

229 TÉCNICO EN ENFERMERÍA

0052297

0052297

230 TÉCNICO EN FARMACIA

0052307

0052307

223

7.
Régimen
Especial
(Asistencial
de la
Salud)

TÉCNICO ESPECIALIZADO EN LABORATORIO
CLÍNICO
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7.
Régimen
Especial
(RE)
(Educación)

3.
Servidores
Públicos
Directivo
Superior
(SP-DS)

231 TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO

No aplica

0052317

232 TÉCNICO EN NUTRICIÓN

No aplica

0052327

233 TÉCNICO EN PRÓTESIS DENTAL

No aplica

0052337

234 TÉCNICO EN PRÓTESIS ORTOPÉDICA

No aplica

0052347

235 TÉCNICO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL

No aplica

0052357

236 TÉCNICO SANITARIO

0052367

0052367

237 TÉCNICO TERAPISTA

No aplica

0052377

238 AUXILIAR DE ENFERMERÍA

No aplica

0052387

239 AUXILIAR DE FARMACIA

No aplica

0052397

240 AUXILIAR DE LABORATORIO CLÍNICO

No aplica

0052407

241 AUXILIAR DE NUTRICIÓN

No aplica

0052417

242 AUXILIAR DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

No aplica

0052427

243 AUXILIAR DE TERAPISTA

No aplica

0052437

244 AUXILIAR DENTAL

No aplica

0052447

245 DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR

0052457

0052457

246 ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN

No aplica

0052467

247 DIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

No aplica

0052477

248 PROFESOR TITULAR

No aplica

0052487

249 AUXILIAR DE EDUCACIÓN

No aplica

0052497

No aplica

0052503

250

JEFE DEL ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

- 25 -

MAN. FAP 30-5
CAPITULO IV
1.- DESCRIPCIÓN DE CARGOS DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ
CARGO
COMANDANTE
GENERAL

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050017

Objetivo del Cargo
Tomar las decisiones estratégicas sobre las políticas
institucionales, asesoramiento al Ministro de Defensa sobre
Seguridad y Defensa Nacional, así como conducir la
entrenamiento y equipamiento del Componente Aéreo de
Armadas.

y objetivos
Políticas de
preparación,
las Fuerzas

Funciones Principales
a.- Aprobar, orientar y dirigir la Política General de la Institución para
elcumplimiento de la misión asignada.
b.- 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 la Política de Seguridad y Defensa Nacional, para
locual administra y ejecuta los recursos presupuestales asignados.
c.- Asesorar al Ministro de Defensa en el ámbito de su competencia.
d.- Asesorar al Ministro de Defensa en la adopción de políticas y acuerdos
internacionales, destinados a garantizar la Defensa Regional y la
Seguridad Hemisférica.
e.- Proponer al Ministro de Defensa la ejecución de políticas y acuerdos
internacionales, destinados a garantizar la Defensa Regional y la
Seguridad Hemisférica.
f.- Proponer al Ministro de Defensa iniciativas para la proyección y desarrollo
del ámbito aeroespacial peruano, Sistema de Protección Amazónico y
Nacional, así como otros sistemas en que participe la Fuerza Aérea
delPerú.
g.- Proponer al Ministerio de Defensa los requerimientos de bienes, servicios
y obras que requiere la Institución de acuerdo a su Plan Anual de Metas,
en concordancia con su Plan Anual de Contrataciones.
h.- Proponer al Ministerio de Defensa los bienes y servicios a ser
adquiridosbajo la modalidad de secreto militar.
i.- Integrar el Comité de Alto Mando del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas.
j.- Poner a disposición del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los
medios y recursos necesarios del ámbito de su competencia, para el
cumplimiento de los Planes de Seguridad y Defensa Nacional.
k.- Disponer los medios para la participación en el control del orden interno
de acuerdo con la normatividad legal vigente.
l.- Emitir las disposiciones correspondientes en el ámbito de su competencia
para contribuir a garantizar la independencia, la soberanía y la integridad
territorial de la República.
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m.- Formular y desarrollar la doctrina en el ámbito de su competencia.
n.- Formular, normar, coordinar, conducir y supervisar las políticas de
gestión institucional, requeridas para la preparación, formación,
capacitación,
especialización,
perfeccionamiento,
entrenamiento,
mantenimiento y equipamiento del Componente Aéreo de las Fuerzas
Armadas del Perú.
o.- Disponer y supervisar que se ejecuten las actividades para el control,
vigilancia y defensa del espacio aéreo del país.
p.- Disponer acciones para el adecuado desarrollo de las actividades de
inteligencia orientadas a la seguridad y defensa nacional en el ámbito de
su competencia.
q.- Disponer las acciones para la organización, entrenamiento y empleo de la
reserva aérea, así como supervisar las actividades relacionadas con la
movilización nacional en el ámbito de su responsabilidad, de acuerdo a ley.
r.- Disponer las acciones para desarrollar la investigación académica y
científico-tecnológica, orientadas a incrementar o renovar la capacidad
operacional de la Institución, a través de la transferencia tecnológica,
producción, coproducción y compensaciones industriales.
s.- Disponer la participación de la Fuerza Aérea del Perú en operaciones de
paz cuando sean requeridas.
t.- Disponer la participación de la Fuerza Aérea del Perú en la ejecución de
las Políticas de Estado en materia de seguridad y defensa nacional,
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ciencia y tecnología,
objetos arqueológicos e históricos, asuntos antárticos, asuntos
amazónicos y de protección del medio ambiente.
u.- Coordinar y supervisar la ejecución de actividades que contribuyan a la
interoperabilidad e interoperatividad, para el accionar conjunto de las
Fuerzas Armadas.
v.- Supervisar la participación de la Fuerza Aérea del Perú en ejercicios y
operaciones combinadas y multinacionales.
w.- Aprobar el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, en concordancia
con los lineamientos del Sector Defensa, así como supervisar su
permanente ejecución, evaluación y actualización.
x.- Ejecutar el presupuesto institucional como unidad ejecutora del
Ministerio de Defensa, de conformidad con la normatividad legal vigente.
y.- Disponer acciones para el desarrollo del soporte telemático y las
tecnologías de la información y comunicaciones, que garanticen enlaces
oportunos y seguros a los componentes operacionales y administrativos
de la Institución, en relación con la misión asignada.
z.- Disponer la participación de la Institución en la ejecución de acciones
cívicas y de apoyo social en coordinación con las entidades públicas
cuando corresponda.
aa.- Disponer acciones para la adecuada participación en Defensa Civil, en
casos de emergencia en zonas de desastre, aplicando los planes
institucionales de protección civil.
bb.- Disponer la ejecución de tareas en el ámbito de su responsabilidad
relacionadas a combatir actividades ilícitas, protección de recursos
naturales y del medio ambiente con Fuerzas Aéreas de países limítrofes,
en concordancia a acuerdos bilaterales y la normatividad vigente.
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cc.- Disponer las acciones para desarrollar las actividades relacionadas con
la ciencia del medio ambiente en el ámbito aeroespacial, con el fin de
contribuir al desarrollo nacional.
dd.- Disponer la ejecución de la política institucional en las relaciones con
otros organismos públicos y privados, sobre aquellos objetivos vinculados
al uso del espacio aéreo, normando y dirigiendo las actividades
relacionadas con los intereses aeroespaciales de la defensa nacional.
ee.- Disponer las acciones destinadas a promover e impulsar la industria
aeroespacial, a través de los servicios que administra.
ff.- Organizar, entrenar y emplear la reserva aérea.
gg.- Las demás que se señalen por ley
Requisitos
El cargo de Comandante General de la FAP, será desempeñado por un Oficial
General FAP de Armas, Comando y Combate, designado por el Presidente de
la República entre los tres (03) Tenientes Generales de mayor antigüedad en
el Escalafón de Oficiales en actividad, para lo cual no se considera, de ser el
caso, al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; otorgándosele
la denominación distintiva de General del Aire, mientras desempeñe el cargo.
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CARGO
JEFE DEL ESTADO
MAYOR GENERAL

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050027

Objetivo del Cargo
Realizar el planeamiento estratégico institucional, formular la programación y
supervisar la ejecución del presupuesto correspondiente, así como de la
supervisión de los objetivos institucionales y la evaluación de las metas de
gestión, para el logro de los mismos, en el corto, mediano y largo plazo. Elaborar
las políticas institucionales relativas a la protección y promoción de los intereses
de la Fuerza Aérea del Perú y asesorar en la toma de decisiones al Comandante
General en las diferentes áreas de su competencia.
Funciones Principales

a.- Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento del Estado Mayor General.
b.- Supervisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas por el
Comandante General.

c.- Preparar el planeamiento estratégico institucional.
d.- Ejecutar y supervisar la Política de Seguridad y Defensa Nacional, en el
ámbito de su competencia.

e.- Proponer la programación de su presupuesto en el marco de sus

competencias y en coordinación con el Ministerio de Defensa.
f.- Supervisar el cumplimiento de los objetivos institucionales y la evaluación de
las metas de gestión para el logro de los mismos en el corto, mediano y largo
plazo.
g.- Elaborar y proponer las políticas institucionales respecto a la protección y
promoción de los intereses de la Fuerza Aérea del Perú.
h.- Proponer la modernización y racionalización administrativa de laInstitución.
i.- Proponer las acciones destinadas a promover el desarrollo tecnológico, así
como proponer al Comandante General las compensaciones industriales de
interés institucional.
j.- Dirigir y supervisar el desarrollo de las fases del proceso presupuestario
institucional, de conformidad con la normatividad legal vigente y
disposiciones del Comandante General.
k.- Supervisar el desarrollo de las actividades económicas y financieras de la
Institución, de conformidad con la normatividad legal vigente y disposiciones
del Comandante General.
l.- Supervisar el desarrollo de las actividades de prevención e investigación de
accidentes, orientadas a la preservación de los recursos humanos y
materiales de la Institución.
m.- Proponer al Comandante General, los elementos de juicio para la toma de
decisiones de nivel institucional.
n.- Orientar la concepción sistémica organizacional y la gestión por procesos en
la Institución.
o.- Planear, organizar y supervisar el funcionamiento del Sistema de Comando
y Liderazgo de la Fuerza Aérea del Perú, de acuerdo a las disposiciones del
Comandante General.
p.- Administrar el Sistema de Planeamiento y Asesoramiento, y el de
Administración Financiera de la Fuerza Aérea del Perú, así como supervisar
los subsistemas y procesos del ámbito de su competencia.
q.- Proponer al Comandante General la Doctrina Básica de la Fuerza Aérea del
Perú para su aprobación.
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r.- Orientar la revisión y actualización de la doctrina institucional, así como
aprobar las doctrinas del nivel operacional.

s.- Formular, desarrollar y aplicar la doctrina institucional en el área de su

competencia.
t.- Orientar las actividades que contribuyan a la interoperabilidad e
interoperatividad para el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas.
u.- Preparar los planes institucionales de protección civil.
v.- Cumplir las regulaciones establecidas en el Sistema Nacional de
Presupuesto, el Sistema Nacional de Inversión Pública, el Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico y el Sistema de Modernización de la Gestión del
Estado, de aplicación en la Institución.
w.- Participar en la administración del Sistema Nacional de Endeudamiento, de
aplicación en la Institución.
x.- Las demás que le dicte el Comandante General y las señaladas por norma
expresa.
Requisitos
El cargo de Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, será desempeñado
por un Oficial General FAP del Grado de Teniente General, de preferencia, el que
sigue en antigüedad al Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, salvo
que se encuentre física o legalmente impedido para ejercer el cargo.
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CARGO
INSPECTOR GENERAL

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0050037

Objetivo del Cargo
Controlar, supervisar e investigar los asuntos militares, operacionales y
disciplinarios en el ámbito de su competencia, en concordancia con la
normatividad legal vigente.
Funciones Principales
a.- Supervisar, investigar y evaluar los asuntos militares, operacionales y
disciplinarios, proponiendo las acciones que resulten convenientes.
b.- Realizar inspecciones a los órganos y unidades orgánicas.
c.- Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas recomendadas.
d.- Realizar actividades y exámenes de control de carácter previo, simultáneo
y de verificación posterior, en relación a la gestión de los recursos, bienes
y operaciones de la Institución, así como supervisar la ejecución de sus
procesos internos.
e.- Formular las normas que resulten necesarias, para el eficaz
funcionamiento del régimen disciplinario.
f.- Liderar las acciones dispuestas por el Comandante General de la Fuerza
Aérea del Perú, en la lucha contra la corrupción y actuar como órgano
coordinador entre las unidades y dependencias.
g.- Normar las funciones de las Inspectorías del 3er. y 4to. nivel, las mismas
que tienen dependencia funcional con la Inspectoría General de la Fuerza
Aérea del Perú.
h.- Garantizar el funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Fuerza
Aérea del Perú.
i.- Garantizar el funcionamiento de las Oficinas de Asistencia al Personal del
Servicio Militar.
j.- Proporcionar asesoramiento a la Comandancia General en temas
específicos de su responsabilidad y en aquellos que le sean encomendados.
k.- Controlar el desarrollo de las capacidades fundamentales de la FAP.
l.- Las demás dispuestas por el Comandante General de la Fuerza Aérea del
Perú y las señaladas por norma expresa.
Requisitos
El cargo de Inspector General de la Fuerza Aérea del Perú, será desempeñado
por un Oficial General FAP del Grado de Teniente General, de preferencia, el
que sigue en antigüedad al Jefe del Estado Mayor General, salvo que se
encuentre física o legalmente impedido para ejercer el cargo.
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CARGO
SECRETARIO
GENERAL

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050047

Objetivo del Cargo
Proporcionar apoyo administrativo y asesoramiento al Comandante General
de la Fuerza Aérea del Perú, efectuando el estudio, preparación, tramitación
y archivo de la documentación oficial interna y externa con el fin de contribuir
a la gestión y toma de decisiones oportunas.
Funciones Principales
a.- Dar las instrucciones para la formulación, actualización y cumplimiento
de la normatividad de la FAP, con la finalidad de mantener actualizado en
forma permanente el Sistema de Archivo de la Institución.
b.- Emitir e implementar los lineamientos para la formulación de los planes,
programas, presupuestos y documentos, para que se realicen dentro de
los plazos establecidos.
c.- Gestionar la asignación y optimizar el uso de los recursos humanos,
materiales, económicos e infraestructura para el cumplimiento de la
misión de la Unidad.
d.- Autenticar la documentación y las Publicaciones Oficiales emitidas por el
Comandante General de la FAP, a fin de dar fe de su veracidad y legalidad.
e.- Supervisar la administración del personal de Edecanes FAP, asignados a
las diferentes entidades del Estado.
f.- Proponer los relevos de Edecanes cuando sea requerido, para desarrollar
las actividades pertinentes asignadas por los altos funcionarios del
Estado.
Requisitos
El cargo de Secretario General, será desempeñado por un Oficial General FAP
del grado de Mayor General FAP.
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CARGO
SUBJEFE DEL
ESTADO MAYOR
GENERAL

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050057

Objetivo del Cargo
Remplazar al Jefe del Estado Mayor General en su ausencia y asumir las
funciones de competencia del Estado Mayor General.
Funciones Principales
a.- Recibir, interpretar y hacer cumplir las órdenes y directivas del Jefe del
Estado Mayor General.
b.- Asistir al Jefe del Estado Mayor General en el diseño de los objetivos,
políticas y estrategias de la Institución.
c.- Apoyar al Jefe del Estado Mayor General en la conducción, supervisión y
control de las Unidades que componen el Estado Mayor General.
d.- Asistir al Jefe del Estado Mayor General en los asuntos institucionales y
extra-institucional que sean sometidos al Estado Mayor General.
e.- Coadyuvar al Jefe del Estado Mayor General en la elaboración de las
apreciaciones, estudios, recomendaciones y directivas pertinentes.
Requisitos
El cargo de Subjefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, será
desempeñado por un Oficial General FAP del Grado de Mayor General.
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CARGO
SUBINSPECTOR
GENERAL

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0050067

Objetivo del Cargo
Reemplazar en el cumplimiento de sus funciones al Inspector General en su
ausencia a fin de dar continuidad a la gestión en caso de ausencia.
Funciones Principales
a.- Supervisar la formulación de los planes, programas y directivas de
supervisión, investigación y control, así como las actividades propias de
la Inspectoría General, a fin de someterlas a la aprobación del Inspector
General.
b.- Coordinar la ejecución de las actividades de inspección de los Inspectores
de las diferentes áreas, antes, durante y después de las mismas, para
lograr su óptima realización.
c.- Revisar, coordinar y consolidar los informes de las inspecciones,
investigaciones, denuncias sobre violación de derechos humanos, quejas
y peticiones del personal militar y civil en actividad, a fin de someterlos a
la aprobación del Inspector General.
d.- Suscribir, decretar y/o autorizar los documentos que, de acuerdo con su
cargo, le delegue el Inspector General a fin de garantizar una óptima
gestión.
e.- Controlar el desarrollo de las actividades de competencia de la Unidad, a
fin de mantener informado al Inspector General de las novedades que
hubiere.
f.- Supervisar la ejecución de las acciones de control, de acuerdo con las
directivas del Inspector General, para el logro de una óptima gestión.
Requisitos
El cargo de Subinspector General, será desempeñado por un Oficial General
FAP, del Grado de Mayor General.
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CARGO
COMANDANTE DE
OPERACIONES

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0050077

Objetivo del Cargo
Conducir la preparación y el entrenamiento operativo, orientado a realizar
operaciones y acciones 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.
Funciones Principales
a.- Administrar el Sistema de Operaciones de la Fuerza Aérea del Perú, así
como supervisar los subsistemas y procesos en el área de su competencia.
b.- Ejecutar en el área de su competencia, las actividades que contribuyan a
la interoperabilidad e interoperabilidad para el accionar conjunto de las
Fuerzas Armadas.
c.- Coordinar las actividades requeridas para la participación de la
Institución en operaciones de paz, convocadas por la Organización de las
Naciones Unidas u otros organismos internacionales.
d.- Participar en los ejercicios y operaciones combinadas y multinacionales
que disponga la Superioridad.
e.- Determinar y asignar los medios aéreos requeridos para la presencia del
Estado peruano en el Continente Antártico.
f.- Realizar la preparación y desarrollo de la fuerza asignada, para el
cumplimiento de las funciones de la Fuerza Aérea del Perú.
g.- Dirigir el planeamiento, ejecución y supervisión de las actividades de
entrenamiento operativo.
h.- Dirigir y supervisar las operaciones y acciones de su competencia a nivel
nacional.
i.- Proporcionar información meteorológica que permita el desarrollo de las
operaciones y acciones de la Fuerza Aérea del Perú, en todo tiempo y
lugar.
j.- Participar a través de sus Unidades subordinadas en el control del orden
interno y en los estados de excepción, así como en las operaciones y
acciones de apoyo al desarrollo económico y social del país y la defensa
civil.
Requisitos
El cargo del Comandante de Operaciones, serádesempeñado por un Oficial
General FAP, de Armas, Comando y Combate,del grado de Teniente General.
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CARGO
COMANDANTE DE
CONTROL AEROESPACIAL

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0050087

Objetivo del Cargo
Conducir la preparación y el entrenamiento operativo orientados a realizar
operaciones de vigilancia, control y defensa aeroespacial, 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.
Funciones Principales
a.- Ejecutar en el área de su competencia, las actividades que contribuyan a
la interoperabilidad e interoperabilidad para el accionar conjunto de las
Fuerzas Armadas.
b.- Realizar el control, la vigilancia y la defensa del espacio aéreo del país, en
concordancia con la normatividad vigente.
c.- Participar en los ejercicios y operaciones combinadas y multinacionales
que disponga la Superioridad.
d.- Realizar la preparación y participación del personal de defensa aérea en
asuntos aeronáuticos con organismos nacionales y la organización de
aviación civil internacional.
e.- Promover la presencia de la Fuerza Aérea del Perú a través de oficinas
aeronáuticas en los aeropuertos y aeródromos a nivel nacional, que
permita ampliar la capacidad de control del tránsito aéreo.
f.- Realizar la preparación y desarrollo de la fuerza asignada, para el
cumplimiento de las funciones de la Fuerza Aérea del Perú.
g.- Dirigir el planeamiento, ejecución y supervisión de las actividades de
entrenamiento operativo de la defensa aérea.
h.- Establecer las necesidades operativas de la defensa aérea relacionadas
con el desarrollo de las capacidades fundamentales.
i.- Dirigir y supervisar las operaciones y acciones de su competencia a nivel
nacional.
j.- Intervenir en los estados de excepción y participar en el control del orden
interno, en el desarrollo económico y social del país, así como en las
acciones relacionadas con la defensa civil.
Requisitos
El cargo de Comandante de Control Aeroespacial, será desempeñado por un
Oficial General FAP, de Armas Comando y Combate, del grado de Teniente
General.
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CARGO
DIRECTOR GENERAL

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0050097

Objetivo del Cargo
- De Personal: Gestionar la obtención, desarrollo y retención del personal
necesario para proporcionar apoyo y sostenimiento de la fuerza; así como
el empadronamiento, entrenamiento, movilización y desmovilización del
personal de la reserva aérea.
- De Logística: Gestionar la logística de material, para el sostenimiento de
las capacidades fundamentales y operacionales de la Fuerza Aérea del
Perú, desarrollar actividades de investigación y desarrollo en el campo
aeroespacial, así como contribuir en el desarrollo económico y social del
país.
- De Educación y Doctrina: Gestionar la formación, capacitación,
especialización y perfeccionamiento del personal en aspectos doctrinarios,
académicos y administrativos, que garanticen el apoyo y sostenimiento de
la fuerza, mejoramiento continuo de la calidad, investigación e innovación
del personal de la Fuerza Aérea del Perú y la proyección a su entorno, en
los niveles y especialidades que requiere la Institución.
Funciones Principales
a.- Administrar el Sistema de Personal, Logística o de Educación y Doctrina
de la Fuerza Aérea del Perú, así como supervisar los subsistemas y
procesos del área de su competencia.
b.- Dirigir la formación y perfeccionamiento del personal de la Fuerza Aérea
del Perú, así como la capacitación, especialización y calificación, para el
desempeño de las funciones que demanda la Institución.
c.- Ejecutar en el área de su competencia, las actividades que contribuyan a
la interoperabilidad e interoperabilidad para el accionar conjunto de las
Fuerzas Armadas.
d.- Formular y mantener actualizado el Plan Estratégico Institucional en el
área de su competencia.
e.- Formular, desarrollar y difundir la doctrina institucional, acorde con la
visión, misión y objetivos institucionales de la Fuerza Aérea del Perú.
f.- Contribuir en el desarrollo de la capacidad fundamental de sostenimiento
y apoyo a la fuerza en combate, en el área de su competencia.
g.- Establecer estrategias y proponer normas para mantener el clima laboral
y fortalecimiento de la cultura organizacional de la Fuerza Aérea del Perú.
h.- Supervisar y controlar dentro del proceso de retención del personal de la
Fuerza Aérea del Perú, los servicios de salud, asistencia, bienestar y
religioso, determinando sus alcances, así como los derechos y
obligaciones.
i.- Establecer los lineamientos y supervisar las acciones de otorgamiento de
remuneraciones, beneficios, pensiones y asignaciones que le corresponda
al personal.
j.- Realizar las gestiones ante el Ministerio de Defensa, para el patrocinio del
personal militar de la Fuerza Aérea del Perú sometido a investigaciones o
procesos judiciales como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
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k.- Supervisar y controlar la ejecución de las actividades relacionadas con la

preparación, movilización y desmovilización del personal y/o bienes y
servicios de la reserva aérea, así como la captación de ciudadanos para el
servicio militar en el activo.
l.- Realizar las acciones de mantenimiento y equipamiento del componente
aéreo, para el sostenimiento y optimización de la gestión institucional.
m.- Supervisar las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías,
de la Institución, en el ámbito de su competencia.
n.- Proporcionar asesoramiento a la Comandancia General en temas
específicos de su responsabilidad y en aquellos que le sean
encomendados.
o.- Administrar el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
o Sistema Nacional de Abastecimiento, de aplicación en la Institución.
Requisitos
El cargo de Director General, serádesempeñado por un Oficial General FAP,
de Armas Comando y Combate, del grado de Teniente General.
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CARGO
SUBDIRECTOR
GENERAL

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0050107

Objetivo del Cargo
Reemplazar al Director General, en ausencia de éste y asumir sus funciones.
Funciones Principales
a.- Velar por la correcta organización, la disciplina y presentación del
personal de la Unidad.
b.- Coordinar, supervisar y controlar el cumplimiento de las metas y
objetivos, promoviendo la gestión por procesos e indicadores en la Unidad.
c.- Recibir, interpretar, cumplir y hacer cumplir las órdenes y directivas del
Director General.
d.- Asistir y orientar al Director General en asuntos del área de competencia
y en aquellos que le sean encomendados, con la finalidad de contribuir al
cumplimiento de la misión de Unidad.
e.- Asistir a las reuniones de trabajo que convoque el Director General y
emitir su pronunciamiento, así como resolver las consultas que le formule
sobre aspectos propios de su ámbito.
f.- Cumplir otras actividades inherentes a su cargo que le disponga el
Director General, de conformidad con la normatividad FAP, para lograr
los objetivos de la Unidad.
Requisitos
El cargo de Subdirector General, serádesempeñado por un Oficial General
FAP, del grado de Mayor General.
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CARGO

CLASIFICACIÓN

COMANDANTE DEL COMANDO
OPERACIONAL AÉREO (COA)

RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS

CÓDIGO

RE

0050117

Objetivo del Cargo
Formular directivas y planes de operaciones, dirigir, ejecutar las operaciones
conjuntas y acciones militares establecidas, supervisar el entrenamiento,
controlar y evaluar el cumplimiento de los planes de operaciones.
Funciones Principales
a.- Disponer, formular y presentar las directivas y planes de operaciones, para
aprobación del Comando Conjunto.
b.- Organizar el trabajo, distribuir y emplear en forma racional los recursos
humanos y materiales puestos a su disposición, así como mantener
actualizada la estructura orgánica de la Unidad, de acuerdo con las
disposiciones vigentes.
c.- Dirigir la ejecución de las operaciones, operaciones conjuntas y acciones
militares establecidas por el Comando Conjunto en los Planes de
Operaciones.
d.- Elaborar y presentar propuestas al Jefe del Comando Conjunto, sobre el
desarrollo de la infraestructura y requerimientos necesarios, para la
implementación y mantenimiento del Sistema de Comando y Control
Conjunto.
e.- Supervisar las actividades de entrenamiento de las Unidades bajo su mando,
verificando el cumplimiento de los planes.
f.- Mantener informado al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
sobre la situación del Comando Operacional Aéreo.
g.- Desarrollar los procesos de planeamiento de manera permanente, para
disponer de planes de operaciones actualizados, de acuerdo a la situación y
evolución de las posibles amenazas, en función a las directivas establecidas
por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
h.- Revisar y evaluar los planes operacionales vigentes, para la integración y
desarrollo conjunto.
Requisitos
El cargo de Comandante del Comando Operacional Aéreo serádesempeñado por
un Oficial General FAP, Armas Comando y Combate, del grado de Teniente
General.
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CARGO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

COMANDANTE DEL
COMPONENTE DE DEFENSA
AÉREA (CODA)

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050127

Objetivo del Cargo
Dirigir y conducir el Sistema de Defensa Aérea a nivel nacional, en
coordinación con los Comandos Operacionales y/o Especiales, así como
realizar el planeamiento estratégico en el ámbito de su competencia, en
armonía con las políticas establecidas por el Jefe del Comando Conjunto.
Funciones Principales
a.- Asesorar y asistir al Jefe del Comando Conjunto, en la determinación de
los objetivos, políticas y estrategias institucionales, en temas de su
competencia y en aquellos que le sean encomendados, así como en el
ejercicio del Comando.
b.- Realizar como Órgano de Ejecución del Comando Conjunto, el
planeamiento, coordinación, entrenamiento, supervisión y control de las
operaciones y acciones militares de las Fuerzas asignadas en el área de
su responsabilidad.
c.- Impartir las instrucciones y criterios para la formulación del
planeamiento estratégico en el ámbito de su competencia, en armonía con
las políticas establecidas por el Jefe del Comando Conjunto.
d.- Dirigir el Sistema de Alarma y Control de Aeronaves, proporcionando los
medios disponibles de Alarma Temprana.
e.- Integrar los Sistemas de Armas de Defensa Aérea de mediano y largo
alcance de las Fuerzas Armadas y determinar su empleo efectivo en
coordinación con los Comandos Operaciones y/o Especiales.
f.- Planificar, dirigir y coordinar el entrenamiento conjunto del personal del
Sistema de Defensa Aérea y los medios para la ejecución de las
operaciones de Control del Espacio Aéreo Nacional.
g.- Formular, actualizar y controlar los planes, programas y presupuesto de
la Unidad y supervisar su ejecución, así como asegurar la racionalización
de la estructura orgánica, normas y procedimientos correspondientes.
Requisitos
El cargo de Comandante del Componente Operacional de Defensa Aérea
(CODA), serádesempeñado por un Oficial General FAP, Armas Comando, del
grado de Teniente General.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
COMANDANTE GENERAL
DE ALA AÉREA

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050137

Objetivo del Cargo
Conducir la preparación y entrenamiento operativo de las fuerzas puestas a
su disposición, así como prever su adecuado equipamiento y mantenimiento,
para el cumplimiento de las operaciones y acciones que disponga la
Superioridad; participar en el control del orden interno y en los estados de
excepción, en el desarrollo económico y social del país y la defensa civil en su
jurisdicción.
Funciones Principales
a.- Ejercer el Comando del Ala Aérea y Comandante Regional de Defensa
Aérea del Centro, para el cumplimiento de la misión asignada.
b.- Organizar el planeamiento y conducir el entrenamiento de los Elementos
Operativos asignados, para dar cumplimiento a las Directivas emitidas
por el COFAP, COMOP, COMCA, DIGPE y DIGLO.
c.- Organizar el trabajo, distribuir y emplear racionalmente los recursos
humanos, materiales y financieros puestos a su disposición, así como
mantener actualizada la estructura del Ala Aérea, para dar cumplimiento
a las disposiciones vigentes.
d.- Dirigir y controlar la preparación, entrenamiento y conducción de las
Unidades Subordinadas, para dar cumplimiento a las disposiciones
vigentes.
e.- Proponer al Comandante de Operaciones de la FAP, el desarrollo de la
infraestructura y requerimientos necesarios, para la preparación,
implementación y desarrollo de la fuerza.
f.- Supervisar la preparación y ejecución del Programa de Prevención de
Accidentes de las Unidades bajo su mando, para verificar que se den
cumplimiento las disposiciones vigentes.
g.- Controlar el cumplimiento de los planes, programas, metas y presupuesto
de la Unidad de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, para
realizar las acciones correctivas que fueran necesarias.
h.- Mantener informado al Comandante de Operaciones de la FAP sobre la
situación del Ala Aérea, para dar cumplimiento a las disposiciones
vigentes.
Requisitos
El cargo de Comandante General de Ala Aérea, será desempeñado por un
Oficial General FAP, de Armas Comando y Combate, del grado de Mayor
General.
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MAN. FAP 30-5

CARGO

CLASIFICACIÓN

SECRETARIO GENERAL
ADJUNTO

RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0050147

Objetivo del Cargo
Mantener la unidad de mando y asumir las funciones dela SecretaríaGeneral
en ausencia del Secretario General, para dar continuidad a las políticas de
gestión.
Funciones Principales
a.- Recibir y hacer cumplir las disposiciones del Secretario General para el
eficiente funcionamiento de la Unidad.
b.- Asesorar al Secretario General en los asuntos concernientes a la
administración de la Unidad, a fin de brindar apoyo en la gestión de
comando.
c.- Cumplir las demás funciones específicas que le asigne el Secretario
General en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la legislación y
normatividad vigente, con la finalidad de dar continuidad al trabajo que
realiza la Unidad.
Requisitos
El cargo de Secretario General Adjunto, será desempeñado por un Oficial
Superior FAP, del grado de Coronel.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
AGREGADO AÉREO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050157

Objetivo del Cargo
Brindar servicio de naturaleza pública, relacionado a la seguridad y defensa,
en las diversas misiones diplomáticas y representaciones permanentes ante
organismos internacionales de las cuales el Perú forma parte; sujetándose a
la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y demás normas
internacionales que resulten aplicables.
Funciones Principales
a.- Asesorar al Jefe de la Misión Diplomática, cuando corresponda, en todos
aquellos casos en que se plantean problemas de carácter militar.
b.- Representar protocolarmente a las fuerzas armadas del país y como parte
integrante de la misión diplomática, en virtud de lo cual deberá en
muchas oportunidades acompañar al señor Embajador.
c.- Concurrir en representación del Embajador, cuando el motivo es de
carácter castrense y por designación de éste.
d.- Actuar de enlace a efectos de intercambiar información, así como también
coordinar la cooperación técnica y material en el país receptor.
e.- Recopilar información en forma lícita proveniente de diarios, revistas,
libros y conversaciones directas con miembros del personal militar del
Estado receptor y/o documentación de toda índole cedida por los mismos
a solicitud.
f.- Supervisar la confección de partes y pedidos de información, evaluación
de personas y otros elementos de información.
Requisitos
El cargo de Agregado Aéreo en el Exterior de la República, será desempeñado
por un Oficial General o Coronel FAPen situación de actividad, en
representación de la Institución y deberá tener por lo menos dos (02) años
antes de estar incurso en las causales para el pase al retiro previstas en los
artículos 45° y 46° de la Ley N° 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales
de las Fuerzas Armadas, modificado por el Decreto Legislativo N° 1143, y
tendrán los mismos derechos que el personal diplomático establecidos en la
norma que regula la materia.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
COMANDANTE DE
GRUPO AÉREO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050167

Objetivo del Cargo
Dirigir, ejecutar, supervisar y controlar las actividades operativas,
administrativas, logísticas y comerciales de la Unidad, de acuerdo con la
misión asignada.
Funciones Principales
a.- Planificar y organizar el trabajo, distribuir y emplear racionalmente los
recursos humanos y materiales puestos a su disposición, así como
mantener actualizada la estructura de la Unidad de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.
b.- Emitir directivas e instrucciones para la formulación de los planes,
programas y presupuesto anual de la Unidad.
c.- Conducir y supervisar la preparación y entrenamiento de las fuerzas
asignadas, para ejecutar las operaciones establecidas en los planes de
operaciones y de entrenamiento.
d.- Administrar con asesoramiento del Jefe de la Sección Planes y
Presupuesto EM-A5 y del Jefe del Departamento de Economía y Finanzas,
el presupuesto asignado a la Unidad, provenientes de las diferentes
fuentes de financiamiento (RO, RDR, otros).
e.- Asegurar el mantenimiento y operatividad del material aéreo, de defensa
aérea y de los equipos e infraestructura de la Unidad.
f.- Realizar las reasignaciones de personal entre los escuadrones,
departamentos y oficinas de la Unidad, de acuerdo a los requerimientos
del servicio y disponibilidad de personal
g.- Controlar el cumplimiento de los planes, programas, metas y presupuesto
de la Unidad de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes,
realizando las acciones correctivas que fueran necesarias.
h.- Administrar mancomunadamente con el Jefe del Departamento de
Economía y Finanzas los fondos asignados a la Unidad, así como los
generados por sus diversas actividades de productivas o servicios que
realiza.
i.- Formular, revisar, remitir y/o presentar el proyecto de presupuesto y plan
anual de contrataciones de la Unidad.
j.- Gestionar la obtención de recursos humanos materiales y financieros así
como distribuirlos en forma racional entre las dependencias de la Unidad.
k.- Controlar el cumplimiento de los dispositivos legales y normatividad de la
Institución para el logro de la misión de la Unidad.
Requisitos
El cargo de Comandante de Grupo Aéreo, será desempeñado por un Oficial
Superior FAP, del grado de Coronel de Armas Combate y Combate.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
COMANDANTE DE
GRUPO DE SERVICIOS

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050177

Objetivo del Cargo
Dirigir, ejecutar, supervisar y controlar las actividades operativas,
administrativas, logísticas y comerciales de la Unidad, de acuerdo con la
misión asignada.
Funciones Principales
a.- Planificar y organizar el trabajo, distribuir y emplear racionalmente los
recursos humanos y materiales puestos a su disposición, así como
mantener actualizada la estructura de la Unidad de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.
b.- Emitir directivas e instrucciones para la formulación de los planes,
programas y presupuesto anual de la Unidad.
c.- Conducir y supervisar la preparación y entrenamiento de las fuerzas
asignadas, para ejecutar las operaciones establecidas en los planes de
operaciones y de entrenamiento.
d.- Administrar con asesoramiento del Jefe de la Sección Planes y
Presupuesto EM-A5 y del Jefe del Departamento de Economía y Finanzas,
el presupuesto asignado a la Unidad, provenientes de las diferentes
fuentes de financiamiento (RO, RDR, otros).
e.- Asegurar el mantenimiento y operatividad del material aéreo, de defensa
aérea y de los equipos e infraestructura de la Unidad.
f.- Realizar las reasignaciones de personal entre los escuadrones,
departamentos y oficinas de la Unidad, de acuerdo a los requerimientos
del servicio y disponibilidad de personal
g.- Controlar el cumplimiento de los planes, programas, metas y presupuesto
de la Unidad de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes,
realizando las acciones correctivas que fueran necesarias.
h.- Administrar mancomunadamente con el Jefe del Departamento de
Economía y Finanzas los fondos asignados a la Unidad, así como los
generados por sus diversas actividades de productivas o servicios que
realiza.
i.- Formular, revisar, remitir y/o presentar el proyecto de presupuesto y plan
anual de contrataciones de la Unidad.
j.- Gestionar la obtención de recursos humanos materiales y financieros así
como distribuirlos en forma racional entre las dependencias de la Unidad.
k.- Controlar el cumplimiento de los dispositivos legales y normatividad de la
Institución para el logro de la misión de la Unidad.
Requisitos
El cargo de Comandante de Grupo de Servicios, será desempeñado por un
Oficial Superior FAP, del grado de Coronel de Armas, de la especialidad afín
con la naturaleza funcional de Unidad.

- 46 -

MAN. FAP 30-5

CARGO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

2DO. COMANDANTE DE
GRUPO DE SERVICIOS

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050187

Objetivo del Cargo
Dirigir, ejecutar, supervisar y controlar las actividades operativas,
administrativas, logísticas y comerciales de la Unidad, de acuerdo con la
misión asignada.
Funciones Principales
a.- Recibir, interpretar, cumplir y hacer cumplir las órdenes y directivas
emanadas por el Comandante de la Unidad.
b.- Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades y buen
funcionamiento de las dependencias de la Unidad.
c.- Velar por la correcta organización y buen funcionamiento de la Unidad,
así como por el cumplimiento del orden y disciplina del personal.
d.- Informar al Comandante de la Unidad sobre el cumplimiento de los
trabajos y llevar el control de los mismos.
e.- Asistir a las reuniones que le convoque el Comandante de la Unidad y
emitir su pronunciamiento, así como, resolver las consultas que le
formulen sobre aspectos propios de su ámbito.
f.- Controlar el cumplimiento de los dispositivos legales y la normatividad de
la Institución para el logro de la misión de la Unidad.
Requisitos
El cargo de 2do. Comandante de Grupo de Servicios, será desempeñado por
un Oficial Superior FAP del grado de Comandante de Armas, de la
especialidad afín con la naturaleza funcional de Unidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
COMANDANTE DE
BASE AÉREA

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050197

Objetivo del Cargo
Proporcionar el soporte logístico, seguridad y mantenimiento de las
instalaciones y áreas comunes de la Base, brindar el apoyo a las operaciones
aéreas, dar protección y seguridad al Alto Mando, organizar y ejecutar las
actividades protocolares de carácter institucional, así como participar en el
control del orden interno en los estados de excepción, participar en el
desarrollo económico y social del país y la defensa civil, en el ámbito de su
competencia.
Funciones Principales
a.- Emitir directivas e instrucciones para la formulación de los planes,
programas y presupuesto anual de la Base Aérea, en armonía con las
disposiciones legales vigentes e internas de la FAP.
b.- Formular y difundir las políticas de conducción del Comando de la Base
Aérea, controlando su cumplimiento.
c.- Organizar el trabajo, distribuir y emplear racionalmente los recursos
humanos y materiales puestos a su disposición, así como mantener
actualizada la normativa que regula la organización, estructura y
funcionamiento de la Base Aérea.
d.- Gestionar los recursos financieros con el asesoramiento del Jefe de la
Oficina de Economía y Finanzas y del Jefe del Departamento de Planes.
e.- Dirigir, supervisar y controlar el desarrollo de las actividades
programadas para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo
del material y equipamiento asignado para el cumplimiento de la misión
de la Base Aérea.
f.- Proporcionar el soporte logístico a los Destacamentos de las Unidades que
lo soliciten.
g.- Supervisar el cumplimiento del Programa de Prevención de Accidentes
vigente.
h.- Mantener
informado
al
Comandante
del
Ala
Aérea
que
corresponda/Comandante de Operaciones sobre las novedades que se
presenten en la Unidad.
Requisitos
El cargo de Comandante de Base Aérea será desempeñado por un Oficial
General o Superior FAP, de acuerdo con la jerarquía del órgano (Base Aérea)
en la estructura de la FAP.
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MAN. FAP 30-5
CARGO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

2DO. COMANDANTE DE
BASE AÉREA

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050207

Objetivo del Cargo
Mantener la continuidad del mando en la Unidad, asumiendo las funciones
del Comandante de la Base Aérea en ausencia de este.
Funciones Principales
a.- Emitir directivas e instrucciones para la formulación de los planes,
programas y presupuesto anual de la Base Aérea, en armonía con las
disposiciones legales vigentes e internas de la FAP.
b.- Velar por la correcta organización y buen funcionamiento de la Base
Aérea, para mantener el orden y disciplina del personal asignado.
c.- Recibir, interpretar, cumplir y hacer cumplir las órdenes y directivas
emanadas por el Comandante de la Base Aérea.
d.- Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades y buen
funcionamiento de las dependencias de la Base Aérea.
e.- Asistir a las reuniones de trabajo que convoque el Comandante de la Base
Aérea y emitir su pronunciamiento, así como resolver las consultas que
le formule en el área de su competencia.
f.- Informar al Comandante de la Base Aérea sobre el cumplimiento de los
trabajos programados y llevar el control de los mismos.
g.- Desarrollar otras actividades inherentes de su cargo, que le disponga el
Comandante de la Base Aérea, conforme con la normatividad FAP.
Requisitos
El cargo de 2do. Comandante de Base Aérea, será desempeñado por un Oficial
Superior FAP.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
DIRECTOR

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050217

Objetivo del Cargo
Asesorar y apoyar al Director General de quién depende, en la gestión de los
diferentes procesos y acciones administrativas en el área específica que le
corresponda.
Funciones Principales
a.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Director General que se
relacionan con la gestión administrativa.
b.- Organizar, programar y conducir el diseño, difusión y mejora continua de
los procesos en la Unidad.
c.- Prever y gestionar la obtención de los recursos humanos, materiales y
financieros que permitan la ejecución de las actividades programadas.
d.- Cumplir y hacer cumplir los dispositivos legales y normas internas de la
institución que regulen el desarrollo de las acciones administrativas.
e.- Controlar el cumplimiento de los planes y programas de la unidad, de
acuerdo con las normas y disposiciones reglamentarias.
f.- Revisar y presentar al EMGRA el Proyecto del Plan Operativo Anual (POA),
Plan Anual de Contrataciones (PAC) y demás documentos de gestión y
normativos de la Unidad.
g.- Emitir e implementar los lineamientos para la formulación de
Ordenanzas, Directivas, Manuales y otros documentos de gestión
institucional del área de su competencia.
h.- Mantener informado al Director General sobre las novedades que se
presenten en la Unidad.
Requisitos
El cargo de Director es desempeñado por un Oficial General o Coronel FAP
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MAN. FAP 30-5

CARGO
SUBDIRECTOR

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050227

Objetivo del Cargo
Reemplazar al Director en ausencia de éste y asumir sus funciones.
Funciones Principales
a.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del director, para el buen
funcionamiento de la Unidad.
b.- Ejercer la Jefatura del Departamento de Planes para cumplir con la
misión de la Unidad.
c.- Orientar, coordinar y controlar las actividades de su competencia y en
aquellos que le sean encomendados para lograr los objetivos de la Unidad.
d.- Supervisar la adecuada aplicación de la normativa legal y administrativa
vigentes, así como cautelar el orden y disciplina del personal asignado a
la Unidad.
e.- Convocar y presidir el Consejo Consultivo de Unidad y emitir las
conclusiones y recomendaciones pertinentes.
f.- Prever el apoyo logístico, presentando oportunamente al Director las
necesidades con las soluciones recomendadas.
g.- Asistir a las reuniones de trabajo que convoque el Director y emitir su
pronunciamiento, así como resolver las consultas que le formule sobre
aspectos propios de su ámbito.
h.- Mantener informado al Director del desarrollo de las actividades
operativas, administrativas, técnicas y financieras de competencia de la
Unidad.
i.- Desarrollar otras actividades inherentes al cargo que le disponga el
Director, de conformidad con la normatividad FAP.
Requisitos
El cargo de Subdirector, es desempeñado por un Oficial Superior FAPde la
especialidad afín con la naturaleza funcional de Unidad.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
ASESOR JURÍDICO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050237

Objetivo del Cargo
Asesorar en los aspectos legales y jurídicos relacionados con las
investigaciones preliminares que realicen la Inspectoría General y las
Unidades FAP, a fin de que éstas cumplan los requisitos exigidos para los
procesos administrativos.
Funciones Principales
a.- Mantener actualizado el cuadro de las investigaciones dispuestas por el
Inspector General, cuando el personal Superior, Subalterno, Tropa y/o
Civil incurra en faltas graves o muy graves, a fin de dar cumplimiento a
las disposiciones vigentes para los Órganos de Investigación
correspondientes.
b.- Supervisar el cumplimiento de plazos para los procesos de investigaciones
que tengan en curso las Unidades FAP y de la aplicación de sus
recomendaciones.
c.- Llevar a cabo Seminarios-Taller a todas las Inspectorías de las Unidades
FAP, sobre la aplicación de la Ley Nº 29131 “Ley del Régimen Disciplinario
de las Fuerzas Armadas”, modificatoria y Reglamento.
d.- Participar en la formulación de Decretos y Resoluciones que le sean
encomendados.
e.- Emitir opinión sobre los asuntos relacionados con la FAP que le sean
encomendados, referentes al Derecho Constitucional, Administrativo,
Laboral Público, Penal Común y Militar.
f.- Formular proyectos de informes, dictámenes, opiniones y otros, en los
asuntos que sean de su competencia.
g.- Interpretar las leyes, decretos supremos, resoluciones, ordenanzas y
demás normas legales que regulen los diferentes aspectos y situaciones
del personal FAP.
h.- Elaborar sugerencias para emitir, actualizar, modificar o dejar sin efecto
normas y reglamentaciones referente al personal FAP.
i.- Asesorar, supervisar y visar los contratos y convenios, salvaguardando
los intereses de la institución.
Requisitos
El cargo de Asesor Jurídico, será desempeñado por un Oficial Superior
FAPJurídico en situación de actividad.
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MAN. FAP 30-5
CARGO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

DIRECTOR EJECUTIVO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050247

Objetivo del Cargo
Dirigir, ejecutar, supervisar y controlar las actividades administrativas,
logísticas y comerciales de la Unidad, de acuerdo con la misión asignada.
Funciones Principales
a.- Planificar, organizar y ejecutar las acciones y programas, aprobadas por
la Junta de Administración de la Dirección Ejecutiva.
b.- Dirigir, ejecutar y controlar las actividades administrativas, económicas
y financieras de la Dirección Ejecutiva, en armonía con las disposiciones
legales y política interna de la FAP.
c.- Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de los planes, metas,
directivas y disposiciones emitidas por la Dirección Ejecutiva.
d.- Controlar el cumplimiento de los planes, programas y presupuesto de la
Unidad.
e.- Mantener actualizada la vigencia y contenido de las publicaciones
normativas del ámbito de su competencia.
f.- Formular las políticas, normas y lineamientos instructivos para el
desarrollo del planeamiento estratégico en el mediano y largo plazo.
g.- Formular y exponer el proyecto de presupuesto de la Dirección Ejecutiva
para la aprobación correspondiente.
h.- Formular y presentar los informes sustentatorios que sean requeridos por
la Junta de Administración o Inspectoría General.
i.- Ejercer la representación legal, judicial y administrativa de la Unidad, por
delegación expresa del presidente de la Junta de Administración.
j.- Informar a la Junta de Administración el desarrollo y avance de las
actividades propias de la Unidad.
Requisitos
El cargo de Director de Ejecutivo será desempeñado por un Oficial Superior
FAP del grado de Coronel.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
PROCURADOR
PÚBLICO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050257

Objetivo del Cargo
Ejercer la defensa jurídica de los derechos e intereses de la Fuerza Aérea del
Perú, conforme a la Constitución Política del Perú y a las normas del Sistema
de Defensa Jurídica del Estado. La Procuraduría Pública defiende a la
Institución ante los organismos jurisdiccionales y administrativos, así como
ante el Ministerio Público, Tribunal Arbitral y otros de similar naturaleza en
los que la Institución sea parte.
Funciones Principales
a.- Defender los asuntos del Estado ante cualquier Tribunal, Sala o Juzgado
de los diferentes distritos Judiciales de la República.
b.- Analizar y distribuir los documentos recibidos por la Procuraduría al
personal a su cargo, disponiendo las acciones pertinentes.
c.- Impulsar acciones destinadas a la consecución de la reparación civil y su
ejecución. Asimismo, participar en los procesos de colaboración eficaz.
d.- Ofrecer medios probatorios y solicitar a la autoridad competente la
realización de actos de investigación, sin menoscabo de las funciones y
acciones que corresponda al Ministerio Público como Titular de la acción
penal.
e.- Requerir a toda Institución Pública la información, documentos,
antecedentes e informes necesarios y colaboración para la defensa
jurídica del Estado, fundamentando su pedido en cada caso.
f.- Delegar facultades a los abogados a su cargo, a través de escrito simple.
g.- Prestar declaración preventiva, pudiendo delegar excepcionalmente a los
abogados a su cargo.
h.- Representar al Estado y defender los intereses de la Fuerza Aérea del Perú
ante los órganos jurisdiccionales y administrativos, así como ante el
Ministerio Público, Policía Nacional, Tribunal Arbitral, Centro de
Conciliación y otros de similar naturaleza en los que el Estado es parte.
Requisitos
El cargo de Procurador Público, será desempeñado por un Oficial Superior
FAP Jurídico, designado Procurador mediante Resolución Suprema, el cual
depende administrativamente de la Comandancia General.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
PROCURADOR
PÚBLICO ADJUNTO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050267

Objetivo del Cargo
Representar al Estado y defender los intereses de la Fuerza Aérea del Perú
ante los órganos jurisdiccionales y administrativos, así como ante el
Ministerio Público, Policía Nacional, Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación
y otros de similar naturaleza en los que el Estado es parte.
Funciones Principales
a.- Analizar y distribuir en el personal a su cargo los documentos remitidos
a la PROCU, de las Unidades de la FAP, Ministerio Público, Policía
Nacional, Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación, Poder Judicial,
Tribunal Supremo Militar Policial, Tribunal Constitucional y otros de
similar naturaleza.
b.- Impulsar acciones destinadas a la consecución de la reparación civil y su
ejecución. Asimismo, participar en los procesos de colaboración eficaz.
c.- Ofrecer medios probatorios y solicitar a la autoridad competente la
realización de actos de investigación, sin menoscabo de las funciones y
acciones que corresponda al Ministerio Público como Titular de la acción
penal.
d.- Requerir a toda Institución Pública la información, documentos,
antecedentes, e informes necesarios y colaboración para la defensa
jurídica del Estado, fundamentando su pedido en cada caso.
e.- Delegar facultades a los abogados a su cargo, a través de escritos simple.
f.- Prestar declaración preventiva, pudiendo delegar excepcionalmente a los
abogados a su cargo.
g.- Defender los asuntos del Estado ante cualquier Tribunal, Sala o Juzgado
de los diferentes distritos judiciales de la Republica.
Requisitos
El cargo de Procurador Público Adjunto será desempeñado por un Oficial
Superior FAP Jurídico, del grado de Comandante.
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MAN. FAP 30-5
CARGO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

COMANDANTE DE
AGRUPAMIENTO AÉREO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050277

Objetivo del Cargo
Dirigir, ejecutar, supervisar y controlar las actividades operativas,
administrativas y logísticas del Agrupamiento Aéreo, de acuerdo con la misión
asignada.
Funciones Principales
a.- Planificar, organizar e impartir las políticas generales de conducción del
Agrupamiento Aéreo.
b.- Organizar el trabajo, distribuir y emplear racionalmente los recursos
humanos y materiales puestos a su disposición, así como mantener
actualizada la estructura orgánica del Agrupamiento Aéreo, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes
c.- Gestionar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros
asignados a la Unidad.
d.- Proporcionar el soporte logístico a los Destacamentos de las Unidades y/o
aeronaves que lo soliciten.
e.- Supervisar y controlar la ejecución de las actividades del Programa
Operativo Anual de la Unidad, promoviendo y aplicando estándares de
calidad.
f.- Participar en la ejecución de actividades de acción cívica y representar al
Comandante General de la FAP en ceremonias protocolares, de
competencia de la Institución.
Requisitos
El cargo de Comandante de Agrupamiento Aéreo, será desempeñado por un
Oficial Superior FAP, del grado de Comandante FAP.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
2DO. COMANDANTE DE
AGRUPAMIENTO AÉREO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050287

Objetivo del Cargo
Reemplazar al Comandante de Agrupamiento Aéreo en ausencia de éste y
asumir sus funciones.
Funciones Principales
a.- Cumplir y hacer cumplir las órdenes y disposiciones del Comandante
para el eficiente funcionamiento de la Unidad.
b.- Supervisar el trabajo de las diferentes reparticiones de la Unidad
c.- Mantener informado al Comando sobre el avance de las metas
d.- Nombrar al personal necesario e idóneo en las dependencias,
priorizando el área de trabajo, antigüedad y especialidad, así como
nominar doble asignación de funciones.
Requisitos
El cargo de 2do. Comandante de Agrupamiento Aéreo, será desempeñado por
un Oficial Superior FAP, del grado de Mayor.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
JEFE DE
DESTACAMENTO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050297

Objetivo del Cargo
Dirigir, supervisar y controlar las actividades administrativas, logísticas y
operativas del Destacamento Aéreo, de acuerdo con la misión asignada.
Funciones Principales
a.- Planificar, ejecutar los Planes Tácticos y de Entrenamiento dispuestos,
según Directivas emitidas por el escalón inmediato superior.
b.- Emitir directivas e instrucciones para la formulación de los planes,
programas y presupuesto anual del Destacamento Aéreo.
c.- Gestionar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros
puestos a disposición del Destacamento Aéreo.
d.- Supervisar el registro, análisis y evaluación de la información aeronáutica
correspondiente al sector de responsabilidad del Servicio PIA.
e.- Gestionar las reservas del espacio aéreo solicitadas por las Instituciones
Armadas y Policía Nacional.
f.- Mantener informado al escalón inmediato superior, sobre el cumplimiento
de sus disposiciones y el funcionamiento del Destacamento Aéreo.
g.- Representar a la Fuerza Aérea, cuando se le requiera, en las actividades
que realicen Instituciones Civiles y Militares de la localidad.
Requisitos
El cargo de Jefe de Destacamento Aéreo, será desempeñado por un Oficial
Superior FAP, del grado de Mayor.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
COMANDANTE DE
ESCUADRÓN

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050307

Objetivo del Cargo
Proveer el apoyo en mantenimiento orgánico y de base al material aéreo y
conexo, así como a los equipos del Grupo Aéreo, destinadas a proporcionar el
apoyo logístico requerido por la Unidad de combate para el cumplimiento de
su misión.
Funciones Principales
a.- Intervenir en el planeamiento y programación de las actividades que se
relacionen con el Escuadrón.
b.- Proporcionar el apoyo logístico de los servicios requeridos a las
dependencias del Grupo Aéreo
c.- Preparar e incrementar los conocimientos técnicos, instrucción y
entrenamiento, del personal bajo su mando.
d.- Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas, órdenes y
disposiciones reglamentarias, relacionadas con los servicios bajo su
mando.
e.- Elaborar y presentar propuestas de inversión de las partidas asignadas al
Escuadrón.
f.- Controlar el funcionamiento de sus dependencias, impartiendo las
órdenes y disposiciones para el desarrollo de las actividades competentes.
g.- Mantener el material de vuelo en condiciones operativas, para su entrega
a los Escuadrones y Escuadrillas de Enlace y Rescate Aéreo.
h.- Proponer la asignación y rotación del personal de acuerdo a su
especialidad y capacitación.
i.- Participar en el planeamiento y programación de las actividades
específicas de competencia del Escuadrón.
j.- Administrar el personal bajo su cargo, así como velar por su bienestar y
seguridad durante el cumplimiento de sus labores.
k.- Dirigir, supervisar y controlar el funcionamiento de instalaciones,
equipos, redes y conexos del Escuadrón.
l.- Mantener informado al Escalón superior (Comandante/Director) sobre el
cumplimiento de los trabajos asignados al Escuadrón.
Requisitos
El cargo de Comandante de Escuadrón, será desempeñado por un Oficial
Superior de Armas.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
COMANDANTE DE
ESCUADRILLA AÉREA

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050317

Objetivo del Cargo
Planear, organizar, coordinar, conducir, supervisar y controlar las
operaciones aéreas, para alcanzar los niveles de eficiencia requeridos para las
Operaciones Aéreas.
Funciones Principales
a.- Emitir directivas e instrucciones para la formulación de los planes,
programas y presupuesto anual de la Base Aérea, en armonía con las
disposiciones legales vigentes e internas de la FAP.
b.- Controlar el entrenamiento de cada tripulación aérea y asegurar su
operatividad para cumplir operaciones aéreas en todo tiempo y lugar.
c.- Organizar a las tripulaciones aéreas de acuerdo a sus habilidades y
destrezas para el cumplimiento de las operaciones aéreas asignadas.
d.- Cumplir con las instrucciones operativas del Escuadrón Aéreo (Dpto. de
Operaciones y Dpto. Táctico) para el cumplimiento de la misión.
e.- Recibir del Escuadrón de Mantenimiento las aeronaves con sus equipos
en condiciones operativas conforme al tipo de misión a realizar; así
como entregarlos al término de la misión y reportar las novedades
presentadas para velar por la seguridad en la ejecución de operaciones
aéreas de la escuadrilla.
f.- Realizar el seguimiento y resultado de la misión al departamento de
Operaciones y Táctico.
Requisitos
El cargo de Comandante de Escuadrilla Aérea, será desempeñando por un
Oficial Superior FAP, de Armas Comando y Combate.
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MAN. FAP 30-5
CARGO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

JEFE DE INSPECTORIA
REGIONAL

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050327

Objetivo del Cargo
Efectuar inspecciones en concordancia con el Plan Anual aprobado, así como
aquellas que fueren dispuestas por la Inspectoría General.
Funciones Principales
a.- Formular el Plan Anual de Inspecciones de acuerdo a las normas
establecidas, para su aprobación por el Comandante General del Ala
Aérea.
b.- Remitir a la Inspectoría General el Plan Anual de Inspecciones del Ala
Aérea, para su revisión y control respectivo.
c.- Informar al Comandante/Director/Jefe de la Unidad FAP respecto al
resultado de la acción de control efectuada, indicando las
recomendaciones del caso para la adopción de las medidas correctivas
pertinentes.
d.- Efectuar el seguimiento correspondiente a la implementación de las
acciones correctivas derivadas de las acciones de control, verificando la
adopción de las medidas correctivas a las deficiencias en los plazos
previstos.
e.- Comunicar oportunamente al Comandante General del Ala Aérea,
cualquier perturbación a su autonomía y/o falta de colaboración del
personal de las áreas y dependencias evaluadas.
f.- Asesorar prudentemente y sin carácter vinculante al Comandante
General del Ala Aérea, para mejorar los procedimientos, prácticas e
instrumentos de control.
g.- Verificar el levantamiento de las observaciones emitidas por los Órganos
de Control de nivel superior, cuando las hubiere.
h.- Remitir copia del Informe de Inspección a la Inspectoría General dentro
de los 10 días posteriores a la ejecución de la acción de control.
Requisitos
El cargo de Jefe de inspectoría Regional, será desempeñado por un Oficial
Superior FAP, del Grado de Coronel.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
JEFE DE PRISIÓN
MILITAR

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050337

Objetivo del Cargo
Dirigir las actividades administrativas, económicas y financieras de
competencia de la Prisión Militar, en armonía con las normas legales vigentes
y política establecida por la superioridad para el internamiento y resguardo
del personal militar que cumple sentencia judicial con privación de la libertad.
Funciones Principales
a.- Emitir las directivas e instrucciones necesarias para la formulación de los
planes, programas y presupuestos de la Unidad, así como efectuar su
propuesta y sustentación al escalón inmediato superior.
b.- Organizar el trabajo y mantener racionalizada la estructura orgánica de
la Unidad, así como las normas y procedimientos de acuerdo con las
disposiciones vigentes en la FAP.
c.- Gestionar la obtención de los recursos humanos, materiales, económicos
y financieros y distribuirlos en forma racional entre las dependencias de
la Unidad.
d.- Controlar, evaluar, retroalimentar y realizar la mejora continua de los
procesos para el mejor funcionamiento de la Unidad.
e.- Dirigir al personal bajo su mando, optimizando su rendimiento para el
mejor cumplimiento de sus funciones.
f.- Supervisar que se otorgue la asistencia y servicios de bienestar al personal
en calidad de interno o recluido.
g.- Coordinar permanentemente los aspectos de seguridad y funcionamiento
de las instalaciones bajo su responsabilidad y/o custodia.
Requisitos
El cargo de Jefe de Prisión Militar, será desempeñado por un Oficial
SuperiorFAP, de Armas Especialista.
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MAN. FAP 30-5
GO
JEFE DE ESTADO
MAYOR

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050347

Objetivo del Cargo
Asesoraral Comandante General de Ala Aérea, de Grupo Aéreo, de Unidad, en
lo concerniente al planeamiento y desarrollo de las actividades operativas,
administrativas, técnicas y financieras de competencia de la Unidad.
Funciones Principales
a.- Formular, proponer y sustentar al Comandante dela Unidad el Plan
Operativo Anual (POA), Presupuesto Inicial de Apertura (PIA),
Presupuesto Inicial Modificado (PIM), Plan Anual de Contrataciones(PAC)
y Proyectos de Inversión Pública (PIP), para el cumplimiento de las metas
administrativas.
b.- Formular el planeamiento operativo y el entrenamiento de los elementos
operativos dela Unidad (Ala Aérea, Grupo Aéreo), en función al
cumplimiento de la misión y a las directivas emitidas.
c.- Formular y proponer al Comandante General de Ala Aérea, de Grupo
Aéreo, el Plan de Trabajo Anual de la Unidad, Planes y Directivas, para el
desarrollo de las actividades operativas y administrativas de las Fuerzas
Asignadas.
d.- Supervisar el cumplimiento de los Planes y Programas de Entrenamiento,
Instrucción y Administrativos de la Unidad.
e.- Recibir, interpretar, cumplir y hacer cumplir las directivas y órdenes del
Comandante delaUnidad.
f.- Velar por la correcta organización y buen funcionamiento dela
organización, así como por el cumplimiento del deber, disciplina y
presentación del personal asignado a la Unidad.
g.- Supervisar que se otorgue la asistencia y servicios de bienestar al personal
en calidad de interno o recluido.
h.- Coordinar permanentemente los aspectos de seguridad y funcionamiento
de las instalaciones bajo su responsabilidad y/o custodia.
Requisitos
El cargo de Jefe de Estado Mayor, será desempeñado por un OficialSuperior
FAP, de Armas Comando y Combate, del grado de Coronel o Comandante, de
acuerdo con la jerarquía del órgano (Unidad FAP) en la estructura
organizacional FAP.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
JEFE DE
DEPARTAMENTO

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PUBLICO
EJECUTIVO

SIGLAS

CÓDIGO

RE
SP-EJ

0050357
0050354

Objetivo del Cargo
Gestionar los recursos humanos y materiales y asignados a la unidad
orgánica, para la realización de las actividades y trabajos programados de la
Unidad.
Funciones Principales
a.- Formular y plantear los Objetivos, Metas y Actividades que deben ser
considerados en el Planeamiento Operativo Anual (POA) de la Unidad.
b.- Supervisar el desarrollo de las actividades económicas, financieras,
contables y de ejecución presupuestaria de la Unidad.
c.- Organizar y/o mantener actualizada la estructura orgánica del
Departamento, según las disposiciones del Comandante de la Unidad y
las regulaciones vigentes.
d.- Programar y coordinar la capacitación de carácter técnico al personal del
Departamento.
e.- Controlar el inventario de mobiliario, equipos y materiales asignados al
Departamento.
f.- Mantener informado al Comandante/Director de la Unidad sobre el
cumplimiento de las actividades del área de su competencia.
g.- Realizar el seguimiento y control de la ejecución de los procesos en el
departamento, sistematizar los resultados y elaborar los informes
respectivos.
Requisitos
El cargo de Jefe de Departamento, será desempeñado por un Oficial, Técnico
o Suboficial FAP, de acuerdo con la jerarquía de la unidad orgánica en la
estructura de la FAP, o por un Servidor Civil Profesional con:
- Título profesional o grado de bachiller universitario, en una especialidad
afín al cargo.
- Capacitación especializada en el área.
- Amplia experiencia en cargos similares.
- Experiencia en conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
JEFE DE OFICINA

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PUBLICO
EJECUTIVO

SIGLAS

CÓDIGO

RE
SP-EJ

0050367
0050364

Objetivo del Cargo
Gestionar los recursos humanos y materiales y asignados a la unidad
orgánica, para la realización de las actividades y trabajos programados de la
Unidad.
Funciones Principales
a.- Formular planes, programas y presupuestos, de acuerdo con la política y
lineamientos establecidos por el Comandante, Director o Jefe de la
Unidad.
b.- Formular el Plan Anual de Actividades de competencia de la Oficina.
c.- Programar y coordinar las actividades que realiza la Oficina.
d.- Formular directivas e impartir instrucciones, en forma verbal o por
escrito, para el desarrollo de las actividades de competencia de la Oficina.
e.- Formular la Memoria Anual de la Oficina para formar parte de la memoria
anual de la Unidad.
f.- Determinar los requerimientos de personal, materiales y equipos, para su
solicitar su asignación e inclusión en los respectivos anteproyectos de
presupuesto.
g.- Mejorar los procesos, procedimientos, prácticas e documentos de gestión
que correspondan al área de su competencia.
h.- Supervisar y controlar el cumplimiento de las actividades, metas de
gestión y adecuado funcionamiento de la Oficina.
i.- Informar al Comandante/Director/jefe de la Unidad sobre el
cumplimiento de las actividades realizadas.
Requisitos
El cargo de Jefe de Oficina, será desempeñado por un Oficial, Técnico o
Suboficial FAP, de acuerdo con la jerarquía de la unidad orgánica en la
estructura de la FAP, o un Servidor Civil profesional con:
Título profesional o grado de bachiller universitario, en una especialidad
afín al cargo.
Capacitación especializada en el área.
Amplia experiencia en cargos similares.
Experiencia en conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
JEFE DE SECCIÓN

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS

CÓDIGO

RE
SP-ES

0050377
0050375

Objetivo del Cargo
Programar, organizar, coordinar y dirigir la ejecución de las actividades
administrativas u operativas que le competen a la Sección.
Funciones Principales
a.- Evaluar y priorizar la atención oportuna a los pedidos o trabajos
solicitados a la Sección.
b.- Realizar la distribución de los recursos materiales, equipos y otros medios
requeridos para la ejecución de las actividades de la Sección.
c.- Conducir, supervisar y controlar las actividades asignadas al personal
bajo su mando.
d.- Supervisar las instalaciones o área de trabajo de la Sección para detectar
riesgos potenciales de incidentes, accidentes o incendios.
e.- Llevar un adecuado control del inventario de bienes y materiales de la
Sección y/o de las instalaciones de la Unidad.
f.- Mantener informado al jefe inmediato sobre la situación de la Sección.
g.- Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones,
equipos y medios asignados.
h.- Verificar la conexión y el funcionamiento de las redes de cómputo
existentes.
i.- Controlar la disciplina militar, obligaciones y derechos del personal en
general.
j.- Formular los diversos Partes de Situación Diaria de Personal, así como
administrar la documentación de los legajos de personal y de educación
del personal.
k.- Resguardar la documentación clasificada y no clasificada en los archivos
correspondientes para asegurar su manipulación no autorizada.
Requisitos
El cargo de Jefe de Sección, será desempeñado por un Oficial, Técnico o
Suboficial FAP, de acuerdo con la jerarquía de la unidad orgánica en la
estructura de la FAP, o por un Servdior Civil profesional con:
- Título profesional o grado de bachiller universitario, en una especialidad
afín al cargo.
- Capacitación especializada en el área.
- Experiencia en conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
JEFE DE SECCIÓN DE
ESTADO MAYOR

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050387

Objetivo del Cargo
EM-A1 PERSONAL.-Gestionar y coordinar la aplicación de las normas y los
procedimientos del Sistema de Personal de la FAP. Asesorar en el
planeamiento y asignación de puestos, en la distribución de carga laboral y
proponer medidas de racionalización de los recursos humanos en las
Unidades FAP.
Funciones Principales
a.- Gestionar los recursos humanos de la Unidad, dando cumplimiento las
normas, disposiciones y reglamentaciones vigentes.
b.- Planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades de
administración de personal.
c.- Administrar los recursos humanos de la Unidad, velando por su empleo,
desarrollo, educación, bienestar, intendencia y salud.
d.- Asesorar al Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Unidad, en los
asuntos relacionados al planeamiento de recursos humanos de la Unidad.
e.- Formular y mantener actualizado el Cuadro para Asignación de Personal
(CAP), para contar con la información referente a los requerimientos de
personal.
f.- Formular y proponer las directivas y documentos de gestión de la Unidad,
para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas.
g.- Formular y proponer programas de capacitación y entrenamiento, para
operativos y administrativos de la Unidad.
h.- Formular y mantener actualizado el Plan de Movilización, el Plan de Doble
Asignación de Funciones y cuadro de reemplazos.
i.- Controlar y mantener la moral y disciplina, así como las obligaciones y
derechos de acuerdo a las normas y disposiciones vigentes.
j.- Promover, a través de la capellanía, las actividades de orden moral y
religioso.
k.- Implementar las normas de seguridad y salud del personal en el trabajo,
supervisar y controlar su cumplimiento.
l.- Controlar e informar la situación diaria del personal de la Unidad.
m.- Atender y dar respuesta a la documentación administrativa del área de
su responsabilidad decretadas por el Comandante de la Unidad.
Requisitos
El cargo de Jefe de Sección deEstado Mayor EM-A1, será desempeñado por
un Oficial Superior o Subalterno FAP, de la especialidad de personal, de
acuerdo con la jerarquía de la unidad orgánica en la estructura de la FAP.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
JEFE DE SECCIÓN DE
ESTADO MAYOR

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050387

Objetivo del Cargo
EM-A2 INTELIGENCIA.-Planear, organizar, coordinar, conducir, supervisar
y controlar, las actividades de inteligencia y contrainteligencia, para detectar,
identificar y neutralizar riesgos en el área de responsabilidad de la Unidad.
Funciones Principales
a.- Establecer las políticas de trabajo, dirigir, supervisar y controlar las
actividades de la Sección, para el cumplimiento de la misión a la Unidad.
b.- Organizar y dirigir las actividades del subsistema de Inteligencia, para
mantener informado al Jefe del Estado Mayor.
c.- Asesorar al Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Unidad, en los
asuntos de inteligencia, contrainteligencia, operaciones psicológicas y de
información.
d.- Revisar y analizar los diferentes documentos de Inteligencia, para
determinar los riesgos de seguridad que podrían atentar contra el
personal, material e instalaciones de la Unidad.
e.- Proporcionar la información de inteligencia necesaria a los Escuadrones
Aéreos y de Defensa Aérea, para la toma de decisiones.
f.- Evaluar las amenazas e informar al Comandante de la Unidad, para
prevenir la sorpresa estratégica, táctica o técnica por parte del enemigo.
g.- Formular los EEIs y ONIs necesarios para el cumplimiento de las
operaciones.
h.- Realizar la búsqueda de información y efectuar el procesamiento inicial
de las informaciones obtenidas, tanto de fuente abierta como secreta,
para producir inteligencia a las dependencias que la requieran.
i.- Formular y mantener actualizado el Cuaderno de Trabajo de Inteligencia
de la Unidad.
j.- Mantener actualizada la información sobre el accionar subversivo y del
tráfico ilícito de drogas (TID) en el ámbito de responsabilidad.
k.- Proporcionar en forma inmediata al Comandante y al Jefe de Estado
Mayor, la información de interés para la marcha de la Unidad, tanto en
el frente externo como en el frente interno.
l.- Formular y mantener actualizada la Carta de Situación, Hoja de Trabajo
de Búsqueda y los documentos de Inteligencia y Contrainteligencia que
corresponden a su nivel.
m.- Emitir las directivas e instrucciones para la preparación y entrenamiento
de las tripulaciones de inteligencia que intervienen en las Operaciones de
Inteligencia Aérea, en los frentes interno y externo.
Requisitos
El cargo de Jefe de Sección de Estado Mayor EM-A2, será desempeñado por
un Oficial Superior o Subalterno FAP, de la especialidad de inteligencia y de
acuerdo con la jerarquía de la unidad orgánica en la estructura de la FAP.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
JEFE DE SECCIÓN DE
ESTADO MAYOR

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS

CÓDIGO

RE

0050387

Objetivo del Cargo
A-3 OPERACIONES: Planear, organizar, coordinar, conducir, supervisar y
controlar las operaciones aéreas y de defensa aérea, para alcanzar los niveles
de eficiencia requeridos para las Operaciones Aéreas y de Defensa Aérea.
Funciones Principales
a.- Asesorar al Jefe de Estado Mayor y Comandante de la Unidad, en asuntos
relacionados con las Operaciones Aéreas, Defensa Aérea, Operaciones
SAR y en todo lo relacionado al empleo de la fuerza, tendientes al
cumplimiento de la misión de la Unidad.
b.- Planificar, organizar dirigir y supervisar la ejecución de las tareas
realizadas por las Unidades orgánicas del área de operaciones.
c.- Revisar y reajustar la organización y equipamiento de los Escuadrones y
sus dependencias, de acuerdo a la normatividad vigente, proponiendo las
modificaciones necesarias.
d.- Formular los planes y programas de entrenamiento anual del personal en
Operaciones Aéreas y Fuerzas Especiales; controlar el avance del PDE y
los niveles de eficiencia operativa; así como, el Programa General de
Instrucción (PGI) de acuerdo a las directivas de entrenamiento vigentes.
e.- Dar las directivas, establecer procedimientos y conducir las operaciones,
dando cumplimiento los protocolos de seguridad establecidos en marco
de la Ley Nº 30339.
f.- Asumir las funciones y responsabilidades de coordinación en la
activación del Sistema de Búsqueda, para cumplir las misiones
asignadas.
g.- Formular las directivas de entrenamiento, los Planes y las Órdenes de
Operaciones.
h.- Conducir la preparación y desarrollo de las tripulaciones de defensa
aérea, para cumplir las operaciones y acciones militares dispuestas por
el Alto Mando.
i.- Supervisar al Escuadrón de Radares a fin de que remita la Inteligencia
obtenida con los radares al Comando Aeroespacial, para las acciones
correspondientes.
j.- Dirigir, supervisar y controlar el trabajo desarrollado por las diferentes
divisiones que conforman la Sección.
k.- Brindar el apoyo requerido y asistencia ante las emergencias y/o
desastres de diversos niveles, originados por fenómenos naturales o
provocados por la actividad del hombre.
Requisitos
El cargo de Jefe de Sección de Estado Mayor EM-A3, será desempeñado por
un Oficial Superior o Subalterno FAP, de la especialidad de Armas Comando
y Combate, y de acuerdo con la jerarquía de la unidad orgánica en la
estructura de la FAP.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
JEFE DE SECCIÓN DE
ESTADO MAYOR

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS

CÓDIGO

RE

0050387

Objetivo del Cargo
A-4 MATERIAL: Planear, coordinar, supervisar y controlar los aspectos de
logística, relacionados con las operaciones aéreas, defensa aérea y de fuerzas
especiales, para los destacamentos involucrados en las operaciones.
Funciones Principales
a.- Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas y actividades
de abastecimiento, mantenimiento, transporte e infraestructura de la
Unidad.
b.- Mantener el archivo de publicaciones técnicas de la Unidad y de los
Escuadrones y Dependencias subordinadas.
c.- Asesorar al Jefe del Estado Mayor y Comando de la Unidad, en el
planeamiento logístico para el cumplimiento de los planes y programas
relacionados con las operaciones aéreas.
d.- Dirigir la preparación y formulación de los planes y programas logísticos
de material aéreo, de defensa aérea y terrestre para las operaciones, de
conformidad con las normatividad vigente.
e.- Determinar los requerimientos de material de todas las clases, excepto la
Clase I, para el mantenimiento del material aéreo, de defensa aérea y
terrestre.
f.- Formular la Apreciación de Material y el Anexo de Material a los Planes
de Operaciones.
g.- Supervisar y controlar las existencias de material en las diferentes clases
(III, III-A, V-A, V y V-DA) a fin de mantener los niveles de stock
establecidos.
h.- Consolidar los requerimientos de material de las Unidades subordinadas,
para la formulación del plan logístico del área de material.
i.- Mantener actualizada en forma permanente la información del área de
material en el Sistema de Comando y Control (SICOC).
Requisitos
El cargo de Jefe de Sección de Estado Mayor EM-A4, será desempeñado por
un Oficial Superior o Subalterno FAP, de la especialidad de abastecimiento y
de acuerdo con la jerarquía de la unidad orgánica en la estructura de la FAP.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
JEFE DE SECCIÓN DE
ESTADO MAYOR

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050387

Objetivo del Cargo
A-5 PLANES Y PRESUPUESTO: Asesorar al Jefe de Estado Mayor o al
Comandante de la Unidad, en lo relacionado a la formulación, ejecución y
control del Plan Operativo Institucional (POI), Presupuesto institucional de
Apertura (PIA), y Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Unidad.
Funciones Principales
a.- Formular los objetivos y metas de corto plazo, así como supervisar la
formulación de los planes, programas y presupuestos anuales para su
cumplimiento.
b.- Dirigir las actividades relacionadas al Proceso de Planeamiento Operativo
y Administrativo de Corto Plazo para cumplir con los procedimientos
descritos en la Directiva FAP 17-3.
c.- Planear, supervisar y controlar la ejecución del presupuesto asignado por
toda la fuente de financiamiento.
d.- Coordinar las actividades de planeamiento y programación con las demás
Unidades orgánicas, para la formulación del anteproyecto de presupuesto
de la Unidad.
e.- Proponer políticas y métodos de trabajo, a fin de racionalizar los recursos
humanos, materiales y económicos de la Unidad y aplicar las normas de
racionalización en la estructura orgánica y en la confección de
documentos normativos de la Unidad.
f.- Dirigir la ejecución de estudios económicos financieros para generar valor
dentro de escenarios de incertidumbre siempre que se encuentre
orientados al cumplimiento de los Objetivos establecidos en las Directivas
FAP 17-1 y 17-2.
g.- Dirigir las actividades relacionadas a la formulación del Plan Anual de
Contrataciones (PAC), para el cumplimiento de las metas corto plazo.
h.- Dirigir la elaboración de perfiles y estudios de factibilidad de proyectos de
inversión, cuando las circunstancias del mercado lo exijan.
i.- Elaborar y conducir las exposiciones informativas relacionadas con la
gestión de la Unidad.
j.- Coordinar con las dependencias a fin de formular y mantener actualizado
el Plan de Trabajo y PAC de la Unidad.
k.- Evaluar cada mes la ejecución de los planes y presupuestos de la Unidad;
así como el cumplimiento de las Metas y Objetivos correspondientes.
l.- Elaborar la Memoria Anual de la Unidad.
Requisitos
El cargo de Jefe de Sección de Estado Mayor EM-A5, será desempeñado por
un Oficial Superior o Subalterno FAP, de la especialidad relacionada con el
área de su competencia y de acuerdo con la jerarquía de la unidad orgánica
en la estructura de la FAP.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
JEFE DE SECCIÓN DE
ESTADO MAYOR

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS

CÓDIGO

RE

0050387

Objetivo del Cargo
A-6 COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA: Planear, organizar, coordinar y
conducir las actividades relacionadas a las Comunicaciones e Informática en
la Unidad.
Funciones Principales
a.- Mantener
permanentemente
actualizado
la
Apreciación
de
Comunicaciones y Electrónica, para el adecuado equipamiento en el
cumplimiento de las operaciones que disponga la superioridad.
b.- Asesorar al Comandante de la Unidad y al Jefe de Estado Mayor, en los
aspectos relacionados con la administración del personal y material, las
comunicaciones y electrónica, guerra electrónica e informática para la
toma de decisiones.
c.- Gestionar la provisión, operación, mantenimiento y seguridad de los
sistemas de información y comunicaciones de todo el componente aéreo.
d.- Participar en las actividades de planeamiento conjunto con otros
Institutos Armados, a fin de tener actualizado y vigente los PP/OO en
caso que disponga la superioridad su activación.
e.- Supervisar y controlar la seguridad de las comunicaciones y electrónica
e informática de la Unidad.
f.- Formular directivas de operaciones, de acuerdo con las directivas
emitidas por el Director de Telemática, sobre el empleo de las capacidades
y servicios de los sistemas de comunicaciones.
g.- Supervisar la operación y disponibilidad de las redes y sistemas de
comunicación, así como proponer la capacitación del personal de
Comunicaciones y Electrónica.
h.- Conducir la ejecución de los ejercicios de comunicaciones acordes con los
planes operacionales, evaluando los resultados y proponiendo las
recomendaciones respectivas.
i.- Establecer los requerimientos de medios electrónicos e informáticos, así
como gestionar su adquisición, reposición o modernización.
j.- Revisar y actualizar permanentemente los planes de operaciones de su
nivel, constatando que estén orientados al cumplimiento de la misión de
la Unidad.
k.- Mantener actualizado los inventarios de los equipos existentes de
comunicaciones y electrónica, así como directorios e indicativos de los
usuarios de los diferentes servicios.
Requisitos
El cargo de Jefe de Sección de Estado Mayor EM-A6, será desempeñado por
un Oficial Superior o Subalterno FAP, de la especialidad de comunicaciones
y electrónica, y de acuerdo con la jerarquía de la unidad orgánica en la
estructura de la FAP.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
JEFE DE SECCIÓN DE
ESTADO MAYOR

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS

CÓDIGO

RE

0050387

Objetivo del Cargo
A-7 DOCTRINA, INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO: Asesorar al Jefe de
Estado Mayor de la Unidad, en la toma de decisiones en el área de
entrenamiento e instrucción de las tripulaciones aéreas y de defensa aérea.
Funciones Principales
a.- Formular y supervisar el programa y actividades de entrenamiento de
vuelo, en simuladores y entrenadores de vuelo.
b.- Planear, dirigir y controlar el entrenamiento en Operaciones Aéreas, de
Defensa Aérea, Fuerzas Especiales y de Salvamento y Rescate.
c.- Dirigir y supervisar el cumplimiento de la Directiva de Entrenamiento
COMOP 55-1.
d.- Formular documentos normativos y diseñar formularios a ser usados en
la Unidad, de acuerdo a los procesos que se ejecutan a fin de lograr la
eficiencia y eficacia en los éstos.
e.- Llevar el control del avance del Programa de entrenamiento (PDE) y
cumplimiento de las misiones para los pilotos.
f.- Ejecutar y conducir la preparación y desarrollo de las tripulaciones de
Defensa Aérea, para fortalecer la capacidad de cumplir las operaciones y
acciones militares en el ámbito de responsabilidad.
g.- Supervisar y controlar la evaluación fisiológica de las tripulaciones
aéreas, así como el examen médico especializado para el personal de las
Fuerzas Especiales.
h.- Evaluar y controlar el cumplimiento de los Planes de Instrucción y
Entrenamiento del Personal de Defensa Aérea a nivel nacional.
i.- Llevar los legajos de operaciones del personal que realiza actividades
aéreas, así como del personal de Fuerzas Especiales.
j.- Llevar la estadística de los aspectos del entrenamiento operativo.
Requisitos
El cargo de Jefe de Sección de Estado Mayor EM-A7, será desempeñado por
un Oficial Superior o Subalterno FAP, de la especialidad de Armas Comando,
y de acuerdo con la jerarquía de la unidad orgánica en la estructura de la
FAP.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
JEFE DE SECCIÓN DE
ESTADO MAYOR

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS

CÓDIGO

RE

0050387

Objetivo del Cargo
A-8 OPERACIONES PSICOLÓGICAS E INFORMACIÓN: Asesorar al Jefe de
Estado Mayor Y Comandante de la Unidad, en los asuntos relacionados con
el planeamiento y conducción de las Operaciones Psicológicas e Información.
Funciones Principales
a.- Prever, organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades
relacionadas con las Operaciones Psicológicas (OPSIC) de la Unidad.
b.- Gestionar los recursos humanos, económicos y materiales, para la
ejecución de las operaciones de información en el área de responsabilidad
de la Unidad.
c.- Planear, organizar, dirigir y supervisar la preparación y ejecución de las
Operaciones de Información en apoyo a los Planes de Operaciones de la
Unidad.
d.- Analizar y evaluar las informaciones de los medios de comunicación
social, de opinión pública y otros medios de comunicación del área de su
competencia.
e.- Formular proyectos normativos y de modificación de la organización
(Ordenanza FAP 20-20) con Exposición de Motivos, cuando se le requiera.
f.- Recolectar y explotar las informaciones, tanto del frente externo como
interno, para formular y mantener actualizadas las Apreciaciones de
Operaciones Sicológicas e Información de la Unidad.
g.- Realizar estudios de investigación y racionalizar los procedimientos
técnicos y administrativos, así como proponer las correcciones a las
operaciones llevadas a cabo.
h.- Mantener coordinación con otras Instituciones Armadas a fin ejecutar las
operaciones de información, analizar y emitir recomendaciones y
disposiciones para alcanzar los objetivos previstos.
i.- Controlar la preparación de las Unidades componentes del Sistema de
Defensa Aérea supervisando los procedimientos establecidos respecto a
las Operaciones de Información.
Requisitos
El cargo de Jefe de Sección de Estado Mayor EM-A8, será desempeñado por
un Oficial Superior o Subalterno FAP, de la especialidad relacionada con el
área de su competencia y de acuerdo con la jerarquía de la unidad orgánica
en la estructura de la FAP.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
JEFE DE POSTA
MÉDICA

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS

CÓDIGO

RE

0050397

Objetivo del Cargo
Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades asistenciales
y administrativas de la Posta FAP.
Funciones Principales
a.- Formular el Plan Operativo Anual, la memoria anual y evaluar el avance
de metas y objetivos.
b.- Mantener la buena imagen del servicio que presta ante la población del
área o localidad en la que se sitúa.
c.- Establecer normas y procedimientos, y supervisar el cumplimiento de los
protocolos de atención en salud.
d.- Supervisar y controlar el cumplimiento de las Directivas vigentes y POVs
que corresponden a la Posta de Salud.
Requisitos
El cargo de Jefe de Posta Médica, será desempeñado por un Oficial Superior
o Subalterno FAP Médico, del grado de Capitán o Mayor.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
JEFE DE SERVICIO
MÉDICO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050407

Objetivo del Cargo
Planear, organizar, dirigir y dar atención integral y complementaria, referente
al tratamiento de pacientes con problemas de salud, con la participación
coordinada de los órganos competentes.
Funciones Principales
a.- Proporcionar atención a u otro servicio de salud en caso de emergencia,
a toda persona que acuda en su demanda.
b.- Coordinar con otras Unidades orgánicas involucradas en el proceso de
atención en salud de pacientes, en emergencia y cuidados críticos, para
la adecuada y oportuna intervención especializada.
c.- Realizar la evaluación y tratamiento de pacientes en situación de
emergencia o grave compromiso de la salud y de la vida.
d.- Promover la salud, prevenir riesgos y daños, proteger y recuperar la salud
y rehabilitar las capacidades del paciente, en el ámbito de su
especialidad.
e.- Proponer, ejecutar y evaluar protocolos y procedimientos de atención
médica especializada, odontológica y de medicina general.
f.- Verificar y controlar la operatividad del instrumental, equipos y ropa que
se utiliza diariamente en el Centro de Salud/Quirúrgico.
g.- Supervisar y controlar el desenvolvimiento en el trabajo del personal a su
cargo, retenes y limpieza del mobiliario disponible.
Requisitos
El cargo de Jefe de Servicio Médico, será desempeñado por un Oficial Superior
o Subalterno FAP Médico, del grado de Capitán o Mayor.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
COMANDANTE DE
PUESTO DE COMANDO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050417

Objetivo del Cargo
Administrar y asegurar la información proporcionada por los órganos
operativos, logísticos, de inteligencia y otros que fueran necesarios, a través
de los sistemas de información, comunicación y sensores, requerida para la
toma de decisiones en los procesos de planeamiento y control operacional de
la FAP.
Funciones Principales
a.- Mantener la infraestructura para el almacenamiento de la información en
forma segura y confiable.
b.- Realizar ejercicios operativos y funcionales basados en los nuevos
conceptos de comando y control.
c.- Desarrollar e implementar sistemas de información de carácter
operacional con la finalidad de brindar soporte tecnológico al
planeamiento y conducción de las operaciones aéreas.
d.- Realizar la reingeniería de procesos que soporte las aplicaciones
informáticas del Sistema de Comando y Control de la FAP, con el fin de
satisfacer los nuevos requerimientos operacionales para el cumplimiento
de las funciones de la FAP.
e.- Elaborar e implementar políticas de seguridad de la administración de la
base de datos durante el empleo de las aplicaciones del Sistema de
Comando y Control de la FAP.
f.- Mantener la operatividad de la infraestructura tecnológica, así como
asegurar la interconexión con los Centros de Comando y Control de las
Unidades FAP y del Sistema de Comando y Control Conjunto.
g.- Conducir y controlar las actividades de competencia de la Unidad, en
armonía con la política establecida por la Superioridad y las normas y
reglamentaciones vigentes.
h.- Emitir directivas e instrucciones para la formulación de los planes,
programas, metas y presupuesto de la Unidad.
i.- Proporcionar al COMOP, COMCA, COA y CODA la información
actualizada por los órganos rectores de áreas funcionales (DIGLO, DIGPE,
DIFAP, DITEL y sus Unidades dependientes), para el planeamiento,
conducción, supervisión y control de las operaciones.
j.- Presentar al COMOP y EMGRA los requerimientos presupuestales con el
fin de mantener operativos los medios asignados al Puesto de Comando
FAP.
k.- Gestionar la obtención de los recursos humanos, materiales y financieros
para cumplir las metas programadas según lo establecido en el Programa
Director de Operaciones.
l.- Asistir a las reuniones de trabajo que convoque el Comandante de
Operaciones y emitir su pronunciamiento, así como resolver las consultas
que le formule en el área de su competencia.
Requisitos
El cargo de Comandante del Puesto de Comando FAP, será desempeñado por
un Oficial Superior FAP del grado de Coronel de Armas Comando, en situación
de actividad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
2DO. COMANDANTE DE
PUESTO DE COMANDO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050427

Objetivo del Cargo
Reemplazar al Comandante del PCFAP y asumir sus funciones en ausencia
de éste.
Funciones Principales
a.- Recibir, interpretar y hacer cumplir las órdenes y directivas del
Comandante del PCFAP.
b.- Coordinar con los Jefes de los Departamentos del PCFAP, las acciones
necesarias para la ejecución de las actividades inherentes a su área.
c.- Velar por la correcta organización y buen funcionamiento del PCFAP, así
como por el cumplimiento del deber, disciplina y presentación del
personal asignado.
d.- Coordinar los aspectos relacionados a la conservación de las instalaciones,
así como aquellos referidos a la Prevención de Accidentes, Servicios y
Seguridad del PCFAP.
Requisitos
El cargo de 2do. Comandante del Puesto de Comando FAP, será desempeñado
por un Oficial Superior FAP de Armas Comando, del grado de Comandante.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
JEFE DE PUESTO DE
COMANDO REGIONAL

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050437

Objetivo del Cargo
Asesorar al Comandante General del Ala Aérea, conducir, controlar y absolver
las consultas que se le formulen sobre aspectos del Puesto de Comando
Regional.
Funciones Principales
a.- Formular y mantener actualizada la documentación de gestión y la que
rige el funcionamiento del Puesto de Comando.
b.- Verificar la actualización permanente de la información, carga y registro
de los datos operativos, coordinando con las respectivas Unidades
dependientes del Ala Aérea.
c.- Coordinar con el Puesto de Comando Central el entrenamiento del
personal del Ala Aérea y de sus Unidades dependientes a fin de mantener
un adecuado nivel de utilización del Sistema.
d.- Coordinar y ejecutar ejercicios operativos, simulados y reales en
coordinación con sus Unidades dependientes y con las demás Unidades
interconectadas al Sistema.
e.- Informar al Comandante General del Ala Aérea las novedades que se
presenten en el Puesto de Comando Regional.
Requisitos
El cargo de Jefe de Puesto de Comando Regional, será desempeñado por un
Oficial Superior FAP, de Armas Comando.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
JEFE DE CENTRAL DE
INTELIGENCIA

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050447

Objetivo del Cargo
Planear, dirigir y controlar las actividades de inteligencia y comunicaciones
(COMINT), necesarias para el cumplimiento de los roles y misiones de la FAP,
del ámbito externo “E” e interno “I”.
Funciones Principales
a.- Impartir políticas y fijar metas para alcanzar los objetivos establecidos en
el área de Inteligencia de Comunicaciones (COMINT), supervisando su
cumplimiento.
b.- Organizar el trabajo y mantener actualizado la estructura orgánica,
normas y procedimientos de la Central.
c.- Disponer y dirigir la ejecución de las Operaciones COMINT, de acuerdo a
las Directivas de la DIFAP y CINAT, determinando sus prioridades, plazos
y cronogramas de ejecución.
d.- Controlar el cumplimiento de los planes, programas y presupuesto de la
Central, de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, realizando
las acciones correctivas que fueran necesarias.
e.- Efectuar la evaluación primaria de las informaciones obtenidas y
formular la documentación pertinente, para la difusión de la información.
f.- Evaluar y/o proponer el uso de nuevos equipos o sistemas que amplíen
el desarrollo de las actividades de radio-interceptación, necesarios para
la obtención de información.
g.- Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para el buen
funcionamiento de la Central.
h.- Evaluar al personal bajo su mando que desempeñe sus funciones
administrativas y operativas.
i.- Informar al Comandante del Centro de Inteligencia Aerotécnica (CINAT)
sobre los asuntos relevantes del ámbito externo “E”, así como de la
situación de la Central.
Requisitos
El cargo de Jefe de Central de Inteligencia, será desempeñado por un Oficial
Superior FAP, de la especialidad de inteligencia.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
JEFE DE HANGAR

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0050457

Objetivo del Cargo
Gestionar los recursos humanos, materiales y tecnológicos para el buen
funcionamiento del hangar de aeronaves.
Funciones Principales
a.- Elaborar la planificación y programación de trabajos, según lo indicado
en las Órdenes de Trabajo, para su seguimiento y control.
b.- Ejecutar y controlar el programa de mantenimiento de aeronaves, de
acuerdo a lo establecido por el Jefe del Departamento de Aeronaves.
c.- Supervisar y visar la situación diaria del personal, el formato de
inspección por procesos, coordinando la inspección final de control de
calidad.
d.- Reportar al jefe inmediato el avance del cumplimiento de las Órdenes de
Trabajo asignadas al Hangar.
Requisitos
El cargo de Jefe de Hangar, será desempeñado por un Técnico
Supervisor/Inspector FAP de la especialidad de Mantenimiento de Aeronaves.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
JEFE DE DIVISIÓN

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PÚBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS

CÓDIGO

RE
SP-ES

0050467
0050465

Objetivo del Cargo
Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas
con el desarrollo de los programas de trabajo de la División.
Funciones Principales
a.- Recibir los bienes adquiridos de acuerdo a la Orden de Compra-Guía de
Internamiento, bienes transferidos y donados, con la respectiva Nota de
Entrada de Almacén; y, actualizar las tarjetas de control visible.
b.- Confección de Pecosas, despacho de materiales de almacén.
c.- Prever y coordinar el abastecimiento de requerimientos de materiales,
suministros e insumos necesarios para la ejecución de los trabajos
asignados.
d.- Elaborar y emitir el planeamiento de las horas hombre y los programas
de trabajo, para cumplir con los plazos y contratos solicitados por los
clientes.
e.- Controlar el desempeño del personal de la División y presentar
mensualmente el avance de los indicadores establecidos.
f.- Registrar en el sistema de información, formatos de solicitud de material
y servicios requeridos.
g.- Verificar y registrar la recarga de combustible y lubricantes a los
vehículos de la Unidad.
h.- Supervisar el mantenimiento y reparación de las instalaciones, así como
de los muebles y enseres de la División.
i.- Elaborar el Parte Diario de Situación de Personal (PDSP) y roles de la
rutina diaria establecida, para el control de asistencia y consolidación de
las situaciones del personal.
Requisitos
El cargo de Jefe de División, será desempeñado por un Técnico o Suboficial
FAP de la especialidad relacionada con el campo ocupacional en el que se
desempeñe, o por un Servidor Civil rpfesional o técnico con:
- Título profesional de nivel universitario o Instituto Superior Tecnológico.
- Alguna experiencia en cargos similares
- Experiencia en conducción de personal
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MAN. FAP 30-5

CARGO
JEFE DE TALLER

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0050477

Objetivo del Cargo
Organizar y disponer de personal de diferentes especialidades, con la finalidad
de producir bienes y o servicios de competencia del taller.
Funciones Principales
a.- Formular los requerimientos y pedidos de material, a fin de dar
cumplimiento a las diferentes solicitudes y/u órdenes de trabajo
recibidas.
b.- Supervisar las tareas y actividades que realiza el personal a su mando,
para que los trabajos se desarrollen de manera oportuna en los plazos
establecidos.
c.- Mantener actualizado el archivo de órdenes técnicas y modificaciones,
divulgando la información de interés técnico.
d.- Verificar que el personal a su mando aplique las reglas de seguridad y
use equipos de protección personal, durante el desarrollo de las
actividades productivas.
e.- Verificar el empleo de herramientas adecuadas, órdenes técnicas,
manuales técnicos y otros documentos técnicos, en la fabricación,
inspección, mantenimiento y/o reparación de sistemas, componentes o
partes de avión, según su especialidad.
f.- Chequear y estar presente en las pruebas de corrido de avión o motor,
remolque de avión, reglajes, spoiler y otros, para la verificación la
conformidad de los trabajos realizados.
g.- Elaborar la Memoria Anual, con la finalidad de contar con información y
estadística de las actividades desarrolladas.
h.- Informar el avance de los trabajos programados para el control de
mantenimiento, realizar una nueva programación y/o reprogramación de
los trabajos.
Requisitos
El cargo de Jefe de Taller, será desempeñado por un Técnico o Suboficial FAP
de la especialidad relacionada con el campo ocupacional en el que se
desempeñe.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
JEFE DE LÍNEA

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0050487

Objetivo del Cargo
Gestionar los recursos humanos y materiales requeridos para la realización
de los trabajos del Departamento de Línea.
Funciones Principales
a.- Mantener el control de todos los aviones disponibles o en mantenimiento
orgánico.
b.- Supervisar el mantenimiento de línea proporcionado a los aviones.
c.- Coordinar con los Jefes de los otros departamentos, la información
necesaria para la ejecución de las actividades inherentes a su área.
d.- Efectuar la inspección respectiva verificando la condición de la aeronave.
e.- Coordinar con el Departamento de Línea e Inspecciones, sobre las
discrepancias encontradas.
f.- Confeccionar la orden de vuelo (Tarjeta Rosada).
g.- Ejecutar y controlar el Programa Anual de Instrucción y AET.
h.- Evaluar los reportajes de los formatos FAP 66-78-2 y 66-78-3,
determinando las acciones correctivas, en coordinación con los
Supervisores de Control de Calidad.
Requisitos
El cargo de Jefe de Línea, será desempeñado por un Técnico o Suboficial FAP
de la especialidad de Mantenimiento de Aeronaves y sus sistemas.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
JEFE DE ALMACÉN

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

RE
SP-AP

0050497
0050496

Objetivo del Cargo
Recibir, internar y distribuir los equipos, instrumentos y materiales
solicitados por las Unidades orgánicas, coordinando con los jefes de las
mismas, la verificación de la cantidad, especificaciones, clasificación y
almacenaje.
Funciones Principales
a.- Recibir el material con su respectiva documentación de despacho y
reporte de transferencia del almacén central.
b.- Realizar la inspección visual de la parte y/o accesorio en el momento de
entrega del material.
c.- Verificar las solicitudes de transferencia del material de acuerdo a lo
requerido por el especialista para la realización de sus trabajos.
d.- Distribuir los bienes a las diferentes dependencias, de acuerdo a sus
requerimientos.
e.- Confeccionar la póliza de entrada y salida de bienes del almacén, para ser
remitidas al área de Finanzas.
f.- Procesar las entradas y despachos de material, así como remitir la
información actualizada con las transacciones realizadas en el mes.
g.- Confeccionar la documentación de gestión (NEA´s y PECOSA´s
respectivas), así como el parte diario de almacén, dentro de los plazos
establecidos.
h.- Formular y mantener actualizado los Inventarios de Bienes Patrimoniales
y del Almacén a su cargo.
i.- Someter a la Junta de Reconocimiento de Material de la Unidad, el
material inservible o perdido para determinar la baja correspondiente.
j.- Almacenar el material especializado, misceláneo, material de limpieza y
útiles de escritorio, verificando las cantidades y las especificaciones.
Requisitos
El cargo de Jefe de Almacén, será desempeñado por un Técnico o Suboficial
FAP de la especialidad de Abastecimiento, o por Servidor Civil Profesional o
Técnico con:
Titulo profesional de nivel universitario o InstituoSupérior Tecnológico.
Capacitación en la especialidad.
Experiencia en cargos similares.
Experiencia en conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
JEFE DE
CONSULTORIO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050507

Objetivo del Cargo
Realizar el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención de las
enfermedades en pacientes ambulatorios y hospitalizados.
Funciones Principales
a.- Dar asistencia médica a pacientes ambulatorios y hospitalizados, así
como la referencia a nivel superior.
b.- Brindar atención médica de urgencia y derivación al especialista, en los
casos que lo requieran.
c.- Brindar atención inmediata a la gestante, al recién nacido y la madre
durante el parto.
d.- Realizar operaciones quirúrgicas menores, y establecer cuidados pre y
post operatorios.
e.- Ejecutar acciones preventivas en la detección del cáncer, mediante
charlas y talleres a la población FAP.
f.- Orientar en planificación familiar, mediante consejería, administración y
control de métodos anticonceptivos.
g.- Solicitar equipos y material necesario para la atención de pacientes en
consultorio.
h.- Coordinar el requerimiento de personal para la atención óptima de
pacientes en el consultorio.
i.- Participar en las actividades de capacitación en el servicio y en la
Institución.
j.- Verificar los roles de servicio del personal a su cargo.
Requisitos
El cargo de Jefe de Consultorio, será desempeñado por un Oficial Superior o
Subalterno FAP de la especialidad de Medicina o Empleado Civil Profesional
de la Salud con:
-Título de Médico Cirujano
-Registro de Colegiatura
-Constancia del SERUM.
-Experiencia en la conducción de personal
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MAN. FAP 30-5

CARGO
JEFE DE SEGURIDAD

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0050517

Objetivo del Cargo
Supervisar y controlar el cumplimiento de la seguridad militar dentro de la
Unidad.
Funciones Principales
a.- Participar en la formulación del Plan de Seguridad de la Unidad
(PLASEG), de acuerdo con las políticas y directivas emitidas por el
Comandante de la Unidad.
b.- Verificar que las dependencias de la Unidad adopten las medidas de
seguridad establecidas.
c.- Supervisar y controlar la documentación clasificada en su tramitación
y/o depuración.
d.- Difundir, capacitar y entrenar promoviendo la conciencia de seguridad
militar.
e.- Formular la relación del personal designado para desempeñar funciones
de seguridad militar, así como los planes y programas de su competencia.
f.- Cumplir con actualizar el registro de firmas y sellos del personal de la
Unidad.
g.- Informar al jefe inmediato los actos que, por acción u omisión, han
vulnerado las medidas de seguridad y protección del dispositivo de
seguridad del PLASEG, para ser investigados por los niveles
correspondientes.
h.- Informar al jefe inmediato de las ocurrencias y respecto a los peligros
potenciales y situaciones de riesgo a la seguridad militar en la Unidad.
i.- Conducir las sesiones del Consejo de Seguridad (COSEG), con el fin de
monitorear y controlar los aspectos relacionados a la seguridad militar.
j.- Informar al jefe inmediato la pérdida y/o divulgación de documentación
clasificada, así como controlar la manipulación del Santo y Seña.
Requisitos
El cargo de Jefe de Seguridad, será desempeñado por un Oficial Superior o
Subalterno FAP de Armas.

- 87 -

MAN. FAP 30-5

CARGO
ASESOR

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO
EJECUTIVO

SIGLAS
SP-EJ

CÓDIGO
0050524

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades de asesoría técnica, administrativa y/o político-social a
funcionarios, directivos o jefes de alto nivel en la organización de Institución.
Funciones Principales
a.- Proponer pautas y políticas de promoción, desarrollo y/o
perfeccionamiento de programas y proyectos diversos, en el área de su
competencia.
b.- Participar en comités, comisiones, conferencias, seminarios y/o
reuniones de coordinación para la solución de problemas y elaboración
de políticas de la institución.
c.- Formular alternativas de política en asuntos del organismo, relacionadas
con el área de su especialidad.
d.- Absolver las consultas formuladas por la Alta Dirección y emitir opinión
sobre proyectos, estudios, investigaciones y otros del de la Unidad FAP
que represente, relacionados con su especialidad.
e.- Realizar la revisión y análisis de los temas o casos del área de
competencia presentados a su consideración.
f.- Dirigir el desarrollo de la investigación científica y tecnológica
institucional y formativa.
g.- Absolver las consultas que le sean formulados por las dependencias
internas de la Unidad, en aspectos especializados de su competencia.
h.- Brindar asesoramiento en las escuelas de formación, en la formulación
de proyectos de investigación e informes de investigación.
i.- Estudiar, investigar, evaluar y proponer las recomendaciones a los
temas/asuntos que le sean encomendados.
Requisitos
El cargo de Asesor, será desempeñado por un un Servidor Civil con:
Título profesional o Grado de bachiller de universitario que incluya
estudios relacionados con la especialidad requerida.
Grado de Maestro
Capacitación especializada en el área requerida a nivel post grado.
Amplia experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
OFICIAL DE
PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050537

Objetivo del Cargo
Planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades relacionadas
con la prevención de accidentes.
Funciones Principales
a.- Confeccionar, difundir y controlar el programa de prevención de
accidentes en la Unidad, de acuerdo a las normas vigentes.
b.- Sensibilizar al personal en las actividades relacionadas a la prevención
de accidentes, para minimizar las ocurrencias de actos y condiciones
inseguras que pongan en riesgo a la persona y la Unidad.
c.- Formular la apreciación de prevención de accidentes y el Programa de
Prevención de Accidentes (PPA) de la Unidad.
d.- Realizar estudios de los factores potenciales de accidentes, actos y
condiciones inseguras del personal que labora en la Unidad.
e.- Analizar accidentes e incidentes ocurridos en la institución,
recomendando acciones correctivas del caso.
f.- Programar, ejecutar y controlar las actividades relativas a la seguridad de
vuelos, seguridad en tierra, armamento, explosivos y factores humanos.
g.- Realizar las inspecciones de prevención de accidentes, para conocer las
áreas débiles e inadecuadas en las actividades que desarrolla la
organización.
h.- Participar en la elaboración del Boletín de Prevención de Accidentes de la
Unidad.
i.- Mantener el registro de los incidentes y accidentes aéreos de la Unidad.
j.- Analizar y emitir recomendaciones sobre los accidentes aéreos y
terrestres de la Unidad, mediante la activación de la JIA y/o JIU.
k.- Programar cursos, seminarios y conferencias sobre prevención de
accidentes para el personal de la Unidad.
Requisitos
El cargo de Oficial de Prevención de Accidentes, será desempeñado por un
Oficial FAP, con capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
OFICIAL DE
ENLACE/COORDINADOR

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050547

Objetivo del Cargo
Prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades propias del
área de personal, logística, finanzas e informática de la Oficina de Control
Institucional (OCIFA).
Funciones Principales
a.- Participar en la formulación del Presupuesto y del Plan Anual de
Contrataciones en coordinación con el Jefe del OCIFA, a fin de contar
con los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas
de la OCIFA.
b.- Supervisar la presentación de las propuestas de programas de bienestar
social y servicios asistenciales para el personal militar y civil FAP.
c.- Controlar y supervisar las medidas de seguridad para el personal,
instalaciones y material de OCIFA; asimismo, disponer las prácticas de
los Planes de Defensa, Evacuación, Contraincendios, entre otros, para
que el personal esté preparado ante cualquier siniestro.
d.- Controlar y supervisar los recursos humanos, militares y civiles,
asignados a la OCIFA.
e.- Supervisar y controlar el cumplimiento del Plan Anual de Comisiones
Nacionales de la OCIFA.
f.- Asistir a las reuniones de trabajo que convoque el Jefe del OCIFA y emitir
su pronunciamiento, así como, informar y absolver las consultas que le
formulen, sobre los aspectos propios de su ámbito.
g.- Supervisar y controlar la rendición de la caja chica; así como, los partes
mensuales que se emiten a los diferentes organismos técnicos.
h.- Suscribir los documentos inherentes al ejercicio de su cargo, para que la
gestión sea efectiva y eficaz.
Requisitos
El cargo de Oficial de Enlace/Coordinador, será desempeñado por un Oficial
Superior FAP.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
OFICIAL INSPECTOR

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0050557

Objetivo del Cargo
Efectuar inspecciones en concordancia con el Plan Anual de Inspecciones
aprobado, así como aquellas que fueren dispuestas por la Inspectoría General,
Procuraduría Pública, Comandante, Director o Jefe de la Unidad.
Funciones Principales
a.- Mantener actualizada las guías de inspección del área de su competencia,
de acuerdo con las normas de carácter gubernamental, sectorial e
institucional vigentes.
b.- Participar en la formulación del plan anual de inspecciones de la Unidad,
de acuerdo a las normas establecidas.
c.- Proponer el Cronograma de Visitas de Inspección al Jefe de la Oficina de
Inspectoría, para el trámite de aprobación correspondiente.
d.- Efectuar el seguimiento y control del levantamiento de las deficiencias y
observaciones efectuadas en las visitas de inspección, dentro de los
plazos establecidos.
e.- Recabar información respecto de la calidad de las prestaciones que se
brindan al personal en el Servicio Militar.
f.- Velar por la seguridad de la documentación que contiene copia y/o
extracto de la información a fin que sea utilizada para futuras acciones
de control.
g.- Formular las deficiencias u observaciones encontradas durante los
trabajos de inspección en el área de su competencia, así como
recomendar las acciones preventivas y correctivas correspondientes.
h.- Formular las Guías de Inspección y Formularios necesarios, para efectuar
el seguimiento de la implementación de las recomendaciones emitidas por
los Órganos de Control de nivel superior.
i.- Recibir, procesar, recomendar e informar sobre las quejas,
acontecimientos, solicitudes y sugerencias hechas por el personal que
presta el Servicio Militar en el activo y sus familiares respecto a la calidad
de las prestaciones.
j.- Informar periódicamente el cumplimiento del avance de las actividades
programadas.
k.- Preparar y realizar exámenes especiales de las áreas que lo requieran.
Requisitos
El cargo de Oficial Inspector, será desempeñado por un Oficial Superior FAP.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
OFICIAL EDECÁN

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0050567

Objetivo del Cargo
Desempeñar con profesionalismo, capacidad y moralidad el cargo de Oficial
Edecán/Oficial Ayudante, en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y otras
entidades del Estado, velando en todo momento por el prestigio institucional.
Funciones Principales
a.- Mantener y controlar la agenda personal y protocolar de la autoridad
respectiva, acompañarlo y prestarle asistencia necesaria en los eventos y
ceremonias oficiales.
b.- Representar protocolarmente a la autoridad respectiva en eventos y
ceremonias que no requieran necesariamente de la presencia del titular,
siempre que así se le disponga.
c.- Transmitir las órdenes e instrucciones que, en forma verbal o por escrito,
le disponga la autoridad respectiva, manteniendo la reserva pertinente.
d.- Comunicar a la SECRE, de manera inmediata, los aspectos de interés
institucional que se presenten durante el desarrollo de las actividades
inherentes a su cargo, asumiendo una actitud proactiva en beneficio del
interés de la FAP.
e.- Mantener un permanente enlace y coordinación con los demás Oficiales
Edecanes/Oficiales Ayudantes de la FAP.
f.- Presentar un informe mensual a la SECRE sobre las actividades más
resaltantes que se hayan producido durante el mes, en los primeros cinco
días del mes siguiente.
g.- Efectuar al término de sus funciones, el relevo respectivo con el Oficial
Edecán/Oficial Ayudante entrante, con el fin de revisar la normatividad
pertinente y transmitir sus experiencias, con el propósito de familiarizarlo
con el cargo y las actividades de rutina por realizar.
h.- Otras funciones del área de su responsabilidad que le disponga la
autoridad correspondiente.
(Las funciones específicas que le corresponda desempeñar al Oficial
Edecán/Oficial Ayudante en el cargo, se cumplirán de acuerdo con lo
señalado en el documento normativo respectivo del organismo del Estado
en el cual esté laborando).
Requisitos
El cargo de Oficial Edecan, será desempeñado por un Oficial Superior
graduado en el Curso de Comando y Estado Mayor.
Registrar un destacado comportamiento disciplinario y profesional
durante su tiempo de servicios.
De preferencia estar en su primer año en el grado de Comandante.
De preferencia haber obtenido el atributo de SOBRESALIENTE en el
CCEM o estar dentro del tercio superior al término de dicho curso.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
OFICIAL JURÍDICO

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0050577

Objetivo del Cargo
Asesorar legal y jurídicamente en aspectos relacionados con las actividades e
intereses de la Institución, emitiendo dictámenes y proporcionando
soluciones eficientes en casos relevantes.
Funciones Principales
a.- Participar en la formulación de Decretos y Resoluciones que le sean
encomendados por el Jefe del departamento.
b.- Dar asesoramiento al Comando de la Unidad en el marco de las normas
y disposiciones legales vigentes, para la toma de decisiones.
c.- Asesorar al personal militar en actividad sobre aspectos contenciosos
administrativos y los relacionados a derechos, goces, descuentos,
judiciales y otros.
d.- Asesorar, supervisar y visar los contratos y convenios, salvaguardando
los intereses de la Unidad.
e.- Interpretar las normas legales y emitir opinión sobre los diferentes
aspectos y/o disposiciones generales que sean de interés de la Unidad.
f.- Redactar los proyectos de opinión legal que disponga el Jefe de la Oficina.
g.- Orientar y prestar los servicios de defensa legal al Personal Militar FAP,
en las denuncias y/o procesos en el Fuero Común.
h.- Orientar y absolver consultas sobre aspectos legales de carácter laboral o
del servicio del personal militar y civil en actividad, disponibilidad y retiro.
i.- Programar y llevar a cabo seminarios y charlas sobre la aplicación de la
Ley Nº 29131 “Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas”,
modificatoria y su Reglamento.
Requisitos
El cargo de Oficial Jurídico, será desempeñado por un Oficial Superior o
Subalterno FAP, de la especialidad Jurídico.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
OFICIAL DE
SEGURIDAD

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050587

Objetivo del Cargo
Asesorar al Comando/Director de la Unidad sobre aspectos relacionados con
la seguridad militar.
Funciones Principales
a.- Participar en la formulación del PLASEG de la Unidad, en coordinación
con el Departamento de Planes, para orientar los esfuerzos de seguridad.
b.- Supervisar y controlar el cumplimiento del PLASEG, de acuerdo con las
políticas y directivas emitidas por el Comandante de la Unidad, mediante
inspecciones de seguridad militar.
c.- Supervisar y verificar la adopción de medidas de seguridad dentro de la
Unidad, para el bienestar del personal de la institución.
d.- Informar los peligros potenciales y situaciones de riesgo respecto a la
seguridad militar de la Unidad.
e.- Controlar la manipulación de documentación clasificada en su
tramitación y/o depuración.
f.- Reportar al Jefe inmediato los actos que, por acción u omisión, han
vulnerado las medidas de seguridad y protección del dispositivo de
seguridad del Plan de Seguridad (PLASEG), para ser investigados por los
niveles correspondientes.
g.- Conducir las sesiones del Consejo de Seguridad (COSEG), una vez al mes,
con el fin de monitorear y controlar todos los aspectos relacionados a la
seguridad militar.
h.- Difundir la normatividad, procedimientos, disposiciones, conocimientos
y actividades del SISEM, así como capacitar y entrenar al personal
promoviendo la conciencia de seguridad militar.
i.- Informar al Comando/Director la pérdida y/o divulgación de
documentación clasificada.
j.- Mantener actualizado el registro de firmas y sellos del personal de la
Unidad.
k.- Cumplir con controlar la Manipulación del Santo y Seña.
Requisitos
El cargo de Oficial de Seguridad, será desempeñado por un Oficial Superior
FAP o Subalterno de Armas.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
OFICIAL AYUDANTE

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0050597

Objetivo del Cargo
Programar y coordinar las actividades de Secretaría y de Relaciones Públicas
de la Unidad, a fin de dar cumplimiento las disposiciones del
Comandante/Director de acuerdo a las normas vigentes.
Funciones Principales
a.- Concertar las actividades protocolares y atenciones que debe realizar el
Director/Comandante de la Unidad en las ceremonias oficiales.
b.- Supervisar y controlar la preparación y trámite de la documentación
generada en la Unidad.
c.- Acompañar al Comandante/Director en los compromisos oficiales y
sociales, según lo disponga.
d.- Supervisar y controlar la aplicación de normas y dispositivos vigentes
referentes a la recepción, registro, clasificación, distribución y archivo de
la documentación que ingresa y sale de la Unidad.
e.- Supervisar y controlar el trámite de la Valija Oficial de la Unidad.
f.- Autenticar la documentación oficial que sale de la Unidad, a fin de
brindar la seguridad de la información tramitada.
g.- Formular y mantener actualizada la Agenda del Director/Comandante,
así como el Historial de la Unidad.
h.- Controlar el vencimiento de los plazos para dar respuesta a los
documentos oficiales.
Requisitos
El cargo de Oficial Ayudante, será desempeñado por un Oficial Superior FAP
o Subalterno de Armas.
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CARGO
OFICIAL INSTRUCTOR

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0050607

Objetivo del Cargo
Estructurar, en coordinación con la Sección Académica, el cuadro integrado
de asignaturas, horario de clases y las actividades correspondientes a cada
semestre académico.
Funciones Principales
a.- Realizar la confección y actualización de los sílabos de los (03) tres cursos;
básico, intermedio y avanzado de las actividades aeronáuticas.
b.- Establecer y desarrollar estrategias de instrucción y supervisar se
proporcione el material y equipos de apoyo requeridos en la sala de
entrenador de vuelo simulado.
c.- Evaluar teóricamente a los pilotos en progresión de vuelo, así como
preparar y tomar los exámenes teóricos necesarios a fin de mantenerlos
al día en la parte teórica del Curso en Tierra.
d.- Evaluar los procedimientos tanto en tierra como en el aire, a fin de que
los pilotos realicen las misiones de la misma forma, sugiriendo mejoras
en los procedimientos.
e.- Participar en la capacitación y entrenamiento en las técnicas de
seguridad, promoviendo la “Conciencia de Seguridad Militar”.
f.- Controlar la progresión en las actividades aeronáuticas del Cadete
Aspirante y Cadete.
g.- Mantener el registro de los aspectos de capacitación recibidos por el
personal.
h.- Desarrollar los cursos de Vuelo Virtual e informar los avances al Jefe
inmediato.
i.- Programar y efectuar actividades de capacitación y entrenamiento en
seguridad militar.
Requisitos
El cargo de Oficial Instructor, será desempeñado por un Oficial Superior FAP
de Armas con amplia experiencia en programas de capacitación o
perfeccionamiento de personal.
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CARGO
OFICIAL TUTOR

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0050617

Objetivo del Cargo
Asegurar el adecuado trato y empleo del Personal de Tropa FAP durante su
permanencia en la Institución en cumplimiento de su servicio militar en el
activo.
Funciones Principales
a.- Elaborar el Plan Anual de Educación del personal de Tropa de la Unidad.
b.- Recibir, procesar, recomendar e Informar las novedades, quejas,
denuncias, requerimientos, peticiones, sugerencias o consultas, con sus
respectivas soluciones, en el personal del servicio militar.
c.- Verificar el buen trato al personal del servicio militar, velando por el
respeto de los derechos y deberes fundamentales que les asiste.
d.- Desarrollar en el Personal de Tropa un alto grado de disciplina en el
cumplimiento de sus obligaciones.
e.- Supervisar la labor de docentes y discentes (instructores e instruidos)
cuando desarrollen actividades rutinarias de entrenamiento del Personal
de Tropa, a fin de que se ejecuten de acuerdo a la normatividad.
f.- Verificar que la educación que se imparte al Personal de Tropa esté de
acuerdo con los programas establecidos.
g.- Confeccionar las Libretas de Matrícula y los Diplomas de Especialidad
FAP del Personal de Tropa.
h.- Informar mensualmente a la Oficina de Asistencia al Personal de Servicio
Militar de la Inspectoría General las novedades correspondientes al
empleo correcto del Personal de Tropa.
i.- Formular por escrito las respuestas a las quejas, denuncias,
requerimientos, peticiones, sugerencias o consultas, que presente el
Personal del Servicio Militar y/o padres o familiares. en un plazo de 15
días como lo estipula la Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento
Administrativo General”.
j.- Mantener la comunicación entre la Institución y los familiares del
personal que presta el servicio militar, brindando información referente a
las actividades que realiza.
Requisitos
El cargo de Oficial Tutor, será desempeñado por un Oficial Subalternoo
Técnico FAP, con ámplia experiencia en labores similares en las escuelas de
formación, capacitación o perfeccionamiento.
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CARGO
ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS

CÓDIGO

SP-ES

0050625

Objetivo del Cargo
Organizar y dirigir la ejecución de los procesos y actividades especializadas
en los diversos sistemas administrativos, así como supervisar la labor del
personal profesional, técnico y auxiliar a su cargo.
Funciones Principales
a.- Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos de gestión, proponiendo
metodologías de trabajo, normas y procedimientos correspondientes.
b.- Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia.
c.- Clasificar la documentación contable y/o ejecutar el proceso de
evaluación.
d.- Revisar y/o estudiar documentos administrativos y evacuar los informes
respectivos.
e.- Controlar la recepción, registro, distribución, control y archivo de
documentos que ingresan o salen de la dependencia.
f.- Participar en la programación de actividades.
g.- Efectuar exposiciones y participar en comisiones
y reuniones
especializadas.
h.- Puede corresponderle llevar el control del almacén y/o elaborar el
presupuesto de compras.
Requisitos
El cargo de Especialista Administrativo, será desempeñado por un Servidor
Civil con:
Título profesional o Grado de bachiller universitario que incluya estudios
relacionados con la especialidad.
Capacitación especializada en el área.
Experiencia en labores de la especialidad.
Experiencia en conducción de personal.
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CARGO
ESPECIALISTA EN
ABASTECIMIENTO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS
SP-ES

CÓDIGO
0050635

Objetivo del Cargo
Realizar actividades inherentes al proceso de contrataciones, adquisiciones
de bienes y servicios; recepción y retiro de los bienes materiales adquiridos,
así como verificar la calidad y cumplimiento de los contratos de servicios
efectuados, las normas y procedimientos del Sistema de Abastecimiento y el
SEACE. Generalmente supervisa la labor del personal técnico.
Funciones Principales
a.- Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades y funciones en el
área de abastecimiento, que realiza el personal bajo su mando.
b.- Asesorar al Comandante de la Unidad, sobre la determinación de las
necesidades de abastecimiento y la distribución de los recursos
materiales asignados.
c.- Formular normas, procedimientos y métodos de trabajo para la gestión
del proceso logístico en la institución.
d.- Realizar el diagnóstico situacional del área de logística e infraestructura,
para formular proyectos de inversión que la Unidad requiera.
e.- Recibir y controlar los materiales recibidos, verificándoles con las
Órdenes de Compra y sus respectivas Guías de Remisión.
f.- Dirigir y participar en los estudios de pre-inversión, de factibilidad y/o
ejecución de proyectos de inversión cuando lo requieran.
g.- Recibir requerimientos y solicitudes de adquisición de materiales,
consolidar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y verificar a los
proveedores a través de la SUNAT.
h.- Elaborar el Programa Anual de Inversión Pública de la Unidad.
i.- Realizar el inventario anual de bienes patrimoniales de la Unidad, dando
cumplimiento a los procedimientos establecidos.
j.- Controlar el desembarco y desembalaje del material que deba ingresar a
los almacenes así como inspeccionar y verificar su estado y contenido.
k.- Llevar el control y formular el parte mensual del material asignado a la
Unidad.
l.- Supervisar y controlar los procedimientos establecidos, para lograr la
optimización del flujo de materiales en el cumplimiento de las tareas y el
logro de las metas de la Unidad.
m.- Supervisar y controlar el consumo del material asignados y niveles de
combustible clase III según distribución interna.
n.- Mantener actualizada la relación del material necesario para el apoyo en
tierra a las aeronaves y de los equipos de recuperación en pista.
o.- Registrar la información de consumo de material clase III en el aplicativo
del sistema de control de combustibles (asacco), vía intranet o en el
sistema que para tal fin se implemente.
p.- Controlar y verificar la confección de las órdenes de compra, prestaciones
de servicios y pecosas relacionadas con los bienes y servicios adquiridos
por la Unidad.
q.- Elaborar y mantener actualizado el Plan de Movilización de Material, en
cumplimento al Decreto Ley Nº 28101.
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Requisitos
El cargo de Especialista en Abastecimiento, será desempeñado por un
Servidor Civil con:
Título profesional o Grado de bachilleruniversitario que incluya estudios
relacionados con la especialidad.
Capacitación especializada sobre técnicas en aduanas, almacenes e
inventarios.
Experiencia en las distintas áreas técnicas en aduanas, almacenes e
inventarios.
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CARGO
ESPECIALISTA EN
CONTABILIDAD

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS
SP-ES

CÓDIGO
0050645

Objetivo del Cargo
Ejecutar y supervisar las actividades de registro, análisis, evaluación y control
de los recursos económicos y financieros, asignados a la Unidad, para su
empleo de acuerdo con los presupuestos asignados a la Unidad.
Generalmente supervisa la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a
su cargo.
Funciones Principales
a.- Controlar y evaluar los gastos y/o ingresos presupuestales, verificando la
correcta aplicación de las asignaciones genéricas y específicas.
b.- Preparar informes técnicos sobre el movimiento contable y efectuar
conciliaciones bancarias.
c.- Revisar y liquidar documentos contables, como partes diarios de fondos,
notas de contabilidad, liquidación de préstamos administrativos, recibos,
cupones, asientos de ajuste y otros, de ser el caso.
d.- Supervisar el registro de asientos, documentos de ingreso, salida de
fondos, saldos de operaciones y bienes patrimoniales.
e.- Coordinar actividades contables con otras Unidades orgánicas para
visualizar el cumplimiento de las metas.
f.- Elaborar y consolidar informes contables sobre estudios de inversión,
operación, ingresos propios y compromisos presupuéstales.
g.- Analizar balances y efectuar liquidación de ejercicios presupuestales.
h.- Organizar y supervisar el proceso de control patrimonial y/o sistemas de
pagos.
i.- Formular normas y procedimientos contables.
j.- Puede corresponderle proponer transferencias de asignaciones
presupuéstales.
Requisitos
El cargo de Especialista en Contabilidad será desempeñado por un Servidor
Civil con:
Título de Contador Público o Grado de bachiller universitario
Capacitación especializada en el área.
Experiencia en labores variadas de contabilidad.
Experiencia en la conducción de personal.
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CARGO
ESPECIALISTA EN
PERSONAL

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS
SP-ES

CÓDIGO
0050655

Objetivo del Cargo
Ejecutar las actividades técnicas y administrativas relacionadas a los
procesos de gestión de personal, así como racionalizar los recursos
tecnológicos, materiales y económicos destinados para su cumplimiento.
Funciones Principales
a.- Elaborar y mantener actualizada la documentación, en Legajos
Personales, Expediente Administrativo y Archivos, respecto al personal de
la Institución.
b.- Formular la documentación normativa y administrativa correspondiente
a los diferentes procesos y actividades de la gestión de recursos humanos
y presentar al órgano rector para su aprobación.
c.- Administrar los efectivos de personal militar, asignados a la Unidad,
manteniendo la información oportuna exacta y completa de dicho
personal.
d.- Formular y controlar la situación diaria de personal, la lista de revista y
presencia del personal militar y civil de la Unidad.
e.- Evaluar en forma periódica al personal en aspectos relacionados a
conocimientos, capacitación, competencias y rendimiento, así como la
moral y disciplina.
f.- Validar los perfiles de puestos del personal, verificando que éste cuente
con los requisitos y competencias requeridas, para el desempeño.
g.- Participar en los procesos de selección de postulantes en los diferentes
concursos de admisión, asimilación y ascensos de personal.
h.- Elaborar y publicar el cuadro de mérito en los procesos de asimilación,
obtención y ascensos del personal.
i.- Analizar, evaluar y preparar respuestas a los reclamos de Personal Civil,
por asuntos diversos dentro del plazo de ley.
j.- Consolidar y coordinar los requerimientos de capacitación del personal
de las Unidades de la institución.
k.- Formular y remitir los partes de castigos, permisos, licencias, descanso
médico y felicitaciones, de acuerdo a disposiciones vigentes.
l.- Confeccionar y remitir los informes de Eficiencia del Personal de Oficiales,
Fojas de Notas y Conceptos del Personal Técnicos y Suboficiales y del
Personal Civil de la Unidad.
m.- Informar las acciones de indisciplina del personal;
n.- Controlar las vacaciones, los permisos y licencias del personal, así como
mantener la guía domiciliaria, registro de familia, distribución interna,
personal destacado y enjuiciado.
o.- Formular el Programa Anual de Educación (PAE) de la Unidad.
Requisitos
El cargo de Especialista en Personal, será ocupado por un Servidor Civil con:
Título profesional o Grado de bachiller universitario que incluya estudios
relacionados con la especialidad.
Capacitación especializada en el área a nivel post grado.
Experiencia en labores de la especialidad.
Experiencia en conducción de personal.
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CARGO
ESPECIALISTA EN
CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS
SP-ES

CÓDIGO
0050665

Objetivo del Cargo
Elaborar y publicar material informativo para los órganos de difusión en la
FAP.
Funciones Principales
a.- Preparar y redactar artículos o crónicas periodísticas para las
publicaciones oficiales y/o artículos, reportes y leyendas.
b.- Asistir a actos oficiales y/o conferencias de prensa para cubrir la
información.
c.- Preparar, interpretar y redactar síntesis de notas e informativos de
Prensa.
d.- Elaborar y distribuir boletines informativos.
e.- Editar boletines, crónicas, revistas, folletos, etc.
f.- Analizar y seleccionar las noticias periodísticas tanto nacionales como
extranjeras.
g.- Buscar informaciones en círculos oficiales, privados y otros.
h.- Seleccionar material fotográfico y películas para la ilustración de
artículos periodísticos.
i.- Asesorar y absolver consultas en asuntos de su especialidad.
Requisitos
El cargo de Especialista en Ciencias de la Comunicación, será desempeñado
por un Servidor Civil profesional con:
Título profesional o Grado de bachilleruniversitario en Ciencias de la
Comunicación o especialidad afín.
Capacitación en el área.
Experiencia en labores periodísticas.
Experiencia en la conducción de personal.
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CARGO
ESPECIALISTA EN
ESTADÍSTICA

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS

CÓDIGO

SP-ES

0050675

Objetivo del Cargo
Organizar y coordinar la recopilación de datos, análisis y elaboración de
cuadros estadísticos. Generalmente supervisa la labor del personal
profesional, técnico y auxiliar a su cargo.
Funciones Principales
a.- Recopilar información, sistematizarla y producir informes técnicos,
relacionados con la estadística aplicada.
b.- Supervisar los diseños de cuestionarios y códigos y el trabajo de campo
de las encuestas.
c.- Preparar publicaciones de carácter estadístico.
d.- Sugerir nuevos métodos de estadística especializada.
e.- Coordinar actividades sobre la aplicación de estadística en sistemas de
ejecución y proyección.
f.- Analizar e interpretar cuadros estadísticos sobre tendencias,
comparaciones, índices de correlación y extraer conclusiones.
Requisitos
El cargo de Especialista en Estadística, será ocupado por un Servidor Civil
con:
- Título profesional o Grado de bachiller universitario en Estadística o
especialidad afín.
- Capacitación especializada en el área.
- Experiencia en labores variadas de estadística.
- Experiencia en la conducción de personal.
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CARGO
ESPECIALISTA EN
FINANZAS

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS
SP-ES

CÓDIGO
0050685

Objetivo del Cargo
Planificar, coordinar y ejecutar actividades de análisis, evaluación y control de
la situación económico – financiera de la Unidad, formulando la programación
de los ingresos y gastos de los recursos económicos asignados. Generalmente
supervisa al personal profesional y/o técnico a su cargo.
Funciones Principales
a.- Analizar, clasificar e interpretar estadísticas económico-financieras y sugerir
modificaciones.
b.- Programar y ejecutar los presupuestos y calendarios de ingresos y gastos de
los recursos económicos y financieros asignados a la Unidad.
c.- Estudiar y orientar la aplicación de normas y procedimientos del Sistema de
Información de Administración Financiera (SIAF).
d.- Elaborar indicadores económico – financieros.
e.- Centralizar y ordenar información estadística de la situación económica y
financiera.
f.- Apoyar en el desarrollo y uso de aplicativos informáticos para la gestión
financiera, establecidos por el Ministerio de Economía.
g.- Participar en la evaluación económica-financiera de proyectos de inversión
desarrollados para la Unidad FAP.
h.- Absolver consultas técnicas relacionadas con el área de su competencia.
i.- Elaborar informes técnicos y participar en la elaboración de normatividad
económico - financiero.
j.- Formular el anteproyecto de Presupuesto Anual de la Unidad, de acuerdo a
las Directivas emitidas por la Dirección de Presupuesto del EMGRA.
k.- Verificar y dar conformidad a los requerimientos que signifiquen egresos de
fondos presupuestales, de acuerdo al SIAF.
l.- Formular el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad.
m.- Supervisar el desarrollo de los Planes Operativos en función a los objetivos y
metas programadas.
n.- Efectuar el control de metas y actividades del Presupuesto de la Unidad,
informando sobre el avance a la Dirección de Presupuesto del EMGRA.
o.- Evaluar y controlar la ejecución presupuestal de la Unidad, en función al
cumplimiento de sus metas y actividades, proponiendo las medidas
correctivas pertinentes.
p.- Efectuar el análisis de la ejecución de las partidas en el cumplimiento de las
metas previstas.
q.- Elaborar el avance mensual de metas, físico y financiero de la Unidad, por
toda fuente de financiamiento.
r.- Elaborar la estadística relacionada con la ejecución de ingresos y gastos por
metas y fuentes de financiamiento de la Unidad, para contribuir a la toma de
decisiones del Comando de la Unidad.
Requisitos

El cargo de Especialista en Finanzas, será ocupado por un Servidor Civil con:
- Título profesional o Grado de bachiller en Administración, Contabilidad,
Economía o profesión que incluya estudios relacionados con la especialidad.
- Experiencia en labores en el campo económico - financiero.
- Experiencia en la conducción de personal.
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CARGO
ESPECIALISTA EN
INSPECTORÍA

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS

CÓDIGO

SP-ES

0050695

Objetivo del Cargo
Planear, coordinar y ejecutar actividades de inspección e investigación
técnico administrativa. Generalmente supervisa la labor del personal
profesional, técnico y auxiliar a su cargo.
Funciones Principales
a.- Estudiar y proponer normas y procedimientos de control y fiscalización
técnico - administrativa.
b.- Programar acciones de inspectoría especializada y/o de investigación
técnico - administrativa.
c.- Efectuar inspecciones variadas en las distintas áreas administrativas de
trabajo.
d.- Realizar visitas de verificación, atender quejas y reclamos, dándoles el
trámite correspondiente.
e.- Preparar informes sobre las inspecciones realizadas.
f.- Participar en la programación anual de las actividades de inspectoría.
g.- Asesorar y/o capacitar a personal en acciones de investigación y/o
integrar comisiones para investigaciones en procesos administrativos.
Requisitos
El cargo de Especialista en inspectoría será desempeñado por un Servidor
Civil con:
- Título profesional o Grado de bachiller en Administración, Ingeniería
Industrial o de Especialidad afín.
- Capacitación especializada en el área.
- Experiencia en labores técnicas de inspección administrativa.
- Experiencia en la conducción de personal.

- 107 -

MAN. FAP 30-5

CARGO
ESPECIALISTA EN
INTELIGENCIA

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS

CÓDIGO

RE
SP-ES

0050707
0050705

Objetivo del Cargo
Planear, coordinar y ejecutar actividades de búsqueda y procesamiento de
información del frente interno y externo con fines de inteligencia. Supervisa
la labor del personal civil técnico.
Funciones Principales
a.- Efectuar la búsqueda de información, tramitación y producción de
inteligencia, así como en la realización de las funciones y tareas de
contrainteligencia.
b.- Efectuar operaciones especiales de inteligencia.
c.- Seleccionar, evaluar e interpretar las informaciones en su área de
especialización.
d.- Realizar estudios sobre seguridad militar.
e.- Realizar investigaciones especiales de personal.
f.- Realizar estudios sobre efectos psicológicos.
g.- Mantener actualizadas las cartas de situaciones del frente interno y frente
externo.
h.- Otras actividades relacionadas con la especialidad.
Requisitos
El cargo de Especialista en Inteligencia será desempeñado por un Técnico de
la EFA Inteligencia o Servidor Civil con:
- Título profesional de preferencia en las Especialidades de Ciencias de la
Comunicación o Psicología.
- Capacitación en un Centro de Instrucción técnico-militar en la
especialidad de Inteligencia, cuya duración de estudios tenga un mínimo
de doce (12) meses.
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CARGO
ESPECIALISTA EN
LABORATORIO
QUÍMICO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SP-ES

0050715

Objetivo del Cargo
Programar, coordinar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de
investigación, producción y de análisis químicos. Generalmente supervisa la
labor de personal profesional, técnico y auxiliar a su cargo.
Funciones Principales
a.- Programar y conducir los proyectos de investigación de laboratorios
especializados.
b.- Realizar análisis, ensayos y experimentos químicos de muestras de
sustancias orgánicas y/o inorgánicas y evacuar informes técnicos.
c.- Llevar el control de las muestras y resultado de los análisis químicos
efectuados.
d.- Verificar los análisis cualitativos y cuantitativos de los productos
industriales.
e.- Elaborar productos químicos según instrucciones
f.- Efectuar clasificación, inventarios y calificaciones
para el aforo
arancelario de productos químicos y farmacéuticos.
g.- Velar por el uso racional de equipos y materiales de laboratorio.
h.- Puede corresponderle preparar medios de cultivo según especificaciones.
Requisitos
El cargo de Especialista en Laboratorio Químico será desempeñado por un
Servidor Civil conTítulo profesional o Grado de bachiller en Química
- Capacitación en el área.
- Experiencia en actividades de la especialidad.
- Experiencia en la conducción de personal.
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CARGO
ESPECIALISTA EN
OPERACIONES AÉREAS

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS

CÓDIGO

RE

0050727

Objetivo del Cargo
Formular y mantener actualizada la apreciación de la situación de
operaciones aéreas, en los aspectos operativos y administrativos, para lo cual
se mantendrá una coordinación permanente con otras Secciones del Estado
Mayor.
Funciones Principales
a.- Asesorar al Jefe de Operaciones Aéreas en los asuntos relacionados con
la ejecución de Órdenes de Operaciones, Programas de Entrenamiento,
Operaciones de Búsqueda y Rescate, así como, el Planeamiento, Control
y Supervisión de las Operaciones Conjuntas y Combinadas, Operaciones
de Reconocimiento, Vigilancia y Guerra Electrónica ordenadas por la
superioridad.
b.- Llevar el control y supervisión del Entrenamiento conjunto de las
Unidades asignadas al COA de acuerdo a los planes vigentes.
c.- Formular las Órdenes de Operaciones referentes a movimiento de
Unidades y Traslado de aeronaves controlando su ejecución, dentro del
país o en el extranjero.
d.- Preparar las Órdenes de Operaciones derivadas de directivas de la
Superioridad, para el cumplimiento de las Unidades dependientes del
COA, así como el informe de su cumplimiento para ser elevados a la
Superioridad.
e.- Llevar un archivo especial de todas las actividades relacionadas al
cumplimiento del entrenamiento conjunto.
f.- Proponer al Jefe de la Sección Operaciones, aquellos requerimientos de
entrenamiento en Operaciones Especiales y Operaciones Combinadas
que sean necesarias proponer al CCFFAA, como las operaciones de paz y
de ayuda humanitaria fuera del país.
Requisitos
El cargo de Especialista en Operaciones Aéreas, será desempeñado por un
Oficial Superior FAP de Armas Comando y Combate.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ESPECIALISTA EN
OPERACIONES DE
DEFENSA AÉREA

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050737

Objetivo del Cargo
Formular y mantener actualizada la apreciación de la situación operaciones
de Defensa Aérea, en los aspectos operativos y administrativos, para lo cual
se mantendrá una coordinación permanente con otras Secciones del Estado
Mayor.
Funciones Principales
a.- Realizar y reajustar el Planeamiento Operacional con Armamento Aéreo y
de Defensa Aérea.
b.- Formular las directivas de ejecución de los programas emitidos por la
superioridad, estableciendo normas de eficiencia, metas y plazos
necesarios para alcanzarlas.
c.- Coordinar el control del movimiento de aeronaves de la región
d.- Realizar inspecciones a las Unidades de Defensa Aérea para asegurar y
evaluar la efectividad y economía de las operaciones.
e.- Verificar la disposición de recursos y las facilidades con que cuentan las
Unidades con armamento de Defensa Aérea, así como el cumplimiento
de Leyes, Directivas y disposiciones vigentes.
f.- Mantener al personal entrenado, preparado y proporcionar la defensa
terrestre contra ataques de superficie al personal, material e
instalaciones.
g.- Formular los partes e informes de instrucción y entrenamiento.
Requisitos
El cargo de Especialista en Operaciones Aéreas, será desempeñado por un
Oficial FAP, en situación de actividad, de la especialidad de Defensa Aérea.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ESPECIALISTA EN
PLANIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS

CÓDIGO

SP-ES

0050745

Objetivo del Cargo
Investigar, analizar y evaluar políticas, estrategias, objetivos y metas para
la formulación de planes, programas y actividades a desarrollar en la Unidad
de asignación. Generalmente supervisa la labor del personal profesional,
técnico y auxiliar a su cargo.
Funciones Principales
a.- Investigar, analizar, evaluar y programar objetivos y metas, aplicando
técnicas y métodos de planificación estratégica.
b.- Participar en la elaboración y discusión de lineamientos de políticas y
diagnósticos para la formulación de planes, metas y actividades a
desarrollar.
c.- Revisar proyectos de planes y programas de Unidades orgánicas, y
preparar informes de evaluación al respecto.
d.- Elaborar estudios, diagnósticos y proyecciones de largo, mediano y corto
plazo, relacionados con el desarrollo de las actividades productivas,
servicios y crecimiento socio-económico de la institución.
e.- Actualizar los planes y recomendar prioridades sobre proyectos y
programas de desarrollo.
Requisitos
El cargo de Especialista en Planificación será desempeñado por un Servidor
Civil con:
- Título profesional o Grado de bachiller universitario en Ingeniería
Industrial, Administración, Economía o afín, que incluya estudios
relacionados con la especialidad.
- Capacitación especializada en el área.
- Experiencia en labores especializadas de planificación.
- Experiencia en la conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
ESPECIALISTA EN
RACIONALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS

CÓDIGO

SP-ES

0050755

Objetivo del Cargo
Planificar, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la
racionalización de recursos. Generalmente supervisa la labor del personal
profesional, técnico y auxiliara su cargo.
Funciones Principales
a.- Realizar estudios e investigaciones de organización y sugerir medidas
para su mejoramiento.
b.- Participar en el planeamiento y organización de procesos de
racionalización.
c.- Participar en la formulación de alternativas referentes a la racionalización
administrativa.
d.- Elaborar y/o analizar proyectos de normas de organización y otras,
relacionadas con el sistema de racionalización.
e.- Efectuar análisis inherentes a los procesos técnicos de gestión.
f.- Absolver consultas relacionadas con el área de su competencia y evacuar
los informes correspondientes.
Requisitos
El cargo de Especialista en Racionalización será desempeñado por un Servidor
Civil con:
- Título profesional o Grado de bachiller en Administración, Ingeniería
Industrial o profesión que incluya estudios relacionados con la
especialidad.
- Capacitación especializada en el área.
- Experiencia en labores técnicas de racionalización.
- Experiencia en la conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ESPECIALISTA EN
RELACIONES PÚBLICAS

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SP-ES

CÓDIGO
0050765

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades orientadas a brindar e intercambiar información con
representantes de entidades públicas y privadas, así como a la ciudadanía
en general, presentando una buena imagen institucional. Puede
corresponderle supervisar a personal técnico y auxiliar.
Funciones Principales
a.- Informar y difundir sobre las actividades de la Institución a través de los
diferentes medios de comunicación.
b.- Diseñar, elaborar y aplicar materiales de información en los diferentes
medios, afín de mejorar las comunicaciones internas y externas.
c.- Promover el intercambio de información con otras dependencias.
d.- Desarrollar programas de actividades sociales, culturales y deportivas en
la entidad.
e.- Recibir y atender a las Comisiones o Delegaciones que visiten la entidad
sobre asuntos relacionados a la misma.
f.- Intervenir y preparar medios de comunicación, como ediciones
radiofónicas, el periódico mural, boletín interno, etc.
Requisitos
El cargo de Especialista en Relaciones Públicas será desempeñado por un
Servidor Civil con:
Título profesional o Grado de bachiller universitario en Relaciones
Públicas o Ciencias de la Comunicación u otra profesión que incluya
estudios relacionados con la especialidad.
Capacitación en el área.
Experiencia en conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ESPECIALISTA EN
TRADUCCIÓN DE
IDIOMAS

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SP-ES

0050775

Objetivo del Cargo
Ejecutar traducciones de carácter general y técnico. Supervisa al personal
técnico a su cargo.
Funciones Principales
a.- Realizar traducciones de un idioma extranjero al castellano y/o viceversa.
b.- Efectuar traducciones de manuales, órdenes técnicas, boletines y otros
documentos.
c.- Redactar documentos oficiales en idioma extranjero.
d.- Participar en entrevistas y conversaciones como intérprete.
e.- Determinar la prioridad de las traducciones a efectuarse.
f.- Supervisar y controlar el trabajo de los traductores técnicos,
comprobando la eficiencia de dicho personal.
g.- Desenvolverse como intérprete en todo tipo de eventos.
h.- Tomar pruebas y/o exámenes relativos a la especialidad.
Requisitos
El cargo de Especialista en Traducciób de Idiomas será desempeñado por un
Servidor Civil con:
Título profesional o Grado de bachiller en Traducción e Idiomas expedido
por una Universidad.
Experiencia en labores de su especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ANALISTA DE
SISTEMAS E
INFORMÁTICA

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SP-ES

0050785

Objetivo del Cargo
Planear, ejecutar y supervisar el desarrollo de actividades y estudios
relacionados con el diseño y aplicación de sistemas informáticos o
mecanizados de procesamiento automático de datos. Supervisa la labor del
personal profesional, técnico y auxiliar a su cargo.
Funciones Principales
a.- Planear la disponibilidad de recursos en la cantidad adecuada, a fin de
cumplir los requerimientos de los proyectos de desarrollo de sistemas.
b.- Elaborar proyectos de factibilidad para la implementación de Sistemas de
Información.
c.- Desarrollar programas, aplicativos, métodos y procedimientos de del
Sistema de Información y procesamiento de datos.
d.- Realizar estudios en áreas y actividades susceptibles de mecanización de
información.
e.- Formular normas y procedimientos para la aplicación de programas de
mecanización de la información.
f.- Supervisar y controlar la estructura de base de datos del Sistema de
Información y la documentación de los sistemas mecanizados.
g.- Investigar la utilización potencial de computadoras y formular planes de
trabajo para el desarrollo de sistemas.
h.- Evaluar el hardware y el software y otros mecanismos similares y
preparar los estimados de tiempo y costos para el trabajo de desarrollo de
sistemas.
i.- Asesorar en asuntos de su especialidad.
Requisitos
El cargo de Analista de Sistemas e Informática será desempeñado por un
Servidor Civil con:
Título profesional o Grado de bachiller universitario en Ingeniería de
Sistemas o Informática.
Capacitación especializada
Amplia experiencia en el área
Experiencia en conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
ABOGADO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS
SP-ES

CÓDIGO
0050795

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades de carácter jurídico, generalmente supervisa la labor de
personal profesional, técnico y auxiliar a su cargo.
Funciones Principales
a.- Estudiar e informar sobre expedientes de carácter técnico - legal.
b.- Analizar proyectos de normas, dispositivos y procedimientos jurídicos
especializados, emitiendo opinión legal.
c.- Absolver consultas y orientar a los usuarios en aspectos legales.
d.- Interpretar y resumir dispositivos legales de carácter general.
e.- Estudiar e informar sobre proyectos de convenios, contratos y similares.
f.- Participar en diligencias judiciales para respaldar los intereses del
Estado.
g.- Puede corresponderle intervenir en la solución de litigios entre
organizaciones, asociaciones, sindicatos y/o actuar como Secretario de
Consejos y Comisiones.
Requisitos
El
-

cargo de Abogado será desempeñado por un Servidor Civil con:
Título profesional de Abogado
Registro de Colegiatura.
Capacitación en el área.
Experiencia en la conducción de personal
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MAN. FAP 30-5
CARGO
ARQUITECTO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS
SP-AP

CÓDIGO
0050805

Objetivo del Cargo
Proyectar, supervisar y coordinar el desarrollo de obras civiles diversas.
Supervisa la labor de personal profesional y técnico.
Funciones Principales
a.- Diseñar y/o proyectar obras civiles diversas.
b.- Elaborar normas concernientes al diseño de viviendas económicas,
proyectos urbanísticos y otros.
c.- Estudiar y aplicar nuevas técnicas de arquitectura.
d.- Formular bases y especificaciones técnicas para licitaciones y contratos.
e.- Supervisar los trabajos de construcción con sujeción a los planos y
especificaciones técnicas aprobadas.
f.- Asesorar en el campo de su especialidad.
g.- Revisar informes técnicos sobre arquitectura.
h.- Proyectar bocetos arquitectónicos especializados.
Requisitos
El
-

cargo de Arquitecto será desempeñado por un Servidor Civil con:
Título profesional de Arquitecto.
Registro de Colegiatura.
Experiencia en labores variadas de arquitectura.
Experiencia en la conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
INGENIEROCivil,
Electrónico, Industrial,
Mecánico, Electricista,
Metalúrgico y Químico)

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SP-ES

0050815

Objetivo del Cargo
Programar, coordinar supervisar y ejecutar las actividades especializadas en
una rama de la ingeniería, relacionada con la minería, irrigación,
industrialización, electrónica, petróleo, pesquería, mecánica, sanitaria,
geológica, obras civiles, entre otras. Generalmente supervisa la labor de
personal profesional, técnico y auxiliar a su cargo.
Funciones Principales
a.- Evaluar y recomendar proyectos en sus diversas fases, dentro del área de
su especialidad.
b.- Calcular y/o diseñar estructuras, planos y especificaciones de proyectos
y obras.
c.- Participar en estudios de factibilidad de obras, inversiones y proyectos de
explotación e industrialización.
d.- Efectuar trabajos de investigación científica y técnica dentro del área de
su especialidad.
e.- Formular proyectos de inversión para la ejecución de programas de
ingeniería especializada.
f.- Elaborar presupuestos de valorizaciones, cotización de obras y equipos,
así como bases de licitaciones.
g.- Efectuar delimitaciones, tasaciones y otras acciones similares en
extensiones de terreno.
h.- Proponer la adquisición de equipos, herramientas y material necesario
para el desarrollo de programas de ingeniería.
i.- Analizar, evaluar y preparar informes técnicos sobre denuncios,
concesiones, posibilidades de explotación de yacimientos, de
conservación de equipos y maquinaria, de saneamiento ambiental y sobre
otras áreas especializadas de la ingeniería.
Requisitos
El
-

cargo de Ingeniero será desempeñado por un Servidor Civil con:
Título profesional de Ingeniero en la especialidad requerida.
Registro de Colegiatura.
Capacitación en la especialidad requerida.
Experiencia en la conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
AUDITOR

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS
SP-ES

CÓDIGO
0050825

Objetivo del Cargo
Ejecutar y supervisar las actividades de fiscalización e investigación contable
y tributaria en Unidades FAP. Generalmente supervisa la labor del personal
profesional, técnico y auxiliar a su cargo.
Funciones Principales
a.- Participar en la estructuración de programas de auditoría, fiscalización y
control financiero.
b.- Realizar investigaciones para verificar el cumplimiento de disposiciones
legales y detectar anomalías.
c.- Practicar auditorías y elaborar las actas respectivas.
d.- Revisar y analizar balances, estados financieros arqueos de caja y
similares.
e.- Participar en el estudio y evaluación de las pruebas de descargo,
presentados por los órganos auditados.
f.- Participar en la redacción de informes técnicos, adjuntando las pruebas
y evidencias relacionadas con auditorías practicadas.
g.- Formular informes finales de las auditorías practicadas.
h.- Colaborar en la planificación de programas de trabajo.
i.- Elaborar y difundir normas de auditoría y control financiero.
Requisitos
El
-

cargo de Auditor será desempeñado por un Servidor Civil con:
Título de Contador Público.
Registro de Colegiatura.
Estar inscrito en el Registro de Auditores Independientes
Capacitación especializada en el área.
Amplia experiencia en la conducción de programas de auditoria.
Experiencia en conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
CONTADOR

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS
SP-ES

CÓDIGO
050835

Objetivo del Cargo
Administrar mancomunadamente con el jefe inmediato los recursos
económicos y financieros asignados a la Unidad, supervisar y controlar los
gastos y/o ingresos presupuestales y ejecutados, verificando la correcta
aplicación de las asignaciones genéricas y específicas.
Funciones Principales
a.- Asesorar al jefe inmediato en asuntos económicos, contables y sistemas
(SIAF Y SIEF), para cumplir con la misión de la Unidad.
b.- Estudiar los problemas y proyecciones de carácter económico, financieros
y contables de la Unidad, para asesorar de manera eficiente y eficaz al jefe
inmediato.
c.- Analizar y conciliar la información de activos fijos recibidos en la Unidad
d.- Elaborar los estados financieros mensuales y anuales con sus respectivas
notas, con la finalidad de mantener al día la situación financiera de la
Unidad.
e.- Preparar informes técnicos sobre el movimiento contable y efectuar
conciliaciones bancarias.
f.- Conciliar las cuentas del balance por conceptos de aportes, a fin de
obtener resultados de los saldos en las operaciones de cierre.
g.- Realizar los arqueos de caja chica opinados e inopinados en forma
mensual según la normatividad FAP, con la finalidad de verificar que los
gastos realizados guarden relación con las necesidades reales de la
Unidad.
h.- Elaborar el PDT-621 IGV renta mensual, con la finalidad de obtener
crédito fiscal y ser utilizado a futuras gestiones.
i.- Realizar la Declaración mensual de los aportes del 7% al registro de
fondos públicos del Ministerio de Economía (MEF), con la finalidad de
informar la transferencia recibida.
j.- Elaborar, en base a la documentación fuente, la nota de contabilidad con
fines de rendición de cuentas, conciliar altas y bajas en los inventarios
valorados. contabilidad correspondiente.
k.- Efectuar las liquidaciones y detracciones tributarias a cargo de la Unidad.
l.- Supervisar y controlar que la ejecución de presupuestos RO y RDR
contengan la información que exige la Dirección de Economía, para que
su aprobación.
Requisitos
El cargo de Contador, será desempeñado por un Servidor Civil Profesional,
con:
Título de nivel Universitario en la especialidad de Contabilidad.
Registro de Colegiatura.
Capacitación especializada en el área.
Experiencia en labores de la especialidad.
Experiencia en la conducción de personal
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MAN. FAP 30-5

CARGO
BIBLIOTECARIO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS
SP-ES

CÓDIGO
0050845

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades profesionales de Bibliotecología. Generalmente
supervisa la labor de personal técnico y auxiliar a su cargo.
Funciones Principales
a.- Ejecutar las actividades que contemple el Plan General de la Biblioteca.
b.- Proponer normas y directivas tendentes a resguardar el patrimonio
bibliográfico y mejorar el funcionamiento de la biblioteca.
c.- Realizar y controlar la clasificación y codificación del material
bibliográfico y documental de acuerdo a sistemas y/o métodos
específicos.
d.- Elaborar el Boletín Bibliográfico y otras publicaciones de la Biblioteca.
e.- Participar en el mantenimiento y actualización de los catálogos de la
Biblioteca
f.- Supervisar el ingreso y egreso de material bibliográfico.
g.- Propiciar campañas de utilización de las Bibliotecas.
h.- Absolver consultas bibliográficas y participar en la elaboración de
bibliografías.
Requisitos
El
-

cargo de Bibliotecario será desempeñado por un Servidor Civil con:
Título profesional o Grado de bachiller universitario en Bibliotecología.
Experiencia en labores de biblioteca.
Experiencia en la conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
CAPELLÁN

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS

CÓDIGO

SP-ES

0050855

Objetivo del Cargo
Ejecutar las actividades de asistencia moral y religiosa. Programar y
supervisar de actividades de evangelización del personal militar, civil y
familiares.
Funciones Principales
a.- Celebrar misas y otros actos de carácter religioso.
b.- Dictar charlas de orientación moral, religiosa y social.
c.- Llevar y controlar los libros parroquiales y otorgar certificado de bautismo
y matrimonio.
d.- Prestar orientación, asistencia moral y espiritual a los pacientes.
e.- Dictar charlas sobre teología y filosofía de acuerdo a requerimientos.
f.- Controlar la presentación y conservación de la Iglesia y/o ambientes
religiosos.
Requisitos
El cargo de Capellán será desempeñado por un Sacerdote con la respectiva
Orden Sacerdotal, a propuesta de la Vicaría General Castrense.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ENTRENADOR DE
DEPORTES

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS

CÓDIGO

SP-ES

0050865

Objetivo del Cargo
Impartir enseñanza técnica en prácticas de actividades atléticas y
deportivas. Ejecutar actividades de enseñanza técnica en campo atlético
deportivo.
Funciones Principales
a.- Elaborar planes de trabajo para adiestramiento deportivo.
b.- Dictar clases teórico-prácticas de su especialidad.
c.- Seleccionar y entrenar a grupos de atletas o deportistas en actividades de
su especialidad.
d.- Brindar asesoría y preparación técnica de equipos.
e.- Calificar pruebas deportivas en exámenes de ingreso.
f.- Mantener y controlar el uso del material e implementos deportivos.
g.- Puede corresponderle prestar asesoría técnica para la organización de
torneos deportivos y otras competencias.
Requisitos
El cargo de Entrenador de Deportes será desempeñado por un Servidor Civil
con:
- Título profesional universitario de Profesor en Educación Física.
- Experiencia en actividades y/o prácticas de deportes.
- Experiencia en la conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS

CÓDIGO

SP-ES

0050875

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades específicas de asistencia profesional en la
administración de recursos humanos, materiales y tecnológicos en la Unidad
de asignación. Generalmente supervisa la labor del personal técnico y
auxiliar a su cargo.
Funciones Principales
a.- Revisar, analizar y evaluar las normas técnico administrativas que se
aplican en el área de su competencia según su especialidad.
b.- Analizar expedientes y emitir opinión al respecto, así como formular
informes que le sean requeridos por su jefe inmediato.
c.- Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados.
d.- Diseñar o analizar formularios para diagramar y codificar programas de
computación y procesamiento de datos.
e.- Formular normas, procedimientos e instrucciones que se requieran para
ejercer la supervisión y control de actividades administrativas en la
Unidad de asignación.
f.- Participar en equipos, comisiones y/o reuniones para realizar trabajos
sobre asuntos de su especialidad.
g.- Puede corresponderle participar en la formulación de planes programas
de la Unidad, así como la coordinación en la ejecución de actividades de
su especialidad.
Requisitos
El cargo de Asistente Administrativo será desempeñado por un Servidor Civil
con:
- Grado académico de Bachiller Universitario o Título de Instituto Superior
Tecnológico, con estudios no menores a seis (06) semestres académicos.
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
ASISTENTE
CONTABILIDAD

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS

CÓDIGO

SP-ES

0050885

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades específicas de asistencia profesional en el área contable
Funciones Principales
a.- Revisar, analizar y evaluar las normas técnico contable que se aplican en
el área de su competencia.
b.- Analizar expedientes y emitir opinión al respecto, así como formular
informes que le sean requeridos por su jefe inmediato.
c.- Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados.
d.- Participar en la elaboración de los estados financieros mensuales y
anuales con sus respectivas notas, con la finalidad de mantener al dia la
situación financiera de la unidad.
e.- Preparar informes técnicos sobre el movimiento contable y efectuar
conciliaciones bancarias.
f.- Participar en equipos, comisiones y/o reuniones para realizar trabajos
sobre asuntos de su especialidad.
g.- Realizar arqueos de caja chica opinados e inopinados en forma mensual
según normatividad FAP, con la finalidad de verificar que los gastos
realizados guarden relación con las necesidades reales de la unidad.
h.- Efectuar liquidaciones y detracciones tributarias a cargo de la unidad.
i.- Elaborar en base a la documentación fuente la nota de contabilidad con
fines de rendición de cuentas, conciliar altas y bajas en los inventarios
valorados, contabilidad correspondiente.
Requisitos
El cargo de Asistente de Contabilidad, será desempeñado por un Servidor Civil
con:
- Grado académico de Bachiller Universitario o Título de Instituto Superior
Tecnológico, con estudios no menores a seis (06) semestres académicos.
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ASISTENTE DE
ANALISTA DE
SISTEMAS E
INFORMÁTICA

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SP-ES

0050895

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades específicas de asistencia profesional en la especialidad
de Sistemas o de Informática. Generalmente supervisa la labor del personal
técnico y auxiliar a su cargo.
Funciones Principales
a.- Realizar estudios y formular normas y procedimientos del área de
computación e informática.
b.- Analizar expedientes y formular o evacuar informes.
c.- Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados.
d.- Desarrollar aplicativos, diseñar formularios, diagramar y codificar
programas de computación, para el procesamiento automático de datos.
e.- Formular manuales de usuario para el uso de aplicativos del Sistema de
Información, que permita el uso correcto del sistema y salvaguardando la
seguridad de la información.
f.- Participar en comisiones, equipos de trabajo y/o reuniones sobre asuntos
de su especialidad.
g.- Participar en la formulación y coordinación de objetivos, metas y
programas, así como en la ejecución de actividades de su especialidad.
Requisitos
El cargo de Asistente de Analista de Sistemas e Informática será desempeñado
por un Servidor Civil con:
- Grado académico de Bachiller Universitario o Título de Instituto Superior
Tecnológico, en Sistemas, Informática o Computación, con estudios no
menores a seis (06) semestres académicos.
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ASISTENTE DE
ARQUITECTURA

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS

CÓDIGO

SP-ES

0050905

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades especializadas de asistencia profesional, en los campos
ocupacionales de Ingeniería y Arquitectura. Ocasionalmente supervisa la
labor de personal técnico y auxiliar.
Funciones Principales
a.- Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas.
b.- Analizar expedientes y formular o evacuar informes.
c.- Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados.
d.- Participar en comisiones y/o reuniones sobre
asuntos de s1u
especialidad.
e.- Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de
programas, así como en la ejecución de actividades de su especialidad.
Requisitos
El cargo de Asistente de Arquitectura será desempeñado por un Servidor Civil
con:
Grado Académico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior
Tecnológico, con estudios no menores de 06 semestres académicos.
- Experiencia en labores de su especialidad.
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CARGO
ASISTENTE DE
CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SP-ES

0050915

Objetivo del Cargo
Ejecutar las actividades específicas de asistencia profesional, en los campos
ocupacionales de Ciencias de la Comunicación, Periodismo, Relaciones
Públicas o Telecomunicaciones, etc. Ocasionalmente supervisa la labor de
personal técnico y auxiliar.
Funciones Principales
a.- Elaborar notas periodísticas, comunicados, mensajes u otros
instrumentos de comunicación, para su difusión dentro y/o fuera de la
institución.
b.- Revisar y analizar documentos y/o expedientes históricos de información
y formular la apreciación pertinente, para presentar o evacuar informe al
nivel correspondiente.
c.- Elaborar e interpretar cuadros estadísticos, síntesis y resúmenes
diversos.
d.- Participar en equipos, comisiones y/o reuniones de trabajo para realizar
trabajos sobre asuntos de su especialidad.
e.- Participar en la formulación y coordinación de programas de trabajo, así
como en la ejecución de actividades de su especialidad.
Requisitos
El cargo de Asistente de Ciencias de la Comunicación será desempeñado por
un Servidor Civil con:
Grado Académico de Bachiller Universitario en Ciencias de la
Comunicación, Periodismo, Relaciones Públicas o Telecomunicaciones o
Título de Instituto Superior Tecnológico, con estudios no menores de seis
(06) semestres académicos.
- Alguna experiencia en labores de su especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ASISTENTE DE
ECONOMÍA

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS

CÓDIGO

SP-ES

0050925

Objetivo del Cargo
Ejecutar estudios relacionados a los asuntos económicos que afecten directa
e indirectamente a la institución, en apoyo a los especialistas de economía.
Funciones Principales
a.- Recopilar información estadística de índole económica.
b.- Analizar informes económicos y preparar cuadros, gráficos y otros
documentos técnicos.
c.- Realizar trabajos de cálculo de apoyo a los análisis y estudios económicos.
d.- Participar en la formulación de programas de economía y finanzas.
e.- Colaborar en la elaboración de indicadores económicos y en el desarrollo
de métodos cuantitativos.
f.- Elaborar informes técnicos sobre asuntos relacionados con su
especialidad.
Requisitos
El cargo de Asistente de Economía será desempeñado por un Servidor Civil
con:
- Grado de académico de Bachiller de la especialidad de economía.
- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
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CARGO
ASISTENTE DE
ESTADÍSTICA

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS

CÓDIGO

SP-ES

0050935

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades específicas de asistencia profesional en la especialidad
de Estadística. Generalmente supervisa la labor del personal técnico y
auxiliar a su cargo.
Funciones Principales
a.- Recopilar información fuente validada y consistente, para realizar
estudios o investigaciones sobre asuntos específicos que se le
encomienda.
b.- Analizar resultados de información estadística y formular o evacuar
informes.
c.- Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados.
d.- Diseñar o analizar, formularios y cuestionarios de encuestas para
recopilar información a procesar para los estudios competentes.
e.- Formular normas, procedimientos e instrucciones, para acopiar, ordenar,
clasificar y archivar documentación e información fuente que constituyen
insumos de la estadística.
f.- Participar en equipos de trabajo, comisiones y/o reuniones sobre asuntos
de su especialidad.
g.- Participar en la formulación de indicadores de gestión y coordinar su
implementación en el área de su competencia.
Requisitos
El cargo de Asistente de Estadística será desempeñado por un Servidor Civil
con:
Grado académico de Bachiller Universitario de la especialidad de
Estadística o Título de Instituto Superior Tecnológico, con estudios no
menores a seis (06) semestres académicos.
Alguna experiencia en labores de la especialidad.
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CARGO
ASISTENTE DE
INGENIERÍA

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PUBLICO
ESPECIALISTA

SIGLAS

CÓDIGO

SP-ES

0050945

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades especializadas de asistencia profesional en el campo
ocupacional de Ingeniería. Ocasionalmente supervisa la labor de personal
técnico y auxiliar.
Funciones Principales
a.- Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas.
b.- Analizar expedientes técnicos acordes con la especialidad y formular o
presentar informes.
c.- Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados.
d.- Participar en equipo y/o reuniones de trabajo sobre asuntos de su
especialidad.
e.- Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de
programas, así como en la ejecución de actividades de investigación en
su especialidad.
Requisitos
El cargo de Asistente de Ingeniería será desempeñado por un Servidor Civil
con:
Grado Académico de Bachiller Universitario en especialidad de ingeniería
requerida por la Unidad FAP.
Experiencia en labores de su especialidad.
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CARGO
AUXILIAR DE
AGREGADURÍA AÉREA

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0050957

Objetivo del Cargo
Asistir al Agregado Aéreo y Agregado Adjunto en el desarrollo de actividades
de relaciones públicas y de coordinación con otras entidades en el extranjero.
Funciones Principales
a.- Organizar y mantener el historial y archivo documentario de la
Agregaduría Aérea, asegurando su almacenamiento e intangibilidad.
b.- Recibir, clasificar, registrar y tramitar la documentación oficial que
ingresa y sale de la Agregaduría Aérea.
c.- Participar en actividades técnicas relacionadas con su especialidad y/o
de gestión administrativa, contribuyendo con el intercambio de
información de interés para la institución en el extranjero.
d.- Apoyar al Agregado Aéreo y Agregado Adjunto en el desarrollo de
actividades de relaciones públicas y de coordinación con otras entidades
en el extranjero.
Requisitos
El cargo de Auxiliar de Agregaduría será desempeñado Personal Militar con
los siguientes condiciones:
- Tener el grado mínimo de Técnico de Primera FAP.
- Haber aprobado el Programa Técnico Doctrinario Administrativo (PTDA) o
similar en el país o en el extranjero.
- Dominio del idioma del país ante el cual será acreditado o del idioma
inglés; en ambos casos, deberá ser respaldado por un examen de
certificación del Centro de Idiomas que designe el Ministerio de Defensa,
llevado a cabo en el año en el que se realiza el proceso de selección.
- Otros requisitos, establecidos de acuerdo a normas legales vigentes.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
SECRETARIA(O)

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PÚBLICO
DE APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0050967
0050966

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades diversas de apoyo administrativo. Ocasionalmente
supervisa la labor de personal auxiliar.
Funciones Principales
a.- Recibir, clasificar, registrar y archivar la documentación del área.
b.- Brindar atención al público en general y orientar sobre gestiones a
realizar y situación de documentos.
c.- Formular y/o redactar los documentos administrativos que le dispongan,
de acuerdo a las normas establecidas vigentes.
d.- Atender llamadas telefónicas y comunicar a quienes corresponda asistir
a reuniones o citaciones de trabajo en la Unidad.
e.- Mantener con seguridad y en buen estado el archivo de documentos
oficiales de la Unidad.
f.- Efectuar el seguimiento y control de expedientes y documentos que
ingresan y salen de la Unidad, preparando periódicamente informes de
situación.
g.- Evaluar la caducidad y seleccionar documentos, proponiendo su
eliminación y transferencia al archivo pasivo.
h.- Operar el aplicativo informático SISCONDOC, implementado para el
manejo y control de documentos a nivel institución.
Requisitos
El cargo de Secretario(a) será desempeñado por un Técnico o Suboficial, o
Servidor(a) Civil con:
- Título de Secretariado Ejecutivo de Instituto Superior Tecnológico.
- Conocimiento de un idioma extranjero.
- Experiencia en labores variadas de oficina.
- Capacitación en informática.

- 134 -

MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
PERIODISMO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0050976

Objetivo del Cargo
Ejecutar de actividades de apoyo en la elaboración y publicación de material
informativo periodístico para requerido por las Unidades orgánicas
responsables de su difusión.
Funciones Principales
a.- Participar en la redacción de artículos o crónicas periodísticas para
publicaciones oficiales, reportes y/o periódicos murales.
b.- Asistir a eventos y conferencias a fin de cubrir la información respectiva.
c.- Redactar notas informativas y presentarla para aprobación.
d.- Seleccionar material para la conformación del archivo periodístico.
e.- Participar en búsqueda de información de índole institucional.
f.- Apoyar en la selección de material fotográfico y películas para la
ilustración de artículos periodísticos.
g.- Colaborar en el desarrollo y mejoramiento de técnicas para la divulgación
de la información interna.
h.- Reunir información histórica mediante entrevistas personales e
investigación en archivos y bibliotecas.
Requisitos
El cargo de Técnico en Periodismo será desempeñado por un Servidor Civil
con:
- Estudios universitarios en Periodismo o Ciencias de la Comunicación por
un periodo mínimo de seis semestres o título de Instituto Superior no
Universitario.
- Experiencia en la recolección de información periodística.
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CARGO
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PÚBLICO
DE APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0050987
0050986

Objetivo del Cargo
Realizar y supervisar actividades técnicas de apoyo en los sistemas
administrativos de abastecimiento, contabilidad y personal, en una Unidad
FAP.
Funciones Principales
a.- Desarrollar las funciones correspondientes a la Unidad Residente de
Educación (URE), de acuerdo con la normatividad vigente, para
conocimiento y cumplimiento del personal de la Unidad.
b.- Formular, revisar y/o corregir la documentación oficial (oficios, mensajes,
papeletas de trámite, informes, etc.), que se remite a otras Unidades
FAP, en cumplimiento de las labores administrativas de la Unidad.
c.- Mantener actualizados los archivos de documentos, legajos del personal,
casos de investigación o estudios de la Unidad.
d.- Formular los requerimientos de materiales para el desarrollo de las
actividades administrativas de la Unidad.
e.- Registrar la documentación elaborada y recibida en el Sistema de Control
Documentario (SISCONDOC)
f.- Participar de los procesos de racionalización que se implementen en la
Unidad, a fin de actualizar o modernizar la gestión de los recursos
humanos, materiales o tecnológicos en la institución.
g.- Participar en la formulación de documentos de gestión y/o normas
administrativas en el área de su competencia.
h.- Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y
archivo de documentos.
i.- Efectuar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos
técnicos de los sistemas administrativos.
j.- Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares.
k.- Asistir en acciones de comunicación, información y relaciones públicas.
l.- Colaborar en la programación de actividades técnico-administrativas, en
la elaboración de documentos normativos del Sistema de Racionalización.
Requisitos
El cargo de Técnico Administrativo, será desempeñado por un Técnico o
Suboficial FAP de la especialidad Administrativo o un Servidor Civil Técnico,
con:
Estudios Universitarios mayores a seis (06) semestres y/o título de
Instituto Superior relacionada con la especialidad.
- Capacitación técnica en el área.
- Experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
TÉCNICO EN
ABASTECIMIENTO

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PUBLICO
DE
APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0050997
0050996

Objetivo del Cargo
Realizar y supervisar actividades técnicas de apoyo en el sistema
administrativo de abastecimiento de una Unidad FAP.
Funciones Principales
a.- Recibir, almacenar, entregar e inventariar materiales y equipos,
solicitando su reposición.
b.- Elaborar el registro de proveedores y mantener actualizada la
documentación sobre la administración de abastecimiento.
c.- Recibir, distribuir y custodiar los bienes muebles y útiles de oficina, a fin
de tener un adecuado control de los bienes asignado a la Unidad.
d.- Consolidar los requerimientos de las Unidades orgánicas en el área de su
competencia, para la inclusión en el Plan anual de Contrataciones.
e.- Mantener el archivo de los documentos fuentes de recepción y
distribución de materiales y bienes, como nota de entrada de almacén
(NEA), guías de internamiento, guías de remisión, pedidos de
comprobantes de salida (PECOSA) y de orden de envío.
f.- Registrar en el sistema SIABI FAP o el Sistema Mecanizado del Inventario
(DIREC), las altas, bajas y cambio de ubicación, de los bienes muebles de
la Unidad.
g.- Realizar las actividades relacionadas con la adquisición de materiales
médicos, conexos, misceláneos y equipos necesarios, en el sistema de
salud.
h.- Elaborar los expedientes de los procesos de selección, verificar la
codificación y controlar los bienes adjudicados.
i.- Realizar el trámite de contratación de bienes, servicios, consultoría y
obras, en base al requerimiento del área usuaria.
j.- Realizar periódicamente el inventario físico y valorado de los bienes de la
Unidad FAP.
k.- Confeccionar los partes semanales y mensuales de los bienes de almacén,
para llevar un mejor control de los procedimientos a realizarse en base a
su evaluación.
l.- Efectuar mantenimiento, ubicación y almacenaje de los materiales, de
acuerdo a lo establecido en las Publicaciones y Ordenes Técnicas.
m.- Verificar las cantidades recibidas y las especificaciones de los materiales,
a fin de que correspondan a lo establecido en la documentación de la
Orden de Compra.
Requisitos
El cargo de Técnico en Abastecimiento, será desempeñado por un Técnico o
Suboficial FAP de la especialidad de Abastecimiento o un Servidor Civil
Técnico, con:
Estudios Universitarios mayores a seis (06) semestres y/o título de
Instituto Superior relacionada con la especialidad.
Capacitación técnica en el área.
Experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
CONTABILIDAD

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051006

Objetivo del Cargo
Registrar operaciones contables y preparar balances de comprobación.
Funciones Principales
a.- Elaborar el reporte mensual de los ingresos y gastos, de Recursos
Ordinarios (R.O.) y Recursos Directamente Recaudados (R.D.R.)
b.- Participar en la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de R.O. y
R.D.R.
c.- Elaborar la evaluación de la ejecución de los Gastos con R.O. y R.D.R.
d.- Analizar, interpretar y registrar los requerimientos de los Certificados de
Crédito Presupuestario (CCP), para su registro y aprobación a través del
SIAF-SP, con el fin de iniciar la convocatoria de los respectivos procesos
de selección, con cargo a los presupuestos asignados a las Unidades.
e.- Participar en la formulación del Plan Operativo Institucional (P.O.I.).
f.- Revisar, analizar, verificar las rendiciones de cuentas de las Agregadurías
Aéreas.
g.- Recibir y revisar documentos de los expedientes de pago comprometidos
y devengados en el SIAF-SP.
h.- Recibir los expedientes de contratación y, en cumplimiento con las
normas internas, verificar que se encuentren los documentos necesarios
y solicitados para que se realice el pago.
i.- Revisar y controlar administrativamente la documentación de la Cuenta
Única del Tesoro (CUT) para transferencia de fondos entre Unidades FAP.
j.- Controlar los vencimientos de las cartas fianzas (copia simple) para el
cumplimiento de los acuerdos respectivos.
k.- Efectuar procesos en el SIAF-SP y actividades conexas para mantener la
operatividad del sistema.
l.- Efectuar la verificación de la documentación sustentadora de las
Liquidaciones, Planillas de pago, Orden de compra y Prestaciones de
Servicio para realizar la afectación Presupuestal correspondiente.
m.- Elaborar los comprobantes de pago y cheques correspondientes.
n.- Registrar en los libros contables las operaciones de ingresos y egresos,
manteniendo en todo momento el saldo actualizado.
o.- Registrar la información en el aplicativo (software) CONTAB-MSDOS la
información del área de fondos, bienes, presupuesto y áreas
complementarias.
Requisitos
El cargo de T{ecnico en Contabilidad será desempeñado por un Servidor Civil
con:
- Estudios Universitarios mayores a seis (06) semestres y/o título de
Instituto Superior relacionada con la especialidad de Contabilidad.
- Capacitación técnica en el área.
- Experiencia en labores de la especialidad.

- 138 -

MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
PERSONAL

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS
SP-AP

CÓDIGO
0051016

Objetivo del Cargo
Ejecutar, supervisar y controlar los diferentes procesos y acciones que
realizan en la administración de recursos humanos de las Unidades FAP.
Funciones Principales
a.- Confeccionar proyectos de resoluciones administrativas de la
Comandancia General y la Dirección General de Personal sobre, altas,
pase a la situación de retiro, ceses, licencias, etc.
b.- Formular proyectos de resoluciones ministeriales, con relación a los
Cuadros de Mérito de los Oficiales Subalternos, Superiores y Generales.
c.- Formular y controlar las resoluciones directorales de la DIAPE por;
Licencia por Asuntos Particulares, Licencia por Instrucción, Licencia por
labores extra FAP, Permiso por Matrimonio, Viaje al extranjero por
Vacaciones y Seguro de vida.
d.- Ejecutar los desplazamientos de personal, sean estos temporales o
permanentes (a solicitud o por necesidad del servicio).
e.- Registrar en el sistema de personal los descansos médicos del personal
civil.
f.- Mantener actualizado los Legajos y Fichas de datos del personal de la
Unidad.
g.- Formular el Parte de Situación Diaria de Personal, para el control de la
asistencia y ubicación del personal.
h.- Llevar el control de las situaciones de personal, como comisiones,
castigos, licencias, vacaciones etc.
i.- Supervisar el ingreso y salida del personal y uso del reloj biométrico.
j.- Confeccionar y emitir las papeletas de permiso, licencias, vacaciones, etc.,
que le sean requeridas por el personal.
k.- Verificar y controlar planillas de pagos o descuentos por guardias,
incentivos u otros beneficios.
l.- Confeccionar el parte mensual de situaciones del personal nombrados y
destacados a la Unidad.
m.- Supervisar y controlar mediante el SISPERUNI la calificación de Foja de
Notas y Conceptos del Personal Civil, dando cumplimiento a los
procedimientos establecidos.
n.- Formular documentos inherentes al cargo como, oficios, mensajes,
resoluciones, hojas de despedida, etc., de acuerdo a lo establecido en la
normatividad vigente.
o.- Confeccionar el Programa Anual de Vacaciones del Personal.
p.- Informar el requerimiento de personal, según el CAP vigente, para que el
jefe inmediato tome las medidas pertinentes.
q.- Formular la Memoria Anual de la Unidad orgánica de personal.
r.- Mantener el archivo de los documentos normativos vigentes que regulen
el procedimiento a seguir para la administración de personal.
Requisitos
El cargo de Técnico en Personal, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
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-

Estudios Universitarios mayores a seis (06) semestres y/o título de
Instituto Superior relacionada con la especialidad de Administración.
Capacitación técnica en el área.
Experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
PLANIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS
SP-AP

CÓDIGO
0051026

Objetivo del Cargo
Formular, actualizar, supervisar y controlar los planes y programas para el
desarrollo de la gestión por procesos y sus indicadores correspondientes.
Funciones Principales
a.- Consolidar las propuestas de planes, metas y actividades presentadas por
las Unidades orgánicas, para formular el Plan Operativo Anual de la
Unidad, de acuerdo a los procedimientos vigentes.
b.- Participar en el diagnóstico situacional de las áreas críticas de la Unidad,
para formular los planes de corto, mediano y largo plazo.
c.- Revisar y mejorar los procesos operativos de las diferentes áreas de la
Unidad en función a los resultados obtenidos.
d.- Formular cuadros de control y estadísticas del avance de los procesos de
selección del Plan Anual de Contrataciones.
e.- Llevar el control y emitir informes de la disponibilidad presupuestaria,
para tramitar los expedientes de los procesos de selección.
f.- Participar en la formulación del proyecto del Plan Anual de
Contrataciones (PAC), así como supervisar y controlar su ejecución.
g.- Integrar oportunamente la información de las diversas dependencias para
formular la Memoria Anual.
h.- Participar en la formulación del Plan Estratégico de la Unidad, de acuerdo
a los lineamientos establecidos.
i.- Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas consignadas en los
Planes y Programas de la Unidad, de acuerdo a los indicadores
establecidos.
j.- Participar en la formulación del anteproyecto de Presupuesto de la Unidad
basado en resultados.
k.- Recibir, registrar, confeccionar, registrar y controlar la ejecución
presupuestal.
l.- Elaborar el Plan de Trabajo Anual de la Unidad orgánica, reprogramar y
emitir partes de avances.
m.- Participar en la formulación de las exposiciones que se requiera en la
Unidad.
n.- Proponer políticas y métodos de trabajo, a fin de racionalizar los recursos
humanos y materiales de la Unidad.
Requisitos
El cargo de Técnico en Planificación, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
Estudios Universitarios mayores a seis (06) semestres y/o título de
Instituto Superior relacionada con la especialidad de Administración,
Economía o área afín.
- Capacitación técnica en el área.
- Experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
RACIONALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS
SP-AP

CÓDIGO
0051036

Objetivo del Cargo
Asistir en los procesos de racionalización de las Unidades
Funciones Principales
a.- Participar en la formulación y/o revisión de proyectos de documentos
normativos del Sistema de Publicaciones FAP, como Ordenanzas,
Manuales y Directivas.
b.- Participar en la elaboración de propuestas relativas a la organización,
funciones y procedimientos de la Unidad.
c.- Preparar y elaborar diagramas diversos, formularios, fichas, cuestionarios
y otros de utilidad para los trabajos propios de su área.
d.- Participar en el análisis y evaluación de procesos y procedimientos para
mejorarlos, simplificarlos o sustituirlos por otros.
e.- Recopilar información para estudios e investigaciones propias de
racionalización.
f.- Apoyar a los especialistas en racionalización en los estudios sobre de
organización, procesos y procedimientos.
g.- Participar en la formulación de los documentos de gestión institucional.
Requisitos
El cargo de Técnico en Racionalización, será desempeñado por un Servidor
Civil Técnico, con:
- Estudios Universitarios mayores a seis (06) semestres y/o título de
Instituto Superior relacionada con la especialidad de Administración,
Economía o Ingeniería en área afín.
- Capacitación técnica en el área.
- Experiencia en labores de la especialidad.

- 142 -

MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
RELACIONES
PÚBLICAS

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS
SP-AP

CÓDIGO
0051046

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades de apoyo técnico y administrativo para la atención de
ciudadanos, entidades públicas y privadas o personalidades del extranjero
que visiten la Unidad FAP.
Funciones Principales
a.- Colaborar en la atención y recepción a comisiones o delegaciones que
visitan la Unidad.
b.- Participar en la preparación de medios de comunicación como ediciones
radiofónicas, periódico mural y boletines internos.
c.- Organizar el archivo del material informativo utilizado en las campañas
de mejora de la imagen institucional.
d.- Colaborar en la organización de conferencias de prensa destinadas a
divulgar información y mejorar la imagen de la entidad.
e.- Participar en el desarrollo de programas de actividades sociales,
culturales y deportivas.
f.- Propiciar el intercambio de información con otras dependencias.
Requisitos
El cargo de Técnico en Relaciones Públicas, será desempeñado por un
Servidor Civil Técnico, con:
- Estudios Universitarios mayores a seis (06) semestres y/o título de
Instituto Superior relacionada con la especialidad de Ciencias de la
Comunicación o Administración con:
- Capacitación técnica en el área.
- Experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO
BIBLIOTECARIO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051056

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades técnicas y administrativas de apoyo en el área de
bibliotecología.
Funciones Principales
a.- Realizar la clasificación y codificación del material bibliográfico de
acuerdo a sistemas y/o métodos específicos.
b.- Ofrecer servicios de información a los usuarios internos y externos
mediante préstamos de material bibliográfico.
c.- Absolver consultas simples y proponer bibliografía sobre materias
específicas.
d.- Participar en la elaboración y actualización de los catálogos de la
Biblioteca.
e.- Elaborar informes mensuales y listas de publicaciones recibidas para su
difusión respectiva.
f.- Llevar registros de editoriales y librerías.
g.- Revisar y proponer la adquisición de publicaciones.
h.- Colaborar en actividades de extensión cultural.
i.- Participar en la elaboración de Boletines Bibliográficos y en nuevas
adquisiciones y suscripciones.
j.- Llevar actualizado el inventario del material bibliográfico y documental de
la Biblioteca.
k.- Elaborar estadísticas mensuales y anuales sobre los servicios prestados.
Requisitos
El cargo de Técnico Bibliotecario, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
Estudios Universitarios mayores a seis (06) semestres y/o título de
Instituto Superior relacionada con la especialidad de Bibliotecología.
Capacitación técnica en el área.
Experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN ARCHIVO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051066

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades relacionadas con la conformación, mantenimiento y
conservación del archivo documentario de la Unidad. Generalmente supervisa
la labor del personal auxiliar.
Funciones Principales
a.- Clasificar, legajar, rotular, codificar y archivar documentos oficiales,
remitidos y recibidos, conforme a las normas FAP vigentes.
b.- Elaborar auxiliares descriptivos tales como: índices, catálogos, fichas y
guías.
c.- Llevar y mantener actualizado el inventario de la documentación
archivada.
d.- Efectuar el servicio de préstamo de documentos llevando el control de su
devolución.
e.- Absolver las consultas y orientar a los usuarios en la utilización de los
ficheros.
f.- Verificar la limpieza y conservación de la documentación, ambiente y
mobiliario del archivo.
g.- Participar en actividades de transferencia y depuración preliminar, según
caducidad establecida de documentos.
h.- Participar en actividades de restauración de documentos.
Requisitos
El cargo de Técnico en Archivo, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
- Estudios Técnicos en control documentario o especialidad afín.
- Capacitación técnica en el área.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
TÉCNICO EN
ABOGACÍA

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PUBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051076

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades técnico-administrativas de apoyo en asuntos jurídicos
o legales.
Funciones Principales
a.- Seleccionar, clasificar y codificar información de carácter jurídico.
b.- Estudiar expedientes sencillos y emitir informes preliminares.
c.- Participar en la preparación de proyectos de resoluciones diversas.
d.- Proporcionar
información
sobre
reglamentos
y
disposiciones
administrativas y jurídicas.
e.- Efectuar e informar sobre resultados de gestiones, embargos y/o
lanzamientos, redactando el acta correspondiente.
f.- Tomar instructivas y testimonios.
g.- Absolver consultas sencillas sobre aspectos legales.
Requisitos
El cargo de Técnico en Abogacía, será ocupado por un Servidor Civil
Técnico, con:
Estudios Universitarios mayores a seis (06) semestres en Derecho.
Experiencia en labores de la especialidad.
Experiencia en la conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
AUDITORÍA

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051086

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades técnico-administrativas de apoyo en fiscalización
contable.
Funciones Principales
a.- Realizar actividades de apoyo a la labor de auditoría, siguiendo
instrucciones específicas del especialista.
b.- Participar en la revisión y análisis de la aplicación de asignaciones, de
acuerdo con leyes y reglamentos de presupuesto.
c.- Comprobar asientos, rendición de cuentas y reposición de fondos.
d.- Efectuar pruebas y chequeos de las transacciones registradas.
e.- Participar en la revisión de conciliaciones bancarias, arqueos de caja,
exámenes de cuentas valoradas y libros de contabilidad, recolectando
los datos correspondientes.
f.- Verificar documentación de los bienes patrimoniales contabilizados.
g.- Apoyar en la confección de estados financieros y económicos.
h.- Mantener actualizado el archivo técnico.
i.- Elaborar informes sobre las auditorias en que participa.
Requisitos
El cargo de Técnico en Auditoría, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
Estudios universitarios mayores a seis (06) semestres, de la especialidad
Contabilidad o título de Técnico en Contabilidad expedido por Instituto
Superior Tecnológico.
Experiencia en labores de contabilidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN ADUANAS

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0051097
0051096

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades de revisión, verificación y análisis de documentos de
importación y exportación de materiales, de acuerdo con las normas técnicoaduaneras vigentes.
Funciones Principales
a.- Analizar pólizas de importación y/o de exportación, verificando la
documentación y correcta aplicación de normas y reglamentos.
b.- Determinar el valor de las mercaderías por tasación pericial.
c.- Verificar el procedimiento de las pólizas comprendidas dentro de los regímenes
liberatorios.
d.- Verificar la exactitud de los valores declarados y determinar su conformidad de
acuerdo a las normas y reglamentos.
e.- Establecer que las cantidades y características de las mercaderías con
regímenes liberatorios estén de acuerdo con la resolución que ampara su
despacho.
f.- Constatar el reconocimiento de mercaderías durante la abertura de los bultos.
g.- Ejecutar el aforo y avalúo aplicando las tarifas arancelarias correspondientes.
h.- Realizar el inventario de mercaderías aforadas estableciendo su avalúo.
i.- Evacuar informes técnicos en los casos de sub y sobrefacturación.
j.- Solicitar muestras de mercaderías y remitirla al laboratorio para su análisis.
Requisitos
El cargo de Técnico en Aduanas, será desempeñado por un Técnico FAP de la
especialidad de Abastecimiento o un Servidor Civil, con:
Título de Instituto Superior Tecnológico o estudios universitarios de la
especialidad de Administración, no menores de seis (06) semestres académicos.
- Capacitación en técnica aduanera.
- Experiencia en actividades aduaneras.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO DE
ATENCIONES ABORDO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051106

Objetivo del Cargo
Ejecución de actividades de apoyo y atención abordo a la tripulación y pasajeros
de las aeronaves.
Funciones Principales
a.- Mantener informado sobre el vuelo, ruta, tiempo, diferencia de tiempo, servicio
de comida.
b.- Arreglar los artículos de comida y demás dentro del avión
c.- Prestar servicio especial para madres con bebes, niños que viajan solos,
ancianos, minusválidos, etc.
d.- Chequear la salida e ingresos de los pasajeros al avión y sus asientos
respectivos.
e.- Efectuar turno con sus compañeros de vuelos para la atención diurna y
nocturna de cabina.
f.- Conocer procedimientos de emergencia haciendo una demostración a los
pasajeros antes de partir.
g.- Ser responsable de la buena atención de los pasajeros.
Requisitos
El cargo de Técnico de Atenciones Abordo, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
Título como Auxiliar de Abordo expedido por Instituto Tecnológico Superior.
Acreditar tener Licencia de Vuelo.
Experiencia en labores de la especialidad.
Amplio conocimiento del idioma inglés.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN BANDA
MILITAR

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0051117

Objetivo del Cargo
Participar en las ceremonias protocolares y eventos que disponga la superioridad,
interpretar los himnos y marchas, archivar música nacional e internacional para
cumplir eficientemente las diversas comisiones encomendadas.
Funciones Principales
a. Mantener los registros de la situación diaria del personal de la sección banda
militar.
b. Mantener el registro de comisiones de la sección banda militar.
c. Mantener el registro de permisos y vacaciones de la sección banda militar.
d. Deberá mantener actualizado y ordenado el repertorio musical en todos los
géneros musicales.
e. Deberá solicitar el material consumible (parches, cañas, baquetas, aceites
para émbolos) para el mejor funcionamiento del instrumental Solicitará el
material de limpieza para el instrumental. Para su buen funcionamiento y
presentación de los mismos.
f. Deberá mantener actualizado y ordenado el repertorio musical en todos los
géneros musicales.
g. Conocer las partituras de las Marchas y los Himnos de las Provincias,
Distritos de la Región, Unidades, Dependencias y Escuadrones Aéreos.
h. Conocer las partituras de los Himnos Nacionales de las Repúblicas de América
y de las Naciones con las cuales nuestro país mantiene relaciones
diplomáticas.
i. Ensayo diario en la División Banda Militar, con la finalidad de poder
interpretar los Himnos y Marchas, para las ceremonias Castrenses.
j. Instruir, capacitar y perfeccionar al personal en la teoría y práctica musical,
optando por niveles de calificación y profesionalismo.
k. Realizar los trámites y gestiones necesarias para la adquisición del uniforme
del personal banda militar para lograr una óptima presentación, en caso se
requiera.
l. Colaborar con la organización y conducción de las ceremonias, poniendo a
disposición de la Sección RRPP a la Banda Militar.
Requisitos
El cargo de Técnico de Banda Militar, es desempeñado por un Técnico o Suboficial
FAP, en situación de actividad, de la especialidad de Banda Militar.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO DE
REABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

SERVIDOR PÚBLICO
DE APOYO

SP-AP

0051126

Objetivo del Cargo
Operar equipos de reabastecimiento de combustible y sus complementos, de
uso aéreo y terrestre, así como realizar la recarga de combustible a aeronaves.
Funciones Principales
a.- Realizar la recepción del combustible de uso aéreo y/o terrestre, llevar el
registro y control del consumo diario, para la reposición del stock
necesario para las operaciones de la Unidad.
b.- Conocer sobre tratamiento de las pruebas y análisis de laboratorios.
c.- Conocer sobre instalaciones y ubicación de las fuentes
de
abastecimiento.
d.- Realizar mantenimiento técnico y reparación de tanques de fibra, goma y
otros.
e.- Efectuar mantenimiento general del sistema y carretas hidratantes y
otros sistemas similares.
f.- Tener conocimiento técnico de motores de dos tiempos, carros u otros
equipos de recarga.
g.- Efectuar el despacho; y, puede realizar el transporte de combustible por
vía aérea, terrestre o fluvial.
h.- Tener conocimiento sobre el empleo de los aditivos para conservación del
combustible en los tanques de reserva.
i.- Conocer los riesgos de la manipulación de combustible y la forma de
evitar siniestros.
Requisitos
El cargo de Técnico de Reabastecimiento de Combustible, será desempeñado
por un Servidor Civil Técnico, con:
Instrucción Secundaria completa.
Capacitación en el área.
Experiencia en labores de su especialidad.
Poseer licencia para la conducción de vehículos motorizados.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO
DESPACHADOR DE
VUELOS

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PÚBLICO
DE APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0051137
0051136

Objetivo del Cargo
Ejecutar, supervisar y controlar todo lo necesario para que el vuelo de la
aeronave pueda realizarse.
Funciones Principales
a.- Preparar el avión para cumplir el itinerario de vuelo.
b.- Revisar y controlar la reglamentación conforme de la aeronave, al igual
que el mantenimiento correspondiente, que califique el vuelo.
c.- Disponer y supervisar el reabastecimiento de combustible a la aeronave
y de la carga a transportar.
d.- Verificar la adecuada estiba, conforme al peso máximo y balance del
avión.
e.- Revisar la meteorología del aeropuerto y de la ruta de vuelo, que permitan
la seguridad de las operaciones aéreas.
Requisitos
El cargo de Técnico de Despachador de Vuelos, será desempeñado por un
Técnico FAP un Servidor Civil Técnico, con:
Instrucción Secundaria completa, capacitado para realizar las funciones
mencionadas.
Experiencia en labores técnico administrativas.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
COMERCIALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO
DE APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051146

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades técnicas y administrativas relacionadas a la venta o
prestación de bienes y servicios a otras entidades o ciudadanía en general,
en apoyo al desarrollo socio económico del país.
Funciones Principales
a.- Recopilar y clasificar información estadística, para planear las actividades
comerciales a ejecutar.
b.- Efectuar el análisis de la información, aplicando los procesos técnicos de
comercialización.
c.- Revisar, formular y proponer normas técnicas que regulan los procesos
de comercialización.
d.- Mantener actualizados los registros, fichas y documentos de carácter
técnico relacionados con los procesos de comercialización.
e.- Colaborar en la realización de estudios de mercados.
f.- Elaborar informes sencillos, cuadros estadísticos y otros documentos
relacionados con el área de comercialización.
Requisitos
El cargo de Técnico en Comercialización, será desempeñado por Servidor Civil
Técnico, con:
Título de Instituto Superior Tecnológico o Estudios universitarios de seis
(06) semestres, en el área de Administración, Ventas o Comercialización.
Experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
ECONOMÍA

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051156

Objetivo del Cargo
Realizar trabajos de apoyo al análisis y evaluación económica y financiera,
para determinar la factibilidad de proyectos de inversión, incidencias de
gastos, adquisición de bienes, etc.
Funciones Principales
a.- Recopilar y analizar información estadística, de índole económica, y
preparar cuadros, gráficos y otros documentos técnicos.
b.- Colaborar en la elaboración de indicadores económicos y en el desarrollo
de métodos cuantitativos.
c.- Elaborar
informes técnicos sobre asuntos relacionados con su
especialidad.
d.- Participar en la formulación de programas de economía y finanzas.
Requisitos
El cargo de Técnico en Economía, será desempeñado por Servidor Civil
Técnico, con:
Estudios universitarios en la especialidad de Economía no menores de
seis (06) semestres académicos.
Experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
FINANZAS

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0051167
0051166

Objetivo del Cargo
Planear, organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos
financieros de los programas de la Unidad, de acuerdo con las normas
vigentes.
Funciones Principales
a.- Formular y proponer el presupuesto de la Unidad; así como tramitar, ante
el EMGRA, las ampliaciones para cumplir los Objetivos y metas
establecidas en el Plan Operativo Anual (POA).
b.- Tramitar, recibir y emplear la autorización de fondos para el pago en
efectivo de la Unidad, según Directiva FAP. 170-1 vigente.
c.- Consolidar los requerimientos presentados por las Unidades orgánicas,
para la formulación de los proyectos de presupuestos el marco de las
normas vigentes, debidamente concordadas con las disposiciones del
Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía y Finanzas.
d.- Verificar que las Unidades orgánicas que administran presupuestos, RDR
y RO, cumplan con remitir en los plazos establecidos sus respectivas
Evaluaciones Presupuestales.
e.- Elaborar cuadros estadísticos de ejecución presupuestal de la Unidad.
f.- Verificar que los expedientes de proyectos, contratos y convenios,
elaborados por las Unidades orgánicas, contengan la documentación que
sustenta y cumplan los requisitos establecidos en las normatividad
vigente, para obtener la conformidad del Asesor Legal.
g.- Gestionar la obtención de fondos, para pago en efectivo de la Unidad.
h.- Confeccionar planillas de pago, elaborar liquidaciones, realizar cobranzas
en efectivo y ejecutar depósitos bancarios.
i.- Participar en la elaboración del Plan Anual de Contrataciones de la
Unidad.
j.- Analizar los documentos de información contable y financiera, efectuar el
control de la afectación tributaria (i.g.v., 4ta. Categoría y detracciones).
k.- Administrar, centralizar, registrar, custodiar y rendir la Caja Chica de la
Unidad.
l.- Elaborar el proyecto de calendario de compromisos y solicitudes de giro,
m.- Ejecutar el Fondo Para Pago en Efectivo de la Unidad, de conformidad con
la normativa vigente, así como rendir cuentas y custodiar el dinero en
efectivo del mismo.
Requisitos
El cargo de Técnico en Finanzas, será desempeñado por un Técnico o
Suboficial FAP de la especialidad de Finanzas o por Servidor Civil Técnico,
con:
Estudios universitarios en la especialidad de Economía no menores de
seis (06) semestres académicos.
Experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
CAJERO

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PUBLICO DE
APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0051177
0051176

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades de caja o tesorería, así como de la teneduría de libros
auxiliares de contabilidad.
Funciones Principales
a.- Realizar pagos por caja chica de gastos menores, presentando la
información contable correspondiente.
b.- Confeccionar y extender recibos por pagos y cobranzas.
c.- Recibir fondos por ingresos propios, reintegros y similares.
d.- Llevar el control de fondos fijos y rendir cuenta documentada.
e.- Elaborar cuadros demostrativos, partes e informes diarios y periódicos
sobre el movimiento de fondos.
f.- Verificar el monto de los cheques y otros documentos valorados con las
planillas y/o estados de cuentas bancarias respectivas.
g.- Llevar y mantener actualizados los registros auxiliares de contabilidad
referente al movimiento de fondos.
h.- Seleccionar, codificar y archivar documentos valorados del área de caja.
Requisitos
El cargo de Cajero, será desempeñado por un Técnico o Suboficial FAP de la
especialidad de Finanzas o por Servidor Civil Técnico, con:
Título de Instituto Superior Tecnológico en la especialidad de
Contabilidad, o estudios universitarios incompletos que incluyan
materias relacionadas con la especialidad.
- Experiencia en labores de caja.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
ESTADÍSTICA

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PUBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051186

Objetivo del Cargo
Realizar la recopilación de información histórica para efectuar estudios,
proyecciones y análisis estadísticos que se requieran en la Unidad.
Funciones Principales
a.- Supervisar y/o ejecutar la recolección de datos y demás información
básica para estudios estadísticos.
b.- Participar en la formulación de instrumentos o cuestionarios para
estudios estadísticos.
c.- Analizar e interpretar cálculos estadísticos sencillos.
d.- Realizar cálculos de tendencias y proyecciones, interpolaciones y/o ajuste
de tendencias.
e.- Elaborar cuadros diversos de clasificación y representación gráfica de
estadísticas.
f.- Participar en la preparación y ejecución de programas estadísticos.
g.- Preparar informes en base al análisis de cuadros gráficos y diagramas
estadísticos.
Requisitos
El cargo de Técnico en Estadística, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
- Estudios universitarios incompletos mayores a seis (06) semestres, que
incluyan materias relacionadas con la especialidad de estadística o título
de Instituto Superior.
- Experiencia laboral en labores variadas de estadísticas.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
TÉCNICO EN
INFORMÁTICA

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PÚBLICO
DE APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0051197
0051196

Objetivo del Cargo
Realizar las actividades relacionadas con el desarrollo de sistemas
informáticos y de comunicaciones de la Unidad, que garantice la protección
y seguridad de la información en las redes y los dispositivos de
almacenamiento magnético.
Funciones Principales
a.- Velar por el funcionamiento de los sistemas informáticos existentes.
b.- Proponer los requerimientos de equipos, materiales y software para el uso
del sistema de informática.
c.- Brindar soporte y mantenimiento a los sistemas informáticos de la
Unidad, de acuerdo a las normas establecidas para su correcto empleo.
d.- Diseñar el modelamiento de la base de datos, conjuntamente con el
equipo de desarrollo de los proyectos de Sistemas de Información, para
optimizar la gestión por procesos en las Unidades.
e.- Analizar, diseñar y programar la página Web de la Unidad.
f.- Planificar y desarrollar programas para la administración y control de los
recursos de la Unidad FAP.
g.- Mantener actualizado el inventario de equipos electrónicos, equipos de
cómputo e impresoras de la Unidad FAP.
h.- Elaborar y desarrollar programas de mantenimiento anual del software
de los equipos de cómputo asignados a la Unidad.
i.- Elaborar programas y rutinas que permitan asegurar la información
contenida en el sistema de cómputo.
j.- Obtener y analizar la información para desarrollar, modificar, mejorar y/o
actualizar sistemas de procesamiento de datos, según especificaciones
requeridas de la Unidad.
k.- Efectuar la codificación de los prototipos contemplados en las carpetas
de análisis y diseño, según las especificaciones técnicas y plazos
establecidos en los cronogramas de trabajo.
l.- Gestionar las cuentas de usuarios al dominio FAP y permisos para
acceder a Publicaciones de carácter clasificado, de acuerdo a lo
establecido en la normatividad vigente.
m.- Mantener un sistema de seguridad que garantice la protección de la
información en las redes y los dispositivos de almacenamiento magnético.
n.- Participar en las actividades de diseño, implementación y mantenimiento
de los sistemas de información computarizados, de acuerdo con los
requerimientos de las distintas áreas funcionales de la Unidad.
Requisitos
El cargo de Técnico en Informática, será desempeñado por un Técnico o
Suboficial FAP de la Especialidad de Informática o un Servidor Civil Técnico,
con:
Título de Instituto Superior Tecnológico en la especialidad de
Computación, Informática o Estudios universitarios mayores a seis (06)
semestres, en especialidades de Sistemas e Informática
Experiencia laboral en labores variadas relacionadas a su especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
CAPACITACIÓN

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PÚBLICO
DE APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0051207
0051206

Objetivo del Cargo
Prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas
con el desarrollo de la capacitación, entrenamiento y evaluación del personal
de la Unidad.
Funciones Principales
a.- Determinar los requerimientos de capacitación del personal de la Unidad,
en concordancia con los perfiles de puestos.
b.- Difundir1 las actividades de capacitación y la información relacionada a
los cursos programados por las Escuelas de Capacitación y
Perfeccionamiento.
c.- Formular el Programa Anual de Educación (PAE) de la Unidad y los
programas de entrenamiento en el trabajo.
d.- Supervisar y controlar la ejecución de las actividades del programa y plan
de trabajo, previstas en el PAE.
e.- Elaborar y mantener el banco de preguntas y pruebas aplicadas por
cursos y dominio del aprendizaje, para la aplicación en las evaluaciones.
f.- Determinar de acuerdo con los requerimientos de personal, las
necesidades de capacitación técnica productiva del Personal de Tropa.
g.- Proporcionar el material bibliográfico e información necesaria para la
instrucción.
h.- Recomendar y actualizar los cambios en los temarios de los sílabos de las
asignaturas correspondientes a los cursos que se desarrollen en la
Unidad.
i.- Informar periódicamente sobre el cumplimiento de los Programas de
Educación al término de la conducción de cada uno de los cursos de su
competencia.
j.- Ejecutar los programas de instrucción específicos para cada tipo de
sistema de armas y/o radares.
k.- Mantener actualizado el archivo de las publicaciones, manuales y
separatas requeridas para la instrucción y el entrenamiento.
l.- Participar en la preparación, ejecución y evaluación de acciones de
capacitación y difusión.
m.- Desarrollar las actividades de difusión de los programas y cursos de
capacitación.
n.- Elaborar cuadros estadísticos relacionados con programas y cursos de
capacitación.
o.- Participar en la elaboración de normas y procedimientos sobre
capacitación y difusión.
Requisitos
El cargo de Técnico en Capacitación, será desempeñado por un Técnico o
Suboficial FAP de la Especialidad de Administrativo o un Servidor Civil
Técnico, con:
Estudios universitarios no concluidos que incluyan materias
relacionadas con la especialidad de Docencia.
Experiencia en el área docente.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
RECREACIÓN Y
DEPORTES

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SP-AP

0051216

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades variadas de recreación, educación física y deportes en las
Unidades FAP.
Funciones Principales
a.- Participar en la elaboración de programas de recreación, educación física,
deportes y otros afines.
b.- Desarrollar las acciones de difusión de las actividades recreación, educación
física y deportes programados.
c.- Proporcionar materiales e implementos deportivos para el cumplimiento de las
actividades recreación, educación física y deportes.
d.- Asistir en el control de las actividades recreación, educación física y deportes; y,
comprobar que se cumpla la naturaleza educativa de las mismas.
e.- Elaborar cuadros estadísticos relacionados con las actividades RED efectuadas.
f.- Emitir informes sobre las actividades RED que se desarrollan.
Requisitos
El cargo de Técnico en Recreación y Deportes, será desempeñado por un Servidor
Civil, con:
- Estudios universitarios mayores a (06) semestres, que incluyan materias
relacionadas con la especialidad.
- Capacitación técnica en actividades de Recreación y Deportes.
- Experiencia en labores afines.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
TÉCNICO EN
TRADUCCIÓN DE
IDIOMAS

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

SERVIDOR PÚBLICO
DE APOYO

SP-AP

0051226

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades de apoyo en la traducción de un idioma extranjero.
Funciones Principales
a.- Realizar traducciones de documentos y textos especializados de uno o
más idiomas extranjeros y/o aborigen al español y viceversa.
b.- Redactar documentos oficiales a un idioma extranjero.
c.- Participar en entrevistas y conversaciones orales como intérprete de un
idioma a otro.
d.- Preparar documentos traducidos y mantener el archivo correspondiente.
e.- Puede corresponderle tomar pruebas de conocimientos en concursos de
admisión cuando sea requerido.
Requisitos
El cargo de Técnico en Traducción de Idiomas, será desempeñado por un
Servidor Civil Técnico, con:
Estudios de Idioma Extranjero en Instituto de Formación Técnica
Superior no menores a seis (06) semestres.
Capacitación en el (los) idioma(s) requerido(s)
Experiencia en labores similares.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
TÉCNICO EN CONTROL
DE CALIDAD

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0051237
0051236

Objetivo del Cargo
Realizar las inspecciones y controlar la calidad en, los procesos, productos o
servicios de acuerdo con los procedimientos establecidos en Publicaciones u
Ordenes Técnicas del fabricante o proyectista, actualizadas.
Funciones Principales
a.- Verificar que las herramientas de precisión utilizadas en los procesos de
inspección se encuentren debidamente calibradas, que tengan registrado
la fecha de expiración o vigencia.
b.- Verificar que el material que ingresa para ser utilizado en los procesos de
producción esté sujeto a inspección para la confección de la guía de
recepción del mismo.
c.- Registrar las discrepancias encontradas durante el proceso de
fabricación, en forma clara y precisa en los formatos establecidos.
d.- Dirigir y controlar la evaluación de los resultados de los procesos técnicos
de metrología para no tener algún inconveniente a la entrega de los
equipos.
e.- Formular informes relacionados con fallas, rechazos y reprocesos.
f.- Verificar las pruebas de performance de cada sistema y/o equipo de su
competencia de cada proyecto.
g.- Verificar e inspeccionar la seguridad del empaquetado de acuerdo con la
regulación del producto “embalaje”.
h.- Mantener registros estadísticos y archivos de las discrepancias y fallas
reportadas, durante los trabajos de mantenimiento del material aéreo.
i.- Proponer acciones correctivas y recomendaciones para elevar el nivel de
calidad de mantenimiento.
j.- Estudiar y proponer nuevos sistemas de trabajo de inspección o mejoras
tendientes a lograr el mayor rendimiento del mantenimiento.
k.- Llevar el control estadístico de todos los reportajes o discrepancias
tomadas de los formularios, registros historiales para evaluar el
porcentaje de fallas por especialidades, sistemas, subsistemas, etc. e
indicar las acciones adecuadas para eliminarse.
Requisitos
El cargo de Técnico en Control de Calidad, será desempeñado por un Técnico
FAP o un Servidor Civil, de especialidad técnica afín a los materiales,
productos, bienes o servicios relacionados con el proceso que se va a
controlar, con:
Estudios Universitarios mayores a seis (06) semestres y/o título de
Instituto Superior relacionado con la especialidad.
Capacitación técnica en el área.
Experiencia en labores de la especialidad.

- 163 -

MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN CONTROL
DE MANTTO. AÉREO Y
CONEXOS

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0051247

Objetivo del Cargo
Mantener actualizada la información sobre la situación de la operatividad del
material aéreo (aeronaves, motores y accesorios), de defensa área y conexos, de
las Unidades Aéreas, para elaborar los programas de mantenimiento de rutina,
periódicos, reparaciones menores y mayores y prever los requerimientos.
Funciones Principales
a.- Verificar que las acciones correctivas hagan referencia a la información técnica
aprobada y actualizada
b.- Informar sobre el avance del trabajo a los representantes técnicos de las líneas
aéreas
c.- Asegurar y controlar la ejecución de los trabajos de acuerdo al TALLYSHEET
d.- Establecer el correcto llenado de toda la documentación proporcionada a las
compañías al término del proceso del trabajo
e.- Controlar diariamente el porcentaje de avance físico de los trabajos realizados
a la aeronave en inspección.
f.- Supervisar el cumplimiento de las tarjetas de inspección programadas y
noprogramadas a través de todas las fases del mantenimiento de cada avión.
g.- Controlar y supervisar la información de inclusión y exclusión de seguros de
las aeronaves de la institución.
h.- Elaborar y actualizar en forma permanente la información de cuadros
estadísticos de la situación de operatividad del material aéreo.
Supervisar
la actualización permanente de la información de la situación de material
aéreo en el Sistema de Comando y Control (SICOC).
i.- Supervisar las actividades de mantenimiento de material aéreo y equipos de
apoyo, para lograr los porcentajes establecidos de operatividad.
j.- Realizar las labores concernientes al Proceso de Planeamiento de Estado
Mayor en el área de material del área de su responsabilidad, for-mulando y
manteniendo actualizado el Diario de la Sección, el Cuaderno de Trabajo, la
Aprecia-ción de Material y el Anexo de Material a los PP/OO, así como
formular informes periódicos de acuerdo con las disposiciones del Jefe de la
Sección
k.- Verificar la elaboración de los programas de mantenimiento de rutina,
periódico, mayor y listados de requerimientos y entregar a la secretaria de la
sección la Memoria Anual de su área de responsabilidad.
l.- Evaluar los reportajes de los formatos FAP 66-78-2 y 66-78-3, determinando
las acciones correctivas, en coordinación con los Supervisores de Control de
Calidad.
Requisitos
El cargo de Técnico en Control del Mantenimiento de Material Aéreo y Conexos, será
desempeñado por un Técnico FAP, en situación de actividad, de la especialidad de
Mantenimiento de Aeronaves y sus Sistemas Conexos
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN DISEÑO
GRÁFICO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051256

Objetivo del Cargo
Realizar trabajos de diagramado para impresión de folletos, afiches, revistas
y similares.
Funciones Principales
a.- Diseñar y crear afiches, murales, paneles, logotipos y otros diseños
gráficos.
b.- Distribuir colores y dimensiones del diseño en tamaño original para
posterior reproducción.
c.- Representar figuras en alto relieve o tercera dimensión.
d.- Determinar la cantidad y calidad de material a utilizarse.
e.- Coordinar con los usuarios los criterios para el diseño y realización de
trabajos gráficos y artísticos.
f.Efectuar y/o dirigir la elaboración de bocetos supervisando la
diagramación final de los trabajos realizados.
g.- Prestar asistencia técnica en trabajos de diseño gráfico y artístico.
Requisitos
El cargo de Técnico en Diseño Gráfico, será desempeñado por un Servidor
Civil Técnico, con:
Estudios en Instituto de Formación Técnica en Diseño Gráfico o Artes
Gráficas.
Experiencia en diseño y diagramación.
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CARGO
DIBUJANTE TÉCNICO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051266

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades de dibujo técnico, lineal, mecánico, eléctrico, gráfico u
otros.
Funciones Principales
a.- Dibujar, copiar y/o desarrollar planos diversos de arquitectura,
ingeniería, cartas topográficas y similares.
b.- Realizar ampliaciones y/o reducciones de planos y modificar escalas de
diferentes gráficos.
c.- Confeccionar planos, organigramas, diagramas, cuadros estadísticos,
señales informativas, signos convencionales e ilustraciones, de acuerdo a
indicaciones, utilizando los medios informáticos.
d.- Interpretar croquis, datos técnicos, diagramas e información similar.
e.- Efectuar trabajos de dibujo topográfico, interpretando datos técnicos.
f.- Realizar trabajos de creación de dibujo artístico y/o confeccionar dibujos
de madera, plásticos y otros materiales.
g.- Calcular el costo de los trabajos a efectuarse y determinar requerimientos
de materiales.
h.- Absolver consultas técnicas relacionadas con su especialidad.
Requisitos
El cargo de Dibujante Técnico, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
- Título no universitario de un Centro de Estudios Superior relacionado con
el área con capacitación especializada en dibujo técnico y diseño gráfico.
- Experiencia en labores de dibujo técnico.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
IMPRENTA

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051276

Objetivo del Cargo
Ejecutar el armado de moldes de tipografía u operación de máquinas
impresoras, así como realizar impresiones y trabajos de fotomecánica a fin de
atender los pedidos solicitados.
Funciones Principales
a.- Recibir y distribuir ordenes de trabajo a efectuar y supervisar la
producción y calidad del trabajo de impresión.
b.- Armar moldes de impresión en tipos y en planchas para impresiones en
offset, de acuerdo al diagramado o diseño gráfico.
c.- Realizar impresiones en alto relieve, repujados, troquelados, estampados
en seco y con calor.
d.- Hacer los requerimientos del material para las impresiones y trabajos de
fotomecánica a fin de contar con el material necesario.
e.- Mantener actualizado el registro de las órdenes de trabajo y asignarlas
según las prioridades para dar fe del trabajo efectuado.
f.- Remitir los trabajos efectuados a los destinatarios con el propósito de
llevar el control de los mismos.
g.- Efectuar ampliaciones y reducciones de cuadros.
h.- Corregir textos e impresiones de tipos, de acuerdo al diagramado.
i.- Operar máquinas impresoras reproduciendo documentos, cartas
topográficas, cuadros estadísticos y planos.
j.- Obtener pruebas de impresión para localizar posibles fallas.
k.- Realizar pedidos de materiales de impresión y de mantenimiento de taller,
así como controlar la existencia de los mismos.
l.- Calcular presupuestos de trabajos de imprenta.
m.- Mantener operativos las máquinas y equipos de imprenta.
Requisitos
El cargo de Técnico en Imprenta, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
Instrucción Técnica como Operador de Equipos de Imprenta o Diseño
Gráfico.
Secundaria completa con capacitación en artes gráficas.
Experiencia en labores variadas de imprenta.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
FOTOGRAFÍA

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051286

Objetivo del Cargo
Ejecutar labores variadas de fotografía y fotocomposición.
Funciones Principales
a.- Preparar equipos y material fotográfico para la toma e impresión de
fotografías.
b.- Fotografiar
personas,
objetos
y
acontecimientos,
imprimir
y editar el material fotográfico.
c.- Efectuar trabajos especiales de filmación, edición y procesos de
fotocomposición.
d.- Reproducir negativos para impresión fotográfica o para preparación de
planchas offset.
e.- Editar y rectificar aerofotografías verticales a diferentes escalas.
f.- Efectuar el mantenimiento del equipo y material de uso fotográfico.
g.- Llevar el control del empleo y consumo de películas, sustancias químicas
y otros materiales de uso fotográfico.
h.- Calcular costos de trabajos y presentar presupuestos de material
fotográfico y gestionar su adquisición.
i.- Asistir técnicamente en la adquisición de equipos y materiales
fotográficos.
Requisitos
El cargo de Técnico en Fotografía, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
Estudios Técnicos concluidos en la especialidad de Fotografía.
Instrucción secundaria completa.
Experiencia en actividades de arte fotográfico.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
FOTOINTERPRETACIÓN

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PUBLICO
DE APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051296

Objetivo del Cargo
Brindar servicio de naturaleza pública, relacionado a la seguridad y defensa,
en las diversas misiones diplomáticas y representaciones permanentes ante
organismos internacionales de las cuales el Perú forma parte; sujetándose a
la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y demás normas
internacionales que resulten aplicables.
Funciones Principales
a.- Explotar ordenadamente la información de Imágenes de Satélite,
imágenes obtenidas por sensores remotos y plataformas aéreas (ADS),
manteniendo actualizados los mapas obtenidos, relacionados a su área.
b.- Evaluar de manera ordenada la información recibida (imágenes
satelitales y aéreas) y Ejecutar actividades de apoyo para el
levantamiento, actualización y procesamiento de la información
cartográfica, estadísticas y aplicaciones georreferénciales, a fin de
optimizar la producción de los diferentes informes de Inteligencia.
c.- Analizar las imágenes ADS, HIPERESPECTRALES Y VIDEOS FLIR Y
Realizar análisis correspondientes para la identificación de Posibles
Amenazas Terroristas.
d.- Elaborar documentos de Inteligencia producto del análisis de las
Imágenes obtenidas y los diferentes informes de manera oportuna para
una eficaz y optima explotación en ayuda de las diferentes operaciones,
para alertar al escalón superior de las posibles amenazas producidas por
el accionar terrorista.
e.- Obtener información de las Imágenes para elaborar los Reportes
Preliminares e informes de Inteligencia de Imágenes relacionados a su
área.
f.- Adquirir nuevos conocimientos en el manejo del diferentesoftware para
minimizar los diferentes procesos, a fin de acortar tiempos de elaboración
de los diferentes informes.
Requisitos
El cargo de Técnico en Fotointerpretación, será desempeñado por un Servidor
Civil Técnico, con:
Estudios Técnicos concluidos en la especialidad requerida.
Instrucción secundaria completa.
Experiencia en actividades de fotointerpretación.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
METEOROLOGÍA

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0051307

Objetivo del Cargo
Analizar y proporcionar información meteorológica y elaborar pronósticos
meteorológicos necesarios para la ejecución de las operaciones aéreas que
realiza la FAP.
Funciones Principales
a.- Realizar estudios climatológicos, analizar y procesar la información
meteorológica a nivel nacional e internacional, en apoyo a los planes de
operaciones de la FAP.
b.- Supervisar y controlar el Banco de Datos Meteorológico de la Unidad, a
fin de registrar, actualizar y archivar la información meteorológica para
estudios climatológicos posteriores.
c.- Transmitir los reportes meteorológicos en forma horaria
d.- Obtener, descargar y analizar las imágenes de satélite visual, infrarrojo y
de vapor de agua, modelos de predicción numérica del tiempo y modelos
de predicción numérica de vientos en altura, vía internet y/o solicitar la
información a la DIRMA, para la elaboración y difusión de pronósticos
meteorológicos como TREND, TAF Y SINOP.
e.- Registrar, promediar y archivar las observaciones meteorológicas de
superficie METAR/SPECI en forma horaria desde las 1100UTC hasta las
1900UTC, en el formato DIRMA CG-105-I y en formato digital de los datos
obtenidos de la estación meteorológica convencional.
f.- Elaborar apreciaciones en base a la información obtenida del análisis de
las imágenes satelitales meteorológicas en apoyo a las operaciones que
realiza la FAP o las que disponga la superioridad.
g.- Realizar trabajos, análisis y estudios del comportamiento meteorológico
de la región antártica, en apoyo al planeamiento y ejecución de las
operaciones aéreas, marítimas y de investigación que se efectúen en esa
región, así como su influencia en el clima del Perú.
h.- Confeccionar las carpetas meteorológicas de acuerdo a la programación
de vuelos.
i.- Supervisar y controlar los programas de instrucción y adiestramiento en
el trabajo del personal especialista en meteorología de la Unidad.
Requisitos
El cargo de Técnico en Meteorología, será desempeñado por un Técnico o
Suboficial FAP de la especialidad de Meteorología.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN MANTTO.
DE EQUIPOS DE
METEOROLOGÍA

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0051317

Objetivo del Cargo
Ejecutar la reparación y mantenimiento de los equipos e instrumental
meteorológicos de la Red FAP.
Funciones Principales
a.- Elaborar anualmente el Programa de Mantenimiento Preventivo y
Reparación del material, equipos e Instrumental Meteorológico de la Red
FAP.
b.- Coordinar con el Departamento de Material, a fin de mantener el
abastecimiento necesario de repuestos, para los equipos e instrumental
meteorológico instalados en las estaciones meteorológicas de la Red
Meteorológica FAP.
c.- Llevar un registro de ingreso, salida y la Unidad o Dependencia FAP de
asignación del material, tanto reparable como del que debe ser dado de
baja, para su tramitación oportuna y determinar el estado de dicho
material.
d.- Coordinar con la Sección Normas Técnicas la elaboración de cartillas y
manuales para el mantenimiento y reparación de instrumental y
equipamiento meteorológico. Formular y mantener actualizado un
historial de cada uno de los equipos e instrumental meteorológico de la
Red Meteorológica FAP.
e.- Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de la
DIRMA.
f.- Internar en la Sección Material (Almacén el material reparado para ser
enviado a las UU.DD de la Red Meteorológica FAP.
Requisitos
El cargo de Técnico en Mantenimiento de Equipos de Meteorología, será
desempeñado por un Técnico o Suboficial FAP, en situación de actividad, de
la especialidad de Meteorología.
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CARGO
TÉCNICO EN
AEROFOTOGRAFÍA

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0051327

Objetivo del Cargo
Ejecutar los trabajos de fotointerpretación y procesamiento digital de
imágenes, restitución y edición fotogramétrica de los proyectos aerofoto
gráficos, de acuerdo a las disposiciones emanadas por los escalones
superiores.
Funciones Principales
a.- Confeccionar cartas geográficas en base a datos proporcionados.
b.- Efectuar trabajos de ampliación, reducción y reproducción de planos y
cartas.
c.- Restituir y dibujar planos fotogramétricos, cartográficos y otros.
d.- Revisar y verificar planos y cartas empleando instrumentos de precisión.
e.- Recopilar y clasificar información cartográfica y fotogramétrica.
f.- Operar instrumentos de cartografía y fotogramétricos.
g.- Verificar el mantenimiento de los equipos e instrumentos de cartografía.
h.- Cumplir las especificaciones técnicas en el dibujo y grabado de planos.
i.- Solicitar y seleccionar material cartográfico para elaboración de planos y
cartas.
j.- Tomar fotografías de las actividades que se desarrollen en la FAP o donde
ésta participe y efectuar el revelado de las mismas.
k.- Recibir y procesar las imágenes con información de estación base, para
los vuelos Aero fotogramétricos.
l.- Ejecutar en forma periódica los programas de capacitación y
entrenamiento de los operadores aerofoto gráficos.
m.- Generar orto rectificación de las imágenes de los vuelos y escenarios
virtuales en 3D, con fines de reconocimiento militar.
n.- Supervisar y controlar el mantenimiento preventivo y/o mayor de los
equipos y programas asignados.
o.- Llevar el control de avance de trabajo de cada proyecto aerofotogáfico.
p.- Generar la Aero triangulación de los datos LAS de los vuelos de
reconocimiento militar.
q.- Realizar la corrección atmosférica de las imágenes hiperespectrales.
r.- Filmar y editar las grabaciones de todas las comisiones encomendadas
por el alto mando.
s.- Realizar la calibración, rectificación y georeferenciación de las imágenes.
t.- Mantener el Archivo Aero fotográfico e Imágenes, para contar con un
control de las mismas.
u.- Proponer los programas de instrucción del personal, así como los
programas de renovación de equipo técnico y material del departamento.
Requisitos
El cargo de Técnico en Aerofotografía, será desempeñado por un Técnico o
Suboficial FAP de la especialidad de Aerofotografía.
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CARGO
TÉCNICO EN
GEODESIA

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051336

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades técnicas de medición y cálculos para determinar la
configuración de grandes superficies de la tierra.
Funciones Principales
a.- Efectuar mediciones y nivelaciones con instrumentos de precisión para el
levantamiento terrestre.
b.- Elaborar estructuras cartográficas para control planimétrico.
c.- Determinar posiciones geográficas para observaciones astronómicas.
d.- Participar en el planeamiento y levantamiento de planos hidrográficos.
e.- Recopilar y determinar datos sobre magnetismo terrestre.
Requisitos
El cargo de Técnico en Geodesia, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado
con la especialidad.
Capacitación especializada en la especialidad Geografía, Cartografía o
Geodesia.
Experiencia en la ejecución de labores de geodesia.
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CARGO
TÉCNICO EN EQUIPOS
DE COMUNICACIONES

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0051347

Objetivo del Cargo
Administrar y mantener operativas las redes, administrativa y logística,
principales y alternas del Centro de Comunicaciones.
Funciones Principales
a.- Supervisar y controlar el empleo de los medios asignados al Sistema de
Comunicaciones de la FAP.
b.- Proponer la asignación y distribución de los medios de comunicaciones
para el funcionamiento de las redes.
c.- Supervisar y controlar el estricto cumplimiento y la aplicación de los
procedimientos establecidos para operar las redes de comunicaciones.
d.- Prever y controlar el material criptológico necesario, para mantener la
operatividad y disponibilidad de equipos en los Centros Criptológicos de
las Unidades FAP.
e.- Supervisar y controlar el mantenimiento de los equipos Criptológicos y
sus componentes.
f.- Supervisar y controlar el funcionamiento de los equipos de
comunicaciones de superficie HF, V-UHF/AM de las Unidades FAP.
g.- Organizar y mantener entrenado al personal de Operadores de
Comunicaciones, para brindar apoyo en el área comunicaciones a las
diferentes Unidades orgánicas.
h.- Operar los canales de inteligencia, SIFAP y SICAM, para diseminar los
documentos de inteligencia, establecidos en nomas FAP vigentes.
i.- Supervisar y controlar el funcionamiento y operatividad de los equipos de
comunicaciones de la central, así como la correcta transmisión, recepción
y archivo de los documentos que se generen y/o reciban.
j.- Apoyar al control de tránsito aéreo cuando las circunstancias lo
requieran, según el Plan SS.PP.EE.
k.- Verificar la operatividad del sistema telefónico tanto los anexos internos,
como la planta externa de la Unidad.
l.- Planear y controlar la implementación y operación de los sistemas de
comunicaciones en apoyo del sistema de Comando y Control.
m.- Transmitir y recibir vía Correo Electrónico FAP los mensajes en Clave y
Comunes de acuerdo a las disposiciones vigentes.
n.- Gestionar la inspección y mantenimiento de las radio ayudas asignadas
a la Unidad.
Requisitos
El cargo de Técnico en Equipos de Comunicaciones, será desempeñado por
un Técnico o Suboficial FAP de la Especialidad de Telecomunicaciones y
Tráfico Aéreo.

- 174 -

MAN. FAP 30-5
CARGO
TÉCNICO EN EQUIPO
DE DEFENSA AÉREA

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0051357

Objetivo del Cargo
Controlar y mantener operativos los sistemas de artillería antiaérea y misiles
asignados a la Unidad, así como dar cumplimiento a las normas, órdenes y
disposiciones reglamentarias emanadas por el escalón superior, sobre la
ejecución de las inspecciones periódicas y especiales de todos los sistemas de
armamento.
Funciones Principales
a.- Verificar los programas de mantenimiento de los sistemas radáricos y
sus equipos de apoyo/auxiliares para el cumplimiento de los diferentes
niveles de mantenimiento.
b.- Supervisar los procedimientos descritos en las Ordenes Técnicas,
Manuales, Boletines, etc. Para el cumplimiento del mantenimiento y
operación de los Radares, equipos de apoyo y material auxiliar
c.- Realizar el seguimiento de las diferentes modalidades de contratos,
convenios del Gobierno, casos FMS y pedidos para dar soporte logístico
al mantenimiento de los sistemas radáricos.
d.- Supervisar las estadísticas de fallas de los Sistemas Radáricos remitidos
por las Unidades al SEMAG para el planeamiento del soporte logístico.
e.- Coordinar las actividades de adquisición del material necesario para el
cumplimiento de los programas de mantenimiento de los sistemas
radáricos.
f.- Coordinar y gestionar la capacitación del personal mediante cursos en el
país o el extranjero para contar con personal especialista calificado.
g.- Supervisar los procedimientos en las Ordenes Técnicas, Manuales,
Boletines, etc., para el cumplimiento del mantenimiento y explotación de
los diferentes sistemas de armas antiaéreas
h.- Recepcionar los manuales, enmiendas, boletines relacionados a los
equipos de apoyo / auxiliar del sistema radárico para distribuirlos a las
Unidades usuarias.
i.- Planear, programar y controlar las actividades de mantenimiento, para
mantener en todo momento la operatividad del material de Defensa
Aérea
j.- Confeccionar el Programa de Mantenimiento Anual del material de
Defensa Aérea a su cargo en coordinación con las diferentes secciones
del Departamento
k.- Proyectar las operaciones de mantenimiento a fin de cumplir los
trabajos de mantenimiento en los niveles N1 y N2, así como coordinar
con los servicios técnicos los trabajos de mantenimiento nivel N3
l.- Mantener el control de los trabajos de mantenimiento del material de
Defensa Aérea asegurando que este se efectúe, de acuerdo a las
órdenes técnicas del fabricante.
Requisitos
El cargo de Técnico en Equipos de Defensa Aérea, será desempeñado por un
Técnico o Suboficial FAP, en situación de actividad, de la especialidad de
Técnico en Defensa Aérea.
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CARGO
TÉCNICO EN
INTELIGENCIA

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PÚBLICO
DE APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0051367
0051366

Objetivo del Cargo
Organizar e integrar las actividades de inteligencia y contrainteligencia, con
la finalidad de detectar personas, elementos, organizaciones o redes
involucradas en espionaje, sabotaje, terrorismo y otras actividades
encubiertas, detectadas mediante las investigaciones de contrainteligencia.
Funciones Principales
a.- Participar el formulación de planes de inteligencia, contrainteligencia,
contra sabotaje y recojo de personal de la Unidad.
b.- Evaluar las apreciaciones de inteligencia respecto a la identificación de la
población con la FAP, a fin plantear campañas psicológicas que
favorezcan a la imagen de la Institución.
c.- Registrar en forma cronológica, los acontecimientos y órdenes
relacionadas con las actividades de inteligencia y contrainteligencia.
d.- Administrar, conservar y custodiar el uso de los recursos especiales para
gastos de inteligencia y contrainteligencia.
e.- Supervisar, coordinar y controlar las operaciones de búsqueda de
información ejecutadas por los órganos del SIFAP, así como evaluar las
informaciones obtenidas como resultado de las mismas.
f.- Registrar en la base de datos, la información de inteligencia del frente
interno y externo obtenida por los sensores satelitales, aerotransportados
y terrestres.
g.- Producir, actualizar y difundir notas y documentos de inteligencia,
referente a la industria bélica, la situación política, económica y
psicosocial efectuando el correcto empleo para la formulación de los
documentos de inteligencia estratégica operacional y táctica.
h.- Realizar la investigación básica de los postulantes a cadetes a las
Escuelas de Formación, Personal del Servicio Militar, Personal Civil y de
personal militar FAP en situación de disponibilidad, con la finalidad de
identificar, detectar y neutralizar al personal que intente dañar a la
institución.
i.- Administrar el archivo físico de los Estudios de Contrainteligencia, planes
y empadronamiento de las UU. FAP
j.- Mantener actualizado el sistema informático de la base de datos del
departamento de operaciones de contrainteligencia, conforme se van
recibiendo nuevos casos.
k.- Determinar los blancos, mediante la búsqueda y selección de todas las
personas, empresas u organizaciones, de las que se sospecha trabajar
para el enemigo.
l.- Mantener actualizado el Plan de Operaciones de Contrainteligencia, Plan
de Defensa de Base y Estudio de Contrainteligencia de la Unidad.
Requisitos
El cargo de Técnico en Inteligencia, será desempeñado por un Técnico o
Suboficial FAP de la Especialidad de Inteligencia o un Servidor Civil calificado
en Inteligencia.
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CARGO
TÉCNICO EN
SEGURIDAD

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PUBLICO DE
APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0051377
0051376

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades y adoptar medidas de seguridad en los aspectos de
personal, instalaciones y material de la Unidad, así como mantener
actualizados los planes de defensa de base, contra incendio, de evacuación y
otros.
Funciones Principales
a.- Brindar seguridad personal, protección móvil y estacionaria al Alto
mando, en los eventos oficiales y protocolares para salvaguardar su
integridad física.
b.- Inspeccionar la vulnerabilidad del sistema de seguridad de la Unidad e
impartir las medidas preventivas, a fin de evitar el acceso a las zonas y
áreas de trabajo restringidas al personal no autorizado.
c.- Confeccionar los roles de Servicio Interno de la Unidad de acuerdo a la
normatividad vigente, y hacer su publicación en el Orden del Día
correspondiente.
d.- Remitir, a la DIFAP, relación del personal designado para desempeñar el
cargo de Oficial de Seguridad Militar.
e.- Supervisar y controlar la adecuada implementación de las medidas de
seguridad y protección del Plan de Seguridad (PLASEG).
f.- Confeccionar los programas de defensa y seguridad de la Unidad.
g.- Mantener actualizadas las normas para la seguridad de la Unidad y hacer
cumplir las mismas.
h.- Supervisar y controlar la ejecución de los Planes de Seguridad, evitando
ocurrencias y situaciones de riesgo que afecten la seguridad de la Unidad.
i.- Cumplir con recabar, elaborar y distribuir los Santo y Seña de la Unidad.
j.- Realizar la distribución del Personal Militar para el cumplimiento de la
seguridad en las instalaciones.
k.- Programar y efectuar las actividades de capacitación y entrenamiento en
seguridad militar relacionados a las medidas de seguridad, para la
protección de las áreas de responsabilidad implementadas en la Unidad.
l.- Verificar en todo momento que las cámaras de video, se encuentren
funcionando correctamente y las pantallas reciban las señales de forma
nítida.
m.- Adoptar las medidas de seguridad para el personal, instalaciones y
material de la Unidad.
n.- Realizar estudios e informes preliminares relacionados con seguridad
integral.
o.- Participar en la formulación de normas y disposiciones de carácter
técnico normativo referente a seguridad integral.
p.- Realizar el trámite documentario de la Oficina de Seguridad Militar, de
acuerdo a las normas y procedimientos vigentes en la FAP.
q.- Llevar la agenda y el archivo especial de la Oficina de Seguridad Militar.
r.- Identificar visitantes con su respectivo pase y brindar seguridad en el
puesto de recepción y diferentes áreas de la Unidad FAP.
s.- Proteger las pertenencias y materiales de la Unidad FAP, así como
controlar el ingreso y salida del personal.
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t.- Registrar el ingreso y salida de vehículos de las instalaciones de la Unidad
FAP.
u.- Llevar el registro y control diario de las dependencias visitadas.
v.- Realizar rondas de vigilancia para verificar que el personal y visitantes
cumple las disposiciones sobre el uso de Fotochecks o Pases de
identificación.
w.- Participar y coordinar las actividades de brigadas de seguridad en casos
de desastres y emergencia.
x.- Inspeccionar los ambientes emitiendo sugerencias relacionadas con
aspectos de seguridad.
y.- Efectuar campañas de prevención para casos de desastres y emergencias.
Requisitos
El cargo de Técnico en Seguridad, será desempeñado por un Técnico o
Suboficial FAP de la Especialidad de Seguridad o por un Servidor Civil
Técnico, con:
Secundaria completa y Capacitación Técnica en seguridad integral.
Experiencia en labores de seguridad integral.
Experiencia en la conducción de personal.
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CARGO
TÉCNICO EN
PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0051387

Objetivo del Cargo
Ejecutar las actividades de prevención de accidentes relacionadas a la
seguridad en tierra, seguridad en vuelos, armamento y explosivos, a fin de
mantener informado al personal en dichas materias.
Funciones Principales
a.- Preparar y transcribir la documentación de la Oficina de Prevención de
Accidentes.
b.- Supervisar las actividades que realiza el personal, incidiendo en los
aspectos relacionados con los riesgos en que incurre en las áreas de
trabajo, con la finalidad de reducir la frecuencia de los incidentes.
c.- Formular y difundir normas de prevención de accidentes relacionadas
con la seguridad industrial y seguridad ocupacional del personal.
d.- Analizar y emitir recomendaciones sobre los accidentes que ocurran en la
Unidad con la finalidad de minimizar riesgos.
e.- Formular el Programa de Prevención de Accidentes (PPA) de la Unidad.
f.- Supervisar y controlar el cumplimiento del PPA de la Unidad, de acuerdo
a las políticas y directivas establecidas.
g.- Mantener un registro de los accidentes en tierra de la Unidad, analizar
los informes, emitir recomendaciones y colaborar con la investigación de
los accidentes que requieran un estudio especial.
h.- Organizar y programar cursos, seminarios y conferencias sobre
prevención de accidentes para todo el personal de la Unidad.
i.- Prever las medidas de seguridad para el personal, instalaciones y material
de la Unidad, así como mantener actualizados los Planes de Defensa,
Contra Incendio y otros.
j.- Asesorar al jefe inmediato, en lo referente a la conducta humana del
personal, para realizar y efectuar las evaluaciones psicológicas del
personal de la Unidad.
k.- Participar en la elaboración de boletines, trípticos y folletos, sobre
seguridad y prevención de accidentes, para mantener informado al
personal en temas importantes relacionados a la salud ocupacional,
seguridad en las instalaciones, manipulación de armamento y explosivos.
l.- Dirigir la educación, entrenamiento y difusión de los conocimientos y
actividades de PREVAC, promoviendo la “Conciencia de Seguridad”.
Requisitos
El cargo de Técnico en Prevención de Accidentes, será desempeñado por un
Técnico o Suboficial FAP, capacitado en prevención de accidentes o Seguridad
y Salud Ocupacional.
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CARGO
TÉCNICO EN
SEGURIDAD
INDUSTRIAL

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SP-AP

0051396

Objetivo del Cargo
Preparar, dirigir, desarrollar y controlar las actividades de prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en el personal.
Funciones Principales
a.- Formular el programa de instruir al personal sobre los riesgos propios de
la actividad laboral y recomendar como evitarlos.
b.- Inspeccionar periódicamente los sitios de trabajo a fin de detectar
condiciones inseguras para poder recomendar medidas correctivas.
c.- Formular el proyecto del Plan de Trabajo, para crear, mantener y
fomentar la “Conciencia Prevención de Accidentes” entre el personal de la
Unidad FAP.
d.- Cumplir las disposiciones que establecen las normas legales, los
Manuales y Ordenanzas sobre Prevención de Accidentes emitidas por la
Institución, vigentes.
e.- Coordinar con las entidades y Unidades FAP competentes, la realización
de simulacros y ejercicios prácticos de evacuación en casos de desastres
naturales e incidentes en las instalaciones.
f.- Reportar al jefe inmediato los accidentes y/o incidentes ocurridos en el
trabajo.
g.- Sugerir y coordinar la señalización de vías de evacuación.
h.- Efectuar el trámite documentario y administrativa de la Unidad orgánica
y mantener actualizados los archivos de la misma.
Requisitos
El cargo de Técnico en Seguridad Industrial, será desempeñado por un
Servidor Civil, con:
Estudios Universitarios o de Instituto Superior Tecnológico en
especialidad relacionada con Seguridad y Salud Ocupacional.
Capacitación Técnica en Seguridad Integral.
Experiencia en labores de seguridad integral.
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CARGO

CLASIFICACIÓN

TÉCNICO EN ARMAMENTO

RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0051407

Objetivo del Cargo
Realizar el mantenimiento menor al armamento, dando cumplimiento al
Programa Anual de Mantenimiento Orgánico (Inspección de rutina Nº 1) y
Mantenimiento de Base (Inspección periódica Nº 2), con el propósito de preservar
operativo el material Clase V.
Funciones Principales
a.- Verificar diariamente el inventario de material de guerra y equipos auxiliares,
en las diferentes Unidades FAP.
b.- Analizar los CACE’S de Material Clase V y sistemas de visión diurna y
nocturna de las Unidades FAP, para cumplir con las normas y
procedimientos establecidos.
c.- Supervisar y controlar la situación de operatividad de los sistemas de misiles
superficie-aire y sistemas de artillería antiaérea de las Unidades FAP.
d.- Participar en la formulación del Programa Anual de Mantenimiento Orgánico
(Inspección de rutina Nº 1) y Mantenimiento de Base (Inspección periódica
Nº 2) del material Clase V, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva COMAT
136-1 vigente.
e.- Registrar, analizar y archivar la información relacionada con las armas de
uso de personal militar y civil, heredadas y transferidas, administrando y
llevando un registro general de armas en la FAP y por Unidades.
f.- Supervisar y controlar el desmontaje de las armas de las aeronaves que
ingresan al SEMAN, de los sistemas de bombardeo, cohetes y accesorios,
para su respectivo mantenimiento en el SEMAG.
g.- Brindar apoyo en el entrenamiento de tiro terrestre y de tiro al vuelo, de
acuerdo a los programas de entrenamiento elaborados por las Unidades FAP.
h.- Realizar el parquerizado y/o pavonado de armas pertenecientes a la FAP, así
como de entidades o personas particulares, con la respectiva Orden de
Trabajo.
i.- Ejecutar el mantenimiento y comprobación electrónica a los misiles
antiaéreos de la defensa aérea y equipos conexos.
j.- Elaborar el informe de recepción de cañones antiaéreos, partes o accesorios
a su cargo, efectuando la inspección visual y/o rayos "X", por torceduras,
rajaduras, desgastes, etc.
k.- Dar cumplimiento estricto a las medidas de seguridad, a fin de que el
armamento o material de guerra, no sea mal usado y puedan ocurrir
incidentes o accidentes con el mismo.
l.- Mantener actualizado los cuadros de control de inspecciones de los sistemas
de armamento.
m.- Solicitar los elementos necesarios para la ejecución de las diferentes
prácticas de tiro: bastidores, blancos, protectores, municiones y armamento.
n.- Llevar a cabo la instrucción para el buen uso y manipuleo del material de
guerra Clase “V” para el personal militar, de acuerdo a la programación
respectivamente.
Requisitos
El cargo de Técnico en Armamento, será desempeñado por un Técnico o Suboficial
FAP de la especialidad de Mantenimiento y operación de armamento y equipos
auxiliares.
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CARGO
TÉCNICO EN
MANTENIMIENTO DE
AERONAVES

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PÚBLICO
DE APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0051417
0051416

Objetivo del Cargo
Ejecutar los trabajos mantenimiento, inspección y reparación en los sistemas
mecánico, hidráulico, neumático y de combustible, en los diferentes tipos de
aeronaves.
Funciones Principales
a.- Realizar los trabajos programados para el ensamblaje de conjuntos
mayores.
b.- Cumplir con los trabajos de pruebas funcionales de las aeronaves
ensambladas, de acuerdo a lo establecido en los procedimientos de
fabricación.
c.- Aplicar las lecturas de diagramas de los diferentes sistemas que tiene una
aeronave para realizar los trabajos programados.
d.- Encargado de ensamblaje, inspección y mantenimiento de tuberías.
e.- Verificar que los trabajos se efectúen según las Órdenes Técnicas,
manuales de mantenimiento, regulaciones aeronáuticas y estándares
internacionales de calidad.
f.- Ejecutar la programación de las inspecciones periódicas, calendario,
horarias, especiales, cambio de motor y cambio de accesorios.
g.- Efectuar el registro de historiales en los formularios de las aeronaves y
motores, manteniéndoles actualizados en todo momento.
h.- Realizar diariamente las inspecciones de pre, entre y post - vuelo de los
aviones asignados a la línea de vuelos.
i.- Informar al jefe inmediato, sobre el porcentaje de avance de la inspección
y las novedades que hubieren.
j.- Prever, solicitar, recibir, almacenar y distribuir el equipo y material
necesario para efectuar las inspecciones.
k.- Llevar el control de la ficha de calibración de los equipos y herramientas
especiales asignados a la sección.
l.- Controlar el cumplimiento de las medidas de seguridad durante los
trabajos que se realicen, para minimizar los posibles riesgos de
accidentes.
m.- Llevar el control de las horas de operación de todos los motores aplicables
a la aeronave y mantener actualizados los historiales.
n.- Adiestrar y entrenar en el trabajo al personal que realiza las inspecciones.
Requisitos
El cargo de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves, será desempeñado por
un Técnico o Suboficial FAP de la especialidad de Mantenimiento de
Aeronaves y sus sistemas, o por un Servidor Civil Técnico, con:
Estudios de Instituto Superior Tecnológico en especialidad relacionada
con el Mantenimiento de Aeronaves.
Capacitación Técnica en Seguridad Integral.
Licencia para desempeñar la especialidad.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
TÉCNICO EN CONTROL
DE TRÁNSITO AÉREO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0051427

Objetivo del Cargo
Apoyar las operaciones aéreas mediante el empleo eficiente de los medios de
comunicaciones en el control de tránsito aéreo, realizando los procedimientos
de identificación de los blancos aéreos detectados, para el control del
movimiento de aeronaves a nivel nacional.
Funciones Principales
a.- Proponer, asignar y designar, personal especialista en ATS a las Torres de
Control de los aeródromos militares.
b.- Formular, controlar, actualizar, la Base de Datos del personal especialista
en ATC y/o AFIS.
c.- Proponer normas para mantener estándares de capacitación, calificación
y certificación, del personal especialista en ATS.
d.- Gestionar la fuente de financiamiento, para el otorgamiento de licencias
aeronáuticas al personal especialista en ATS de las Unidades FAP donde
se brinda servicio de control de tránsitoaéreo.
e.- Inspeccionar los aeródromos militares autorizados por la DGAC, en el
área ATC / AFIS, e informar a los organismos respectivos de las
deficiencias encontradas.
f.- Apoyar las Operaciones Aéreas mediante el empleo eficiente de los medios
de comunicaciones en el Control de Tránsito Aéreo, con Personal
Especialista en Control de Aeródromo, Control de Aproximación.
g.- Mantener Actualizado los Documentos Normativos de la Sección
Instrucción y mantener entrenado al Personal mediante prácticas
simuladas...
h.- Velar por el cumplimiento de lo establecido en los documentos que
norman el funcionamiento del SACA, a fin de contar con los elementos
que permitan realizar las actividades de control.
i.- Recepcionar de los elementos del SACA o Sistema de Mensajería de los
ATS (AMHS) el movimiento diario de las operaciones aéreas, a fin de
controlar los movimientos realizados por las aeronaves civiles nacionales
y extranjeras
j.- Informar sobre el cumplimiento de las operaciones aéreas de las
aeronaves civiles nacionales y extranjeras en misión de operaciones
especiales en vuelo nacional, a fin de controlar que cumplan con las
regulaciones establecidas.
k.- Controlar el cumplimiento de los permisos y autorizaciones que genere la
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a las aeronaves civiles
nacionales y extranjeras, a fin de informar de las infracciones a las
regulaciones establecidas.
l.- Tomar conocimiento de los Planes de Vuelos Presentados (FPL) de las
aeronaves civiles nacionales y extranjeras en vuelo nacional, a fin de dar
seguimiento dentro del territorio Nacional.
Requisitos
El cargo de Técnico en Control de Tránsito Aéreo, será desempeñado por un
Técnico o Suboficial FAP, en situación de actividad, de la especialidad de
Telecomunicaciones y Tránsito Aéreo.
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MAN. FAP 30-5
CARGO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

TÉCNICO EN
OPERACIONES AÉREAS

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0051437

Objetivo del Cargo
Formular el planeamiento y programación de las operaciones aéreas, con
armamento aéreo y de defensa aérea, supervisando y controlando la
instrucción de las tripulaciones en lo concerniente al empleo de los medios
de guerra electrónica propios y enemigos.
Funciones Principales
a.- Preparar y controlar la ejecución de los programas de Capacitación
Operativa de la Defensa Aérea para alcanzar los niveles de
entrenamiento requeridos.
b.- Programar visitas para comprobar la efectividad y cumplimiento de los
planes y programas de la Defensa Aérea.
c.- Revisar y reajustar constantemente el planeamiento operacional de la
Defensa Aérea, para estimar la magnitud de fuerza requerida en
concordancia con la naturaleza de los objetivos y operaciones a
realizar.
d.- Preparar y controlar la ejecución de los programas de Capacitación
Operativa de la Defensa Aérea para alcanzar los niveles de
entrenamiento requeridos.
e.- Revisar y reajustar constantemente el planeamiento operacional de la
Defensa Aérea, para estimar la magnitud de fuerza requerida en
concordancia con la naturaleza de los objetivos y operaciones a
realizar.
f.- Participar activamente en la formulación de la Directiva de
Entrenamiento de las Tripulaciones Aéreas de las Unidades
subordinadas , en lo relacionado a la Instrucción en el aire, Instrucción
y entrenamiento en Tierra, Cursos de Supervivencia en el Mar, Desierto
y Selva, y el Entrenamiento en Cámara hipobárica.
g.- Organizar las actividades de Guerra electrónica entre los Escuadrones
Aéreos, de Defensa Aérea y de Comunicaciones Electrónica
h.- Tomar conocimiento de la información de Inteligencia para la Ejecución
de las Operaciones Aéreas de Escuadrón Aéreo.
i.- Comprobar la operatividad de los sistemas y equipo de apoyo al vuelo
(equipos de contra incendio y rescate); así como la disponibilidad de las
pistas de aterrizaje, ayudas a la navegación y aproximación existentes
en la base y alternas para la seguridad en la ejecución de las operaciones
aéreas.
Requisitos
El cargo de Técnico en Operaciones Aéreas, será desempeñado por un Técnico
o Suboficial FAP, en situación de actividad, de la especialidad de Técnico en
Mantenimiento de Aeronaves y sus Sistemas.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
OPERACIONES
ESPECIALES

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0051447

Objetivo del Cargo
Formular el programa de preparación, capacitación y entrenamiento al
personal que realiza operaciones especiales, a fin de garantizar el nivel de
eficiencia requerido para el cumplimiento de la misión; así como, preparar,
distribuir los planes y órdenes de operaciones.
Funciones Principales
a.- Proporcionar la información requerida por el Comandante del Grupo para
el planeamiento, conducción, control y ejecución de las operaciones de
Seguridad de Base Aérea.
b.- Revisar y actualizar permanentemente los Planes de Operaciones de su
nivel, constatando su orientación hacia el cumplimiento de la misión.
Planear las operaciones de Fuerzas Especiales, encomendadas a la
Unidad.
c.- Prever, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades
relacionadas con el entrenamiento y la preparación, teórica y práctica, en
Técnicas de Búsqueda y Rescate SAR NVG.
d.- Realizar el planeamiento y ejecución de las Operaciones de Búsqueda y
Rescate autorizadas por la Superioridad.
e.- Mantener preparada, equipada y en alerta, una Patrulla de Búsqueda y
Rescate, para ejecutar Operaciones de Búsqueda y Rescate ordenada por
la Superioridad.
f.- Programar la preparación, capacitación y conducción de los
conocimientos técnicos y operativos al personal, dirigiendo y controlando
la Capacitación y entrenamiento.
g.- Participar en la ejecución del PDE y PRE, a fin de proporcionar la
instrucción y el entrenamiento necesario para garantizar el nivel de
eficiencia requerida para el cumplimiento de la misión.
h.- Preparar y administrar las ayudas requeridas (textos, separatas,
evaluaciones, etc.) para la capacitación y entrenamiento del personal.
i.- Programar la preparación, capacitación y conducción de los
conocimientos técnicos y operativos al personal, dirigiendo y controlando
la Capacitación y entrenamiento.
j.- Verificar la instrucción impartida en lo relacionado a la calificación y
evaluación del personal calificado en Operaciones Especiales del GRUFE.
o.- Mantener actualizado los legajos operativos del personal del GRUFE
calificado en Operaciones Especiales.
Requisitos
El cargo de Técnico en Operaciones Especiales, será desempeñado por un
Técnico o Suboficial FAP, en situación de actividad, de la especialidad de
Fuerzas Especiales
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MAN. FAP 30-5
CARGO
TÉCNICO EN
OPERACIONES DE
RESCATE

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0051457

Objetivo del Cargo
Ejecutar las operaciones de rescate dispuestas por la superioridad y mantener
el personal capacitado para integrar la brigada de Salvamento y Rescate
(SAR).
Funciones Principales
a.- Ejecutar los programas de entrenamiento de la brigada SAR (teórica y
práctica).
b.- Ejecutar las operaciones de búsqueda y salvamento dispuestas por la
superioridad.
c.- Informar al Jefe del Departamento se Búsqueda y Rescate, sobre el
cumplimiento de las operaciones dispuestas por la superioridad.
d.- Mantener el registro y control del personal capacitado para integrar la
Brigada de Búsqueda y Salvamento.
e.- Asesorar permanentemente al Jefe de la División SAR, en los asuntos de
su competencia
f.- Controlar el cumplimiento del programa anual de entrenamiento de las
brigadas SAR.
g.- Participar en el planeamiento en Operaciones SAR o C-SAR y
recepcionar los informes de resultados de las Operaciones Aéreas SAR.

h.- Participar directamente en la Búsqueda, Rescate u otra Operación
similar durante cualquiera de las Etapas SAR.

i.- Administrar la Dotación del Personal y Equipos asignados mientras

duren las operaciones incluyendo el repliegue.
j.- Proporcionar al CLS toda la información sobre la llegada a la escena,
capacidad operacional, que pueda afectar el desempeño de la Operación.
k.- Realizar el control de los planes y programas de acuerdo con el
Programa Anual de Entrenamiento.
Requisitos
El cargo de Técnico en Operaciones de Rescate, será desempeñado por un
Técnico o Suboficial FAP, en situación de actividad, de la especialidad de
Técnico en Fuerzas Especiales
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MAN. FAP 30-5

CARGO
MECÁNICO DE
ESTRUCTURAS
AERONÁUTICAS

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0051467
0051466

Objetivo del Cargo
Ejecutar los trabajos de inspección, mantenimiento y reparación en el sistema
estructural de las aeronaves militares y civiles.
Funciones Principales
a.- Realizar el trabajo de mantenimiento de acuerdo a las tarjetas de trabajo
rutinarias, no-rutinarias y trabajos especiales.
b.- Desarrollar los procedimientos establecidos en los manuales de mantenimiento
y regulaciones aeronáuticas.
c.- Efectuar el mantenimiento estructural a la aeronave según la información
técnica y procedimientos establecidos por la autoridad aeronáutica.
d.- Evaluar y realizar reparaciones estructurales menores de la aeronave en
mantenimiento.
e.- Realizar inspección visual y zonal en áreas y zonas estructurales de la aeronave.
f.- Informar el avance de los trabajos programados al jefe inmediato para el control
de mantenimiento, nueva programación y/o reprogramación de los trabajos.
Requisitos
El cargo de Mecánico de Estructuras Metálicas, será desempeñado por un Técnico
o Suboficial FAP de la especialidad de Mantenimiento de Estructuras de Aeronaves,
o por un Servidor Civil Técnico, con:
- Título de Instituto Superior Tecnológico en la especialidad requerida.
- Capacitación técnica en su especialidad.
- Experiencia en labores variadas de mecánica.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
MECÁNICO DE
ACCESORIOS DE
COMBUSTIBLE

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PÚBLICO
DE APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0051477
0051476

Objetivo del Cargo
Realizar el mantenimiento general periódico y reparación de los accesorios de
combustible de las aeronaves y motores que hayan sido programados para su
ejecución.
Funciones Principales
a.- Programar y controlar el Plan de Trabajo con el número de la Orden de
Trabajo asignada por Unidad orgánica de Producción.
b.- Ejecutar los trabajos de mantenimiento y reparación de accesorios de
combustible, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Órdenes
Técnicas.
c.- Programar Inspecciones Periódicas, Especiales y de Arsenal de accesorios
por trabajos cumplidos y por fallas.
d.- Visar el formato de inspección por procesos, coordinando la inspección
final con la Oficina de Aseguramiento de la Calidad.
Requisitos
El cargo de Mecánico de Accesorios de Combustible, será desempeñado por
un Técnico o Suboficial FAP de la especialidad de Mantenimiento de
Aeronaves y sus sistemas, o por un Servidor Civil Técnico, con:
Estudios de Instituto Superior Tecnológico en especialidad relacionada
con el Mantenimiento de Aeronaves.
Capacitación Técnica en Accesorios de Aeronaves y Motores.
Licencia para desempeñar la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
MECÁNICO DE
MOTORES

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0051487
0051486

Objetivo del Cargo
Realizar los trabajos de inspección, mantenimiento y levantamiento de los
reportajes de las aeronaves en la especialidad de motores, para la operatividad
de los mismos.
Funciones Principales
a.- Realizar los trabajos programados para los procesos de inspección,
mantenimiento menor y mayor (overhaul), desensamblaje y ensamblaje
de conjuntos mayores de motores de aeronaves.
b.- Mantener las normas de corrido de motor en mínima y máxima
performance.
c.- Solicitar y coordinar los trabajos a realizar en el proceso por diferentes
talleres.
d.- Verificar la información descrita en el libro historial del motor, para dar
cumplimiento a los procedimientos establecidos en las Órdenes Técnicas.
e.- Controlar el cumplimiento de los Servicios de Boletines y Directivas de
Aeronavegabilidad.
f.- Llevará el control de los requerimientos solicitados para el mantenimiento
o reparación del motor, indicando la situación.
g.- Realizar el programa de trabajo mensual, reportando al jefe inmediato la
situación del mismo.
h.- Mantener el orden y limpieza en las instalaciones de su taller.
Requisitos
El cargo de Mecánico de Motores, será desempeñado por un Técnico o
Suboficial FAP de la especialidad de Mantenimiento de Aeronaves y sus
sistemas, o por un Servidor Civil Técnico, con:
Título de Instituto Superior Tecnológico en la especialidad mencionada.
Capacitación técnica en su especialidad.
Licencia para desempeñar la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
MECÁNICO DE
SISTEMA AERO
AMBIENTAL Y EQUIPO
PERSONAL

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PÚBLICO
DE APOYO

RE
SP-AP

CÓDIGO
0051497
0051496

Objetivo del Cargo
Ejecutar la inspección y reparación de materiales aéreo ambiental, equipos
auxiliares y conexos, inherentes a los sistemas de eyección (paracaídas,
equipos de supervivencia y equipos de vuelo y de emergencia) que emplean
las aeronaves (flotas), para el cumplimiento de los PDI, PDE y PP/OO, a fin
de que las UU.AA.CC. cuenten con sus requerimientos en forma oportuna.
Funciones Principales
a.- Elaborar los cuadros de control y distribución del material e equipos
auxiliares y equipos conexos, inherente a los sistemas de eyección
(paracaídas, equipos de supervivencia y equipos de vuelo y de
emergencia).
b.- Mantener actualizado los cuadros de existencias, lotes y ubicación de piro
cartuchos y equipos conexos de las diferentes flotas aéreas de combate
de la FAP.
c.- Ejecutar las pruebas de recepción y finales de los mecanismos de
liberación de los asientos eyectables.
d.- Ejecutar la prueba de temporización de los mecanismos de liberación,
prueba altimétrica y de control de gravedades al dispositivo barostático,
verificaciones y medidas, prueba de tensión de resortes y prueba de
longitud del percutor.
e.- Ejecutar el desmontaje e inspección de los mecanismos de liberación,
verificaciones y calibraciones e inspección de calidad.
f.- Supervisar la inspección de recepción e informe de los conjuntos de
paracaídas y equipos de supervivencia de los asientos de eyección antes
de su ingreso a mantenimiento.
g.- Ejecutar el desarmado total del conjunto de paracaídas y equipos de
supervivencia para su inspección visual por condición y fatiga de
material.
h.- Ejecutar la reparación o cambios de partes, ensamblado del conjunto de
paracaídas y equipos de supervivencia, pruebas finales, inspección de
calidad e instalación en el avión.
Requisitos
El cargo de Mecánico de Sistema Aeroambiental y Equipo Personal, será
desempeñado por un Técnico o Suboficial FAP de la especialidad de
Mantenimiento y Operación de Armamento y Equipos Auxiliares o por un
Servidor Civil Técnico, con:
Título de Instituto Superior Tecnológico en la especialidad mencionada.
Capacitación técnica en su especialidad.
Licencia para desempeñar la especialidad.
Experiencia en labores variadas de mecánica .
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MAN. FAP 30-5

CARGO
MECÁNICO DE SISTEMAS
NEUMO HIDRÁULICOS

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PUBLICO
DE APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0051507
0051506

Objetivo del Cargo
Realizar revisiones semanales a los sistemas neumo-hidráulicos de las
aeronaves, para comprobar que no exista corrosión, abolladuras y/o falta de
lubricación, aplicando las normas técnicas de calidad y seguridad vigentes.
Funciones Principales
a.- Desmontar, instalar, revisar y reemplazar las unidades neumohidráulicas de acuerdo a las Órdenes Técnicas vigentes, para la
operatividad de las aeronaves.
b.- Verificar la operatividad del maletín de herramientas, herramientas
especiales e inventario a su cargo.
c.- Utilizar los accesorios y componentes de reserva de hidráulica, para
sustituir a los inoperativos hasta su reparación o cambio.
d.- Realizar el desarmado y evaluación de los componentes de los trenes de
aterrizaje.
e.- Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las
Órdenes Técnicas durante la prueba de los motores.
f.- Inspeccionar y reparar el sistema eléctrico y tuberías de los trenes de
aterrizaje.
g.- Mantener y asegurar que las directivas de aeronavegabilidad, boletines y
cartas de servicio sean cumplidos en el proceso de desarmado.
h.- Verificar el formato CheckingReport durante el desarmado.
i.- Preparar el reporte de condición de salida del tren de aterrizaje que
incluye en formato FAA 8130-3 y processrouting, para todos los
componentes mayores en procesos overhaul.
j.- Cumplir el Plan de Trabajo, asignado con el número de la Orden de
Trabajo y verificar que se realice de acuerdo a los procedimientos
establecidos en las Ordenes Técnicas.
k.- Visar el formato de inspección por procesos, coordinando la inspección
final con la Oficina de Aseguramiento de la Calidad.
l.- Brindar asesoramiento técnico en los diferentes niveles en el área de su
competencia.
Requisitos
El cargo de Mecánico de Sistemas Neumo Hidráulicos, será desempeñado por
un Técnico o Suboficial FAP de la especialidad de Mantenimiento de Aeronaves
y sus sistemas, o un Servidor Civil Técnico, con:
Título de Instituto Superior Tecnológico en la especialidad requerida.
Capacitación técnica en su especialidad.
Licencia para desempeñar la especialidad vigente.
Experiencia en labores variadas de mecánica.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
CLASIFICACIÓN
SIGLAS
CÓDIGO
TÉCNICO EN
-RÉGIMEN ESPECIAL
MANTENIMIENTO DE
RE
0051517
-SERVIDOR PUBLICO
SISTEMAS
SP-AP
0051516
DE APOYO
ELECTRÓNICOS
Objetivo del Cargo
Realizar el mantenimiento electrónico de los sistemas aviónicos y sistemas
eléctricos de las aeronaves en proceso de inspección, así como de los equipos
de radiocomunicaciones, instrumentos, entrenadores y simuladores de vuelo
entre otros.
Funciones Principales
a.- Realizar la calibración de los equipos y bancos de electrónica de las
Unidades FAP, para que éstos brinden mediciones y reportes confiables.
b.- Supervisar y controlar la atención de los requerimientos logísticos de
material, para dar cumplimiento a los programas de mantenimiento de
los sistemas electrónicos de abordo y superficie, así como para el
desarrollo de los proyectos de investigación.
c.- Ejecutar las actividades de mantenimiento del área de aviónica y
simuladores, para mantener la operatividad y asegurar el entrenamiento
de las tripulaciones.
d.- Instalar o reparar líneas telefónicas y anexos
e.- Supervisar que los trabajos se realicen de acuerdo a lo establecido en las
Ordenes Técnicas.
f.- Realizar la recepción y chequeo de entrada de los equipos y/o tarjetas
electrónicas inoperativas con Orden de Trabajo e informar las
discrepancias encontradas.
g.- Diseñar y confeccionar los componentes para el desarrollo de tarjetas
electrónicas de los proyectos.
h.- Determinar y reparar las fallas de los sistemas y equipos UHF/VHF para
su correcto funcionamiento.
i.- Proponer y realizar modificaciones de las instalaciones o bancos, a fin de
alcanzar la eficiencia en los trabajos.
j.- Elaborar los paneles de instrumentos virtuales para los simuladores y
entrenadores de vuelo.
k.- Supervisar el funcionamiento y operatividad de los equipos de
comunicaciones de la central, así como la correcta transmisión, recepción
y archivo de los documentos.
l.- Verificar que los sistemas del equipamiento radioelectrónico e
instrumentos de las aeronaves designadas para los vuelos, se encuentren
en óptimas condiciones de operatividad.
Requisitos
El cargo de Técnico en Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, será
desempeñado por un Técnico o Suboficial FAP de la especialidad de
Mantenimiento Electrónico, o un Servidor Civil Técnico, con:
Título de Instituto Superior Tecnológico en la especialidad de Técnico en
Electrónica.
Capacitación técnica en su especialidad.
Experiencia en labores variadas de electrónica.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
TÉCNICO EN
TRATAMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE
AERONAVES

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PUBLICO
DE APOYO

RE
SP-AP

0051527
0051526

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades de tratamiento y conservación de aeronaves.
Funciones Principales
a.- Realizar el tratamiento anticorrosivo de los elementos estructurales del
avión, teniendo conocimiento del material con que ha sido fabricado.
b.- Efectuar el despintado, pulido y tratamiento químico a componentes de
trenes y activadores de las superficies móviles.
c.- Efectuar el cálculo y evaluación, según especificaciones, del material que
será tratado.
d.- Ejecutar trabajos especializados en la aplicación de pinturas acrílicas, al
duco, epóxicas y al fuego, para motores a reacción, pistones y accesorios
en general.
e.- Efectuar el tratamiento anticorrosivo y pintado de partes dentro del
mantenimiento y dentro de los alcances de la especialidad.
f.- Fijar las prioridades y los plazos de ejecución de los trabajos de pintado
y tratamiento anticorrosivo, de acuerdo con la programación establecida.
g.- Distribuir y coordinar los trabajos de estructuras previos al pintado y
tratamiento anticorrosivo de las aeronaves.
h.- Gestionar los materiales, herramientas y equipos necesarios para cumplir
las labores de pintado y TAC.
i.- Realizar el mantenimiento de las herramientas.
j.- Instruir y capacitar al personal en diferentes áreas en el uso de las
herramientas, el correcto pintado, acabado y el correcto tratamiento
anticorrosivo.
k.- Realiza el mantenimiento y conservación de los bancos y escaleras de
trabajo.
l.- Reportar el cumplimiento de las Órdenes de Trabajo asignadas.
Requisitos
El cargo de Técnico en Tratamiento y Conservación de Aeronaves, será
desempeñado por un Técnico o Suboficial FAP de la especialidad de
Mantenimiento de Estructuras de aeronaves, o un Servidor Civil Técnico, con:
- Instrucción Secundaria técnica.
- Capacitación especializada en el área de estructuras y pintura.
- Experiencia en tratamiento anticorrosivo y pintado de vehículos.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
LABORATORIO DE
PRUEBAS NO
DESTRUCTIVAS

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PUBLICO
DE APOYO

RE
SP-AP

CÓDIGO
0051537
0051536

Objetivo del Cargo
Cumplir con la inspección por Pruebas No Destructivas mediante una orden
de trabajo y/o workscope de la aeronave.
Funciones Principales
a.- Evaluar el workscope de la aeronave con el fin de determinar la técnica
de inspección requerida, procedimientos, equipos requeridos y
descripción de la localización del área en inspección de acuerdo con las
instrucciones de cumplimiento de los Manuales de Pruebas No
Destructivas del fabricante.
b.- Cumplir con la verificación de los materiales y equipos de acuerdo a las
instrucciones de trabajo según la última revisión de la práctica estándar
ASTM, con el propósito de verificar la condición adecuada de los
materiales y el óptimo rendimiento de los equipos.
c.- Realizar la Inspección de acuerdo con el Manual de Pruebas No
Destructivas del fabricante de la aeronave u otra información técnica
aprobada por el fabricante o por la autoridad aeronáutica
correspondiente.
d.- Reportar todas las discrepancias halladas como resultado de la ejecución
de las pruebas no destructivas en los formatos SMN FORM 242, debiendo
verificar que el inspector de PND esté nombrado, firme y selle dicho
formato.
Requisitos
El cargo de Técnico en Laboratorio de Pruebas No Destructivas, será
desempeñado por un Técnico o Suboficial FAP de la especialidad de
Mantenimiento de Estructuras de Aereonaves, o un Servidor Civil Técnico,
con:
- Instrucción Secundaria técnica.
- Capacitación especializada en el área de estructuras.
- Experiencia en pruebas no destructivas.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
LABORATORIO
QUÍMICO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

SERVIDOR PUBLICO DE
APOYO

SP-AP

CÓDIGO
0051546

Objetivo del Cargo
Realizar el análisis de muestras de combustible, aceites y fluidos, solicitados
por las Unidades FAP o entidades Extra FAP.
Funciones Principales
a.- Realizar el análisis de muestras de combustible, aceites y fluidos, para
absolver el diagnóstico de operatividad de motores de aeronaves.
b.- Preparar soluciones requeridas por los departamentos de producción.
c.- Resolver las consultas presentadas por el jefe inmediato.
d.- Recibir las muestras, registrándolas y acondicionándolas de acuerdo a la
orden de trabajo para su análisis respectivo.
e.- Archivar los resultados de los análisis efectuados correctamente
clasificados, para su rápida ubicación y uso oportuno en casos de
investigación de fallas.
f.- Atender las solicitudes de análisis químico previa Orden de Trabajo,
registrando los datos completos del solicitante y materiales ingresados
para su control.
Requisitos
El cargo de Técnico en Laboratorio Químico, será desempeñado por un
Servidor Civil Técnico, con:
- Estudios en Instituto Tecnológico Superior en Laboratorio Químico.
- Capacitación especializada en análisis muestras.
- Experiencia en química.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
METROLOGÍA

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PUBLICO
DE APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0051557
0051556

Objetivo del Cargo
Ejecutar las actividades de aseguramiento metrológico, control de calidad y
control de datos, a fin de dar cumplimiento a los procedimientos establecidos
en el Manual del Sistema Integrado de gestión de calidad.
Funciones Principales
a.- Mantener actualizado el “Reporte de condición de los equipos de
medición” SMN FORM 15D y del “Registro de calibración de cada equipo”
SMN FORM 15, donde figura el estado y la situación de todos los equipos,
herramientas e instrumentos que requieren calibración, así como los
equipos, herramientas e instrumentos identificados como “REFERENCE
ONLY”.
b.- Verificar y hacer el seguimiento del trámite de internamiento con los
formatos correspondientes para que los equipos cuyo vencimiento de
calibración está próximo, sean internados en el Almacén General.
c.- Supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las
Órdenes Técnicas.
d.- Revisar y analizar el funcionamiento de los Sistemas Integrados para
proponer las acciones pertinentes, a fin de mejorar la calidad de los
trabajos asignados.
e.- Realizar la recepción del documento de información de los equipos y
herramientas, entre otros, para la distribución respectiva en su área de
competencia.
f.- Controlar la ejecución de los procedimientos de calibración o verificación
de los patrones, equipos e instrumentos, para realizar los trabajos bajo la
normativa y regulaciones de calidad.
g.- Solicitar al inspector de recepción, la documentación y certificación de
calibración del equipo registrándolo en el sistema computarizado.
h.- Realizar la inspección dimensional de los componentes de los motores.
i.- Formular y actualizar las cartas de trazabilidad bajo los criterios de
aceptación y control estadístico de los patrones de referencia para realizar
los trabajos designados.
j.- Verificar y comprobar la calibración o verificación de los patrones,
equipos, indicadores e instrumentos eléctricos y electrónicos para realizar
la entrega de los trabajos.
Requisitos
El cargo de Técnico en Metrología, será desempeñado por un Técnico o
Suboficial FAP de la especialidad Matenimiento Electrónico o un Servidor Civil
Técnico, con:
- Estudios en Instituto Tecnológico Superior en Electrónica.
- Capacitación especializada en metrología.
- Experiencia en calibraciones y mediciones.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO SUPERVISOR
DE TALLER

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0051567

Objetivo del Cargo
Supervisar el desarrollo de las actividades en un taller de mantenimiento,
servicios o de producción.
Funciones Principales
a.- Dirigir y supervisar los trabajos de mantenimiento, servicios y/o
confección de equipos u objetos diversos.
b.- Determinar las necesidades y características de los materiales y/o
repuestos a utilizarse y solicita su adquisición.
c.- Proyectar proformas de costos y/o producción de acuerdo a las órdenes
de trabajos recibidos, materiales, accesorios y otros.
d.- Controlar las reparaciones efectuadas en el taller, su buen
funcionamiento y calidad de producto.
Requisitos
El cargo de Técnico Supervisor de Taller, será desempeñado por un Técnico
Supervisor/ Inspector FAP de la especialidad afín al área ocupacional en que
se desenvuelve.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
GALVANOPLASTIA

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051576

Objetivo del Cargo
Programar y supervisar los trabajos de recubrimientos galvánicos, detallando
las actividades a ser ejecutadas.
Funciones Principales
a.- Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en las Órdenes
Técnicas.
b.- Supervisar el flujo de trabajo y decapado químico de todos los
componentes requeridos en el processrouting establecidos por el
ingeniero de disposición de acuerdo al OHM/CMM.
c.- Inspeccionar todos los trabajos efectuados en NITAL ETCH, de los
componentes de T/A.
d.- Supervisar la restauración de la superficie de todos los componentes
usando el níquel, cromo, cadmio pasivado, etc., y asegurar que todos sean
colocados en el horno.
e.- Verificar el tratamiento de aguas residuales en conexión con el taller de
mantenimiento.
f.- Controlar todas las adiciones a las soluciones químicas agregadas a los
tanques del recubrimiento galvánico.
g.- Efectuar el análisis químico y prueba de los baños, según especificaciones
de los Manuales y Ordenes Técnicas.
Requisitos
El cargo de Técnico en Galvanoplastia, será desempeñado por un Servidor
Civil Técnico, con:
Estudios Técnicos concluidos en la especialidad de Electroquímica o
Procesos de Metalizado.
Instrucción secundaria completa.
Experiencia en actividades de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
INGENIERÍA

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051586

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades técnico administrativas de apoyo en el campo
ocupacional de Ingeniería.
Funciones Principales
a.- Recopilar datos técnicos para estudios de ingeniería en el campo
ocupacional específico que corresponda.
b.- Realizar análisis preliminares de la información a utilizarse en programas
de ingeniería.
c.- Realizar cálculos y/o diseños preliminares de estructuras, planos y
especificaciones de obras y proyectos.
d.- Efectuar el análisis de resistencias de suelo y confeccionar maquetas,
planos y/o gráficos de ingeniería.
e.- Verificar el equipo y/o materiales a utilizarse en estudios de campo.
f.- Ejecutar la perforación, cateo, delimitaciones, tasaciones y otras acciones
similares en áreas o zonas de trabajo.
g.- Participar en la elaboración de presupuestos de valorización, cotizaciones
de obras de inversiones, proyectos de explotación e industrialización y
otros.
Requisitos
El cargo de Técnico en Ingeniería, será ocupado por un Servidor Civil Técnico,
con:
Estudios Universitarios no concluidos de Ingeniería, que incluya
materias relacionadas con la especialidad.
Capacitación técnica en el área.
Experiencia en labores de apoyo técnico en ingeniería.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
INFRAESTRUCTURA E
INSTALACIONES

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0051597

Objetivo del Cargo
Realizar inspecciones periódicas en las distintas áreas o espacios físicos de la
Unidad (oficinas, talleres, aulas, pasillos etc.) y verificar el uso de las
instalaciones, así como de los accesorios que contienen (llaves, interruptores,
servicios higiénicos, papeleras, aire acondicionado, ventanas, vidrios,
cortinas, lámparas luminarias, etc.), para programar su mantenimiento y
reparación.
Funciones Principales
a.- Elaborar y desarrollar programas que permitan el mantenimiento
preventivo y correctivo de las áreas e instalaciones de la Unidad.
b.- Determinar las necesidades de maquinarias, equipos y herramientas
necesarias para la recuperación de pistas e instalaciones dañadas.
c.- Confeccionar los presupuestos de los proyectos de construcción y el
mantenimiento de las instalaciones de la Unidad.
d.- Disponer la atención inmediata de fallas y/o reportajes en las
instalaciones de la Unidad.
e.- Inspeccionar y programar los trabajos de mantenimiento y reparación de
las instalaciones sanitarias, albañilería y pintado de la Unidad.
f.- Mantener en buen estado el mobiliario de las instalaciones de la base,
incluyendo las reparaciones en lo que respecta a electricidad,
refrigeración, albañilería, gasfitería y carpintería, así como los trabajos de
pintura que se requiera.
g.- Mantener el ornato y la limpieza general de la Unidad.
h.- Supervisar y controlar la operatividad de las redes de fluido eléctrico y el
alumbrado de las diferentes áreas de la Unidad.
i.- Supervisar y recomendar las acciones relativas a las obras de
construcción, reparación de pistas y otras instalaciones en las Unidades.
j.- Realizar el mantenimiento de las instalaciones de las cuadras de tropa,
indicando deficiencias y/o daños materiales para su reparación o
cambio.
k.- Construir y mantener los corrales de crianza de animales.
l.- Solicitar la asignación de materiales requeridos para el mantenimiento,
conservación y limpieza de las instalaciones de la Unidad.
Requisitos
El cargo de Técnico en Infraestructura e Instalaciones, será desempeñado por
un Técnico o Suboficial FAP de la especialidad afín al área ocupacional en que
se desenvuelve.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO
ELECTRICISTA

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS
SP-AP

CÓDIGO
0051606

Objetivo del Cargo
Ejecutar trabajos de mantenimiento y reparación de las instalaciones
eléctricas y de algunos equipos electrodomésticos en la Unidad FAP.
Funciones Principales
a.- Realizar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas y de
electrodomésticos la Unidad.
b.- Recomendar en la compra los insumos para el mantenimiento de las
instalaciones eléctricas.
c.- Presentar al jefe inmediato los requerimientos de materiales para las
reparaciones eléctricas.
d.- Tener a su cargo las herramientas necesarias para la ejecución de los
trabajos de electricidad.
e.- Realizar nuevas instalaciones eléctricas que sean requeridas en la
Unidad.
f.- Controlar y reparar el grupo electrógeno, aire acondicionado, ventiladores
y bomba de agua.
g.- Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de la Unidad,
informar las novedades encontradas y solicitar el material necesario para
las reparaciones correspondientes.
h.- Emplear en todo momento las reglas de seguridad, usando las
herramientas y/o equipos de seguridad personal
i.- Realizar el mantenimiento preventivo a los diferentes tableros de control
y en especial al tablero principal.
j.- Reportar el cumplimiento de sus labores diarias.
Requisitos
El cargo de Técnico Electricista, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
Título no universitario de un centro de estudios de nivel técnico,
relacionado con la especialidad.
Capacitación especializada en el área.
Experiencia en la ejecución de labores eléctricas.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN CONTROL
DE PRODUCCIÓN

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PUBLICO
DE APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0051617
0051616

Objetivo del Cargo
Realizar la programación y controlar la ejecución de los trabajos de
producción en los procesos de mantenimiento de aeronaves, motores,
accesorios, equipos de apoyo terrestre y otros complementarios.
Funciones Principales
a.- Mantener actualizada la estadística de producción para comprobar el
cumplimiento de los objetivos de mantenimiento.
b.- Evaluar los partes de avance diario de órdenes de trabajo y mano de obra
en porcentajes, para saber la disponibilidad de capacidades de personal
y material.
c.- Formular la estadística de los trabajos efectuados, con la finalidad de
prever las necesidades de personal y material, así como formular el
presupuesto y la memoria anual.
d.- Controlar las órdenes de trabajo y solicitudes de material al almacén,
mediante su firma y registro respectivo.
e.- Controlar el ingreso y salida de herramientas, formulando el parte diario
de situación de herramientas.
f.- Verificar la operatividad de los estados de equipos y herramientas.
g.- Elaborar el planeamiento de los trabajos de producción en base a los
estándares, asegurando el cumplimiento de los plazos de entrega de los
productos previstos en los contratos
h.- Prever los recursos humanos y materiales requeridos para la realización
de los trabajos.
i.- Realizar el seguimiento a los trabajos programados registrando el
porcentaje de avance.
j.- Controlar el avance de los trabajos en proceso, de acuerdo con la
programación, prioridades y plazos de entrega establecidos.
k.- Supervisar y controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaria
y equipos asignados para la ejecución de los trabajos de la Unidad.
l.- Proponer la renovación o modernización de la maquinaria y equipos de
producción, presentando las alternativas pertinentes.
Requisitos
El cargo de Técnico en Control de Producción, será desempeñado por un
Técnico o Suboficial FAP de la especialidad afín al área ocupacional en que se
desenvuelve, o un Servidor Civil Técnico, con:
Estudios Universitarios mayores a seis (06) semestres y/o título de
Instituto Superior relacionada con la especialidad.
Capacitación técnica en el área.
Experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO
ELECTRICISTA DE
AERONAVES

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PUBLICO
DE APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0051627
0051626

Objetivo del Cargo
Realizar los trabajos de mantenimiento, inspección y levantamiento de los
reportajes de las aeronaves en la especialidad de electricidad aeronáutica,
para la operatividad de los mismos.
Funciones Principales
a.- Reparar los equipos de acuerdo al manual de mantenimiento con la
finalidad de tener el material aéreo operativo.
b.- Preparar el material eléctrico necesario a las cumplir inspecciones
programadas dentro y fuera de la Unidad.
c.- Programar y verificar el cumplimiento de las tarjetas rutinarias, no
rutinarias y trabajos especiales.
d.- Supervisar y controlar que los trabajos se realicen de acuerdo a los
procedimientos establecidos en las Ordenes Técnicas.
e.- Visar el formato de inspección por procesos, coordinando la inspección
final con la Oficina de Aseguramiento de la Calidad.
f.- Controlar los materiales eléctricos aeronáuticos, misceláneos y la
documentación técnica, para el cumplimiento y ejecución de los trabajos.
g.- Realizar los trabajos en los sistemas eléctricos de las aeronaves en
proceso de inspección para su mantenimiento.
h.- Reportar el avance de trabajos programados del día a la División de
Control de Mantenimiento, para reprogramar y controlar el Plan de
Trabajo con el número de la OT.
Requisitos
El cargo de Técnico Electricista de Aeronaves, será desempeñado por un
Técnico o Suboficial FAP de la especialidad de Mantenimiento Electrónico, o
un Servidor Civil Técnico, con:
Título no universitario de un centro de estudios técnicos, relacionado
con la especialidad.
Capacitación especializada en el área.
Experiencia en la ejecución de labores eléctricas.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO
ELECTRICISTA DE
VEHÍCULOS
MOTORIZADOS

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PUBLICO
DE APOYO

RE
SP-AP

CÓDIGO
0051637
0051636

Objetivo del Cargo
Realizar el mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos de los
vehículos asignados a la Unidad.
Funciones Principales
a.- Detectar las fallas del sistema eléctrico de vehículos motorizados y
proponer su respectiva solución.
b.- Mantener las baterías de los equipos de apoyo terrestre, plomo-ácido en
buen funcionamiento.
c.- Inspeccionar diariamente todos los equipos tales como alternadores,
arrancadores, dinamos y detectar fallas de sistemas eléctricos que se
puedan presentarse en los equipos.
d.- Coordinar la ejecución de las inspecciones y mantenimiento
programados.
e.- Mantener en buen estado y conservación las herramientas asignadas.
f.- Usar en todo momento los implementos y equipos de seguridad personal.
g.- Realizar el requerimiento de material eléctrico con anticipación para
ejecutar los trabajos programados y solicitar los repuestos necesarios
para las reparaciones.
h.- Interpretar diagramas, esquemas de circuitos eléctricos de los diferentes
vehículos y motores eléctricos de la Unidad.
i.- Llevar el control de acuerdo a inventario, de las baterías de los vehículos
y maquinarias de la Unidad.
j.- Reportar el cumplimiento de sus labores diarias.
Requisitos
El cargo de Técnico Electricista de Vehículos Motorizados, será desempeñado
por un Técnico o Suboficial FAP de la especialidad de Mantenimiento
Electrónico, o un Servidor Civil Técnico, con:
Título no universitario de un centro de estudios técnicos, relacionado
con la especialidad.
Capacitación especializada en el área.
Experiencia en la ejecución de labores eléctricas.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
MECÁNICO GENERAL

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS
SP-AP

CÓDIGO
0051646

Objetivo del Cargo
Realizar el mantenimiento general periódico a los vehículos motorizados
asignados a la Unidad.
Funciones Principales
a.- Realizar el control diario de los niveles de aceite, presión de aire y niveles
de líquido de freno de los vehículos de la Unidad.
b.- Verificar que los vehículos cuenten con extintor, triángulo de seguridad
y botiquín, para cumplir con las normas de seguridad.
c.- Coordinar la reparación mayor de los diferentes vehículos asignados a la
Unidad.
d.- Conservar en buen estado las herramientas a su cargo.
e.- Mantener el orden y limpieza en las instalaciones del taller.
f.- Solicitar la reposición de las herramientas y equipos a su cargo en
previsión de cualquier tipo de accidente.
g.- Ejecutar las actividades de reparaciones y mantenimiento de motores y
equipos mecánicos.
h.- Participar en el montaje y desmontaje de equipos, maquinarias y
vehículos.
i.- Coordinar con el jefe inmediato la obtención de las herramientas a utilizar
controlar el inventario de las mismas.
Requisitos
El cargo de Mecánico General, será desempeñado por un Técnico o Suboficial
FAP de la especialidad de Mantenimiento de Vehículos Motorizados, o un
Servidor Civil Técnico, con:
- Instrucción secundaria completa.
- Capacitación y experiencia en el área de Mecánica General.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
MECÁNICO DE
EQUIPOS DE
REFRIGERACIÓN

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SP-AP

0051656

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades de mantenimiento y reparación de equipos de
refrigeración, grupos electrógenos y/o equipos de telecomunicaciones.
Funciones Principales
a.- Efectuar el mantenimiento y reparación de los equipos de aire
acondicionado de las Unidades FAP de acuerdo al cronograma
establecido.
b.- Efectuar el requerimiento de materiales e insumos necesarios para
efectuar los trabajos de mantenimiento y reparación de equipos de aire
acondicionado.
c.- Brindar el servicio de instalación de equipos de aire acondicionado.
d.- Formular informes acerca del estado de conservación de los equipos.
e.- Examinar los equipos refrigerantes para localizar y diagnosticar el tipo de
falla o desperfecto.
f.- Controlar la temperatura y presión de los sistemas.
Requisitos
El cargo de Mecánico de Equipos de Refrigeración, será desempeñado por un
Servidor Civil Técnico, con:
Título de Instituto Superior Tecnológico en la especialidad requerida.
Capacitación técnica en su especialidad.
Experiencia en labores variadas de mecánica.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
MECÁNICO DE
MOTORES DIESEL Y
GRUPOS
ELECTRÓGENOS

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PÚBLICO
DE APOYO

RE
SP-AP

CÓDIGO
0051667
0051666

Objetivo del Cargo
Ejecutar el mantenimiento preventivo y la reparación de los Grupos
Electrógenos de la Unidad.
Funciones Principales
a.- Programar y ejecutar el mantenimiento de los niveles 1 y 2 de los Grupos
Electrógenos de la Unidad.
b.- Efectuar las inspecciones de acuerdo al programa de mantenimiento de
los Grupos Electrógenos.
c.- Llevar el control de mantenimiento en sus respectivas libretas, así mismo
el consumo de combustibles y lubricantes.
d.- Formular, en función al programa anual de mantenimiento, el
requerimiento de materiales y repuestos para el mantenimiento de grupos
electrógenos.
e.- Tener en buen estado y conservación las herramientas asignadas.
f.- Utilizar los implementos y equipos de seguridad personal.
g.- Evaluar el funcionamiento del sistema electromecánico de la Unidad,
determinando las necesidades de abastecimiento, redistribución de
equipos y requerimientos de insumos para su mantenimiento.
h.- Instalar y reparar la parte mecánica de los grupos electrógenos,
electrobombas, sistemas de balizaje y subestaciones.
i.- Instruir a los operadores en el manejo, realización de mantenimiento
menor y normas de seguridad de la parte mecánica de los grupos
electrógenos, electrobombas, sistemas de balizaje y subestaciones de las
Unidades FAP.
j.- Mantener el orden y limpieza en las instalaciones de su taller.
Requisitos
El cargo de Mecánico de Motores Diesel y Grupos Electrógenos, será
desempeñado por un Técnico o Suboficial FAP de la especialidad de
Mantenimiento de Vehículos Motorizados, o un Servidor Civil Técnico, con:
Título de Instituto Superior Tecnológico en la especialidad requerida.
Capacitación técnica en su especialidad.
Experiencia en labores variadas de mecánica.

- 207 -

MAN. FAP 30-5
CARGO
MECÁNICO DE
VEHÍCULOS
MOTORIZADOS

CLASIFICACIÓN
-RÉGIMEN ESPECIAL
-SERVIDOR PÚBLICO
DE APOYO

SIGLAS
RE
SP-AP

CÓDIGO
0051677
0051676

Objetivo del Cargo
Realizar los trabajos de mecánica, planchado y pintado en vehículos
motorizados de la Unidad o del servicio a nivel FAP.
Funciones Principales
a.- Realizar el mantenimiento de los niveles 1 y 2 de los vehículos de la
Unidad, a fin dar cumplimiento al programa de mantenimiento.
b.- Mantener el orden y limpieza en el área de su trabajo, a fin de evitar
cualquier accidente o incidente.
c.- Verificar y controlar la calidad de los repuestos adquiridos para realizar
los trabajos programados.
d.- Prestar o realizar el auxilio mecánico a los vehículos dentro o fuera de la
Unidad, a fin de poner operativo el vehículo en emergencia.
e.- Inspeccionar periódicamente los vehículos de la Unidad, a fin de detectar
cualquier falla mecánica.
f.- Realizar trabajos de planchado y pintado de vehículos en la Unidad.
g.- Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento orgánico y
de base a los vehículos de la Unidad.
h.- Formular y proponer el plan y programa de mantenimiento preventivo y
correctivo de los vehículos asignados a la Unidad.
i.- Realizar los trabajos de mecánica y pintado en vehículos motorizados de
la Unidad o del servicio a nivel FAP.
j.- Verificar periódicamente la operatividad del vehículo a su cargo y
comunicar oportunamente los desperfectos que pudiera presentar para
las reparaciones correspondientes.
k.- Tener actualizado el inventario de las Ordenes Técnicas y Manuales de
los diferentes vehículos y equipos, con que cuenta la Unidad.
l.- Efectuar las inspecciones periódicas de mantenimiento a los vehículos de
la Unidad.
m.- Supervisar el estado de los vehículos, niveles de aceite, combustible,
agua, presión de aire de las llantas, a fin de que el vehículo no presente
ningún desperfecto durante una comisión del servicio.
n.- Dar mantenimiento a las Unidades de Apoyo Terrestre, de acuerdo a las
órdenes técnicas.
o.- Llenar adecuadamente la libreta de control de mantenimiento/horas de
trabajo del material motorizado.
p.- Establecer las necesidades de transporte para el personal y material, así
como las previsiones para el mantenimiento de vehículos terrestres.
Requisitos
El cargo de Mecánico de Vehículos Motorizados, será desempeñado por un
Técnico o Suboficial FAP de la especialidad de Mantenimiento de Vehículos
Motorizados, o un Servidor Civil Técnico, con:
Instrucción Secundaria completa.
Capacitación técnica en la especialidad de Mecánica Automotriz.
Experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
PLANCHADORDE
VEHÍCULOS

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051686

Objetivo del Cargo
Realizar trabajos de planchado y pintado de carrocerías de vehículos de
transporte terrestre, y verificar que cada trabajo realizado sea correcto sin
fallas técnicas.
Funciones Principales
a.- Reparar los daños menores en carrocerías de vehículos que no requieren
repuesto.
b.- Realizar la reparación de zonas afectadas de la pintura del eliminando
arañones, quiñes o ralladuras con acabado profesional.
c.- Eliminar y corregir abolladuras leves en carrocerías de vehículos
(automóviles).
d.- Planchar, enmasillar, lijar y pintar carrocerías de vehículos de transporte
terrestre.
Requisitos
El cargo de Técnico en Planchado y Pintura, será desempeñado por un
Servidor Civil Técnico, con:
Instrucción Secundaria completa.
Capacitación técnica en la especialidad de Mecánica Automotriz.
Experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
SOLDADOR

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051696

Objetivo del Cargo
Realizar los trabajos de soldadura para mantener en buen estado y
presentación el mobiliario y estructuras metálicas de la Unidad.
Funciones Principales
a.- Realizar trabajos en soldadura eléctrica y autógena, que se requieran,
para confeccionar o reparar estructuras metálicas en general y
carrocerías de los vehículos de la Unidad
b.- Solicitar los requerimientos necesarios para la confección y/o reparación
de estructuras y/o carrocerías metálicas.
c.- Tener a su cargo las herramientas necesarias para la ejecución de los
trabajos de soldadura.
d.- Disponer de los equipos de protección personal (máscaras, mandil,
guantes, etc.) en buen estado de conservación.
e.- Realizar trabajos de soldadura en puertas metálicas, ventanas, bancos y
escaleras de los diferentes Departamentos de la Unidad, para mantener
su buena conservación.
Requisitos
El cargo de Mecánico Soldador, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
- Instrucción Secundaria completa.
- Capacitación técnica en la especialidad de Soldadura.
- Experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
CHOFER

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051706

Objetivo del Cargo
Conducir y mantener limpio y conservado el vehículo de transporte asignado
para el servicio movilidad del personal de la Unidad FAP.
Funciones Principales
a.- Conducir vehículos de tipo liviano y/o pesado para transporte de personal
y/o carga en zonas urbanas y rurales.
b.- Transportar personal de la Unidad para cumplir comisiones oficiales del
servicio, por disposición del Comando.
c.- Verificar el buen estado de los vehículos, niveles de aceite, combustible,
agua, presión de aire de las llantas, a fin de que el vehículo no presente
ningún desperfecto durante una comisión del servicio.
d.- Prever e informar sobre las necesidades de mantenimiento periódico del
vehículo asignado.
e.- Realizar la limpieza, el mantenimiento preventivo y reparaciones
mecánicas sencillas al vehículo para caso de emergencia.
f.- Solicitar y coordinar el mantenimiento o reparación de mayor complejidad
requeridos para el vehículo.
Requisitos
El cargo de Chofer, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, con:
Instrucción secundaria completa.
Brevete profesional o de vehículos menores, según corresponda.
Certificado de capacitación en mecánica automotriz.
Experiencia en la conducción de vehículos motorizados.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
PILOTO DE
EMBARCACIÓN

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051716

Objetivo del Cargo
Conducir embarcaciones náuticas pequeñas, de menor y mediano tonelaje.
Funciones Principales
a.- Realizar el traslado al personal militar de las escuelas de la institución,
durante el desarrollo de cursos de instrucción, entrenamiento
y
capacitación.
b.- Apoyar a los servicios de bienestar del personal militar y sus familiares
alojados en temporada de verano.
c.- Realizar el mantenimiento preventivo de nivel 1, reparaciones sencillas, a
las embarcaciones náuticas.
d.- Mantener el inventario de los materiales asignados a su cargo.
e.- Elaborar la Bitácora de Navegación.
f.- Presentar informes al final de cada viaje.
g.- Realizar trabajos diversos de apoyo en las áreas de servicios o
administrativas o donde exista el requerimiento de la Unidad.
Requisitos
El cargo de Piloto de Embarcación, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
- Instrucción Secundaria completa.
- Capacitación técnica en la especialidad.
- Experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
OPERADOR DE
CALDEROS

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051726

Objetivo del Cargo
Mantener en funcionamiento los calderos e instalaciones de vapor saturado,
para abastecer de energía calórica a cocinas, calentadores, lavandería, piscina
y sauna.
Funciones Principales
a.- Revisar diariamente las instalaciones mecánicas, eléctricas y calderos,
manteniéndolos operativos en su funcionamiento.
b.- Confeccionar y presentar al jefe inmediato los requerimientos para
realizar los trabajos de mantenimiento y reparación de calderos e
instalaciones de vapor.
c.- Realizar inspecciones y mantenimientos periódicos preventivos a los
calderos e instalaciones de vapor de la Unidad.
d.- Realizar los trabajos de mantenimiento correctivo de las instalaciones de
calderos e instalaciones de vapor, así como de implementación de nuevas
redes que requiera la Unidad.
e.- Mantener el inventario de los equipos y materiales a su cargo, para la
conservación y funcionamiento de los calderos.
Requisitos
El cargo de Operador de Calderos, será ocupado por un Servidor Civil Técnico,
con:
Instrucción Secundaria completa.
Capacitación técnica en la especialidad.
Experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
OPERADOR DE
CENTRAL TELEFÓNICA

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051736

Objetivo del Cargo
Recibir y transferir llamadas internas y externas a la Unidad, a fin de
brindar y mantener comunicación telefónica entre la población y personal
de la institución.
Funciones Principales
a.- Recibir y transferir llamadas telefónicas internas y externas de la Unidad.
b.- Confeccionar el reporte
de anexos inoperativos, para realizar la
reparación o recambio de los mismos.
c.- Realizar el llamado o perifoneo de aviso al personal de la Unidad.
d.- Mantener operativos los equipos y enseres de la Central Telefónica de la
Unidad.
e.- Mantener la Guía Telefónica Interna de la FAP, empleándola en la
atención de llamadas telefónicas
f.- Efectuar gestiones para el mantenimiento y reparación de la central
telefónica.
g.- Distribuir al personal de diferentes turnos para la operación de centrales
telefónicas.
h.- Realizar la recepción del reporte de anexos, a fin de solicitar la reparación
de anexos y equipos telefónicos inoperativos.
i.- Realizar el perifoneo de aviso al personal de la Unidad, a fin de comunicar
las disposiciones y llamados particulares.
j.- Mantener en óptimas condiciones los equipos y enseres de la Central
Telefónica, a fin de conservar operativo el equipamiento del servicio.
k.- Operar la Central Telefónica, dando fluidez a las comunicaciones de la
Red Pública y de la FAP.
l.- Atender exclusivamente el tráfico telefónico, de acuerdo a los
procedimientos establecidos para brindar un servicio eficaz y de calidad.
m.- Conocer la Guía Telefónica Interna de la FAP, empleándola como
elemento de consulta para la atención de llamadas telefónicas.
Requisitos
El cargo de Operador de Central Telefónica, será desempeñado por un
Servidor Civil Técnico, con:
Instrucción secundaria completa.
Experiencia en operación de Centrales Telefónicas.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
OPERADOR DE
EQUIPO MECÁNICO
PESADO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SP-AP

0051746

Objetivo del Cargo
Ejecutar labores variadas de operación de equipo mecánico y pesado.
Funciones Principales
a.- Conducir
y
operar
tractores,
cisternas,
palas
mecánicas,
motoniveladoras, mezcladoras, chancadoras y otros equipos pesados
similares.
b.- Controlar el estado de funcionamiento y mantenimiento de equipos
pesados.
c.- Revisar equipos pesados y solicitar su reparación.
d.- Efectuar reparaciones sencillas a equipos pesados.
e.- Coordinar con el personal del turno para la operación del equipo pesado
y desarrollo de tareas.
f.- Colaborar con los mecánicos en la reparación y mantenimiento de los
equipos mecánicos y pesados de la institución.
Requisitos
El cargo de Operador de Equipo Mecánico Pesado, será desempeño por un
Servidor Civil Técnico, con:
Formación Técnica como Operador de Equipos Mecánico.
Licencia de conducir.
Experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
OPERADOR DE
EQUIPOS DE CINE Y
TELEVISIÓN

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SP-AP

0051756

Objetivo del Cargo
Ejecutar labores de operación de equipos de audio y video.
Funciones Principales
a.- Operar cámaras de filmación, proyección de videos y/o de transmisión
televisada.
b.- Instalar y operar aparatos de efectos luminosos en actuaciones teatrales,
cinematográficas y similares.
c.- Colaborar con el productor, realizador y escenógrafo en las diferentes
actividades programadas.
d.- Puede corresponderle efectuar reparaciones sencillas en los equipos y
solicitar material complementario para el desarrollo de programas.
Requisitos
El cargo de Operador de Equipo de Cine y Televisión, será desempeñado por
un Servidor Civil Técnico, con:
Formación Técnica Superior en Operación de Equipos de Audio y Video.
Capacitación técnica en el área.
Experiencia en labores de filmación, operación e iluminación.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
OPERADOR DE
EQUIPOS
ELECTRÓNICOS

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SP-AP

0051766

Objetivo del Cargo
Ejecutar labores de operación de equipos electrónicos, plantas de radio y
telecomunicaciones y central telefónica.
Funciones Principales
a.- Operar y mantener operativos los equipos electrónicos de la Unidad FAP.
b.- Mantener, reparar y efectuar modificaciones en redes y circuitos de
equipos electrónicos.
c.- Controlar el estado de funcionamiento y mantenimiento de equipos
electrónicos y solicitar su reparación.
d.- Elaborar informes técnicos, proyectos de mejoras, ampliaciones y costos
de sistemas de telecomunicaciones.
e.- Coordinar con el personal del turno para la operación de equipos
electrónicos y reporte de novedades.
Requisitos
El cargo de Operador de Equipos Electrónicos, será desempeñado por un
Servidor Civil Técnico, con:
- Formación Técnica Superior en Electrónica.
- Capacitación en la especialidad.
- Experiencia en equipos electrónicos.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
OPERADOR DE
MÁQUINA INDUSTRIAL

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051776

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades de operación y mantenimiento de maquinarias y/o
equipos industriales como calderos, máquinas de lavandería, panadería,
marmitas, etc.
Funciones Principales
a.- Operar equipos y/o maquinarias industriales como calderos, máquinas
de lavandería, de panadería y marmitas en general.
b.- Controlar la productividad de la maquinaria, el consumo de combustible
e insumos que emplea.
c.- Efectuar reparaciones sencillas de equipo y/o máquinas industriales.
d.- Velar por el cumplimiento de normas de seguridad para prevención de
accidentes.
e.- Solicitar material diverso para el mantenimiento de las máquinas y/o
equipos.
f.- Puede corresponderle desmontar total o parcialmente las máquinas para
su mantenimiento, reparación regulación y/o reajustes.
Requisitos
El cargo de Operador de Máquina Industrial, será desempeñado por un
Servidor Civil Técnico, con:
Formación Técnica Superior en Electrónica.
Capacitación técnica en el área.
Experiencia en la operación de equipo y/o maquinaria industrial.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TOPÓGRAFO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051786

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades técnicas de descripción y representación en un plano de
la superficie y relieve de un terreno.
Funciones Principales
a.- Tomar medidas, evaluar e informar sobre la realización de trabajos
topográficos de campo.
b.- Efectuar el levantamiento plani-altimétrico tridimensional previo a la
ejecución de la nivelación de terrenos.
c.- Efectuar mediciones y correcciones barométricas.
d.- Representar en croquis los datos obtenidos a través de los cálculos.
e.- Realizar mediciones de terrenos urbanos y rurales para la confección de
planos catastrales.
f.- Estudiar los elementos preliminares necesarios para el levantamiento de
planos topográficos, altimétricos y/o geodésicos.
g.- Controlar los trabajos de señalización de terrenos u otros similares.
h.- Replantear planos de obras ejecutadas de saneamiento y/o urbanísticas.
i.- Impartir instrucciones al personal de las brigadas de trabajo.
Requisitos
El cargo de Topógrafo, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, con:
Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionados
con el área.
Experiencia en actividades de medición y levantamiento topográfico.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
AUXILIAR DE SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051796

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades de apoyo a un sistema administrativo, en las áreas de
administración, abastecimiento, archivo, contabilidad, personal, etc.
Funciones Principales
a.- Recopilar, analizar, clasificar y procesar información básica para la
ejecución de procesos técnicos de un sistema administrativo.
b.- Tramitar documentaciones relativas al sistema administrativo.
c.- Mantener actualizados los registros, fichas y documentos técnicos del
Sistema Administrativo.
d.- Participar en trabajos de análisis e investigaciones sencillas de Sistemas
Administrativos.
e.- Preparar informes sencillos del área de su competencia.
f.- Efectuar labores de trascripción, distribución y archivo de los
documentos de una oficina.
g.- Confeccionar cuadros y documentos diversos correspondientes al
Sistema Administrativo.
h.- Apoyar en la ejecución de procesos técnicos de un sistema administrativo,
siguiendo instrucciones generales.
Requisitos
El cargo de Auxiliar de Sistemas Administrativos, será desempeñado por un
Servidor Civil Técnico, con:
Instrucción secundaria completa.
Experiencia en labores variadas de Oficina.
Conocimiento básico de Computación.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
AUXILIAR DE
PUBLICACIONES

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051806

Objetivo del Cargo
Ejecutar labores de apoyo en impresión, difusión y publicación de
documentos normativos o instructivos.
Funciones Principales
a.- Operar máquinas sencillas como guillotinas, engrapadoras, perforadoras
y similares.
b.- Reproducir documentos a mimeógrafo, fotocopiadoras y otras máquinas
duplicadoras de fácil manejo.
c.- Realizar impresiones en alto relieve, repujados, troquelados, estampados
en seco y con calor.
d.- Realizar trabajos finos de encuadernación, empaste de libros y legajos.
e.- Determinar la calidad del material a utilizarse, efectuando los
presupuestos respectivos.
f.- Limpiar y lubricar máquinas de imprenta.
g.- Operar otras máquinas, como impresoras complejas e informar el estado
de conservación de las mismas.
Requisitos
El cargo de Auxiliar de Publicaciones, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
- Instrucción secundaria completa.
- Capacitación en labores de su especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ADIESTRADOR DE
CANES

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051816

Objetivo del Cargo
Ejecutar, supervisar y controlar las labores de adiestramiento de canes.
Funciones Principales
a.- Desarrollar técnicas y métodos de adiestramiento de canes impartiendo
enseñanzas prácticas.
b.- Evaluar las cualidades de los canes para su instrucción, emitiendo el
informe respectivo.
c.- Efectuar exhibición de canes adiestrados en espectáculos públicos.
d.- Proveer alimentación, cuidado y limpieza de los canes.
Requisitos
El cargo de Adiestrador de Canes, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
- Instrucción secundaria completa.
- Capacitación técnica en el área.
- Experiencia en labores de adiestramiento de animales.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO
AGROPECUARIO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051826

Objetivo del Cargo
Ejecutar y fomentar actividades agropecuarias de granja y jardinería.
Funciones Principales
a.- Ejecutar y/o supervisar la preparación de suelos, selección de semillas,
regadíos, siembras, trasplantes, cultivos, cosechas y otros.
b.- Ejecutar y supervisar trabajos de mantenimiento y conservación de
parques y jardines.
c.- Orientar e instruir a trabajadores del agro en la prevención y control de
epidemias y plagas que afectan la agricultura y/o ganadería.
d.- Controlar el mantenimiento de equipos mecánicos, de labranza, depósitos
y almácigos.
e.- Evaluar recursos forestales y realizar actividades de forestación y
reforestación.
f.- Divulgar y/o participar en programas y proyectos de desarrollo de
producción agropecuaria.
g.- Participar en estudios de investigación y experimentación agrícola,
ganadera y/o forestal, así como en aumento y calidad de producción,
formas de abastecimiento, comercialización y otros.
h.- Ejecutar trabajos de preparado, sembrado, abonado y limpieza de
terrenos de cultivo o de jardinería en la Unidad FAP.
i.- Cuidar y pastorear ganado o alimentar animales de granja en la Unidad,
coordinando el control de salud con el personal veterinario.
j.- Ejecutar trabajos de mantenimiento y conservación de parques y jardines.
k.- Llevar el registro y control de las vacunaciones, tratamiento, curaciones,
inmunizaciones, fumigaciones y actividades similares realizadas y por
realizar.
l.- Realizar la limpieza de establos o granjas, canales de riego, obras de
captación y caminos de vigilancia.
m.- Apoyar en la realización de trabajos experimentales e investigación
agropecuaria, inspeccionando y controlando los productos agrícolas y
ganaderos.
n.- Mantener y conservar limpias las herramientas e implementos
agropecuarios.
Requisitos
El cargo de Técnico Agropecuario, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
Secundaria técnica completa.
Capacitación especializada en el área.
Experiencia en la ejecución de labores agropecuarias.

- 223 -

MAN. FAP 30-5

CARGO
ARTESANO ALBAÑIL

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051836

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades relacionadas con la construcción, mantenimiento y
refacción de las instalaciones e infraestructura en Unidades FAP.
Funciones Principales
a.- Realizar obras de albañilería como, construcción de muros y cimientos,
paredes y otras de reparación con ladrillo y/o cemento.
b.- Realizar el mantenimiento y reparación de las instalaciones de la Unidad.
c.- Presentar al jefe inmediato los requerimientos de materiales para los
trabajos de albañilería.
d.- Mantener en buen estado los equipos y herramientas a su cargo, para la
ejecución de los trabajos de su competencia.
e.- Revisar periódicamente la infraestructura para verificar su buen estado.
f.- Confeccionar el presupuesto de materiales a utilizar para la realización
de algún trabajo.
g.- Realizar trabajos básicos de construcción, remodelación, resane y
mantenimiento de estructuras, contra el salitrado, para la buena
presentación de la Unidad.
h.- Realizar el metrado y cálculo de material a emplearse en la ejecución de
las obras programadas, con precisión para organizar las acciones a
realizar.
i.- Realizar la evaluación y programar el mantenimiento y reparación de las
instalaciones de la Unidad.
Requisitos
El cargo de Artesano Albañil, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico,
con:
Instrucción secundaria completa.
Capacitación técnica en la especialidad requerida.
Experiencia en labores variadas de construcción civil.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ARTESANO
CARPINTERO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051846

Objetivo del Cargo
Realizar el mantenimiento y reparación de las instalaciones de la Unidad en
lo que respecta a trabajos de carpintería.
Funciones Principales
a.- Programar, organizar y operar el taller de carpintería, determinando los
requerimientos de materiales para el cumplimiento de los trabajos
asignados.
b.- Mantener en buen estado los muebles, puertas y otros de madera de la
Unidad, a fin de evitar el deterioro de los mismos.
c.- Reparar los muebles, puertas y otros de carpintería, para mantener su
buena conservación.
d.- Tener a su cargo las herramientas necesarias para la ejecución de los
trabajos de carpintería.
e.- Fabricar muebles de embalaje, cajas, contenedores y otros para el
transporte de accesorios y otros productos en las Unidades.
f.- Solicitar equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar
trabajos de carpintería en la Unidad.
Requisitos
El cargo de Artesano Carpintero, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
Instrucción secundaria completa.
Capacitación técnica en la especialidad requerida.
Experiencia en labores variadas de carpintería.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ARTESANO
GASFITERO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051856

Objetivo del Cargo
Realizar el mantenimiento y reparación de las instalaciones de agua y
desagüe en la Unidad, con la finalidad de prever el buen funcionamiento de
los servicios básicos para el personal y la ciudadanía concurrente a la
Institución.
Funciones Principales
a.- Supervisar y verificar periódicamente el estado de las redes de agua
potable y desagüe de la Unidad.
b.- Realizar el mantenimiento y reparación de las redes de agua y desagüe y
de las griferías y los equipos sanitarios de la Unidad.
c.- Formular y presentar al jefe inmediato los requerimientos de materiales
para las reparaciones de las instalaciones de agua y desagüe.
d.- Tener a su cargo las herramientas necesarias para la ejecución de los
trabajos de gasfitería.
e.- Efectuar los trabajos de reparación de filtraciones y otros de gasfitería.
f.- Realizar las nuevas instalaciones sanitarias que sean requeridas en la
Unidad.
g.- Revisar diariamente las instalaciones sanitarias de la Unidad e informar
al jefe inmediato las novedades encontradas, para las acciones
pertinentes.
h.- Formular los presupuestos para adquirir los materiales de gasfitería a
utilizar en la Unidad.
Requisitos
El cargo de Artesano Gasfitero, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
- Instrucción secundaria completa.
- Capacitación técnica en la especialidad requerida.
- Experiencia en labores variadas de gasfitería.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ARTESANO PANADERO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051866

Objetivo del Cargo
Ejecutar de actividades variadas de panadería, para atención de las
necesidades del personal y sus familiares en las Unidades FAP.
Funciones Principales
a.- Elaborar productos de panadería, pan para el desayuno, almuerzo y
comida, para el bienestar del personal de la Unidad.
b.- Mantener y conservar en buen estado los equipos y herramientas de
panadería a su cargo, a fin de garantizar la calidad de los productos.
c.- Asesorar al jefe inmediato en compras relacionadas a los insumos para
panadería.
d.- Solicitar las adquisiciones y controlar el abastecimiento de insumos que
requiere la panadería.
e.- Verificar la vigencia permanente del carnet sanitario pertinente y
mantener siempre buen estado de presentación personal e higiene.
f.- Elaborar panes en todas sus variedades, tortas, bocaditos y dulces que
se requieran para la Unidad.
g.- Formular el requerimiento de la materia prima e insumos para la
elaboración de los productos de panadería.
h.- Mantener la limpieza e higiene en las instalaciones de la panadería, e
informar al jefe inmediato de las novedades diarias para las acciones
pertinentes.
Requisitos
El cargo de Artesano Panadero, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
Instrucción secundaria completa.
Capacitación técnica en la especialidad requerida.
Experiencia en labores variadas de panadería.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ARTESANO
PELUQUERO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051876

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades relacionadas con el corte de cabello del Personal
Militar de las Unidades FAP.
Funciones Principales
a.- Realizar el corte de cabello al Personal Militar y Civil que hace uso de la
Peluquería.
b.- Formular y presentar los requerimientos de materiales para realizar los
cortes de cabello.
c.- Mantener y conservar las herramientas necesarias para la ejecución de
los trabajos de cortes de cabello.
d.- Mantener limpia las instalaciones, muebles, enseres y materiales
asignados.
e.- Apoyar cuando se le requiera en las acciones cívicas que realice la
Unidad.
f.- Ejecutar labores de mantenimiento y control del material, herramientas
y equipos a su cargo.
Requisitos
El cargo de Artesano Peluquero, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
Instrucción secundaria completa.
Capacitación técnica en la especialidad requerida.
Experiencia en labores variadas de peluquería.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ARTESANO PINTOR

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051886

Objetivo del Cargo
Ejecutar el programa de mantenimiento, reparación y pintado de paredes,
equipos y señalizaciones de la Unidad.
Funciones Principales
a.- Realizar la limpieza, resanado y pintado de las paredes y equipos, que la
Unidad requiera.
b.- Realizar el tratamiento de las paredes salitrosas de la Unidad, para la
buena conservación de las mismas.
c.- Conservar en buen estado las herramientas e instrumentos que se
emplean en el pintado de instalaciones.
d.- Solicitar con anticipación el material y las herramientas para realizar los
diferentes trabajos de pintura.
e.- Formular y solicitar al jefe inmediato el requerimiento de materiales
necesarios para el trabajo de pintado a realizar en la Unidad.
f.- Formular los presupuestos de pintura e insumos a utilizarse en el pintado
de las instalaciones.
g.- Realizar sus labores con criterios de calidad, aplicando las normas de
seguridad y se evite accidentes.
Requisitos
El cargo de Artesano Pintor, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico,
con:
- Instrucción secundaria completa.
- Experiencia en labores de pintura de instalaciones.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ARTESANO SASTRE

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051896

Objetivo del Cargo
Ejecución de actividades artesanales de sastrería, corte y confección de
prendas de vestir, uniformes y accesorios que utiliza el personal militar y civil
FAP.
Funciones Principales
a. Solicitar y verificar los materiales, tela e insumos, para la confección o
arreglo de uniformes u otras prendas de vestir y accesorios, para el
personal militar y civil.
b.- Dar cumplimiento a los estándares de calidad previstos para la
confección, manteniéndolo presentable en todo momento.
c.- Realizar la limpieza del taller, controlando el uso correcto del material y
equipos asignados para la costura.
d.- Almacenar las prendas confeccionadas de acuerdo al stock mínimo
requerido para abastecer al personal de las Unidades orgánicas que lo
requieran.
Requisitos
El cargo de Artesano Sastre, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico,
con:
Instrucción secundaria completa.
Capacitación técnica en la especialidad requerida.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ARTESANO TAPICERO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051906

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades artesanales en tapicería, manteniendo en buen estado
los asientos de los vehículos y mobiliario de la Unidad FAP.
Funciones Principales
a.- Efectuar trabajos de reparación del tapizado de vehículos y muebles en
las dependencias que los soliciten.
b.- Efectuar trabajos de tapicería y acabados de aeronaves militares y
comerciales.
c.- Confeccionar el presupuesto de materiales a utilizar para la realización de
algún trabajo
d.- Tener a cargo el mantenimiento y conservación del mobiliario de la Unidad
que se encuentre tapizado.
e.- Tapizar muebles, vehículos y confeccionar fundas y correas para
armamento.
f.- Ejecutar labores de mantenimiento y control del material, equipos y
herramientas a su cargo.
Requisitos
El cargo de Artesano Tapicero, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
Instrucción secundaria completa.
Capacitación técnica en la especialidad requerida.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ARTESANO ZAPATERO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051916

Objetivo del Cargo
Realizar el servicio de mantenimiento y compostura del calzado del Personal
Militar, para la buena presentación personal en la Unidad.
Funciones Principales
a.- Presentar al jefe inmediato los requerimientos de materiales para la
compostura de los calzados.
b.- Tener a su cargo las herramientas necesarias para la ejecución de los
trabajos de compostura de los calzados del personal militar.
c.- Mantener el orden y limpieza de las instalaciones de la zapatería.
d.- Brindar el servicio de mantenimiento y compostura de calzados, maletas,
maletines, etc., del personal militar
e.- Mantener actualizado el inventario de enseres, herramientas y útiles para
la reparación de calzado.
f.- Registrar en el cuaderno de control diario al personal militar y civil que
hace uso del servicio de reparación de calzado.
g.- Reportar al jefe inmediato superior, el trabajo diario realizado.
Requisitos
El cargo de Artesano Zapatero, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
Instrucción secundaria completa.
Capacitación técnica en la especialidad requerida.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
BARMAN

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051926

Objetivo del Cargo
Preparar y servir bebidas de acuerdo a los pedidos de los clientes en clubes
y/o centros de esparcimiento.
Funciones Principales
a.- Elaborar y preparar la oferta de bebidas y conexos (jugos, refrescos, otros)
requeridos en los servicios de atención diversos.
b.- Mantener la higiene y buen estado de conservación de los insumos o
productos de expendio, así como la buena presentación del personal.
c.- Control de ingresos y salida de insumos y productos alimentarios
necesarios para la elaboración de ofertas bebibles.
d.- Mantener el orden e higiene necesaria de ambientes y en la presentación
de los productos.
e.- Brindar atención de servicio de bar a los clientes.
f.- Llevar el control de la existencia de los licores, bebidas e insumos y
solicitar su reposición.
g.- Verificar y controlar la calidad de los licores, bebidas e insumos
adicionales.
h.- Reportar novedades, preparar informes del consumo de los licores,
bebidas e ingredientes adicionales.
Requisitos
El
-

cargo de Barman, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, con:
Instrucción Secundaria completa.
Capacitación técnica en la especialidad.
Experiencia en labores de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
CHEF

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051936

Objetivo del Cargo
Planificar, organizar, coordinar y ejecutar actividades de preparación de
alimentos para el personal de las Unidades FAP.
Funciones Principales
a.- Supervisar, verificar y controlar la preparación de los alimentos,
verificando el empleo correcto de la proporción de insumos, cantidades
adecuadas y calidad final.
b.- Formular los requerimientos de insumos para la elaboración de los
potajes que conforman los menús.
c.- Preparar los diferentes potajes que conforman el menú y platos a la carta.
d.- Mantener los ambientes de la cocina en buenas condiciones de higiene
con los enseres y utensilios necesarios para brindar una eficiente
atención al personal.
e.- Controlar la calidad y buena conservación de los insumos de alimentos
almacenados.
f.- Atender consultas sobre menús, banquetes y otras festividades diversas.
g.- Mantener la buena presentación personal (uso de uniforme de trabajo),
estar correctamente aseados en todo momento.
h.- Preparar informes sobre el cumplimiento de disposiciones, novedades y
consumo de víveres y menús producidos.
i.- Preparación y distribución de alimentos en base a indicaciones
j.- Preparar productos alimenticios, menús, dietas y fórmulas lácteas, de
acuerdo a prescripciones nutricionales o dietéticas.
k.- Seleccionar y verificar la calidad y estado de conservación de los víveres
e insumos para su preparación.
l.- Efectuar pedidos de víveres e insumos según el rol de producción.
m.- Preparar reportes del consumo de víveres e insumos y de los productos
elaborados.
Requisitos
El cargo de Chef, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, con:
Título de un Centro Superior de Estudios en la especialidad de
Gastronomía o Nutrición.
Experiencia en la conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
COCINERO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051946

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades de preparación de alimentos para el personal de las
Unidades FAP.
Funciones Principales
a.- Formular los requerimientos de insumos para la elaboración de los
potajes que conforman los menús.
b.- Preparar los diferentes potajes que conforman el menú y platos a la carta.
c.- Mantener los ambientes de la cocina en buenas condiciones de higiene
con los enseres y utensilios necesarios para brindar una eficiente
atención al personal.
d.- Controlar la calidad y buena conservación de los insumos de alimentos
almacenados.
e.- Mantener la buena presentación personal (uso de uniforme de trabajo),
estar correctamente aseados en todo momento.
f.- Preparar informes sobre el cumplimiento de disposiciones, novedades y
consumo de víveres y menús producidos.
g.- Preparar productos alimenticios, menús, dietas y fórmulas lácteas, de
acuerdo a prescripciones nutricionales o dietéticas.
h.- Seleccionar y verificar la calidad y estado de conservación de los víveres
e insumos para su preparación.
i.- Efectuar pedidos de víveres e insumos según el rol de producción.
Requisitos
El cargo de Cocinero, será desempeñado por un Servidor Civil, con:
Instrucción secundaria completa
Experiencia en gastronomía y nutrición.
Capacitación en preparación de alimentos.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
MAÎTRE

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051956

Objetivo del Cargo
Planificar, organizar, coordinar y ejecutar actividades de atención personal,
limpieza y mantenimiento de oficinas, comedor y servicios higiénicos.
Supervisa las labores que realiza el personal de mayordomos en la Unidad.
Funciones Principales
a.- Atender al personal que requiera sus servicios, en oficinas o ambientes de
trabajo, comedores o alojamientos de la Unidad, recibiendo y asistiendo
en la entrega de sus pedidos.
b.- Supervisar y mantener la limpieza y presentación de los ambientes
asignados, comedor y servicios higiénicos.
c.- Recibir, observar la calidad y distribuir pedidos de comidas, bebidas u
otros, para atender al personal de la Unidad orgánica.
d.- Realizar otras actividades de atención personal o servicio de intendencia.
e.- Verificar la correcta presentación del personal de Mayordomos a su cargo.
Requisitos
El
-

cargo de Maître, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, con:
Instrucción secundaria completa.
Capacitación y experiencia en el área.
Experiencia en la conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
TRABAJADOR DE
SERVICIOS MAYORDOMO,
PELUQUERO,
LAVANDERO,
CONSEJERÍA Y
LIMPIEZA.

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SP-AP

0051966

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades de apoyo en las áreas de limpieza, conserjería,
mayordomía, peluquería y lavandería, etc.
Funciones Principales
a.- Recibir y distribuir documentos y materiales en general.
b.- Trasladar y acomodar muebles.
c.- Ayudar en la confección e instalación de decorados escenográficos.
d.- Limpiar y desinfectar ambientes, vajilla y similares.
e.- Realizar labores de apoyo en la preparación jugos y bebidas diversas.
f.- Lavar, planchar y zurcir ropa en general.
g.- Brindar atención al personal de la unidad.
h.- Efectuar labores relacionados con el área de servicios en general.
Requisitos
El cargo de Trabajador de Servicios, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
Instrucción secundaria completa.
Experiencia en labores del área de servicios como: mayordomo,
peluquero, lavandero, consejería o limpieza.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
AUXILIAR DE
MECÁNICA

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051976

Objetivo del Cargo
Ejecución de actividades sencillas de apoyo en la reparación y mantenimiento
de vehículos motorizados y equipo mecánico.
Funciones Principales
a.- Realizar trabajos sencillos de mecánica y soldadura.
b.- Realizar trabajos de apoyo en el tratamiento anticorrosivo, despintado,
pulido y reparado de objetos y estructuras metálicas.
c.- Realizar trabajos de apoyo en el planchado y pintado de vehículos, armar
y arreglar muebles metálicos, efectuar trabajos sencillos de cerrajería y/o
limpieza de taller.
d.- Mantener limpias y conservar las herramientas a su cargo.
e.- Ejecutar trabajos de mecánica general en el área de transportes de la
Unidad.
f.- Formular el parte trimestral de extintores y controlar la recarga según
estándares establecidos.
g.- Reportar diariamente al jefe inmediato el trabajo realizado, indicando su
situación.
Requisitos
El cargo de Auxiliar de Mecánica, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
Instrucción Secundaria.
Alguna experiencia en labores de mecánica.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
VIGILANTE

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0051986

Objetivo del Cargo
Realizar labores de vigilancia en apoyo a la seguridad de las instalaciones de
la Unidad, permaneciendo en su puesto durante el horario de trabajo.
Funciones Principales
a.- Vigilar y brindar la seguridad en las instalaciones de la Unidad,
permaneciendo en su puesto durante el horario de trabajo.
b.- Controlar el ingreso de personas extrañas, conforme a las instrucciones
de seguridad que reciba del jefe inmediato.
c.- Hacer recorrido de inspección por todo el local o instalación, de acuerdo
a lo dispuesto por el jefe inmediato.
Requisitos
El cargo de Vigilante, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, con:
- Instrucción secundaria completa
- Capacitación básica en la especialidad.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
TECNICO EN
CONSERVACION Y
SERVICIOS

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SP-AP

0051996

Objetivo del Cargo
Supervisar actividades de mantenimiento y servicios de las instalaciones de
las Unidades.
Funciones Principales
a.- Supervisar el cumplimiento de actividades de limpieza, vigilancia,
seguridad, mantenimiento y servicios de las Unidades
b.- Responder por la limpieza de las instalaciones de la Unidad.
c.- Participar en la confección e instalación de decorados escenográficos.
d.- Realizar el mantenimiento de áreas verdes de las instalaciones.
e.- Limpiar y desinfectar ambientes, vajilla y similares.
f.- Efectúa pedidos de material y su distribución.
g.- Efectuar labores relacionados con el área de servicios en general.
Requisitos
El cargo de Técnico en Conservación y Servicios , será desempeñado por un
Servidor Civil Técnico, con:
Instrucción secundaria completa.
Experiencia en labores del área de servicios generales.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
MECÁNICO DE
PRODUCCIÓN

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS
SP-AP

CÓDIGO
0052006

Objetivo del Cargo
Realizar la fabricación, mantenimiento y control de repuestos de
herramientas y equipos mecánicos en la Unidad.
Funciones Principales
a.- Coordinar la fabricación de repuestos para ser utilizados en la reparación
de herramientas y/o vehículos de la Unidad.
b.- Conservar en buen estado las herramientas a su cargo.
c.- Mantener el orden y limpieza en las instalaciones del taller.
d.- Solicitar la reposición de las herramientas y equipos a su cargo en
previsión de cualquier tipo de accidente.
e.- Efectuar trabajos de torno y fresaje requerido por las Unidades.
f.- Participar en el montaje y desmontaje de equipos, maquinarias y
vehículos.
g.- Coordinar con el jefe inmediato la obtención de las herramientas a utilizar
controlar el inventario de las mismas.
Requisitos
El cargo de Mecánico de Producción, será desempeñado por un Servidor Civil
Técnico, con:
- Instrucción secundaria completa.
- Capacitación y experiencia como Mecánico Tornero o Fresador.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
AUXILIAR ARTESANO –
ALBANIL
CARPINTERO
GASFITERO
PINTOR

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SP-AP

0052016

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades de apoyo en las áreas de construcción, reparación y
mantenimiento de las instalaciones.
Funciones Principales
a.- Realizar trabajos de apoyo de albañilería, carpintería, gasfitería y pintado.
b.- Realizar labores de limpieza, resanado de paredes, pintado de paredes y
equipos que la Unidad requiera.
c.- Mantener en buen estado los equipos y herramientas a su cargo.
d.- Realizar labores de apoyo de carpintería, reparación de ambientes.
e.- Apoyar en los trabajos de reparación de filtraciones y otros de gasfitería..
f.- Efectuar labores relacionados con el área de servicios en general.
Requisitos
El cargo de Auxiliar de Artesano, será desempeñado por un Servidor Civil con
capacitación en una de las actividades de: albañilería, carpintería, gasfitería
o pintura, con:
Instrucción secundaria completa.
Experiencia en labores de la especialidad requerida.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
AUXILIAR ARTESANO –
SASTRE, TAPICERO,
ZAPATERO,
PELUQUERO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SP-AP

0052026

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades de apoyo en las actividades relacionados con la sastrería,
tapicería, zapatería y peluquería.
Funciones Principales
a.- Realizar trabajos de apoyo de sastrería, tapicería o Zapatería.
b.- Realizar labores de limpieza del ambiente donde realiza sus actividades.
c.- Mantener en buen estado los equipos e instrumentos a su cargo.
d.- Realizar labores de apoyo de servicios generales relacionados con su
especialidad.
e.- Apoyar en los trabajos de surcido y reparación de prendas de vestir.
f.- Efectuar trabajos de reparación de tapisado de muebles.
g.- Realizar labores de reparación de zapatos en general
h.- Realizar corte de cabello al personal de la Unidad.
i.- Efectuar labores e apoyo en el área de servicios en general.
Requisitos
El cargo de Auxiliar de Artesano, será desempeñado por un Servidor Civil con
capacitación en una de las actividades de: Sastrería, Tapicería, Zapatería y/o
Peluquería, con:
Instrucción secundaria completa.
Experiencia en labores de la especialidad requerida.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
AUXILIAR DE
TRATAMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE
AERONAVES

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SP-AP

0052036

Objetivo del Cargo
Ejecución de actividades sencillas de apoyo en el tratamiento y conservación
de aeronaves.
Funciones Principales
a.- Realizar trabajos de apoyo en el tratamiento anticorrosivo de los
elementos estructurales del avión.
b.- Realizar trabajos de apoyo en el despintado, pulido y reparado de objetos
y estructuras metálicas.
c.- Realizar trabajos de apoyo en el planchado y pintado de vehículos, armar
y arreglar muebles metálicos, efectuar trabajos sencillos de cerrajería y/o
limpieza de taller.
d.- Mantener limpias y conservar las herramientas a su cargo.
e.- Formular el parte trimestral de extintores y controlar la recarga según
estándares establecidos.
f.- Reportar diariamente al jefe inmediato el trabajo realizado, indicando su
situación.
Requisitos
El cargo de Auxiliar de Tratamiento y Conservación de Aeronaves, será
desempeñado por un Servidor Civil con:
Instrucción Secundaria.
Capacitación sobre tratamiento anticorrosivo de metales.
Alguna experiencia en labores de su especialidad.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
AUXILIAR DE
REABASTECIMIENTO
DE COMBUSTIBLE

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SP-AP

0052046

Objetivo del Cargo
Ejecución de actividades de apoyo de reabastecimiento de combustible y sus
complementos en los vehículos de la Unidad.
Funciones Principales
a.- Realizar labores de apoyo en la recepción del combustible de uso aéreo
y/o terrestre, llevar el registro y control de consumo diario, para la
repación del stock necesario para las operaciones de la Unidad.
b.- Tener conocimiento sobre el tramiento de las pruebas y análisis de
laboratorios.
c.- Apoyar en el mantenimiento general del sistema y carretas hidratantes y
otros sistemas similares.
d.- Conocer sobre instalaciones y ubicaciónde las fuentes de abastecimiento.
e.- Tener conocimiento ténico de motores de dos tiempos, carros u otros
sistemas similares.
f.- Conocer los sriesgos de manipulación de combustibole y la forma de evitar
siniestros.
Requisitos
El cargo de Auxiliar de Rehabastecimiento de Combustible, será desempeñado
por un Servidor Civil, con:
Instrucción secundaria.
Capacitación sobre recarga de combustible de uso aéreo y/o terrestre.
Alguna experiencia en labores de su especialidad.

- 245 -

MAN. FAP 30-5
CARGO
TRANSCRIPTOR PAD

CLASIFICACIÓN
-SERVIDOR PÚBLICO
DE APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0052056

Objetivo del Cargo
Realizar labores de digitación de documentos diversos.
Funciones Principales
a.- Realizar labores de digitado de documentos diversos.
b.- Apoyar en la actualización del inventario de equipos electrónicos, equipos
de cómputo e impresoras de la unidad.
c.- Registra en medios magnéticos datos que le son suministrados.
d.- Verificar la digitación y/o transcripción realizadas en medios magnéticos.
e.- Realizar labores administrativas de oficina en apoyo a las áreas que lo
solicitan.
Requisitos
El cargo de Transcriptor PAD, será desempeñado por un Servidor Civil, con:
- Instrucción secundaria completa
- Capacitación básica en la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
COUNTER

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0052066

Objetivo del Cargo
Ejecución de actividades de información sobre tarifas, boletaje, reservaciones,
visas, equipajes, cambio de moneda y recepción de pasajeros en el trasnporte
aéreo.
Funciones Principales
a.- Realizar la información general sobre transporte aéreo, tanto al público
interno como externo.
b.- Conocer toda la documentación para el transporte de pasajerosen los
aviones FAP.
c.- Hacer la verificación de documentos y orienta sobre su tramitación
correcta.
d.- Ejecutar los procedimientos para realizar las reservaciones
e.- Realizar actividades administrativas de apoyo en una Unidad FAP.
Requisitos
El cargo de Couter, será desempeñado por un Servidor Civil, con:
- Instrucción secundaria completa
- Tener titulo de Couter expedido por un Centro de Educación Superior.
- Alguna experiencia en labores similares.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
PANADERO

CLASIFICACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO DE
APOYO

SIGLAS

CÓDIGO

SP-AP

0052076

Objetivo del Cargo
Ejecutar de actividades apoyo en la elaboración de panes y pasteles en las
Unidades FAP
Funciones Principales
a.- Apoyar en la elaboración de productos de panadería, pan para el
desayuno, almuerzo y comida, para el bienestar del personal de la
Unidad.
b.- Mantener y conservar en buen estado los equipos y herramientas de
panadería a su cargo, a fin de garantizar la calidad de los productos.
c.- Recepcionar y cuidar los insumos que requiere la panadería.
d.- Verificar la vigencia permanente del carnet sanitario pertinente y
mantener siempre buen estado de presentación personal e higiene.
e.- Apoyar en la elaboración del requerimiento de la materia prima e insumos
para la elaboración de los productos de panadería.
f.- Mantener la limpieza e higiene en las instalaciones de la panadería, e
informar al jefe inmediato de las novedades diarias para las acciones
pertinentes.
Requisitos
El cargo de Panadero, será desempeñado por un Servidor Civil, con:
Instrucción secundaria completa.
Capacitación en la elaboración de panes y pasteles.
Experiencia en labores variadas de panadería.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
MÉDICO GENERAL

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0052087

Objetivo del Cargo
Programar, coordinar y ejecutar actividades de atención y asistencia médica.
Supervisa la labor del personal profesional, técnico y auxiliar asistencial.
Funciones Principales
a.- Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina.
b.- Realizar intervenciones quirúrgicas y/o aplicar anestesia.
c.- Interpretar
análisis
de
laboratorio,
placas,
radiografías,
electrocardiogramas y similares.
d.- Elaborar historias clínicas, expedir certificados médico-legales, de
nacimiento, de defunción, etc.
e.- Participar en campañas de medicina preventiva.
f.- Puede corresponderle efectuar autopsias, emitir opinión sobre higiene
ocupacional y certificar casos de inasistencias y/o licencias por
enfermedad de trabajadores.
g.- Formular programas de profilaxis y educación médica.
h.- Coordinar programas de salud de una o varias unidades de servicios
médicos.
i.- Efectuar investigaciones científicas para determinar causas de epidemias
y dictar normas de prevención y tratamiento de las mismas.
j.- Asesorar en el campo de la especialidad.
k.- Efectuar actividades de capacitación y/o integrar Comités o Comisiones
de su especialidad.
Requisitos
El cargo de Médico General, será desempeñando por un Oficial FAP de la
especialidad de Medicina o por un Servidor Civil Profesional, con:
Título profesional de Médico Cirujano.
Registro de Colegiatura.
Acreditar el SERUMS.
Experiencia en conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5

CARGO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

MÉDICO ESPECIALISTA

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0052097

Objetivo del Cargo
Programar, supervisar y ejecutar actividades de atención y asistencia médica
al personal que requiera, en un sistema, parte u órgano específico acorde con
su especialidad. Supervisa la labor del personal profesional, técnico y auxiliar
asistencial...
Funciones Principales
a.- Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina
especializada.
b.- Realizar intervenciones quirúrgicas y/o aplicar anestesia.
c.- Interpretar
análisis
de
laboratorio,
placas,
radiografías,
electrocardiogramas y similares.
d.- Brindar atención médica especializada a los pacientes de los consultorios
externos, emergencia, pisos de hospitalización y juntas médicas, de
acuerdo a la programación establecida o encargo de la jefatura, para
satisfacer sus necesidades
e.- Cumplir con los retenes y horarios de visita e interconsultas de los
pacientes, de acuerdo a la programación establecida para atender a los
pacientes del servicio.
f.- Confeccionar las Historias Clínicas de la consulta externa u
hospitalización, de acuerdo a las normas vigentes para registrar la
información médica de los pacientes.
g.- Evaluar a los pacientes hospitalizados, todos los días, registrando la
información en el parte para su seguimiento y control.
h.- Confeccionar los informes y formatos necesarios, solicitados por los
pacientes para la entrega oportuna de los medicamentos fuera del
petitorio o exámenes extra FAP.
i.- Supervisar la aplicación de los medicamentos, verificando su uso para su
control.
j.- Asesorar y trasmitir conocimientos en el campo de la especialidad.
k.- Efectuar actividades de capacitación y/o integrar Comités o Comisiones
de su especialidad.
Requisitos
El cargo de Médico Especialista, será desempeñado por un Oficial
SuperiorFAP especialista en una rama de la medicina, o un Servidor Civil
Profesional, con:
- Título profesional de Médico Especialista.
- Registro Nacional de Especialista
- Registro de habilitación.
- Acreditar el SERUMS.
- Título de Médico Cirujano y Registro de Colegiatura
- Experiencia en la conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ODONTÓLOGO

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0052107

Objetivo del Cargo
Programar y ejecutar asistencia odontológica preventiva, curativa y correctiva
en general al personal militar y sus familiares directos.
Funciones Principales
a.- Realizar exámenes, curaciones, extracciones dentales, tratamiento
profiláctico y/o intervenciones quirúrgicas dentó maxilares.
b.- Tomar radiografías dentales.
c.- Orientar sobre profilaxis odontológicas.
d.- Elaborar fichas de filiación en la programación de actividades de medicina
odontológica, preparación y reparación de prótesis dentales.
e.- Proponer normas técnicas y procedimientos para la atención
odontoestomatológica.
f.- Programar, supervisar y/o ejecutar tratamientos clínicos y/o quirúrgico
buco-dental.
g.- Dirigir los trabajos y/o estudios de investigación en salud oral.
h.- Asesorar a directivos del nivel central en el campo de su especialidad.
i.- Proporcionar atención odontoestomatológica de acuerdo a los medios
disponibles con previa cita y de acuerdo al horario establecido, al Personal
militar y familiares FAP con derecho.
j.- Proporcionar atención de urgencia al Personal Militar y familiares FAP.
k.- Realizar intervenciones quirúrgicas en la especialidad según nivel de
salud y capacidad instalada.
l.- Supervisar el estado y condiciones de las máquinas, equipos y materiales
a su cargo antes de iniciar su labor y verificar mensualmente sus
inventarios.
m.- Controlar el mantenimiento preventivo del equipo para su mejor
funcionamiento.
n.- Consolidar la documentación concerniente a la atención estomatológica,
tabular y registrar en los partes respectivos para ser remitida a DISAN.
o.- Vigilar la presentación y limpieza de las instalaciones del consultorio
dental asignado.
Requisitos
El cargo de Odontólogo, será desempeñado por un Oficial FAP o un Servidor
Civil Profesional, con:
Título profesional universitario de Cirujano Dentista.
Registro de Colegiatura
Acreditar el SERUMS.
Capacitación en el área.
Experiencia en labores de la especialidad.
Experiencia en la conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
OBSTETRIZ

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0052117

Objetivo del Cargo
Programar, ejecutar, coordinar y/o supervisar las actividades de obstetricia,
en las redes integradas de salud del SISAL FAP. Supervisa la labor del
personal técnico y auxiliar.
Funciones Principales
a.- Atender la salud de pacientes en el proceso de gestación y periodo postnatal.
b.- Atender a pacientes durante el parto.
c.- Impartir educación sanitaria pre y post-natal.
d.- Tomar huellas pelmatoscópicas al recién nacido y extender certificado de
nacimiento.
e.- Elaborar Fichas de Control Obstétrico.
f.- Efectuar visitas domiciliarias.
g.- Controlar la labor de asepsia y buen estado del material e instrumental
médico.
h.- Realizar estudios de investigación en el campo de su especialidad.
i.- Asesorar en el campo de su especialidad.
j.- Controlar la aplicación de técnicas y procedimientos de atención
obstétrica recomendando cambios y mejoras.
k.- Participar en programas de capacitación.
Requisitos
El cargo de Obstetriz, será desempeñado por un Servidor Civil Profesional,
con:
Título profesional universitario de Obstetriz.
Registro de Colegiatura.
Acreditar el SERUMS.
Experiencia en actividades de la especialidad.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
ENFERMERA

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0052127

Objetivo del Cargo
Realizar los procedimientos de enfermería a los pacientes de medicina, según
protocolos y guías normadas para su cuidado. Supervisar las actividades y
tareas asignadas al personal técnico y auxiliar, de acuerdo a la carta
funcional, para su control y evaluación.
Funciones Principales
a.- Efectuar la valoración y el diagnóstico de enfermería de los pacientes, de
acuerdo a los procedimientos establecidos, para formular y ejecutar el
Plan de Atención (PAE).
b.- Registrar los cuidados de enfermería de los pacientes en los documentos
técnicos-administrativos sujetos a auditoría, según criterios establecidos
para su seguimiento y control.
c.- Aplicar las medidas de asepsia y bioseguridad en la atención de los
pacientes, según los procedimientos establecidos, para asegurar su
calidad
d.- Atender las necesidades de los pacientes, relacionadas a su higiene,
comodidad y confort, con apoyo del personal técnico y guías de
procedimientos, para brindarles calidad en su cuidado.
e.- Realizar la admisión, alta o transferencia de los pacientes, de acuerdo a
los POV establecidos, para brindarles la atención requerida.
f.- Elaborar el reporte de enfermería en forma escrita en cada turno sobre la
evaluación de los pacientes y novedades del servicio a fin de mantener la
continuidad de la atención.
g.- Asignar y supervisar las actividades y tareas del personal técnico de
enfermería a fin de brindar seguridad en la atención del paciente.
h.- Identificar situaciones de emergencia mediante el monitoreo a fin de dar
seguridad al paciente y familia informando oportunamente.
i.- Participar en la actualización de la hoja de kardex, censo diario, cuaderno
de estadística, panel de datos del paciente a fin de brindar cuidados
continuos y seguros.
Requisitos
El cargo de Enfermera, será desempeñado por un Servidor Civil Profesional,
con:
Título profesional universitario de Enfermera.
Registro de Colegiatura
Acreditar el SERUMS.
Capacitación en el área.
Experiencia en labores de la especialidad.
Experiencia en la conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
QUÍMICO
FARMACÉUTICO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0052137

Objetivo del Cargo
Planear, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades
de farmacia, producción de fármacos y conexos.
Funciones Principales
a.- Preparar productos medicinales según prescripción médica.
b.- Efectuar análisis químicos variados.
c.- Mantener al día los Inventarios de Farmacia, así como el registro y control
de medicamentos y materiales terapéuticos.
d.- Controlar la distribución y mantenimiento del stock de productos
farmacéuticos.
e.- Supervisar la fecha de vencimiento de medicamentos.
f.- Controlar el uso y mantenimiento de equipos y materiales de laboratorio.
g.- Programar y controlar la ejecución de análisis químico farmacéuticos de
diversos productos de la especialidad.
h.- Programar, ejecutar y/o supervisar los trabajos de investigación
tendentes al perfeccionamiento del análisis y/o relacionado a la
consecución de nuevos fármacos.
i.- Elaborar normas de control de calidad de medicamentos, cosméticos y
materias primas utilizadas en laboratorios y farmacias.
j.- Evacuar informes especializados sobre la actividad químicofarmacéutica.
k.- Asesorar en la solución de problemas tecnológicos relacionados con su
especialidad.
l.- Representar a la institución en certámenes científicos.
m.- Participar en la elaboración de Cuadros de Necesidades de bienes y/o
servicios.
Requisitos
El cargo de Químico Farmacéutico, será desempeñado por un Oficial FAP o
un Servidor Civil Profesional, con:
- Título profesional de Químico Farmacéutico.
- Registro de Colegiatura
- Acreditar el SERUMS.
- Experiencia en actividades de la especialidad.
- Experiencia en la conducción de personal.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
BIÓLOGO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0052147

Objetivo del Cargo
Planificar las actividades diarias de investigación biológica, en laboratorio,
relacionadas al procesamiento de los diferentes análisis microbiológicos y
parasitológicos, de acuerdo a los procedimientos e instructivos establecidos.
Funciones Principales
a.- Recibir las muestras de orina, previo registro de ingreso, para que sea
procesada de acuerdo a la orden médica
b.- Analizar la muestra de orina de acuerdo a los instructivos establecidos
para proporcionar al médico tratante la información especificada en la
orden médica.
c.- Registrar la información de los resultados del análisis de la orina
efectuado de acuerdo a los procedimientos establecidos (para que quede
registrado en el LABCORE).
d.- Verificar la operatividad de los equipos biomédicos asignados a su área,
supervisando permanentemente su funcionamiento y mantenimiento
para que sean usados oportunamente
e.- Solicitar los materiales y reactivos necesarios, de acuerdo a los
procedimientos establecidos para que sean empleados en el
procesamiento del urea análisis.
f.- Elaborar y reportar la estadística de producción de la Unidad orgánica de
acuerdo a los procedimientos establecidos.
g.- Clasificar y estudiar especímenes de la flora y fauna, preparar medios y
realizar cultivos para estudiar el ciclo biológico de especies microscópicas.
h.- Realizar procedimientos y pruebas analíticas, hematológicas, bioquímicas
inmunológicas y microbiológicas en los diferentes fluidos corporales, en
apoyo al diagnóstico y tratamiento de los pacientes y apoyo en la
ejecución de los programas de Salud Pública.
i.- Ejecutar el control de calidad de los reactivos de laboratorio.
Requisitos
El cargo de Biólogo, será desempeñado por un Servidor Civil Profesional, con:
Título profesional universitario de Biólogo.
Registro de Colegiatura.
Acreditar el SERUMS.
Experiencia en actividades de la especialidad.
Capacitación en el área.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
QUÍMICO

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0052157

Objetivo del Cargo
Realizar procedimientos y pruebas analíticas, hematológicas, bioquímicas,
inmunológicas y microbiológicas en los diferentes fluidos corporales, en apoyo
al diagnóstico y tratamiento de los pacientes y apoyo en la ejecución de los
programas de Salud Pública.
Funciones Principales
a.- Ejecutar el control de calidad de los reactivos de laboratorio, así como
supervisar el mantenimiento y conservación de las instalaciones y
equipos.
b.- Elaborar el parte mensual de consumo de materiales y reactivos
químicos. Para su remisión al SESAN y SUSALUD.
c.- Ejecutar los trabajos de análisis para determinación de degradación
química (pruebas físico químicas), así como, apoyar al asistente del
laboratorio en lo referente a los análisis de estabilidad química con el
Cromatógrafo Líquido (HPLC) y la prueba Termoquímica con la Bomba
Calorimétrica.
d.- Controlar y mantener en perfecto estado de calibración y limpieza los
equipos e instrumentos del laboratorio.
e.- Supervisar y mantener los depósitos de insumos químicos en perfecto
orden y limpieza, así como, llevar un control de los consumos diarios de
insumos, materiales y reactivos.
Requisitos
El cargo de Químico, será desempeñado por un Servidor Civil Profesional, con:
- Título profesional universitario de Químico.
- Registro de Colegiatura.
- Acreditar el SERUMS.
- Experiencia en actividades de la especialidad.
- Capacitación en el área.
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MAN. FAP 30-5

CARGO
PSICÓLOGO

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0052167

Objetivo del Cargo
Prevenir las alteraciones y riesgos de comportamiento que afecten la salud
mental del personal y sus familiares; así como, medir el clima organizacional,
con fines de caracterización, comprensión, explicación y toma de decisiones.
Funciones Principales
a.- Desarrollar programas preventivos promocionales sobre salud mental,
para reforzar conductas acordes con el perfil psicológico del personal FAP.
b.- Planificar, organizar y/o ejecutar temas de interés del personal FAP y sus
familiares.
c.- Efectuar las evaluaciones psicológicas, para realizar el diagnóstico y
tratamiento psicológico al personal FAP y sus familiares.
d.- Realizar el examen de pre-vuelo para el personal de pilotos y tripulantes
aéreos.
e.- Asesorar al jefe inmediato en todo lo referente a la conducta humana del
personal de la Unidad.
f.- Desarrollar el modelo conductual (perfil psicológico) del personal de la
Unidad.
g.- Organizar y programar cursos, seminarios y conferencias sobre
prevención de accidentes para el personal de la Unidad.
h.- Realizar actividades relacionadas con la promoción, capacitación e
instrucción relacionada a la prevención de accidentes en la Unidad.
i.- Promover actividades de prevención primaria ante conductas de riesgo
que afecten la salud integral del personal.
j.- Participar en comités permanentes de Salud Mental Institucional y local
a nivel Unidad.
Requisitos
El cargo de Psicólogo, será desempeñado por un Oficial FAP o un Servidor
Civil Profesional, con:
Título profesional universitario de Psicólogo.
Registro de Colegiatura.
Acreditar el SERUMS
Capacitación especializada en el área.
Experiencia en labores de investigación psicológica.
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MAN. FAP 30-5
CARGO
CLASIFICACIÓN
SIGLAS
CÓDIGO
ESPECIALISTA EN
RÉGIMEN ESPECIAL
RE
0052177
AUDICIÓN Y LENGUAJE
Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades de atención especializada en la corrección de trastornos
de audición, voz, lenguaje y problemas de aprendizaje en niños y adultos.
Funciones Principales
a.- Evaluar y diagnosticar los trastornos de audición, voz, lenguaje y de
aprendizaje en niños y adultos.
b.- Elaborar y evaluar informes semestrales sobre el avance, logros y
dificultades del programa de trabajo establecido.
c.- Evaluar y elaborar el informe del paciente con dificultades de audición y
lenguaje.
d.- Elaborar el plan de tratamiento de terapia de lenguaje de los pacientes
que lo requieran.
e.- Registrar diariamente las acciones de atención, evaluación y diagnóstico
de pacientes que presentan dificultades de lenguaje.
f.- Participar en reuniones para realizar estudios de casos y técnicopedagógicos.
g.- Elaborar informes bimestrales sobre los logros y dificultades en el
tratamiento de cada uno de los pacientes atendidos.
h.- Coordinar y mantener comunicación permanente con los padres de
familia sobre asuntos relacionados con el servicio.
i.- Efectuar la evaluación físico-funcional a los pacientes asignados de
acuerdo a los procedimientos establecidos y normatividad vigente, para
determinar el tratamiento a brindar.
j.- Desarrollar el programa de rehabilitación con los pacientes asignados, de
acuerdo a las prescripciones terapéuticas del médico tratante para
contribuir a la mejora de su salud.
k.- Velar por el funcionamiento de los equipos de terapia física asignados,
informando al jefe inmediato sobre la operatividad para que prevea los
materiales y el mantenimiento necesarios.
l.- Formular informes fonoaudiológicos sobre los resultados obtenidos en el
tratamiento.
m.- Controlar y orientar la elaboración del material didáctico y de terapia.
n.- Coordinar el desarrollo de actividades multidisciplinarias para el
tratamiento y estimulación del paciente.
o.- Orientar a los familiares de los pacientes para que participen en la
rehabilitación.
Requisitos
El cargo de Especialista en Audición y Lenguaje, será desempeñado por un
Servidor Civil Profesional, con:
- Título profesional universitario en la especialidad de Psicología,
Tecnología Médica, o especialidad afín.
- Registro de Colegiatura.
- Acreditar el SERUMS.
- Capacitación especializada en Audición y Lenguaje.
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CARGO
MÉDICO VETERINARIO

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0052187

Objetivo del Cargo
Realizar las actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento de
enfermedades, así como curar los trastornos y lesiones que se puedan
presentar en animales no humanos.
Funciones Principales
a.- Examinar, diagnosticar y prestar tratamiento médico asistencial en caso
de enfermedades infecto-contagiosas, parasitarias y orgánicas.
b.- Promover y coordinar programas de profilaxis y sanidad animal.
c.- Realizar campañas de divulgación y extensión pecuaria.
d.- Otorgar permisos para el traslado de ganado.
e.- Realizar autopsias de animales.
f.- Efectuar inspecciones sanitarias.
g.- Elaborar informes pertinentes.
Requisitos
El cargo de Médico Veterinario, será desempeñado por un Servidor Civil
Profesional, con:
Título profesional universitario de Médico Veterinario.
Registro de Colegiatura.
Acreditar el SERUMS
Capacitación en el área
Experiencia en actividades de la especialidad.
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CARGO
CLASIFICACIÓN
SIGLAS
CÓDIGO
NUTRICIONISTA
RÉGIMEN ESPECIAL
RE
0052197
Objetivo del Cargo
Planificar, programar, dirigir y supervisar la elaboración de los diferentes
menús nutricionales para los diferentes grupos de usuarios, así como
desarrollar la terapia nutricional, investigación y/o educación alimentaria
nutricional. Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar.
Funciones Principales
a.- Dirigir, ejecutar y supervisar la preparación de alimentos nutricionales
para el personal FAP.
b.- Elaborar pedidos mensuales, semanales y diarios de productos
alimenticios, para la preparación de los diferentes menús.
c.- Atender las interconsultas solicitadas evaluando al paciente, para darle
el diagnóstico y el tratamiento alimentario nutricional adecuado.
d.- Supervisar la distribución de los menús preparados a los usuarios,
verificando que se cumplan las buenas prácticas de higiene y la
normatividad vigente.
e.- Supervisar la continuidad de la atención y la operatividad de los equipos
y ambientes de trabajo.
f.- Monitorear el cumplimiento de la prescripción nutricional de pacientes,
mediante el control antropométrico y de otros indicadores para evaluar la
progresión o modificación del tratamiento.
g.- Brindar educación alimentario nutricional en forma verbal o escrita, de
manera individual o grupal, a los pacientes y/o sus familiares para
mantener o mejorar el estado nutricional.
h.- Desarrollar eventos educativos destinados a la prevención y promoción
de la salud, de acuerdo a la Estrategia Sanitaria de Alimentación y
Nutrición Saludable, para que nuestros usuarios internos y externos
adopten hábitos saludables.
i.- Verificar que los valores nutricionales de la ración diaria sean los
adecuados.
j.- Confeccionar y remitir diariamente al encargado de la cámara de
racionamiento los valores nutricionales, para ser publicado en la puerta
de ingreso del comedor.
k.- Verificar que los cocineros manipulen los alimentos con higiene durante
la elaboración del racionamiento.
l.- Formular los roles de distribución del personal, de acuerdo a las
necesidades del servicio para brindar a los usuarios una atención
alimentaria - nutricional oportuna y de calidad.
Requisitos
El cargo de Nutricionista, será desempeñado por un Servidor Civil Profesional,
con:
Título profesional universitario de Nutricionista.
Registro de Colegiatura
Acreditar el SERUMS.
Experiencia en la conducción de personal.
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CARGO
TECNÓLOGO MÉDICO

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0052207

Objetivo del Cargo
Tecnólogo Médico en Terapia Física: Brindar atención médica, vinculada a
la física y rehabilitación de acuerdo a los procedimientos establecidos y
normatividad vigente, para determinar el tratamiento a seguir con los
pacientes.
Tecnólogo Médico en Terapia Ocupacional: Realizar actividades
relacionadas con el tratamiento de una alteración o enfermedad física,
psíquica o social, para ayudar al paciente a alcanzar un mayor nivel funcional
y de independencia.
Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico: Planificar y organizar las
actividades diarias relacionadas a los procedimientos de mantenimiento,
calibración y procesamiento diario de los diferentes análisis microbiológicos y
parasitológicos, para cumplir con la demanda de los pacientes.
Tecnólogo Médico en Radiología: Planificar, organizar y ejecutar los
estudios radiológicos de miembros superiores, miembros inferiores, caja
torácica, columna vertebral, caderas y otros.
Funciones Principales
a.- Recolectar muestras y/o preparar material necesario para el análisis y
estudio.
b.- Realizar análisis cuantitativos y cualitativos.
c.- Supervisar la ejecución de análisis en las distintas especialidades.
d.- Realizar e interpretar bio-análisis que permitan orientar la promoción,
prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y control de las
enfermedades en el humano.
e.- Dirigir y ejecutar labores de diagnóstico e investigaciones en las diferentes
áreas de su formación profesional e interactuar con otras profesiones.
f.- Supervisar y ejecutar la preparación de muestras, soluciones, para
determinar elementos o cuerpos extraños.
g.- Efectuar los análisis de laboratorio, tomar placas radiográficas y
similares.
h.- Aplicar las normas de bioseguridad en su servicio.
i.- Realizar exámenes o pruebas de apoyo al diagnóstico y pronóstico y/o
practicar métodos y técnicas de tratamiento propias de Tecnología
Médica.
j.- Evacuar informes técnicos y resultados acerca de los trabajos que realiza.
k.- Participar en campañas preventivo-promocionales de la Salud.
l.- Participar en proyectos, estudios o trabajos de investigación en el área.
m.- Participar en programas de capacitación, perfeccionamiento y/o
especialización de su labor profesional.
n.- Seleccionar, modificar, estandarizar e implementar nuevos métodos y
técnicas, en coordinación con el equipo de salud.
Requisitos
El cargo de Tecnólogo Médico, será desempeñado por un Servidor Civil
Profesional, con:
- Título profesional universitario de Tecnólogo Médico, que incluya estudios
relacionados con la especialidad requerida.
- Registro de Colegiatura.

- 261 -

MAN. FAP 30-5
Acreditar el SERUM.
CARGO
TRABAJADORA SOCIAL

-

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0052217

Objetivo del Cargo
Programar, coordinar y ejecutar actividades de bienestar social para el
personal FAP y sus familiares.
Funciones Principales
a.- Realizar investigaciones de problemas sociales del individuo, grupo y/o
comunidad, afín de orientar la solución de los mismos.
b.- Ejecutar programas de bienestar social.
c.- Brindar atención y asesoría al personal y familiares directos, en relación
a la problemática familiar recomendando alternativas de solución más
adecuadas.
d.- Promover y diseñar programas de investigación sobre los problemas y
necesidades de la población FAP.
e.- Realizar el pre-diagnóstico social y aplicar el tratamiento de acuerdo a los
recursos disponibles.
f.- Coordinar con entidades públicas y/o privadas la aplicación de métodos
y sistemas de servicio social.
g.- Participar en la elaboración de planes y programas en el campo de
bienestar social.
h.- Realizar estudios sobre la realidad socio-económica de los trabajadores
de la Institución.
i.- Organizar y supervisar programas de desarrollo comunal.
j.- Asesorar y absolver consultas técnicas de su especialidad.
k.- Elaborar normas y directivas relacionadas con las actividades de
bienestar social.
l.- Puede corresponderle formular y recomendar técnicas de investigación
sobre problemas socio-económicos.
Requisitos
El cargo de Trabajadora Social, será desempeñado por un Servidor Civil
Profesional, con:
- Título profesional universitario de Licenciada en Trabajo Social.
- Registro de Colegiatura.
- Acreditar el SERUMS.
- Experiencia en la conducción de personal.
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CARGO
TÉCNICO
ESPECIALIZADO EN
FISIOTERAPIA

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS

CÓDIGO

RE

0052227

Objetivo del Cargo
Programar, ejecutar, coordinar y/o supervisar las actividades técnicas en la
rehabilitación de pacientes.
Funciones Principales
a.- Estudiar y evaluar pacientes con incapacidad física y trastornos de
audición, voz y lenguaje para colaborar con el diagnóstico médico.
b.- Aplicar ejercicios imitativos para el tratamiento de los defectos bucales,
articulación de palabras y otros.
c.- Realizar tratamiento mediante masajes y ejercicios físicos utilizando
aparatos de mecanoterapia, hidroterapia, laborterapia y similares.
d.- Aplicar tratamiento con agentes físicos como agua, electricidad, frío,
calor, ondas cortas, ultrasonido y otros.
e.- Realizar pruebas de esfuerzo muscular y amplitud de movimientos.
f.- Enseñar y orientar al paciente para la ejecución de trabajos manuales de
rehabilitación.
g.- Organizar actos recreativos para la integración social y bienestar
emocional del paciente en rehabilitación.
h.- Analizar las técnicas y métodos utilizados y sugerir mejoras, de acuerdo
a la naturaleza de la dolencia.
i.- Elaborar fichas e informes técnicos.
Requisitos
El cargo de Técnico Especialista en Fisioterapia, será desempeñado por un
Servidor Civil Profesional, con:
Título profesional no universitario de Técnico Especialista en Fisioterapia.
Capacitación técnica en la especialidad.
Experiencia en la ejecución de labores de la especialidad.
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CARGO
TÉCNICO
ESPECIALIZADO EN
LABORATORIO CLÍNICO

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS

CÓDIGO

RE

0052237

Objetivo del Cargo
Programar, ejecutar, coordinar y/o supervisar las actividades técnicas en el
procesamiento de muestras sanguíneas en el laboratorio clínico.
Funciones Principales
a.- Formular los documentos de gestión, con criterios de calidad, de acuerdo
a los procedimientos establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad –
ISO 9001-2008.
b.- Cumplir con las normas de bioseguridad en el manejo de residuos sólidos.
c.- Llevar la estadística de las inclusiones, en los formatos establecidos, para
el reporte y control respectivo.
d.- Formular y cumplir con los protocolos de los procedimientos a su cargo.
e.- Registrar las muestras sanguíneas recibidas y verificar que estén en las
condiciones adecuadas para que sean procesadas, según los exámenes
solicitados en las respectivas órdenes médicas.
f.- Verificar la operatividad de los equipos biomédicos asignados,
supervisando su funcionamiento y cumplimiento de las disposiciones
establecidas, para que estén en condiciones de ser operados por el
personal designado.
g.- Recibir las solicitudes de análisis de los Servicios de Emergencia,
Hospitalización y los urgentes,
para luego tomar las muestras,
procesarlas y reportarlas de acuerdo a los procedimientos establecidos en
el Sistema de Gestión de Calidad - ISO 9001-2008.
h.- Mantener los vasos del procesador automático con la cantidad y calidad
de reactivos que garantiza la deshidratación adecuada de los tejidos.
i.- Asesorar y asistir al jefe inmediato en las actividades propias del servicio
en el laboratorio.
j.- Ejecutar el control de calidad de los reactivos de laboratorio, así como
supervisar el mantenimiento y conservación de las instalaciones y
equipos.
k.- Recibir los diferentes reactivos y materiales solicitados, efectuando su
registro para su empleo en el equipo biomédico, en forma racional.
l.- Procesar los diferentes exámenes inmuno-serológicos e inmunohematológicos de pacientes y donantes sanguíneos, efectuando los
controles de calidad externos para obtener resultados confiables.
m.- Realizar las actividades encomendadas por la Oficina de Aseguramiento
de la Calidad, para cumplir lo dispuesto por el MINSA y la normativa FAP
vigente.
Requisitos
El cargo de Técnico Especializado en Laboratorio Clínico, será desempeñado
por un Servidor Civil Profesional, con:
Título profesional no universitario de Técnico Especializado en
Laboratorio Clínico.
- Capacitación técnica en la especialidad.
- Experiencia en la ejecución de labores de la especialidad.
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CARGO
TÉCNICO
ESPECIALIZADO EN
RAYOS “X”

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS

CÓDIGO

RE

0052247

Objetivo del Cargo
Programar, ejecutar, coordinar y/o supervisar las actividades de operación
de equipos de Rayos X y similares.
Funciones Principales
a.- Apoyar al personal médico en los tratamientos de “rayos x”, tomografías
y otros especializados de acuerdo a normas establecidas según
indicaciones profesionales.
b.- Brindar atención directa a los pacientes durante la realización de los
exámenes para que los resultados sean óptimos y contribuyan a su
correcto tratamiento.
c.- Recibir al paciente, averiguar si tiene implantes metálicos, marcapaso u
otro material ferromagnético, para comunicarlo y evitar incidentes
durante el examen.
d.- Realizar el estudio tomográfico solicitado, aplicando el protocolo
establecido, para lograr resultados válidos.
e.- Aplicar el protocolo adecuado para la región a estudiar, el cual puede
variar de acuerdo al criterio profesional.
f.- Tomar y revelar exámenes radiográficos especializados.
g.- Llevar personalmente los exámenes realizados al Archivo de Placas,
formulando el parte de atención diaria y de consumo de material, para su
registro y control.
h.- Puede corresponderle capacitar en el área de su especialidad.
i.- Llevar registros y preparar informes.
Requisitos
El cargo de Técnico Especializado en Rayos “X”, será desempeñado por un
Servidor Civil Profesional, con:
- Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado
con la especialidad de Tomografía o Rayos X.
- Capacitación técnica en la especialidad.
- Experiencia en la ejecución de labores de la especialidad
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CARGO
ASISTENTE DE
SERVICIOS DE SALUD

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

REGIMEN ESPECIAL

RE

0052257

Objetivo del Cargo
Elaborar, ejecutar, supervisar y evaluar programas de prevención, promoción
capacitación y recreación, dirigido al personal FAP, de asistencia profesional
en las especialidades de Obstetricia, Enfermería, Farmacia, Nutrición,
Tecnología Médica, Asistencia Social, etc.
Funciones Principales
a.- Asistir en la solución de problemática, necesidades y expectativas del
personal de la Unidad, que pueda estar afectando su salud física y
mental, determinando la alternativa más adecuada en base a los recursos
y medios existentes.
b.- Prever, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades
relacionadas de extensión educativa y de proyección social, para que
nuestro trabajo llegue de la mejor manera y podamos mejorar en pro de
la familia FAP.
c.- Elaborar programas enmarcados en el área de salud, educación,
recreación y espiritualidad de acuerdo a los recursos existentes.
d.- Brindar atención y asesoría al personal FAP y familiares directos en
relación a la problemática que pueda presentar, determinando las
alternativas de solución más adecuadas.
e.- Coordinar actividades con entidades FAP y Extra FAP que contribuyan al
bienestar del personal.
f.- Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de su especialidad.
g.- Participar en la formulación y coordinación de programas, así como en la
ejecución de actividades de su especialidad.
Requisitos
El cargo de Asistente de Servicios de Salud, será desempeñado por un
Servidor Civil Profesional, con:
- Grado Académico de Bachiller Universitario o Título Superior Tecnológico
con estudios no menores de seis semestres académicos.
- Alguna experiencia en labores de su especialidad.
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CARGO
MECÁNICO DE EQUIPO
MÉDICO DENTAL

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

REGIMEN ESPECIAL

RE

0052267

Objetivo del Cargo
Ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos y mobiliario médico-dental, a fin de mantener operativo y prolongar
la vida útil de los mismos.
Funciones Principales
a.- Solicitar los repuestos necesarios para la reparación de equipos médicos
de las UU.DD. FAP de Lima y Provincias
b.- Efectuar y dirigir medidas de seguridad en la manipulación de equipos
eléctricos, dando las instrucciones del caso a todo el Personal que labora
en el Departamento.
c.- Coordinar con el Jefe del Departamento, la adquisición de los
requerimientos necesarios para ejecutar el programa de mantenimiento
de los Equipos Médico-Dentales de las UU.DD. FAP de Lima y Provincias.
d.- Evaluar, informar y recomendar el estado de situación de los equipos y
mobiliario médico-dental para su acción correspondiente
e.- Mantener actualizado el inventario de registro de ingresos y egresos de
los equipos que se encuentran en el taller.
Requisitos
El cargo de Mecánico de Equipo Médico-dental, será desempeñado por un
Servidor Civil, con:
- Título de Instituto Superior Tecnológico o estudios universitarios no
menores de seis (06) semestres académicos.
- Alguna experiencia en labores de su especialidad.
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CARGO
OPERADOR DE
EQUIPO MÉDICO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

REGIMEN ESPECIAL

RE

0052277

Objetivo del Cargo
Programar, ejecutar, coordinar y/o supervisar las actividades especializadas
de operación de equipo médico para el diagnóstico y tratamiento de pacientes.
Funciones Principales
a.- Operar equipos de diagnóstico, verificando los instrumentos antes de
iniciar una operación para facilitar el proceso quirúrgico sin errores.
b.- Colaborar directamente con el jefe inmediato en trámites administrativos,
coordinando con los involucrados el funcionamiento de sala de
operaciones.
c.- Mantener actualizado los inventarios de bienes patrimoniales del centro
quirúrgico.
d.- Brindar atención directa a los pacientes durante la realización de los
exámenes para que los resultados sean óptimos y contribuyan a su
correcto tratamiento.
e.- Verificar la identidad de los pacientes, contrastando la información dada
con el DNI.
f.- Controlar que los equipos médicos estén operativos y coordinar para
realizar su mantenimiento preventivo y correctivo.
g.- Llevar el control del material consumible y hacer el pedido con la debida
anticipación para su normal abastecimiento.
h.- Realizar los exámenes generales de audiometría y timpanometría,
indicados por el médico especialista.
i.- Entrenar al personal instrumentista neuroquirúrgico de sala de
operaciones, de acuerdo a los procedimientos.
j.- Confeccionar la lista del instrumental quirúrgico a emplearse en cada
operación programada, verificando su estado y orden, para facilitar su
empleo.
k.- Apoyar al personal médico en la realización de procedimientos especiales,
vinculados a las imágenes radiológicas para su empleo e interpretación
correcta.
l.- Llevar personalmente los exámenes realizados al Archivo de Placas,
formulando el parte de atención diaria y de consumo de material, para su
registro y control.
Requisitos
El cargo de Operador de Equipo Médico, será desempeñado por un Servidor
Civil, con:
Título de Instituto Superior o estudios universitarios no menores de 6
semestres académicos.
Capacitación técnica en el área.
Experiencia en labores de la especialidad.
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CARGO
TÉCNICO DENTAL

CLASIFICACIÓN
REGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0052287

Objetivo del Cargo
Asistir al Odontólogo, preparar y realizar los tratamientos odontológicos
según corresponda el nivel de atención, para el personal militar y familiares.
Funciones Principales
a.- Efectuar el control y mantenimiento de los equipos dentales, de acuerdo
a los procedimientos establecidos, para su uso correcto.
b.- Tramitar los pedidos de material dental de acuerdo a los requerimientos,
recibirlos y distribuirlos para su empleo y conservación.
c.- Realizar la limpieza, desinfección, mantenimiento, conservación y buena
presentación del consultorio odontológico.
d.- Cumplir con actuar como ayudante durante las atenciones odontológicas.
e.- Realizar la esterilización del instrumental odontológico y preparar el
material necesario para la atención odontológica (gasa estampa, rollos de
algodón y otros).
f.- Asistir al Odontólogo durante las intervenciones quirúrgicas y
operatorias, registrando los tratamientos en forma diaria por paciente.
g.- Enseñar al paciente los correctos hábitos de higiene bucal.
h.- Confeccionar, remitir y archivar la documentación emitida por el servicio
o consultorio.
i.- Confeccionar el parte mensual profesional del odontólogo a cargo, realizar
la programación de citas de los pacientes, confeccionar y registrar las
atenciones para el descuento en forma diaria por paciente.
Requisitos
El cargo de Técnico Dental, será desempeñado por un Servidor Civil, con:
Título a nombre de la nación en Enfermería Técnica.
Capacitación técnica en el área.
Experiencia en labores de la especialidad.
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CARGO
TÉCNICO EN
ENFERMERÍA

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

REGIMEN ESPECIAL

RE

CÓDIGO
0052297

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades de asistencia y cuidado de pacientes, hospitalizados y
ambulatorios, de acuerdo a indicación del profesional de la salud.
Funciones Principales
a.- Prestar servicios médicos preventivos y curativos vinculados a un área o
especialidad, atendiendo a los pacientes para preservar su bienestar y
salud.
b.- Participar en la programación de cirugías y órdenes de operaciones,
enviadas al Centro Quirúrgico, para efectuar su cumplimiento y control.
c.- Realizar labor técnica asistencial en las ambulancias asignadas, de
acuerdo a la situación presentada para brindar los primeros auxilios.
d.- Supervisar, monitorear y controlar el examen médico de pre-vuelo y el
acondicionamiento físico de las tripulaciones aéreas.
e.- Confeccionar la documentación de los pacientes a cargo de la Junta de
Sanidad; solicitando los informes, a fin de ejercer el control médico
administrativo correspondiente.
f.- Coordinar, elaborar y dictar charlas médicas, sobre temas relacionados a
la promoción y prevención de la Salud.
g.- Organizar el proceso de atención integral y control de la población objetivo
cumpliendo con los protocolos establecidos.
h.- Aperturar y confeccionar las historias clínicas y expedientes médicos.
i.- Proponer al jefe inmediato programas de actividades culturales,
deportivas y recreativas que contribuyan al mantenimiento y
conservación de la aptitud psicofísica.
j.- Proporcionar atención de hospitalización y emergencia, de acuerdo a los
medios disponibles, al personal militar y familiares directos.
k.- Programar y ejecutar, en coordinación con Medicina Aeronáutica, el
examen de evaluación psicofísica y de promoción anual del Personal
Militar.
l.- Controlar el peso corporal del personal militar, a fin de emitir las
recomendaciones pertinentes.
m.- Formular y presentar al jefe inmediato los requerimientos de equipos,
materiales e insumos necesarios para la ejecución de las actividades
propias de la estrategia de salud.
n.- Realizar con el personal médico y paramédico las labores de visita médica
y actividades hospitalarias conforme a la rutina programada por el
indicado personal.
o.- Orientar al paciente para la atención médica, odontológica y psicológica
en la Unidad.
p.- Atender pacientes hospitalizados y/o ambulatorios bajo indicación y/o
supervisión del profesional de la salud.
q.- Aplicar de inyecciones, soluciones, medicamentos y/o inmunizantes,
según prescripción profesional.
r.- Efectuar curaciones en pacientes post-operatorios y en pacientes
ambulatorios, indicado por el profesional médico y bajo supervisión de la
Enfermera.
s.- Aplicar técnicas de control, cuidado y atención de la madre gestante y del
niño sano, según indicación profesional.
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t.- Aplicar técnicas de detección de casos infecto-contagiosos, bajo
supervisión del personal profesional.
u.- Realizar el mantenimiento, preparación y control del equipo y/o
materiales para curaciones, intervenciones quirúrgicas, inmunizaciones,
exámenes especializados y otras áreas médicas.
v.- Apoyar al personal profesional de la salud en lo relativo a exámenes
clínicos y cuidados de enfermería.
Requisitos
El cargo de Técnico en Enfermería, será desempeñado por un Técnico o
Suboficial FAP de la especialidad de Enfermería Técnica o un Servidor Civil,
con:
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superior relacionado
con la especialidad.
Capacitación técnica en la especialidad.
Experiencia en la ejecución de labores técnicas de enfermería.

- 272 -

MAN. FAP 30-5

CARGO
TÉCNICO EN
FARMACIA

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

REGIMEN ESPECIAL

RE

CÓDIGO
0052307

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades técnicas de apoyo en la preparación, recepción,
almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos, de conformidad
a lo consignado en las recetas médicas expedidas por el personal profesional
de la salud.
Funciones Principales
a.- Verificar la conformidad de los datos de toda receta médica, como nombre
del paciente, historia clínica, nombre del medicamento, dosis, cantidad,
firma del médico con su número de colegiatura, fecha y sello del pabellón
de procedencia.
b.- Dispensar el medicamento orientando al paciente y ayudar en la
comprensión de las recetas.
c.- Desdoblar el contenido de envases
que contienen productos
farmacológicos en fracciones menores, para su mejor suministro.
d.- Recepcionar los medicamentos procedentes del Almacén General, previo
chequeo con la PECOSA valorizada, ubicándolos en sus respectivos
anaqueles y efectuar el correspondiente ingreso en las Tarjetas de Control
Visible de Almacén.
e.- Constatar que la dispensación de soluciones de uso tópico contenga las
concentraciones correctas indicadas por el Químico Farmacéutico.
f.- Descargar en sus respectivas Tarjetas, la salida diaria de medicamentos
para los diferentes turnos.
g.- Efectuar informes diarios y mensuales del movimiento de los
medicamentos.
Requisitos
El cargo de Técnico en Farmacia, será desempeñado por un Técnico o
Suboficial FAP de la especialidad de Farmacia Técnica o un Servidor Civil,
con:
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado
con la especialidad.
Capacitación técnica en la especialidad.
Experiencia en la ejecución de labores técnicas de farmacia.
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CARGO
TÉCNICO EN
LABORATORIO
CLÍNICO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

REGIMEN ESPECIAL

RE

0052317

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades de toma muestras, pruebas y análisis de laboratorio o
gabinete, con fines preventivos, correctivos o de investigación, en apoyo a
diferentes campos ocupacionales.
Funciones Principales
a.- Tomar, catalogar, recolectar y codificar muestras para análisis e
investigaciones en los campos clínicos, químicos, microbiológicos y otros
similares.
b.- Inocular, sembrar y recolectar materiales biológicos, controlar animales
de laboratorio, colorear láminas de biopsias y realizar autopsias,
selección, corte y congelación de muestras y especímenes.
c.- Preparar, ejecutar y/o controlar el proceso de las pruebas químicas,
bacteriológicas, inmunológicas, biológicas, así como realizar inclusión y
cortes histológicos.
d.- Efectuar análisis químicos cualitativos y cuantitativos afines con la
investigación y bajo supervisión profesional.
e.- Preparar los equipos, instrumental y materiales, soluciones variadas,
cultivos y/o productos biológicos para trabajos de laboratorio.
f.- Archivar los protocolos y láminas clasificadas y preparar informes
técnicos, según instrucciones específicas.
g.- Efectuar y coordinar la crianza y manejo de animales de laboratorio para
experimentación.
h.- Preparar los registros de análisis efectuados para su envío y distribución.
i.- Elaborar y recibir los pedidos de reactivos y materiales para uso del
laboratorio.
j.- Participar en el inventario del material y equipo de laboratorio o gabinete
controlando su seguridad.
Requisitos
El cargo de Técnico en Laboratorio, será desempeñado por un Servidor Civil,
con:
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado
con la especialidad.
Capacitación técnica en la especialidad.
Experiencia en la ejecución de labores de laboratorio.
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CARGO
TÉCNICO EN NUTRICIÓN

CLASIFICACIÓN
REGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0052327

Objetivo del Cargo
Ejecutar actividades de apoyo técnico en terapia y/o educación alimentaría
nutricional, de acuerdo indicaciones del personal especialista. Supervisa la labor
de personal auxiliar.
Funciones Principales
a.- Ejecutar el plan de alimentación para pacientes con prescripción dietética.
b.- Determinar, programar y solicitar los víveres controlando su conservación y
utilización.
c.- Participar en la preparación de productos para la alimentación del personal en
general como menús, panes, pasteles, etc.
d.- Verificar la correcta distribución de los preparados alimenticios.
e.- Controlar la conservación, mantenimiento y reposición del menaje y equipo de
cocina.
f.- Participar en la aplicación de metodologías de trabajo y normas técnicas para
el desarrollo de programas de nutrición.
g.- Participar en estudios de investigación nutricional y producción alimentaria.
h.- Participar en la elaboración de informes técnicos sobre las actividades
realizadas.
i.- Llevar actualizados los archivos técnicos del área de nutrición.
j.- Cumplir con las normas de higiene para la manipulación de los insumos y
preparados alimenticios.
Requisitos
El cargo de Técnico en Nutrición, será desempeñado por un Servidor Civil, con:
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado con la
especialidad.
Capacitación técnica en la especialidad.
Experiencia en la ejecución de labores de cocina.
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CARGO
TÉCNICO EN PRÓTESIS
DENTAL

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

REGIMEN ESPECIAL

RE

0052337

Objetivo del Cargo
Programar, ejecutar, coordinar y/o supervisar las actividades especializadas
de preparación, adaptación y/o reparación de prótesis dentales.
Funciones Principales
a.- Efectuar y/o supervisar la confección y adaptación de prótesis dentales.
b.- Preparar, elaborar o reparar aparatos o elementos protésicos.
c.- Efectuar la preparación y mantenimiento de los equipos, instrumental y
materiales.
d.- Controlar la calidad de los trabajos terminados antes de su entrega al
paciente.
e.- Dar cumplimiento a las prescripciones profesionales dispuestas para la
preparación de las prótesis.
Requisitos
El cargo de Técnico en Prótesis Dental, será desempeñado por un Servidor
Civil, con:
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado
con la especialidad.
Capacitación técnica en la especialidad.
Experiencia en la ejecución de labores de la especialidad
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CARGO
TÉCNICO EN PRÓTESIS
ORTOPÉDICA

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

REGIMEN ESPECIAL

RE

0052347

Objetivo del Cargo
Programar, ejecutar, coordinar y/o supervisar las actividades especializadas
de preparación, adaptación y/o reparación de prótesis ortopédicas.
Funciones Principales
a.- Efectuar y/o supervisar la confección y adaptación de prótesis, corsés y
soporte de miembros superiores e inferiores.
b.- Preparar, confeccionar o reparar aparatos o elementos protésicos.
c.- Efectuar la preparación y mantenimiento de los equipos, instrumental y
materiales.
d.- Controlar la calidad de los trabajos terminados antes de su entrega al
paciente.
e.- Dar cumplimiento a las prescripciones profesionales dispuestas para la
preparación de las prótesis.
Requisitos
El cargo de Técnico en Prótesis Ortopédica, será desempeñado por un Servidor
Civil, con:
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado
con la especialidad.
Capacitación técnica en la especialidad.
Experiencia en la ejecución de labores de la especialidad.
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CARGO
TÉCNICO EN
SANEAMIENTO
AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

REGIMEN ESPECIAL

RE

0052357

Objetivo del Cargo
Asistir y apoyar en actividades relacionadas con la inspección, vigilancia y
control de los factores de riesgo del ambiente y su impacto en la salud de la
población FAP.
Funciones Principales
a.- Vigilar y controlar la calidad del agua potable en las Unidades FAP.
b.- Inspeccionar fuentes de abastecimientos de agua potable, sistemas
de desinfección del agua, cisternas y tanques de almacenamiento.
c.- Supervisar las condiciones higiénicas y sanitarias a que son sometidos
los alimentos y bebidas para el consumo.
d.- Inspeccionar y controlar la recolección, manipulación y tratamiento de
desechos y residuos sólidos.
e.- Vigilar y controlar potenciales riesgos ocupacionales.
Requisitos
El cargo de Técnico en Saneamiento Ambiental, será desempeñado por un
Servidor Civil, con:
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado
con la especialidad.
- Capacitación técnica en la especialidad.
- Experiencia en la ejecución de labores de la especialidad.
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CARGO
TÉCNICO SANITARIO

CLASIFICACIÓN
REGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
CÓDIGO
RE
0052367

Objetivo del Cargo
Proporcionar el apoyo necesario para el traslado de pacientes al centro
sanitario, prestar atención básica sanitaria y psicológica en el entorno prehospitalario, participar en la organización y desarrollo de los planes de
emergencia, de los dispositivos de riesgo previsibles y de la logística sanitaria
ante una emergencia individual, colectiva o catástrofe.
Funciones Principales
a.- Apoyar y/o atender casos de emergencia en cirugía menor, traumatología
y partos.
b.- Atender, tomar controles vitales y administrar fármacos a los pacientes
en las comunidades carentes de profesionales en el área de la salud.
c.- Practicar autopsias y emitir los informes respectivos.
d.- Desarrollar campañas de vacunación y ejecutar actividades de
saneamiento ambiental, de acuerdo a lo dispuesto por el organismo de
salud correspondiente.
e.- Emitir certificados demográficos e informes estadísticos.
f.- Administrar el botiquín de la unidad sanitaria, así como determinar los
requerimientos necesarios de materiales y fármacos.
g.- Controlar y registrar el ingreso de pacientes.
Requisitos
El cargo de Técnico Sanitario, será desempeñado por un Técnico o Suboficial
FAP de la especialidad de Enfermería Técnica o Servidor Civil, con:
- Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado
con la especialidad.
- Capacitación técnica en la especialidad.
- Experiencia en la ejecución de labores de la especialidad.
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CARGO
TÉCNICO TERAPISTA

CLASIFICACIÓN
REGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0052377

Objetivo del Cargo
Proporcionar tratamiento de medicina física y rehabilitación al personal
militar, sus familiares y personal civil, para lograr restituir al individuo o
paciente a su estado óptimo de salud.
Funciones Principales
a.- Asistir al profesional de Terapia Física, de acuerdo al rol establecido, para
contribuir a la mejora de la salud del paciente.
b.- Efectuar la evaluación físico funcional a los pacientes asignados de
acuerdo a los procedimientos establecidos y normatividad vigente, para
determinar el tratamiento a brindar.
c.- Desarrollar el programa de rehabilitación con los pacientes asignados, de
acuerdo a las prescripciones terapéuticas del médico tratante para
contribuir a la mejora de su salud.
d.- Distribuir los equipos y materiales de trabajo de acuerdo a las
necesidades de uso.
e.- Realizar el
tratamiento terapéutico indicado por los médicos
especialistas, sobre las diferentes patologías.
f.- Seleccionar, dosificar y aplicar métodos físicos y terapéuticos,
(electroterapias,
ultrasonidos,
compresas
frías
y
calientes,
kinesioterapias, masajes terapéuticos, etc.),
según diagnóstico e
indicación médica.
g.- Registrar la atención de pacientes en el cuaderno de control diario y en la
indicación del paciente.
h.- Mantener en óptimas condiciones el baño sauna y realizar masajes
manuales para la mejoría de pacientes con problemas musculares.
Requisitos
El cargo de Técnico Terapista, será desempeñado por un Servidor Civil, con:
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superior relacionado con
la especialidad.
- Capacitación técnica en la especialidad.
- Experiencia en la ejecución de labores de la especialidad.
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CARGO
AUXILIAR DE
ENFERMERÍA

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

REGIMEN ESPECIAL

RE

0052387

Objetivo del Cargo
Apoyar la labor de la Enfermera en la atención, asistencia y suministro de
medicinas, así como en la supervisión y control de pacientes a su cargo.
Funciones Principales
a.- Recibir, distribuir y/o devolver las historias clínicas a los Consultorios
correspondientes o al archivo.
b.- Preparar, esterilizar y distribuir el material y equipos médico-quirúrgicos
de cirugía según instrucciones.
c.- Participar en la toma y recolección de muestras para análisis clínicos.
d.- Apoyar en la atención de pacientes efectuadas por personal médico y de
enfermería en consultorios, salas de hospitalización, salas de operaciones
y otros afines.
e.- Realizar el aseo y dar alimentos a pacientes imposibilitados.
f.- Efectuar actividades simples de traslado de pacientes y material en
emergencia, de acuerdo a indicaciones del personal profesional.
g.- Apoyar durante el desarrollo de visitas domiciliarias para seguimiento de
casos, detección de contagios, inmunizaciones y algunas actividades de
educación sanitaria.
h.- Efectuar la limpieza de ambientes, arreglar camas y preparar y
transportar pacientes para su atención.
i.- Apoyar en la elaboración de informes estadísticos de diferentes programas
de atención médica.
j.- Efectuar guardias hospitalarias nocturnas en un servicio médico.
Requisitos
El cargo de Auxiliar en Enfermería, será desempeñado por un Servidor Civil,
con:
- Instrucción secundaria técnica.
- Certificado de Auxiliar de Enfermería de un Instituto especializado
- Experiencia en labores auxiliares de enfermería.
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CARGO
AUXILIAR DE
FARMACIA

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

REGIMEN ESPECIAL

RE

0052397

Objetivo del Cargo
Ejecutar labores auxiliares en farmacias, registrar y distribuir
medicamentos y materiales conexos, según prescripción médica.
Funciones Principales
a.- Recibir recetas y despachar medicamentos de acuerdo a lo indicado en
las recetas médicas.
b.- Ubicar los medicamentos en los anaqueles respectivos.
c.- Envasar, poner etiquetas y acondicionar productos farmacéuticos.
d.- Preparar recetas y fórmulas sencillas siguiendo instrucciones específicas
del personal farmacéutico.
e.- Controlar la fecha de vencimiento de los medicamentos y material de uso
médico-quirúrgico.
f.- Controlar la limpieza y conservación de los medicamentos y materiales de
farmacia.
g.- Llevar el control del ingreso y salida de medicamentos y confeccionar los
pedidos para mantener las existencias.
h.- Realizar inventarios de las existencias y preparar informes periódicos de
consumo.
Requisitos
El cargo de Auxiliar en Farmacia, será desempeñado por un Servidor Civil,
con:
Estudios de Técnica en Farmacia y/o curso como Auxiliar de Farmacia.
Poseer carné de Auxiliar de Farmacia expedido por el Ministerio de Salud.
Experiencia en labores similares.
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CARGO
AUXILIAR DE
LABORATORIO CLÍNICO

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

REGIMEN ESPECIAL

RE

0052407

Objetivo del Cargo
Realizar tareas de preparación de muestras, reactivos y cultivos;
contribuyendo, en la medida de sus competencias, con el análisis, la
preparación y desarrollo de las diferentes etapas de los procesos que se
ejecutan en el laboratorio.
Funciones Principales
a.- Trasladar las muestras al Laboratorio para efectuar los análisis y llevar el
registro correspondiente.
b.- Apoyar en la ejecución de cortes histológicos y coloraciones de los
mismos.
c.- Preparar y esterilizar instrumental y materiales para realizar los análisis
clínicos.
d.- Asistir a los profesionales y técnicos en el desarrollo de sus labores.
e.- Llevar el control y distribuir certificados de análisis efectuados.
f.- Efectuar la limpieza y conservación de los ambientes, equipos y material
del Laboratorio.
g.- Desinfectar los ambientes y controlar la humedad, temperatura e higiene
del Laboratorio, de acuerdo a instrucciones.
h.- Cumplir con las normas y procedimientos sobre higiene y asepsia.
Requisitos
El cargo de Auxiliar en Laboratorio Clínico, será desempeñado por un Servidor
Civil, con:
Estudios de Técnico en Laboratorio y/o curso como Auxiliar de
Laboratorio de un Instituto Tecnológico especializado.
Experiencia en labores auxiliares de laboratorio.
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CARGO
AUXILIAR DE
NUTRICIÓN

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

REGIMEN ESPECIAL

RE

0052417

Objetivo del Cargo
Servir alimentos y preparaciones a los pacientes hospitalizados y de sala de
emergencia, de acuerdo a sus requerimientos nutricionales, para mantener o
mejorar su estado nutricional.
Funciones Principales
a.- Recoger las preparaciones o insumos necesarios destinados a los
pacientes y personal, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
b.- Desinfectar y esterilizar el menaje y la vajilla de acuerdo a los
procedimientos establecidos de salubridad.
c.- Servir alimentos y preparaciones a los pacientes hospitalizados y sala de
emergencia.
d.- Elaborar preparaciones alimenticias, fórmulas enterales y fórmulas
lácteas de acuerdo a las recetas realizadas por el nutricionista del área.
e.- Recepcionar los alimentos y preparaciones alimenticias para el desayuno,
almuerzo, cena y refuerzos, transportándolos a cada repostería de
acuerdo a los procedimientos establecidos.
f.- Presentar oportunamente los menús con su respectivo valor nutricional.
g.- Recoger la vajilla empleada en la alimentación luego de cada comida,
lavarla, contabilizarla y ordenarla para su posterior uso.
Requisitos
El cargo de Auxiliar en Nutrición, será desempeñado por un Servidor Civil,
con:
Estudios de Técnico en Nutrición y/o curso como Auxiliar de Nutrición de
un Instituto Tecnológico especializado.
Experiencia en labores auxiliares de nutrición.
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CARGO
AUXILIAR DE
SANEAMIENTO
AMBIENTAL

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

REGIMEN ESPECIAL

RE

0052427

Objetivo del Cargo
Proporcionar el apoyo necesario para el mantenimiento de los ambientes de
trabajo, equipamientos, alimentos y bebidas que son utilizados por la
población FAP, en condiciones de salubridad y calidad ambiental.
Funciones Principales
a.- Realizar la verificación sanitaria de las instalaciones, de acuerdo a los
procedimientos establecidos, para efectuar el control bromatológico y
vigencia del agua (químico y bacteriológico).
b.- Verificar la manipulación de los alimentos, con criterios de salubridad y
calidad ambiental.
c.- Realizar la limpieza y fumigación de los ambientes de acuerdo a las plagas
encontradas.
d.- Inspeccionar y clasificar los residuos comunes y contaminados, para
mantener los ambientes en condiciones de salubridad.
e.- Mantener la buena presentación y conservación de la cocina, comedor y
áreas adyacentes de la Unidad.
f.- Solicitar el material de limpieza necesario para el mantenimiento de la
Unidad.
Requisitos
El cargo de Auxiliar en Saneamiento Ambiental, será desempeñado por un
Servidor Civil, con:
- Estudios de Técnico en Saneamiento Ambiental y/o cursos de un Instituto
Tecnológico especializado.
- Experiencia en labores auxiliares de saneamiento ambiental.
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CARGO
AUXILIAR DE
TERAPISTA

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

REGIMEN ESPECIAL

RE

0052437

Objetivo del Cargo
Realizar labores de apoyo relacionadas con la terapia física, ocupacional o de
lenguaje que se apliquen según las recomendaciones del médico tratante.
Funciones Principales
a.- Distribuir los equipos y materiales de trabajo, de acuerdo a las
necesidades de uso para que se asista al paciente oportunamente.
b.- Mantener equipado y ordenado los consultorios médicos y ambientes de
terapia (física, ocupacional y de lenguaje), para facilitar el tratamiento de
los pacientes.
c.- Brindar apoyo al médico tratante, de acuerdo a los procedimientos a
desarrollar, para facilitar el tratamiento del paciente.
d.- Elaborar el reporte escrito sobre el estado de material y otros solicitados,
de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Requisitos
El cargo de Auxiliar de Terapista, será desempeñado por un Servidor Civil,
con:
- Estudios de Técnico en Terapia y/o cursos de un Instituto Tecnológico
especializado.
- Experiencia en labores auxiliares de terapia.
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CARGO
AUXILIAR DENTAL

CLASIFICACIÓN
REGIMEN ESPECIAL

SIGLAS
RE

CÓDIGO
0052447

Objetivo del Cargo
Realizar labores de asistencia al profesional odontólogo, para que éste pueda
brindar una buena atención al paciente en consultorio.
Funciones Principales
a.- Preparar los materiales dentales, de acuerdo a procedimientos
establecidos, para una buena atención del paciente.
b.- Mantener limpio la ropa, campos y la Unidad Dental asignada a su
responsabilidad, a fin de cumplir con las medidas de bioseguridad.
c.- Recibir al paciente y acomodarlo en el sillón dental de acuerdo a
procedimientos establecidos, para una adecuada atención odontológica.
d.- Preparar el instrumental odontológico a ser usado en la atención dental,
siguiendo las normas de bioseguridad, fin de brindar una adecuada
atención al paciente.
e.- Registrar a todos los pacientes atendidos en la hoja IEDCE, según formato
establecido, a fin de llevar un control de las atenciones dentales diarias.
f.- Realizar la limpieza, desinfección, mantenimiento, conservación y buena
presentación del consultorio odontológico.
g.- Actuar como ayudante durante las atenciones odontológicas.
h.- Velar por el buen estado, conservación, seguridad y esterilización del
material e instrumental permanente del consultorio a su cargo.
Requisitos
El cargo de Auxiliar Dental, será desempeñado por un Servidor Civil, con:
- Estudios de Enfermería y/o cursos de un Instituto Tecnológico
especializado.
- Experiencia en labores auxiliares de terapia.
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CARGO
DOCENTE DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0052457

Objetivo del Cargo
Programar, coordinar y ejecutar las actividades docentes en áreas
especializadas, en las escuelas de formación militar. Supervisar la labor del
personal técnico y auxiliar.
Funciones Principales
a.- Programar y coordinar las actividades docentes y pedagógicas de las
asignaturas a su cargo.
b.- Ejecutar actividades docentes relacionadas a su especialidad.
c.- Conducir las experiencias de aprendizaje del alumno participante en la
práctica.
d.- Evaluar resultados de las experiencias de aprendizaje del alumno
participante.
e.- Evaluar informes del resultado obtenido.
f.- Asesorar al estudiantado en aspectos pedagógicos.
g.- Proponer pautas y políticas de promoción, desarrollo y/o
perfeccionamiento de programas de educación.
Requisitos
El cargo de Docente de Educación Superior, será desempeñado por un Oficial
FAP o por un Servidor Civil, con:
- Título profesional de nivel universitario que incluya estudios relacionados
con la especialidad.
- Grado de Maestría en la especialidad requerida.
- Experiencia en labores docentes a nivel superior.
- Experiencia en la conducción de personal.

- 288 -

MAN. FAP 30-5

CARGO
ESPECIALISTA EN
EDUCACIÓN

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0052467

Objetivo del Cargo
Planificar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades educativas en las
Escuelas FAP, de acuerdo con las políticas de conducción del Director General
de Educación y Doctrina y Director de la Escuela.
Funciones Principales
a.- Elaborar estudios de factibilidad y proyectos técnicos para la
modernización de los talleres y laboratorios.
b.- Proponer y desarrollar proyectos de investigación afines a los programas
de educación.
c.- Formular el requerimiento de los recursos humanos y materiales, para
desarrollar los programas de educación.
d.- Participar en la formulación del Manual de Calidad Educativa y establecer
los indicadores de calidad de los procesos académicos de la Escuela, en
el marco de la normatividad vigente.
e.- Diseñar, ejecutar y evaluar periódicamente, los programas de
capacitación en calidad educativa y nuevas tecnologías de la información
y comunicaciones.
f.- Formular y mantener actualizados los procedimientos administrativos de,
programación académica, desarrollo de actividades docentes y actividades
del personal administrativo.
g.- Elaborar los sílabos de los programas y el material didáctico necesario
para la ejecución de los programas, incorporando sistemáticamente los
avances en tecnología informática y de comunicaciones.
h.- Confeccionar los horarios de clases y distribuirlos a los docentes con la
debida anticipación.
i.- Proporcionar oportunamente a los discentes el material necesario para el
desarrollo óptimo de la educación.
j.- Mantener actualizado y en buen estado de conservación el inventario de
los equipos y materiales de la Escuela.
k.- Evaluar el desempeño y controlar la asistencia de los docentes y discentes
en el desarrollo de las asignaturas.
l.- Confeccionar el Cuadro de Orden de Mérito y Certificados de los Discentes
al término de cada programa.
Requisitos
El cargo de Especialista en Educación, será desempeñado por un Servidor
Civil, con:
- Título profesional de nivel universitario que incluya estudios relacionados
con la especialidad.
- Grado de Maestría en la especialidad requerida.
- Experiencia en labores de Planificación y Tecnología Educativa.
- Experiencia en la conducción de personal.
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CARGO
DIRECTOR DE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0052477

Objetivo del Cargo
Planear, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la ejecución de los programas de
educación escolar básica y administración de recursos asignados a la Instituciones
Educativas de la FAP. Supervisar la labor del personal profesional y técnico.
Funciones Principales
a.- Planificar, dirigir y coordinar programas educativos y de las áreas administrativas
de una institución educativa.
b.- Participar en la planificación de las actividades administrativas de la institución
educativa.
c.- Elaborar proyectos de normas educativas y administrativas.
d.- Analizar y evaluar las actividades administrativas de una institución educativa y
formular las recomendaciones pertinentes.
e.- Asesorar en la formulación de los planes del sistema educativo y las actividades
administrativas de las instituciones educativas.
f.- Participar en comisiones de licitación, contratos y/o estudios.
g.- Puede corresponderle analizar la financiación de programas y proyectos de la
institución educativa.
Requisitos
El cargo de Director de Institución Educativa, será desempeñado por un Servidor Civil
profesional con:
Título profesional universitario de Licenciado en Educación
Grado de Maestría en Educación.
Experiencia en labores educativas a nivel inicial o primario o secundario.
Amplia experiencia en la conducción de personal.
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CARGO
PROFESOR TITULAR

CLASIFICACIÓN

SIGLAS

CÓDIGO

RÉGIMEN ESPECIAL

RE

0052487

Objetivo del Cargo
Realizar las actividades de enseñanza escolar en las Instituciones Educativas de nivel
Básica Regular, Especial y Ocupacional.
Funciones Principales
a.- Impartir conocimientos básicos dirigidos al desarrollo intelectual del alumno.
b.- Desarrollar y evaluar la programación curricular establecida para la(s)
asignatura(s) a su cargo.
c.- Emplear técnicas y métodos pedagógicos que garanticen el mejoramiento
cualitativo del alumno.
d.- Preparar el material didáctico-educativo necesario para el desarrollo del programa
curricular de la(s) asignatura(s) a su cargo.
e.- Dar cumplimiento a las normas y disposiciones educativas vigentes.
f.- Promover actividades culturales, sociales y artísticas que fortalezcan la formación
de los alumnos.
g.- Elaborar los documentos e informes de carácter técnico-pedagógicos y
disciplinario que contiene el desarrollo de la labor educativa realizada.
Requisitos
El cargo de Profesor Titular, será desempeñado por un Servidor Civil profesional con:
Título Profesional Universitario de Licenciado en Educación.
Capacitación en la especialidad requerida.
Experiencia en labores de docencia.
Experiencia en la conducción de personal.
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CARGO
AUXILIAR DE
EDUCACIÓN

CLASIFICACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL

SIGLAS

CÓDIGO

RE

0052497

Objetivo del Cargo
Ejecutar labores sencillas de orientación y control disciplinario del educando.
Funciones Principales
a.- Orientar el comportamiento de los alumnos, según normas de disciplina
establecidas por la institución educativa.
b.- Llevar registros de asistencia y control disciplinario de los educandos.
c.- Efectuar rondas periódicas en los diferentes ambientes del centro educativo, para
velar por el cumplimiento de las normas disciplinarias.
d.- Absolver consultas rutinarias de aspectos educativos.
e.- Entregar y recabar libretas de calificación del aprovechamiento, citaciones,
recomendaciones y otros.
f.- Colaborar con los padres de familia en la solución de problemas sencillos de
conducta manifestada por el educando.
g.- Participar en la elaboración del material didáctico, certificados, libretas,
matrículas y otros.
Requisitos
El cargo de Auxiliar de Educación será desempeñado por un Servidor Civil, con:
Estudios en Instituto Pedagógico Superior o Universidad no concluidos en
Educación, Enfermería, Psicología o especialidad afín.
Capacitación en el área educativa.
Experiencia en actividades de orientación a educandos.
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CAPÍTULO V
RESPONSABILIDADES
1.-

DEL JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL
Emitir opinión favorable sobre el proyecto de Clasificador de Cargos, en
lo relacionado con la verificación de la coherencia y alineamiento con el
Reglamento de la Ley de la Fuerza Aérea.

2.-

3.-

4.-

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

a.-

Dirigir la formulación o actualización del Clasificador de Cargos
de la FAP.

b.-

Asesorar técnicamente a las Unidades FAP y emitir lineamientos
técnicos.

c.-

Verificar y asegurar que el contenido de la hoja descriptiva del
cargo contenga la información veraz y coherente.

DEL COMANDANTE, DIRECTOR, JEFE DE UNIDADES FAP

a.-

Formularo actualizar los Cargos de su respectiva Unidad, de manera
conjunta o bajo la conducción y asesoramiento de la DIGPE.

b.-

Remitir a la DIGPE la propuesta de actualización y/o modificación
de hoja descriptiva de cargo, a fin de ser evaluada y tramitar su
aprobación, de ser el caso.

DEL PERSONAL MILITAR
PRESENTE MANUAL

Y

CIVIL

COMPRENDIDO

Tomar conocimiento y dar cumplimiento
establecidos en el presente manual.

a

los

EN

EL

lineamientos

RODOLFO GARCÍA ESQUERRE
General del Aire
COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

DISTRIBUCIÓN: “A”
DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO
RUBÉN GAMBARINI OÑATH
Mayor General FAP
SECRETARIO GENERAL DE LA
COMANDANCIA GENERAL DE LA FAP
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