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ORDENANZA FAP 150-2

Lima,

17 de octubre 2012

“BIENESTAR”

PRESTACIONES ASISTENCIALES PARA EL PERSONAL FAP
Y SUS FAMILIARES DIRECTOS

Esta Ordenanza reemplaza a la Ordenanza FAP 150-2 del 27-01-2005 y su
modificatoria 150-2A del 01-06-2005.

Párrafo

OBJETO……………………………………… 1

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

GENERALIDADES................................ 3

FINALIDAD...........................................4

ALCANCE............................................. 5

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS….…… 6

RESPONSABILIDADES......................... 7

1.- OBJETO

Establecer las normas y procedimientos que regulen el otorgamiento
de las prestaciones asistenciales para el Personal FAP y sus
familiares directos inscritos en el Registro de Familia del Sistema de
Personal.

2.- AUTORIDAD

La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Nº1108 del 17
de octubre de 2012 que aprueba la presente Ordenanza.

3.- GENERALIDADES

a.- La Ley Nº 24053 del 06 de enero de 1985, en sus artículos 6º y
8º, reconoce el derecho a atención médica gratuita y medicinas,
en todos los hospitales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas
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Policiales, del Ministerio de Salud y del Instituto Peruano de
Seguridad Social y trato preferencial en las gestiones para
obtener vivienda propia y para la afectación de terrenos para
fines agropecuarios, respectivamente, al personal calificado
como vencedores de la Campaña Militar de 1941. Señalando
además, en su artículo 10º que los beneficios de la presente ley,
se harán extensivos a los ex-combatientes del conflicto de 1933
que el Comando Conjunto acredite como defensores calificados.

b.- La Ley Nº 27124 del 27 de mayo de 1995, modifica el artículo 1º
de la Ley Nº 26511 del 23 de julio de 1995; reconociéndose la
calidad de Defensor de la Patria a los miembros de las Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Civiles que hayan participado como
Combatientes en la zona del Alto Cenepa durante el último
conflicto con el Ecuador en 1995; así como, aquellos que a partir
del 1 de marzo de 1995, hayan fallecido o se encuentren con
invalidez temporal o permanente como consecuencia de los
acontecimientos ocurridos en dicha zona o fuera de ella, siempre
que guarden relación de causalidad con dicho conflicto y no
pueden ser referidos a otra causa.

c.- La Ley Nº 28796 del 21 de julio de 2006, en su artículo 1º,
reconoce como Defensores de la Patria al Personal de las Fuerzas
Armadas, Policía Nacional del Perú y Personal Civil que
participaron en los incidentes armados fronterizos del subsector
del Alto Cenepa de 1978 y Conflicto Armado de la Cordillera del
Cóndor de 1981, entre el 22 de enero y 20 de febrero de 1981.
Asimismo, reitera en su artículo 3º los beneficios establecidos en
las normas legales mencionadas en el párrafo 3.- a.- y b.-.

d.- La Ley Nº 29643 del 31de diciembre de 2010, establece el marco
de protección que asegura la atención de salud, trabajo y
educación del personal con discapacidad por acción de armas,
acto de servicio, como consecuencia de servicio o con ocasión del
servicio de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.

e.- El Decreto Legislativo Nº 295 (Código Civil) del 25 de julio de
1984, establece entre otros, lo siguiente:

“Artículo 424º.- Subsiste la obligación de proveer el
sostenimiento de los hijos e hijas solteros(as) mayores de
dieciocho años que estén siguiendo con éxito estudios de una
profesión u oficio hasta los veintiocho (28) años de edad; y de los
hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender
a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental
debidamente comprobadas”.
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f.- El Decreto Supremo Nº 021-2009-DE-SG del 14 de agosto de
2009, aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29248 “Ley del
Servicio Militar”, y en el Titulo III – Del Servicio Militar en el
Activo, Capítulo III Del Servicio Militar Acuartelado- en su
artículo 63º, reconoce al Personal de Tropa el derecho de recibir
prestaciones de salud en los sistemas de salud de las
instituciones armadas, teniendo derecho a la prevención,
consulta médica, tratamiento, medicinas, hospitalización,
prótesis, atención médico dental, lo cual se otorgará hasta tres
(03) meses después de concluido el servicio.

g.- EL Decreto supremo N° 008-2010-SA del 03 de abril de 2010,
aprueba el Reglamento de la Ley N° 29344 “Ley Marco de
Aseguramiento Universal en Salud”, en el Título IV – De los
afiliados al sistema de Aseguramiento Universal de Salud (AUS),
en su artículo 76°, señala que el DNI es el documento a partir del
cual se reconoce la condición de asegurado bajo el AUS, siendo el
referente para el reconocimiento de la condición de asegurado, a
los efectos de la prestación de los servicios de salud.

h.- La Directiva General Nº 024-2009/MINDEF/VRD/DGRRHD del
31 de julio de 2009, establece los lineamientos generales para la
ejecución de las actividades de bienestar en las Instituciones
Armadas, a fin de contribuir y mejorar la calidad de vida del
Personal Militar y de sus familiares directos.

i.- La Directiva General Nº 025-2009/MINDEF/VRD/DGRRHD del
31 de julio de 2009, establece los lineamientos generales para la
ejecución de las actividades de bienestar en las Instituciones
Armadas, a fin de contribuir y mejorar la calidad de vida del
Personal Civil y de sus familiares directos.

j.- La Ordenanza FAP 150-5 “BIENESTAR” - PRESTACIONES DE
SALUD GRATUITAS AL PERSONAL MILITAR FAP CON
DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIARES DIRECTOS vigente,
establece las normas y procedimientos para el otorgamiento de
prestaciones de salud gratuitas al Personal Militar FAP con
discapacidad y a sus familiares directos.

k.- La Ordenanza FAP 150-8 “BIENESTAR” - BIENESTAR GENERAL
DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL vigente, establece las normas
y procedimientos que regulan las actividades generales de
bienestar del Personal Militar y Civil de la Fuerza Aérea.

l.- El Manual FAP 30-1 “PERSONAL GENERAL” -
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN LA FAP vigente, considera
que la Dirección de Bienestar es el Organismo encargado de
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Administrar el Sistema de Bienestar FAP mediante los Servicios
de Educación, Vivienda, Recreación y Servicio Social.

m.- El Manual FAP 160-3 “SANIDAD” - ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE SALUD vigente, establece las normas y
procedimientos a seguir para la administración del Fondo de
Salud con criterio de equidad, racionalidad y transparencia.

4.- FINALIDAD

Promover el bienestar del Personal FAP en situación de actividad,
disponibilidad, retiro, jubilación o cesantía con goce de pensión,
otorgándoseles prestaciones asistenciales; así como, a sus familiares
directos inscritos en el Registro de Familia, para lograr su motivación
y satisfacción laboral en la institución.

5.- ALCANCE

A las Unidades y Dependencias FAP que otorguen prestaciones
asistenciales; así como, al Personal FAP en general y a sus familiares
directos inscritos en el Registro de Familia del Sistema de Personal.

6.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

a.- Consideraciones generales

1) Las prestaciones asistenciales son servicios, de índole
compensatoria o ayuda social, que la Fuerza Aérea a través
de sus UU/DD responsables de las áreas en las cuales se
otorgan, brinda al Personal FAP y sus familiares directos
inscritos en el Registro de Familia, siguiéndose el proceso
que se presenta en el Anexo “A”.

2) Las prestaciones asistenciales, son:

a) Obligatorias, cuando así lo establecen las normas
legales vigentes; y,

b) Facultativas, cuando están condicionadas a la
disponibilidad presupuestal de la institución, no tienen
carácter permanente y, por ende, no pueden ser
consideradas como un derecho adquirido.
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3) En el caso de prestaciones asistenciales facultativas, las
UU/DD FAP que las otorgan serán las encargadas de
determinar los costos y las tarifas correspondientes, en
nuevos soles (S/.) y en porcentajes de U.I.T., para cada
grupo en que se encuentre comprendido el Personal FAP y
sus familiares beneficiarios, de acuerdo al Anexo “B”;
asimismo, establecerán los procedimientos y regulaciones
internas para acceder a las mismas.

4) El otorgamiento de las prestaciones asistenciales se
extiende al personal militar extranjero acreditado ante la
institución y sus familiares directos, de acuerdo a convenio
de reciprocidad.

b.- De los Beneficiarios de las Prestaciones Asistenciales

El Personal Militar FAP en situación de actividad, disponibilidad
y retiro; Personal Civil en actividad, cesante y jubilado; y, sus
familiares directos inscritos en el Registro de Familia del Sistema
de Personal, según se detalla:

1) Personal FAP en Situación de Actividad

a) Oficiales, Técnicos y Suboficiales.
b) Cadetes y Alumnos de las Escuelas de Formación FAP.
c) Personal de Tropa FAP.
d) Personal Civil FAP.

2) Personal FAP en situación de disponibilidad, retiro,
cesantía o jubilación:

a) Oficiales, Técnicos y Suboficiales en situación de
disponibilidad o retiro a su solicitud, renovación, limite
de edad en el grado, discapacidad en acción de armas,
acto, consecuencia u ocasión del servicio, con goce de
pensión FAP nivelable.

b) Oficiales, Técnicos y Suboficiales con goce de pensión
FAP que cumplan los ochenta (80) años de edad.

c) Oficiales, Técnicos y Suboficiales con goce de pensión
FAP no nivelable con menos de veinte (20) años de
servicios, cuya causal de retiro sea por discapacidad
que no guarda relación con el servicio.

d) Oficiales, Técnicos y Suboficiales con goce de pensión
FAP cuya causal pase a la Situación Militar de Retiro,
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sea por insuficiencia profesional o técnica, medida
disciplinaria o sentencia judicial, conforme a su tiempo
de servicios reconocidos en la FAP.

e) Personal de Oficiales, Técnicos, Suboficiales y Tropa
FAP con discapacidad, comprendidos en la Ley Nº
29487 del 23 de diciembre de 2009.

f) El Personal de Tropa licenciado y con término de
contrato de reenganche, hasta tres (03) meses después
de haber concluido su servicio militar en el activo.

g) Personal Militar y Civil FAP comprendido en la Ley N°
24053 del 06 de enero de 1985, reconocidos como
Vencedores de la Campaña Militar de 1941 y Ex
Combatientes del Conflicto de 1933.

h) Oficiales, Técnicos, Suboficiales y Personal Civil
comprendidos en la Ley Nº 28796 del 21 de julio de
2006, reconocidos como Defensores de la Patria, que
participaron en el subsector del Alto Cenepa de 1978 y
Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981,
entre el 20 de enero y 22 de febrero de 1981.

i) Personal Militar y Civil FAP, comprendidos en la Ley Nº
26511 del 23 de julio de 1995, reconocidos como
Defensores de la Patria que participaron como
Combatientes en el Alto Cenepa.

j) Personal Civil cesante por discapacidad contraída en
acto, consecuencia u ocasión del servicio.

k) Personal Civil cesante o jubilado pensionista con más de
veinte (20) años de servicios reconocidos por la
institución.

3) Familiares Directos del Personal FAP:

a) Cónyuge, hijos solteros hasta cumplir los dieciocho (18)
años de edad y padres del Personal de Oficiales,
Técnicos y Suboficiales en situación de Actividad,
Disponibilidad o Retiro a su solicitud, renovación, limite
de edad en el grado, discapacidad en acción de armas,
acto, consecuencia u ocasión del servicio, con goce de
pensión FAP nivelable.
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b) Cónyuge e hijos solteros hasta cumplir los dieciocho
(18) años de edad del Personal de Oficiales, Técnicos y
Suboficiales fallecidos en acción de armas, acto,
consecuencia u ocasión del servicio.

c) Cónyuge e hijos solteros hasta cumplir los dieciocho
(18) años de edad del Personal de Oficiales, Técnicos y
Suboficiales y Personal Civil, comprendidos en la Ley Nº
28796 del 19 de julio de 2006, reconocidos como
Defensores de la Patria, que participaron en el subsector
del Alto Cenepa de 1978 y Conflicto Armado de la
Cordillera del Cóndor de 1981, entre el 20 de enero y 22
de febrero de 1981.

d) Cónyuge e hijos solteros hasta cumplir los dieciocho
(18) años de edad del Personal Civil en actividad,
cesante o jubilado.

e) Cónyuge e hijos solteros hasta cumplir los dieciocho
(18) años de edad, pensionistas del Personal Civil
fallecido.

f) Padres del Personal de Cadetes, Alumnos y Tropa
fallecidos en acción de armas, acto, consecuencia ú
ocasión del servicio.

g) Los hijos solteros mencionados párrafo 6.- b.- 3) a), b),
c), d) y e) de la presente Ordenanza, podrán ampliar el
goce de las prestaciones asistenciales hasta cumplir los
veintiocho (28) años de edad, siempre y cuando estén
siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio y
no se encuentren laborando.

h) Los hijos mayores de edad declarados discapacitados,
gozarán de las prestaciones asistenciales, siempre y
cuando la discapacidad conlleve impedimento físico y/o
mental de carácter total y permanente, haciéndolos
económicamente dependientes del titular.

i) Los padres del Personal FAP gozarán de las prestaciones
asistenciales, sólo si cumplen las reglamentaciones y
normas de las UU/DD FAP que las administran.

j) Para acceder a las prestaciones asistenciales, los
familiares directos deberán estar obligatoriamente
inscritos en el Registro de Familia del Sistema de
Personal, acreditándose con el documento de
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identificación FAP correspondiente, con excepción de la
Prestación Asistencial de Salud, debiendo presentar la
Tarjeta de Identidad Asistencial (TIA) y/o el Documento
Nacional de Identidad (DNI).

4) Personal militar discapacitado y sus familiares directos

El personal militar que sufra alguna discapacidad y sus
familiares directos beneficiarios de la Ley N° 29487 del 23
de diciembre de 2009 y su reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 007-2010-DE del 08 de diciembre de
2010, así como lo establecido en la Ordenanza FAP 150-5
vigente.

5) Personal militar extranjero y sus familiares directos

El personal militar extranjero y sus familiares directos
acreditados ante la institución por la Dirección de
Inteligencia (DIFAP), quien determinará su Tarifa
Asistencial conforme a convenios vigentes.

c.- De las Áreas en que se otorgan Prestaciones Asistenciales

Las prestaciones asistenciales que se otorgan al Personal FAP y
sus familiares directos inscritos en el Registro de Familia,
corresponden a los servicios que la institución brinda en las
áreas siguientes:

1) De Salud

Se promueve, mejora y garantiza la atención integral en los
diferentes establecimientos de salud al Personal Militar FAP y
sus familiares directos inscritos o afiliados al Fondo de Salud
FAP (FOSFAP), responde a sus expectativas y protege contra
los costos financieros del tratamiento de la enfermedad, en
armonía con lo establecido en la Ordenanza FAP 160-10
vigente.

2) De Farmacia

Se proporcionan los fármacos, materiales médico-dental y
conexos que se requiera para su tratamiento integral de
salud al Personal Militar y sus familiares afiliados al Fondo
de Salud (FOSFAP), a través de las farmacias de los
establecimientos de salud, en armonía con lo establecido en
la Ordenanza FAP 20-44 vigente.
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3) Del Servicio Educativo Escolar

Se promueve y brinda servicios de formación educativa con
calidad a los hijos del Personal FAP, a través de las
Instituciones Educativas de Educación Básica Regular
(inicial, primaria y secundaria), Centros de Educación
Básica Especial y Centros de Educación Técnico Productivo,
en armonía con lo establecido en la Ordenanza FAP 155-1
vigente.

4) De Vivienda

Se brinda la asignación de vivienda de servicio, dentro de la
política de bienestar y de acuerdo con la disponibilidad de
recursos, al Personal de Oficiales, Técnicos y Suboficiales
en Situación Militar de Actividad, en armonía con lo
establecido en la Ordenanza FAP 150-3 vigente.

5) De Recreación

Se promueve un clima social y familiar óptimo,
desarrollando actividades de camaradería, recreación y
relajamiento saludables, a través de los centros de
entrenamiento y recreación disponibles, acondicionados y
equipados para brindar los servicios de hospedaje,
alimentación, deportes y diversión, al Personal FAP y sus
familiares directos inscritos en el Registro de Familia.

6) De Transporte

Se brinda servicios de traslado, viajes y/o pasajes al
Personal FAP y sus familiares directos inscritos en el
Registro de Familia, cuando sean requeridos, con los
medios asignados, aeronaves y vehículos de transporte
disponibles.

d.- Del acceso al beneficio de las Prestaciones Asistenciales

1) Para acceder a las prestaciones asistenciales, que brindan
las UU/DD FAP, el Personal FAP y sus familiares directos
inscritos en el Registro de Familia del Sistema de Personal;
así como, el Personal Militar extranjero y sus familiares,
deberá presentar el documento de identificación FAP
correspondiente.
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2) La Jefatura de Personal (JEFPE), a través del Departamento
de Identificación (DIFA) expedirá el documento de
identificación que corresponda, al Personal FAP y sus
familiares directos inscritos en el Registro de Familia del
Sistema de Personal; así como, al Personal Militar
extranjero y sus familiares debidamente acreditados.

3) Las UU/DD FAP aplicarán las tarifas “A”, “B” o “C” a las
prestaciones asistenciales que correspondan otorgar al
Personal FAP y sus familiares, teniendo en cuenta lo
establecido en el Anexo “B” de la presente Ordenanza y de
acuerdo con lo consignado en los documentos de
identificación emitidos por la JEFPE.

4) Las prestaciones asistenciales se otorgarán a tarifas al
contado y/o crédito, dependiendo de la política establecida
por la UU/DD prestadora del servicio; las TIA y TI, sólo
constituyen documentos de identificación de los familiares
directos del titular para acceder a los beneficios que la
institución brinda, y no son para uso como tarjeta de
crédito al portador, con cargo al titular.

e.- De la suspensión y/o pérdida de las prestaciones
asistenciales

1) Se suspenderán para el titular y sus familiares, con
excepción de las prestaciones asistenciales de salud y
farmacia, las prestaciones en las áreas mencionadas en el
párrafo 6.- c.-, por las siguientes causales:

a) Pase a la situación de disponibilidad por medida
disciplinaria o sentencia judicial del Personal Militar con
menos de veinte (20) años de servicios; así como, el cese
temporal por medida disciplinaria o sentencia judicial
del Personal Civil, durante el tiempo que permanezcan
en esta situación.

b) Incumplir con cancelar deudas económicas contraídas
con las UU/DD FAP que brindan las prestaciones
asistenciales.

c) Incumplir con la devolución de la vivienda de servicio
que tiene asignada el Personal Militar, conforme con la
normatividad FAP vigente.
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2) Se perderán las prestaciones asistenciales para el titular y
sus familiares por las siguientes causales:

a) Pase a la situación de retiro a su solicitud con menos de
quince (15) años de servicios.

b) Cese o destitución del Personal Civil, por medida
disciplinaria o sentencia judicial.

c) Hacer mal uso de la Tarjeta de Identidad Asistencial o
Tarjeta de Identificación, por parte del familiar.

d) Por divorcio, para el cónyuge.
e) Término de la relación laboral del Personal Civil, a

excepción de los cesantes y jubilados con derecho a
pensión.

f) Para él (la) viudo(a) del titular, por contraer matrimonio.
g) Para los (las) hijos(as) del titular, por contraer

matrimonio.
h) Para las hijas del titular, por estado de gestación.
i) Para el personal extranjero, por término de permanencia

en la institución.

7.- RESPONSABILIDADES

a.- Del Comandante de Personal

1) Establecer y controlar el otorgamiento de prestaciones
asistenciales en las UU/DD del Sistema de Personal.

2) Establecer las tarifas de las prestaciones asistenciales que
brindan las UU/DD bajo su mando.

3) Remitir los convenios de reciprocidad correspondientes a
las UU/DD involucradas en las prestaciones asistenciales
del Personal Militar extranjero y familiares.

b.- Del Director de Inteligencia

Remitir anualmente al Comando de Personal los convenios de
reciprocidad de prestaciones asistenciales, a favor del Personal
Militar extranjero y sus familiares.
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c.- De las Unidades y Dependencias que brindan las
prestaciones asistenciales

1) Proponer las tarifas de las prestaciones asistenciales que se
brindan al Personal Militar FAP y sus familiares directos
inscritos en el Registro de Familia del Sistema de Personal.

2) Cumplir y hacer cumplir estrictamente las disposiciones
contenidas en la presente Ordenanza.

d.- Del Jefe de Personal

1) Expedir los documentos de identificación al personal
comprendido en los alcances de presente Ordenanza.

2) Verificar que los documentos de identificación contengan
correctamente las Tarifas y Grupos de personal beneficiario,
indicando sus respectivas prestaciones asistenciales.

e.- Del Personal Militar y Civil FAP

Cumplir estrictamente con lo establecido en la presente
Ordenanza.

PEDRO SEABRA PÍNEDO
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

DISTRIBUCIÓN: “A”

DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO

JOSÉ ANTONIO RUBIO TRAVI
Mayor General FAP

SECRETARIO GENERAL



ORD. FAP 150-2

ANEXO "A"

PERSONAL FAP Y SUS FAMILIARES UNIDADES Y DEPENDENCIAS FAP QUE BRINDAN PRESTACIONES AISTENCIALES

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES ASISTENCIALES AL PERSONAL FAP

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO
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Si Si Si

No No No

Si

No

Si

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES ASISTENCIALES AL PERSONAL FAP

INICIO

Solicitud de Acceso
a prestaciones
asistenciales

Tiene
TIA/TI

vigente?

Actualizar TIA/TI

Prestación de
Espacimiento y

Recreación

Prestación de
Vivienda

Prestación
requerida
es Esparci.

y Recreac.?

Prestación Servicio
Educativa

Prestación
requerida

es
Vivienda?

Solicitar emisión
de TIA/TI

Prestación
requerida es
Educativa?

Inscrito en
registro

de
Familia?

Inscribir en el
Registro de

Familia

No

Si

No

No

Si

Si

No

Si

No

Prestación de
Salud

Nueva
Prestación

Asistencial?

Titular inscribirá a
familiar en FOSFAP

Prestación
requerida es

Salud
?

Prestación de
Transporte

Familiar
está inscrito
en FOSFAP?

Prestación
requerida es
Transporte?

Prestación de
Farmacia

No

FIN
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S
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D
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R
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E
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C
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N

E
D

U
C

A
T
IV
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E
S

C
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L
A

R

“1”
Oficiales, Técnicos y Suboficiales en

situación militar de actividad X X X X X

Oficiales, Técnicos y Suboficiales en

situación militar de Disponibilidad o Retiro

con veinte (20) o más años de servicios

reconocidos por la institución, excepto por

la causal de medida disciplinaria o

sentencia judicial.

X X X X

Oficiales, Técnicos y Suboficiales en

situación militar de Retiro por limite de

edad en el grado, Renovación o

Discapacidad contraída en acción de

armas, acto consecuencia u ocasión del

servicio.

X X X X

Oficiales, Técnicos y Suboficiales en

situación militar de Retiro por

discapacidad psicofísica contraída fuera

del servicio con veinte (20) o más años de

servicios reales y efectivos.

X X X X

Oficiales, Técnicos y Suboficiales con goce

de pensión que hayan cumplido ochenta

(80) años de edad, excepto los que hayan

pasado a la situación militar de retiro por

medida disciplinaria o sentencia judicial.

X X X X

PERSONAL FAP Y SUS FAMILIARES BENEFICIARIOS DE LA TARIFA "A" EN
LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES QUE LE CORRESPONDAN

"2"

PRESTACIONES

ASISTENCIALES (X)

GRUPO BENEFICIARIOS

- 1 -



ORD. FAP 150-2
ANEXO "B"

S
A

L
U

D

F
A

R
M

A
C

IA

T
R

A
N

S
P
O

R
T
E

V
IV

IE
N

D
A

D
E

S
E

R
V

IC
IO

R
E

C
R

E
A

C
IÓ

N

E
D

U
C

A
T
IV

O

E
S

C
O

L
A

R

PRESTACIONES

ASISTENCIALES (X)

GRUPO BENEFICIARIOS

Personal Militar y Civil con invalidez

permanente comprendido en la Ley Nº

26511 del 8 de julio de 1995, reconocido

por el CCFFAA como "Defensor de la Patria

en el conflicto del Alto Cenepa", que pasó a

la situación de Retiro o Cesación por

cualquier causal.

X X

Familiares directos del Personal Militar y

Civil que sufran invalidez permanente o

hayan fallecido comprendidos en la Ley Nº

26511 del 8 de julio de 1995 y Ley Nº

28796 del 19 de julio de 2006, reconocidos

por el CCFFAA como “Defensor de la patria

en el conflicto del alto Cenepa”.

X X X

Oficiales, Técnicos, Suboficiales y Personal

Civil comprendidos en la Ley Nº 24053 del

4 de enero de 1985, reconocidos por el

CCFFAA como "Vencedor de la Campaña

Militar de 1941" y "Ex combatiente del

conflicto de 1933".

X X

Oficiales, Técnicos, Suboficiales y Personal

Civil comprendidos en la Ley Nº 28796 del

19 de julio de 2006, reconocidos como

Defensores de la Patria, que participaron

subsector del Alto Cenepa de 1978 y

Conflicto Armado de la Cordillera del

Cóndor de 1981, entre el 20 de enero y 22

de febrero de 1981.

X X

Personal Militar y Civil con invalidez

permanente comprendido en la Ley Nº

26511 del 8 de julio de 1995, reconocido

por el CCFFAA como "Defensor de la Patria

en el conflicto del Alto Cenepa".

X X

"3"
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PRESTACIONES

ASISTENCIALES (X)

GRUPO BENEFICIARIOS

Cadetes, Alumnos y Personal de Tropa en

servicio activo. X X X

Cadetes, Alumnos y Personal de Tropa

dados de baja por discapacidad psicofísica

contraída en acción de armas, acto,

consecuencia u ocasión del servicio.
X X X

“5”

Personal Civil en actividad, cesante o

jubilado con veinte (20) o más años de

servicios reconocidos por la institución y

cesante por discapacidad psicofísica

contraída en acto, ocasión o como

consecuencia del servicio.

X X

“6”

Familiares directos (cónyuge o conviviente,

hijos menores de dieciocho (18) años o con

discapacidad mayores de edad, padres en

caso de no tener los anteriores) del

Personal de Oficiales, Técnicos,

Suboficiales y Personal de Tropa con

discapacidad psicofísica por acción de

armas, acto de servicio o con ocasión del

servicio.

X X

"4"
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Familiares de Oficiales, Técnicos y

Suboficiales en situación militar de

actividad.
X X X X X

Cónyuges de Oficiales, Técnicos y

Suboficiales con goce de pensión que

cumplan ochenta (80) años de edad,

excepto los que hayan pasado a la

situación militar de retiro por medida

disciplinaria o sentencia judicial.

X X X X X

Familiares de Oficiales, Técnicos y

Suboficiales que hayan pasado a la

situación militar de retiro por limite de

edad en el grado, renovación, así como

discapacidad psicofísica o fallecimiento

en acción de armas, acto, consecuencia

u ocasión del servicio.

X X X X X

Familiares de Oficiales, Técnicos y

Suboficiales que pasaron a la situación

militar de retiro por discapacidad

psicofísica contraída fuera del servicio

con veinte (20) o más años de servicios

reconocidos por la Institución.

X X X X X

"2"

Oficiales, Técnicos y Suboficiales que

pasan a la situación militar de

disponibilidad o retiro a su solicitud con

más de quince (15) y menos de veinte

(20) años de servicios reconocidos por la

institución, excepto los hayan pasado

por medida disciplinaria o sentencia

judicial, así como sus familiares.

X X X X

PERSONAL FAP Y SUS FAMILIARES BENEFICIARIOS DE LA TARIFA "B" EN
LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES QUE LE CORRESPONDAN

GRUPO BENEFICIARIOS

PRESTACIONES

ASISTENCIALES (X)

“1”
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PERSONAL FAP Y SUS FAMILIARES BENEFICIARIOS DE LA TARIFA "B" EN
LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES QUE LE CORRESPONDAN

GRUPO BENEFICIARIOS

PRESTACIONES

ASISTENCIALES (X)

"3"

Padres de Cadetes, Alumnos y Personal

de Tropa dados de baja por

discapacidad psicofísica o fallecidos en

acción de armas, acto, consecuencia u

ocasión del servicio.

X X

“4”
Hijos del Personal Civil en situación de

actividad
X
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“1”

Oficiales, Técnicos y Suboficiales que

pasaron a la situación militar de retiro

por discapacidad psicofísica contraída

fuera del servicio con menos de quince

(15) años de servicios, así como a su

cónyuge e hijos hasta cumplir los

dieciocho (18) años de edad. Este

personal deberá presentar anualmente

un certificado de discapacidad

psicofísica expedido por alguno de los

hospitales FAP o Departamentos de

Sanidad de las Unidades de provincias,

refrendado por el Comando de la

Unidad.

X X X X

PERSONAL FAP Y SUS FAMILIARES BENEFICIARIOS DE LA TARIFA "C" EN
LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES QUE LE CORRESPONDAN

GRUPO BENEFICIARIOS

PRESTACIONES

ASISTENCIALES (X)
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