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ORDENANZA FAP 150-5

Lima,

18 de abril de 2011

“BIENESTAR”

PRESTACIONES DE SALUD GRATUITAS AL PERSONAL MILITAR FAP
CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIARES DIRECTOS
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1.- OBJETO

Establecer las normas y procedimientos para el otorgamiento de
prestaciones de salud gratuitas al Personal Militar FAP con
discapacidad y a sus familiares directos.

2.- AUTORIDAD

La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Nº
0383-CGFA del 18 de abril de 2011, que aprueba la presente
Ordenanza.

3.- GENERALIDADES

a.- La Constitución Política del Perú, en el artículo 7º, establece que
todos tienen derecho a la protección de su salud, del medio
familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir a su
promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por si
misma, a causa de su deficiencia física o mental, tiene derecho
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al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección,
atención, readaptación y seguridad.

b.- La Ley Nº 27050 del 31-12-98, en el artículo 1º establece el
régimen legal de protección, de atención de salud, trabajo,
educación, rehabilitación, seguridad social y prevención, para
que la persona con discapacidad alcance su desarrollo e
integración social, económica y cultural, previsto en el artículo 7
de la Constitución Política del Estado.

c.- La Ley N° 29487 del 22-12-09 y su reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 007-2010-DE/ del 07-10-10,
establece en el artículo 1º que se otorgue prestaciones de salud
gratuitas al Personal Oficial, Subalterno y del Servicio Militar
Voluntario de las Fuerzas Armadas, sin excepción, que sufra
alguna discapacidad por acción de armas, acto de servicio o con
ocasión de servicio; así como a sus familiares directos.

d.- La Ley Nº 29248 del 28-06-08, señala en el artículo 62º los
beneficios para el personal del servicio militar en el activo que
quede inválido o fallezca en el servicio.

e.- La Ley Nº 29643 del 31-12-10, establece el marco de protección
que asegure 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.

f.- La Directiva General Nº 024-2009/MINDEF/VRD/DGRRHD del
31-07-09, establece los lineamientos generales para la ejecución
de las actividades de bienestar en las Instituciones Armadas, a
fin de contribuir a mejorar la calidad de vida del Personal Militar
y de sus familiares directos.

g.- La Ordenanza FAP 150-7 vigente, establece las normas y
procedimientos para la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad en las Unidades y Dependencias FAP,
promoviendo el bienestar de las personas que presentan
discapacidad, brindándoseles un trato preferencial y las
facilidades necesarias, al concurrir a las UU/DD FAP.

h.- La Ordenanza FAP 150-8 vigente, establece las normas y
procedimientos que regulan las actividades generales de
bienestar del Personal Militar y Civil de la Fuerza Aérea.

4.- FINALIDAD

Mejorar la calidad de vida del Personal Militar FAP con discapacidad,
por hechos producidos por acción de armas, acto de servicio o con
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ocasión del servicio, así como a sus familiares directos, de
conformidad con las normas legales vigentes.

5.- ALCANCE

Al Personal Militar FAP con discapacidad beneficiarios de la Ley Nº
29487 y a sus familiares directos, así como a las UU/DD FAP
involucradas en el desarrollo de la presente Ordenanza.

6.- NORMAS

a.- Beneficiarios

1) El Personal de Oficiales, Técnicos y Suboficiales, y Personal
de Tropa del Servicio Militar, declarado discapacitado por la
Junta de Sanidad (JUSAN) por presentar una alteración en
su condición de salud por acción de armas, acto del servicio
u ocasión del servicio, de conformidad con la normativa
vigente sobre la materia.

2) Se consideran familiares directos del personal beneficiario
señalado en el inciso anterior, los siguientes:

a) La (el) conyugue debidamente acreditado con partida
de matrimonio, o la (el) conviviente declarado por el
titular de acuerdo a la legislación vigente.

b) Los hijos menores de edad debidamente acreditados
con partida de nacimiento y documento nacional de
identidad infantil.

c) Los hijos mayores de edad con discapacidad certificada
por la JUSAN.

d) En caso de no existir ninguno de los familiares directos
previamente señalados, serán considerados
beneficiarios los padres del titular.

b.- Prestaciones

1) Las prestaciones de salud gratuitas previstas en la Ley Nº
29487 son concedidas, de conformidad con la normatividad
que regula su otorgamiento, al Personal Militar FAP en
situación de actividad y demás beneficiarios; así como por lo
establecido en los convenios específicos y contratos que
suscriba el Ministerio de Defensa con entidades prestadoras
de salud.
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2) El otorgamiento de prestaciones de salud al amparo de la
Ley Nº 29487, es subsidiario para aquellos beneficiarios que
cuenten con otro seguro de salud a cargo del Estado.

3) Las prestaciones de salud integral gratuitas establecidas en
la Ley Nº 29643 se otorgan a los familiares directos
señalados en el artículo 2º de la Ley Nº 29487, con las
limitaciones establecidas en el artículo 4º de su reglamento.

c.- Limitaciones

La atención de prestaciones gratuitas no cubre los siguientes
aspectos:

1) Cirugía Plástica (estética) para embellecimiento y
mamoplastía, así como tratamientos o cirugías por
obesidad.

2) Prótesis dentales, ortodoncias e implante dental, salvo los
requeridos por hechos producidos por acción de armas, acto
de servicio o con ocasión del servicio.

3) Suministro de muletas, aparatos o equipos ortopédicos,
prótesis, salvo los requeridos por hechos producidos por
acción de armas, acto de servicio o con ocasión del servicio.

4) Prótesis ortopédicas externas y prótesis articulares
completas (traumatología), salvo los requeridos por hechos
producidos por acción de armas, acto de servicio o con
ocasión del servicio.

5) Prótesis endovasculares, stent, catéteres, válvulas
cardiacas, injertos vasculares, marcapasos cardiacos y
válvulas cerebrales (ventrículo peritoneal), salvo los
requeridos por hechos producidos por acción de armas, acto
de servicio o con ocasión del servicio.

6) Intento de suicidio y sus secuelas.

7) Enfermedades y/o accidentes a consecuencia de uso de
estupefacientes, tabaco o alcohol.

8) Accidentes como consecuencia de prácticas deportivas de
alto riesgo (motocross, carrera de autos, aviación deportiva,
caza deportiva, paracaidismo, equitación, canotaje,
alpinismo y otros).

9) Accidente de tránsito (en el monto cubierto por el SOAT).

10) Cualquier trastorno originado por medicamentos o fármacos
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utilizados sin prescripción médica.

11) Lesiones como consecuencia de terapias y uso de
medicamentos sin prescripción autorizada por médicos del
Sistema de Salud de las FF.AA.

12) Tratamientos médicos no aprobados por el Colegio Médico
del Perú.

13) Los costos de atención por aborto provocado o intento de
aborto no terapéutico.

14) Gastos relacionados con transfusiones: calificación de
donantes y de sangre, plasma y componentes e insumos
relacionados, compra de sangre.

15) Atenciones médicas efectuadas en centros médicos
particulares no autorizados.

16) Atenciones y tratamientos médicos en el extranjero, salvo
los requeridos por hechos producidos por acción de armas,
acto de servicio o con ocasión del servicio.

17) Tratamientos de fertilización o inseminación artificial,
implantación de embriones, tratamiento anticonceptivo y de
esterilización quirúrgicos y no quirúrgicos, así como
tratamientos para disfunción eréctil o cirugía de cambio de
sexo.

d.- Convenios y contratos

1) El Ministerio de Defensa suscribirá los convenios y
contratos correspondientes para la atención en los
establecimientos de salud del Ministerio de Salud, el Seguro
Social de Salud o en los sistemas privados de salud.

2) En el caso que el tratamiento supere la capacidad operativa
de los establecimientos de salud del Sistema de Sanidad
FAP (SISAN), la atención de salud se realizará en los
establecimientos de salud del Ministerio de Salud o del
Seguro Social de Salud (ESSALUD) debidamente
autorizados y que cuente con convenio suscrito.

e.- Financiamiento

1) Las prestaciones de salud a que se refiere la presente
Ordenanza FAP, se financian con los recursos específicos
asignados al Presupuesto Institucional del Pliego 026:
Ministerio de Defensa.
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2) La adquisición de medicamentos e insumos para garantizar
las prestaciones de salud al Personal Militar FAP con
discapacidad, así como a sus familiares directos,
responderá a la disponibilidad presupuestal.

f.- Desarrollo de las prestaciones

1) El COPER gestionará, por conducto regular, ante el
MINDEF la asignación presupuestal correspondiente para el
cumplimiento de la presente Ordenanza.

2) La DIBIE realizará lo siguiente:

a) Brindar atención y el apoyo requerido al Personal
Militar FAP con discapacidad y a sus familiares
directos, que lo soliciten.

b) Coordinar con la DISAN y la JEPEN la actualización de
la información en la Base de Datos del Sistema de
Personal, sobre empadronamiento, registro y el
otorgamiento de prestaciones de salud gratuitas
efectuadas, respectivamente.

3) La DISAN realizará lo siguiente:

a) Brindar, a través de los establecimientos de salud del
SISAN, a nivel nacional, la atención médico integral al
Personal Militar FAP con discapacidad y a sus
familiares directos debidamente registrados.

b) Registrar y/o informar a la DIBIE las atenciones de
salud realizadas en los establecimientos de salud del
SISAN, para mantener actualizada la información del
Sistema de Personal.

c) Prever, a través del SESAN, la oportuna adquisición de
medicamentos e insumos para garantizar las
prestaciones de salud dispuestas por el reglamento, en
función a la disponibilidad presupuestal.

4) La JEPEN realizará lo siguiente:

a) Registrar en la Base de Datos del Sistema de Personal,
al Personal Militar FAP con discapacidad por hechos
producidos por acción de armas, acto de servicio o con
ocasión del servicio, así como a sus familiares directos,
a la fecha del pase a la situación de retiro, especificada
en la resolución correspondiente.

b) Mantener actualizado y remitir a la DIBIE y a la
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JEFPE, el Padrón de Personal Militar FAP con
discapacidad, por hechos producidos por acción de
armas, acto de servicio o con ocasión del servicio.

5) La JEFPE remitirá a la DIBIE y a la JEPEN copia de la
resolución de pase a situación de retiro del Personal Militar
FAP con discapacidad, por hechos producidos por acción de
armas, acto de servicio o con ocasión del servicio.

7.- PROCEDIMIENTOS

a.- Para el empadronamiento, registro y carnetización

1) El Personal Militar FAP que pasa a la situación de retiro,
con discapacidad psicofísica declarado por la JUSAN por
hechos producidos por acción de armas, acto de servicio o
con ocasión del servicio, será inscrito y/o empadronado en
la Base de Datos del Sistema de Personal por la JEPEN.

2) Los familiares directos del Personal Militar FAP con
discapacidad beneficiarios de la Ley Nº 29487 previamente
inscrito, que se mencionan en el párrafo 6.-, subpárrafo a.-,
inciso 2) de la presente Ordenanza, serán inscritos y/o
empadronados por la DIBIE, a través de la Oficina de
Atención y Apoyo al Personal con Discapacidad.

3) La Oficina de Identificación FAP (ODIFA) de la JEFPE, con
la información registrada en la Base de Datos del Sistema
de Personal, del Personal Militar FAP con discapacidad y
sus familiares directos, emitirá los Carnés de Identidad y las
Tarjetas de Identificación Asistencial (TIA) respectivamente,
para su uso en las atenciones gratuitas.

4) La información registrada en la Base de Datos del Sistema
de Personal, así como los Carnés/Tarjetas emitidos por la
ODIFA, permitirá a la DIBIE, a través de la Oficina de
Atención y Apoyo al Personal con Discapacidad, brindar
asesoría y orientación al Personal Militar con discapacidad y
a sus familiares referente a la Ordenanza en mención, así
como sobre los procedimientos de atención y
establecimientos de salud extra FAP, que otorgarán las
prestaciones de salud.

b.- Para el otorgamiento de las prestaciones de salud gratuitas

1) El Personal Militar FAP con discapacidad, será atendido en
forma preferencial en cualquier establecimiento de salud del
SISAN al que concurra, para el otorgamiento de las
prestaciones de salud gratuitas que le correspondan, con la
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presentación de su carné de identidad y/o DNI, previa
verificación en el registro de la Base de Datos del Sistema de
Personal.

2) Los familiares directos del Personal Militar FAP con
discapacidad, con la presentación de la TIA y DNI,
previamente verificados en el registro de la Base de Datos
del Sistema de Personal, serán atendidos en cualquier
establecimiento de salud del SISAN al que concurra, de
acuerdo con las disposiciones establecidas para tal fin.

3) El apoyo que requiera el Personal Militar FAP con
discapacidad y sus familiares directos, como complemento a
las prestaciones de salud gratuitas recibidas en los
establecimientos de salud del SISAN, que no sean las
exclusiones mencionadas en el párrafo 6.- subpárrafo c.- de
la presente Ordenanza, será canalizado a través de la
Oficina de Atención y Apoyo al Personal con Discapacidad,
de la DIBIE.

4) Las prestaciones de salud gratuitas realizadas por los
establecimientos de salud del SISAN, así como el apoyo
complementario que se brinde, serán registradas en la Base
de Datos del Sistema de Personal por la DISAN y la DIBIE,
para lo cual, establecerán los mecanismos pertinentes para
registrar y mantener actualizada la información referida.

8.- RESPONSABILIDADES

a.- Del Comandante de Personal

1) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente Ordenanza.

2) Emitir las disposiciones complementarias pertinentes para
el mejor cumplimiento de la presente Ordenanza.

b.- Del Director de Bienestar

Cumplir con las disposiciones establecidas en la presente
Ordenanza.

c.- Del Director de Sanidad

1) Cumplir con las disposiciones establecidas en la presente
Ordenanza.

2) Emitir las disposiciones complementarias para la atención
en los establecimientos de salud del SISAN, al Personal
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Militar FAP con discapacidad y sus familiares directos.

d.- Del Jefe de Personal/Jefe de Pensiones

Cumplir con las disposiciones establecidas en la presente
Ordenanza.

CARLOS EDUARDO SAMAMÉ QUIÑONES
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

DISTRIBUCIÓN: “A”

DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO

JORGE LUIS CHAPARRO PINTO
Mayor General FAP

SECRETARIO GENERAL

P/O DEL SECRETARIO GENERAL DE LA FAP
El Secretario General de la FAP Adjunto

Coronel FAP
JOSÉ ANTONIO RUBIO TRAVI


