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ORDENANZA FAP 150-8

Lima,

15 de enero del 2010
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1.- OBJETO

Establecer las normas y procedimientos para regular las actividades
generales de bienestar del Personal Militar y Civil de la Fuerza Aérea.

2.- AUTORIDAD

La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea del Perú
Nº 0044-CGFA del 15 de enero del 2010, que aprueba la presente
Ordenanza.

3.- GENERALIDADES

a.- 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 y mejorar la calidad de vida del Personal Militar y de sus
familiares directos.

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza Aérea del Perú

COMANDANCIA GENERAL
______________

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ”
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
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b.- La Directiva General Nº 025-2009/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 y mejorar la calidad de vida del Personal Civil y de sus
familiares directos.

c.- La Ordenanza FAP 20-29 vigente, establece la “Organización del
Comando de Personal”, asignándole como misión “proporcionar el
recurso humano adecuadamente preparado y equipado para el
apoyo y mantenimiento de la Fuerza, así como brindar los servicios
de pensiones, salud y bienestar”.

d.- La Ordenanza FAP 20-36 vigente, establece la “Organización de la
Dirección de Bienestar”, asignándole como misión “atender en
forma permanente las necesidades de bienestar del Personal FAP y
sus familiares directos, mediante la administración de los servicios
de vivienda, recreación y asistencial, incluyendo el apoyo
psicológico y atención al personal con discapacidad”.

e.- La Ordenanza FAP 160-10 vigente, establece el “Sistema de
Sanidad de la FAP” con la finalidad de permitir una mejor
cobertura y utilización de los servicios de salud, en provecho del
Personal Militar FAP y sus familiares directos.

f.- En concordancia con los antecedentes señalados, es conveniente
emitir la normatividad interna pertinente, con el fin de adecuar y
cumplir con las actividades de bienestar dispuestas por el
MINDEF.

4.- FINALIDAD

Desarrollar actividades de bienestar general a fin de contribuir a
mejorar la calidad de vida del Personal Militar y Civil y sus familiares
directos, con el propósito de lograr y mantener niveles óptimos en la
productividad del recurso humano así como su identificación con la
Institución.

5.- ALCANCE

A las UU/DD FAP, al personal encargado del cumplimiento de la
presente Ordenanza y al Personal Militar y Civil FAP y sus familiares
directos.

6.- BASE LEGAL

a.- La Constitución Política del Perú, establece en su artículo 2º que
toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su
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integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y
bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le
favorece.

b.- La Ley Nº 29075 establece la naturaleza jurídica, función,
competencias y estructura básica del Ministerio de Defensa,
señalando como sus Órganos de Ejecución al CCFA, EP, MGP y
FAP. Asimismo, determina que la Dirección General de Recursos
Humanos para la Defensa, es el Órgano de Línea encargado de
normar y producir la política de recursos del Sector, coordinando el
desarrollo de los diferentes subsistemas de personal, que
comprende los ámbitos de personal y bienestar, previsional,
excombatientes y reservas así como de sanidad.

c.- El Decreto Supremo Nº 001-2008-DE aprueba el “Reglamento de
Organización y Funciones del MINDEF”, estableciendo en su
artículo 60º literal “d”, entre otras funciones de la Dirección
General de Recursos Humanos para la Defensa, programar,
coordinar, ejecutar y evaluar las acciones de bienestar del Personal
Militar y Civil del Pliego así como de sus familiares.

d.- La Ley Nº 24686 “Fondo de Vivienda Militar y Policial” y su
modificatoria Decreto Legislativo Nº 732 señala en su Art. 1º, que
se crean en cada Institución de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional, el Fondo de Vivienda Militar y Policial, con la finalidad de
contribuir a dar solución al Programa de Vivienda Propia para el
Personal Militar y Policial en las situaciones de actividad,
disponibilidad y retiro con goce de pensión, dándose preferencia al
personal que ha quedado lisiado y en estado de invalidez así como
a sus deudos.

e.- La Ley Nº 24053 y su modificatoria la Ley Nº 29099, “Ley que
denomina Campaña Militar de 1941 a los gloriosos hechos de
armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nororiente” y,
declara el 31 de julio día central conmemorativo; asimismo, hace
extensivo beneficios a los excombatientes del conflicto del año
1933, señalando beneficios económicos, salud, vivienda y otros.

f.- La Ley Nº 28796, que “reconoce la calidad de defensores de la
patria al Personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del
Perú y Personal Civil que participó en los incidentes armados
fronterizos del sub-sector del Alto Cenepa de 1978 y el conflicto
armado de la Cordillera del Cóndor en 1981”, señala el
otorgamiento de beneficios de salud, vivienda y otros.

g.- La Ley Nº 26511 y su modificatoria la Ley Nº 27124, que “reconoce
como Defensores de la Patria y otorgan beneficios al personal de
las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Personal Civil que
participaron como combatientes en el conflicto armado del Alto
Cenepa de 1995”, señala beneficios económicos, de salud,
educación, vivienda y otros.
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h.- La Ley Nº 27050, “Ley General de la Persona con Discapacidad”, en
su artículo 1º, establece el régimen legal de protección, 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 7º de la Constitución Política del Perú.

i.- La Ley Nº 28044, “Ley General de Educación”, en su artículo 32º
establece que la educación básica es obligatoria. Satisface las
necesidades básicas de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos,
considerando las características individuales y socio culturales de
los educandos. Se organiza en educación básica regular, básica
alternativa y básica especial.

j.- La Ley Nº 27337, que aprueba el Nuevo Código de los Niños y
Adolescentes, en el cual se regulan sus derechos, así como las
obligaciones del Estado con respecto a los mismos, entre ellos la
construcción y promoción de Centros que coadyuven a su
desarrollo personal.

k.- El Decreto Supremo Nº 245-89-EF; en su artículo 1º crea el “Fondo
de Salud para el Personal Militar de las Fuerzas Armadas”
(FOSPEMFA) para financiar la atención integral de la salud del
Personal Militar de las Instituciones Armadas en situación de
actividad, disponibilidad y retiro así como la de sus familiares
directos.

l.- La Resolución Ministerial Nº 070-2007-DE/SG del 31 de enero del
2007, que “otorga facilidades en el proceso de admisión a las
Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas a hijos de Personal
Militar con discapacidad y fallecidos en el cumplimiento del deber”,
establece en su artículo 2º exonerar a los hijos del personal en
mención de pagos por concepto de inscripción y gastos de
instalación.

m.- El Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276 “Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público”,
aprobado con el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, en su Capítulo
XI, artículos del 140º al 149º, regula la implementación de
programas y actividades que deben realizar las entidades de la
administración pública relacionadas con el bienestar e incentivos
dirigidos a la promoción humana de los servidores y su familia.

n.- La Ley Nº 28175 “Ley Marco del Empleo Público”, en su artículo
17º establece que, la administración pública a través de sus
entidades deberá diseñar y establecer políticas para implementar
de modo progresivo programas de bienestar social e incentivos
dirigidos a los empleados y su familia.

o.- La Ley Nº 27056, crea el Seguro Social de Salud (EsSalud) para
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brindar atención integral al Personal Civil y sus familiares directos
a través de prestaciones de prevención, promoción, recuperación,
rehabilitación, económicas y sociales, que corresponden al régimen
contributivo de la Seguridad Social en Salud.

7.- NORMAS

a.- Se entiende por bienestar, el nivel alcanzado en la satisfacción de
las necesidades básicas y fundamentales del Personal Militar y
Civil de la FAP así como de sus familiares directos, en las
actividades relacionadas con la educación, salud, vivienda,
esparcimiento, alimentación, seguridad social y otras.

b.- Principios de Bienestar

La labor de bienestar para el personal FAP se realizará sobre la
base de los principios siguientes:

1) Transparencia:

Los procesos y procedimientos de bienestar serán de
conocimiento de todo el personal FAP, conforme a la
normatividad vigente.

2) Igualdad:

El bienestar es desarrollado y otorgado con criterios de
equidad y proporcionalidad a los beneficiarios.

3) Descentralización:

Las actividades de bienestar se desarrollan en todas las
UU/DD FAP.

4) Legalidad:

Las actividades de bienestar se desarrollan y ejecutan con
sujeción a la normatividad vigente.

5) Racionalidad:

El bienestar se otorgará a todo el personal FAP; pudiéndose
priorizar y atender determinados casos, previa evaluación,
optimizando los procesos para la mejor atención.

6) Cultura de bienestar:

Las actividades de bienestar tienen como objetivo elevar la
calidad de vida del Personal Militar y Civil de la FAP; siendo el
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COPER la Unidad encargada de fomentar y promover el bien
común, las políticas y directivas del área, en todos los niveles.

7) Información y difusión:

Las actividades de bienestar deben ser objeto de información y
difusión a todo el personal FAP, conforme a la normatividad
vigente.

8) Economía:

Las actividades de bienestar deben ser debidamente
presupuestadas y se desarrollarán de acuerdo con la
disponibilidad de recursos.

9) Progresividad y oportunidad:

Las actividades de bienestar deben propender a una mejora
cualitativa y cuantitativa, otorgándose en el momento
oportuno.

c.- Procesos en el Área de Bienestar

1) Planeamiento:

El Estado Mayor General de la FAP, mediante lineamientos
específicos, propicia que el COPER realice el planeamiento de
las actividades de bienestar en función a las políticas de
bienestar del Sector y la Comandancia General de la FAP.

2) Dirección:

El COPER, como Órgano Rector del Sistema de Personal de la
FAP, conduce, supervisa y controla la ejecución de las
actividades de bienestar, de acuerdo con las políticas del
Comandante General de la FAP.

3) Ejecución:

La DIBIE es la Unidad encargada de ejecutar las actividades
de bienestar a nivel institucional, la misma que cuenta con
Profesionales en Trabajo Social asignados a las diferentes
UU/DD FAP, para cumplir con las funciones derivadas de las
actividades de bienestar programadas.

4) Control:

Las actividades de bienestar son supervisadas por el COPER a
través de su Oficina de Inspectoría y están sujetas a los
programas de inspección que realiza la INSPE y los
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procedimientos de control interno del OCIFA.

d.- Actividades Generales de Bienestar

Las actividades de bienestar para el Personal FAP y sus familiares
directos, se desarrollarán en función a las necesidades del servicio
y la disponibilidad de recursos; en consecuencia, no tendrán
carácter permanente ni constituirán un derecho adquirido;
debiendo otorgarse a través de las actividades que se describen en
las áreas siguientes:

1) Vivienda:

a) Realizar, a través de la DIBIE, la asignación temporal de
una vivienda de servicio, por necesidades del servicio, al
Personal Militar en situación de actividad, casado y que
no cuente él ni su cónyuge con vivienda en la localidad
en la que presta servicios, a fin de satisfacer una de las
necesidades básicas, orientada a brindar seguridad y
protección a la familia.

b) Realizar, a través del Fondo de Vivienda Militar Policial u
otras Asociaciones de Viviendas, programas
habitacionales para el Personal Militar y Civil, según
corresponda, a fin de acceder a una vivienda propia.

c) Destinar un porcentaje de viviendas de los programas
habitacionales que desarrollan los Fondos de Vivienda
Militar u otras Asociaciones o en Convenios con otros
entes del Estado, al Personal Militar y Civil calificado
como Defensor de la Patria y/o deudos que reúnan los
requisitos establecidos para tal fin.

d) Promover la inscripción del Personal Civil en los
Programas Habitacionales correspondientes, a fin de que
pueda acceder a una vivienda propia. Asimismo, solicitar
un porcentaje de viviendas en los programas
habitacionales que desarrolle el Estado, para el Personal
Civil calificado como Defensor de la Patria, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos.

2) Educación:

a) Proporcionar educación de calidad en las modalidades de
educación básica regular y especial, en los niveles de
inicial, primaria y secundaria, a través de la Dirección de
Administración de los Centros Educativos FAP (DIACE), a
los hijos del Personal Militar en situación de actividad,
disponibilidad y retiro.

b) Promover y suscribir, a través de la DIBIE y en
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coordinación con el COEDU, convenios con Colegios,
Universidades, Institutos Tecnológicos Superiores y otros;
dirigidos al Personal Militar en situación de actividad,
disponibilidad y retiro; y Personal Civil FAP en actividad o
cesantía; así como a sus familiares directos respectivos,
con el fin de obtener tarifas preferenciales y facilidades de
pago para cursar estudios en los diferentes niveles.

c) Proponer e implementar la normativa específica para
otorgar los beneficios establecidos para los hijos del
personal calificado como Defensor de la Patria, del
personal fallecido o discapacitado en cumplimiento del
deber, en los centros de formación profesional, técnico y
de educación básica regular en la Institución, según
corresponda.

3) Salud:

a) Otorgar salud integral de calidad al Personal Militar en
situación de actividad, disponibilidad y retiro y sus
familiares directos, a través de los establecimientos de
salud del Sistema de Sanidad de la FAP (SISAN), en base
a estudios económicos financieros pertinentes y los
recursos disponibles, de acuerdo con las Políticas de
Salud del Estado.

b) Promover convenios con clínicas, centros médicos y
dentales, institutos de rehabilitación, laboratorios y otros
dirigidos al Personal Militar en situación de actividad,
disponibilidad y retiro, y Personal Civil en actividad o
cesantía; así como a sus familiares directos respectivos, a
fin de acceder a servicios de salud especializados con
tarifas preferenciales.

c) Realizar convenios interinstitucionales de reciprocidad,
con el fin de dar prestaciones de salud al Personal Militar
y familiares directos en los centros hospitalarios y de
salud de las demás Instituciones Armadas, a nivel
nacional.

d) Gestionar ante el Seguro de Salud (EsSALUD) para el
Personal Civil y sus familiares directos, la ejecución de
programas preventivos de evaluación médica para
mantener un óptimo estado psicosomático del personal.

e) Implementar la normatividad específica para el
cumplimiento de los beneficios establecidos para el
personal calificado como Defensor de la Patria, en los
centros hospitalarios y de salud de las Instituciones
Armadas.
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4) Alimentación:

Otorgar por necesidades del servicio, alimentación al Personal
Militar y Civil en situación de actividad, a fin de contribuir con
su bienestar biológico, psicológico y social.

5) Recreación:

a) Brindar recreación y esparcimiento al Personal Militar en
situación de actividad, disponibilidad y retiro y Personal
Civil en actividad o cesantía; así como a sus familiares
directos respectivos, para lograr la integración,
camaradería y solidaridad del personal.

b) Realizar convenios interinstitucionales de reciprocidad
para el acceso del Personal Militar y sus familiares
directos a los Centros de Recreación de las Instituciones
Armadas, a nivel nacional.

6) Servicio Funerario:

a) Brindar los servicios funerarios al Personal Militar en
situación de actividad, disponibilidad y retiro, de acuerdo
con la normatividad legal vigente.

b) Promover convenios con compañías de seguro de sepelio,
camposantos y otros que favorezcan al Personal Militar y
Civil y sus familiares.

c) Brindar orientación al Personal Militar y Civil en los
casos de fallecimiento del titular así como de sus
familiares directos, para la obtención de beneficios que
por ley le corresponda.

7) Servicio Religioso:

Brindar apoyo espiritual y realizar ceremonias religiosas, a fin
de fortalecer la espiritualidad y reforzar el credo de la fe del
Personal Militar y Civil, en el marco de la libertad de culto.

8) Servicio Bazar:

Promover la compra de bienes y obtención de servicios para la
venta al Personal Militar en situación de actividad,
disponibilidad, retiro y Personal Civil en actividad o cesantía,
al contado o crédito, permitiendo satisfacer sus necesidades
básicas de productos con precios preferenciales en el mercado
local.
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9) Apoyo al Personal con Discapacidad:

Otorgar y/o gestionar los beneficios que corresponda, de
acuerdo con las normas legales vigentes, al personal declarado
con discapacidad de la Institución, promoviendo acciones de
prevención y promoción social, a fin de lograr su desarrollo e
integración social.

10) Servicio Social:

Realizar Programas de Apoyo, a fin de proporcionar asistencia
social al Personal Militar en situación de actividad,
disponibilidad y retiro y Personal Civil en actividad o cesantía;
así como a sus familiares directos respectivos, cuya situación
económica, social, laboral y de salud lo requiera.

11) Otras Actividades:

Promover y gestionar convenios con empresas de transporte,
comerciales, bancos, seguros, programas de vivienda y otros,
a fin de obtener facilidades de pago, tarifas y tasas
preferenciales, para el Personal Militar en situación de
actividad, disponibilidad y retiro y Personal Civil en actividad
o cesantía, así como a sus familiares directos respectivos.

8.- PROCEDIMIENTOS

a.- Las UU/DD FAP formularán y remitirán a la DIBIE, en el mes de
junio de cada año, su respectivo Plan Anual de Actividades de
Bienestar, debidamente valorizado, relacionado con la ejecución de
actividades de bienestar para el Personal Militar y Civil en las áreas
establecidas en la presente Ordenanza, en concordancia con los
Objetivos Institucionales.

b.- La DIBIE analizará, evaluará y consolidará los requerimientos de
las UU/DD FAP para la ejecución de las actividades de bienestar;
y, formulará el Plan General de Actividades de Bienestar del
Personal FAP, para el año siguiente, que será remitido al COPER
en la primera quincena del mes de julio de cada año, para su
revisión y aprobación correspondiente, en base a los lineamientos
emitidos por el EMGRA.

c.- El COPER solicitará al EMGRA el financiamiento respectivo para el
Plan de Actividades de Bienestar del Personal FAP que haya sido
aprobado, debiendo ser distribuido entre las UU/DD FAP para su
ejecución correspondiente.

d.- La ejecución del Plan Anual de Actividades de Bienestar de las
UU/DD FAP estará a cargo de las Dependencias de Personal o de
Servicio Social, según corresponda, debiendo comunicar a la
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DIBIE, a través de su respectivo Comando, sobre las actividades
realizadas, incluyendo a los participantes y/o favorecidos y el nivel
de satisfacción de personal alcanzado.

e.- Las Dependencias de Personal o de Servicio Social de las UU/DD
FAP, según corresponda, mantendrán estrecha coordinación con el
Departamento de Bienestar Social de la DIBIE, en lo concerniente
al planeamiento, programación y ejecución de las actividades de
bienestar para el Personal Militar y Civil, en las áreas que
corresponda, a fin de dar cumplimiento a las políticas de bienestar
institucional y a la presente Ordenanza.

f.- Las Asistentas Sociales asignadas a las diferentes UU/DD FAP,
cumplirán funciones de asesoría en beneficio del Personal FAP y
sus familiares directos, con el fin de presentar alternativas de
solución a problemáticas en los siguientes aspectos:

1) Ayuda económica, a través de la Junta de Evaluación para
Ayuda en Casos Especiales de Enfermedad (JEACE), a favor
de los familiares directos del Personal Militar FAP,
procediendo conforme a lo establecido en la Ordenanza FAP
14-16 vigente.

2) Ayuda Económica, a través de beneficios que otorga el
Subcomité de Asistencia y Estimulo para Empleados Civiles
de la FAP (SUB-CAFAE).

3) Atención de problemas laborales y/o familiares por motivo de
cambios de empleo y destaques del Personal Militar y Civil
FAP, así como en casos de nombramiento de Personal Militar
y Civil, en situación de actividad, a zonas de lucha contra el
TID en el país y misiones de paz en el extranjero.

4) Atención de problemas familiares de carácter judicial por
motivos de abandono de hogar, pensión alimenticia ú otros,
relacionados con algún miembro del Personal Militar y Civil
FAP en situación de actividad y retiro o cesante.

5) Atención en casos de necesidad médico-social, relacionados
con la ayuda presencial para la atención médica al Personal
Militar y Civil accidentado y/o enfermo.

6) Atención de casos de educación, en coordinación con la
DIACE, a fin de promover el otorgamiento de becas por
estudios para los hijos de los Defensores de la Patria y en
situación de orfandad del educando; y, previa evaluación, en
los siguientes casos:

- Por discapacidad física y mental, del padre o madre.
- Por rendimiento académico del educando.
- Por carga familiar (a partir del 4to. hijo).
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En coordinación con el COEDU, hacer convenios con
Universidades é Institutos Superiores Particulares, a favor del
Personal FAP y sus familiares directos.

7) Atención al Personal Militar en situación de actividad,
disponibilidad y retiro y Personal Civil en actividad o cesantía;
así como de sus familiares directos respectivos con
discapacidad, realizando acciones de prevención y atención de
salud, gestionando la donación o préstamo de implementos
biomecánicos que requieran y promoviendo el desarrollo de la
capacitación adecuada que le permita reinsertarse en el
mercado laboral y a su integración social.

8) Atención al Personal Militar Pensionista y Civil FAP Cesante,
brindando orientación y apoyo en la solución de problemas,
relacionados con pensiones, beneficios, subsidios y otros
derechos de acuerdo a ley.

9.- RESPONSABILIDADES

a.- Del Jefe del Estado Mayor General

1) Emitir oportunamente los lineamientos generales para la
formulación del Plan General de Actividades de Bienestar del
Personal FAP.

2) Aprobar los requerimientos de presupuesto para el desarrollo
de las actividades previstas en el Plan General de Actividades
de Bienestar del Personal FAP.

b.- Del Inspector General

Efectuar el seguimiento y control de las actividades derivadas del
cumplimiento de la presente Ordenanza.

c.- Del Comandante de Personal

1) Asegurar y verificar el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la presente Ordenanza.

2) Informar periódicamente al Estado Mayor General sobre la
situación del clima organizacional y el bienestar del personal
en la Institución.

d.- Del Comandante de Educación

En coordinación con el COPER-DIBIE, suscribir los convenios del
ámbito de su competencia considerados en la presente Ordenanza.
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e.- Del Director de Sanidad

En coordinación con la DIBIE, suscribir los convenios del ámbito
de su competencia considerados en la presente Ordenanza.

f.- Del Director de Bienestar

1) Formular y proponer, en base al Plan Anual de Actividades de
Bienestar del Personal de las UU/DD FAP, el Plan General de
Actividades de Bienestar del Personal FAP, previendo los
recursos presupuestales necesarios para su cumplimiento.

2) Desarrollar las actividades necesarias para fomentar una
cultura de bienestar a nivel institucional.

3) Fomentar y proponer el establecimiento de convenios con
instituciones u organizaciones extra FAP, con la finalidad de
realizar actividades de bienestar a nivel nacional.

4) Realizar reuniones periódicas entre los Jefes y personal de las
Dependencias de Personal y Asistencia Social, según
corresponda, de las UU/DD FAP, a fin de integrar y coordinar
el desarrollo de las actividades de bienestar del personal.

5) Supervisar el avance en el cumplimiento de las actividades de
bienestar, programadas por las UU/DD FAP.

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

1) Dar cumplimiento al Plan Anual de Actividades de Bienestar
del Personal de su Unidad aprobado, comunicando
periódicamente a la DIBIE a efecto de evaluar los resultados
de trabajo realizado.

2) Proponer e implementar medidas para mejorar el bienestar del
personal de la Institución, así como del área de su
competencia.

3) Brindar el apoyo y las facilidades requeridas al personal de
Asistentas Sociales, para la ejecución de las actividades de
bienestar social en beneficio del personal bajo su mando.

4) Solicitar la asignación partida presupuestaria correspondiente
a los planes y programas de las actividades de bienestar de su
Unidad.

5) Asignar los recursos humanos, financieros y materiales, a fin
que las Trabajadoras Sociales puedan cumplir con su trabajo
en forma oportuna y eficaz.
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h.- De los Jefes de las Dependencias de Personal o Asistencia
Social

1) Llevar a cabo, conjuntamente con el personal de Asistentes
Sociales asignados a su Unidad, las actividades de bienestar
consideradas en el respectivo Plan Anual de Bienestar del
Personal de la Unidad.

2) Presentar al Comando de la Unidad el Informe sobre el
desarrollo de las actividades de bienestar realizadas, para su
remisión a la DIBIE, considerando las acciones correctivas
que estime pertinentes.

CARLOS SAMAMÉ QUIÑONES
General del Aire

COMANDANTE GENERAL DE LA FAP

DISTRIBUCIÓN: “A”

DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO

CARLOS ALBERTO CAMACHO PAREDES
Mayor General FAP

SECRETARIO GENERAL

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

Coronel FAP
CARLOS JOSÉ ABAD BARBIS


