GUÍA DEL POSTULANTE PARA EL PROCESO DE
ACCESO A LA JERARQUIA DE SUBOFICIAL DE
TERCERA PARA EL PERSONAL DEL
SERVICIO MILITAR FAP

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE
PERSONAL

Inscripciones: del 22 de noviembre al 05 de
diciembre del 2022

1. - GENERALIDADES
a.- El proceso de selección para acceder a la Jerarquía de Suboficial de Tercera
FAP del personal procedente del Servicio Militar es un concurso para el
personal FAP que se encuentre en el servicio activo, para cubrir las vacantes
asignadas a cada especialidad.
b.-El personal del Servicio Militar reenganchado que acceda a la jerarquía de
Suboficial de Tercera FAP, tendrá los mismos derechos, beneficios y
obligaciones que el personal de Suboficiales egresados del Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico "Suboficial Maestro de
2da. FAP Manuel Polo Jiménez" (ESOFA).
c.-El proceso de selección para el acceso a la jerarquía de Suboficial de Tercera
FAP del personal procedente del Servicio Militar, se efectuará en la ciudad
de Lima en la sede del ESOFA.
d.-El personal procedente del Servicio Militar reenganchado de las Unidades
de Provincia inscritos para el proceso de selección serán destacados y
alojados en el Grupo de Operaciones Terrestres (GRUOT), mientras dure
dicho proceso.
e.-Sólo podrá postular al proceso de selección el personal que haya culminado
su primer año del segundo periodo de reenganche al 01 de enero del
año en que se realizará el proceso.
f.- El personal del Servicio Militar que alcance una vacante dentro del proceso
de selección, no efectuará ningún pago por concepto de garantía de ingreso.
g.-El personal que desapruebe alguna evaluación o incurra en falta grave de
carácter disciplinario durante el proceso de selección será excluido del
mismo, independientemente del procedimiento administrativo disciplinario
que corresponda, debiendo retornar al Departamento de Selección,
Identificación y Registro de Personal de la DIAPE para posteriormente ser
evacuado a su Unidad de origen.
g.- El personal del Servicio Militar que alcance vacante dentro del proceso de
selección realizará el curso de Formación, que es de carácter obligatorio, el
cual se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Aeronáutico "Suboficial Maestro de 2da FAP Manuel
Polo Jiménez" ESOFA.
h.-Este curso tiene una duración de doce (12) meses de enero a diciembre y
se realizará en la modalidad de acuartelado; el personal que desapruebe
alguna evaluación o incurra en falta grave de carácter disciplinario durante
el proceso de formación será independientemente del procedimiento
administrativo disciplinario que corresponda, debiendo retornar a la
Dirección de Reserva y Movilización (DIREM), para posteriormente ser
evacuado a su Unidad de origen. excluido del mismo.

2. -VACANTES Y ESPECIALIDADES 2022
PARA SUBOFICIALES DE TERCERA. FAP:

ESPECIALIDAD
Fuerzas Especiales
3. -REQUISITOS
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ACCESO A LA JERARQUIA DE SUBOFICIAL DE TERCERA
FAP.
a. - Los Jefes de Personal de las Unidades FAP efectuaran la verificación de los
datos consignados en el Sistema Único de Personal, de acuerdo al siguiente
detalle:
1) Encontrarse en el Servicio Militar Acuartelado y haber culminado su primer
año del segundo período de reenganche al 01 de enero del año a
realizarse el curso.
2) Tener una estatura mínima de 1.65 mts. para varones y 1.60 mts. para
damas; y, un peso mínimo de acuerdo con la tabla antropométrica
establecida en el Manual FAP 160-1 "Manual de Aptitud Psicofísica del
Personal Militar" vigente.
3) Tener como máximo 28 años 11 meses y 29 días de edad antes del inicio
del Proceso de Selección para el acceso a la jerarquía de Suboficial de
Tercera FAP del personal procedente del Servicio Militar.
4) No registrar situaciones de falto a la Unidad por más de seis (06) días en
los dos últimos años anteriores al Proceso de Selección.
5) No tener más de dieciséis (16) días de arresto simple en los dos últimos
años anteriores al Proceso de Selección.
6) No haber sufrido condena judicial, ni estar comprendido en proceso
policial o judicial.
7) Tener el grado de Sargento 2° a Sargento 1°.
b. - El personal interesado para participar el Proceso de Selección deberá adjuntar
a su Solicitud la documentación que se indica a continuación, los mismos que
serán insertados en un folder.
1) Presentar copia simple del DNI del Padre y la Madre.
2) Certificados originales de estudios de educación secundaria completa.
3) Copia certificada actualizada de la Partida de Nacimiento.
4) Tres (03) fotografías de color, de frente y tres (03) de perfil tamaño
pasaporte uniformado, sin prenda de cabeza y en fondo blanco.
5) Declaración jurada simple de domicilio habitual.
6) Ser soltero y no tener hijos, debiendo presentar una declaración jurada
simple.
7) Otros documentos que estime la Junta de Selección:
Para la especialidad de Fuerzas Especiales, deberá haber concluido
y aprobado el Curso de Operaciones Especiales (COE), debidamente
certificado.

4. - IMPEDIMENTOS PARA CONCURSAR
a.- Pertenecer a organizaciones políticas y sindicales.
b.- Estar inhabilitado para el desempeño de la función pública.
c.- Encontrarse sometido un proceso judicial penal.
d.- Haber sido sentenciado por delito doloso o culposo.
e.- Encontrarse en estado de gestación (para personal femenino)
f. - Haber sido dado de baja por medida disciplinaria o insuficiencia profesional
de alguna Institución Armada o de la Policía Nacional del Perú, o separado
de cualquier organismo público por causal disciplinaria.

5. -BENEFICIOS AL OBTENER EL GRADO DE SUBOFICIAL
DE TERCERA FAP.
a.-Salud.- Atención médica en los hospitales de las Unidades FAP para el titular
y sus derechohabientes que se encuentren afiliados al Sistema de Salud FAP
b.-Vivienda.- Oportunidades de contar con viviendas de servicio, así como,
acceso a proyectos y préstamos para construcción y/o adquisición de viviendas.
d.-Educación.- Acceso a Sistemas Educativos FAP a nivel Nacional.
e.-Capacitación.- Convenios con las principales Universidades e institutos del
país e institucionales, así como acceso a programas de estudio en el extranjero.
f.- Bienestar Social.- Opción de Afiliación de sus derechohabientes al Fondo de
Sepelio
g.- Vestuario.- Asignación de vestuario militar al momento del ingreso, con una
adecuada renovación.
h.- Haberes.- Contarán con un ingreso mensual y con una pensión según
corresponda.

6. -FASES DEL CONCURSO DE ACCESO DIRECTO A LA
JERARQUÍA DE SUBOFICIAL DE 3RA FAP.
a.-Fase de Convocatoria:
El Proceso de Selección correspondiente al presente año, se realizará de
manera centralizada, en el área de Lima, iniciando con la etapa de difusión, a
través del Departamento de Selección, Identificación y Registro de Personal de
la DIAPE.

1) Carpeta de postulante.
El
postulante
ingresará
a
la
página
web
https.//selecciondepersonal.fap.mil.pe/, donde procederá a descargar la
Carpeta del Postulante, la que contendrá los formatos que se detallan a

continuación, adjuntando además los documentos exigidos en las Bases del
Concurso.
-

-

-

Solicitud de Inscripción al Director de Administración de Personal.
Declaración Jurada simple de la veracidad de Datos y documentos.
Declaración Jurada de Soltería y no Tener Dependiente Legales.
Declaración Jurada de no pertenecer a organizaciones políticas y
sindicales.
Constancia de no registrar sanciones para la inhabilitación de la función
pública de Servidores Civiles, ingresar y descargar documento a través
del
siguiente
link.
https://wwww.sanciones.gob.pe/mssc/#/tr
ansparencia/acceso.
Declaración jurada de no haber sido dado de baja por medida disciplinaria
o insuficiencia profesional de alguna Institución Armada de la Policía
Nacional del Perú, o separado de cualquier organismo público por causal
disciplinaria.
Curriculum Vitae.
Hoja de Datos Personales del Postulante.
Medidas de prenda del Postulante.

2) Recepción y verificación de Documentos
El personal del Servicio Militar activo interesado para participar en el
concurso debe presentar sus documentos de acuerdo al siguiente
procedimiento establecido en la Ordenanza FAP 35-49 vigente:
a) Los Jefes de Personal de las UU FAP recepcionarán la solicitud del
personal interesado de acuerdo al Anexo “B”, luego del cual efectuarán
la verificación de los datos con la DIREM la cual vía mensaje autoriza
la inscripción, consignados en el Sistema de Personal, así como de
los requisitos establecidos en la presente Base para finalmente
proceder a su inscripción.
b) El Comandante/Director/Jefe de la Unidad FAP remitirá la autorización
respectiva a la DIAPE - Departamento de Selección, Identificación y
registro de Personal para que el personal inscrito pueda participar en el
proceso de selección, de acuerdo al modelo indicado en el Anexo “D”
de la Ordenanza FAP 35-49 vigente.
c) Costos, El personal que esté apto para la inscripción no efectuará
ningún pago por ningún concepto.

b) Fase de Selección y Evaluación
a) La DIREM en coordinación con la DIAPE consolida y dispone el
destaque al GRUOT del personal de las Unidades inscrito para
participar en el Proceso de Selección a la ciudad de Lima.
b) La DIAPE a través del Departamento de Selección, coordinará con la
Dirección de Sanidad (DISAN) y ESOFA sobre los efectivos aptos para
llevar a cabo las evaluaciones respectivas.

c) El Comandante del GRUOT, preverá el alojamiento y gestionará con la
BALPA el racionamiento del personal autorizado por DIREM para iniciar
el Proceso de Selección.
d) Para la Fase de Selección y Evaluación se tendrá en cuenta las
siguientes áreas:
(1) Evaluación Psicotécnica
(a) Tiene como objetivo obtener información de los postulantes, con
la finalidad de evaluar y explorar en forma integral sus funciones
intelectuales, rasgos o factores de personalidad, valores y las
dimensiones de inteligencia emocional.
(b) La calificación es cualitativa APTO (aprobado) y NO APTO
(desaprobado) se considera APTO cuando se obtiene la nota
mínima aprobatoria de 14.00 a más y como NO APTO cuando
se obtiene la nota desaprobatoria menor a 14.00.
(2) Evaluación de Aptitud Académica
(a) Tiene por finalidad evaluar el grado de destreza del postulante
en el dominio de información básica requerida; así como,
determinar su habilidad para el aprendizaje sistemático;
proporcionando información sobre el desarrollo de las funciones
intelectuales, y aptitudes, a través de las cuales les permitirá
desenvolverse normalmente de acuerdo a las exigencias de la
educación, su contenido es el siguiente:
- Razonamiento Matemático
- Razonamiento Verbal
(b)

La calificación es cualitativa APTO (aprobado) y NO APTO
(desaprobado) se considera APTO cuando se obtiene la nota
mínima aprobatoria de 14.00 a más y como NO APTO cuando
se obtiene la nota desaprobatoria menor a 14.00.

(3) Evaluación Médica
(a) Será efectuado en el Hospital Las Palmas (HOLAP), siendo su
resultado APTO o NO APTO.
(b) El Examen Médico constará de las siguientes evaluaciones:
- Medicina General.
- Odontología.
- Cardiología/ Electrocardiograma.
- Otorrinolaringología/ Audiometría.
- Neurología. - Psiquiatría.
- Psicología - Oftalmología.
- Ginecología (Personal femenino).
- Radiología (Pulmones y Columna).
- Neumología.
- Traumatología.

- Laboratorio: Hemoglobina, hemograma, grupo sanguíneo,
glucosa, colesterol, triglicéridos, toxicológico, serología
(VDRL), Test de Elisa (VIH/SIDA), orina completa, test de
embarazo (personal femenino).
- Prueba de ecografía pélvica.

(4) Aptitud Física
(a) Permitirá determinar la capacidad atlética de los postulantes,
necesaria para la carrera militar, el mismo que será evaluado por
profesores del Departamento Psicofísico de la ESOFA, en las
instalaciones de ese Centro de Formación, de acuerdo a la tabla
señalada en el Anexo “E” y que constará de las siguientes
disciplinas:
- Carrera de 1500 m. planos
- Barras (varones)
- Planchas (mujeres)
- Natación 25 m.
- Abdominales 1´ minuto
(b) El Departamento de Obtención de la DIAPE, gestionará ante el
HOLAP el apoyo y la asistencia médica, consistente en una (01)
ambulancia, un (01) médico, un (01) enfermero y camilleros,
necesarios ante la posibilidad de que pueda presentarse alguna
emergencia durante el desarrollo de la evaluación.
(c) Los postulantes deberán presentarse el día y hora establecida,
con un maletín de mano de color oscuro conteniendo útiles de
aseo y la ropa deportiva FAP.
(d) La calificación es cualitativa APTO (aprobado) y NO APTO
(desaprobado) se considera APTO cuando se obtiene la nota
mínima aprobatoria de 12.00 a más y como NO APTO cuando
se obtiene la nota desaprobatoria menor a 12.00.

7. - CAUSALES DE SEPARACIÓN DEL CONCURSO
a.- Suministrar información falsa o adulteración de los documentos exigidos
antes, durante y después del Proceso, sin perjuicio de denunciarse el hecho
a las autoridades competentes.
b.- Pretender hacerlo o valerse de influencias o recomendaciones para obtener
ventaja en los exámenes o en la calificación, incluyendo pagos o promesas
de pago y otros actos ilícitos; sin perjuicio de las responsabilidades que se
deriven de este hecho
c.- No presentarse a alguna de las pruebas, en el lugar, hora y día indicado.
d.- No acreditar su identidad con el Carné de Identificación FAP en cada una
de las pruebas.

e.- Cometer fraude o intento de fraude, durante el desarrollo de los exámenes,
al DIAP margen de las responsabilidades penales que corresponden.
f.- No presentarse correctamente uniformado a los exámenes y actividades
programadas o hacerlo bajo efectos de cualquier sustancia toxica ilegal, así
como, bebidas alcohólicas.
g.- Estar implicado en actos delictivos, indisciplina u otros hechos reñidos con
la moral y las buenas costumbres
h.-Ocasionar o participar en riñas o pugilatos entre postulantes durante el
Proceso; en el interior o exterior de las sedes de exámenes. OIAP Portar
celulares u otros accesorios electrónicos portátiles, durante cualquier fase
o actividad del Proceso de Acceso Directo.

CRONOGRAMA PARA PERSONAL PROCEDENTE DEL SERVICIO MILITARACCESO DIRECTO A LA JERARQUIA DE SUBOFICIAL DE TERCERA FAP
2022
ACTIVIDADES
Difusión del Proceso en UU/DD de Lima y provincia /
Presentación del Expediente.
Publicación Postulantes Inscritos
Destaque y presentación a la DIREM del personal apto

NOVIEMBRE DICIEMBRE
22

5
6
7- 11

Evaluación de Aptitud Académica (ESOFA)

12

Resultado Evaluación Aptitud Académica Pagina Web:
selecciondepersonal.fap.mil.pe

13

Evaluación Psicotécnica (ESOFA)

14

Resultado Evaluación Psicotécnica Pagina Web:
selecciondepersonal.fap.mil.pe

15

Evaluación de Esfuerzo Físico
16
Lugar: ESOFA
Resultado Evaluación de Esfuerzo Físico Pagina Web:
selecciondepersonal.fap.mil.pe

19

Llenado de ficha médica (Base Aérea las Palmas) /
Examen médico 1

20

Examen médico 2

21

Resultado Evaluación Médica

22

Entrevista Personal

23

Resultado Final

27

Ensayo de Ceremonia de Ingreso

Por
confirmar

Ingreso e Inicio de la Militarización del Personal que
ocupo vacante (ESOFA).

Por
confirmar

