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1. BASE LEGAL
a.-Decreto Legislativo Nº 1132 del 09-12-2012, “Ley que aprueba la nueva
estructura de ingresos aplicable al personal militar y policial de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional del Perú”, en cuya Décima Tercera Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1132, autoriza la asignación de
vehículos de las Instituciones Armadas para el uso de Oficiales Generales,
Almirantes, Coroneles y capitanes de Navío en servicio activo, disponiendo en su
Segundo Párrafo que dichos Oficiales tendrán derecho a adquirir el vehículo que
tienen a su servicio al momento de pasar a la Situación de Retiro, precisando en su
Tercer Párrafo que las condiciones, procedimientos y reglas para la aplicación de lo
dispuesto se aprobaran mediante Decreto Supremo.
b.-Decreto Supremo Nº 013-2013-EF de fecha 23-01-2013, la cual aprueba el
“Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1132”, señala en su Quinta Disposición
Complementaria Final que los Oficiales mencionados en el párrafo precedente, solo
podrán tener opción de compra del vehículo asignado cuando pasen a la situación
de retiro, conforme a la norma referida en el indicado Tercer Párrafo de la Décima
Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto legislativo Nº 1132.

1. BASE LEGAL
c.-Decreto Supremo N° 007-2020-DE del 15-07-2020, aprueba las condiciones, reglas y
procedimientos para la aplicación de la Décimo Tercera Disposición Complementaria
Final del Decreto Legislativo N° 1132.
d.-Resolución Ministerial Nº 0403-2020-DE/SG del 17-07-2020 y Resolución
Ministerial Nº 0494-2020-DE/SG del 07-09-2020 que aprueba las disposiciones
complementarias para la aplicación de las condiciones, reglas y procedimientos
aprobados por el D.S. Nº 007-2020-DE, dentro de los cuales correspondiente al valor
de venta de los vehículos que se encuentran en custodia de los Señores Oficiales en
retiro y que han presentado su solicitud de opción de compra, aprobando un monto
compensatorio por concepto de mantenimiento y seguros antes de la transferencia del
bien.
e.-Ordenanza FAP 77-3 del 22-03-2021, asignación de vehículos para el uso de los
Oficiales Generales y Coroneles FAP en situación militar de actividad.
f.-Directiva DIGLO FAP 77-11 del 25-09-2020 y sus modificatorias, regula normas y
procedimientos para la transferencia vehicular.

2. DERECHO DE OPCION DE COMPRA
Las personas que tienen derecho a adquirir el vehículo FAP, teniendo la
oportunidad por única vez, son los siguientes:
 Los Oficiales Generales y Coroneles que pasen a la situación militar de
retiro por cualquier causal (excepto por medida disciplinaria o sentencia
judicial) tendrán derecho a adquirir el vehículo asignado por el cargo
desempeñado en las respectivas Unidades.

 Los integrantes de la sucesión intestada (herederos) del Señor Oficial que
haya fallecido en acción de armas, acto de servicio, consecuencia del
servicio o con acción del servicio, o encontrándose con la situación de
retiro.
Asimismo, no podrán hacer uso de este derecho en el caso de
reingresar al servicio activo y ascender al grado inmediato superior
(ascenso Mayor General o Teniente General FAP en cuyo caso, se
les asignará un vehículo para el uso en sus funciones, acorde a su
grado en tanto se encuentren en la situación de actividad).

3. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
El inicio del procedimiento administrativo se da con los siguientes actos:

 El Oficial Superior debe manifestar su voluntad de compra por escrito al
SETRA, de acuerdo con el formato del Anexo “A” de la ORD. FAP 77-3, en
un plazo de treinta (30) días calendarios, computados desde el día hábil
siguiente a la fecha en que fue notificado el acto administrativo que dispone
su pase a la situación militar de retiro.
 Asimismo, el Oficial Superior debe internar el vehículo asignado en el
SETRA, en un plazo de siete (07) días calendarios (máximo 06-01-2023
ultimo día útil) contados a partir de que se haga efectivo el pase a la
situación militar de retiro.
Para internar el vehículo FAP en el SETRA, se
suscribirá un inventario vehicular, acta de entrega
respectiva y la constancia de identificación
vehicular emitida por la DIPROVE.

4. VALOR DE VENTA DEL VEHICULO
El valor de venta final será determinado en base a los siguientes factores:
 De acuerdo al informe emitido un perito tasador se establecerá los
siguientes valores vehicular:
- Valor comercial, el cual se alcanza siguiendo los procedimientos
establecidos en el Reglamento Nacional de Tasaciones.
- Valor de realización, se aplica teniendo en cuenta la necesidad de
pronta venta, la cual se realizará en un plazo no mayor de sesenta (60)
días calendarios.
 Deducciones por gastos por mantenimiento y seguros antes de la
transferencia del bien.

 La aplicación del IGV se efectuará sobre el valor de venta (valor comercial
o de realización conforme corresponda), de acuerdo a lo indicado por la
DIREC.

5. DEDUCCIONES POR GASTOS EFECTUADOS
Para efectuar las deducciones por gastos de mantenimiento y seguros, se tendrán en
cuenta lo siguiente:
 Las deducciones por gastos personales por servicios de mantenimiento preventivo,
correctivo y restaurativo se aplicará lo dispuesto en la Ordenanza FAP 77-2 del 20-042009.
 Todo gasto deberá ser sustentados por facturas autorizadas por la SUNAT en cuyo
contenido debe consignarse la placa de rodaje y la siguiente razón social: FUERZA AEREA
DEL PERU.
 En el caso que no pueda sustentar los mantenimientos se aplicará el tarifario determinado
por el SETRA, quien considerará solo los mantenimientos preventivos.
 Asimismo, no se considerará los mantenimientos preventivos que de acuerdo a las
condiciones contractuales fueron incluidas al momento de la adquisición del vehículo FAP.
 Respecto a los gastos de seguro de la póliza vehicular y SOAT (costo de prima total), en el
caso que no pueda sustentarlo, no se deducirá este rubro.
 Si los gastos de mantenimiento y seguros son mayores al valor de realización del vehículo,
no se considerará la diferencia a favor del Oficial Superior.
 Los gastos a considerar serán los efectuados antes de la devolución del vehículo FAP.

6. FORMA DE PAGO

Conforme lo establece la R.M. Nº 0403-2020-DE, el valor de venta podrá ser
cancelado de la siguiente manera:

1.- Al contado.
2.-En forma prorrateada hasta en sesenta (60) cuotas iguales y mensuales,
debiendo tener en consideración lo siguiente:

• Debe firmar los documentos necesarios a fin que las cuotas se
descuenten de su pensión de retiro a través de la Caja de Pensiones
Militar/Policial.
• Asimismo, deberá suscribir el acta notarial de transferencia vehicular
con constitución de garantía mobiliaria.
El pago del IGV es al contado, para ambos casos.

7. SUSCRIPCION CONTRATO COMPRA Y VENTA
Para la suscripción del contrato se aplicará el siguiente procedimiento:
 Se notificará vía correo electrónico el valor comercial y de realización del
vehículo FAP establecido en el informe de tasación, otorgando al Oficial
Superior tres (03) días hábiles para que sustenten sus gastos por MANTTO
y seguros.
 Una vez recepcionada por correo electrónico la documentación
sustentatoría de dichos gastos y luego de su evaluación, se emitirá un
informe técnico legal en la cual se determina el valor de venta.
 Posteriormente y por la misma vía se le informará el valor final de venta del
vehículo, el procedimiento a seguir y los documentos que debe adjuntar
para la suscripción del contrato privado de compra y venta.
 La firma del contrato se efectuará en las instalaciones del SETRA y el pago
se efectuará vía transferencia interbancaria en la cuenta de nuestra
entidad.

8. TRANSFERENCIA VEHICULAR NOTARIAL

 DIGLO a través de su Dirección de Administración de Bienes, emitirá una
resolución de resolviendo la baja y autorizando la transferencia del
vehículo.
 La copia certificada de dicha Resolución Directoral será entregada al
Notario Público de Lima a efectos que se elabore el Acta Notarial de
Transferencia Vehicular respectiva, el cual luego de ser firmada se eleva a
la SUNARP para su inscripción (los gastos notariales y registrales serán
asumidos por el Oficial Superior).
 Luego de la inscripción de la transferencia vehicular la notaria le entregara
al Señor Oficial la nueva Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica
(TIVE), con lo cual se da por concluido el trámite administrativo.
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