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PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL 
MILITAR EN SITUACIÓN DE RETIRO

(DIRECCIÓN DE BIENESTAR)



PROCEDIMIENTOS

PERMANECER COMO SOCIO DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO DE LIMA

 El personal militar de Oficiales FAP que
pasan a la situación militar de retiro y
desean permanecer como socios de los
Centros de Entrenamiento FAP, deberán
llenar el formato de “Autorización de
Descuento”, a fin de que la
Dirección de Bienestar realice los
trámites correspondiente ante la Caja de
Pensiones Militar Policial y proceda al
descuento correspondiente.



DEVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA DE SERVICIO DEL PERSONAL MILITAR DE 
OFICIALES Y TT.SS.OO

CAUSAL Y PLAZO PARA LA DEVOLUCIÓN :

 Pasar a la Situación Militar de Retiro.
(Treinta (30) días calendarios)

De acuerdo a lo establecido en el párrafo 7.- subpárrafo j.- inciso 3.

PROCEDIMIENTOS

ESTADO GENERAL DE LA VIVIENDA :

 La vivienda en uso, deberá ser devuelta en buen estado y
conservación, sin más deterioro que el ocasionado por el uso
normal y ordinario del bien, quedando obligado a reparar cualquier
daño ocasionado; así como, los recibos de servicio públicos (agua y
luz) cancelados.

ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR NO DESOCUPAR Y
DEVOLVER LA VIVIENDA DE SERVICIO:

 Vencido el plazo otorgado y al no devolver la vivienda de
servicio, se cursará la notificación notarialmente al titular;
comunicándole que la Institución en mérito al cumplimiento del
Contrato Comodato con Acuerdo Total suscrita con la Institución,
procederá a iniciar las acciones judiciales para el desalojo
respectivo y el pago de la deuda generada* a través de la
Procuraduría Pública de la FAP.

ORDENANZA FAP 150-3 VIGENTE

(*)deuda generada: morosidad al 25% de la UIT mensual (no reembolsable) y aplicación de cuota doble mensual por concepto de mantenimiento de vivienda, entre otros.



PROCEDIMIENTOS

 Para solicitar a la Dirección de Bienestar la

constancia de no adeudo, Se deberá

tener en cuenta lo siguiente :

• No hacer uso de la vivienda de
servicio.

• No tener deuda por concepto de
mantenimiento de vivienda y servicio
públicos (agua y luz).

 Dicho documento permitirá realizar

diversos trámites (beneficios de pago)

que se realizan ante la institución.

SOLICITUD DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO  


