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1.- OBJETO 
 

Establecer las normas y procedimientos para la formulación y 
tramitación de los oficios empleados en la Fuerza Aérea del Perú. 

 
 
2.- AUTORIDAD 

 
La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea N° 

0177-CGFA del 30 de abril de 2020, que aprueba la presente 
Ordenanza. 
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3.- BASE LEGAL Y NORMATIVA 
 

a.- La Ley N° 11323 del 17-04-1950 y su modificatoria Ley N° 

24615 del 27-12-1986, establecen el reglamento y el uso 
obligatorio del Escudo Nacional en los documentos oficiales 

reparticiones del Estado. 
 

b.- El Decreto Legislativo 1310 “Aprueba Medidas adicionales de 

Simplificación Administrativa” del 30-12-2016, establece en 
su artículo 8, que las entidades de Administración Pública 
deben interconectar sus sistemas de trámite documentario o 

equivalentes para el envío automático de documentos 
electrónicos entre dichas entidades, a través de la Plataforma 
de Interoperabilidad del Estado (PIDE). 

 

c.- El Decreto Supremo N° 056-2008-PCM del 15-08-2008, 
establece que los Ministerios del Poder Ejecutivo y los 

Organismos Públicos Adscritos a ellos, consignen en su 
documentación oficial y en toda documentación que emitan o 

cursen a entidades públicas y privadas el Gran Sello del 
Estado y su denominación completa. 

 

d.- El Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM del 15-05-2009, que 
aprueba Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público de 
aplicación obligatoria en todas las Entidades del Sector 

Público, y su cumplimiento es de obligación de todas las 
personas que prestan servicios al Estado, independientemente 

de su régimen laboral o de contratación. 
 

e.- El Decreto Supremo Nº 010-2018-MC del 30-10-2018, 
aprueba el uso obligatorio del Logotipo para la 

conmemoración del Bicentenario de la Independencia del 
Perú, por parte de las entidades del Poder Ejecutivo, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, a nivel nacional e 

internacional, en ceremonias, eventos y comunicaciones que 
se relacionen con la mencionada conmemoración; asimismo, 
aprueba el Manual Básico de Aplicación del Logotipo que 

establece los parámetros para el correcto uso del Logotipo 
antes señalado. 

 

f.- La Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-
PCM/SEGDI del 09-08-2017, aprueba la implementación del 

Modelo de Gestión Documental, donde se establece como 
parte de su objetivo el tratar de manera uniforme los 
documentos tanto los basados en papel como los que vienen 

en formato digital, independientemente del proceso 
documental, del canal de entrada o de personas 

intervinientes, siguiendo los mismos criterios de seguridad, 
indexación, categorización, etc. 
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g.- La Resolución Ministerial Nº 113-2018-PCM del 26-04-2018, 
establece como política de comunicaciones del Poder 

Ejecutivo, la obligación de todas sus instancias, tales como 
Ministerios, Organismos Públicos, Programas y Proyectos, 
utilizar el logo y la frase: “EL PERÚ PRIMERO” en toda 

publicidad institucional informativa y aquella por la que se le 
comunique a la población los servicios que se le brinda. 
Asimismo, señala que la Secretaría de Comunicación Social de 

la Presidencia del Consejo de Ministros, dictará los 
lineamientos para su aplicación. Los lineamientos se han 

dado a través de la Guía de Identidad Visual para el Uso de la 
Frase y Logo Institucional del Poder Ejecutivo “El Perú 
Primero”. 

 
h.- La Ordenanza FAP 5-2 “PUBLICACIONES” – ÍNDICE DE 

ASUNTOS GENERALES vigente, establece el Índice de Asunto 

Generales que permite la identificación y agrupación de las 
publicaciones y documentos de correspondencia de la FAP, 

según los diferentes temas y actividades que se desarrollan en 
la FAP, empleándose en la formulación, tramitación y archivo 
de la documentación FAP, según corresponda. 

 
i.- La Ordenanza FAP 10-4 “CORRESPONDENCIA” – ÍNDICE DE 

ASUNTOS PARTICULARES vigente, fija y estandariza el Índice 
de Asuntos Particulares, empleándose en la formulación, 
tramitación, identificación y archivo de la documentación FAP; 

dividiendo cada Asunto General en forma más específica para 
su ordenamiento e identificación. 

 

j.- La Ordenanza FAP 23-3 “SISTEMAS ADMINISTRATIVOS” – 

SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA FAP vigente, establece el 
Sistema de Archivo de la FAP y determina los lineamientos y 
regulaciones pertinentes para una eficiente organización y 

funcionamiento uniforme de las actividades archivísticas en 
las diferentes Unidades FAP. 

 

k.- La Ordenanza FAP 30-12 “PERSONAL GENERAL” - 

ABREVIATURAS Y/O DENOMINACIONES DE LAS 
SITUACIONES, GRADOS Y ESPECIALIDADES DEL 

PERSONAL FAP vigente, establece las normas y 
procedimientos y estandariza el uso de las abreviaturas y 
denominaciones de las situaciones, grados y especialidades 

del Personal FAP, en la formulación de documentos de 
carácter oficial que se generan en la Institución. 

 

l.- La Ordenanza FAP 100-1 “COMUNICACIONES” - SIGLAS DE 
LAS UNIDADES, PARA LA FORMULACIÓN Y TRAMITACIÓN 

DE MENSAJES y su Modificación Ordenanza FAP 100-1A 
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vigentes, establecen las siglas de las Unidades teniendo como 
finalidad garantizar el adecuado empleo de estas en la 

formulación y tramitación de mensajes entre las Unidades de 
la FAP, que también podrán ser empleadas en la formulación 
de oficios.  

 
m.- La Ordenanza FAP 125-10 “SEGURIDAD MILITAR” - 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE LA 
FAP vigente, establece el mantenimiento del nivel adecuado de 
seguridad de la información documentada de la FAP, con el 

propósito que sean conocidas o utilizadas sólo por el personal 
autorizado. 

 

n.- La Ordenanza FAP 900-5 “VARIOS”-MEDIDAS DE 
ECOEFICIENCIA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN 

LA INSTITUCIÓN vigente, establece que la impresión de 
documentos sea por ambas caras de la hoja del papel. 

 

 
4.- GENERALIDADES 

 
a.- El oficio es un documento escrito, físico o digital de carácter 

oficial, que sirve para comunicar y coordinar acciones o 

disposiciones, informar, remitir documentos, impartir 
órdenes, invitar, consultar, solicitar información, emitir 
agradecimientos y otros asuntos diversos, entre las Unidades 

FAP en sus diversos niveles; así como, con otras entidades 
extra FAP. 

 
b.- El texto del oficio deberá respetar las normas del correcto uso 

del idioma y de redacción (léxico, gramática, semántica, 

ortografía, entre otros), de tal manera que el texto sea de fácil 
lectura y comprensión; así como, breve, directo, preciso, claro 
y coherente. 

 
c.- La presente Ordenanza establece el diseño, las características, 

particularidades y el uso de los oficios físicos; asimismo, los 
oficios digitales deberán ser regulados en una normatividad 
institucional, específicamente sobre la materia. 

 
 

5.- FINALIDAD 
 

Uniformizar y estandarizar la estructura y los criterios en la 

formulación y tramitación de los oficios que se utilizan en la FAP, a 
fin de garantizar una eficiente comunicación, coordinación de 
acciones, entre otros. 
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6.- ALCANCE 

 
A las Unidades de la Fuerza Aérea del Perú (UU FAP). 

 

 

7.- NORMAS 
 

a.- Preparación 
 

1) Los oficios serán formulados o propuestos por los 

Comandantes/Directores de las UU FAP. 
 

2) El uso que se considera para el oficio es horizontal, 
ascendente o descendente, es decir se tramita a las UU 

FAP de menor, igual o mayor nivel jerárquico; así como, 
entre el personal FAP con conocimiento de los 
interesados. 

 

3) Los oficios de circulación interna pueden ser formulados 
por todas las Dependencias de la Unidad y serán 
firmados por el respectivo Comandante o Director. 

 

4) Los oficios de circulación externa (extra FAP) serán 
firmados por: 

 

a) El Comandante General, cuando los proyectos de 

oficios sean dirigidos al titular de los Ministerios, al 
Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
Comandantes Generales de las Instituciones de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, 
Comandantes Generales de las Instituciones 
Armadas extranjeras, a los Embajadores acreditados 

en el Perú y en el extranjero. Dichos proyectos 
deberán ser canalizados vía Órganos Rectores, a fin 

de ser tramitados por la Secretaría General de la 
Comandancia General. Asimismo, los proyectos de 
oficios dando respuesta a los Congresistas de la 

República serán canalizados por el Ministerio de 
Defensa y tramitados por la Secretaría General de la 

Comandancia General. 
 

b) El Secretario General de la Comandancia General, 

por encargo del señor Comandante General, cuando 
los proyectos de oficios sean dirigidos a las 
Secretarías Generales de los diferentes Ministerios, 

Instituciones de las Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional del Perú, Secretaría de la Jefatura del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
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Agregadurías Aéreas; así como, entidades extra FAP 
públicas y privadas nacionales o extranjeras y 

personas naturales o jurídicas. Dichos proyectos 
deberán ser canalizados vía Órganos Rectores, a fin 
de ser tramitados por la Secretaría General de la 

Comandancia General. 
 

c) El Director de Información e Intereses 

Aeroespaciales, cuando los proyectos de oficios sean 
dirigidos a entidades extra FAP, de acuerdo con lo 

establecido en la Ordenanza FAP 190-4 vigente. 
 

b.- Tipos de Oficios 

 
1) Oficio Simple: 

 

Es el documento remitido a un sólo destinatario para 
comunicar y coordinar acciones, disposiciones, informar, 

remitir, impartir órdenes, invitar, consultar, solicitar 
información, agradecimientos y otros asuntos diversos, 
etc. Este tipo de oficio constituye el punto de partida para 

la formulación de otros documentos FAP. 
 

2) Oficio Múltiple: 
 

Es el documento que se usa cuando un mismo tema o 

texto es dirigido simultáneamente a más de un 
destinatario. 

 

3) Oficio Circular: 
 

Es el documento que se emplea en caso de asuntos de 
interés general a todos o un gran sector de las Unidades 
FAP, bajo la misma referencia y con igual contenido. 

 
4) Oficio Extra FAP: 

 
Es el documento utilizado para dirigirse a entidades 
públicas y privadas. Su redacción y formulación tienen 

ciertas particularidades parecidas a una carta. 
 

c.- Edición 

 
1) Para la edición de los oficios simples, múltiples o 

circulares y sus copias se utilizará papel bond tamaño 
“A4” de 75 a 80 g/m2. 
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2) La edición de los oficios extra FAP, se hará en hojas 
tamaño “A4” de 80 g/m2.  

 
3) La impresión de todos los oficios se realizará por ambas 

caras de la hoja (anverso y reverso). 

 
d.- Formulación 

 

1) Los oficios deben ser formulados teniéndose en cuenta 
los siguientes principios básicos de redacción: 

 
a) Concisión: 

 

Emplear frases que contengan mayor cantidad de 
pensamientos en menor cantidad de palabras 
simples; construir oraciones adecuadas agrupando, 

asociando o relacionando palabras representativas 
que signifiquen un sentido completo.  

 
b) Claridad: 

 

Se debe utilizar un lenguaje sencillo que sea de fácil 
lectura, entendimiento y significativo para el 

destinatario, la construcción de frases debe 
responder a un orden lógico-psicológico evitando el 
uso de metáforas, palabras rebuscadas o técnicas. 

La claridad primará sobre la concisión. 
 

c) Objetividad: 

 
No se debe de perder de vista el propósito por el 

cual, y para el cual se redacta, el contenido debe ser 
realista, impersonal exento de prejuicios o 
interpretaciones personales, debiendo centrarse y 

orientarse al tema del cual trata la comunicación.  
 

d) Corrección: 
 

Aplicar adecuadamente las palabras y puntuación 

evitando errores, al redactar se debe tener la 
seguridad que las palabras empleadas transmiten 
exactamente lo que se quiere decir e informar 

exactamente hechos concretos y no sus propias 
deducciones; asimismo, observar y aplicar las 

siguientes reglas prácticas de redacción: 
 
(1) Construir oraciones simples y a menudo cortas. 
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(2) Correcta construcción gramatical y aplicación 
de ortografía y puntuación. 

 
(3) Correcta correlación de tiempos. 

 

(4) Evitar neologismos, barbarismos, solecismos, 
galicismos e hipérbaton, etc.; así como, 
expresiones ambiguas. 

 
(5) Aplicación correcta de los “Accidentes 

Gramaticales del Sustantivo” que son dos: El 
género (masculino, femenino y neutro) y el 
número (singular y plural). 

 
(6) Evitar los siguientes errores: impresión desigual 

de letras, márgenes desiguales, borrones, 

párrafos mal balanceados (muy anchos o muy 
delgados). 

 
e) Coherencia: 

 

Mantener un orden lógico y armónico, buscando que 
cada uno de los párrafos tenga relación entre sí, 

resaltando los puntos más importantes. 
 

f) Disciplina: 

  
Dirigirse al destinatario con respeto, cortesía y 
consideración, anteponiendo el ALTER (Usted) antes 

que el EGO (Yo) en todas las circunstancias; 
asimismo, debe observarse en todo momento el 

conducto regular que debe existir entre los distintos 
escalones de mando. 
 

2) Asimismo, se deberá tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 
a) Empleo de Abreviaturas y Siglas: 

 

Cuando sea necesario, se podrá usar abreviaturas y 
siglas de acuerdo con lo establecido en las 
Ordenanzas FAP 30-12, 100-1 y 100-1A vigentes. Se 

procurará usarlas después de haberlas hecho 
conocer, colocándolas entre paréntesis a 

continuación de la expresión completa. 
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Asimismo, en la redacción del texto del Oficio Extra 
FAP se deberá abstener el empleo de abreviaturas; 

así como, no se deberá emplear siglas de Unidades. 
Ejemplo: COMOP, DIGLO, etc. 
 

b) Tipo de Letra: 
 

El tipo de letra y tamaño que se utilizará para la 
formulación de los oficios será Arial de 12 puntos. El 

espaciado anterior y posterior será de 0 puntos y el 
interlineado sencillo. 
 

c) Estructura: 
 

(1) Los oficios simples, múltiples, circulares y extra 
FAP deberán ser formulados de acuerdo con la 

estructura descrita en las normas, 
procedimientos y anexos de la presente 

Ordenanza. 
 

(2) En caso de requerirse mayor explicación sobre 
el tema, podrá considerarse la información 
necesaria, la cual se adjuntará como anexo al 

oficio. Por ejemplo: listados, cuadros, informes, 
estudios, opiniones u otros documentos que 

previamente deben ser mencionados en el texto. 
 

d) Otros: 

 
(1) En los oficios simples, múltiples y circulares la 

nominación del cargo de la autoridad de la 
Unidad de destino y promotora deberá 
escribirse en forma completa, y a su vez, no 

deberá agregarse el término “Fuerza Aérea del 
Perú”. 
 

(2) El oficio deberá referirse a un solo asunto para 

facilitar su clasificación y archivo. 
 

(3) En todos los casos, se deberá tener en cuenta la 
estética y presentación final del documento. 

 
e.- Clasificación de Seguridad 

 

La clasificación de seguridad del oficio es: Secreto (S), 
Reservado (R), Confidencial (C) y No Clasificado (NC), de 

acuerdo con el tipo, naturaleza, restricción e importancia del 
contenido y anexos de dicho documento. 



Ord. FAP 10-2 

- 10 - 

f.- Identificación 
 

Los oficios emplearán para su identificación: el indicativo, 
formado por el carácter de clasificación de seguridad (S, R, C y 
NC), número de asunto general, número de asunto particular, 

siglas del promotor, número del oficio correlativo que 
corresponda y la fecha de emisión del documento. 

 

g.- Vigencia 
 

Los oficios serán vigentes en tanto su contenido sea aplicable. 
 

h.- Distribución 

 
La distribución de los oficios estará a cargo de la 
Ayudantía/Secretaría/Mesa de Partes de la Unidad 

promotora. 
 

i.- Archivo 
 

Las Unidades, a través de las Ayudantías, Secretarías y Mesa 

de Partes, se encargarán de realizar la custodia y preservación 
de los oficios en el archivo correspondiente, de acuerdo con la 

normatividad, disposiciones y medidas de seguridad vigentes. 
 
 

8.- PROCEDIMIENTOS 
 

a.- Formulación del Oficio Simple, Múltiple y Circular: (ver 

Anexo “A”) 
 

1) Estructura: 
 

a) Encabezamiento. 

b) Preámbulo. 
c) Texto. 

d) Antefirma. 
e) Distribución. 
f) Numeración de página. 

g) Anexos. 
 

2) Formulación: 

 
a) Encabezamiento: 
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(1) Denominación del año y decenio:  

 
Se consignará en toda la documentación oficial 
de la Institución y será de acuerdo con lo que 

disponga el Gobierno Central en forma anual 
mediante Decreto Supremo publicado en el 
Diario Oficial El Peruano, deberá ser escrito con 

letra Arial 10, entre comillas, en mayúscula y 
resaltado. Se colocará debidamente centrada, a 

1.5 cm. de la parte superior de la primera 
página. Ejemplo: 

 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES……” 

 
(2) Membrete: 

 
(a) Corresponde al diseño oficial que se utiliza 

en la Fuerza Aérea y estará conformado 

por los siguientes componentes: 
 

- El Gran Sello del Estado, de 

conformidad con lo establecido en el 
Decreto Ley N° 11323 del 31-03-1950 

y su modificatoria la Ley N° 24615 del 
19-12-1986. 

 

- Las denominaciones: MINISTERIO 
DE DEFENSA y Fuerza Aérea del 

Perú; así como, una línea ubicada 
debajo de las denominaciones. 
Ejemplo: 

 
 
 

 
 

 
 

(b) El diseño se colocará a un 1 cm. del borde 

superior e izquierdo de la primera página. 
(c) Las copias de los oficios no llevarán 

membrete. 
 

(d) En el Oficio Múltiple, además, se deberá 

tener en cuenta lo siguiente: 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Fuerza Aérea del Perú 

________ 
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- Como este tipo de oficio se cursa 
simultáneamente a dos o más 

Comandos, Direcciones o Jefaturas, 
se formularán tantos originales 
membretados como indique el número 

de destinatarios. 
 

- Cuando es dirigido a Dependencias y 

Personal FAP de una misma Unidad, 
la primera hoja será con membrete y 

el resto en papel sin membrete. 
 

(3) Lugar y fecha: 

 
El lugar corresponderá al nombre de la ciudad 
donde se formula el oficio, seguido por la fecha 

que se estampará con sello de tinta de color azul. 
Se colocará a 3 cm. del margen superior del oficio 

y a partir de la parte céntrica de la hoja.  
 
Ejemplo: 

 

Lima, 15 ENE 2020 

 
(4) Clasificación de Seguridad: 

 
(a) Corresponderá al nombre completo de la 

Clasificación de Seguridad que 

corresponda, según lo establecido en la 
Ordenanza FAP 125-10 vigente, debiendo 
escribirse con letras mayúsculas, 

resaltadas y subrayadas. Se colocará 
debajo del membrete, dejando dos (2) 

espacios verticales y a partir del margen 
izquierdo de la hoja. Ejemplo: 
 

 
 
 

(b) En el Oficio Circular, se incluirá la palabra 
CIRCULAR, a partir del margen izquierdo y 

a dos (2) espacios verticales debajo del 
membrete. Debiendo escribirse con letras 
mayúsculas, resaltadas y subrayadas.  

A continuación, y a un (1) espacio vertical 
se anotará la clasificación de seguridad 

RESERVADO 
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seguida del indicativo que corresponda. 
Ejemplo: 

 
 
 

 
(5) Indicativo: 

 

(a) Es el conjunto de cinco elementos, 
separados por guiones, que permite 

identificar, tramitar y archivar el oficio, 
conforme se detalla a continuación:  

 

- 1er. Elemento: Letra o letras en 
mayúscula que indicará la 
Clasificación de Seguridad, de 

acuerdo con la normatividad vigente: 
S (Secreto), R (Reservado), C 

(Confidencial) o NC (No Clasificado). 
 

- 2do. Elemento: Número que indicará 

el Asunto General, de acuerdo con lo 
establecido en la Ordenanza FAP 5-2 

vigente. 
 

- 3er. Elemento: Número que indicará 

el Asunto Particular, de acuerdo con 
lo establecido en la Ordenanza FAP 
10-4 vigente. 

 
- 4to. Elemento: Grupo de cuatro letras 

o letras y números que indicará las 
siglas de la Dependencia o Unidad 
FAP promotora.  

 
- 5to. Elemento: Grupo de cuatro 

dígitos que indicará el número del 
oficio y empezará cada año con el 
número 0001. 

 
Ejemplo de Indicativo: 

 
NC-30-5 -AJDP-N° 0123 

 
 

 
 

CIRCULAR 

Quinto elemento 

Cuarto elemento 

Tercer elemento 

Primer elemento 

Segundo elemento 
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(b) En el Oficio Múltiple y Oficio Circular, el 
número y fecha del oficio será el mismo 

para todos los ejemplares impresos. 
 

(c) En la primera página: el indicativo irá 

debajo de la Clasificación de Seguridad, 
dejando un (1) espacio vertical y a partir 
del margen derecho de la hoja.  

 

Ejemplo de un Oficio Clasificado: 

SECRETO 
 
S-35-2-DAPO-Nº 0137 

 
 

 
 
 

 
(d) A partir de la segunda página: el indicativo 

irá a 1.5 cm. del borde superior, alineado 
al margen derecho del oficio, 
anteponiéndose la abreviatura Ofc. o Cir. y 

en la parte final se agregará la fecha 
correspondiente. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

b) Preámbulo: 
 

Describirá en forma resumida el tema que trata el oficio 
y en forma detallada la nominación del cargo del 

destinatario y del promotor; así como, las normativas o 
documentos al que se hacen referencia. 

 
Consta de las siguientes palabras: ASUNTO, AL, 
DEL y la abreviatura REF., que se colocarán debajo 

del indicativo, dejando dos espacios (2) verticales y a 
partir del margen izquierdo de la hoja. Culminada 

Ejemplo de un Oficio No Clasificado: 

NC-35-2-DAPO-N° 0137 

Ejemplo para el Oficio Simple o Múltiple: 

Ofc. NC-35-15-SGFA-Nº 0091 del 15 ENE 2020 

Ejemplo para el Oficio Circular: 

Cir. NC-35-15-DGPE-Nº 0011 del 15 ENE 2020 
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cada palabra se colocará dos puntos (:) y 
seguidamente en la misma línea horizontal se 

iniciará el texto de cada palabra del preámbulo, 
teniendo en cuenta las tabulaciones indicadas en los 
formatos de los Anexos. 

 
(1) ASUNTO:  

 

(a) Es el resumen del texto, debe ser concreto, 
claro y preciso, que expresa en forma 

resumida la esencia del tema que trata el 
oficio, seguidamente irá la frase “que se 
indica”, acompañado del punto y guion (.-) 

y al final se agregará el verbo de acción 
acompañado de dos puntos (:), según se 
aprecia en el siguiente ejemplo: 

 
 

 
 
 

(b) Los verbos de acción que se emplean en el 
Asunto están referidos a lo que se desea 

realizar. Ejemplos: 
 
 

 
 

(2) AL: 

 
(a) Se colocará la nominación del cargo que 

desempeña la autoridad de la Unidad FAP 
a quien va destinado el oficio, excepto 
cuando se trata de una comunicación 

personal. 
 

(b) En el Oficio Múltiple se deberá, además, 
tener en cuenta lo siguiente: 

 

- Estará dirigido a dos o más 
destinatarios de menor nivel 
jerárquico del que lo emite. 

 
- La relación de destinatarios se 

efectuará por estricto orden de 
antigüedad. 

 

ASUNTO : Proyecto de Ordenanza FAP 
que se indica.- Remite: 

Solicita Comunica Informa 
Remite Dispone Eleva 
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Tabulación Izquierda: 2 y 3 cm. 

AL  : Jefe del Estado Mayor General 
 
DEL : Secretario General de la Comandancia General 
 
REF. : Ordenanza FAP 5-4 DEL 05-11-2013 

- Para los oficios con clasificación de 
seguridad S, R y C, se asignará de 

acuerdo al orden de antigüedad de 
cada destinatario, al lado derecho, 
una numeración de seguridad que 

comenzará desde el “0”. 
 

- Los números de seguridad que 

continuarán en la distribución, se 
colocará a un espacio del lado 

izquierdo de la sigla o indicativo, que 
le corresponda una copia. 

 

(c) En el Oficio Circular, se deberá tener en 
consideración que estará destinado a cada 
Comando/Dirección, debiendo remitirse 

un ejemplar para cada destinatario. Para 
la COFAP, EMGRA e INSPE se formulará 

como si fuese Oficio Simple. 
 

(3) DEL: 

 
Se colocará la nominación del cargo que 

desempeña la autoridad de la Unidad 
promotora, excepto cuando se trata de una 
comunicación personal. 

 
(4) REF.: 

 

(a) Corresponde a la abreviatura de la palabra 
“Referencia”, la misma que indicará en 

forma breve los datos de los documentos o 
normativas que sean necesarios mencionar 
en el texto del oficio. Ejemplo con una sola 

referencia: Ejemplo: 
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AL  : Comandante de Operaciones 
 
DEL : Jefe del Estado Mayor General 
 
REF. : a) Oficio NC-30-5-PEPE-N° 0356 del 16-02-2020 
  b) P.T. NC-35-6-EMPL-N° 0968 del 12-02-2020 

TABULACIÓN IZQUIERDA: 2, 3 y 3.5 cm. 

(b) Cuando sea necesario indicar dos o más 
documentos como referencia, se ubicarán 

en el orden de mención en el texto, con 
letras minúsculas seguidas de un 
paréntesis y en columna, según el 

siguiente ejemplo: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

(c) No deberá colocarse referencias, si estas 
no son mencionadas en el texto del oficio. 

 

c) El Texto: 
 

(1) Deberá ser claro, preciso y directo. Se iniciará 
debajo del preámbulo, dejando tres (3) espacios 
verticales y a partir del margen izquierdo. 

 
(2) En la redacción se podrá utilizar siglas y 

abreviaturas cuando se trate de términos o 

nombres de entidades u organismos de cierta 
extensión que se repitan con frecuencia en el 

texto; sin embargo, se debe tener en cuenta la 
escritura correcta de las abreviaturas y siglas, 
según los siguientes ejemplos: 

 
 

 
Las abreviaturas (siempre llevarán punto): 

 

 
 
 

 
 

L
a

PALABRAS O 

FRASES 
SINGULAR PLURAL 

Cuenta Corriente Cta. Cte. Ctas. Ctes. 

General Gral. Grales. 

Doctor Dr. Dres. 

Señora Sra. Sras. 
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Las siglas (no llevarán punto): 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
(3) El texto puede constar de uno o más párrafos 

según la materia que trate, debiendo ser 

numerados correlativamente; asimismo, si 
fuera necesario podrán dividirse en 

subpárrafos, incisos y así sucesivamente, los 
cuales deberán ser identificados de acuerdo con 
el siguiente ejemplo:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(4) Es recomendable que los párrafos, subpárrafos, 
etc., no excedan de 6 a 8 líneas, con el 

propósito de facilitar su comprensión o lectura 
y por razones de estética. 

 

PALABRAS O 
FRASES 

SINGULAR 
PLURAL 

CORRECTO INCORRECTO 

Procedimiento 
Operativo  
Vigente 

POV Los POV 
POV´S,  
POVs  
POV´s 

Carné de 
Identificación 
Familiar 

CIF Los CIF 
CIF´S, CIFs  

CIF´s 

Informes de 
Peligros 
Potenciales e 
Incidentes 

IPPI Los IPPI 
IPPI´S, 

IPPIs  IPPI´s 

1.-…………………………………..……….…. 
…………………………………....................... 
 

a.- …………………………………..….. 
…………………………………..….. 
 

1) ………………………………..... 
…………………………………. 

 

a) …………………………… 
…………………………… 

 

(1) ………………………. 
………………………. 
 

(a) …………………. 
 

- …………… 
- …………… Guión 

Subacápite 

Acápite 

Subinciso 

Inciso 

Subpárrafo 

Párrafo 
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(5) Si el contenido del texto requiere más de una 
página deberá utilizarse el reverso de la hoja y 

continuar desde el margen superior. 
 

(6) En el Oficio Circular se deberá iniciar con la 

siguiente expresión de apertura que se detalla a 
continuación: 

 

(a) 1.-Tengo el agrado de dirigirme a ese 
Comando/Dirección/Jefatura, a fin de 

hacer de su conocimiento………………etc. 
 

(b) Para el caso del Comandante General, Jefe 

del Estado Mayor General e Inspector 
General, deberán referirse en forma 
individual. 

 
d) Antefirma y firma: 

 
(1) Se colocará debajo del texto dejando cuatro (4) 

espacios verticales después del último párrafo, 

centrado hacia el lado derecho y estará 
compuesto por: 

 
(a) Dios guarde a Ud. 

 

(b) Grado Militar, anteponiendo el artículo El 
o La, según corresponda. 

 

(c) Nombres y apellidos de la persona, en 
mayúsculas y resaltados. 

 
(d) Número de Serie Aeronáutico completo.  

 

Ejemplo: 
 

Dios guarde a Ud. 
El Mayor General FAP 

MARIO CONTRERAS LEÓN CARTY 
O-9476383-A+ 

 

(2) El Comandante/ Director de la Unidad 
promotora suscribirá el oficio encima de la 

antefirma, según modelo del Anexo “A”, 
utilizando bolígrafo con tinta de color azul. 
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(3) Si el oficio contiene dos o más hojas, la autoridad 
que firma deberá rubricar/ autenticar en el lado 

del margen izquierdo (parte céntrica), todas las 
hojas anteriores a la última, utilizando bolígrafo 
con tinta de color azul. 

 
(4) En caso que el Comandante/Director de la 

Unidad promotora se encuentra en comisión de 

servicio fuera de la Unidad FAP, y sea necesario 
el trámite urgente de algún oficio, lo podrá 

firmar o suscribir el 2do. 
Comandante/Subdirector de la Unidad; para tal 
efecto, utilizará el Sello P/O (representa la 

expresión: Por Orden de), si cuenta con 
autorización para ello. 

 

(5) El sello Por Orden (P/O), se colocará debajo de 
la antefirma, centrado hacia el lado derecho, 

dejando cuatro (4) espacios verticales y estará 
compuesta por:  

 

(a) P/O del Comandante/Director de la 
Unidad FAP. 

 
(b) El cargo del 2do Comandante/Subdirector 

de la Unidad FAP. 

 
(c) Grado militar. 

 

(d) Nombres y apellidos de la persona, en 
mayúsculas y resaltados. 

 
(e) Número de Serie Aeronáutico completo. 

 

Ejemplo: 
 

P/O del Secretario General de la 
Comandancia General de la FAP 
Secretario General Adjunto de la 
Comandancia General de la FAP 

Coronel FAP 
MIGUEL NÚÑEZ TALLEDO 

O-9521585-A+ 

 
(6) El 2do Comandante/Subdirector de la Unidad 

promotora, suscribirá el oficio encima del Sello 

P/O (entendiéndose “encima” como antes del 
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Sello P/O), utilizando bolígrafo con tinta de 
color azul. 

 
(7) Los sellos a emplearse deberán ser estampados 

usando un tampón con tinta de color azul.  

 
e) Distribución: 

 

(1) En la parte inferior izquierda y a partir del 
margen izquierdo se colocará la palabra 

DISTRIBUCIÓN: en mayúscula, resaltada, 
subrayada y seguido de dos puntos (:). 

 

(2) Inmediatamente debajo y al mismo margen, se 
escribirá la palabra “Copia” seguida de dos 
puntos (:) y a un espacio lateral según la 

tabulación señalada en el ejemplo, se indicará 
lo siguiente: 

 
(a) Siglas en mayúsculas de las Unidades FAP 

a las que se remitirá una copia del oficio, 

deben ser consideradas en orden de 
antigüedad de sus Comandantes/ 

Directores. 
 

(b) Siglas de las Dependencias de la Unidad 

FAP promotora a las que se remitirá una 
copia del oficio. 

 

(c) Abreviatura del Archivo Especial (Arch. 
Esp.). 

 
(d) Abreviatura del Archivo General (Arch. 

Gral). 

 
(e) La fecha en que se formuló el oficio, en 

formato dd-mm-aaaa, en números. 
 

(f) Las iniciales en mayúsculas de los 

nombres y apellidos de las autoridades que 
intervienen en la formulación del oficio, al 
final irá de la persona que digitó el oficio, 

seguido de un punto y guion (.-); podrán 
consignarse hasta un máximo de cinco (05) 

personas; asimismo, todos deben visar 
sobre sus respectivas iniciales, dando 
conformidad y asumiendo la 
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DISTRIBUCIÓN: 
Copia: 1 INSPE 
 2 SECRE 
 3 Arch. Esp. 
 4 Arch. Gral. 
  28-09-2020 
  PSH-MCC-PHF.- 

Tabulación Izquierda: 1.5 cm. y 2 cm. 

DISTRIBUCIÓN: 
Copia: INSPE 
 SECRE 
 Arch. Esp. 
 Arch. Gral. 
 28-09-2020 
 PSH-MCC-PHF.- 

Tabulación Izquierda: 1.5 cm. 

responsabilidad del contenido de la 
información y la correcta redacción.  

 
Ejemplo: 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

(3) Si el oficio tiene clasificación de seguridad S, R 
o C, se deberá numerar todas las copias, 
colocando el número antes de cada sigla o 

indicativo y teniéndose en cuenta la tabulación 
del ejemplo: 
 

 

 

 

(4) Si se considera adjuntar copias de los anexos a 

las Unidades o Dependencias a las que se 
remite copia del oficio, estas se consignarán al 

lado derecho de la sigla de la Unidad según los 
siguientes ejemplos: 

 

Oficio Simple Oficio Clasificado 

DISTIBIUCIÓN: 
Copia: DIGLO c/anexo 

DISTRIBUCIÓN: 
Copia: 1 DIGLO c/anexo 
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(5) Cuando la Distribución no tenga cabida al final 
de la página, se colocará al reverso de la misma, 

dejando un (1) espacio vertical desde el margen 
superior y conservando el margen izquierdo. 
 

f) Numeración de página: (irá como pie de página) 
 

(1) Cuando el oficio es de una sola página, no se 

enumerará. 
 

(2) Cuando el oficio sea simple, múltiple o circular 
y contenga dos o más páginas, se incluirá la 
numeración respectiva, debidamente centrada a 

1.5 cm del borde inferior de la hoja, con letra 
tipo Arial de 12 puntos. 

 

Asimismo, se deberá tener cuenta lo siguiente: 
(Ver Anexo “B”). 

 
(a) Las páginas de los oficios con clasificación 

de seguridad (S, R y C), deberán ser 

numerados correlativamente empleando 
números separados por guiones. El primer 

número indicará la página y el segundo el 
número total de páginas que contiene el 
oficio. Ejemplo: Si el oficio estuviera 

formulado en tres páginas, la primera sería 
- 1 - 3 -, la segunda - 2 - 3 - y la tercera no 
se enumerará.  

 
(b) Las páginas de los oficios con clasificación 

de seguridad NC, deberán ser numerados 
correlativamente empleando números 
entre guiones. Ejemplo: si el oficio 

estuviera formulado en tres páginas, la 
primera sería - 1 -, la segunda - 2 - y la 

tercera no se numerará. 
 

g) Anexos: 

 
(1) Se adjuntarán anexos a los oficios en los casos 

que su contenido necesite ampliaciones o 

ayudas para su comprensión. 
 

(2) Los anexos serán identificados por letras 
mayúsculas del alfabeto de acuerdo a su orden 
secuencial. Se colocará en forma resaltada, 
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debajo del Indicativo, dejando un (01) espacio 
vertical y a partir del margen derecho. Ejemplo: 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

(3) Si el anexo consta de una sola página no se 
numerará; en caso de tener dos o más páginas, 
deberán numerarse en forma correlativa. 

 
(4) Los anexos deberán llevar antefirma y firma del 

Jefe del Área o personal responsable que 
proporciona la información; si los anexos son 
de varías páginas, la firma y antefirma irá en la 

última página y en las páginas anteriores será 
visado sobre el sello de la Unidad. Para el sello, 

la firma y visado deberá utilizarse tampón y 
bolígrafo con tinta de color azul. 

 

b.- Formulación de Oficio Extra FAP: (Ver Anexo “C”) 
 
El Oficio Extra FAP se formulará teniendo en cuenta las 

características y consideraciones siguientes:  
 

1) Estructura: 
 

El Oficio Extra FAP tendrá la siguiente estructura, 

similar al del Oficio Simple: 
 

a) Encabezamiento. 
b) Preámbulo. 
c) Texto. 

d) Antefirma. 
e) Distribución. 
f) Numeración de página. 

g) Datos de pie de página. 
h) Logotipo 

i) Anexos. 
 
 

Ofc. NC-30-7-SGFA-Nº _____ del ____________ 
 

ANEXO “A” 
 

Ofc. C-35-7-SGFA-Nº _____ del ____________ 
 

ANEXO “A” 
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2) Formulación: 
 

a) Encabezamiento: 
 

Se formulará en concordancia con las características 

fijadas en el encabezamiento del Oficio Simple, con 
algunas excepciones, según los detalles siguientes: 
 

(1) Membrete: Gran Sello del Estado y sus 
denominaciones que representan al país, al 
Sector, a la Entidad y a la Unidad, de acuerdo 

con lo establecido en el D.S. N° 056-2008-PCM, 
conforme se aprecia en los siguientes ejemplos: 

 

 
 

 
 
 

 
 
   

 
 

(2) Cuando el oficio contenga más de una hoja, las 

siguientes páginas no llevarán membrete. 
 

(3) Lugar y fecha: irán colocados a 4 cm. del 

margen superior del oficio y a partir de la parte 
céntrica de la hoja. La fecha será colocada una 

vez firmado el oficio. 
 

(4) Clasificación de Seguridad: Irá colocado a tres 

(3) espacios verticales del lugar y fecha y será 
en forma similar como para el Oficio Simple. 

 

(5) Indicativo: Contará con los mismos elementos 
considerados para el Oficio Simple, a excepción 
del cuarto elemento que considerará las siglas de 

la COFAP o SECRE según corresponda, seguida y 
separada por un guion la sigla de la Unidad 

promotora. Se colocará a un (1) espacio vertical 
debajo de la clasificación de seguridad. Ejemplo: 

 

 
 
 

 

Para la firma del Comandante General: 

- NC-30-5-COFA-DGPE-Nº _______ 
 
- C-35-7-COFA-DGPE-Nº ________ 

 
Fuerza Aérea  
del Perú 
 

 
Comandancia 
General 
 

PERÚ 
 
Ministerio 
de Defensa 

PERÚ 
 
Ministerio 
de Defensa 

 
Fuerza Aérea  
del Perú 
 

Secretaría General  
de la Comandancia 
 General  
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b) Preámbulo: 

 
Se iniciará a dos (2) espacios verticales debajo del 

Indicativo y se compone de las siguientes palabras 
Ejemplo: 

 

(1) Tratamiento.- “Señor”, “Señorita”, etc. 
 

(2) Título profesional.- (Doctor(a), Ingeniero o grado 

militar). 
 

(3) Nombres y apellidos.- Todo con mayúsculas y 
resaltado. 

 

(4) Nominación del cargo (Ministro de Estado en el 
Despacho de Defensa, Rector de la Universidad 

del Pacífico), en mayúscula y minúscula 
resaltado. 

 

(5) La palabra PRESENTE en mayúscula, 
subrayada y seguido de punto y guion (.-). 

 

(6) La abreviatura de la palabra Referencia (Ref.), a 
dos (2) espacios verticales después de la 

palabra PRESENTE, tabulado a 4.5 cm. del 
margen izquierdo del oficio y sólo cuando sea 
necesario mencionar algún documento o 

normativa dentro del texto. Ejemplo: 
 

Ref.: Oficio Nº 124-2017 INDECI del 05-02-2020 

 
Si es necesario hacer referencia a varios 
documentos, se indicarán por medio de letras 

minúsculas seguidas de un paréntesis, los que 
deberán ir colocados en columna y en orden en 
que se mencionan en el texto del oficio. Ejemplo: 

 
 
 

 

Para la firma del Secretario General de la 

Comandancia General: 

- NC-30-5-SGFA-DGPE-Nº _______ 
 
- C-35-7-SGFA-DGPE-Nº _______ 

Ref.: a) Oficio Nº 124-2017 INDECI del 05-02-2020 
 b) Oficio NC-5-2-COFA-Nº 974 del 23-03-2020 
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c) Texto: 
 

(1) El primer párrafo se iniciará a cuatro (4) 
espacios verticales debajo de palabra 
PRESENTE o a dos (2) espacios debajo de la 

referencia. 
 

(2) La primera línea de cada párrafo se iniciará a 

4.5 cm. del margen izquierdo. 
 

(3) Los párrafos no llevan numeración, salvo el 
caso en que sea necesario utilizar subdivisiones 
del o los párrafos. 

 
(4) En el párrafo de apertura para la firma del 

señor Comandante General, se deberá iniciar 

con la siguiente expresión. Ejemplo: 
 

“Tengo el agrado de dirigirme a Ud., señor Ministro 
de Estado en el Despacho de Defensa y de 
acuerdo con lo informado / evaluado / opinado por 
el (nominación del Cargo del Comando/Dirección 
de la Unidad que genera el oficio), se informa que 
…” 

 
(5) En el párrafo de apertura para la firma del 

Secretario General de la Comandancia General, 
se deberá iniciar con la siguiente expresión:  
 

 
 

 
 
 

 
(6) En el párrafo de apertura para la firma del 

Director de Información e Intereses 
Aeroespaciales, se deberá iniciar con la siguiente 
expresión. Ejemplo: 

 
 
 

 
 

 
 
 

“Por especial encargo del señor General del Aire, 
Comandante General de la Fuerza Aérea y de 
acuerdo con lo informado/evaluado/opinado por el 
(nominación del Cargo del Comando/ Dirección de 
la Unidad que genera el oficio), tengo el agrado de 
dirigirme a esa (organismo a quien se dirige) …” 

“Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación 
con el documento de la referencia, a fin de remitir 
la documentación solicitada, proporcionada por 
(nombre de la Unidad que brinda la información), 
de conformidad con lo establecido en el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, respecto a 
……….” 
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(7) Obligatoriamente, deberá llevar el párrafo de 
despedida o cierre. Ejemplo: 

 

“Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad 
para expresar a Ud., las muestras de mi mayor 
consideración y estima” 

 

d) Antefirma y firma: 
 

(1) Se colocará debajo del texto dejando tres (3) 
espacios verticales después del último párrafo, 
centrado hacia el lado derecho y estará 

compuesto por: 
  

(a) Frase: Dios guarde a Ud. 
 
(b) Grado Militar, anteponiendo el artículo El 

o La, según corresponda. 
 
(c) Nombres y apellidos: En mayúsculas y 

resaltados. 
 

(d) Una línea continua centrada con la 
antefirma, para la firma de la autoridad 
promotora del oficio, a cuatro (4) espacios 

verticales debajo de los nombres y 
apellidos.  

 
(e) Cargo del Promotor en mayúscula y 

resaltado. 

 
Ejemplo: 

 

 
 

 
 
 

 Dios guarde a Ud. 
 El Mayor General FAP 
 MARIO CONTRERAS LEÓN CARTY 
 
 
 
 _______________________________________ 
 SECRETARIO GENERAL DE LA 
 COMANDANCIA GENERAL DE LA FAP 

Tabulación Centrada 10 cm. 
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(2) La firma del oficio se realizará sobre la línea 

centrada, utilizando bolígrafo con tinta de color 
azul.  

 
(3) Si el oficio contiene dos o más hojas, la 

autoridad que firma el oficio deberá rubricar/ 
autenticar en el lado del margen izquierdo 
(parte céntrica), todas las hojas anteriores a la 

última, utilizando bolígrafo con tinta de color 
azul. 

 
(4) En caso que el Comandante/Director de la 

Unidad Promotora se encuentra en Comisión de 

Servicio fuera de la Unidad, y sea necesario el 
trámite urgente del oficio, lo podrá firmar o 
suscribir el 2do. Comandante/Subdirector de la 

Unidad, siempre que esté autorizado 
expresamente. Para tal efecto utilizará el Sello 

P/O (Por Orden). 
 

(5) El sello P/O, se colocará debajo de la antefirma, 

centrado hacia el lado derecho, dejando cuatro 
(4) espacios verticales y estará compuesta por: 

 
(a) P/O del Comandante/Director de la 

Unidad. 

 
(b) El Cargo del 2do. 

Comandante/Subdirector de la Unidad. 

 
(c) Grado Militar. 

 
(d) Nombres y apellidos de la persona, en 

mayúsculas y resaltados. 

 
(e) Número de Serie Aeronáutico completo.  

 

Ejemplo: 
 

P/O del Secretario General de la 
Comandancia General de la FAP 
Secretario General Adjunto de la 
Comandancia General de la FAP 

Coronel FAP 
MIGUEL NÚÑEZ TALLEDO 

O-9521585-A+ 
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(6) El 2do Comandante/Subdirector de la Unidad 
promotora del oficio suscribirá el oficio encima 
del Sello P/O (entendiéndose “encima” como 

antes del Sello P/O), utilizando bolígrafo con 
tinta de color azul. 
 

e) Distribución: 
 

(1) La distribución será en forma similar a las 
consideraciones para el Oficio Simple. 

 

(2) La distribución, no va escrita en el original del 
oficio; solo irá en las copias. 

 

(3) En la distribución de los Oficios Extra FAP, 
Clasificados o No Clasificados, se consignarán 

las siglas de las Unidades FAP a las que 
considere necesaria remitirle una copia del 
oficio, para su conocimiento por el tema 

tratado, y estas deberán ser consignadas en 
orden según la antigüedad de sus 

Comandantes/Directores. 
 

(4) Asimismo, se consignarán las iniciales de los 

nombres y apellidos de las autoridades que 
intervienen en la formulación del oficio, al final 
irá de la persona que digitó el oficio, seguido de 

un punto y guion (.-); podrán consignarse hasta 
un máximo de cinco (05) personas; asimismo, 

todos deben visar sobre sus respectivas 
iniciales, dando conformidad y asumiendo la 
responsabilidad del contenido de la información 

y la correcta redacción. 
 

(5) Si se considera adjuntar copias de los anexos a 
las Unidades o Dependencias a las que se 
remite copia del oficio, estas se consignarán al 

lado derecho de la sigla de la Unidad según los 
siguientes ejemplos:  

 
 

Oficio Simple Oficio Clasificado 

DISTIBIUCIÓN: 
Copia: EMGRA c/anexo 

DISTRIBUCIÓN: 
Copia: 1 EMGRA c/anexo 
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f) Numeración de página: 
 

(1) La numeración irá como pie de página. 

 
(2) Para los oficios Extra FAP clasificados y no 

clasificados la numeración se realizará en forma 

similar a las consideraciones para el Oficio 
Simple. 

 
g) Datos en pie de página: 

 

(1) Los oficios Extra FAP No Clasificados, llevarán 
como pie de página centrado a 1.5 cm. del 
borde inferior y con letra Arial 9, lo siguiente: 

 
(a) La dirección de ubicación completa de la 

mesa de partes de la FAP, para la 
recepción de respuestas. 

 

(b) El número telefónico (central) y Anexos de 
la Dependencia de la Unidad responsable 

de la emisión del oficio, para las consultas 
o coordinaciones de detalle que requiera 
hacer el destinatario sobre el tema o 

contenido del oficio. Ejemplos:  
 
 

 
 

 

 
 
 

 
(2) Los oficios extra FAP clasificados, no llevarán la 

información de datos de pie de página. 
 

h) Logotipos: 

 
En los Oficios Extra FAP se incluirá los siguientes 
logotipos: 

 
(a) El imagotipo “BICENTENARIO PERÚ 2021”, 

está compuesto por un símbolo circular y el 
texto “Bicentenario Perú 2021”, el cual irá en 

Promotor: DIAPE - Dpto. de Personal Civil 

Av. De la Peruanidad S/N - Jesús María 
Central 3154300 – Anexo: 6421 

Promotor:  ESCAP - Dpto. Académico 

Av. De la Peruanidad S/N - Jesús María 
2135200 o 2135230 – Anexo: 7967 
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2.2 
cm 

0.5 cm 

2.2 
cm 

0.3 cm 

dos líneas con tipo de letra Montserrat Regular, 
el color del logo será de acuerdo al formato de 

la escala de grises, de acuerdo al diseño y 
dimensiones que se señalan en el modelo 
siguiente. Estará ubicado en el margen inferior 

izquierdo en la hoja de la antefirma, solo en la 
página original, según las dimensiones del 
siguiente modelo: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
(b) El logotipo el “El Perú Primero”, estará 

ubicado a 2.5 cm del margen inferior derecho 

en la hoja de la antefirma, solo en la página 
original, cuyo color será de acuerdo al formato 

de escala de grises; el tamaño del logo será en 
dimensiones de 4 cm. de largo y 1cm. de ancho, 
según se observa en el siguiente modelo: 

 
 

 

 

 

 

i) Anexos: 
 

(1) Se adjuntarán anexos a los oficios en los casos 
que su contenido necesite ampliaciones o 
ayudas para su comprensión. 

 
(2) En todos los anexos de los oficios, se 

consignará en la parte superior derecha el 

indicativo y la fecha del oficio y debajo en forma 
resaltada y en mayúscula la frase ANEXO, 

seguida entre comillas de una letra del alfabeto 
en orden secuencial por cada anexo empezando 
en la “A”. 

Ejemplo: 
 

4 cm 

1 cm 
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Ofc. C-35-7-SGFA-DGPE-Nº _____ del ________ 
 

ANEXO “A” 

 

(3) Si el anexo consta de una sola página no se 
numerará; en caso de tener dos o más páginas, 
estas deberán numerarse en forma correlativa. 

 
(4) Los anexos deberán llevar antefirma y firma del 

Jefe del Área o personal responsable que 

proporciona la información. 
 

Si los anexos son de varias páginas, la firma y 
antefirma será en la última página y en las 
páginas anteriores será visado sobre el sello de 

la Unidad. Para el sello, la firma y visado 
deberá utilizarse tampón y bolígrafo con tinta 

de color azul. 
 

3) Otras consideraciones: 

 
a) Cuando se remita o adjunte copias de documentos a 

entidades extra FAP o personas naturales o 

jurídicas, éstas deberán tener un sello de agua que 
indique el nombre de la entidad o institución a la 

que va dirigida (Ver Anexo “D”). 
 

b) Cuando las entidades extra FAP o personas 

naturales o jurídicas soliciten la autenticación o 
fedatación de copias de documentos FAP, también 

deberán incluirse el estampado del sello de agua 
(Anexo “E”). 

 

c) Toda la documentación que se adjunte como anexos 
a los proyectos de oficios dirigidos a organismos o 
entidades extra FAP, deberán estar numeradas (en 

letras y números) en la parte superior derecha de la 
hoja (Ver Anexo E), utilizando un sello con tampón 

de color azul de acuerdo al modelo que se indica a 
continuación: 
 

 

SIGLAS DE LA UNIDAD PROMOTORA 

 

  
 

 

3 cm 

1.5 cm 1 cm 

1 cm 

0.5 cm 

0.5 cm 

1.5 cm 

Numeración en letras 

Once 

FOJA Nº  
nºNº 

11 
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Asimismo, la numeración deberá iniciarse por la 

última hoja hasta la primera hoja visible, en forma 
ascendente y continua; no se deberá numerar el 
reverso de las hojas.  

 

c.- Tramitación: 
 

1) Los oficios, una vez firmados serán numerados y 
fechados en las oficinas a cargo del trámite documentario 
(Ayudantía, Secretaría/Mesa de Partes), procediéndose de 

inmediato a su distribución correspondiente. 
 

2) Todas las páginas (original y copias) de los oficios con 

clasificación S, R y C, deberán llevar un sello numérico 
en el centro del texto, en color rojo, cuyas características 

y procedimientos para su uso se encuentran indicados en 
la Ordenanza FAP 125-10 vigente. 

 

3) Cuando sea necesario agilizar el trámite de los oficios, se 
utilizará los sellos de PERENTORIO / MUY URGENTE / 
URGENTE, según sea el caso, estampándose dicho sello 

en el lado superior derecho del oficio y de igual manera 
en el sobre, cuyas dimensiones serán de 5 cm. x 1 cm., 

usándose un tampón con tinta de color rojo. (Ver Anexos 
“F” y “G”). 

 

4) Para la tramitación del oficio dirigido a entidades Extra 
FAP, se tendrá en cuenta las siguientes pautas: 

 

a) Las UU FAP que dependen directamente del COFAP 
son las responsables de remitir a la SECRE el 

proyecto de oficio para la firma del COFAP o SECRE, 
adjuntando la documentación necesaria. 

 

b) Las UU FAP cuyo trámite no se encuentra a su nivel 
de coordinación remitirán a su Órgano Rector 

respectivo, el proyecto de oficio adjuntando la 
documentación necesaria para el trámite de firma y 
remisión correspondiente. 

 
c) Para la remisión de los oficios Extra FAP a su 

destinatario se utilizarán sobres blancos, de acuerdo 

con el modelo indicado en el Anexo “H” 
 

5) El archivo de los oficios en la FAP, será de acuerdo con lo 
establecido en el párrafo 7.- subpárrafos a.-, b.-, c.-, d.-, 
e.- y f.- de la Ordenanza FAP 23-3 vigente. 
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9.- RESPONSABILIDADES 
 

a.- Del Secretario General de la Comandancia General 
 

1) Supervisar el estricto cumplimiento de la presente 

Ordenanza. 
 

2) Comunicar oportunamente a las UU FAP la 

denominación del año calendario. 
 

b.- De los Comandantes/Directores de las UU FAP 
 

1) Verificar la correcta formulación y trámite de los oficios 

en su respectiva Unidad. 
 

2) Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos 

establecidos en la presente Ordenanza. 
 

c.- Del Personal FAP encargado de la formulación y trámite 
de los oficios 

 

Formular los oficios conforme se establece en la presente 
Ordenanza y realizar el trámite correspondiente de acuerdo 

con la normatividad vigente. 
 
 

 
 

RODOLFO GARCÍA ESQUERRE 

General del Aire 
COMANDANTE GENERAL DE LA FAP 

 
 
 

 
DISTRIBUCIÓN 
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2 cm cm.cm. 

3 cm. 

3.5 cm. 

2 cm 

3 cm. 

FORMATO DE OFICIO SIMPLE 
 

 
 

 
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

 

 
Lima, 

 

 
 
 

NC-50-5-SGFA-Nº _____ 
 
 

ASUNTO : Proyección de Educación que se indica.- Remite: 
 
AL  : Director General de Educación y Doctrina 

 
DEL : Secretario General de la Comandancia General 

 
REF. : a) Mensaje DEOP-081609 AGO 2018 
   b) Ordenanza FAP 23-3 del 22-09-2011 

 
 
 

1.-Tengo el agrado de dirigirme a esa Dirección General, en relación con el documento 
de referenia a), a fin de remitir en el Anexo adjunto las necesidades y proyeccion de 
educacion de la Secretaria General de la Comandancia General como Organo Rector 
del Sistema de Archivo de la FAP, de acuerdo con lo establecido en el documento de 
referencia b). 

 
2.-Al respecto, mucho agradeceré a esa Dirección General, se sirva aprobar la indicada 
propuesta, a fin de asegurar que el personal encargado del Archivo General, cuente 
con los conocimientos necesarios que permitan una eficiente organización y 
funcionamiento uniforme de las actividades archivisticas en las diferentes Unidades 
FAP. 

 
 
 
 

Dios guarde a Ud.  
El Mayor General FAP 

MARIO CONTRERAS LEÓN CARTY 

O-9476383-A+ 
 

 
 

 
DISTRIBUCIÓN: 

Copia: Arch. Esp. 
              Arch. Gral. 
              24-02-2020 
              MNT-ARD-EHMS.- 

  

1 espacio 

2 espacios 

3 espacios 

De 3 o más espacios de la antefirma – Alineando con final de la hoja. 

1.5 

cm 

3 cm. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Fuerza Aérea del Perú 

______________ 

1 espacio 

1.5 espacios 1. espacios 

2 espacios 

4 espacios 

1 espacio 

1 espacio 

3.5 cm. 2.5 cm. 

3 cm. 

Firma: se realizará 
con bolígrafo de tinta 

azul 
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FORMATO DE ANEXO AL OFICIO FAP 
 

 
  

  Ofc. NC-50-5-SGFA-Nº ______del ___________ 

Sello y rúbrica con 

tinta de color azul 

- 1 - 
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FORMATO DE ANEXO AL OFICIO FAP 
 

 
  

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA 

Comandante FAP 
ALFREDO RODRÍGUEZ DÍAZ 

O-9658296-O+ 

  Ofc. NC-50-5-SGFA-Nº ______del _________ 

Firma: se realizará 

con bolígrafo de 

tinta azul 

Los anexos deberán llevar firma y antefirma del 
responsable que proporciona la información, si 
los anexos son de varias páginas la firma y 

antefirma irán en la última página, las páginas 
anteriores deberán ser visados sobre el sello 
redondo de la Unidad.  
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2 cm. 

3 cm. 

FORMATO DE OFICIO MÚLTIPLE 
CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD “S” – “R” – “C” 

 
 
 
 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 
”DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

 

 
Lima, 

 
 

 

CONFIDENCIAL 
 

C-10-9-SGFA-Nº _______ 
    
 

ASUNTO : Disposiciones para el trámite de Resoluciones que se 
  indican.- Remite: 

      
AL  : Jefe del Estado Mayor General   0 
  Comandante de Operaciones   1 
  Director General de Personal   2 
  Director General de Educación y Doctrina  3 

    
DEL : Secretario General de la Comandancia Geneal 

 
REF. : O/M N° 1573-2016-MINDEF/VPD/B/01.e del 09-09-2016 

 
 
 

1.-Tengo el agrado de dirigirme a esa Jefatura de Estado Mayor General / Comando 
de Fuerza / Dirección General, en relación con el documento de la referenia, mediante 
el cual el Ministerio de Defensa emite las disposiciones para el trámite de los proyectos 
de Resoluciones Supremas y Ministeriales, el mismo que se remite para su 
conocimiento y aplicación correspondiente. 
 
 
 

Dios guarde a Ud. 
El Mayor General FAP 

MARIO CONTRERAS LEÓN CARTY 

O-9476383-A+ 
 

 
 
 

 
 
DISTRIBUCIÓN: 

Copia: 4  Arch. Esp. 
 5  Arch. Gral. 

    02-03-2020 
    MNT-ARD-EHMS.- 

  

 1 espacio 

2 espacios 

2 espacios 

3 espacios 

De 3 o más espacios de la antefirma – Alineando con el final de la hoja. 

1.5 cm 

3 cm. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Fuerza Aérea del Perú 

______________ 

3 cm. 

2 cm 

1 espacio 1.5 espacios 

1 espacio 

1 espacio 

1 espacio 

4 espacios 

3.5 cm. 
2.5 cm. 

Firma: se 

realizará con 
bolígrafo de 

tinta azul 
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1 espacio 

2 cm. 

3 cm. 

FORMATO DE OFICIO CIRCULAR 
 

 
 
 

 “AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 
     “DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

 

 
 

Lima, 
 

 
 

CIRCULAR 
 

 

NC-40-3-DAPC-Nº _______ 
  

 
ASUNTO : Proceso de ascenso del Personal Civil FAP nombrado.- Sobre: 

 
AL      :   ............................................. 

 
  DEL : Director General de Personal 

 

 
 

1.-Tengo el agrado de dirigirme a ese Comando / Dirección / Jefatura, para hacer de 
su conocimiento que en el proceso de ascenso del personal civil FAP 
...………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….
.…….……………………………… 
 

2.-En ese sentido y teniendo en cuenta que el ascenso del servidor nombrado se 
produce previo concurso de méritos en plaza vacante, mediante promoción al nivel 
inmediato ….……………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 

Dios guarde a Ud. 
El Teniente General FAP 

JORGE LUIS CHAPARRO PINTO 

O-9411680-B+ 
 

 

 

 

 
 

    DISTRIBUCIÓN: 

                           Copia: Arch. Esp. 
 Arch. Gral. 

20-01-2020 
 EAR-JABS-CGST-JLAC.- 

  

  1 cm. 1.5 cm 

1 espacio 

2 
espacios 

1 espacio 

3 espacios 

4 espacios 

1.5 
cm 

3 cm. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Fuerza Aérea del Perú 

______________ 

3 cm. 

1 espacio 

De 3 o más espacios de la antefirma – Alineando con final de la hoja. 

3.5 cm. 2.5 
cm. 

2 espacios 

1 espacio 

Firma: se 
realizará con 
bolígrafo de 

tinta azul 
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1 espacio 

1 cm. 

(Numeración centrada a 1.5 cm. del  

margen inferior del oficio) 

1 cm. 

1 cm. 

FORMATO DE OFICIO DE DOS O MÁS PÁGINAS 
| 

 
 
 

 
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

 
Lima, 

 
 

 
 

 NC-30-7-SGFA-Nº _______ 
 
 

  ASUNTO : Conferencia sobre Felicitaciones que se indica.- Solicita: 
 

  AL  : Director General de Personal 
 

                          DEL : Secretario General de la Comandancia General 
 

                          REF. : a) Ordenanza FAP 30-7 del 09-02-1989 

  b) Ordenanza FAP 30-10 del 02-02-2005 
 
 
 

1.-Tengo el agrado de dirigirme a esa Dirección General, en relación con las Ordenanzas de 
referencias a) y b), a fin de solicitar tenga a bien disponer se realice una Conferencia para el 
Personal Militar y Civil que labora en el Cuartel General, sobre las normas y procedimientos 
para la felicitación al Personal Militar y Civil en la Orden General de la FAP, la misma que 
deberá llevarse a cabo el día lunes 06 de abril de 2020, en el auditorio del Cuartel General. 
 
2.-En tal sentido, para las coordinaciones de detalle, se ha designado al Coronel FAP MIGUEL 
NÚÑEZ TALLEDO, Secretario General Adjunto de la Comandancia General, quien realizará las 
siguientes actividades: 

 
 a.- Coordinará con……………………………………………...….............…….......……………. 

 

  ...……………......................................................................................... 
 

1) Mantendrá……………………..…………………………...………………..... 
................................................................................................................................ 
.................................................................................................................... 

 

2) Preverá el ambiente y equipos necesarios para .......................................... 
........................................................................................................................... 

 
a) En coordinación con el Servicio de Informática …………...…................ 
b)  ............... ..................................................................................................... 

…............................................................................................ 
 

c) En coordinación con el Servicio de Comunicaciones ............................ 
d) ............................................................................................................ 

……………………. 
 

 
- 1 -  

1 cm 1.5 cm 

2 espacios 

2 espacios 

3 espacios 

3 cm 

3.5 cm 

3 cm 

2.5 cm 

1.5 cm 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Fuerza Aérea del Perú 

______________ 

1 espacio 
1 

cm 

1 espacio 

1 espacio 

1 espacio 

1 espacio 

1 espacio 

1 espacio 

1 espacio 

Rúbrica con 
bolígrafo de 

tinta azul 
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1.5 cm. 

 
 
 
 
 

      Alineado al margen derecho                 Ofc. NC-30-7-SGFA-Nº _______del_______________  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Dios guarde a Ud. 
El Mayor General FAP 

MARIO CONTRERAS LEÓN CARTY 

O-9476383-A+ 
 
 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN: 
Copia: EMGRA 
 Arch. Esp. 

Arch. Gral.  
 23-03-2020 

 MNT-ARD-EHMS.- 

 

  

De 3 o más espacios de la antefirma – Alineando con final de la hoja. 

1.5 
cm 

3 cm. 

3 cm. 

3.5 cm 
2.5 cm 

b.- Recepcionará los reportes de efectivos de personal de la Unidades del Cuartel 
General, para prever la capacidad del ambiente donde se realizará la 
……………….……… 

 
1) Evaluará las situaciones imprevistas que pudieran presentarse e interferir con el 

desarrollo de la Conferencia …………………………………………….. 

                        
2) Formulará el Plan de evacuación para el año 2020, en previsión de cualquier 

situación que pudiera presentarse durante la ……………………. 

 
a) Mantendrá actualizado el ………………………………..…………………… 

..………………………… 
 

b) Dispondrá la evaluación de los resultados 
……………….…………………… ..…………………….……… 

 
(1) …………………………………………………………….……………. 

……………………………………………………………. 
 

(2) ……………………………………………………………………………
…………………………………………………. 

 
(a) ………………………………………………………………………

…………………………………………. 
 

(b) ………………………………………………………………………
…………………………………………. 

 
- …………………………………………………………………

……………………………….……. 
 

- …………………………………………………………………
………………………………..……. 

 
3.-La importancia de la presente conferencia es que el personal en general, tenga conocimiento 
sobre los procedimientos y trámite para ser felicitados en la Orden General de la FAP. 

3 cm 

2 cm 

1 cm 

4 cm 

5 cm 

6 cm 

1.5 cm. 

 4 espacios 

Firma: se 
realizará con 

bolígrafo de 

tinta azul 
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1.5 
cm.1.5 

1 espacio 

FORMATO DE DISTRIBUCIÓN EN EL REVERSO DE LA HOJA 
 

 
 

 
 “AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 
 

 
  

 Lima, 
 
 

  

 
NC-10-8-SGFA-Nº _______ 

 
 

ASUNTO : Conferencia sobre formulación de Publicaciones que se indica.- 

  Dispone: 
 

AL  : Director de Racionalización  
 

DEL : Secretario General de la Comandancia General 
 

REF. : a) Ordenanza FAP 5-1 del 01-06-2001 
 b) Ordenanza FAP 5-4 del 18-05-2001 

c) Ordenanza FAP 5-8 del 18-05-2001 
 
 
 

1.- Tengo el agrado de dirigirme a esa Dirección, en relación con las Ordenanzas de 

referencias a), b) y c), a fin que se sirva disponer lo conveniente para el dictado de una 
Conferencia al Personal de esta Unidad, sobre las normas y procedimientos para la 
formulación de las Publicaciones FAP, la misma que deberá llevarse a cabo el día 
viernes 20 de marzo de 2020, en el auditorio del Cuartel General. 
 

2.-Sobre el particular, teniendo en consideración la importancia del conocimiento que 
debe tener el personal de la institución respecto al contenido de las referidas 
Ordenanzas, se ha estimado conveniente, que a dicha conferencia también asista el 
Personal Militar de las Unidades del Cuartel General, con la finalidad que también 
tengan conocimiento sobre las normas y procedimientos para la formulación de las 
normativas institucionales. 
 
3.-Para las coordinaciones de detalle, se ha designado al Coronel FAP DAMER 
PELAEZ SANTILLÁN, Jefe del Departamento Administrativo de esta Secretaría 
General de la Comandancia General.  
 

 
 

 
Dios guarde a Ud. 

El Mayor General FAP 
MARIO CONTRERAS LEÓN CARTY 

O-9476383-A+ 

 
 

  1 cm 1.5 cm 

2 espacios 

1 espacio 

2 espacios 

3 espacios 

3 cm. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Fuerza Aérea del Perú 

______________ 

3.5 cm 

3 cm. 

2.5 cm 

4 espacios 

2 cm 

3 cm 

Firma: se 
realizará con 

bolígrafo de 

tinta azul 
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1.5 cm. 

FORMATO DE DISTRIBUCIÓN EN EL REVERSO DE LA HOJA 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

3 cm. 

3 cm. 

3.5 cm 
2.5 

cm 

DISTRIBUCIÓN: 

Copia: EMGRA 
 Arch. Esp. 
 Arch. Gral. 
 21-02-2020 
 MNT-ARD-EHMS.- 

1.5 
cm 

1 espacio 
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FORMATO DE NUMERACIÓN DE PÁGINA 
 

 

 

1.5 cm 

1.5 cm 
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1.5 cm. 

2 espacios 

1 cm. 

(Numeración centrada a 1.5 cms. del 
margen inferior del oficio) 

FORMATO DE OFICIO EXTRA-FAP 
 
 

 
 
 

                     “AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CV 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
......................................................................................... 
 

 

 
 
 

 

 
- 1 - 

Numeración centrada 1.5 cm del  
margen inferior del oficio. 

3 cm. 

3 cm. 
 

2.5 cm 

Ministerio 
de Defensa 

Fuerza Aérea 
del Perú 

PERÚ 
Secretaría General  
de la Comandancia 
General  

3.5 cm 

           Lima, 
 

  3 espacios   

 
NC-35-22-SGFA-DGPE-Nº _______ 
 
                  
Señora 
CECILIA BARBIERI QUINO 
Secretaria General del Ministerio de Defensa 

PRESENTE.- 
 
 

 Ref.: D.S. Nº 002-2016-DE/SG del 26-01-2016 
 
 
 Por especial encargo del señor General del Aire, 
Comandante General de la Fuerza Aérea y de acuerdo con la opinión emitida por el 
Director General de Personal, tengo el agrado de dirigirme a esa Secretaría General, 
en relación con el documento de la referencia, a fin de remitir adjunto el proyecto de 
Resolución Ministerial, referente al nombramiento en Misión de Estudios del Mayor 
FAP RENZO SOTOMAYOR RAMOS, quien realizará estudios de Maestría de 
Ciberseguridad y Ciberdefensa en la Escuela Superior de Guerra "General RAFAEL 
REYES PRIETO"  en la ciudad de Bogotá – Colombia durante el año 2020. 
 
 Asimismo, es pertinente precisar según el documento de la 
referencia, lo siguiente: 

 
 1.- Para los viajes en Misión Diplomática y Misión de Estudios, corresponde 

pasajes y tarifas, según lo establecido en los incisos a) y d) del artículo 5 y 
artículos 8 y 9 del Decreto Supremo en mención y los alcances la la 
Resolución Ministerial que se detalla en el Anexo del documento, en lo 
concerniente ............. ............ ................... .............. . 

 
 2.- Para los viajes en Misión Diplomática y Misión de Estudios, en el inciso c) 

del artículo 10 y el artículo 11 del Decreto Supremo, considera el pago del 
equivalente de dos remuneraciones por servicio en el extranjero destinado 
a sufragar los gastos de equipaje, bagaje e instalación de los depósitos en 
medios seguros .............................. ........ … 

 
 3.- Para los casos de viajes al exterior en Misión de Estudios, el artículo 15 del 

Decreto Supremo establece el lapso mayor de un año para que el Personal 
tenga el derecho de percibir pasaje para su desarrollo y estar 
………............ ............ ................... .............. ........ ............ ........... ....... ....... 
......... ............. ............ ................... .............. ........ ............ ........... ....... ....... 
......... 

 

1 cm. 
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cm 
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1 cm 
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1.5 cm. 

1 cm. 

1 cm. 

 
 

 
 

 

 Ofc. NC-35-22-SGFA-DGPE-Nº ______ del _________ 

 
 

4.- El personal nombrado en Misión Diplomática que esté viajando a México 
............. ....... ............. ............ ................... ............ ............. ........ ........... 
................. ....... ............. ............ ................... ............ ............. ........ 
............ ............ ....... ............. ............ ................... ............ ............. ........ 
............ ............ ....... ............. ............ ................... ............ ............. ........ 
............  ....... ............. ............ ................... ............ ............. ........ 

 

 
5.- Los derechos y beneficios deberán ser sujetos de la.......... .................. 

....... ...... ............... ........ .............. ......... ................... ............. ............. 

......... ..................... ............. ............ ............ .................. ..... ..... 

............... ............ ......... ............ ............ .......... ......... ............ ......... .... 

............... ...... ..................... ............. ........................... ..................... ....... 

........ .............. .............. ............ ......... 
 

 En tal sentido, mucho agradeceré tenga a bien realizar 
las gestiones para la firma de la referida Resolución por el señor Ministro de Defensa. 
 
 Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad para 
expresar a Ud., las muestras de mi mayor consideración y estima. 

 
 
 

Dios guarde a Ud. 
El Mayor General FAP 

MARIO CONTRERAS LEÓN CARTY 

 
 
 
__________________________________ 

SECRETARIO GENERAL DE LA 
COMANDANCIA GENERAL DE LA FAP 
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4.5 cm 
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3.5 cm 2.5 cm 

1 cm 

Dirección de la Mesa de Partes Central de la FAP 
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Nº telefónico de la DD de la  UU FAP 
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FORMATO DEL SELLO DE AGUA 
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2 cm. 

3 cm. 

COPIA DE UN OFICIO AUTENTICADO PARA UN 

EXPEDIENTE 
 
 
 

 
 

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

 
 

 
 

Lima, 
 

 

  
NC-50-5-SGFA-Nº _______ 
 

 
ASUNTO   : Proyección de Educación que se indica.- Remite: 

 
AL  : Director General de Educación y Doctrina 

 
DEL : Secretaría General de la Comandancia General 

 
REF. : a) Mensaje DEOP-081609 AGO 2018 
  b) Ordenanza FAP 23-3 del 22-09-2011 

 
 
 

1.-Tengo el agrado de dirigirme a esa Dirección General, en relación con el 
documento de referenia a), a fin de remitir en el Anexo adjunto las necesidades y 
proyeccion de educacion de la Secretaria General de la Comandancia General como 
Organo Rector del Sistema de Archivo de la FAP, de acuerdo con lo establecido en 
el documento de referencia b). 

 
2.-Al respecto, mucho agradeceré a esa Dirección General, se sirva aprobar la 
indicada propuesta, a fin de asegurar que el personal encargado del Archivo 
General, cuente con los conocimientos necesarios que permitan una eficiente 
organización y funcionamiento uniforme de las actividades archivisticas en las 
diferentes Unidades FAP. 
 
 
 
 

Dios guarde a Ud. 
El Mayor General FAP 

MARIO CONTRERAS LEÓN CARTY 

O-9476383-A+ 
 

 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 

Copia: Arch. Esp. 
 Arch. Gral. 
 24-02-2020 
 MNT-ARD-EHMS.- 
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3 cm. 

FORMA DE ESTAMPAR EL SELLO MUY URGENTE/URGENTE 

 
 
 

 
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”  

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

 

 
Lima, 

 
 
 
NC-50-5-SGFA-Nº _______ 

 
 
ASUNTO    : Proyección de Educación que se indica.- Remite: 

 
AL  : Director General de Educación y Doctrina  
 
DEL : Secretaría General de la Comandancia General 

 
REF. : a) Mensaje DEOP-081609 AGO 2018 

 b) Ordenanza FAP 23-3 del 22-09-2011 
 

 
 

1.-Tengo el agrado de dirigirme a esa Dirección General, en relación con el 
documento de referenia a), a fin de remitir en el Anexo adjunto las necesidades 
y proyeccion de educacion de la Secretaria General de la Comandancia 
General como Organo Rector del Sistema de Archivo de la FAP, de acuerdo 
con lo establecido en el documento de referencia b). 

 
2.-Al respecto, mucho agradeceré a esa Dirección General, se sirva aprobar la 
indicada propuesta, a fin de asegurar que el personal encargado del Archivo 
General, cuente con los conocimientos necesarios que permitan una eficiente 
organización y funcionamiento uniforme de las actividades archivisticas en las 
diferentes Unidades FAP. 
 
 
 

 
Dios guarde a Ud. 

El Mayor General FAP 
MARIO CONTRERAS LEÓN CARTY 

O-9476383-A+ 

 

 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 

Copia:    Arch. Esp. 
              Arch. Gral. 
              24-02-2020 
 MNT-ARD-EHMS.- 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
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FORMATO DE SELLO MUY URGENTE  
 

EN LOS SOBRES DE DOCUMENTOS NO CLASIFICADOS 

 
ANVERSO 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

EN LOS SOBRES DE DOCUMENTOS CLASIFICADOS 
 

SOBRE EXTERIOR (segundo sobre) 

 
ANVERSO 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
SOBRES INTERIOR (primer sobre) 

 
ANVERSO 
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FORMATO DE SOBRE ESPECIAL PARA OFICIO EXTRA-FAP 

 
 

 

 
 

 

 
MINISTERIO DE DEFENSA 
   Fuerza Aérea del Perú 
       ______________ 

 
                       Señora 

 CECILIA BARBIERI QUINO 
 Secretaria General del Ministerio de Defensa  

 Presente.- 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1 espacio 


