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ORDENANZA FAP 10-3 
 

Lima, 
 

         12 de diciembre de 2019 

 

“CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN” 
 

FORMULACIÓN DE LA PAPELETA DE TRÁMITE 
 

Esta Ordenanza reemplaza a la Ordenanza FAP 10-3 del 10 de 
diciembre del 2008. 
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1.- OBJETO 
 

Establecer las normas y procedimientos para la formulación y 
tramitación de las Papeletas de Trámite empleados en la FAP. 

 

 
2.- AUTORIDAD 

 
La Resolución Comandancia General de la Fuerza Aérea del Perú 
Nº 0622 CGFA del 12 de diciembre del 2019, que aprueba la 

presente Ordenanza. 
 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Fuerza Aérea del Perú 
COMANDANCIA GENERAL 
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3.- BASE LEGAL NORMATIVA 
 

a.- La Ordenanza FAP 5-2 vigente, establece el Índice de Asuntos 
Generales de las Publicaciones de la FAP, que se utilizará para 
el indicativo de las Papeletas de Trámites. 

 
b.- La Ordenanza FAP 10-4 vigente, establece el Índice de 

Asuntos Particulares en que se divide cada Asunto General y 

se utilizará en el indicativo de la Papeleta de Trámite. 
 

c.- La Ordenanza FAP 23-3 vigente, establece el Sistema de 

Archivo de la FAP (SISAR), que entre otras regulaciones, 
considera que la documentación según su contenido deberá 
ser agrupada y ordenada por: documentos de 

correspondencia, publicaciones y documentos legales. 
 

d.- La Ordenanza FAP 30-12 vigente, establece el uso de las 
abreviaturas y denominaciones de las situaciones, grados y 

especialidades del personal FAP que emplean en la 
formulación de documentos de carácter oficial del área de 

personal. 
 

e.- La Ordenanza FAP 100-1 y su Modificación 100-1A vigentes, 
establecen las siglas de Unidades, para la formulación y 

tramitación de mensajes, que también es utilizado en la 
formulación de las Papeletas de Trámite. 

 
f.- La Ordenanza FAP 125-10 vigente, establece las 

consideraciones básicas, normas y procedimientos de 

seguridad para el acceso, clasificación, reclasificación, 
desclasificación, archivo y conservación de la información 
documentada en la FAP; así como las medidas de protección 

para su formulación y tramitación. 
 

 
4.- GENERALIDADES 
 

a.- Se considera como documento de correspondencia a las 
comunicaciones escritas que permiten una constante 
conexión entre las Unidades y, además, establecer enlace con 

entidades extra FAP. 
 

b.- La papeleta de trámite, es un documento que es empleado por 
las Unidades de la FAP, con el fin de agilizar el trámite de las 
consultas, sobre documentos por asuntos específicos que 

requieren opinión, evaluación o acciones administrativas que 
correspondan a los Comandos / Direcciones / Jefaturas. 
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5.- FINALIDAD 
 

Estandarizar la estructura para la formulación de las Papeletas de 
Trámite en la FAP, que permita garantizar un eficiente, rápido y 
seguro proceso en la tramitación de las consultas, sobre 

documentos por asuntos específicos que requieran opinión, 
evaluación o acciones administrativas que correspondan a los 
Comandos / Direcciones o Jefaturas. 

 
 

6.- ALCANCE 
 

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

 
 

7.- NORMAS 

 
a.- Preparación 

 
1) Las Papeletas de Trámite serán preparadas o propuestas 

por los Comandos/ Direcciones/ Jefaturas de las 

Unidades FAP. 
 

2) El uso que se considera para este tipo de documento es 
vertical y horizontal, es decir se tramita a Unidades de 
menor o igual nivel jerárquico. Sólo por especial encargo 

del señor Comandante General se tramitará a las 
Unidades FAP de mayor nivel jerárquico. 

 

3) Se formulará una Papeleta de Trámite por cada asunto 
que se trate. 

 
b.- Tipos de Papeleta de Trámite 
 

Los tipos de Papeletas de Trámite que se utilizan en la FAP 
son los siguientes: 

 
1) Papeleta de Trámite Simple: 

 

Documento remitido a un sólo destinatario, para 
comunicar disposiciones, efectuar gestiones, remitir y 
transmitir documentos, impartir órdenes, proporcionar 

información, solicitar asuntos diversos, etc. 
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2) Papeleta de Trámite Múltiple: 
 

Documento que sirve para comunicar cualquier 
información, simultáneamente, trámite de consulta sobre 
documentos por asuntos específicos que requieren 

solución u opinión de dos o más destinatarios. 
 

c.- Edición 

 
1) La edición de las Papeletas de Trámite y sus copias se 

confeccionará en hojas sueltas, foliables, utilizando papel 
bond tamaño A-4 de 75 a 80 gramos. 

 

2) La impresión de todas las Papeletas de Trámite se 
realizarán por ambas caras de la hoja (anverso y reverso), 
en concordancia con la Ordenanza FAP 900-5 vigente. 

 
d.- Formulación 

 
1) Las Papeletas de Trámite deberán ser formulados 

teniéndose en cuenta los siguientes conceptos: 

 
a) Concisión: La redacción del documento deberá ser 

breve en el modo de expresar los conceptos, no 
empleando exceso de palabras, a fin de lograr que 
cada frase, cláusula y afirmación diga en forma 

precisa lo que se quiere decir, con el menor número 
de palabras. 

 

b) Claridad: Se debe usar un lenguaje sencillo que sea 
significativo para el destinatario. La claridad prima 

sobre la concisión. 
 

c) Objetividad: Evitar perder de vista el propósito por el 

cual y para el cual se redacta, siendo impersonal, 
realístico, exento de prejuicios y de las ideas 

personales del autor. 
 

d) Coherencia: Desarrollar metódica y lógicamente el 

asunto a tratar, ordenando sus partes en un todo 
armónico con conceptos relacionados. 

 

e) Disciplina: Mediante la observación de 
subordinación y respeto que deben existir entre los 

distintos escalones de mando a quienes se dirige. 
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f) Empleo de Siglas o Abreviaturas: Cuando sea 
necesario, solo se usarán siglas o abreviaturas 

militares reglamentarias. Se procurará usarlas 
después de haberlas hecho conocer al inicio del 
texto, colocándolas entre paréntesis a continuación 

de la expresión completa. 
 

2) El tipo de letra y tamaño que se utilizará para la 

formulación de las Papeletas de Trámite será la letra Arial 
de 12 puntos, en interlineado u/o espaciado vertical 

sencillo. 
 
3) Las Papeletas de Trámite Simple y Múltiple deberán ser 

formulados de acuerdo con la estructura que se fije en la 
presente Ordenanza. 

 

4) Para la correspondencia dentro de la FAP, no deberá 
agregarse el término “Fuerza Aérea del Perú” a los títulos 

Comandantes/ Directores/ Jefaturas de las UU FAP. 
Asimismo, dichos títulos deberán indicarse sin abreviar. 

 

5) En todos los casos deberá tenerse en cuenta la buena 
presentación estética del documento 

 
e.- Identificación 

 

Las Papeletas de Trámite emplearán para su identificación: el 
indicativo, formado por la letra o carácter de clasificación de 
seguridad (S, R, C ó NC), número de asunto general, número 

de asunto particular, siglas del promotor, número de la 
Papeleta de Trámite correlativo que corresponda; así como la 

fecha de emisión del documento. 
 

f.- Clasificación de Seguridad 

 
La clasificación de seguridad de las Papeletas de Trámite 

podrá variar de Secreto, Reservado, Confidencial o No 
Clasificado, de acuerdo con el tipo, naturaleza, restricción e 
importancia del contenido de dicho documento. 

 
g.- Distribución 
 

La distribución de las Papeletas de Trámite estará a cargo de 
la Ayudantía/Secretaría/Mesa de Partes de la Unidades 

promotoras. 
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h.- Archivo 
 

Las Unidades se encargarán de realizar la custodia y 
preservación de las Papeletas de Trámite en el archivo 
correspondiente, de acuerdo con las disposiciones y medidas 

de seguridad vigentes. 
 
 

8.- PROCEDIMIENTOS 
 

a.- Formulación de la Papeleta de Trámite Simple y Múltiple 
 

1) Estructura de la Papeleta de Trámite Simple y Múltiple: 

(Ver Anexo “A” y “B”). 
 

a) Encabezamiento. 

 
b) Preámbulo. 

 
c) Observaciones. 

 

d) Antefirma. 
 

e) Distribución. 
 

f) Numeración de página. 

 
2) Confección de la Papeleta de Trámite Simple y Múltiple: 

 

a) Encabezamiento: 
 

(1) Denominación del año y decenio 
 

Corresponderá al nombre que disponga el 

Gobierno Central para toda documentación 
oficial. Se colocará debidamente centrada, a 1.5 

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

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 
“DECENIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

 

(2) Membrete: 
 

(a) Corresponderá al diseño oficial que se 
utiliza en la Fuerza Aérea y estará 

conformada por los siguientes 
componentes: 
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- El Gran Sello del Estado, de 
conformidad con lo establecido en el 

Decreto Ley Nº 11323 del 31-03-50 y 
su modificatoria la Ley Nº 24615 del 
19-12-86. 

 
- 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 1 cm. del borde 

superior izquierdo de la primera página. 
 

(c) Las copias de la Papeleta de Trámite no 
llevarán membrete. 

 

(d) En el caso de las Papeletas de Trámite 
Múltiple, además, se deberá tener en 
cuenta lo siguiente: 

 

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

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

de destinatarios. 
 

- Cuando es dirigido a Dependencias 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 documento, seguido por la 
fecha que se estampará con sello. Se colocará a 
3 cm. del margen superior del documento y a 

partir de la parte céntrica de la hoja. Ejemplo: 
 

Lima, 15 JUL 2019 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Fuerza Aérea del Perú 

------------- 
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(4) Clasificación de Seguridad: 
 

Corresponderá al nombre completo de una de 
las alternativas de la Clasificación de Seguridad 
establecidas, debiendo escribirse con letras 

mayúsculas, resaltado y subrayado. Se colocará 
debajo del membrete, dejando dos espacios 
verticales y a partir del margen izquierdo de la 

hoja. Ejemplo: 
 

RESERVADO 

 
(5) Indicativo: 

 

Corresponderá, según detalle, a un conjunto de 
elementos que permitirá identificar y tramitar 
las Papeletas de Trámite: 

 
- 1er. Elemento: Letra o letras que indicará 

la clasificación de seguridad de acuerdo a 
la normatividad vigente: SECRETO (S), 
RESERVADO (R), CONFIDENCIAL (C), o 

NO CLASIFICADO (NC). 
 

- 2do. Elemento: Número que indicará el 
Asunto General, de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza FAP 5-2 

vigente. 
 
- 3er. Elemento: Número que indicará el 

Asunto Particular, de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza FAP 10-4 

vigente. 
 
- 4to. Elemento: Grupo de cuatro letras o 

letras y números que indicará a las siglas 
del promotor, de acuerdo con las 

regulaciones vigentes. 
 

- 5to. Elemento: Grupo de cuatro dígitos que 

indicará el número de las Papeletas de 
Trámite y empezará cada año con el 
número 0001. 
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b) Preámbulo: 
 

Constará de las palabras siguientes: ASUNTO, DEL, 
Tramitación, Referencia y Anexo, que se colocarán 
debajo del Indicativo, dejando dos espacios verticales 

y a partir del margen izquierdo de la hoja. 
Culminada 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 el 

ejemplo: 
 

(1) ASUNTO: 

 
Texto que debe ser concreto, claro y preciso que 
expresa la esencia de lo que trata la Papeleta de 

Trámite. 
 

(2) DEL: 
 

Se colocará la nominación del cargo que 

desempeña la autoridad de la Unidad 
promotora. 

 
(3) Tramitación: 

 

(a) Se colocará la nominación del cargo que 
desempeña la autoridad de la Unidad a 
quien va destinado la Papeleta de Trámite. 

 
(b) En la Papeleta de Trámite Múltiple se 

deberá, además, tener en cuenta lo 
siguiente: 

 

- Estará destinado a dos o más cargos 
de menor nivel jerárquico del que lo 

formula. 
 

- La relación de destinatarios se 

efectuará por estricto orden de 
antigüedad. 

 

- Para las Papeletas de Trámite con 
clasificación de seguridad S, R y C, se 

asignará de acuerdo al orden de 
antigüedad de cada destinatario, al 
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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 cada sigla o indicativo. 
 

(4) Referencia: 

 
(a) Indicará los datos en forma breve y sencilla 

de los documentos que sean necesarios 
mencionar en el texto de la Papeleta de 
Trámite, como: el indicativo, el promotor, el 

destinatario y la fecha. 
 

(b) Cuando sea necesario indicar dos o más 

documentos como referencia, se ubicarán 
en el orden más conveniente, con letras 

minúsculas seguidas de un paréntesis y en 
columna. 

 

(5) Anexo: 
 

(a) En el caso de que se remitan adjunto a la 
Papeleta de Trámite documentación anexa; 
esta será mencionada en este párrafo 

refiriéndose a dichos anexos en forma 
breve y sencilla. 

 

(b) Cuando sea necesario indicar dos o más 
documentos como anexo, se ubicarán en el 

orden más conveniente, con letras 
minúsculas seguidas de un paréntesis y en 
columna. 

 
Ejemplo 

 

 

 
 

 
 
 

 

TABULACIÓN IZQUIERDA 

3.5 Y 4cm 
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c) Observaciones: 
 

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

 
(2) Se escribirá las disposiciones o cursos de 

acción de la autoridad que ordena la 

tramitación. 
 

(3) 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. 
 

(4) Las observaciones podrán constar de uno o más 
párrafos según la materia que trate. 

 

(5) Es recomendable que el párrafo de 
observaciones no exceda de 6 a 8 líneas, con el 

propósito de facilitar su comprensión o lectura, 
así también por razones de estética. 

 

d) Antefirma: 
 

(1) Se colocará debajo del texto, centrado hacia el 
lado derecho, dejando tres espacios verticales y 
estará compuesta por: 

 
(a) El cargo del promotor en mayúsculas. 

 

(b) Grado militar. 
 

(c) Nombre y apellidos de la persona (en 

mayúscula y resaltado). 
 

(d) Número de Serie que corresponda. 

 
Ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabulación centrada: 

11 cm. 

EL SECRETARIO GENERAL  

DE LA COMANDANCIA GENERAL 

Mayor General FAP 

RUBÉN GAMBARINI OÑATH 

O-9460082-O+ 
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(2) El Comandante, Director o Jefe de la Unidad 
promotora del documento suscribirá la Papeleta 

de Trámite debajo de la antefirma, utilizando 
bolígrafo con tinta de color negro. 

 

e) Distribución: 
 

(1) En la parte inferior izquierda y a partir del 

margen izquierdo se colocará la palabra 
DISTRIBUCIÓN, en mayúsculas, resaltada, 

subrayada y seguido de dos puntos (:). 
 

(2) Inmediatamente debajo se escribirá la palabra 

copia seguida de dos puntos (:) y en orden 
jerárquico las siglas o indicativos de las 
Unidades a las que se remitirá copia de la 

Papeleta de Trámite. 
 

(3) A renglones seguidos, manteniendo la 
tabulación de las siglas de la distribución 
interna de la Unidad, se escribirá en forma 

abreviada lo siguiente: 
 

(a) Abreviatura del Archivo Especial. 
(b) Abreviatura del Archivo General. 
(c) La fecha en que fue redactado el 

documento. 
(d) Las iniciales de los nombres de las 

autoridades que intervienen en la 

sustentación y redacción del documento. 
 

Ejemplo: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN: 
Copia: INSPE 
 SECRE 
 Arch. Esp. 
 Arch. Gral. 
 28-09-2019 
 PSH-MCC-PHF.- 

TABULACIÓN IZQUIERDA: 1.5 cm. 
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(4) Si el documento tiene clasificación de seguridad 
S, R y C, se deberán numerar todas las copias, 

colocando el número antes de cada sigla o 
indicativo y teniéndose en cuenta la tabulación 
del ejemplo: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

(5) Cuando la Distribución no tenga cabida al final 
de la página, se colocará al reverso de la misma, 
desde el margen superior y conservando el 

margen izquierdo. 
 

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

(1) Si la Papeleta de Trámite es de una sola página, 

no se numerará. 
 

(2) Si la Papeleta de Trámite contiene dos o más 

páginas, se numerarán las páginas anteriores a 
la última y se colocarán debidamente centrada 

a 1.5 cm. del borde inferior de la hoja. 
Asimismo, se deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 

 
(a) Las páginas de las Papeletas de Trámite 

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 documento. 

Ejemplo: si la Papeleta de Trámite 
estuviera formulado en dos páginas, la 

primera sería - 1- 2 -, la segunda no se 
numerará. 

 

DISTRIBUCIÓN: 
Copia: 1 INSPE 
 2 SECRE 
 3 Arch. Esp. 
 4 Arch. Gral. 
  28-09-2019 
  PSH-MCC-PHF.- 

TABULACIÓN IZQUIERDA: 1.5 cm. y 2 cm. 
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(b) Las páginas de las Papeletas de Trámite 
con clasificación de seguridad NC (No 

Clasificado), deberán ser numerados 
correlativamente, empleando números 
entre guiones. Ejemplo: si la Papeleta de 

Trámite estuviera formulado en dos 
páginas, la primera sería - 1 - y la segunda 
página no se numerará. 

 
b.- Tramitación 

 
Las Papeletas de trámite 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. 

 

1) Cada página del original y de las copias de las Papeletas 
de Trámite con clasificación S, R y C, deberá llevar un 

sello numérico en el centro del texto, en color rojo, cuyas 
características y procedimientos para su uso se 
encuentran indicadas en la Ordenanza FAP 125-10 

vigente. 
 

2) Los originales recibidos, así como las copias deberán ser 
archivadas en forma separadas y de acuerdo al número 
de orden correlativo, considerándose un archivador para 

las Papeletas de Trámite transmitidos y otro para los 
recibidos, tanto para los de Clasificación S, R y C y para 
los de Clasificación NC de acuerdo con las disposiciones 

establecidas en la Ordenanza FAP 23-3 vigente. 
 

 
9.- RESPONSABILIDADES 
 

a.- Del Secretario General de la Comandancia General 
 

1) Supervisar el estricto cumplimiento de la presente 
Ordenanza. 

 

2) Comunicar oportunamente a las Unidades FAP la 
denominación del año calendario. 

 

b.- Del Comandante/Director/Jefe de las Unidades FAP 
 

1) Verificar la correcta formulación y trámite de las 
Papeletas de Trámite en sus respectivas Unidades. 
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2) Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la presente 
Ordenanza. 

 
d.- Del Personal FAP encargado de la formulación y trámite 

de las Papeletas de Trámite 

 
Formular las Papeletas de Trámite 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: “A” 
 
 

 
 DOCUMENTO OFICIAL AUTÉNTICO 
 

 RUBÉN GAMBARINI OÑATH 
 Mayor General FAP 

 SECRETARIO GENERAL 
 DE LA COMANDANCIA GENERAL 
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3 cm. 3.5 cm. 

3.5 cm. 

4 cm. 

FORMATO DE PAPELETA DE TRÁMITE 
(NO CLASIFICADA) 

| 
 
 

 
“AÑO DE LA LUCHA …………….………………………………….” 

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

 

 
PAPELETA DE TR–ÁMITE 

 

 Lima, 
 
 

NC-35-SGFA-Nº _______ 
 
 
ASUNTO : Solicitud de personal militar que se indica.- Remite: 
 
DEL  : Secretario General de la Comandancia General 

 
 

Tramitación : Director de Administración de Personal 
 

 
Referencia : Papeleta de Trámite NC-35-SGFA-Nº 3563 del 09-10-19 
 
Anexo : Solicitud s/n del 13-09-19 

 
 
 

Observaciones : 
Por especial encargo del señor Comandante General, tengo el agrado de 
dirigirme a esa Dirección, a fin de remitir el documento indicado en el 
anexo, mediante el cual el TC3. FAP (R) JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ 
ANICAMA, solicita agotamiento de la vía administrativa, de acuerdo a lo 
detallado en el anexo adjunto; por lo que, agradeceré, se sirva disponer la 
evaluación y las acciones administrativas correspondientes, formulando el 
documento de respuesta a través de esta Secretaría General. 

 
 

 
EL SECRETARIO GENERAL 

DE LA COMANDANCIA GENERAL 

Mayor General FAP 
RUBÉN GAMBARINI OÑATH 

O-9460082-O+ 
 
 

 
DISTRIBUCIÓN: 

Copia:    Arch. Esp. 
               Arch. Gral. 
               19-10-2019 
               CVO-ARD-FRG.-  

  

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 

3 espacios 

1 espacio 

1 espacio 

2.5 cm. 

3.5 cm. 

3cm. 

1 espacio 

1 cm. 



Ord. FAP 10-3 
ANEXO “B” 

- 2 - 

2 cm cm.cm. 

3 cm. 3.5 cm. 

3.5 cm. 

4 cm. 

FORMATO DE PAPELETA DE TRÁMITE MÚLTIPLE (CLASIFICADA)  
| 

 
 

 
“AÑO DE LA LUCHA …………….………………………………….” 

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

 

 
PAPELETA DE TRÁMITE 

 
 Lima, 

 
CONFIDENCIAL 
 

C-35-SGFA-Nº _______ 
 
 
ASUNTO : Visita preventiva que se indica.-Comunica: 
 
DEL  : Secretario General de la Comandancia General 

 
 

Tramitación : Inspector General      0 
  : Director de Sanidad    1 
 

 
Referencia : Oficio C-120-OCIJ-2018-Nº 0187 del 28-05-19 
 

 
Observaciones : 

Por especial encargo del señor Comandante General, tengo el agrado de dirigirme 
a esa Inspectoría General/Dirección, a fin de remitir el documento indicado en el 
anexo, en dos (02) folios, mediante el cual, la Jefe del Órgano de Control 
Institucional de la FAP, comunica que la Contraloría General de la República ha 
dispuesto la ejecución del Operativo de Visita Preventiva a los establecimientos de 
salud públicos del segundo y tercer nivel de atención; en ese sentido , se solicita 
se brinden las facilidades del caso al personal designado por citado Órgano de 
Control …………... 

 
 

 
EL SECRETARIO GENERAL 

DE LA COMANDANCIA GENERAL 

Mayor General FAP 
RUBÉN GAMBARINI OÑATH 

O-9460082-O+ 
 
 

 
DISTRIBUCIÓN: 

Copia:    2 DIGPE 
               3 Arch. Esp. 
               4 Arch. Gral. 
                  15-07-19 
                  CVO-ARD-FRG.-  

 

 

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 

1.5 espacios 1. espacios 

2 espacios 

3 espacios 

1 espacio 

1 espacio 

2.5 cm. 

3.5 cm. 

3 cm. 

1 espacio 

1 cm. 

1 espacio 


