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1.- OBJETO 

 
Establecer las normas y procedimientos que se deben seguir para la 
formulación de la Hoja Informativa en las Unidades de la FAP. 
 
 

2.- AUTORIDAD 
 

La Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea N° 
0541-CGFA del 08 de noviembre de 2019, que aprueba la presente 

Ordenanza. 
 
 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Fuerza Aérea del Perú 

COMANDANCIA GENERAL 

________ 
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3.- BASE LEGAL Y NORMATIVA 

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

consideraciones básicas, normas y procedimientos de 

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

para su formulación y tramitación. 
 

b.- La Ordenanza FAP 100-1 de fecha 11 de mayo de 2015 y su 
modificación 100-1A del 02 de febrero de 2016 vigente, 
establece las siglas de Unidades para la formulación y 

tramitación de los mensajes, los mismos que también podrán 
ser empleadas en la formulación de las Hojas Informativas, 
cuando sea necesario. 

 
 

4.- GENERALIDADES 
 

a.- La Hoja Informativa es un documento de la correspondencia 
mediante el cual se proporcionan los argumentos para 
orientar la toma de decisiones de los Comandantes de 

Fuerzas/ Directores Generales/ Comandantes/Directores 
/Jefes de las UU FAP sobre diversos asuntos que son de interés 

institucional. 
 
b.- El texto de la Hoja Informativa deberá respetar las normas del 

correcto uso del idioma y la redacción (léxico, gramática, 
semántica, ortografía, entre otros), de tal manera que sea de 
fácil lectura y comprensión; así como breve, directo, preciso, 

claro y coherente. 
 

 
5.- FINALIDAD 

 

Fijar y estandarizar la estructura de la Hoja Informativa, así como 
los criterios para su formulación. 
 

 
6.- ALCANCE 

 
A las Unidades de la Fuerza Aérea del Perú (UU FAP). 
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7.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
a.- Normas 

 
1) Consideraciones Básicas: 

 

a) La edición de las hojas informativas y sus copias se 
confeccionarán utilizando papel bond tamaño “A4” de 

75 a 80 gramos. 
 

b) La impresión de las hojas informativas se realizará 

por ambas caras de la hoja (anverso y reverso), en 
concordancia con la Ordenanza FAP 900-5 vigente. 

 

c) Cuando sea necesario, sólo se usarán abreviaturas 
militares, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

FAP 30-12 vigente. Se procurará usarlas después de 
haberlas hecho conocer, colocándolas entre 
paréntesis a continuación de la expresión completa. 

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

formulación de la Hoja Informativa será Arial de 12 
puntos. El espaciado anterior y posterior será de 0 
puntos y el interlineado sencillo. 

 
e) Para la correspondencia dentro de la FAP, no deberá 

agregarse el término “Fuerza Aérea del Perú” a los 

títulos de los Comandos y Direcciones de las UU FAP. 
Asimismo, dichos títulos deberán indicarse sin 

abreviar. 
 

f) En todos los casos, se deberá tener en cuenta la 

presentación final del documento. 
 

2) La estructura de la Hoja Informativa será la siguiente: 

 
a) Encabezamiento: 

 
(1) Denominación del año o lema institucional. 

 

(2) Membrete. 
 

(3) Título del documento. 
 

(4) Lugar y fecha. 
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(5) Clasificación de seguridad. 
 

(6) Indicativo. 
 

b) Preámbulo: 

 
Estará compuesto por las siguientes palabras, en 
letras mayúsculas y resaltadas, seguidas de dos 

puntos (:). Ejemplo 
 

ASUNTO : 
 
AL  : 
 
DEL  : 
 

c) Texto: 
 

Es el contenido principal de la Hoja Informativa el 
cual describe y sustenta el asunto tratado en ella. 
 

d) Firma y Distribución: 
 

Estará compuesta por los datos de la autoridad que 
aprueba la Hoja Informativa, así como por la 
distribución. 

 
e) Anexos: (si los hubiera). 

 
3) Los márgenes para la formulación de la Hoja Informativa 

serán los siguientes: 

 
a) Izquierdo : 3.50 cm. del borde izquierdo de la hoja. 
b) Derecho : 2.50 cm. del borde derecho de la hoja. 

c) Superior : 3.00 cm. del borde superior de la hoja. 
d) Inferior : 3.00 cm. del borde inferior de la hoja. 

 
4) En las Hojas Informativas con clasificación de seguridad 

No Clasificado deberá colocarse, entre guiones, la 

numeración correlativa, en la parte céntrica del margen 
inferior de la hoja, excepto en la hoja que contiene la 
antefirma. 

 
Ejemplo: 

 
- 1 -,- 2 -,- 3 -,- 4 -,- 5 -,- 6 -, ...................,etc. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
Fuerza Aérea del Perú 

________ 

5) Para las Hojas Informativas con clasificación de seguridad 
Secreto, Confidencial o Reservado se incluirá al costado 

derecho de la numeración correlativa, entre guiones, el 
número de la totalidad de páginas de la Hoja Informativa, 
desde la primera hasta la penúltima página. 

 
Ejemplo: 

 
- 1 - 8 -, - 2 -8 -,- 3 - 8 -, - 4 - 8-,............- 7 - 8-. 

 
6) Las páginas anteriores a la última comprendidas en la 

Hoja Informativa serán rubricadas dentro del margen 
izquierdo por la autoridad que aprueba el documento. 

 
b.- Procedimientos: 

 
Para la formulación de la Hoja Informativa se seguirán los 
procedimientos siguientes: 
 
1) Encabezamiento: 

 
a) Denominación del año o lema institucional: 

 

Se pondrá el nombre asignado al año según disponga 
el Gobierno Central para toda la documentación o el 
lema institucional que ordene el Comandante 

General. Se colocará entre comillas, con letras Arial 
10, mayúsculas, resaltada y debidamente centrado 

en la parte superior de la primera página. Ejemplo: 
 

“AÑO DE......................................” 
“DECENIO DE LA ……………………………” 

 
b) Membrete: 

 
Corresponderá al diseño oficial que se emplea en la 
Fuerza Aérea del Perú. Se colocará en el margen 

superior izquierdo. 
Ejemplo: 
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c) Título del documento: 
 

A dos espacios debajo de la denominación del año o 
lema institucional se colocará en forma centrada, con 
letras mayúsculas, en Arial 14 puntos y resaltado el 

título del documento. 
Ejemplo: 
 

HOJA INFORMATIVA 
d) Lugar y fecha: 

 

A dos espacios verticales del título del documento y 
comenzando en la parte céntrica se colocará el lugar 
con letras minúsculas, seguido de la fecha que será 

estampada mediante sello por las oficinas a cargo del 
trámite documentario (Secretaría/Mesa de Partes), 

después que haya sido firmada la Hoja Informativa. 
 
Ejemplo: 

 
 Lima, 10 AGO 2019 
 

e) Clasificación de seguridad: 
 

A dos espacios del lugar y fecha en el margen 
izquierdo, con letras mayúsculas, resaltada y 
subrayada se colocará la clasificación de seguridad 

que corresponda, de acuerdo con lo establecido en la 
Ordenanza FAP 125-10 vigente. Ejemplo: 

 
RESERVADO 
 

f) Indicativo: 

 
(1) Se colocará en la primera página debajo de la 

clasificación de seguridad, dejando un espacio 

vertical y a partir del margen derecho de la hoja 
y constará de cinco elementos: 

 
(a) 1er. Elemento: Letra o letras en mayúscula 

que indicará la clasificación de seguridad de 

acuerdo a la normatividad vigente: 
SECRETO (S), RESERVADO (R), 
CONFIDENCIAL (C) o NO CLASIFICADO 

(NC). 
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(b) 2do. Elemento. - Número arábigo para 
indicar el "Asunto General" de que trata la 

Hoja Informativa, de acuerdo con lo 
establecido en la Ordenanza FAP 5-2 
vigente. 

 
(c) 3er. Elemento. - Número arábigo para 

indicar el "Asunto Particular" adjunto al 

Asunto General de que trata la Hoja 
Informativa, de acuerdo con lo señalado en 

la Ordenanza FAP 10-4 vigente. 
 

(d) 4to. Elemento. – Grupo de cuatro letras, o 

letras y números que indicará a las siglas 
del promotor, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

 
(e) 5to. Elemento. - Grupo de cuatro dígitos 

para indicar la numeración de la Hoja 
Informativa a partir del 0001, la misma que 

se iniciará el 1 de enero y terminará el 31 
de diciembre de cada año y será colocada 

por las oficinas a cargo del trámite 
documentario (Secretaría/Mesa de Partes), 
después que haya sido firmada la Hoja 

Informativa. 
Ejemplo: 

 
NC-10-5 -DIGLO-N° 0123 

 
 
 
 
 

 

 
(2) A partir de la segunda página, el indicativo se 

colocará en el margen superior de la hoja al lado 
derecho en forma resaltada. 
Ejemplo: 

 

H.I. NC-5-3-DIRA-Nº_______ del __________  

 
2) Preámbulo: 

 
Consta de tres palabras que se colocarán comenzando del 
margen izquierdo del documento, debajo del indicativo, 

con una separación vertical de dos espacios entre ellas; 

Quinto elemento Cuarto elemento 

Tercer elemento 

Segundo elemento 

Primer elemento 
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culminada cada palabra se colocarán dos puntos (:) en una 
misma línea vertical. El texto de cada palabra del 

preámbulo se iniciará a un centímetro de los dos puntos, 
debiendo tenerse en cuenta las siguientes definiciones: 

 

a) ASUNTO: 
 
Se redactará el nombre del tema o proyecto debiendo 

ser concreto, claro y preciso, expresando la esencia 
de lo que trate la Hoja Informativa. 

 
b) AL: 

 

Se colocará la nominación del cargo que desempeña 
la autoridad a quien va dirigida la Hoja Informativa.  
 

c) DEL: 
 

Se colocará la nominación del cargo que desempeña 
la autoridad que aprueba la Hoja Informativa. 
Ejemplo:  

 

 

 

 

 

     

 

 

 
 
 

 
3) Texto: 

 
a) Se iniciará a tres espacios verticales del preámbulo, 

comenzando del margen izquierdo del documento.  

 
b) El texto se desarrollará siguiendo la secuencia 

prevista en el presente inciso. 
 

c) 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:  

ASUNTO : Sistema de Administración Financiera en la FAP 
 
AL  : Director Economía 
 
DEL : Jefe del Estado Mayor General 

TABULACIÓN IZQUIERDA: 2 y 3 cm. 

1 espacio 

1 espacio 
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d) Cada párrafo de la Hoja Informativa tendrá el número 

y título que le corresponde escritos con letras 
mayúsculas y resaltadas. El número se colocará a 

partir del margen izquierdo del documento y 
seguidamente se escribirá su título iniciándose la 
redacción del texto a un espacio vertical y a la misma 

altura del título hasta terminar el párrafo. 
 

Terminado el párrafo, se escribirá a dos espacios 
verticales de éste el título del siguiente párrafo. 
 

e) El primer párrafo del texto se denominará 
ANTECEDENTES y contendrá los datos de la 
documentación que se estime fundamental para el 

asunto, así como las coordinaciones efectuadas con 
las Unidades interesadas sobre dicho asunto. 

 
f) El segundo párrafo se titulará ANÁLISIS y contendrá 

el estudio y evaluación de todos y cada uno de los 

antecedentes obtenidos acerca del asunto que se está 
tratando, con el fin de llegar a una adecuada y 
racional determinación al respecto. 

 

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

a.- …………………………………..….. 
…………………………………..….. 
 
1) ………………………………..... 

…………………………………. 
 

a) …………………………… 
…………………………… 

 
(1) ………………………. 

………………………. 
 
(a) …………………. 

…………………. 
 
- …………… 
- …………… 
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g) El tercer párrafo se titulará CONCLUSIONES y 
contendrá, de manera breve concisa, las inferencias a 

las que se ha llegado sobre el asunto tratado; las 
conclusiones serán derivadas del análisis y deberán 
expresarse con claridad y precisión. 

 
h) El cuarto párrafo se titulará RECOMENDACIONES y 

contendrá las sugerencias o propuestas de las 

acciones que deben realizarse como consecuencia del 
análisis y las conclusiones referidas al asunto que se 

ha tratado en la Hoja Informativa. 

 

4) Antefirma: 

 
a) Se colocará debajo del texto, centrado hacia el lado 

derecho, dejando tres espacios verticales y estará 

compuesta por: 
 

(1) Artículo “El”/”La”, según corresponda, seguido 
de la Denominación del cargo (en mayúsculas y 
resaltado). 

 
(2) Grado militar. 

 
(3) Nombre y apellidos de la persona (en 

mayúsculas y resaltado). 

 
(4) Número de serie aeronáutico. 
 

Ejemplo:  

 

EL DIRECTOR DE INTELIGENCIA 
Mayor General FAP 

MARCO CAMACHO OLAVARRÍA 

O-9463582-B+ 
 

b) La autoridad correspondiente suscribirá la Hoja 
Informativa debajo de la antefirma, utilizando 
bolígrafo con tinta de color negro. 

 
c) Si la Hoja Informativa contiene dos o más hojas, la 

autoridad que firma el documento deberá 

rubricar/autenticar en el lado del margen izquierdo 
(parte céntrica), todas las hojas anteriores a la última. 
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TABULACIÓN 

5) Distribución: 
 

a) A tres espacios verticales (como mínimo) de la 
antefirma y comenzando a partir del margen 
izquierdo se colocará la palabra DISTRIBUCIÓN: en 

mayúsculas, en negrita, subrayada y seguido de dos 
puntos (:). 
 

b) Inmediatamente debajo se escribirá la palabra 
“Copia” seguida de dos puntos (:) y en orden 

jerárquico las siglas o indicativos de las UU FAP a las 
que se remitirá copia de la Hoja Informativa. 
Asimismo, se deberán seguir las tabulaciones que se 

indican en el ejemplo. 
 

c) A renglones seguidos, manteniendo la tabulación de 

las siglas de las UU FAP, se escribirá en forma 
abreviada lo siguiente: 

 
(1) Siglas o indicativos de las UU FAP a las que se 

remitirá la copia. 

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

 
(3) Abreviatura del Archivo General (Arch. Gral.). 

 

(4) La fecha en que fue redactado el documento, en 

formato dd-mm-aaaa, en números. 
 

(5) Las iniciales en mayúsculas (tres letras) y 

separadas por guiones de los nombres de las 
autoridades que la avalan, así como de las 
personas que intervienen en su sustentación y 

confección.  
 

Ejemplo: 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN: 

Copia: INSPE 
 DIFAP 
 Arch. Esp. 
 Arch. Gral. 
 12-06-2019 
 LCF-HVV-MSV.- 
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d) Cuando la distribución no pueda ser incluida 
totalmente en la parte final de la última página, se 

colocará al reverso de la misma, desde el margen 
superior y conservando el margen izquierdo. 
 

e) Cuando la hoja informativa contenga información 
clasificada, reservada o confidencial, la distribución 
deberá estar numerada.  

 
DISTRIBUCIÓN: 

Copia: 1 INSPE 
 2 DIFAP 
 3 Arch. Esp. 
 4 Arch. Gral. 
    12-06-2019 
    LCF-HVV-MSV.- 

6) Anexos: 
 
a) Se adjuntarán anexos a la Hoja Informativa en el caso 

que su contenido necesite ampliaciones o ayudas 
para su comprensión. 

 
b) Los anexos serán identificados por letras mayúsculas 

del alfabeto de acuerdo a su orden secuencial. Se 

colocará en forma resaltada, debajo del Indicativo, 
dejando un espacio vertical y a partir del margen 

derecho. Ejemplo: 
 

H. I. NC-40-2-SGFA-Nº _________del __________ 
 

ANEXO “A” 
 

H. I. C-120-7-SGFA-Nº __________del __________ 
 

ANEXO “B” 
 

c) Si el anexo consta de una sola página no se 
numerará; en caso fueran dos o más anexos, sus 
páginas deberán numerarse en forma correlativa. 

 
d) Los anexos adjuntos a la Hoja Informativa, deberán 

estar visados por el responsable de la información 
contenida, sobre el respectivo sello de la Unidad, 
incluyéndose sólo en la última hoja del anexo la firma 

y antefirma del responsable que proporciona dicha 
información. 
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7) El Anexo “A” de la presente Ordenanza se muestra un 
formato de la Hoja Informativa No Clasificada y en el Anexo 

“B” se desarrolla un modelo de la Hoja Informativa con 
clasificación de seguridad (S, R o C). 

 

 
8.- RESPONSABILIDADES 
 

a.- Del Secretario General de la Comandancia General: 
 

Supervisar el estricto cumplimiento de la presente Ordenanza. 
 

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

 
1) Disponer la formulación de la Hoja Informativa de acuerdo 

con lo establecido en la presente Ordenanza. 

 
2) Visar y tramitar por conducto regular las Hojas 

Informativas del área de su competencia. 
 

c.- Del Personal FAP encargado de la formulación de la Hoja 

Informativa: 
 

Formular la Hoja Informativa conforme a lo establecido 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



Ord. FAP 10-6 
ANEXO “A” 

 

 
1.5 cm. 

3 espacios 

FORMATO DE HOJA INFORMATIVA 

NO CLASIFICADA 
 

 
“Denominación del año o lema institucional” 

 

 
HOJA INFORMATIVA 

 
 Lima, 

 
NC-5-10-DEDA-Nº _______ 
 
 
ASUNTO : ………………………………………………………… 
 

AL : ………………………………………………………… 
   

DEL : ………………………………………………………… 
 
 
 

1.- ANTECEDENTES 
 

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

2.- ANÁLISIS 
 

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

3.- CONCLUSIONES 
 

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

4.- RECOMENDACIONES 
 

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

 EL DIRECTOR DE ECONOMÍA 
 General FAP 
 FERNANDO SARMIENTO HUARIS 
 O-9580878-A+ 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN: 
Copia: INSPE 
 SECRE 
 Arch. Esp. 
 Arch. Gral. 
 25-09-2019 
 PSH-MCC-PHF.- 

 

 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Fuerza Aérea del Perú 

________ 

3 cm. 

3 cm. 

 1 cm. 

1 espacio 

3 espacios 

1 espacio 

2 cm 

3 espacios como mínimo 

2 espacios 

3 espacios 

1 cm 

2.5 cm 3.5 cm 

2 espacios 

2 espacios 

2 espacios 

1 espacio 
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1.5 cm. 

3 espacios 

 
FORMATO DE HOJA INFORMATIVA 

CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD “S” – “R” – “C” 
 

 
“Denominación del año o lema institucional” 

 

 
HOJA INFORMATIVA 

 
 Lima, 

 
RESERVADO 
 
R-10-3-LOPL-Nº _______ 
 
 
ASUNTO : ………………………………………………………… 
 

AL : ………………………………………………………… (0) 
   

DEL : ………………………………………………………… 
 
 
 

1.- ANTECEDENTES 
 

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

2.- ANÁLISIS 
 

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

3.- CONCLUSIONES 
 

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

4.- RECOMENDACIONES 
 

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

 
 

 EL DIRECTOR GENERAL DE LOGÍSTICA 
 Teniente General FAP 
 CARLOS CHAVEZ CATERIANO 
 O-9456482-O+ 
 

 
 

DISTRIBUCIÓN: 
Copia: 1 EMGRA 
 2 Arch. Esp. 
 3 Arch. Gral. 
    25-11-2019 
    PSH-MCC-PHF.- 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Fuerza Aérea del Perú 

________ 

3 cm. 

3 cm. 

 1 cm. 

1 espacio 

3 espacios 

1 espacio 

2 cm 

3 espacios como mínimo 

2 espacios 

3 espacios 

1 cm 

2.5 cm 3.5 cm 

2 espacios 

2 espacios 

2 espacios 

1 espacio 

1 espacio 


