SOLICITO:

ASIGNACIÓN
ECONÓMICA
POR
PASAR A LA SITUACIÓN MILITAR DE
RETIRO,
AL
ENCONTRARME
PRESTANDO SERVICIO EN UNA
GUARNICIÓN DIFERENTE A LA DE
MI RESIDENCIA HABITUAL.

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DE LA FAP
S.D.G.P.

Yo, ___________________________________________, identificado
con NSA: ____________, con teléfono fijo: __________, teléfono celular:
___________, ante Ud. con el debido respeto me presento y expongo:
Que, habiendo pasado a la Situación Militar de Retiro por la causal de
Renovación con fecha al 01 de Enero de 2021, y de conformidad con las disposiciones
vigentes solicito tenga a bien disponer a quien corresponda, se me otorgue la
asignación económica por pasar a la Situación Militar de Retiro, al encontrarme
prestando servicio en una guarnición diferente a la de mi residencia habitual, para lo
cual
fijo
mi
residencia
en
el
Departamento
de
__________________________________ Teniendo la siguiente carga familiar:

APELLIDOS Y NOMBRES

PARENTESCO

EDAD

F/NASC

POR LO EXPUESTO:
Mucho agradeceré de Usted Señor Director General de Personal tenga
a bien acceder a mi solicitud por considerarlo de justicia.
Lima, .......... de …………………..de 20……

...............................................
FIRMA

Adjunto:
Copia de Resolución de Retiro
Copia de los TIA´S
Copia de Constancia que no posee vivienda de servicio/DIBIE

Ord. FAP 30-25
ANEXO “C”

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO
Por el presente documento, en cumplimiento de lo establecido o prescrito en la
Tercera Disposición Transitoria, literal c) de la Ley Nº 28411 del 08 de diciembre de
2004 “Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto”; autorizo a la Fuerza
Aérea del Perú, para que a través de la Dirección General de Personal efectué los
trámites administrativos para que se haga efectivo el descuento de mi pensión,
gratificaciones, asignaciones y otros beneficios que me corresponden; en caso de
no cumplir con el traslado a mi lugar de residencia consignada en la Declaración
Jurada con firma legalizada notarialmente.

En fe de lo expuesto, firmo la presente autorización.

Lima, ......... de ......................... de 20.........

Grado

:…………………………………..….

Nombres y Apellidos

:………………………………………
………………………………………..

NSA

:……………………………………….

Firma

:……………………………………….

Huella Dactilar
(Índice Derecho)

Señor
Director General de Personal de la Fuerza Aérea del Perú
S.D.G.P
Ref. Cambio de Dirección Domiciliaria
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de que tenga a bien disponer
a quien corresponda realizar la modificación de mi dirección domiciliaria de
acuerdo al siguiente detalle:
Av./Calle/Jr./Psj : …………………………………………………….……………….……
Nº: ………… Dpto: ……..……… Interior: ……………... Distrito: ……...…………...…
Provincia:….…………………….... Departamento: ……………………...………..........

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los
sentimientos de mi consideración y estima.
Lima, ……… de ………………………. de 20 …….

Grado

: ……………………………..

Nombres y Apellidos : ..........................................
…………………………..…
NSA

: ..........................................

FIRMA

: ..........................................
Huella Dactilarl
(Índice Derecho)

TELF. FIJO : …………………………… TELF. CELULAR : ………..…………………

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
Yo, ………………………………………………………………………….,………………. identificado con
DNI: ………….……… con NSA.: …………………, y que a partir del ………………… pasaré a la
Situación Militar de Retiro, por la causal de RENOVACIÓN. DECLARO bajo juramento que viajaré
a mi nueva Residencia Habitual con mis familiares que a continuación detallo:

NOMBRES Y APELLIDOS

PARENTESCO

EDAD

FECHA DE
NACIMIENTO

Fecha: ………. de ….……………. de 20….

Grado

:

…………………………….

Nombre y Apellidos

:

……………………………..
……………………………..

Nota:

N.S.A.

:

……………………………..

FIRMA

:

……………………………..

Declaración Jurada con firma debidamente legalizada notarialmente.

