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SOLICITUD DE OPCIÓN DE COMPRA DEL VEHÍCULO 
 

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LOGÍSTICA DE LA FAP 

 
Sr. Teniente General FAP: 

 

 Yo, ……………………………………………………………….………….., identificado con 
Nº C.I., ……………….   y D.N.I. …………………..   con domicilio actual señalado en  

………………………………………………………………….. me presento y expongo: 

 

 Que, habiendo pasado a la situación de Retiro por la causal  “…………………” con  

fecha  ………………… mediante Resolución …………………………..-DE/FAP de fecha 

…………………, solicito a Ud. señor Teniente General, en relación a lo dispuesto en la 
Décima Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1132 del 

09-12-2012, que a la fecha se encuentra pendiente de expedición del Decreto Supremo 

que establezca el procedimiento para la transferencia en propiedad del vehículo y en 

concordancia a lo señalado en la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto 

Supremo Nº 013-2013-EF del 23-01-2013, SI (  ) NO* (  ) se me otorgue la opción de 
compra del vehículo asignado al suscrito, cuyas características detallo a continuación: 

 

Placa de Rodaje : 

Marca   : 

Modelo  : 

Color   : 
Motor Nº  : 

Serie Nº  : 

Año de Fabricación : 

Nº de Cilindros  : 

 
 Asimismo, manifiesto mi voluntad en asumir la responsabilidad administrativa, 

civil y penal que derive del uso en mi posesión del vehículo indicado; así como el hecho 

de no responsabilizar a la Fuerza Aérea del Perú en vía civil o penal como tercero 

civilmente responsable; para tal efecto, adjunto una (01) copia fotostática de mi Carnet 

de Identidad FAP, una (01) copia fotostática de mi Documento Nacional de Identidad, 

una (01) copia fotostática del Documento Nacional de Identidad de mi cónyuge (de ser 
el caso), y una (01) copia fotostática de la correspondiente Resolución de pase al retiro 

para los procedimientos y trámites exigidos en la normativa correspondiente. 
 
(*) Al marcar esta opción, el solicitante deberá devolver el vehículo al SETRA en un plazo 
no mayor de 72 horas hábiles 

 
        Lima, ……………………………….  
 
 
        ____________________________  
    FIRMA 

    C.I.:  ………………………..  
 
        HUELLA ÍNDICE DERECHO D.N.I: ……………………….. 
 
 

Anexos: 

Copia fotostática del C.I. del titular 

Copia fotostática del D.N.I. del titular y cónyuge  

Copia de Tarjeta de Identificación Vehicular 

Copia de la Resolución de pase a retiro 


