
Manual de Procedimientos Generales ANDE ICO-07 ANEXO 01 

Capítulo 01 – Organización   Actualización: 01 

  Página: 1 

Resolución P/Nº: 45298 

Fecha: 14/06/21 

 

ANEXO 01 

ICO-07 “INTERNO Y MEMORANDUM” 

 

1. MEDIDAS GENERALES  

 

Estilo Carta Clásica 

Margen derecho 1 cm 

Margen izquierdo 2 cm 

Encuadernación 0,5 cm 

Encabezado 0,25 cm 

Pie de página 1,5 cm 

Tamaño de papel Carta (21,59 x 27,94) 

Fuente  Times New Roman 

Tamaño de fuente 

12 negrita para Sigla/N°/Año y para el texto de enunciado. 

12 normal para el cuerpo  

8 negrita para la MISION DE LA ANDE 

Logo ANDE 2.8 cm x 1,8 cm 

Logo MECIP 2015  1.95cm x 0,6cm 

 

2. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO 

 

2.1. INTERNO 

 

2.1.1. Señalar en negrita, en la cabecera del documento, la sigla de la Unidad 

Administrativa remitente, el número correlativo del Interno y el año en el que se 

redacta, de la siguiente manera: 

 

DP/DOM/01/2021 
 

 

2.1.2. Efectuado el procedimiento anterior (identificación del número del Interno), 

completar los siguientes campos: 

 

A:   Unidad Administrativa destinataria 

De:   Unidad Administrativa remitente 

Objeto:  Indicar el motivo del mínimo 

Referencia:  Indica la referencia del mismo 

Lugar y fecha: Nombre de la ciudad y fecha actual 

 

Señor Jefe: 

 

2.1.3. Al terminar el texto del enunciado, se redacta el texto del Interno a ser remitido. 
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2.1.4. Al concluir el contenido, indicar el responsable de la redacción y la Unidad 

Administrativa remitente del documento, escribiendo las siglas del nombre y el 

apellido, y de la Unidad Administrativa; 3 reglones después del texto, alineado a la 

izquierda y con tamaño de fuente N° 8. 

 

Ejemplo: 

 
/wp 

DP/DOM 
 

2.2. MEMORÁNDUM 

 

2.2.1. Señalar en negrita, en la cabecera del documento, la sigla de la Unidad 

Administrativa remitente, el número correlativo del Memorándum y el año en el 

que se redacta, de la siguiente manera: 

 

 

DP/DOM/01/2021 
 

2.2.2. Efectuado el procedimiento anterior (identificación del número del Memorándum), 

completar los siguientes campos: 

 

A:   Unidad Administrativa destinataria 

De:   Unidad Administrativa remitente 

Lugar y fecha: Nombre de la ciudad y fecha actual 

 

Objeto:   
 

2.2.3. Luego, redactar el texto del Memorándum a ser remitido. 

 

2.2.4. Al concluir de redactar el contenido, indicar el responsable de la redacción y la 

Unidad Administrativa remitente del documento, escribiendo las siglas del nombre 

y el apellido, y de la Unidad Administrativa; 3 reglones después del texto, alineado 

a la izquierda y con tamaño de fuente N° 8. 

 

Ejemplo: 

 
/wp 

DP/DOM 

 

 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS 

Distribución: ABCDE 
DP/DOM: WPG - 12071 

Está a cargo del Departamento de Organización y 

Métodos (DP/DOM) aclarar el contenido de esta 

Instrucción a las Unidades Administrativas afectadas, 

verificar los términos de la misma en un plazo mínimo 

de dos (2) años y mantenerlos actualizados. 


