FUERZA AÉREA DEL PERÚ
FOTO

CONCURSO DE ADMISIÓN PARA EL
SERVICIO MILITAR

APELLIDOS: _________________________________________
NOMBRES

: _________________________________________

DNI

: _________________________________________

Nº DE INSCRIPCIÓN

ANEXO “G”
1. Solicitud
de inscripción

SEÑOR DIRECTOR DE RESERVA Y MOVILIZACIÓN DE LA FAP
Yo, (1) ______________________________________________________,
peruano (a) nacido en el Departamento de _____________________,
Provincia de ___________________________________, Distrito de
_____________________________________, de ___ años de edad, con
Constancia de Inscripción Militar N° ______________, y Documento
Nacional de Identidad (DNI) Nº _______________, con domicilio en
_____________________________________________________, ante Ud.
con el debido respeto me presento y digo que:
Que deseando ingresar voluntariamente al Servicio Militar y teniendo pleno
conocimiento del Proceso de Admisión, al cual me someto a todas sus
cláusulas, solicito se me considere como un (a) postulante al Concurso de
Admisión, para lo cual adjunto los documentos requeridos de acuerdo a las
exigencias prescritas correspondientes.
POR TANTO:
Recurro a Ud. Señor Director de Reserva y Movilización, tenga a bien admitir
la presente solicitud, por considerarla de justicia.

(2) ____________ de______________ del_______

______________________
Firma del postulante

(1) Nombres y Apellidos del Postulante.
(2) lugar y fecha
NOTA: Debe ser llenado íntegramente con letra imprenta legible
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2. Ficha de Datos Personales del Voluntario
1. DATOS PERSONALES
Nombres y Apellidos: ______________________________________________________
Fecha de Nacimiento:
DIA: ______ MES: ______________ AÑO: ______________
Lugar de Nacimiento: DEPARTAMENTO: _____________________________________
PROVINCIA
: _____________________________________
DISTRITO
: _____________________________________
Dirección: _______________________________________________________________
Grado de Instrucción: Superior
Secundaria 1°
2°
3°
4°
5°
Estatura: ____________ Color de Cabellos: _____________ Color de ojos: ___________
Señas Particulares: ________________________________________________________
2. DATOS DE DOCUMENTO
Instituto de Inscripción: FAP
MARINA
EJERCITO
Numero de Constancia de Inscripción Militar (CIM): _____________________________
Numero de Documento Nacional de Identificación: ______________________________
Teléfono / Celular: ____________________ Correo: _____________________________
Cuenta de Facebook: _______________________________________________________
3. DATOS FAMILIARES
Nombres y Apellidos del Padre: ______________________________________________
Nacionalidad: ____________________________ Fecha de Nacimiento: ____/____/_____
Nombres y Apellidos de la Madre: ____________________________________________
Nacionalidad: ____________________________ Fecha de Nacimiento: ____/____/_____
Dirección: _______________________________________________________________
Numero de Hermanos: ______________________________________
En caso de emergencia con quien podemos contactarnos:
Nombre y Apellido: _______________________________________________________
Teléfono: ________________________ Vinculo con el postulante: __________________

Firma ______________________
Firma ______________________
ÍNDICE IZQUIERDO

ÍNDICE DERECHO
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3. Declaración Jurada Simple de Soltería

Yo, (1)_________________________________________________________,
con Constancia de Inscripción Militar N°______________, y Documento
Nacional de Identidad (DNI) Nº _______________, con domicilio en
(2)_____________________________________________________________
Que deseando ingresar voluntariamente al Servicio Militar, DECLARO BAJO
JURAMENTO que actualmente mi estado civil es soltero (a).
En caso de comprobarse que la información proporcionada no es verídica me
someteré a los dispuesto en las normas legales vigentes.
Dando fe, firmo la presente declaración.

(3) ______________, ____ de _____________del_____

Firma (4) ___________________________
ÍNDICE DERECHO

(1)
(2)
(3)
(4)

Nombres y Apellidos del postulante
Domicilio actual del postulante
Lugar y Fecha
Firma y Huella del Declarante

NOTA: Debe ser llenado íntegramente con letra imprenta legible
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4. Carta de Compromiso para el Servicio Militar
Ley N°29248 “Ley del Servicio Militar”

Yo, (1)_________________________________________________________,
con Constancia de Inscripción Militar N°______________, y Documento
Nacional de Identidad (DNI) Nº _______________, con domicilio en
(2)____________________________________________________________,
de la ciudad de ___________________________________, en mérito a los
dispuesto en el Artículo 2° de la LEY N° 29248 “LEY DEL SERVICIO
MILITAR”, declaro ante el Director de Reserva y Movilización, mi deseo de
incorporarme voluntariamente a participar en el Servicio Militar en la modalidad
de acuartelado, permaneciendo por un periodo de dos (02) años.

(3) ______________, ____ de _____________del_____

Firma (4) ___________________________
ÍNDICE DERECHO

__________________________________________________________
Director de la Unidad / Base o Dependencia

(1) Nombres y Apellidos del postulante
(2) Domicilio actual del postulante
(3) Lugar y Fecha
(4) Firma y Huella del Declarante
NOTA: Debe ser llenado íntegramente con letra imprenta legible
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5. Solicitud de Internamiento para el Servicio Militar
Ley N°29248 “Ley del Servicio Militar”

Yo, (1)_________________________________________________________,
con Constancia de Inscripción Militar N°______________, y Documento
Nacional de Identidad (DNI) Nº _______________, con domicilio en
(2)____________________________________________________________,
de la ciudad de ___________________________________.
En mérito a los dispuesto en el Artículo 2° de la LEY N° 29248 “LEY DEL
SERVICIO MILITAR”, declaro ante el Director de Reserva y Movilización, mi
deseo en forma voluntaria de internarme a partir del mes de (3)
________________________
en
las
instalaciones
de
(4)
_________________________________________ para participar en el
Servicio Militar en la modalidad acuartelado.
Dando fe, firmo la presente declaración.
(3) ______________, ____ de _____________del_____

Firma (4) ___________________________
ÍNDICE DERECHO

__________________________________________________________
Director de la Unidad / Base o Dependencia

(1) Nombres y Apellidos del postulante
(2) Domicilio actual del postulante
(3) Mes de Internamiento
(4) Nombre de la Unidad/Base o Dependencia
(5) Lugar y Fecha
(6) Firma y Huella del Declarante
NOTA: Debe ser llenado íntegramente con letra imprenta legible
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3. Declaración Jurada Simple
Yo, (1)_________________________________________________________,
con Constancia de Inscripción Militar N°______________, y Documento
Nacional de Identidad (DNI) Nº _______________, con domicilio en
(2)_____________________________________________________________
Que deseando ingresar voluntariamente al Servicio Militar, DECLARO BAJO
JURAMENTO que NO REGISTRO ANTECEDENTES POLICIALES,
PENALES NI JUDICIALES.
En caso de comprobarse que la información proporcionada no es verídica me
someteré a los dispuesto en las normas legales vigentes dando fe, firmo la
presente declaración.

(3) ______________, ____ de _____________del_____

Firma (4) ___________________________
ÍNDICE DERECHO

(1)
(2)
(3)
(4)

Nombres y Apellidos del postulante
Domicilio actual del postulante
Lugar y Fecha
Firma y Huella del Declarante

NOTA: Debe ser llenado íntegramente con letra imprenta legible
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