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“Año de la universalización de la salud” 

” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

” 
        Trujillo, 09 de junio de 2021 

OFICIO MULTIPLE N° 00020 - 2021 – GRLL-GGR/GRSE-G 

A  : CARRANZA ACOSTA ANANIAS 
    Director UGEL Ascope 
    JESUS COSME JOAQUIN RUIZ 
    Director UGEL Bolívar 
    FERNANDEZ CASTAÑEDA RUBI MARILU 
    Directora UGEL Chepén 
     IDROGO HIDALGO CARLOS ENRIQUE 
    Director de la UGEL Gran Chimú 
    QUIROZ CASTRO TELMO ANTONIO 
    Director de UGEL Julcán 
    AGUILAR ACEVEDO ANDRES LINO 
    Directora UGEL Otuzco 
    DIAZ ABANTO ZOILA GRACIELA 
    Directora de UGEL Pacasmayo 
    AGÜERO RIVERA CILOS FERNANDO 
    Directora UGEL Pataz 
    MORENO INFANTES SEGUNDO 
    Director de la UGEL Sánchez Carrión 
    CARDENAS CASTRO ANIA ELVA 
    Directora de UGEL Virú 
    AGUILAR VASQUEZ MARCO ANTONIO 
    Director UGEL Santiago de Chuco 
    VILLACORTA PASCUAL BETTY YENY 
    Director UGEL N° 01 El Porvenir 
    LOPEZ PEREZ CARLOS ALBERTO 
    Director UGEL N° 02 La Esperanza 
    BENITES LUIS FRANCISCO JAVIER 
    Director UGEL N° 03 TNO 
    YUPANQUI SIFUENTES ISABEL MARINA 
    Director UGEL N° 04 TSE 

 

ASUNTO  : Solicita difusión sobre Inscripción Militar en II.EE. 
 
REFERENCIA : Oficio  : Nº 059/ORMD 07-A//REG MIL/ 02.00 
                                  Sisgedo: 06211615- 05178751 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo, así mismo; en atención al documento 
de la referencia, se solicita su apoyo para la difusión del video, en sus respectivas fan page y paginas web, 
referente a la inscripción militar, especialmente de los alumnos de 4to y 5to año de secundaria, con la finalidad 
de que sea de conocimiento de los jóvenes y puedan realizar su inscripción militar a tiempo, y así evitar 
penalidades y/o Multas que afecten la Economía de dichos Ciudadanos y sus familias. 

 
Descargar video: https://cutt.ly/vnRvnJC  

 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial 

consideración y estima. 

Atentamente, 

 
 
 

OWPF/GRSE 

SISGEDO: 06216720- 05182479  

http://www.grell.gob.pe/
https://cutt.ly/vnRvnJC


  

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

“Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun” 
 

Ministerio 

de Defensa 
PERÚ 
 
 

Ejército del Perú 
07- A   
TRUJILLO 

   Trujillo, 24 de mayo del 2021 

  

Oficio Nº 059/ORMD 07-A//REG MIL/ 02.00 

Señor DR. OSTER PAREDES FERNANDEZ  

  Gerente Regional de Educación de La Libertad 

 

Asunto:  Solicita difusión sobre Inscripción Militar en II.EE. 

  

Ref.:  a) Ley del Servicio Militar Voluntario No 29248 y su Reglamentación. 

  b) Decreto Ley Nº 1146, que modifica LSM. 

 

 Tengo el honor en dirigirme a usted para expresarle el cordial y afectuoso saludo 

Institucional de la Oficina de Registro Militar Departamental Nº 07A-Trujillo, Dependencia de nuestro 

Glorioso Ejército del Perú que me honro en Comandar.  

   

El motivo de la presente es hacer de su conocimiento, que esta Jefatura viene 

observando un bajo índice de Inscripción Militar de la población Liberteña; producto del desconocimiento 

de las Leyes, según los documentos de la referencia; lo cual se ha ido recrudeciendo por la emergencia 

sanitaria que estamos atravesando producto del COVID 19, imposibilitándonos a realizar las Campañas 

de Difusión de forma presencial sobre dichas Leyes y sus beneficios, en diversas Instituciones Educativas 

Estatales y Particulares de nuestra Localidad. 

 

Visto este inconveniente, se ha optado por coordinar con las instituciones en la cual hay 

presencia de jóvenes en edad militar, como IIEE, Universidades y academias, de tal manera que nos 

ayuden a realizar dicha difusión con un video referente a la inscripción militar la misma que puede ser 

incorporado en las clases virtuales, especialmente de los alumnos de 4to y 5to año de secundaria, con la 

finalidad de que esta norma sea de conocimiento de los jóvenes y puedan realzar su inscripción militar a 

tiempo. 

 

Conocedor de su gran espíritu altruista e identificación con el Ejército del Perú le solicitamos 

a usted Señor Gerente, su valioso apoyo, disponiendo que los Srs. Directores de las diferentes IIEE de 

Secundaria realicen la máxima difusión de dicho video a los jóvenes y así evitar que por desconocimiento 

se queden Omisos a la Inscripción Militar, causándoles penalidades y/o Multas que afecten la Economía 

de dichos Ciudadanos y sus familias  

 

Las coordinaciones de detalle estarán a cargo del TCOJ SUP EP JOSE VIVIANO MORENO, 

Teléfono Oficina: 224082, Celular: 996511441 

 

  Agradeciéndole anticipadamente la gentileza que se sirva brindar al presente, hago 

propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi distinguida consideración y respeto personal.  

 

 

Dios guarde a Ud. 

  

 

 

 

 

DISTRIBUCION 
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Trujillo, 05 de febrero del 2021 



  

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

“Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun” 
 

Ministerio 

de Defensa 
PERÚ 
 
 

Ejército del Perú 
07- A   
TRUJILLO 

 

O/M Nº 004/ ORMD 07-A//REG MIL/ 02.00  

 

Señor  JEFE DE OORRMMPP  

 

Asunto:  DISPOCIONES QUE SE INDICAN 

 

Ref.:  Ley N° 29248 Ley del Servicio Militar Voluntario 

 

  Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para manifestarle se está detectando 

que, en algunas OR no están dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de la referencia, con 

respecto a la inscripción Militar, creando problemas administrativos y malestar en los 

ciudadanos al no ser atendidos debidamente o dar información distorsionada, motivo por el 

cual este comando dispone lo siguiente: 

 

1. Está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO que los Jefes de OORRMMPP inscriban a ciudadanos 

que no se encuentren inmersos en la edad militar (16 años) con el agravante de entregar 

CIM, debiéndose ceñirse a lo que indica la Ley de la referencia y de acuerdo a la clase 

que le corresponde, con la finalidad de evitar que se presenten reclamos o denuncias 

por mala inscripción. 

 

2. Personal de Jefes de OORRMMPP que realicen sus OR Móviles, deberán de dar cuenta al 

término de su comisión por escrito, sobre las gestiones realizados en dicho acto, debiendo 

indicar la cantidad de inscritos ordinarios, omisos, etc. 

 

 

3. Por lo expuesto, los Srs Jefes de OORRMMPP deberán de dar estricto cumplimiento a lo 

dispuesto por este comando, exhortándolos a actuar con responsabilidad y 

profesionalismo, recordándoles que cualquier trasgresión será de su entera 

responsabilidad asumiendo las acciones disciplinarias correspondientes y pecuniarias si es 

que se dé el caso. 

 

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración 

y deferente estima. 
 

Dios guarde a Ud. 
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JOSE CARLOS OBESO AGREDA 
TTE CRL ART 

JEFE DE LA ORMD 07-A 
 


