FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA EMITIR OPINIÓN
JURÍDICA

DESPACHO DEL MINISTRO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Unidad Organizacional o
Entidad Solicitante

Secretaria de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos

Director General de Asuntos
Jurídicos

Elabora oficio de solicitud de
Recibe y registra la doc., en el libro de
asesoramiento jurídico, remite el doc. y
los anteced., para su análisis legal a la registros y SICOFA, entrega la misma al
Director General de Asuntos Jurídicos.
DGAJ.

Analiza la solicitud con los
antecedentes y remite la doc. a la
UAJ, UGJ o UGM con proveído en la
HTD, para que atienda el caso,
devuelve a la Secretaria de la DGAJ.

1

2

3

Recibe la doc., registra su salida en el
SICOFA y el libro de registro, entrega la
doc. al Jefe de Unidad.

Jefe de Unidad
Correspondiente

Registra la salida de la doc. en el
SICOFA y libro de registros, entrega a la
Unidad Organizacional o Entidad
Solicitante.

5

no

9

8

Abogado

Observaciones

Recibe la doc. y realiza el análisis,
solicitara mediante oficio firmado por el
DGAJ. el Informe Técnico requerido,
recibida la respuesta, procede a elaborar
Recibe la doc. y realiza el análisis,
el informe legal, emitiendo el
instruye mediante proveído al abogado, pronunciamiento jurídico, firma y eleva
realizar el informe legal.
al Jefe de la Unidad Correspondiente.

4

Recibe y revisa el informe legal,
posteriormente:
A. Si aprueba el mismo remite a la
Secretaria
B. Si no aprueba devuelve al Jefe de
Unidad Correspondiente

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

6

Recibe y revisa el Informe legal y
procede de la siguiente manera:
a.
APRUEBA: Si el Informe
legal no presenta observ., firma y eleva
al DGAJ.
b.
NO APRUEBA: Si el
Informe legal presenta observaciones
devuelve al abogado

si
7

SIMBOLOGÍA
“ASME”
Operación

si
no

Control
Archivo
Transporte
Demora

DESPACHO DEL MINISTRO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Unidad
Organizacional o
Entidad Solicitante
A. Elabora Informe
Técnico aprobado la
máxima autoridad
de la Unidad
Organizacional.
B Elabora Informe
Técnico y Legal
aprobado la máxima
autoridad de la
Entidad.
Posteriormente,
remite con oficio a
la Dirección General
de Asuntos
Jurídicos

1

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
INSTRUMENTOS NORMATIVOS

Secretaria de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos

Director General de
Asuntos Jurídicos

Recibe y registra la doc., en el
libro de reg. y SICOFA

Analiza la solicitud y remite
a la Unidad correspondiente
para que atienda el caso.

2

3

Registra en el SICOFA y el libro
de reg., entrega al JUC.

Jefe de Unidad
Correspondiente

5

Registra la doc. en el SICOFA y
libr. de reg., entrega DGAJ.

A. APRUEBA: eleva al DGAJ.
B. NO APRUEBA: devuelve al
abogado para su corrección

si

Registra la salida de la doc. en el
SICOFA y libro de registros,
entrega al Desp. del Min. de Def..

Revisa el inf. legal y el
Instr. normativo, firma y
elva al Min. de Def..

10

9

7
no

Recibe y registra la
documentación en el
SICOFA y Libro de Registro
posteriormente hace llegar
al Ministro de Defensa para
su firma.

Recibe y registra la salida de
la doc. en el SICOFA y Libro
de Registro remite a la DGAJ

13

14

Recibe y asigna el
Número correlativo
de la normativa y la
fecha de emisión,
saca copias
Recibe y analiza el
fotostáticas de la
instrumento normativo, si misma
y coloca el
no presenta observaciones
sello copia
al mismo firma y devuelve
legalizada,
a Ayudantía General.
posteriormente
archiva el original y
entrega las
12
fotocopias al
Abogado
Encargado de
Legalizaciones
para su firma. Una
vez firmadas
entrega a la
Secretaria de la
Dirección General
de Asuntos
Jurídicos.

15

Recibe las copias legal. y
entrega el oficio de remisión de
la doc. Al DGAJ.

Observaciones

6

11

Registra la doc. en el SICOFA y
libro de registro, entrega al
Archivista para su procesamiento

Ministro de Defensa

Archivista de la
Dirección General
de Asuntos
Jurídicos

Recibe la documentación y Realiza el análisis corresp.,
realiza el análisis
procede a elaborar el
correspondiente,
informe legal y el
posteriormente instruye
instrumento normativo del
mediante proveído al abogado, Sector Defensa, firma y
realizar el informe legal
eleva el mismo al Jefe de la
correspondiente.
Unidad Corresp.

4

8

Abogado

Ayudantía General y
Gabinete Militar

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

SIMBOLOGÍA
“ASME”
Operación
Control

16
Registra la salida. de la doc. en
el SICOFA y libro de reg.,

18

Revisa la doc., firma el
oficio e instruye su
remisión a las instancias
correspondientes

17

Archivo
Transporte
Demora

