VICEMINISTERIO DE DEFENSA Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO INTEGRAL
DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
UNIDAD DE MATERIAL BÉLICO
SECCIÓN DE REGISTRO

Interesado

En el marco del art. 22, del
“Reglam. para la Imp., Exp.,
transp., Almac., Comerc. y
Empleo de Expl., Armas y
Municiones”, aprob. s/ Res.
Min.l No. 0322 de fecha 23 de
abril de 2008, para su reg.
presenta los requisitos En el
reglam. en la Ofic. Cent. de
Corresp..

1

Oficina Central de
Correspondencia
(OCC)

Registra los doc, consigna el
nombre de la persona
responsable de la solicitud,
registra la salida en Sistema
Integrado de Corresp. FF.AA.
emite reporte y deriva al
Despacho del Ministro de
Defensa.

2

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE
PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS IMPORTADORAS DE
EXPLOSIVOS, ARMAS Y MUNICIONES
Despacho del Ministro
de Defensa

Evalúa el propósito, deriva
con proveído al Vicemin. de
Def. y Coop. al Des. Integral,
devuelve la doc. a su
Secretaria.

3

Viceministro de
Defensa y
Cooperación al
Desarrollo Integral

Director General de
Logística

4

5

9

11

Responsable de la
Sección de Registro

Observaciones

Recibe todos los doc. del
inter., inspec. y verifica las
cond. de seg. de los
depósitos elab. su informe
a) Proced., emite este informe
realiza, la apertura de su
kardex y prepara un Certif. de
Recibe los doc., y deriva con
Revisa
y
deriva
con
proveído
Recibe la doc., deriva con
Registro.
proveído en la HTD, al
en la HTD, al Responsable de
b) Improced.; emite este
Director General de Logística proveído en la HTD, al Jefe de la Sección de Registro, luego
la Unidad de Material Bélico, a
informe, envía una copia al
mediante Secretaria.
devuelve a su Secretaria.
través de Secretaria.
interesado con las respectivas
observ.

Recibe el informe técnico, el
certificado de registro y toda
la doc. da su conformidad y
visto bueno, luego firma el
Certificado de Registro.

Recibe el certificado y firma
en el libro de registro da su
conformidad,
queda
la
persona natural o jurídica
habilitada para solicitar la
respectiva
resolución
ministerial.

Jefe de la Unidad de
Material Bélico

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

6

7

Recibe el informe, el certificado
de registro y toda la doc., revisa
el informe:
a) Si es improced., devuelve los
doc. al interesado.
b) Si es proced., elabora un
informe de apertura de registro
dirigida al DGL

8
Recibe el Certificado de
Registro y los antec. y
procede a la entrega del
certif. al interesado a través
de la Secretaria de la Unidad.

SIMBOLOGÍA
“ASME”
Operación

10

Control
Archivo
Transporte
Demora

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE
IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN O TRÁNSITO DE EXPLOSIVOS,
ARMAS Y MUNICIONES

VICEMINISTERIO DE DEFENSA Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO INTEGRAL
DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
UNIDAD DE MATERIAL BÉLICO
SECCIÓN DE AUTORIZACIÓN Y DESCARGO

Interesado
En el marco del artículo
37, del “Regl. para la
Imp.n, Export., aprobado
mediante Res. Minist. No.
0322 de fecha 23 de abril
de 2008, la autor. por
Resol. Minist., para tal
efecto entrega lo requerido
en la OCC.

1

Oficina Central de
Correspondencia
(OCC)

Despacho del
Ministro de
Defensa

Evalúa el propósito, deriva
Registra los doc.,
con proveído al
consigna el nombre de la
Viceministro de Def. y
persona respo., registra
Coop. al Des. Integral,
la salida, emite reporte y
devuelve la doc. a su
deriva al Despacho del
Secretaria.
Ministro de Defensa.

2

3

Viceministro de
Defensa y
Cooperación al
Desarrollo Integral

Recibe los doc., y
deriva con proveído en
la HTD, al Director
General de Logística
mediante Secretaria.

4
Analiza los doc, firma el
oficio y remite a la
DGAJ para la elab. de
la Resol. Min. mediante
Secretaria.

10

Jefe de la Unidad
de Material Bélico

Responsable de la
Sección de
Autorización y
Descargo

Deriva con proveído en
la HTD, al Jefe de la
Unidad de Material
Bélico, a través de
Secretaria.

Revisa y deriva con
proveído en la HTD, al
Resp. de la Sec. de
Autor. y Descargo, a
través de su Secretaria.

Recibe todos los doc., revisa
a)Si reúnen las cond. establ.,
elabora un Informe de
proced.
b) Si no cumplen con
requisitos el informe es
improced. y se enviará una
copia del informe al
interesado.

5

6

7

Director General de
Logística

Revisa el informe proced,
da su conform. y visto
bueno, firma el Inf y eleva
al Viceministro de Def y
Coop al Des Integral, para
su firma.

9

Recibe las copias
legalizadas, firma en el
libro de registro como
constancia de
recepción.

17

8

12
Recibe la doc., ty deriva
con proveído en la HTD,
al Jefe de la Unidad de
Material Bélico, a través
de Secretaria.

15

Director General de
Asuntos Jurídicos

Observaciones

Recibe y analiza la doc. y
con proveído remite al Jefe
de la Unidad de Gestión
Militar:

11

Elabora el informe legal
y la Res. Minist. de
autorización, eleva a
consideración del
DGAJ.

Recibe los doc., toma
conocimiento y deriva
con proveído en la HTD,
al DGL mediante
Secretaria.

14

Jefe de la Unidad de
Material Bélico:
Recibe el informe, el
certificado de registro y
toda la doc., revisa el
informe.

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

Analiza el Inf. legal y el
proyecto de Res. Min.,
firma y eleva al Min. de
Def. remite dos copias
legal. al VDCDI.

13

Recibe las copias legal.
de la Res. Min., instruye a
su secret. el arch. de una
copia legal. y la entrega
dos copias al inter. .

16

SIMBOLOGÍA
“ASME”
Operación
Control
Archivo
Transporte
Demora

VICEMINISTERIO DE DEFENSA Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO INTEGRAL
DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
UNIDAD DE MATERIAL BÉLICO

Interesado

Solicita por escrito la
asignación de un
personero técnico para
la verificación.

1

Oficina Central de
Correspondencia
(OCC

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL EN LA
IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRÁNSITO POR EL
TERRITORIO NACIONAL
Viceministro de

Despacho del Ministro
Defensa y Cooperación
de Defensa
al Desarrollo Integral

Recepciona y registra el doc, Recibe la solicitud, deriva con
consigna el nombre de la
proveído al Viceministro de
persona responsable que
Defensa y Coop. al Des. Int.,
suscribe la solicitud, registra la
mediante secretaria.
salida en SIC, FF.AA. emite
reporte y deriva al Despacho
del Ministro de Defensa.

2

3

Recibe la solicitud y deriva
con proveído en la HTD, al
Director General de
Logística mediante
Secretaria.

4

Director General de
Logística

Recibe la doc., toma
conocimiento y deriva con
proveído en la HTD, al Jefe
de la Unidad de Material
Bélico, a través de
Secretaria.

5

Jefe de la Unidad de
Material Bélico

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

Funcionario
Designado para la
Verificación y Control

Observaciones

Procede a contactar al
Interesado y solicitar la doc.
pertinente establ. en el
Reglam .se apersonará a
los depósitos de la aduana.
Presenta todos los doc. Al
RVC y a los personeros de
aduana, realizan un control
y verif. del mat. bélico.
Recibe la solicitud y designa Retorna a las oficinas del
Min. de Def., reg. en el
por escrito al personero para
la verificación y custodia de “Cuaderno de Reg. de Verif.
en la Zona Franca y
acuerdo al Artículo 49 del
Aduana” de manera escrita
Reglamento para la
al Jefe de la Unidad de
Importación, Exportación.
Material Bélico sobre el
trabajo realizado.

6

7

Recibe el informe escrito sobre la
verificación realizado en los
depósitos de aduana y toma
conocimiento, eleva al Director
General de Logística los
resultados de la comisión e
instruye su archivo a la
Secretaria.

8

SIMBOLOGÍA
“ASME”
Operación
Control
Archivo
Transporte
Demora

