MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL TERRITORIAL MILITAR
UNIDAD ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL LICENCIAMIENTO
DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
Jefe de Unidad de Organización
Militar

Encargado de Servicio Militar
Obligatorio

Coordina con las Unidades Militares Elabora la relación nominal de
sobre la cantidad de efectivos a Comandantes de Unidades Militares
licenciar, los gastos desmovilización y el asignando las libretas
material

1
Recibe y revisa
Licenciamiento

la

Director General de
Territorial Militar

Recibe y revisa la Directiva de Da curso el tramite en la U.
Licenciamiento
y
los
Y Tesoreria, la
documentos de pedidos de Finan.
entrega de material
libretas

4

2
Directiva

Dirctor General de
Asuntos Administrativos

de

3

5.
a
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Viceministro de Defensa
y Cooperacion al
Desarrollo Integral

Ministro de Defensa

Recibe la Directiva de Previa revisión del Jefe de
Licenciamiento, revisa, firma Gabinete, firma la Directiva
e instruye su envío con nota de Licenciamiento
de atención

5

6

Comandantes de
Unidad Militar

Observaciones

Reciben las libretas, el
material de licenciamiento y
los recursos destinados a la
desmovilización
de
los
efectivos de los Centros de
Reclutamiento a las unidades
militares. Transcurridos los
45 días, remiten el informe
de
Licenciamiento
en
documentos y en medio
magnético

10

Recibe las libretas y el pedido de
Recibe la Directiva de Licenciamiento y material y reporta su conformidad
entrega a Encargado

8

6.
a

Recibidas procede a preparar el
material: coloca el sticker de
seguridad y sello seco en las
libretas, adjuntando la Directiva
Recibe y revisa el informe de
licenciamiento y con proveído
instruye

9

12

Recibe
la
Directiva
de
Licenciamiento firmado por el
señor Viceministro defensa y
Cooperación
al
Desarrollo
Integral y el señor Ministro
defensa, luego coloca proveído

7
Recibe
los
licenciamiento,
proveído

informes
de
analiza coloca

11
Verifica la información contenida en:
Hojas
MH-004,
Cuadro
desmovilización,
Hoja
de
Licenciamiento,
numero
de
matriculas,
libretas
asignadas,
libretas no utilizadas

13
Recibe y revisa el informe de
licenciamiento y con proveído instruye

16
.a

Recibe la información referente a
operaciones de Licenciamiento, la
información de los medios magnéticos

14
Recibe el Informe de Licenciamiento,
luego instruye a Encargado de Servicio
Militar Obligatorio el archivo de la
documentación

16

Recibe, analiza y elabora
informes de aclaraciones y
enmiendas
a
las
observaciones

Recibe el Informe de aclaraciones
y enmiendas al informe de
Licenciamiento, analiza y coloca
proveído

15
.a

Recibe el Informe, analiza y evalúa
las aclaraciones y enmiendas a las Recibe y revisa el informe
observaciones de Licenciamiento, General de Licenciamiento, si
adjunta al Informe de Licenciamiento existen aspectos considerables,
coloca proveído para que se
17
tomen en cuenta en el próximo
Licenciamiento

.a

15

14
.a

SIMBOLOGÍA
“ASME”
Operación
Control
Archivo
Transporte
Demora
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DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
Jefe de la Unidad de
Organización Territorial
Militar

Encargado del Servicio
Militar Obligatorio

Elabora el borrador de la Directiva
De acuerdo a los plazos de Licenciamiento tomando como
establecidos en el cronograma base la Directiva General de
de actividades con 60 días de Licenciamiento
anticipación coordina con las
Unidades Militares sobre la
cantidad de efectivos a Licenciar

Director General Territorial
Militar

Recibe y revisa la Directiva de
la
Directiva
de
Licenciamiento y los documentos Recibe
Licenciamiento, revisa, firma e
de Pedidos de libretas
instruye

2

1

4
Recibe
la
Licenciamiento
Viceministro

Recibe y revisa la Directiva de
Licenciamiento

Viceministro de Defensa y
Cooperación al Desarrollo
Integral

5

Directiva
de Recibe
la
Directiva
de
firmada por el Reclutamiento firmada e instruye
su remisión

8
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Ministro de Defensa

Comandante de Unidad
Militar

Observaciones

Recibe las libretas, el material de
Previa revisión del Jefe de licenciamiento y los recursos
Gabinete, firma la Directiva de destinados a la desmovilización
Licenciamiento
de los efectivos de los Centros de
Reclutamiento a las Unidades
Militares

6

11

7

3
Recibe
la
Directiva
Licenciamiento y entrega

de

9
De acuerdo a las instrucciones
recibidas procede a preparar el
material y luego con nota adjunta
las remite a los Comandos

10
Recibe y revisa el informe de
licenciamiento y con proveído
instruye

13

Verifica la información contenida
en: Hojas MH-004, Cuadro
desmovilización,
Hoja de
Licenciamiento,
numero
de
matriculas, libretas asignadas,
libretas no utilizadas

Recibe
los
licenciamiento,
proveído

informes
de
analiza coloca

12

Operación
Control

14
Recibe y revisa el informe de
licenciamiento y con proveído
instruye

15

Archivo
Recibe y revisa el informe de
licenciamiento y con proveído
instruye

16
Recibe y revisa el informe de
licenciamiento y con proveído
instruye

17

SIMBOLOGÍA
“ASME”

Transporte
Demora

