FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECLUTAMIENTO
DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

Jefe de la Unidad
de Organización
Territorial Militar

Encargado de
Servicio Militar
Obligatorio

Instruye elaborar el borrador Concluida la Directiva de
de
la
Directiva
de Reclutamiento, entrega
Reclutamiento

1
Recibe
y
revisa
documentación,
posteriormente coloca
rubrica y remite

2
la

Director General
Territorial Militar

5

Recibe la Directiva de
Reclutamiento
firmada, Recibe la Directiva de
revisa y coloca proveído Reclutamiento firmada e
para el pedido de material instruye su remisión
e impresión

su

3

8

Recibe la Directiva de
Recibe la Directiva de Reclutamiento aprobado y
elabora
el
Pedido
de
Reclutamiento e instruye
Material así como las
planillas presupuestarias

9

Viceministerio de
Defensa y
Cooperación al
Desarrollo Integral

Recibe la Directiva de Recibe la Directiva de
Reclutamiento, revisa, firma Reclutamiento, revisa, firma
e instruye su remisión
y con nota dirigida

4

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

MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL TERRITORIAL MILITAR
UNIDAD ORGANIZACIÓN TERRITORIAL MILITAR

7

Ministro de
Defensa

Dirección General
de Asuntos
Administrativos

Previa revisión del J.G.M., Recibe los documentos, y
firma
la
Directiva
de con proveído da curso al
Reclutamiento y devuelve
pedido de material para el
reclutamiento y las planillas
presupuestarias y proceden
a entregar al Encargado
6

13

Centros de
Reclutamiento

Observaciones

Reciben la Directiva y el
material de reclutamiento,
organizan a las unidades de
acuerdo a la cantidad de
efectivos definidos en la
Directiva. Asimismo durante
el período de reclutamiento,
las unidades militares elevan
el parte diario respecto a las
novedades
del
efectivo
reclutado

19

Recibe, analiza firma el
Pedido de Material, las
planillas
presupuestarias,
firma los documentos e
instruye

12

10

Recibe la documentación,
revisa
y
rubrica
los
documentos e instruye

11
Recibe, analiza el informe y Recibe el material de
con proveído instruye
reclutamiento, verifica que
las cantidades estén de
acuerdo al pedido elabora y
entrega informe
15

14
Recibe, analiza el informe y
con proveído instruye

16
Recibe el informe, analiza el
proveído e instruye

SIMBOLOGÍA
“ASME”
Operación
Control

17
Archivo

Recibe el informe, revisa
proveído, prepara y remite la
Directiva, el material de
reclutamiento adjunto el
oficio o radiograma firmado
por el Directo

Transporte

18
Recibe
y
revisa
documentos, deriva

Demora
Recibe
y
revisa
la
documentación,
coloca
proveído, luego entrega

los

21

20
Recibe los informes en
documentos y en medio
magnético,
realiza
una
revisión minuciosa de los
documentos y remite

22

Recibe y analiza el Informe
Final de Reclutamiento,
coloca proveído y entrega a
la secretaria para el registro
en la base de datos de
correspondencia y archivo
correspondiente

23

