MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL TERRITORIAL MILITAR

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA TRAMITE DE LIBRETA
EXENCION TOTAL (INHABIL)

Interesado
Presenta
el
Certificado
de
Nacimiento Original
y el “Certificado de
Exención Total”, por
el
Centro
de
Reclutamiento
del
Servicio Militar

1

Director General
Territorial Militar
Recibe,
verifica
la
documentación y en
Hoja
de
Trámite,
coloca proveído, firma
e instruye derivar

2

Jefe de la
Unidad de
Legalización y
Tramites

Responsable de
Asignación de
Libretas

4

Recibe
el
tramite,
Recibe, revisa, firma verifica el pedido de
el pedido de Libretas e Libretas
con
los
instruye
a
la documentos,
rubrica
Secretaria remitir
el pedido de libreta y
remite

12

UNIDAD DE LEGALIZACIÓN Y TRAMITES

Recibe, revisa, verifica Recibe, revisa, coloca
que la documentación proveído,
firma
y
este
conforme
a
requisitos,
coloca deriva
proveído para su envió

3

11

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

Recibe, revisa y deriva
la
documentación
recibida de “Operador
de Cargos de Cuenta”
(La Paz)
o de
“Operador
de
Procesamiento
de
Datos”
(Regiones
Militares y del interior)

Operador de
Procesamiento
de Datos
Revisa la legalidad,
de los documentos,
verifica
el
sello,
fecha y firma de
verificación
escrita
en un extremo del
Certificado
de
Exención Total y la
Hoja Matriz y lo
deriva

5

Codificador
Recibe
la
documentación,
ingresa en el Sistema
WEB, extrae los datos
correspondientes
al
interesado, confronta
y tiquea

7

Auxiliar de
Oficina
Recibe
la
documentación, revisa
los datos, ingresa en
el Sistema WEB, ubica
la opción “Pedidos “y
la información que
corresponde
al
interesado, e imprime
el Pedido

9

Dirección
General de
Asuntos
Administrativos
Recibe el pedido de
libretas, revisa y con,
Nota de entrega de
Libretas,
comprobantes
de
Contabilidad,
comprobantes
de
Cargos de Cuenta a
los Comandantes de
las Regiones Militares,
entrega
toda
documentación
a
través de la Sección
de Tesorería (Bóveda)

Regiones
Militares

Observaciones

Reciben la libreta y la
documentación
de
antecedentes
del
interesado, firma en
documentos por la
recepción de libretas,
y remiten

20

13

6
Revisa el tiqueo de la
verificación y asigna el
número de libreta

8
Recibe y verifica los
datos del pedido con
la
documentación,
coloca su rubrica, y
remite

Recibe, revisa y firma
las libretas y los
oficios e instruye a
secretaria, entregar

18

10
Recibe las libretas y
los
oficios,
revisa,
coloca su rubrica y
deriva

17
Recibe,
revisa
las
notas de conformidad
de la recepción de las
Libretas,
coloca
proveído,
firma
y
remite a la Unidad de
Legalización
y
Trámites,
para
su
archivo respectivo

21

Recibe las libretas del
Encargado de Bóveda,
y firma la Nota original
y copias de recepción
de Libretas

14

Recibe y verifica los
datos del tramite y
registra en la Base de
Datos de “Registro y
Control de Libretas”, e
incorpora
datos
respecto a la libreta

15

Recibe las libretas y
los
antecedentes,
realiza los oficios (un
ejemplar
y
dos
copias),
Hojas
de
Disposición
y
constancias
de
Recepción

16
Recibe las libretas y
los oficios firmados,
discrimina los oficios,
embala y remite a la
Región Militar

19

SIMBOLOGÍA
“ASME”
Operación
Control
Archivo
Transporte
Demora

