FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE
CERTIFICADO ESPECIAL POR LA PERDIDA DE LA LIBRETA
SERVICIO MILITAR

Interesado

Presenta
documentos
para
trámite
de
Certificado Especial por
la pérdida de Libreta de
Servicio Militar, en fólder

1

Dirección General
Territorial Militar
Recibe la documentación
que
presenta
el
interesado y verifica que
contenga los requisitos
expuestos en la antesala
de la Dirección, coloca su
proveído,
firma
e
instruye derivar

2
Recibe,
analiza
la
documentación y firma
en original y dos copias:
el “Certificado Especial
por la pérdida de la
Libreta
de
Servicio
Militar”

5
Recibe el informe, coloca
su proveído e instruye
derivar la documentación,
previo
registro
de
correspondencia

MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL TERRITORIAL MILITAR
UNIDAD DE LEGALIZACIÓN Y TRAMITES

Jefe de la Unidad
de Legalización y
Tramites

Jefe de la Unidad
de Registro
Territorial

Recibe los documentos,
revisa que contenga los
requisitos de acuerdo a
Ley y coloca proveído,
firma, e instruye remitir

Recibe
la
documentación,
revisa
proveído,
verifica
la
documentación
e
instruye a Encargado de
Copias
Legalizadas
evaluar la consistencia
de
la
documentación
presentada

3

Jefe de la Unidad
de Movilización
Militar

9.
a

Región Militar o
Unidad Militar

Dirección General
de Asuntos
Jurídicos

Observaciones

Recibe la documentación
y verifica en Hojas de
Servicio, Hojas Matrices
en
la
de
Reclutamiento
y Basándose
Planillas
de documentación, elabora
un informe jurídico e
Licenciamiento
inicia proceso judicial,
luego informa
5.

a

4

8.
a

Basado en los informes
recibidos y el informe
de verificación de la
documentación
correspondiente a la
solicitud

6.
a

SIMBOLOGÍA
“ASME”

7.
a
Recibe
la
documentación, registra
una vez revisada la
documentación, instruye
derivar

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

Recibe
el
informe
jurídico, revisa, luego
elabora
un
informe
dirigido a la Unidad
de Movilización, firma e
instruye derivar

10
.a

Recibe y registra el
informe de la Unid.de
Reg. Territorial en libros
de Corresp., instruye se
archive
la
documentación,
en
calidad de observada

11
.a

Operación

Control

Archivo

Transporte

Demora

La
entrega
de
los
documentos del tramite
y
el
original
de
“Certificado Especial por
la Perdida de la Libreta
de Servicio Militar”, se
realiza al interesado ,
para fines de archivo

6

