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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECLUTAMIENTO
DE SERVICIO PRE MILITAR
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Dirctor General de
Asuntos
Administrativos
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Director General
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Reclutamiento de Servicio
Premilitar,
da
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conformidad, firma
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Reclutamiento del Servicio
Premilitar, revisa, rubrica y
entrega
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Premilitar firmada, revisa y
coloca proveído instruyendo
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Recibe la Directiva de
Reclutamiento del Servicio
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documentos y remite

8
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a
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Reclutamiento de Servicio
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Director General de
Asuntos
Administrativos

Recibe los documentos,
con proveído da curso al
pedido de material para
el reclutamiento
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Centros de
Reclutamiento

Observaciones

Reciben la Directiva, el
material de reclutamiento,
organizan a las Unidades
Militares de acuerdo a la
cantidad
de
efectivos
definidos en la Directiva
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Recibe, analiza el pedido de
material de Reclutamiento
del Servicio Premilitar
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Recibe el material de
reclutamiento, verifica que
Recibe, analiza el informe y las cantidades estén de
con proveído instruye
acuerdo a l pedido, luego
firma y entrega el Acta de
Conformidad
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Control
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preparar y embalar
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proveído
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derivar
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Recibe, verifica el contenido
de
la
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remitida y registra el ingreso
de la documentación en el
libro de registro, luego
instruye su archivo y
ubicación en los ambientes
de Archivo
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Recibe, analiza y remite los
informes
Recibe y revisa el contenido
del informe, la consistencia
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asignadas,
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registrados en el informe
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Recibe el informe final del
reclutamiento, analiza si
existieron observaciones
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