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Inspectoría General del Ejército

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NORMAL
INSPECTORIA GENERAL DEL EJÉRCITO
INTRODUCCIÓN
La Inspectoría General del Ejército, es el órgano de supervisión y control del Ejército de
Guatemala y depende directamente del Ministerio de la Defensa Nacional.
Sus funciones serán obligatorias y continuas, con el objeto de que la institución
mantenga y eleve su desarrollo, organización y eficiencia bajo estricto control y orden.
Sus funciones tienen carácter especial y diferencial sobre toda actividad operacional
o administrativa ordinaria de los diferentes Comandos y Dependencias Militares, dentro de
ellas fundamentalmente se recabará toda información tendiente a la determinación y la
observancia al estado de apresto operacional, mantenimiento e implantación de
instalaciones, equipo, personal, supervisión en la ejecución de proyectos y construcciones,
así como lo relacionado con el control de calidad de suministros y materiales.
I.

PROPOSITO:
Dar los lineamientos generales necesarios para que todo el personal de Oficiales,
Oficiales Asimilados, Especialistas, Policías Militares y Planilleros tengan una guía
autorizada para el cumplimiento de sus atribuciones en el área administrativa en ésta
Inspectoría General.

II.

RESEÑA HISTORICA:
En una vista retrospectiva a los inicios de la Inspectoría General, se puede hacer
mención que, el Ejército de Guatemala fue inspeccionado por personal del Estado
Mayor General del Ejército, con delegados de diferentes armas o servicios para
verificar los problemas que afectaban a los Comandos Militares del país. Dicha
comisión la integraba el Director de Logística, Director General de Finanzas del
Ejército, los Oficiales y Especialistas necesarios quienes al terminar la inspección
presentaban las recomendaciones del resultado al Estado Mayor General del
Ejército.
En las páginas del Ejército de Guatemala, se encuentra que el 01 de enero de 1982,
fue nombrado en Orden General para Oficiales el General de Brigada Oscar
Humberto Mejía Víctores, como primer Inspector del Ejército, quien cumplió la misión
de inspeccionar las unidades militares del Ejército de Guatemala.
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Asimismo el 21 de abril de 1988, en Acuerdo Ministerial Número 035, se creó la
Inspectoría General del Ejército con efecto retroactivo del 01 de enero de ese mismo
año, empezando a funcionar en el edificio dejado por la compañía denominada
Dirección de Autopistas de Guatemala "DAG", donde se hicieron las modificaciones
necesarias, para que la misma laborara con personal de Especialistas agregado de
diferentes Comandos, dotándosele del equipo y útiles de oficina necesarios.
El 21 de diciembre de 2005, es trasladada a las instalaciones donde se encontraba
funcionando la Escuela de Inteligencia, en cumplimiento al Plan de Modernización y
Reorganización del Ejército de Guatemala, cuya sede fue por dos años.
El 04 de febrero de 2008, nuevamente como una reorganización del Ejército vuelve
a las instalaciones donde inició sus funciones, desarrollando Inspecciones
Generales, de Seguimiento, Específicas y ordenadas por el mando del Ejército
En la actualidad la Inspectoría General del Ejército, está organizada por un (1) Oficial
General Inspector, un (1) Secretario, Cuatro (4) Inspectores siendo estos Inspector
de Apresto, Construcciones, Control Técnico Bienes Muebles e Inmuebles y
Armamento, Municiones y Explosivos, nueve (9) Inspectores de Comando,
diecinueve (19) Oficiales Superiores, once (11) Oficiales Asimilados, treinta y dos (32)
Especialistas, siete (7) Planilleros y cuatro (4) Policías Militares, cuya misión es
mantener informado al Mando del Ejército en lo relacionado al estado de apresto,
disciplina, eficiencia y economía de las Brigadas, Comandos y Dependencias
Militares de la República.
III.

MISIÓN:
Mantener debidamente informado al Mando del Ejército, sobre las condiciones
administrativas y operativas de las unidades militares de la República, supervisar el
mantenimiento y preservación de las instalaciones, maquinaria y equipo de uso
general; así como el óptimo aprovechamiento de los recursos asignados, con la
finalidad de mejorar la eficiencia y el estado de apresto del Ejército.

IV.

VISIÓN:
La Inspectoría General del Ejército tiene como visión desarrollarse como una unidad
técnica, científica y especializada, para asesorar al Mando del Ejército de Guatemala,
con confiabilidad.
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ORGANIGRAMA:
Inspector
General

Secretaría

Inspectoría
Armamento

VI.

Inspectores de
Comando

Inspectoría
Apresto

Inspectoría
Construcciones

Inspectoría
Control Técnico

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LA INSPECTORÍA GENERAL DEL
EJÉRCITO:
A.

Alcance.
El Procedimiento Administrativo Normal, proveerá al personal de Oficiales
Generales, Superiores, Subalternos, Superiores Asimilados, Especialistas,
Planilleros y Policías Militares los lineamientos normales de la Inspectoría
General de tal forma que el funcionamiento sea optimo en beneficio y apoyo de
la misión, será un documento altamente flexible y estará sujeto a permanentes
revisiones para que esté al día con la reglamentación vigente.

B.

Inspector General:
Para el desarrollo de sus funciones y efectos de precedencia, tendrá
jerarquía similar a la Subjefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional
y tendrá las funciones siguientes:
1.

Ordenará efectuar revisiones periódicas a todas las unidades militares de
la organización entrenamiento, vestuario, menaje, armamento y equipo;
manejo de asignaciones económicas, alimentación, higiene, control de
proyectos, construcciones y otros rubros, sean en las cantidades y
calidades determinadas y que se haga el empleo de ello de acuerdo a las
leyes, reglamentos y disposiciones vigentes.

2.

Ordenará supervisar los inventarios y programas de mantenimiento dentro
de los diferentes escalones establecidos para el efecto, para asegurar la
conservación de los bienes muebles e inmuebles del estado, adscritos al
Ministerio de la Defensa Nacional.
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3.

Ordenará elaborar anualmente un programa general de inspecciones, que
presentará a consideración del Ministro de la Defensa Nacional, en el cual
coordinará que las funciones asignadas no presenten interferencias y que
abarquen a todos los componentes del Ejército de Guatemala.

4.

Otras que se determinen en las leyes y reglamentos militares, o que le
sean asignadas por el Ministerio de la Defensa Nacional.

VII. INSPECTORIA GENERAL DEL EJÉRCITO:
A.

Inspector General del Ejército:
1.

2.
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Requisitos:
a.

Ser oficial de carrera del Ejército de Guatemala.

b.

Ser General, Coronel o su equivalente en la Fuerza de Mar.

c.

Tener preferentemente el curso de Altos Estudios Estratégicos y no
estar comprendido en la edad de retiro.

d.

Tener un mínimo de cinco (5) años de servicio consecutivo previo a
su nombramiento.

e.

Si se tratare de un Coronel, deberá tener un mínimo de cinco (5)
años de servicio consecutivo en dicho grado.

f.

Haber ejercido comando en algunos de los comandos militares por
un periodo no menor de dos años.

g.

De preferencia que este ejerciendo mando en el nivel IX o X.

Organigrama:
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Inspector
General
Ayudante del Inspector

Ayudante del Inspector

Secretaria Ejecutiva II
(1)

Conductor de
Transporte Mediano
(3)

Escuadra de
Seguridad (4 Policías
Militares)

3.

B.

Funciones:
a.

Efectuar inspecciones periódicas a los comandos, servicios,
dependencias auxiliares, escuelas de formación, centros de
profesionalización, de educación vocacional, instrucción y
entrenamiento, con el objeto de corroborar su apresto en la
organización, entrenamiento, vestuario, menaje, armamento, equipo,
manejo de asignaciones, alimentación e higiene.

b.

Controlar que los proyectos de construcciones y otros rubros, sean
en las cantidades y calidades determinadas, y que se haga el uso
adecuado de ellos, de acuerdo a las leyes, reglamentos y
disposiciones vigentes.

c.

Supervisar los inventarios y programas de mantenimiento dentro de
los diferentes escalones establecidos para el efecto, con el fin de
asegurar el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e
inmuebles del ramo del Ministerio de la Defensa Nacional.

Ayudante del Inspector General del Ejército
1.
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2.

a.

Ser oficial de carrera ó de Reservas del Ejército de Guatemala.

b.

Tener el grado de Capitán Primero ó Mayor.

c.

No haber sido sancionado disciplinariamente.

Funciones:
a.

Acompañar al Señor Inspector General del Ejército en el desarrollo
de toda actividad.

b.

Llevar el control de la agenda de actividades del Señor Inspector
General del Ejército.
Llevar el control de personal de Especialistas y de P. M. al servicio
del Señor Inspector General del Ejército.

c.

C.

Inspectoría General del Ejército

d.

Coordinar con los Señores Inspectores y Señor Secretario
actividades que ordene el Señor Inspector General del Ejército.

e.

Dar entrenamiento al personal de seguridad.

Secretaria Ejecutiva II:
1.

2.
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Requisitos:
a.

Poseer título de Secretaria Ejecutiva, Oficinista o Bilingüe.

b.

Acreditar cursos de computación.

c.

Un (1) año como Secretaria Ejecutiva I o tres (3) años de experiencia
en labores relacionadas con el puesto.

Funciones:
a.

Recibir correspondencia para firma y conocimiento del Inspector
General del Ejército.

b.

Revisar e ingresar correspondencia dirigida al Inspector General del
Ejército.

c.

Elaborar documentación personal del Señor Inspector General del
Ejército

d.

Llevar la agenda del Inspector General del Ejército
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D.

Conductor de Transporte Mediano:
1.

2.

E.
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Requisitos:
a.

Como mínimo poseer diploma de sexto (6to.) grado de Educación
Primaria.

b.
c.

Poseer licencia de conducir tipo “B”.
Acreditar un (1) año como conductor de transporte liviano o cinco
años de experiencia laboral como conductor de automotores ligeros.

Funciones:
a.

Limpia y da mantenimiento al vehículo asignado.

b.

Efectúa requerimientos de combustible y lubricantes e informa sobre
desperfectos del vehículo.

c.

Conduce vehículos de transporte en sus diferentes categorías.

d.

Lleva el control del kilometraje, servicios de mantenimiento
automotriz y consumo de combustible y lubricantes.

Seguridad:
1.

2.

Requisitos:
a.

Tener como mínimo un (1) año de servicio.

b.

Tener el curso de Policía Militar.

c.

Poseer como mínimo sexto primaria.

Funciones:
a.

Prestar seguridad al Inspector General del Ejército, en las diferentes
comisiones que realice.

b.

Prestar seguridad al vehículo del Inspector General del Ejército.

VIII. SECRETARIA DE LA INSPECTORIA GENERAL DEL EJERCITO:
A.

Secretario:
1.
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a.

Coronel de cualquier arma o servicio o su equivalente en la Fuerza
de Mar.

b.

Tener como mínimo tres (3) años de servicio en el grado.

c.

Haber aprobado preferentemente el curso Superior de Guerra.

d.

Haberse desempeñado como mínimo un (1) año como Comandante
de Unidad de Fuerza de Tierra, Aire o Mar VII o un (1) año como
Oficial de Estado Mayor Directorial VII.

Organigrama:
Secretario

Encargado de
Negociado
(Secretario y Oficina
de Personal)

Oficina de Logística

Encargado de
Inventarios

Encargado de
Archivos

Conductor de
Transporte Mediano
(2)

3.

B.

Funciones:
a.

Administración de personal.

b.

Administración del centro de mensajes y asegurar la transmisión de
los mismos.

c.

Apoyo logístico a las inspectorías.

d.

Manejo y control de inventarios.

e.

Manejo y control del Archivo General.

Encargado de Negociado (Secretario y Personal)
1.

Requisitos:
a.
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Título nivel diversificado.
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2.

C.

b.
Cursos de capacitación.
c.
Experiencia en el manejo de correspondencia.
Funciones:
a.

Secretaría: Recepción, Análisis
correspondencia que ingresa.

y

Distribución

de

toda

b.

Personal: Elaboración de oficios, mensajes, providencias, memos o
cualquier tipo de solicitud o trámite que el personal necesite.

Oficina de Logística (Contador):
1.

2.

Requisitos:
a.

Poseer Titulo de Perito Contador.

b.

Acreditar un (1) año como Contador III, o cinco (5) años de
experiencia en labores relacionadas con el puesto.

Funciones:
a.

Tramita y Cotiza la contratación de servicios y compra de
suministros.

b.

Opera Libros de contabilidad y Controla Inventarios.

c.

Lleva registros sobre manejo de suministros y consumo de
combustibles y lubricantes.

d.

Elabora, presupuestos, Pólizas, Formas y otros documentos de
contabilidad Fiscal, elabora cortes de caja, reportes, cotizaciones y
órdenes de compra y pago, verifica, analiza, registra y concilia
estados financieros.

e.

Propone transferencias, incrementos o supresión de gastos a
partidas o renglones correspondientes.

f.

D.

Inspectoría General del Ejército

Efectúa depósitos y retiros de fondos elabora informes y reportes de
su competencia.
Encargado de Inventarios:
1.

Requisitos:
a.
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b.
2.

E.

Acreditar un (1) año como Contador, o tres (3) años de experiencia
en labores relacionadas con el puesto.

Funciones:
a.

Hacer ingresos de mobiliario y equipo por medio del Sistema de
Contabilidad Integrada (SICOIN).

b.

Hacer avisos de inventario, ya sea por compra, traslado o donación.

c.

Elaborar tarjetas de responsabilidad del personal de la Inspectoría
General.

d.

Operar bajas de Mobiliario y Equipo Ferroso y no Ferroso.

e.

Solicitar baja definitiva del mobiliario y equipo en desuso.

f.

Hacer revisiones del Mobiliario y Equipo cada seis meses.

g.

A fin de año: imprimir listados del programa SICOIN, Fin 1(Resumen
de Inventario) y Fin 2 (Detalle de Inventario por Cuenta) y remitirlos a
la Dirección General de Finanzas del MDN)

Encargado de Archivo:
1.

Requisitos:
a.
b.

2.

Poseer Título de Nivel Diversificado.
Tener conocimientos básicos de correspondencia.

Funciones:
a.
b.
c.
d.
e.

F.

Inspectoría General del Ejército

Organización de documentos por su tipo.
Clasificación por su reservado.
Clasificación por su orden cronológico.
Digitalización de documentos.
Archivar documentos, de conformidad a las directivas vigentes.

Conductor de Transporte Mediano:
1.

Requisitos:
a.
b.
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Poseer diploma de sexto (6to.) grado de Educación Primaria.
Poseer licencia de conducir tipo “B”.

Procedimiento Administrativo Normal

c.
2.

Acreditar un (1) año como conductor de transporte liviano o cinco
años de experiencia laboral como conductor de automotores ligeros.

Funciones:
a.

Limpia y da mantenimiento al vehículo asignado.

b.

Efectúa requerimientos de combustible y lubricantes e informa sobre
desperfectos del vehículo.
Conduce vehículos de transporte en sus diferentes categorías.

c.
d.

IX.

Inspectoría General del Ejército

Lleva el control del kilometraje, servicios de mantenimiento
automotriz y consumo de combustible y lubricantes.

INSPECTORIA DE APRESTO:
A.

MISION:
Inspeccionar y Supervisar que en las Brigadas, Comandos, Servicios y
Dependencias militares, exista siempre disponibilidad de material, equipo
militar y los recursos requeridos para mantener la capacidad operacional.

B.

FUNCIONES:
1.

Inspeccionar los planes y el efectivo de las Brigadas, Comandos,
Servicios y Dependencias del Ejército de Guatemala en lo relacionado a
personal.

2.

Comprobar por medio de inspección que la tabla de organización y equipo,
esté actualizada y acorde a la misión de la unidad.

3.

Inspeccionar las existencias y el manejo de almacenes y depósitos.

4.

Inspeccionar el planeamiento y los procedimientos logísticos.

5.

Inspeccionar con base a los planes establecidos los procedimientos de
control de repuestos y los sistemas de mantenimiento en las áreas de
transporte.

6.

Inspeccionar medidas orientadas al planeamiento logístico.

7.

Inspeccionar el apresto de las transmisiones dentro del Ejército de
Guatemala.
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C.
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8.

Planificar las inspecciones anuales para el ejercicio de inspectorías
continuadas al entrenamiento y mantenimiento de la doctrina de las
unidades y en áreas especiales de adiestramiento, tanto regulares como
técnicas y especializadas.

9.

Inspeccionar los planes y procedimientos de las medidas de inteligencia y
contrainteligencia.

INSPECTOR DE APRESTO:
1.

Requisitos:
a.

Coronel de cualquier arma o servicio o su equivalente en la Fuerza
de Mar, con un mínimo de tres (3) años de servicio en el grado.

b.

Haber aprobado preferentemente el curso de Altos Estudios
Estratégicos.

c.

Haberse desempeñado como mínimo un (1) año como Subinspector
Comandante de de Batallón u Oficial de Estado Mayor de Fuerza de
Tierra, Aire o Mar.

d.

Ser de la especialidad que el puesto requiera.

2.

Organigrama.

3.

Funciones:
a.

Supervisar y verificar inspecciones generales, de seguimiento y
especificas relacionado a los campos de personal, inteligencia,
operaciones y entrenamiento, logística, sanidad y asuntos civiles.

b.

Supervisar y verificar la Prueba de Aptitud Física del Ejército de
Guatemala, a señores oficiales en activo.
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c.

Supervisar el cumplimiento de normas y procedimientos vigentes del
Ejército de Guatemala.

d.

Supervisar y Verificar el Apresto de las Unidades del Ejército de
Guatemala.

OFICINISTA IV (SECRETARIA):
1.

Requisitos:
Poseer diploma de educación media, acreditar curso de redacción,
ortografía y computación y un (1) año como oficinista III o tres (3) años de
experiencia en labores relacionadas con el puesto.

2.

E.

Funciones:
a.

Recibe, registra, clasifica, tramita, distribuye y archiva correspondencia
y expedientes.

b.

Transcribe trabajos atendiendo instrucciones previamente establecidas.

c.

Conoce y opera diferentes paquetes de software.

d.

Atiende público y proporciona información autorizada.

e.

Elabora informes, controles y reportes administrativos

f.

Despacha, solicita y revisa materiales, equipos y útiles de oficina.

g.

Recopila, clasifica, margina y controla correspondencia clasificada.

h.

Dirige, supervisa e instruye tramitación de documentos y otras
actividades.

i.

Redacta actas, informes, directivas, instructivos y otros documentos
atendiendo instrucciones.

SUBINSPECTOR ADMINISTRATIVO:
1.

Requisitos:
a.
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Coronel de cualquier arma o servicio o su equivalente en la Fuerza
de Mar.
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b.

Haber aprobado preferentemente el Curso de Superior de Guerra.

c.

Haberse desempeñado como mínimo un (1) año como Oficial de
Estado Mayor.

d.

Ser de la especialidad que

2.

Organigrama:

3.

Funciones:

el puesto requiera.

a.

Verificar los registros de personal referente al mantenimiento del
efectivo de la unidad, control administrativo del personal,
mantenimiento de la disciplina, ley y orden, incremento de la moral,
administración del cuartel.

b.

Verificar los planes y funciones de ayuda humanitaria referente a las
operaciones de apoyo a las instituciones del estado.

c.

Preservación del patrimonio cultural protección del medio ambiente y
prevención, litigación de las causas de los desastres naturales.

d.

Supervisar el funcionamiento de abastecimiento en sus diferentes
clases.
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4.

e.

Mantener en apresto: vehículos, armamento, munición, equipo de
transmisiones, alimentación y medicamentos.

f.

Impartir estudiar, analizar, supervisar y recomendar las medidas
pertinentes para corregir, mejorar o implementar acciones a
beneficio del apresto del comando.

g.

Impartir orientación al personal de oficiales del comando en relación
a los trabajos de personal y logística a efectuarse.

h.

Al finalizar la Inspección se da una presentación sobre los hallazgos
más importantes encontrados.

i.

Participar en las inspecciones a efectuar en los Contingentes de
Naciones Unidas (MINUSTAH y MONUSCO).

Jefe de Sección Administrativa:
a.

b.

5.

Inspectoría General del Ejército

Requisitos:
1)

Mayor o Teniente Coronel de cualquier arma o servicio o su
equivalente en la Fuerza de Mar.

2)

Haber aprobado preferentemente el Curso de Comando y
Estado Mayor.

3)

Ser de la especialidad que el puesto requiera.

Funciones:
1)

Velar por el cumplimiento de normas y procedimientos vigentes
del Ejército de Guatemala.

2)

Supervisar la preparación de las unidades militares en cuanto
equipo, menaje, vehículos, transmisiones, aspectos logísticos,
y elaboración de planes.

3)

Velar por la utilización eficiente de los recursos materiales
asignados a las dependencias y comandos militares.

4)

Verificar el orden y control del mantenimiento de las
instalaciones militares.

Oficinista IV (Personal y Relaciones Civiles y Militares):
a.
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Poseer diploma de educación media y acreditar un (1) año como
oficinista II o cuatro (4) años de experiencia en labores relacionadas
con el puesto.
b.

6.

Funciones:
1)

Recibe, registra, clasifica, tramita,
correspondencia y expedientes.

2)

Transcribe trabajos
establecidas.

3)

Conoce y opera diferentes paquetes de software.

4)

Atiende público y proporciona información autorizada.

5)

Elabora informes, controles y reportes administrativos

6)

Despacha, solicita y revisa materiales, equipos y útiles de oficina.

7)

Recopila, clasifica,
clasificada.

8)

Dirige, supervisa e instruye tramitación de documentos y otras
actividades.

9)

Redacta actas, informes, directivas,
documentos atendiendo instrucciones.

atendiendo

margina

y

distribuye

instrucciones

controla

y

archiva

previamente

correspondencia

instructivos

y

otros

Oficinista III (Logística):
a.

Requisitos:
Poseer diploma de educación media y acreditar un (1) año como
oficinista II o cuatro (4) años de experiencia en labores relacionadas
con el puesto.

b.
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Funciones:
1)

Recibe, registra, clasifica, tramita,
correspondencia y expedientes.

2)

Transcribe trabajos
establecidas.

3)

Conoce y opera diferentes paquetes de software.

atendiendo

distribuye

instrucciones

y

archiva

previamente
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F.
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4)

Atiende público y proporciona información autorizada.

5)

Elabora informes, controles y reportes administrativos

6)

Despacha, solicita y revisa materiales, equipos y mutiles de
oficina.

7)

Recopila, clasifica,
clasificada.

8)

Dirige, supervisa e instruye tramitación de documentos y otras
actividades.

9)

Redacta actas, informes, directivas,
documentos atendiendo instrucciones..

margina

y

controla

correspondencia

instructivos

y

otros

SUBINSPECTOR OPERATIVO:
1.

Requisitos:
a.

Coronel de cualquier arma o servicio o su equivalente en la Fuerza
de Mar.

b.

Haber aprobado preferentemente el Curso de Superior de Guerra.

c.

Haberse desempeñado como mínimo un (1) año como Oficial de
Estado Mayor.

d.

Ser de la especialidad que el puesto requiera.
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2.

Organigrama:

3.

Funciones:

4.

Inspectoría General del Ejército

a.

Velar por el cumplimiento de normas y procedimientos vigentes del
Ejército de Guatemala.

b.

Supervisar la preparación de las unidades militares en cuanto
armamento, equipo, munición, aspectos logísticos, de personal,
entrenamiento y elaboración de planes.

c.

Velar por la utilización eficiente de los recursos materiales
asignados a las dependencias y comandos militares.

d.

Verificar el orden y control del mantenimiento de las instalaciones
militares.

Jefe de Sección Operativa:
a.
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Requisitos:
1)

Mayor o Teniente Coronel de cualquier arma o servicio o su
equivalente en la Fuerza de Mar.

2)

Haber aprobado preferentemente el Curso de Comando y
Estado Mayor.
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3)
b.

5.

Inspectoría General del Ejército

Ser de la especialidad que el puesto requiera.

Funciones:
1)

Velar por el cumplimiento de normas y procedimientos vigentes
del Ejército de Guatemala.

2)

Supervisar la preparación de las unidades militares en cuanto a
equipo, aspectos de personal, entrenamiento y elaboración de
planes.

3)

Velar por la utilización eficiente de los recursos materiales
asignados a las dependencias y comandos militares.

4)

Verificar el orden y control del mantenimiento de las áreas de
entrenamiento.

Planilla (Inteligencia):
a.

Requisitos:
Poseer diploma de nivel de educación media y acreditar un (1) año
como oficinista I o tres (3) años de experiencia en labores
relacionadas con el puesto.

b.

6.

Funciones:
1)

Recibe,
registra,
expedientes.

clasifica, archiva correspondencia y

2)

Transcribe trabajos atendiendo instrucciones
establecidas por la subinspectoria operativa.

3)

Elabora informes, controles y reportes administrativos.

4)

Recopila, clasifica y controla correspondencia clasificada.

5)

Redacta actas, informes, directivas,
documentos atendiendo instrucciones.

Oficinista III (Operaciones y entrenamiento):
a.
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Requisitos:

previamente

instructivos

y

otros
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Inspectoría General del Ejército

Poseer diploma de educación media y acreditar un (1) año como
oficinista II o cuatro (4) años de experiencia en labores relacionadas
con el puesto.
b.

Funciones:
1)

Recibe, registra, clasifica, tramita,
correspondencia y expedientes.

2)

Transcribe trabajos
establecidas.

3)

Conoce y opera diferentes paquetes de software.

4)

Atiende público y proporciona información autorizada.

5)

Elabora informes, controles y reportes administrativos

6)

Despacha, solicita y revisa materiales, equipos y útiles de oficina.

7)

Recopila, clasifica,
clasificada.

8)

Dirige, supervisa e instruye tramitación de documentos y otras
actividades.
Redacta actas, informes, directivas, instructivos y otros
documentos atendiendo instrucciones.

9)
G.

atendiendo

margina

y

distribuye

instrucciones

controla

y

archiva

previamente

correspondencia

SUBINSPECTOR DE SANIDAD:
1.

Requisitos:
Acreditar sub-especialidad en el área específica, evaluada por el Centro
Médico Militar, cinco (5) años de experiencia como especialista y dos (2)
años de experiencia docente.

2.

Organigrama:
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3.

4.

Inspectoría General del Ejército

Funciones:
a.

Inspeccionar el cumplimiento de leyes, reglamentos, directivas,
planes y ordenes vigentes en situaciones de sanidad militar en
guarnición y campaña de las fuerzas de aire, mar y tierra,
supervisando el bienestar del personal tanto físico como las
condiciones habitacionales, ambientales, de alimentación, vestuario,
servicios de salud y servicios generales, con la finalidad que el
personal operativo cumpla la misión encomendada.

b.

Analizar la documentación recibida de las dependencias militares
con respecto a situaciones del campo de la salud.

c.

Asesorar en aspectos de salud al Estado Mayor de la Defensa
Nacional.

d.

Elaborar formatos para la inspección.

Oficinista III (Sanidad):
a.

Requisitos:
Poseer diploma de educación media y acreditar un (1) año como
oficinista I o tres (3) años de experiencia en labores relacionadas
con el puesto.

b.
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Funciones:
1)

Recibe,
registra,
expedientes.

clasifica, archiva correspondencia y

2)

Transcribe trabajos atendiendo instrucciones previamente
establecidas por la Subinspectoria de Sanidad Militar.

3)

Conoce y opera diferentes paquetes de software.

4)

Atiende público y proporciona información autorizada.

5)

Elabora informes, controles y reportes administrativos.

6)

Recopila, clasifica y controla correspondencia clasificada.

7)

Redacta actas, informes, directivas,
documentos atendiendo instrucciones.

instructivos

y

otros
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H.

Inspectoría General del Ejército

SECCIONES:
1.

Requisitos:
a.

Mayor o Teniente Coronel de cualquier arma o servicio o su
equivalente en la Fuerza de Mar.

b.

Haber aprobado preferentemente el Curso de Comando y Estado
Mayor.

c.

Ser de la especialidad que el puesto requiera.

2.

Organigrama:

3.

Funciones:
a.

Velar por el cumplimiento de normas y procedimientos vigentes del
Ejército de Guatemala.

b.

Supervisar la preparación de las unidades militares en cuanto a
equipo, aspectos de personal, entrenamiento y elaboración de
planes.

c.

Velar por la utilización eficiente de los recursos materiales
asignados a las dependencias y comandos militares.

d.

Verificar el orden y control del mantenimiento de las áreas de
entrenamiento.
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4.

Inspectoría General del Ejército

Oficinista IV:
a.

Requisitos:
Poseer titulo de educación media, acreditar curso de redacción,
ortografía y computación y un (1) año como oficinista III o tres (3)
años de experiencia en labores relacionadas con el puesto.

b.

5.

Funciones:
1)

Recibe, registra, clasifica, tramita,
correspondencia y expedientes.

2)

Transcribe trabajos
establecidas.

3)

Conoce y opera diferentes paquetes de software.

4)

Atiende público y proporciona información autorizada.

5)

Elabora informes, controles y reportes administrativos

6)

Despacha, solicita y revisa materiales, equipos y útiles de oficina.

7)

Recopila, clasifica,
clasificada.

8)

Dirige, supervisa e instruye tramitación de documentos y otras
actividades.

9)

Redacta actas, informes, directivas,
documentos atendiendo instrucciones.

atendiendo

margina

y

distribuye

instrucciones

controla

y

archiva

previamente

correspondencia

instructivos

y

otros

Oficinista II:
a.

Requisitos:
Poseer diploma de educación media y acreditar un (1) año como
oficinista I o tres (3) años de experiencia en labores relacionadas
con el puesto.

b.

Funciones:
1)
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Recibe, registra, clasifica, tramita,
correspondencia y expedientes.

distribuye

y

archiva
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X.

Inspectoría General del Ejército

2)

Transcribe trabajos
establecidas.

atendiendo

3)

Conoce y opera diferentes paquetes de software.

4)

Atiende público y proporciona información autorizada.

5)

Elabora informes, controles y reportes administrativos

6)

Despacha, solicita y revisa materiales, equipos y útiles de oficina.

7)

Recopila, clasifica,
clasificada.

8)

Dirige, supervisa e instruye tramitación de documentos y otras
actividades.

9)

Redacta actas, informes, directivas,
documentos atendiendo instrucciones.

margina

y

instrucciones

controla

previamente

correspondencia

instructivos

y

otros

INSPECTORIA DE CONSTRUCCIONES:
A.

B.

MISIÓN:
1.

Evaluar los requerimientos de construcción.

2.

Supervisar los proyectos de ingeniería.

3.

Inspeccionar el mantenimiento y conservación de instalaciones,
edificaciones y maquinaria del Ejército de Guatemala.

FUNCIONES:
1.

La Inspectoría de Construcciones supervisará que las obras de ingeniería
civil se ejecuten con especificaciones técnicas y montos que garanticen
buena calidad y adecuado funcionamiento. Así también, supervisará el
adecuado mantenimiento y preservación de instalaciones, edificaciones,
maquinaria y equipo de uso general de acuerdo a las normas establecidas
por el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Estas actividades, las
desarrollará por medio de inspecciones generales, inspecciones
específicas e inspecciones de seguimiento a las diferentes Brigadas,
Comandos y Dependencias Militares, así como a los proyectos de
construcción que se ejecuten para el Ejército de Guatemala.
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2.

Inspectoría General del Ejército

La Inspectoría de Construcciones, además de las funciones que le asigne
la Inspectoría General del Ejército, tendrá las responsabilidades
siguientes:
a.

Elaborar anualmente su programa de actividades.

b.

Elaborar el plan anual de construcciones del Ejército de Guatemala,
considerando el presupuesto destinado para el renglón de
construcciones y mantenimiento, así como los requerimientos de
obras que presenten las Brigadas, Comandos y demás
dependencias militares.

c.

Elaborar la memoria anual de labores de la Inspectoría de
Construcciones.

d.

La coordinación con diferentes dependencias sobre la estructuración
de los formatos para los contratos de construcción y los de
mantenimiento de las instalaciones, maquinaria y equipo de uso
general, exigiendo las normas de calidad establecidas y
supervisando continuamente su ejecución.

e.

La supervisión y el control de las obras físicas que se lleven a cabo
en las Brigadas, Comandos y demás Dependencias Militares de la
República.

f.

La conducción de inspecciones Generales, Seguimiento y/o
Especificas periódicas a las Brigadas, Comandos, Servicios y
Dependencias Militares de la República, con el fin de establecer las
necesidades reales referentes a construcciones, reparaciones y
mantenimiento de edificios, maquinaria y equipo de uso general.

g.

Ejercer control y llevar registros de las compañías constructoras que
hayan realizado o que realicen trabajos por contrato para el Ejército
de Guatemala, con el fin de garantizar que estas se ajusten a los
mejores requerimientos de calidad, velando porque las obras sean
construidas y se finalicen en los plazos estipulados y a los costos
pactados, recomendado según cada caso, se hagan efectivas las
fianzas o penalidades que se hayan estipulado en los contratos
correspondientes.

h.

Supervisar la correcta utilización y mantenimiento de la maquinaria y
equipo de uso general.
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C.

Inspectoría General del Ejército

i.

Supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en
caso de solicitud de nuevas construcciones, reparaciones,
ampliaciones y/o cambios en las mismas.

j.

Supervisar el cumplimiento de la Directiva de Construcciones No.
EMDN-013-SAGE-2013 de fecha 17SEP2013, que norma los
procedimientos para desarrollar las construcciones, remodelaciones,
ampliaciones, restauraciones y reparaciones mayores de obras de
ingeniería para uso militar y otras que el Ejército construya en el
territorio nacional o en el extranjero (en suspenso).

k.

Supervisar el cumplimiento de la Directiva No. 15-90 del Estado
Mayor de la Defensa Nacional de fecha 29NOV1990, que norma los
procedimientos para llevar a cabo el mantenimiento de instalaciones
y edificaciones en cada una de las dependencias militares.

l.

Supervisar el cumplimiento de la Directiva No. EMDN-007-SAGE2013 de fecha 21MAY2013, del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, que norma los colores de pintura, impermeabilizantes y
productos para la protección de los diferentes elementos
constructivos, que deben aplicarse a las edificaciones e
instalaciones en las Brigadas, Comandos, Servicios, Dependencias y
Centros de Formación, Profesionalización e Instrucción Militar del
Ejército de Guatemala.

m.

Verificar la ejecución y el cumplimiento de los planes de
mantenimiento anual de cada Brigada, Comando o dependencia del
Ejército de Guatemala.

n.

Otras que por disposición superior sean asignadas.

INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES:
1.

Requisitos:
a.

Grado de Coronel de cualquier arma o servicio o su
equivalente
en la Fuerza de Mar, con un mínimo de tres (3) años de servicio en
el grado.

b.

Haber aprobado preferentemente el curso de Altos Estudios
Estratégicos.

c.

Haberse desempeñado preferentemente como mínimo un (1) año
como Inspector VIII o VII o Comandante de Unidad de Fuerza de
Tierra, Aire o Mar VII u Oficial de Estado Mayor Directorial VII.
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d.

2.

Inspectoría General del Ejército

Preferentemente ser de la especialidad que el puesto requiera.

Organigrama:
INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES
Coronel
Sargento Mayor
Especialista, Secretario
Sargento Segundo
Especialista, Secretario

SUBINSPECTOR DE CONSTRUCCIONES
Coronel

3.

D.

SUBINSPECTOR MANTTO. GENERAL
Coronel

Funciones:
a.

Velar por el cumplimiento de las directivas de construcciones.

b.

Determinar el estado de apresto constructivo de las unidades del
Ejército de Guatemala.

c.

Asignar los diferentes expedientas al personal de Oficiales
Asimilados, con el propósito de establecer eficiencia y ecuanimidad
en los mismos.

SECRETARIO DE LA INSPECTORÍA DE CONSTRUCCIONES:
1.

Requisitos Oficinista V:
Poseer título o diploma del nivel diversificado de educación media,
acreditar curso de redacción, ortografía y computación y un (1) año como
oficinista IV o cuatro (4) años de experiencia en labores relacionadas con
el puesto.
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2.

E.

Inspectoría General del Ejército

Funciones:
a.

Recibe, registra, clasifica, tramita, distribuye y archiva
correspondencia y expedientes.

b.

Transcribe trabajos atendiendo instrucciones previamente
establecidas.

c.

Conoce y opera diferentes paquetes de Software.

d.

Atiende público y proporciona información autorizada.

e.

Elabora informes, controles y reportes administrativos.

f.

Despacha, solicita y revisa materiales, equipos y útiles de oficina.

g.

Recopila, clasifica, margina y controla correspondencia clasificada.

h.

Dirige, supervisa e instruye tramitación de documentos y otras
actividades.

i.

Redacta actas, informes, directivas, instructivos y otros documentos
atendiendo instrucciones.

SECRETARIO DE LA INSPECTORÍA DE CONSTRUCCIONES:
1.

Requisitos Oficinista III:
Poseer título o diploma del nivel diversificado de educación media,
acreditar un (1) año como oficinista II o cuatro (4) años de experiencia en
labores relacionadas con el puesto.

2.

Funciones:
a.

Recibe, registra, clasifica, tramita, distribuye y archiva
correspondencia y expedientes.

b.

Transcribe trabajos atendiendo instrucciones previamente establecidas.

c.

Conoce y opera diferentes paquetes de Software.

d.

Atiende público y proporciona información autorizada.

e.

Elabora informes, controles y reportes administrativos.

f.

Despacha, solicita y revisa materiales, equipos y útiles de oficina.
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F.

Inspectoría General del Ejército

g.

Recopila, clasifica, margina y controla correspondencia clasificada.

h.

Dirige, supervisa e instruye tramitación de documentos y otras
actividades.

i.

Redacta actas, informes, directivas, instructivos y otros documentos
atendiendo instrucciones.

SUBINSPECTOR DE CONSTRUCCIONES:
1.

Requisitos:
Oficial de Carrera, con el grado de Coronel de preferencia con
conocimientos técnicos en el área de construcciones y mantenimiento de
instalaciones y edificaciones.

2.

Organigrama:
SUBINSPECTOR
DE CONSTRUCCIONES
Coronel

Sargento Técnico
Especialista, Secretario

AYUDANTE SUBINSPECTOR
DE CONSTRUCCIONES
Teniente Coronel o Mayor
JEFE DEPTO. DE SUPERVISION
Teniente Coronel Asimilado
Ingeniero Civil

Cabo Especialista,
Secretario

3.

JEFE DEPTO. DE CÁLCULO
Teniente Coronel Asimilado
Ingeniero Civil

Sargento Técnico
Especialista, Secretario

Funciones:
a.

Además de sus responsabilidades del puesto, realizar las del
Inspector de Construcciones, en su ausencia por motivo de
Comisión, Licencia, Vacaciones, etc.

b.

Supervisar las actividades administrativas y operativas del personal
subalterno.
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G.

Inspectoría General del Ejército

c.

Revisar para su aprobación toda clase de documentos que le sean
asignados y velar por la rapidez en la resolución y evacuación de
expedientes.

d.

Efectuar coordinaciones entre las otras Subinspectorías.

e.

Preparar los informes sobre aspectos de construcción, de las
inspecciones que se realicen.

f.

Velar por el mantenimiento de la disciplina del personal subalterno.

g.

Recomendar métodos y procedimientos que mejoren la
administración y eficiencia de la Subinspectoría de Construcciones.

h.

Orientar al Oficial y Especialista de nuevo ingreso en su
Subinspectoría.

i.

Otras que ordene la Superioridad.

SECRETARIO DE LA INSPECTORÍA DE CONSTRUCCIONES:
1.

Requisitos Oficinista V:

2.

Poseer título o diploma del nivel diversificado de educación media,
acreditar curso de redacción, ortografía y computación y un (1) año como
oficinista IV o cuatro (4) años de experiencia en labores relacionadas con
el puesto.
Funciones:
a.

Recibe, registra, clasifica, tramita,
correspondencia y expedientes.

b.

Transcribe
trabajos
establecidas.

c.

Conoce y opera diferentes paquetes de software.

d.

Atiende público y proporciona información autorizada.

e.

Elabora informes, controles y reportes administrativos.

f.

Despacha, solicita y revisa materiales, equipos y útiles de oficina.

g.

Recopila, clasifica, margina y controla correspondencia clasificada.
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H.

Inspectoría General del Ejército

h.

Dirige, supervisa e instruye tramitación de documentos y otras
actividades.

i.

Redacta actas, informes, directivas, instructivos y otros documentos
atendiendo instrucciones.

AYUDANTE DEL SUBINSPECTOR DE CONSTRUCCIONES:
1.

Requisitos:
Oficial de Carrera, con el grado de Teniente Coronel o Mayor, de
preferencia con conocimientos técnicos en el área de construcciones.

2.

Organigrama:
AYUDANTE SUBINSPECTOR
DE CONSTRUCCIONES
Teniente Coronel o Mayor
JEFE DEPTO. DE SUPERVISION
Teniente Coronel Asimilado
Ingeniero Civil

SUPERVISOR DE OBRAS
Mayor Asimilado
Ingeniero Civil

SUPERVISOR DE OBRAS
Mayor Asimilado
Ingeniero Civil

JEFE DEPTO. DE CÁLCULO
Teniente Coronel Asimilado
Ingeniero Civil
Sargento Técnico
Especialista, Secretario

Cabo Especialista,
Secretario

3.

Funciones:
Supervisar las actividades de la Subinspectoría de Construcciones y
participar en las inspecciones establecidas por la Inspectoría General del
Ejército.

I.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN:
1.

Requisitos:
Poseer título universitario de Ingeniero Civil, ser colegiado activo y
acreditar una Maestría relacionada con la Ingeniería Civil y un (1) año
como Ingeniero Civil III u ocho (8) años de experiencia en labores
relacionadas con el puesto fuera de la institución.
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2.

Inspectoría General del Ejército

Organigrama:
JEFE DEPTO. DE SUPERVISION
Teniente Coronel Asimilado
Ingeniero Civil
SUPERVISOR DE OBRAS
Mayor Asimilado
Ingeniero Civil

SUPERVISOR DE OBRAS
Mayor Asimilado
Ingeniero Civil

Cabo Especialista,
Secretario

3.

Funciones:
a.

Diseña planos de proyectos y técnicas de construcción.

b.

Elabora presupuestos de obras.

c.

Proyecta movimientos de tierra.

d.

Revisa, evalúa y dictamina diseños y planos de obras civiles.

e.

Supervisa levantamientos topográficos y medición de terrenos.

AREA DE CONSTRUCCION:
a.

Controla costos y presupuestos de construcciones.

b.

Autoriza pagos y ordenes modificatorias.

c.

Evalúa, asesora, dictamina y supervisa proyectos de inversión,
ejecución de construcciones y proyectos.

d.

Participa, promueve, asesora, coordina y realiza investigaciones,
proyectos y estudios.

e.

Conoce y maneja los paquetes de software concernientes a su
profesión y empleo.
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J.

Inspectoría General del Ejército

SUPERVISOR DE OBRAS:
1.

Requisitos:
Poseer título universitario de Ingeniero Civil, ser colegiado activo y
acreditar una Maestría en Ingeniería Civil y un (1) año como Ingeniero
Civil II o seis (6) años de experiencia en labores relacionadas con el
puesto fuera de la Institución.

2.

Funciones:
AREA DE DISEÑO
a.

Diseña planos de proyectos y técnicas de construcción.

b.

Elabora presupuestos de obras.

c.

Proyecta movimientos de tierra.

d.

Revisa, evalúa y dictamina diseños y planos de obras civiles.

e.

Supervisa levantamientos topográficos y medición de terrenos.
AREA DE CONSTRUCCION:

a.

Controla costos y presupuestos de construcciones.

b.

Autoriza pagos y órdenes modificatorias.

c.

Evalúa, asesora, dictamina y supervisa proyectos de inversión,
ejecución de construcciones y proyectos.

d.

Participa, promueve, asesora, coordina y realiza investigaciones,
proyectos y estudios.
OTROS:

a.

Realizar inspecciones generales, de seguimiento y específicas, en el
área de construcciones. Supervisar obras. Resolver expedientes.

b.

Elaborar dictámenes y recomendaciones sobre requerimientos de
construcción. Asesorar técnicamente a otras dependencias.

c.

Conoce y maneja los paquetes de software concernientes a su
profesión y empleo.
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K.

Inspectoría General del Ejército

SUPERVISOR DE OBRAS:
1.

Requisitos:
Poseer título universitario de Ingeniero Civil, ser colegiado activo y
acreditar una Maestría en Ingeniería Civil y un (1) año como Ingeniero
Civil II o seis (6) años de experiencia en labores relacionadas con el
puesto fuera de la Institución.

2.

Funciones:

ÁREA DE DISEÑO:

a.

Diseña planos de proyectos y técnicas de construcción.

b.

Elabora presupuestos de obras.

c.

Proyecta movimientos de tierra.

d.

Revisa, evalúa y dictamina diseños y planos de obras civiles.

e.

Supervisa levantamientos topográficos y medición de terrenos.

f.

Participa, promueve, asesora, coordina y realiza investigaciones,
proyectos y estudios.
ÁREA DE CONSTRUCCION:

a.

Controla costos y presupuestos de construcciones.

b.

Autoriza pagos y órdenes modificatorias.

c.

Evalúa, asesora, dictamina y supervisa proyectos de inversión,
ejecución de construcciones y proyectos.
OTROS:

a.

Realizar inspecciones generales, de seguimiento y específicas, en el
área de construcciones. Supervisar obras. Resolver expedientes.
Elaborar dictámenes y recomendaciones sobre requerimientos de
construcción. Asesorar técnicamente a otras dependencias.

b.

Conoce y maneja los paquetes de software concernientes a su
profesión y empleo
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Cabo Especialista, Secretario II:
1.

Requisitos:
Poseer título o diploma del nivel diversificado de educación media y
acreditar un (1) año como oficinista I o tres (3) años de experiencia en
labores relacionadas con el puesto.

2.

Funciones:
a.

Recibe, registra, clasifica,
correspondencia y expedientes.

b.

Transcribe
trabajos
establecidas.

c.

Conoce y opera diferentes paquetes de software.

d.

Atiende al público y proporciona información autorizada.

e.

Elabora informes, controles y reportes administrativos.

f.

Despacha, solicita y revisa materiales, equipos y útiles de oficina.

g.

Recopila, clasifica, margina y controla correspondencia clasificada.

h.

Dirige, supervisa e instruye tramitación de documentos y otras
actividades.

i.
M.

tramita,

atendiendo

distribuye

instrucciones

y

archiva

previamente

Redacta actas, informes, directivas, instructivos y otros documentos
atendiendo instrucciones.

DEPARTAMENTO DE CÁLCULO:
1.

Requisitos:
Licenciatura en el ramo de la Ingeniería Civil, con un año como Ingeniero
Civil III u ocho años de experiencia en labores relacionadas con el puesto
fuera de la institución.

2.

Organigrama:
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JEFE DEPTO. DE CÁLCULO
Teniente Coronel Asimilado
Ingeniero Civil
Sargento Técnico
Especialista, Secretario

3.

N.

Funciones:
a.

Evaluación de presupuestos, Plan de Construcciones, realizar
Inspecciones Generales, de Seguimiento, Especificas y por Citación,
en el área de construcciones.

b.

Conocer y manejar los paquetes de software concernientes a su
profesión y empleo.

SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE CÁLCULO:
1.

Requisitos Oficinista V:
Poseer título o diploma del nivel diversificado de educación media,
acreditar curso de redacción, ortografía y computación y un (1) año como
oficinista IV o cuatro (4) años de experiencia en labores relacionadas con
el puesto.

2.

Funciones:
a.

Recibe,
registra,
clasifica,
correspondencia y expedientes.

b.

Transcribe trabajos atendiendo instrucciones previamente establecidas.

c.

Conoce y opera diferentes paquetes de Software.

d.

Atiende público y proporciona información autorizada.

e.

Elabora informes, controles y reportes administrativos.

f.

Despacha, solicita y revisa materiales, equipos y útiles de oficina.

g.

Recopila, clasifica, margina y controla correspondencia clasificada.

Página 36 de 62

tramita,

distribuye

y

archiva

Procedimiento Administrativo Normal

Ñ.

Inspectoría General del Ejército

h.

Dirige, supervisa e instruye tramitación de documentos y otras
actividades.

i.

Redacta actas, informes, directivas, instructivos y otros documentos
atendiendo instrucciones.

SUBINSPECTOR DE MANTENIMIENTO GENERAL:
1.

Requisitos:
Oficial de Carrera, con el grado de Coronel de preferencia con
conocimientos técnicos en el área de construcciones y mantenimiento de
instalaciones y edificaciones.

2.

Organigrama:
SUBINSPECTOR
MANTENIMIENTO GENERAL
Coronel
Cabo Especialista,
Secretario
AYUDANTE SUBINSPECTOR
MANTENIMIENTO GENERAL
Teniente Coronel o Mayor

3.

Funciones:
a.

Además de sus responsabilidades del puesto, realizar las del
Inspector de Construcciones, en su ausencia por motivo de
Comisión, Licencia, Vacaciones, etc.

b.
c.

Supervisar las actividades administrativas y operativas del personal
subalterno.
Revisar para su aprobación toda clase de documentos que le sean
asignados y velar por la rapidez en la resolución y evacuación de
expedientes.

d.

Efectuar coordinaciones entre las otras Subinspectorías.

e.

Preparar los informes sobre aspectos de construcción, de las
inspecciones que se realicen.

f.

Velar por el mantenimiento de la disciplina del personal subalterno.

g.

Recomendar métodos y procedimientos que mejoren la
administración y eficiencia de la Subinspectoría de Construcciones.
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O.

P.
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h.

Orientar al Oficial y Especialista de nuevo ingreso en su
Subinspectoría.

i.

Otras que ordene la Superioridad.

SECRETARIO DE LA SUBINSPECTORIA DE MANTENIMIENTO GENERAL:
1.

Requisitos Oficinista II

2.

Poseer título o diploma del nivel diversificado de educación media y
acreditar un (1) año como oficinista I o tres (3) años de experiencia en
labores relacionadas con el puesto.
.
Funciones:
a.

Recibe, registra, clasifica, tramita,
correspondencia y expedientes.

distribuye

y

archiva

b.
c.

Transcribe
trabajos
atendiendo
instrucciones
establecidas.
Conoce y opera diferentes paquetes de software.

d.

Atiende público y proporciona información autorizada.

e.

Elabora informes, controles y reportes administrativos.

f.

Despacha, solicita y revisa materiales, equipos y útiles de oficina.

g.

Recopila, clasifica, margina y controla correspondencia clasificada.

h.

Dirige, supervisa e instruye tramitación de documentos y otras
actividades.

i.

Redacta actas, informes, directivas, instructivos y otros documentos
atendiendo instrucciones.

previamente

AYUDANTE DEL SUBINSPECTOR DE MANTENIMIENTO GENERAL:
1.

Requisitos:
Oficial de Carrera, con el grado de Teniente Coronel o Mayor, de
preferencia con conocimientos técnicos en el área de construcciones.

2.

Funciones:
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Supervisar las actividades de la Subinspectoría de Mantenimiento General
y participar en las inspecciones establecidas por la Inspectoría General
del Ejército.
XI

INSPECTORÍA DE CONTROL TÉCNICO, BIENES MUEBLES E INMUEBLES:
A.

MISIÓN:
Conducir Inspecciones en las Brigadas, Comandos, Servicios y Dependencias
Militares, a partir del día “D” a la hora “H” con el objeto de evaluar los
procedimientos administrativos y financieros; sistemas de control de calidad;
protección, uso y manejo de los equipos de computo del Ejército de Guatemala

B.

C.

FUNCIONES:
1.

Inspeccionará los cambios de puesto de Comandantes, Directores, Jefes
de Servicio y Dependencias Militares, Oficiales de Logística y/o
Administrativos.

2.

Comprobará el correcto cumplimiento de las leyes de observancia general,
directivas, circulares, oficios y mensajes; relacionados con las
operaciones financieras y administrativas, bienes muebles e inmuebles,
control de calidad e inventarios en el Ejército de Guatemala.

3.

Auditará lo referente al área de
informática,
aprovechamiento del hardware y software instalado.

4.

Verificar si el software instalado en los Comandos cuenta con licencia y
tierra física.

5.

Participar en la comisión de alto nivel de Bienes Inmuebles del Ministerio
de la Defensa Nacional.

para verificar el

Inspector de Control Técnico, Bienes Muebles e Inmuebles:
1.
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Requisitos:
a.

Coronel de cualquier arma o servicio o su equivalente en la Fuerza
de Mar, con un mínimo de tres (3) años de servicio en el grado.

b.

Haber aprobado el Curso Diplomado en Estado Mayor.

c.

Ser de la especialidad que el puesto requiera.
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2.

3.

D.

Inspectoría General del Ejército

Organigrama:

Funciones:
a.

Velar por el cumplimiento de normas y procedimientos vigentes del
Ejército de Guatemala.

b.

Velar por la utilización eficiente de los recursos materiales asignados
a los comandos y dependencias militares.

c.

Planificar, verificar, supervisar y controlar inspecciones especificas
relacionado al manejo de fondos presupuestados y privativos,
calidad de insumos, tecnología y aspectos legales de los Bienes
Muebles e Inmuebles adscritos al Ministerio de la Defensa Nacional.

OFICINISTA IV (SECRETARÍA):
1.

Requisitos:
Poseer titulo o diploma del nivel diversificado de educación media,
acreditar curso de redacción, ortografía y computación y un (1) año como
oficinista III o tres (3) años de experiencia en labores relacionadas con el
puesto.

2.

Funciones:
a.

Recibe, registra, clasifica, tramita, distribuye y archiva correspondencia
y expedientes.

b.

Transcribe
trabajos
establecidas.
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c.

Conoce y opera diferentes paquetes de software.

d.

Atiende público y proporciona información autorizada.

e.

Elabora informes, controles y reportes administrativos.

f.

Despacha, solicita y revisa materiales, equipos y útiles de oficina.

g.

Recopila, clasifica, margina y controla correspondencia clasificada.

h.

Dirige, supervisa e instruye tramitación de documentos y otras
actividades.

i.

Redacta actas, informes, directivas, instructivos y otros documentos
atendiendo instrucciones.

SUBINSPECTOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES:
1.

2.

Requisitos:
a.

Coronel de cualquier arma o servicio o su equivalente en la Fuerza
de Mar.

b.

Haberse desempeñado como mínimo un (1) año como Oficial de
Estado Mayor.

c.

Ser de la especialidad que el puesto requiera.

Organigrama:
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3.

F.

Inspectoría General del Ejército

Funciones:
a.

Supervisar la situación de los Bienes Muebles y Bienes Inmuebles,
de los Comandos, Brigadas, Servicios y Dependencias Militares.

b.

Verificar que el encargado de inventario cuente con Directivas,
Circulares y/o Decretos Vigentes aplicables a la actualización y
depuración de inventarios:

c.

Supervisar el cumplimiento de la Circular No. 3-57 de la Dirección de
Contabilidad del Estado, “Instrucciones sobre inventarios de oficinas
públicas”, del 21OCT1975.

d.

Verificar el cumplimiento del Acuerdo Gubernativo No. 217-94 del
11MAY1994, “Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de
la Administración Pública".

AYUDANTE SUBINSPECTOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES:
1.

2.

Requisitos:
a.

Mayor o Teniente Coronel de cualquier arma o servicio o su
equivalente en la Fuerza de Mar.

b.

Haber aprobado preferentemente el Curso de Comando y Estado
Mayor.

c.

Ser de la especialidad que el puesto requiera.

Organigrama:
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Funciones:
a.

Velar por el cumplimiento de normas y procedimientos vigentes del
Ejército de Guatemala.

b.

Atender delegaciones de diferentes dependencias del Estado al
público en general y proporcionar información autorizada.

c.

Elabora informes, controles y reportes administrativos.

AYUDANTE SUBINSPECTOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES:
1.

Requisitos:
a.

Mayor o Teniente Coronel de cualquier arma o servicio o su
equivalente en la Fuerza de Mar.

b.

Haber aprobado preferentemente el Curso de Comando y Estado
Mayor.

c.

Ser de la especialidad que el puesto requiera.

2.

Organigrama:

3.

Funciones:
a.
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Ejército de Guatemala.

H.

b.

Atender delegaciones de diferentes dependencias del Estado al
público en general y proporcionar información autorizada.

c.

Elabora informes, controles y reportes administrativos.

ASESOR JÚRIDICO:
1.

Requisitos:
Poseer títulos universitarios de licenciado en ciencias jurídicas y sociales,
abogado y notario, ser colegiado activo, acreditar maestría en el área de
su especialidad y un (1) año como abogado y notario II o seis (6) años de
experiencia en labores relacionadas con el puesto fuera de la institución.

2.

I.

Funciones:
a.

Emite notificaciones e investiga a personas jurídicas o individuales.

b.

Recibe, revisa, tramita expedientes y resuelve consultas.

c.

Analiza, interpreta, dictamina y aplica políticas, procedimientos,
normas y leyes de índole jurídica.

d.

Participa, promueve, asesora, coordina y realiza estudios,
investigaciones, proyectos, programas de su competencia.

e.

Planifica, coordina, dirige y
competencia.

supervisa actividades de su

OFICINISTA IV:
1.

Requisitos:
Poseer titulo o diploma del nivel diversificado de educación media,
acreditar curso de redacción, ortografía y computación y un (1) año como
oficinista III o tres (3) años de experiencia en labores relacionadas con el
puesto.

2.

Funciones:
a.
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y expedientes.

J.

b.

Transcribe trabajos atendiendo instrucciones previamente establecidas.

c.

Conoce y opera diferentes paquetes de software.

d.

Atiende público y proporciona información autorizada.

e.

Elabora informes, controles y reportes administrativos

f.

Despacha, solicita y revisa materiales, equipos y útiles de oficina.

g.

Recopila, clasifica y controla correspondencia clasificada.

h.

Dirige, supervisa e instruye tramitación de documentos y otras
actividades.

i.

Redacta actas, informes, directivas, instructivos y otros documentos

OFICINISTA III:
1.

Requisitos:
Poseer titulo o diploma del nivel diversificado de educación media, y
acreditar un (1) año como oficinista II o cuatro (4) años de experiencia en
labores relacionadas con el puesto.

2.

Funciones:
a.

Recibe, registra, clasifica, tramita, distribuye y archiva correspondencia
y expedientes.

b.

Transcribe trabajos atendiendo instrucciones previamente establecidas.

c.

Conoce y opera diferentes paquetes de software.

d.
e.

Atiende público y proporciona información autorizada.
Elabora informes, controles y reportes administrativos

f.

Despacha, solicita y revisa materiales, equipos y útiles de oficina.

g.

Recopila, clasifica, y controla correspondencia clasificada.

h.

Dirige, supervisa e instruye tramitación de documentos y otras
actividades.
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Inspectoría General del Ejército

Redacta actas, informes, directivas, instructivos y otros documentos.

SUBINSPECTORIA DE CONTROL TÉCNICO:
1.

Requisitos:
a.

Coronel de cualquier arma o servicio o su equivalente en la Fuerza
de Mar.

b.

Haberse desempeñado como mínimo un (1) año como Oficial de
Estado Mayor.

c.

Ser de la especialidad que el puesto requiera.

2.

Organigrama:

1.

Funciones:
a.

Verificar el manejo de los fondos presupuestados.

b.

Verificar el manejo de los fondos Privativos.

c.

Verificar el control de calidad de los insumos de abastecimiento de
víveres.

d.

Verificar que el usuario tenga conocimiento del uso de los paquetes
instalados en las computadoras.
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e.
L.

Verificar si se está cumpliendo con la directiva No. DP-da-20-cv-97
del 24SEP97, que se refiere al uso del Autocom.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA:
1.

M.

Inspectoría General del Ejército

Requisitos:
a.

Teniente Coronel o Coronel de cualquier arma o servicio o su
equivalente en la Fuerza de Mar.

b.

Ser de la especialidad que el puesto requiera.

2.

Organigrama:

3.

Funciones:
a.

Supervisar y verificar que en las inspecciones se chequeen el
manejo de los Fondos Presupuestados, Privativos y Propios.

b.

Supervisar que durante las inspecciones se revisen los respectivos
libros contables de las unidades orgánicas del comando
inspeccionado.

c.

Supervisar y verificar que en las intervenciones que se realicen por
cambio de Comandantes, Jefes, Directores, Oficiales Logísticos y/o
Administrativos.

AUDITOR MILITAR DE CUENTAS III.
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Requisitos:
Poseer título universitario de contador público y auditor, ser colegiado activo,
un (1) año como Contador Público y auditor II o seis (6) años de experiencia
en labores relacionadas con el puesto fuera de la institución.

2.

N.

Funciones:
a.

Analiza, resuelve, revisa y somete a consideración expedientes
relacionados con el área económico contable.

b.

Analiza, verifica, dictamina, desarrolla y supervisa la elaboración y
ejecución de conciliaciones bancarias, estados financieros,
auditorias, presupuestos, disposiciones legales, etc.

c.

Promueve, asesora, coordina y realiza investigaciones, estudios,
proyectos, instrumentos técnicos y programas que competen al área
económico contable.

d.

Planifica, coordina, asesora, participa y supervisa actividades
económicas contables de su competencia.

OFICINISTA II:
1.

Requisitos:
Poseer titulo o diploma del nivel diversificado de educación media, y
acreditar un (1) año como oficinista I o cuatro (4) años de experiencia en
labores relacionadas con el puesto.

2.

Funciones:
a.

Recibe, registra, clasifica, tramita, distribuye y archiva correspondencia
y expedientes.

b.

Transcribe trabajos atendiendo instrucciones previamente establecidas.

c.

Conoce y opera diferentes paquetes de software.

d.

Atiende público y proporciona información autorizada.

e.

Elabora informes, controles y reportes administrativos

f.

Redacta actas, informes, directivas, instructivos y otros documentos.
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JEFE CONTROL DE CALIDAD:
1.

Requisitos:
Poseer título universitario de Ingeniero Industrial, ser colegiado activo y
acreditar dos (02) años como Ingeniero Industrial I ó cuatro (04) años de
experiencia en labores relacionadas con el puesto fuera de la Institución.

O.

2.

Organigrama:

3.

Funciones
a.

Supervisar la maquinaria industrial y equipo militar que adquiere el
Ministerio de la Defensa Nacional.

b.

Inspeccionar la calidad de los suministros utilizados en el Ejército de
Guatemala.

c.

Revisar planes de mantenimiento de maquinaria industrial.

d.

Realizar inspecciones específicas ordenadas por el alto mando que
sean competencia del departamento de control de calidad.

e.

Supervisar y/o analizar contratos y trabajos de mantenimiento
realizados por empresas privadas a unidades del ejército de
Guatemala.

TÉCNICO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD:
1.

Requisitos:
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Poseer titulo o diploma del nivel diversificado de educación media y
acreditar tres (3) años como técnico en laboratorio seis (6) años de
experiencia laboral en la especialidad que el puesto requiera.
2.

P.

Funciones:
a.

Supervisar la maquinaria industrial y equipo militar que se va a
adquirir por la institución armada.

b.

Inspeccionar la calidad de los suministros utilizados en el ejército de
Guatemala.

c.

Revisar planes de mantenimiento de maquinaria industrial.

d.

Realizar inspecciones específicas ordenadas por el alto mando que
sean competencia del departamento de control de calidad.

AYUDANTE DE PROGRAMADOR III:
1.

Requisitos:
Poseer titulo o diploma del nivel diversificado de educación media,
acreditar un (1) año como auxiliar de programador II o seis (6) años de
experiencia laboral como auxiliar de programador y manejo de paquetes
de software.

2.

XII.

Funciones:
a.

Inspeccionar, chequear, auditar y/o verificar el área de informática en
las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares del
ejército.

b.

Chequear o inspeccionar el mantenimiento preventivo del equipo de
computación.

c.

Inspeccionar el nivel de protección física, eléctrica que utilizan para
el equipo de cómputo.

d.

Verificar el cuidado y conocimiento que tiene el personal de su
equipo de cómputo.

e.

Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo de la
Inspectoría General del Ejército.

INSPECTORIA DE ARMAMENTO, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS:
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MISIÓN:
La Inspectoría de Control de Armamento, Municiones y Explosivos como parte
de la organización de la Inspectoría General del Ejército mantendrá el control,
supervisión e inspección del armamento, munición y explosivos propiedad del
Ejército de Guatemala.

B.

VISIÓN:
Desarrollarse con eficiencia y eficacia como una unidad especializada para
promover el mejor empleo del armamento, municiones y explosivos propiedad
del Ejército de Guatemala, poniendo especial atención en el resguardo,
almacenamiento y mantenimiento de los mismos.

C.

INSPECTOR DE ARMAMENTO, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS:
1.

2.

Requisitos:
a.

Coronel de cualquier arma o servicio o su equivalente en la Fuerza
de Mar, con un mínimo de tres (3) años de servicio en el grado.

b.

Haber aprobado preferentemente el curso de Altos Estudios
Estratégicos.

c.

Haberse desempeñado como mínimo un (1) año como Subinspector
Comandante de de Batallón u Oficial de Estado Mayor de Fuerza de
Tierra, Aire o Mar.

d.

Ser de la especialidad que el puesto requiera.

Organigrama:
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3.

E.

Inspectoría General del Ejército

Funciones:
a.

El Inspector de Control de Armamento, Municiones y Explosivos de
la Inspectoría General del Ejército, tendrá la facultad de convocar a
las comisiones de verificación de Armamento, Municiones y
Explosivos, en cualquier tiempo, con el objeto de auxiliarse en el
desempeño de su función de Inspectoría.

b.

El Inspector de Control de Armamento, Municiones y Explosivos de la
Inspectoría General del Ejército, podrá recomendar al Mando del
Ejército de Guatemala, la conformación de comisiones de alto nivel,
para el estudio, análisis y discusión de casos particulares,
relacionados a la ejecución y cumplimiento de sus funciones
especializadas.

c.

Ejercer el control de la importación, fabricación, enajenación,
exportación, almacenaje, desalmacenaje y transporte del armamento,
municiones y explosivos del Ejército de Guatemala.

d.

Mantener una supervisión estricta del Sistema de Control de
Armamento, Municiones y Explosivos, en los comandos
responsables de llevar el control de ingresos, egresos y traslados.

SECRETARIO EJECUTIVO II:
1.

2.

Requisitos:
a.

Poseer título de Secretaria Ejecutiva, Oficinista o Bilingüe.

b.

Acreditar curso de computación.

c.

Un (1) año como Secretaria Ejecutiva I o tres (3) años de experiencia
en labores relacionadas con el puesto.

Funciones:
a.

Elaborar informes de conformidad a sus funciones y atribuciones y
de acuerdo a las leyes y reglamentos o cuando la superioridad lo
requiera.

b.

Será el responsable de coordinar y verificar el control y orden de los
archivos documentales y magnéticos de las Subinspectorías de
Armamento, Municiones y Explosivos.
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c.
G.

Otras atribuciones que se establezcan conforme a las leyes,
reglamentos y demás disposiciones militares.

SUBINSPECTOR DE ARMAMENTO:
1.

2.

G.

Inspectoría General del Ejército

Requisitos:
a.

Coronel de cualquier arma o servicio o su equivalente en la Fuerza
de Mar.

b.

Haber aprobado preferentemente el Curso de Superior de Guerra.

c.

Haberse desempeñado como mínimo un (1) año como Oficial de
Estado Mayor.

d.

Ser de la especialidad que el puesto requiera.

Funciones:
a.

Asesorar al Oficial Inspector de Control de Armamento, Municiones
y Explosivos, de la Inspectoría General del Ejército, en lo
relacionado al armamento y accesorios propiedad del Ejército de
Guatemala.

b.

Inspeccionar y supervisar la documentación del armamento
individual, colectivo y accesorios, asignados a las Brigadas,
Comandos, Servicios y Dependencias Militares.

c.

Informar sobre los diferentes hallazgos encontrados en las unidades
que sean inspeccionadas.

d.

Administrar los archivos documentales
Subinspectoría de Armamento.

y

magnéticos

de la

TECNICO EN ARMAMENTO:
1.

2.

Requisitos:
a.

Título o diploma de nivel diversificado.

c.

Acreditar cursos de armamento impartidos por el Servicio de Material
de Guerra.

d.

Cuatro (4) años como Técnico en Armamento.

Funciones:
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H.

a.

Asesorar al Oficial Subinspector de Armamento, en lo relacionado
al armamento y accesorios propiedad del Ejército de Guatemala.

b.

Apoyar en la inspección y supervisar el armamento individual y
colectivo y accesorios, asignados a las Brigadas, Comandos,
Servicios y Dependencias Militares.

c.

Informar sobre los diferentes hallazgos encontrados en las unidades
que sean inspeccionadas.

e.

Apoyar en el control y manejo de los archivos documentales y
magnéticos de la Subinspectoría de Armamento.

SUBINSPECTORIA DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS:
1.

2.

I.

Inspectoría General del Ejército

Requisitos:
a.

Coronel de cualquier arma o servicio o su equivalente en la Fuerza
de Mar.

b.

Haber aprobado preferentemente el Curso de Superior de Guerra.

c.

Haberse desempeñado como mínimo un (1) año como Oficial de
Estado Mayor.

d.

Ser de la especialidad que el puesto requiera.

Funciones:
a.

Llevar el control de la munición y explosivos en los comandos y
dependencias militares del Ejército de Guatemala.

b.

Asesorar al Oficial Inspector de la Inspectoría de Control de
Armamento, Municiones y Explosivos, en lo que respecta a munición
y explosivos.

c.

Inspeccionar y supervisar los documentos de diferentes tipos y
calibres de municiones y explosivos propiedad del Ejército de
Guatemala.

d.

Informar sobre los diferentes hallazgos encontrados en las unidades
que sean inspeccionadas.

e.

Administrar los archivos documentales y
Subinspectoría de Municiones y Explosivos.

TECNICO EN MUNICIONES Y EXPLOSIVOS:
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1.

2.

Inspectoría General del Ejército

Requisitos:
a.

Título o diploma de nivel diversificado.

b.

Acreditar cursos de armamento impartidos por el Servicio de Material
de Guerra.

c.

Cuatro (4) años como Técnico en Armamento.

Funciones:
a.

Asesorar al Oficial Subinspector de Municiones y Explosivos, en lo
relacionado a la importación, fabricación, enajenación, exportación,
almacenaje, desalmacenaje, transporte, compra, venta y uso de la
munición y explosivos propiedad del Ejército de Guatemala.

b.

Apoyar a inspeccionar y supervisar las municiones y explosivos,
asignados a las Brigadas, Comandos, Servicios y Dependencias
Militares.

c.

Informar sobre los diferentes hallazgos encontrados en las unidades
que sean inspeccionadas.

d.

Apoyar en el control y manejo de los archivos documentales y
magnéticos de la Subinspectoría de Municiones y Explosivos.

XIII. INSPECTORÍA DE COMANDO:
A.

INSPECTOR DE COMANDO:
1.

2.

Requisitos:
a.

Coronel de cualquier arma o servicio o su equivalente en la Fuerza
de Mar.

b.

Haber aprobado preferentemente el Curso de Superior de Guerra.

c.

Haberse desempeñado como mínimo un (1) año como Oficial de
Estado Mayor.

d.

Ser de la especialidad que el puesto requiera.

Organigrama:
Encargado
Inspectores de Comando
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Inspector
de
Comando

Inspector
de
Comando

Inspector
de
Comando

Inspector
de
Comando

Funciones:
a.

Planificar inspecciones de seguimiento y específicas de acuerdo a
las órdenes de operaciones vigentes del Estado Mayor de la
Defensa Nacional.

b.

Inspeccionar el cumplimiento de órdenes de operaciones y planes
emanados del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

c.

Inspeccionar unidades, procedimientos, equipamiento y ejecución de
las órdenes de operaciones emanadas del Estado Mayor de la
Defensa Nacional.

d.

Supervisar el cumplimiento de la Doctrina dentro del Ejército de
Guatemala, con énfasis en la ejecución y cumplimiento de las
misiones que cumplen de conformidad a lo ordenado por el Estado
Mayor de la Defensa Nacional.

e.

Comprobar por medio de inspección que el personal empeñado en
operaciones tenga conocimiento de la misión que cumple, los
medios y herramientas, así como el entrenamiento de su
especialidad y unidad.

f.

Inspeccionar el equipo, armamento, comunicaciones, movilidad y
entrenamiento del personal para el cumplimiento de las misiones
asignadas.

g.

Inspeccionar las condiciones de habilidad, alimentación, licencias y
vacaciones del personal militar de conformidad a lo ordenado por el
Estado Mayor de la Defensa Nacional.

h.

Realizar inspecciones específicas a orden del Inspector General del
Ejército.

i.

Recomendar acciones encaminadas a desvanecer los hallazgos que
las unidades militares presenten.

j.

Apoyar otras inspectorías en la realización de inspecciones
generales, de seguimiento o específicas.

k.

Elaborar y presentar informes de cada inspección que se realice.
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XIV. OFICIALES QUE CAUSEN ALTA EN LA INSPECTORIA GENERAL DEL
EJERCITO:
A.

Todo Oficial recibirá la orientación inicial de la Oficina de Personal. Deberá de
entregar un folder tamaño oficio, en las siguientes setenta y dos (72) horas a su
presentada con la siguiente papelería:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

B.

Hoja de información personal.
Hoja de solvencia del Comando o Dependencia militar o servicio anterior.
Fotocopia del acta de entrega de su último puesto.
Fotocopia de DPI.
Fotocopia de hoja matriz.
Fotocopia de Identificación Militar.
Fotocopia de Identificación Tributaria.
Fotocopia de evaluaciones del desempeño del grado actual.
Fotocopia de boletas de PAFE del grado actual.
Fotocopia de pruebas de perfil biofísico del grado actual.
Fotocopia de última ficha médica de ascenso.
Fotocopia de licencia de conducir.
Fotocopia de licencia de portación de arma de fuego.
Fotocopia de pólizas de socorro por fallecimiento.
Fotocopia de pólizas de seguro dotal.
Fotocopia de grupo sanguíneo.

Al finalizar todo el proceso administrativo, se autorizará el resto del día al
personal que se causa alta en la Inspectoría General del Ejército, para que
goce de día administrativo y se presentará a sus labores al día siguiente.

XV. USO DEL UNIFORME:
A.

El uso de uniforme y prendas militares deberán estar sujetas al reglamento
respectivo

B.

Labores Diarias, Inspecciones y fines de semana:
1.
2.

C.
XVI.

Oficiales de fatiga No. 4 ó Táctico
Especialistas de fatiga No. 4 ó Táctico

Día de deportes y examen de entrenamiento físico:
Traje deportivo normado.

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS:

Página 57 de 62

Procedimiento Administrativo Normal

Inspectoría General del Ejército

El área de parqueo de vehículos estará ubicada al frente, a un costado y en la parte
posterior de la Inspectoría General, distribuyéndose por grado y antigüedad, de
conformidad al croquis que publique la Secretaria.
XVII. PROCESO HA SEGUIR CUANDO UN CIUDADANO CAUSE ALTA COMO
ESPECIALISTA EN LA INSPECTORÍA GENERAL DEL EJÉRCITO:
A.

El Oficial Secretario dará la orientación sobre sus funciones y todo lo
relacionado al puesto que ocupará.

B.

Será presentado al personal que conforma la oficina donde causará alta, quien
le dará la bienvenida y le acompañará en un recorrido por las instalaciones de
la Inspectoría General del Ejército.

C.

Se le asignará una hora para recibir instrucción militar y laboral conforme a los
lineamientos disciplinarios normados en el Reglamento del Servicio Militar en
Tiempo de Paz y Directiva No. 8.

D.

Deberá llenar su hoja de información personal adjuntando dos (2) fotografías
tamaño cédula recientes uniformado (una en magnético); así mismo se le
orientará sobre la papelería que debe reunir para su filiación al Instituto de
Previsión Militar, estableciéndole un plazo de un (1) mes para presentar
constancia de la Oficina de Personal de haber efectuado los trámites
correspondientes.

E.

Recibirá el mobiliario y equipo que se le asigna de acuerdo a la tarjeta de
responsabilidad respectiva, del cual será responsable del mismo.

XVIII. HORARIO DE ACTIVIDADES:
A.

El horario de actividades es de (0800 a 1600 horas).
0755
0800
0805
0915
0930
1130
1230
1400
1555
1600
1605
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Formación del Personal.
Parte y Novedades.
Inicio de Actividades.
Refacción.
Reinicio de Actividades.
Deportes o Entrenamiento Físico (martes y jueves).
Almuerzo.
Reinicio de Actividades.
Formación del Personal.
Parte y Novedades.
Retiro del Personal
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B.

C.

D.

Inspectoría General del Ejército

Horario de relevo de servicios:
1.

Los Oficiales de Carrera y Asimilados realizarán servicio de lunes a
viernes, con duración de veinticuatro (24) horas, iniciando a las 0800 y
finalizando a las 0800 horas del día siguiente, retirándose franco a las
1200 horas.

2.

Los Oficiales de Carrera y Asimilados realizarán servicio el fin de semana,
con duración de cuarenta y ocho (48) horas, iniciando el día sábado a las
0800 y finalizando el día lunes a las 0800, retirándose franco luego de
entregar servicio.

3.

Los Especialistas realizarán servicio de lunes a domingo con duración de
veinticuatro (24) horas, iniciando a las 0800 horas y finalizando a las 0800
horas del día siguiente, retirándose franco a las 1200 horas.

Francos, Licencias y Vacaciones:
1.

Los francos por servicio de lunes a jueves de los Oficiales y Especialistas
será a partir de las 1200 horas.

2.

Los francos por servicio del día viernes, serán los días jueves a partir de
las 1200 horas.

3.

Los francos por servicio del día sábado, serán los días viernes a partir de
las 1200 horas.

4.

Los francos de Oficiales que realicen servicio los fines de semana, serán
los días lunes al entregar servicio.

5.

Se otorgarán las licencias reglamentarias al personal de Oficiales,
Especialistas, de conformidad a lo establecido en el Reglamento Para
Conceder Licencias al Personal Militar en Servicio Activo, Acuerdo
Ministerial Número 1-2015 de fecha 14 de enero del 2015.

6.

Al personal cuando celebre su onomástico, se le concederá veinticuatro
(24) horas de licencias.

7.

Al personal de Oficiales, Especialista y Planilleros, se concederá veinte
(20) días hábiles de vacaciones.

Fúnebre:
Se procederá de conformidad a lo normado en la Directiva No. DP-51-16-01-11,
de fecha 14JUL1999.
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XIX. MANTENIMIENTO E HIGIENE DE LAS INSTALACIONES:
La Sub-inspectoría de Mantenimiento General de la Inspectoría de Construcciones
de esta Inspectoría General, elaborará un plan particular de mantenimiento de las
instalaciones de esta sede, en el cual se debe incluir el seguimiento y la verificación
del cumplimiento del mismo.

XX. OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE SERVICIO:
A.

Oficial de Servicio:
1.

Se relevará de lunes a sábado a las 0800 horas.

2.

Ejercerá un mejor control, principalmente durante la noche y fines de
semana.

3.

Será responsable de las formaciones, verificar los estados de fuerza del
personal y dar el parte correspondiente.

4.

Pasará revista a todo el personal de servicio a las 0600 horas.

5.

Llevará un minucioso control de entrada y salida de vehículos.

6.

Para el control de servicios llevará los libros siguientes:
a.
b.
c.

B.

Novedades.
Arrestados.
Consignas.

7.

Mantendrá control sobre el personal que se encuentre arrestado.

8.

Supervisará las tareas de limpieza del personal de conserjes.

9.

Mantendrá control sobre el soldado de servicio en el torreón.

10.

Efectuará recorridos periódicos por todas las instalaciones con el fin de
comprobar la seguridad y limpieza en general.

11.

Antes de efectuar el relevo de servicio, verificará el estado general de los
vehículos, si encontrara alguna novedad informará de inmediato.

Especialista de Servicio:
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1.

Se releva todos los días, a las 0800 horas incluyendo los fines de semana.

2.

Ejercerá estricto control sobre los Especialistas conductores.

3.

No podrá retirarse de su puesto bajo ninguna circunstancia.

4.

Mantiene informado de las novedades, al Oficial de Servicio.

5.

Ejecuta los toques de timbre de acuerdo al horario de actividades.

6.

Si hubiere alguna alarma, tomará las medidas necesarias de acuerdo a
los planes establecidos para el efecto.

7.

Llevará un estricto control de visitas.

8.

Será responsable de elaborar cualquier documentación en horas inhábiles,
que sea requerida por el mando de esta Inspectoría.

9.

A partir de las 1600 horas, será el responsable de atender la planta
telefónica y tomara el control del Correo Militar.

Conductor de Servicio:
1.

Limpiará y dará mantenimiento al vehículo asignado.

2.

Efectuará requerimientos de combustibles y lubricantes e informará
sobre desperfectos del vehículo.

3.

Llevará el control del kilometraje, servicios de mantenimiento automotriz y
consumo de combustibles y lubricantes.

4.

El servicio de los conductores del Señor Inspector (camioneta Fortuner y
pick up Toyota gris) será de ocho días, de viernes 0800 horas y saldrá de
licencia al siguiente viernes a partir de las 0800 horas, previo a entregar
consignas por escrito al conductor que le recibe.

5.

El servicio de los conductores de correspondencia, será de veinticuatro
horas, de lunes a viernes turnándose un fin de semana.

6.

Tendrán un plan laboral de quince por ocho.

XXI. DE LAS SANCIONES:
A.

Las sanciones disciplinarias se impondrán al personal según Acuerdo
Gubernativo No. 2-2008, Reglamento de Sanciones Disciplinarias en el Ejército
de Guatemala, de fecha 07 de enero de 2008. Según el Reglamento de
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Sanciones Disciplinarias, este tiene por objeto normar la preservación del
cumplimiento de los principios de disciplina y obediencia, mediante la
imposición de sanciones por conductas que no constituyan delito, en que
incurra toda persona que integre el Ejército de Guatemala. Se prohíbe las
sanciones colectivas, así como las de palabra.
B.

En el cumplimiento de las sanciones del personal de Oficiales de Carrera,
Asimilados, Especialistas, Tropa y personal por Planilla, permanecerán dentro
de las instalaciones de la Inspectoría General del Ejército.

C.

Debe colocarse la forma y horarios de cumplimiento de arrestos de
conformidad al Reglamento de Sanciones Disciplinarias en el Ejército de
Guatemala.

D.

Este Procedimiento Administrativo Normal (PAN), deja sin efecto otros
documentos que lo contraríen, entrando en vigencia el 01 de noviembre del
2017, debiendo darse a conocer a todo el personal de la Inspectoría General
del Ejército.
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