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Presentación 
 
 
 
Contar con manuales acordes a los procedimientos actuales, tanto los sustantivos como 
los administrativos enmarcados en la ley, es un compromiso de la actual administración 
con el objetivo de alcanzar la excelencia y el cumplimiento de los principios 
institucionales en el ejercicio de las actividades cotidianas. 
 
El presente Manual de Normas y Procedimientos, es la guía y orientación interna para el 
cumplimiento de la función de servir como vínculo de información con los medios de 
comunicación social, pero también es de carácter público, ya que forma parte de los 
instrumentos administrativos que fortalecen la confiabilidad y transparencia institucional. 
 
Es por ello que estamos comprometidos al desempeño y acatamiento a la normativa de 
carácter legal y de gestión interna que rigen nuestro actuar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Patricia Letona Barillas de Díaz 
Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia  
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Filosofía Institucional 
 
 
 
 
 
de maneraSer la institución gubernamental que divulgue e informe a nivel nacional e 
internacional, de 
Ser la institución 
gubernamental 
que divulgue e 
informe a nivel 
nacional e 
internacional, de

Misión Formular, coordinar y ejecutar las políticas y estrategias de comunicación 
social del Gobierno de la República, para servir como vínculo de información 
entre el Gobierno y el pueblo de Guatemala, a través de los distintos medios 

de comunicación social.  

Ser la institución gubernamental que divulgue e informe a nivel nacional e 
internacional, de manera sostenible, confiable, oportuna y transparente, las 
actividades y programas de la Presidencia de la República, a través de los 

medios de comunicación.  

Principios Institucionales 

Los principios están ligados con los ideales de la organización, para lo cual incluye 
normas éticas de honestidad, calidad e integridad en el desarrollo de las actividades 
laborales principios con los que se identifica el recurso humano de la Secretaría de 
Comunicación Social de la Presidencia de la República. Los principios inherentes al 
comportamiento y compromiso institucional son: 

  

Visión 

Veracidad Respeto Probidad 
Vocación de 

Servicio 
Honestidad Transparencia 
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Objetivos Institucionales 
 
 

Objetivo General 
Constituirse en el vínculo de información y difusión de las políticas que desarrolla el Gobierno 
de la República en pro de la población en general, a través de los diversos medios de 
comunicación social. 
 

Objetivos Específicos 
 Proponer las políticas de comunicación del Gobierno para contribuir a fortalecer el 

sistema democrático. 

 Coordinar, ejecutar y evaluar las políticas de Comunicación de Gobierno. 

 Promover el diálogo con los diferentes actores de la sociedad. 

 

Objetivos Estratégicos 
 Incrementar el acceso, difusión y efectividad de la información del Gobierno, con 

calidad y transparencia, contribuyendo a la gobernabilidad y participación ciudadana. 

 Desarrollar procesos de comunicación, información y formación con los medios 
nacionales, departamentales y locales con los comunicadores y periodistas, 
fortaleciendo la coordinación institucional estatal para dar a conocer a la población las 
acciones del Gobierno. 

 Formular, coordinar y ejecutar la política de comunicación de la Presidencia y Gobierno 
de la República. 

 Desarrollar e innovar mecanismos de comunicación para lograr una mayor cobertura a 
nivel nacional. 

 Dar a conocer las actividades, planes y los programas de la Presidencia a la sociedad 
en general a través de los medios de comunicación. 

 Mejorar la facultad de comunicación del Gobierno de la República. 

 Crear un ambiente de entendimiento y comprensión en el marco de la política de la 
SCSP y de sus objetivos. 
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Descripción del Manual de Normas y 
Procedimientos 
 
El Manual de Normas y Procedimientos es un instrumento de índole administrativo utilizado 
como guía práctica y de fácil entendimiento para todo aquel miembro que forme parte de la 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia; ya que, en éste documento se plasman 
los conocimientos y experiencias que conforman el patrimonio intelectual de la institución.  
 
Este documento es clasificado como un Manual Específico, ya que señala los pasos o etapas 
a seguir en la ejecución de una función; en la atención de un trámite o en la prestación de un 
servicio interno o externo.  Una de sus principales características es la orientación al detalle al 
momento de identificar las actividades que conforman cada uno de los procedimientos.  
 
El Manual no solo incluye la descripción y diagramación de los procedimientos, sino que 
también se enfatizan las normas o políticas aplicables a la gestión sujeta a estudio, brindando 
una compilación de la información y lineamientos necesarios para la ejecución de las 
funciones y atribuciones de cada unidad o dependencia que conforma la institución.  
 

Beneficios del Manual 
 

 Formaliza, ordena y estandariza los sistemas y métodos de trabajo. 

 Facilita el entendimiento de las operaciones constantes y permanentes de la institución 
a los miembros que la conforman.  

 Minimiza errores y duplicidad de procesos, facilitando el servicio interno y externo. 

 Su implementación y puesta en marcha impacta directamente con el clima laboral. 

 Crea la estabilidad y solidez necesaria para el funcionamiento, crecimiento y desarrollo 
de la institución.  

 

Alcance y aplicabilidad del Manual  
 
La aplicación y cumplimiento de éste manual les corresponde a los miembros de Asesoría 
Jurídica en el desempeño de sus funciones.  Así como también a cualquier empleado o 
funcionario de la Secretaría que sea partícipe de los procedimientos acá establecidos.   
 
Su aplicabilidad y cumplimiento es de carácter obligatorio de manera inmediata posterior a su 
validación y autorización por las autoridades competentes de la Secretaría.  
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Base Legal  
 

Constitución Política de la República de Guatemala. 
 

Decreto número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala | Ley Orgánica de la 

Contraloría General de Cuentas. 
Capítulo VI | Régimen Sancionatorio | Artículo 39 | Sanciones. 
Numeral 3: “Falta de manuales de funciones y responsabilidades, de clases de puestos y de 
normas y procedimientos. El equivalente al 25% del 100% de su salario mensual.” 
 

Decreto número 57-2008, del Congreso de la República de Guatemala | Ley de Acceso a la 

Información Pública. 
Capitulo Segundo | Obligaciones de Transparencia | Artículo 10 | Información pública de oficio. 
Numeral 6: “Manuales de procedimientos, tanto administrativos como operativos;” 
 

Acuerdo Gubernativo 207-2011 | Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de 

Comunicación Social de la Presidencia. 
Título VII | Disposiciones Finales y Derogatorias  
Art. 23. Manuales Operativos y Manuales Internos: “Para la organización de sus Direcciones y 
el cumplimiento de sus atribuciones, el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, 
queda facultado para emitir los Manuales Operativos e Internos que estime pertinentes.” 

Acuerdo Gubernativo 207-2011 | Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de 

Comunicación Social de la Presidencia. 
Título IV | Administración Central | Capítulo I | Dirección General  
Art. 8. Dirección General: “Es la responsable de desarrollar e implementar nuevos procesos y 
programas de trabajo, administrativos de control interno necesarios para lograr el mejor 
rendimiento de la Secretaria; …” 
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 Constitución Política de la República de Guatemala.  

 Decreto 1748 del Congreso de la República, Ley del Servicio Civil.  

 Decreto Número 57-92 del Congreso de la República Ley de Contrataciones del Estado y 
sus reformas.  

 Decreto Número 119-96 del Congreso de la República, Ley de lo Contencioso 
Administrativo. 

 Acuerdos Ministeriales Número 23-2010 y Número 24-2010, ambos del Ministerio de 
Finanzas Públicas.  

 Acuerdo Gubernativo Número 18-98 del Presidente de la República, Reglamento de la 
Ley del Servicio Civil 

 Acuerdo Gubernativo 122-2016 del Presidente de la República, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y sus reformas.  

 Resolución Número 18-2019 de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el Uso del Sistema de 
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.  
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Simbología aplicada 
 
Para efectos de diagramación de cada uno de los procedimientos establecidos en el presente  
manual, se utiliza la simbología desarrollada por la American National Standard Institute 
(ANSI), de la cual a lo largo del tiempo se han adoptado ampliamente algunos símbolos para 
la diagramación administrativa.  
 
 

SIMBOLOS DE LA NORMA ANSI EN DIAGRAMAS DE FLUJO 
 

DIAGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA 
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Asesoría Jurídica 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la responsable de conocer y brindar asesoría en materia jurídico legal al Despacho del 

Secretario y Subsecretario y a los demás órganos administrativos, de apoyo técnico y de 

control interno que se indican en el Artículo 4 de este reglamento. Dentro de sus funciones 

está la emisión de dictámenes u opiniones jurídico legales que le sean solicitadas por los 

Despachos, así como por otras dependencias o instituciones públicas y los que sean 

necesarios para la sustanciación de los expedientes que se tramitan ante la Secretaría, en 

atención al derecho de petición de los habitantes de la República.1 

                                            
1 Acuerdo Gubernativo Número 207-2011 – “Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de Comunicación 
Social de la Presidencia”, Título V, Art. 19. 
 

 
Asesoría Jurídica 
 

Red de Procesos  
 

Normas Generales  
 

Procedimientos de Asesoría 
Jurídica 
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Red de Procesos de Asesoría Jurídica 
 
 
 
 
 

Procesos Solicitantes 
(Procesos que originan la prestación 
de los servicios de Asesoría Jurídica) 

Procesos de Contrataciones y 
Adquisiciones  

 
Unidad de Adquisiciones  

Procesos de Contratación de 
Personal  

 
Unidad de Recursos Humanos 

Procesos de Demandas Laborales  
 

Unidad de Recursos Humanos  

 
 
 
 
 
 
 

Procesos de Servicio Directo 
(Proceso que implica atención y 

orientación directa a los receptores del 
servicio prestado por Asesoría Jurídica) 

Procedimiento para la emisión de 
dictámenes u opiniones jurídico legales 

P-AJ-00-00-01  
Procedimiento para la elaboración o 
revisión de documentación legal  

P-AJ-00-00-02 

Procedimiento para el diligenciamiento 
de procesos laborales 

P-AJ-00-00-03 

Procesos de Soporte 
(Procesos ajenos a la Unidad de Adquisiciones con 

impacto directo) 
Procesos de Validación y Autorización 

 
Dirección General 

Procesos de Autorización, emisión de resoluciones 
 

Sub Despacho 
Despacho Superior 
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Normas Generales  
 

Del Manual 
 

1. El presente Manual de Normas y Procedimientos de Asesoría Jurídica deberá ser 
revisado, actualizado y aprobado periódicamente con la finalidad de asegurar su 
aplicabilidad, considerando la normativa y legislación vigente, que sostiene el proceder 
de sus acciones. 

2. Su publicación es de carácter obligatorio como cumplimiento al Artículo 10 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública. 

3. El Manual de Normas y Procedimientos de Asesoría Jurídica deberá establecer grados 
de responsabilidad en la ejecución de las actividades plasmadas, conforme al nivel 
jerárquico de los participantes. 

 

De Asesoría Jurídica 
 

1. Toda solicitud debe realizarse por escrito, ya sea mediante oficio o vía correo 
electrónico. 

2. Toda información que se traslade a otras unidades, direcciones o despacho debe ser 
escrita, ya sea mediante oficio o vía correo electrónico.  

3. Los dictámenes no podrán ser tomados como resoluciones.  
4. La única firma válida para la emisión de oficios o dictámenes es la del Asesor Jurídico, 

salvo casos excepcionales o bien en su ausencia, autoriza al Asistente Jurídico 
proceder con la firma correspondiente.   

5. En ausencia del Asesor Jurídico el Asistente Jurídico podrá emitir dictámenes 
requeridos.    

6. Todo documento que ingrese o egrese de Asesoría Jurídica deberá ser digitalizado, 
archivado e ingresado al control de correspondencia respectivo.  

7. La elaboración de la minuta del Contrato Administrativo o Acta Administrativa de la 
adquisición de bienes, insumos o servicios, se ejecutará con el fin de asegurar los 
derechos y obligaciones de cada parte dentro del marco de legalidad y tenga los 
mecanismos para solucionar los conflictos que se puedan dar en la ejecución de este, 
por tal motivo deberá efectuarse según documentación legal trasladada por la Unidad 
de Adquisiciones o Unidad de Recursos Humanos, según corresponda. 

8. El rol de la Unidad de Asesoría Jurídica es de suma importancia para la elaboración y 
actualización de la Estructura Orgánica de la Secretaría, por tal motivo a requerimiento 
del Despacho Superior, su participación deberá ser activa en el acompañamiento 
técnico a la Unidad de Recursos Humanos y la Dirección General2. 

                                            
2 Consultar MNP-SCSP-DG-URH, Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos. 
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Procedimientos de Asesoría Jurídica  
 

P-AJ-00-00-01 | Procedimiento para la emisión de dictámenes 
u opiniones jurídico legales 
 
Mediante los dictámenes u opiniones jurídico legales se proveen soluciones jurídicamente 
válidas ante los casos que planteen las Direcciones, Unidades y Despacho Superior, así como 
por otras dependencias o instituciones públicas y los que sean necesarios para la 
sustanciación de los expedientes que se tramitan ante la Secretaría.  
 

Normativa Aplicable al Procedimiento 
De Ley: 

1. Constitución Política de la República de Guatemala.  
2. Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la 

República y sus reformas. 
3. Ley del Servicio Civil, Decreto 1748 del Congreso de la República. 
4. Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto Número 119-96 del Congreso de la 

República. 
5. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo 122-2016 

del Presidente de la República y sus reformas.  
6. Reglamento de la Ley del Servicio Civil, Acuerdo Gubernativo Número 18-98 del 

Presidente de la República.  
7. Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de Comunicación Social, Acuerdo 

Gubernativo 207-2011 del Presidente de la República.  
8. Convenios y tratados internacionales, otras normas jurídicas de carácter constitucional, 

ordinario o reglamentario que se relacionen con el asunto, así como jurisprudencia, 
cuando fuere aplicable. 

 

Descripción del Procedimiento 

No
. 

Actividad Responsable 

1.  Requiere por escrito la emisión del dictamen u opinión, 
acompañando los antecedentes o documentación de soporte. 

Solicitante 

2.  Verifica la claridad y entendimiento del planteamiento establecido 
en la solicitud de elaboración del Dictamen.  

Asistente de Asesoría 
Jurídica 

2.1 De no estar bien planteado el problema, procede a requerir 
ampliación y detalle de la situación a resolver con el solicitante. 

Asistente de Asesoría 
Jurídica 

2.2 Amplia y detalla solicitud para asegurar el correcto 
entendimiento de la necesidad a cubrir. 

Solicitante 

3.  Analiza el problema planteado versus la normativa aplicable y 
redacta el proyecto de dictamen u opinión jurídica. 

Asesor Jurídico 
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Diagrama de Flujo 

 

4.  Emite Dictamen u opinión Jurídica.  Asesor Jurídico 

5.  Elabora el oficio de traslado y remite dictamen u opinión al 
solicitante. 

Asistente de Asesoría 
Jurídica  

6.  Recibe dictamen u opinión jurídico legal. 
Fin de Procedimiento 

Solicitante 
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P-AJ-00-00-02 | Procedimiento para la elaboración o revisión 
de documentación legal  
 
Emisión de las disposiciones legales que sustentan el actuar de la Secretaría de 
Comunicación Social de la Presidencia apegadas a derecho, así como la resolución de 
procedimientos administrativos. 
 

Normativa Aplicable al Procedimiento 
 
De Ley: 

1. Constitución Política de la República de Guatemala.  
2. Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la 

República y sus reformas. 
3. Ley del Servicio Civil, Decreto 1748 del Congreso de la República. 
1. Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto Número 119-96 del Congreso de la 

República. 
2. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo 122-2016 

del Presidente de la República y sus reformas.  
3. Reglamento de la Ley del Servicio Civil, Acuerdo Gubernativo Número 18-98 del 

Presidente de la República.  
4. Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de Comunicación Social, Acuerdo 

Gubernativo 207-2011 del Presidente de la República.  
5. Convenios y tratados internacionales, otras normas jurídicas de carácter constitucional, 

ordinario o reglamentario que se relacionen con el asunto, así como jurisprudencia, 
cuando fuere aplicable. 

 

Descripción del Procedimiento 

No. Actividad Responsable 

1.  Solicita elaboración o revisión de resolución administrativa, 
acuerdo secretarial o documento legal que corresponda, mediante 
oficio o correo electrónico.  

Solicitante 

2.  Analiza la procedencia o no de emitir disposición. Asesor Jurídico 

3.  Califica el instrumento legal adecuado. Asesor Jurídico 

4.  Redacta o revisa la resolución o acuerdo con el sustento legal 
correspondiente.   

Asesor Jurídico 

5.  Remite al solicitante para traslado al Despacho. Asistente  de Asesoría 
Jurídica 

6.  Recibe documento legal elaborado o revisado y traslada versión 
final al Despacho Superior.  

Solicitante 

7.  Firma el instrumento y devuelve al solicitante para la continuidad 
del proceso que corresponda. 

Fin del Procedimiento. 

Secretario(a) de 
Comunicación Social de la 
Presidencia 
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Diagrama de Flujo 
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P-AJ-00-00-03 | Procedimiento para el diligenciamiento de 
procesos laborales 
 
Procedimiento que define las acciones clave para que Asesoría Jurídica atienda en obtención 
de elementos probatorios para la defensa de los intereses de la Secretaría de Comunicación 
Social en juicios ordinarios laborales.  
     

Normativa Aplicable al Procedimiento 
 
De Ley: 
 

1. Constitución Política de la República de Guatemala.  
2. Código de Trabajo, Decreto 1441 el Congreso de la República de Guatemala.  
3. Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley Número 107. 
4. Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Número 512 del Congreso de la 

República.  
5. Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley Número 107. 
6. Ley del Servicio Civil, Decreto 1748 del Congreso de la República. 
7. Reglamento de la Ley del Servicio Civil, Acuerdo Gubernativo Número 18-98 del 

Presidente de la República.  
8. Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de Comunicación Social, Acuerdo 

Gubernativo 207-2011 del Presidente de la República.  
9. Convenios y tratados internacionales, otras normas jurídicas de carácter constitucional, 

ordinario o reglamentario que se relacionen con el asunto, así como jurisprudencia, 
cuando fuere aplicable. 
 

Descripción del Procedimiento 

No. Actividad Responsable 

1.  Solicita mediante oficio medios de prueba, informe circunstanciado 
y autorización expresa relacionada a Juicios Ordinarios Laborales 
en donde figure el Estado de Guatemala como demandante y la 
Secretaría de Comunicación Social como Autoridad Nominadora.  

Procuraduría General de 
la Nación 

2.  Conforma el expediente, el cual contiene: 

 Notificación de la demanda y demás actuaciones judiciales.  

 Solicitud de información realizada por la Procuraduría 
General de la Nación.  

Asistente  de Asesoría 
Jurídica 

3.  Solicita por escrito documentación e informe circunstanciado a la 
Unidad de Recursos Humanos o a la Unidad de Adquisiciones, 
según sea el caso y tipo de contratación. 

Asesor Jurídico 

4.  Remite documentación solicitada, así como informe 
circunstanciado. 

Unidad de Recursos 
Humanos / Unidad de 
Adquisiciones 

5.  Agrega información al expediente. Asistente de Asesoría 
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Jurídica 

6.  Elabora minuta de autorización expresa para defender intereses de 
la Secretaría de Comunicación Social en juicio, para firma del 
Secretario de Comunicación Social.  

Asesor Jurídico 

7.  Elabora oficio para solicitar autorización expresa. Remite oficio 
junto a copia de la documentación e informe circunstanciado al 
Despacho Superior. 

Asistente de Asesoría 
Jurídica 

8.  Revisa documentación y firma autorización expresa. 
 

Secretario de 
Comunicación Social 

9.  Remite autorización expresa a la Procuraduría General de la 
Nación, así como copia de la documentación e informe 
circunstanciado.  
 
Nota: Remite copia a Asesoría Jurídica para agregar al 
expediente. 

Asistente de Despacho 

10.  Agrega información al expediente. 
 

Fin de Procedimiento. 

Asistente de Asesoría 
Jurídica 
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Diagrama de Flujo 
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Glosario  
 

Acuerdo 

Documento en el que se exponen las obligaciones y derechos emanadas por la autoridad 

competente. 

 

Antecedentes 

Documentos que preceden o sustentan un asunto o expediente. 

 

Apegado a Derecho 

El orden jurídico vigente en que se fundan las actuaciones debe estar apegado a la Ley 

fundamental y vigente, tanto en sentido formal como material. 

 

Competencias 

Con respecto a una autoridad pública o a una jurisdicción, es la aptitud legal para cumplir un 

acto o para instruir y juzgar un proceso. 

 

Contratista 

Es la persona o empresa que es contratada por otra organización o particular para la 

construcción de determinada obra o la prestación de un servicio. Estos trabajos pueden 

representar la totalidad de la obra o bien partes de ella, divididas de acuerdo con su 

especialidad, territorialidad, horario, u toras causas.  

 

Contrato Administrativo 

Instrumento jurídico en el cual se plasma una declaración bilateral de voluntad común; que 

produce efectos entre quienes lo suscriben, de las cuales una está en ejercicio de una función 

administrativa, y que contiene los siguientes elementos: a) objeto del contrato, es decir, las 

obras y servicios públicos cuya realización y presentación constituyen los fines de la 

Administración; b) la participación de un órgano estatal en ejercicio de la función 

administrativa, y c) de la prerrogativas especiales de la Administración en orden a su 

interpretación, modificación y resolución. 

 

Dictamen 

Es un documento que propone formal y legalmente la creación, modificación o extinción de la 

aplicabilidad de las normas propuestas en el dictamen.  
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Expediente 

Reunión de documentos, escritos de procedimientos, bases de licitación, especificaciones 

generales y técnicas, disposiciones especiales y otros pertinente. 

 

Fianza 

Es el acto jurídico en virtud del cual y por acuerdo de dos o más voluntades, se crean, 

transmiten, modifican y extinguen obligaciones y derechos, es una garantía constituida para 

asegurar el cumplimiento de una obligación, pudiendo ser una garantía real como una 

garantía personal. 

 

Fundamento Jurídico 

El fundamento jurídico es un término legal que determina si la parte que presenta la demanda 

tiene el derecho de hacerlo. El fundamento jurídico no se trata de los temas, sino de quién 

está presentando la demanda y si tiene el derecho legal de hacerlo. 

 

Gestión Administrativa 

La gestión alude al ejercicio de determinadas responsabilidades dentro de una organización, 

la administración tiene que ver con el control, la organización y la dirección de los recursos 

dentro de una entidad, es el proceso de diseñar y mantener un entorno, en el que, trabajando 

en grupos, los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos de la entidad de 

Gobierno.  

 

Legitimado 

Capacidad procesal para poder actuar como parte activa o pasiva en un proceso, determinada 

por la relación en que se encuentra la persona con el objeto. El proceso mediante el cual una 

persona obtiene legitimidad para adquirir derechos y obligaciones suscritas mediante contrato 

en representación de otro, a lo cual se denomina legitimación. 

 

Mecanismo 

Manera en que funciona o trabaja algo. 

 

Minuta 

Extracto o borrador que se hará de un documento, para copiarlo después. Borrador o extracto 

de un contrato, testamento, alegato o de otra cosa, que se hace anotando las cláusulas o 

datos principales para luego darle la redacción requerida para su plena validez y total claridad. 

Borrador original para la suscripción posterior. 
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Nombramiento 

Consiste en la designación directa, por parte de la autoridad administrativa, de la persona que 

actuará como funcionario o empleado en el ejercicio de un cargo. Constituye el procedimiento 

general o común de ingreso a la función o al empleo público. 

 

Normativa jurídica o legal  

Es un conjunto de normas dictadas por un poder legítimo o autoridad que regula la conducta o 

procedimiento que debe seguir un individuo u organización para cumplir los objetivos 

determinados. 

 

Notificación 

Acto de comunicación de un trámite o de una decisión legal a los interesados, generalmente 

por escritos, pero no limitativa a este medio. 

 

Oficio 

Medio o acto de comunicación oficial, por el cual los órganos jurisdiccionales se dirigen a 

funcionarios, agentes o autoridades que no están a sus órdenes inmediatas o a entidades 

para realizar una acción.  

 

Procedimiento 

Método o modo de tramitar o ejecutar una actuación, debe contarse con el mecanismo idóneo, 

a través de la emisión de normas y disposiciones internas para el cumplimiento obligatorio. 

 

Reforma 

Suele ser una innovación o lograr una mejora en la norma jurídica (Decreto del Congreso, 

Acuerdo Gubernativo, Acuerdo Ministerial, Resolución Administrativa, Acuerdo Administrativo 

o similar). En sentido jurídico la reforma es sustituir un texto por otro que tenga un significado 

más claro o que establezca uno distinto. 

 

Reglamento Interno 

Colección ordenada de reglas o preceptos que, por autoridad competente, se da para la 

ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio. 

 

Resolución 

1. Sanción consistente en la anulación retroactiva de las obligaciones surgidas de un contrato 

sinalagmático, cuando una de las partes no ejecuta. 
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2. Las resoluciones se dictan para cumplir las funciones que la ley encomienda a cada 

servicio público. En cuento a su ámbito material, la resolución alcanza a todo aquello que 

complemente, desarrolle o detalle a la ley en la esfera de competencia del servidor público. 

 

Solicitante 

Persona individual o jurídica, unidad, departamento o institución pública o privada, que realiza 

una solicitud, en especial si lo hace formalmente y siguiendo un procedimiento establecido. 

 

Solicitud 

Recurso mediante el cual se solicita al ente, le proporcione información acerca de un hecho 

en estudio. 

 

Suscribir 

Firmar al pie o al final de un documento. Con ello se materializa el acuerdo entre las partes. 
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