
REDACCION DE INSTRUMENTO
ADMINISTRATIVOS



MEMORANDUM
• Es un escrito breve, sirve para comunicar alguna

recomendación, indicación o instrucción, también

puede utilizarse para recordar algún evento o dar

avisos.

• Es menos formal que otros documentos

administrativos (ej.; Notas, Disposiciones o

Resoluciones).

• Puede ser de carácter interno.

• Dirigida a una persona determina o a varias

indeterminadas.



EN CUANTO A SU ESTRUCTURA

• Se debe mencionar el nombre del emisor y del 

destinatario. Ej.: 

DE:………………………………………….…… 

PARA:…………………………………………… 

• Fecha.

• Ej.: 12/12/17

• Numeración.

• Ej.; MEMORANDUM Nro. 023/17

• Asunto Ej.: Comisión de Servicio



• Escrito redactado brevemente. Ej.; por la

presente se autoriza el traslado de los agentes

……….

• Firma.



EL SILENCIO 
• De acuerdo con el procedimiento de reclamo y

pedido de pronto despacho , es posible producir un

acto denegatorio tácito de la administración pública, a

través del silencio de ésta.



ELEMENTOS 

indispensable en la redacción

Elementos subjetivos:

• Sujeto: Órgano administrativo

Elementos Objetivos:

• Objeto: cierto, licito y real conforme la ley

• Fin: Propósito general con interés publico.

• Causa: El motivo que impulsa a emitir un acto



CEDULA

• “// sistencia, 1 de octubre de septiembre de 2015. 

Autos y Vistos: Recíbase la causa a prueba, 

debiendo las partes ofrecer las que hagan a su 

derecho dentro de los diez (10) días de consentida la 

presente. Notifíquese personalmente o por cedula. 

Not. Fdo. Dra.********************”

QUEDA UD. DEBIDAMENTE  NOTIFICADO



Sera facultad del interesado, en cualquier tiempo,

solicitar por escrito un pronto despacho y

transcurrido 30 días sin que la administración

resuelva, se considerará que existe denegación

tacita quedando expedita la acción judicial.



PLAZOS
Se cuentan por días hábiles, salvo expresa

disposición por habilitación.

Se computan a partir del día siguiente de

notificación.

Se amplían los plazos por distancia , un día por

cada 200 km.

Pasado 30 días de silencio se entiende

denegación tacita y queda expedita vía judicial.



RESOLUCION

• Visto: ******************

• Considerando:*******************

*************************+

************************

*********************

EL MINISTRO/PRESIDENTE DE *************

RESUELVE:



RESOLUTIVA

• Articulo 1: *****************

• Articulo 2: *****************

• Articulo 3:******************

• Articulo 4: Comuníquese, desde al registro de este 

Ministerio y archívese.

• RESOLUCION N°______________



VISTO

• En la confección de una resolución deber

tenerse en cuenta que en el VISTO se debe

indicar un numero de actuación simple que da

origen al acto administrativo.

• No es necesario realizar otra referencia.

• Si no hay actuación administrativa debe haber

una normativa que da origen al acto



CONSIDERANDO :

• En los considerandos debe siempre empezar con 

la formula :

• Que********

• Cada párrafo debe contener como máximo 5

reglones, mas seria imposible leer, este es el

formato de confección de informe también.

• Debe ser entendible para todos, claro y preciso

sin en sus términos y expresiones



CONSIDERANDO :

• En el ultimo párrafo debe necesariamente

incluirse la norma que da sustento al acto

administrativo.

• Lo importante es la concordancia entre los

artículos. Debemos mantener el tiempo verbal

hasta el final



RESOLUTIVA:

Modo imperativo:

- AUTORICESE

- DETERMINESE

- ESTABLEZCASE

- ORDENESE



En el modo indicativo:

- AUTORIZAR

- DETERMINAR

- ESTABLECER

- ORDENAR



1. EL FONDO Y LA FORMA

Para que sea efectiva y funcional la comunicación

escrita se deben atender los aspectos de fondo y

forma:

EL FONDO.

Es la parte medular de la comunicación con la

cual se desplaza el mensaje por transmitir

Con palabras y signos podemos sustituir las

expresiones y tonos que manifestemos en la

comunicación verbal presente.



Como en este aspecto es realmente importante la

intención del comunicado es verdaderamente

necesario considerar las respuestas que se den a

las siguientes interrogantes.

• ¿ Cuál es objetivo del mensaje?

• ¿Qué se va a comunicar?

• ¿Para qué?, ¿Porqué?, ¿A quién?, ¿Cuándo?,

¿Dónde?



• LA FORMA:

Podemos definirla como la manera adecuada de

vestir lo que se quiere decir, sin afectar la intención

o fondo.

Retomando las preguntas sobre el fondo se puede

considerar:

Objetivo: Obedece a la necesidad de emitir o

responder un mensaje ¿ Qué es aquello que se

quiere comunicar



ORDEN DE IDEAS

• Todos nosotros expresamos los pensamientos

que guardamos en el cúmulo de información

adquirida. Dentro de un proceso mental, casi

siempre inconsciente, seleccionamos aquello

que de acuerdo con nuestros intereses o

afinidades les concedemos carácter de

importantes, estableciendo incluso un rango de

prioridades.



Para que la comunicación se considere eficaz, el

receptor debe captar la esencia del mensaje

vertido por el emisor, por tanto, la responsabilidad

de captar, mantener y conducir la atención del

receptor, recae en el emisor, hasta culminar en el

claro entendimiento del mensaje vertido.

Con el propósito de cumplir lo anterior.



• Quien escribe en español debe tener presente

que se debe expresar de tal modo que lo que

escriba pueda ser leído. Los “permisos” o

licencias que da la lengua, la familiarización.

• Con términos extranjeros y la vulgarización en

expresiones muy comunes, representan los

obstáculos más frecuentes para quienes

intentan escribir con claridad, concisión,

naturalidad y sencillez. Cualidades de un estilo

comprensible


