




Discurso  
Director General de Movilización Nacional 

Como organismo público dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, la 
DGMN tiene una multiplicidad de tareas que resulta necesario dar a conocer a la 
ciudadanía. Por esta razón y en mi condición de Director General de Movilización 
Nacional, es mi deber presentar los resultados relevantes alcanzados producto de 
la gestión llevada a cabo en esta noble institución, durante el año 2013. 

Dado lo anterior, a continuación se presentan los resultados obtenidos en el área 
de reclutamiento, respecto a la provisión de personas para la realización del 
Servicio Militar Obligatorio. En segundo lugar, se presentan los resultados 
relativos a la aplicación de las convenciones de armas químicas y biológicas. En 
tercer lugar se presentan los resultados vinculados al área de control de armas y 
explosivos. Por último, se presentan los antecedentes relacionados con el área de 
movilización. 

Resulta altamente relevante indicar que sin la colaboración de nuestros 
funcionarios, concebidos como un componente estratégico al interior de nuestra 
institución, no seria posible cumplir con los objetivos que se han planteado para 
esta organización, y que se vinculan directamente a dar satisfacción a las 
necesidades de la ciudadanía y de los clientes/usuarios/beneficiarios de la gestión 
realizada. GDB. Oscar Mezzano Escanilla 

Director General de Movilización Nacional 



“Dirigir y controlar el cumplimiento de la 
legislación bajo su competencia, contribuyendo 
con la defensa nacional mediante la observancia 
de las disposiciones relativas a reclutamiento y 
movilización de las fuerzas armadas, colaborando 
con la seguridad pública a través del control de 
armas y explosivos, control de artes marciales, 
control del tiro ciudadano y constituyéndose como 
autoridad nacional en la aplicación de la 
convención de armas químicas y biológicas, con 
el propósito de responder a los requerimientos de 
las instituciones de la defensa, organismos 
públicos y privados y la ciudadanía en general, 
garantizando calidad, confiabilidad, oportunidad 
y excelencia en los servicios otorgados”.  



•  Durante el año 2013, se cumplió en un 100% con la 
meta de voluntariedad establecida por el Gobierno, 
contando con 17.465 voluntarios disponibles para las 
instituciones de las Fuerzas Armadas. 

  
•  En el mes de junio de 2013, se publicó la Ley Nº20.676 

que incrementa el monto de la asignación mensual que 
perciben los soldados conscriptos, alcanzando los 
$75.158 pesos. 

•  En la actualidad, la DGMN cuenta con oficinas de 
atención al ciudadano, a lo largo de todo el país, 
totalizando 55 oficinas cantonales de reclutamiento de 
carácter fijo y 11 de carácter transitorio   



Trámites efectuados en el área de 
Reclutamiento  
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Año 2012 185.087 14.605 30.401 5.876 
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Trámites en línea de la DGMN 

Durante el año 2013, se da 
inicio a la generación de 
t r á m i t e s e n l í n e a , e n 
concordancia con la campaña 
de digitalización de trámites 
públicos “Chile sin papeleo”. 



Difusión efectuada por  
Oficiales de Reclutamiento 

Zona Norte 
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Región 
Metrop. 
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Central Sur Zona Sur 

Zona Sur 
Zona Sur 
Austral 

Programadas 139 238 283 283 232 290 
Efectuadas 110 174 167 267 192 246 
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Área de Gestión:  

Aplicación de las convenciones para la prohibición del 
desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de 

armas químicas y biológicas y sobre su destrucción 

En relación a la Convención de armas químicas, se 
efectuaron reuniones de coordinación con organismos 
del Estado y las empresas sujetas a control, con la 
finalidad de que estos organismos participen en el 
cumplimiento pleno de los acuerdos establecidos en la 
Convención. 
 
Por otra parte, en virtud de la aplicación de la 
Convención de armas biológicas, la labor actual de la 
DGMN se orienta a difundir el propósito de esta 
convención, generando en los organismos públicos y 
privados el compromiso de aplicación de esta.  



  
Convención Armas Químicas 

Fiscalización de instalaciones 

La disminución en la cantidad de fiscalizaciones de 
instalaciones en el año 2013, respecto al año anterior, se 
justifica por la menor cantidad de instalaciones 
declarables.  

0 

10 

20 

30 

Año 2012 
Año 2013 

C
an

tid
ad

 d
e 

fis
ca

liz
ac

io
ne

s 
de

 in
st

al
ac

io
ne

s 

Año 2012 Año 2013 
Fiscalizaciones de 

instalaciones 26 16 

Fiscalizaciones de instalaciones 



Es importante, destacar que 
durante el año 2013, se incrementó 
en un 95.83% el número de 
organismos con los cuales se 
efectuaron reuniones de difusión 
respecto al año anterior, debido a 
la preparación y desarrollo del 
Seminario de Bioseguridad 
realizado en el mes de octubre del 
año 2013. 

  
Convención Armas Biológicas 

Actividades de Difusión 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Año 2012 Año 2013 
Actividades de Difusión 24 47 

C
an

tid
ad

 d
e 

or
ga

ni
sm

os
 a

 n
iv

el
 

na
ci

on
al

 

Difusión de la Convención de Armas 
Biológicas 



Control de Armas y Explosivos 

S  Esta materia, reviste vital importancia, pues implica la existencia de 
coordinación permanente con Carabineros de Chile, en función del rol que la 
Ley Nº 17.798 otorga a la DGMN, donde la DGMN:  

“Actuará como autoridad central de coordinación de todas las autoridades 
ejecutoras y contraloras que correspondan a las comandancias de guarnición de 
las Fuerzas Armadas y autoridades de Carabineros de Chile y, asimismo, de las 
autoridades asesoras que correspondan al Banco de Pruebas de Chile y a los 
servicios especializados de las Fuerzas Armadas, en los términos previstos en 
esta ley y en su reglamento”.  



Inscripción de armas 

 733.260  
96,67% 

 25.280  
3,33% 

Personas Naturales Personas Jurídicas 

Total de armas inscritas  
Año 2013: 758.540 Durante el año 2013, se 

experimenta un aumento en la 
cantidad de armas inscritas de 
2.363, respecto al año 2012. 



Destrucción de armas 
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Destruidas Tendencia 

Durante el año 2013, 
existió una variación 
de un 12,15%  en 
la cantidad de armas 
destruidas, respecto 
al año anterior. 



Trámites efectuados en el área de Control 
de armas y explosivos 
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Trámites realizados en Autoridades 
Fiscalizadoras 

Durante e l año 2013, se 
experimentó un aumento de un 
0,57% en la cantidad de 
trámites efectuados en las 
autor idades f iscal izadoras 
(dependientes de Carabineros de 
Chile). 
El componente más significativo 
corresponde a la compra de 
a r m a s , r e p r e s e n t a n d o u n 
28,41% del total de trámites 
efectuados en esta área. 



Área de Gestión:  
Artes Marciales 

S  La DGMN., por disposición de la ley N° 
18.356 sobre control de artes marciales, 
debe fiscalizar, entre otras, las disciplinas 
de artes marciales de Aikido, Hapkido, 
Ninjutsu, Kung Fu, Krav Maga, Kapap, 
Defensa Personal y Jiujitsu, sus 
derivados y combinaciones, como 
asimismo, la fabricación, importación, 
internación, comercialización, tenencia y 
porte de los implementos destinados a 
ellas, tales como: Katanas, Nunchakus. 
Manoplas, Espadas, Sables, etc. 

 



Trámites realizados en  
Artes Marciales 
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Permisos y Autorizaciones  
Artes Marciales Se destaca el aumento de 

t r á m i t e s y p e r m i s o s 
otorgados en un 17,30%, 
producto fundamentalmente 
d e l  a u m e n t o d e  l a 
fiscalización y control 
efectuados sobre los actores 
sujetos al control de esta 
norma 



S  Durante el 2013, se promulgó la Directiva de Movilizacion Nacional, la cual impuso 
un trabajo continuo en conjunto con la Subsecretaria de Defensa y la Subsecretaria para 
la Fuerzas Armadas. Este documento de la planificación primaria, permite ejecutar la 
Movilización conforme a las nuevas exigencias de las instituciones de las FAs. y/o 
otros organismos del Estado, en el contexto de los nuevos escenarios que debe 
enfrentar el país. 

S  Asimismo, durante el mes de Septiembre se ejecutó un seminario de reclutamiento y 
movilización en conjunto con las Fuerzas Armadas Federales de Alemania, 
actividad profesional que permitió el intercambio de información y experiencias 
respecto de estos temas, además de posicionar a la DGMN como una organización 
moderna, eficiente y flexible ante la delegación extranjera.  

S  En esta misma línea, durante el mes de octubre se participó en un seminario de 
movilización y reclutamiento en la República Federativa del Brasil, actividad que 
igualmente a la anterior, permitió un valioso intercambio de información y 
experiencias. 

Movilización 



Trámites realizados en el área de 
Movilización. 

Durante el año 2013, se experimentó 
un aumento de un 59,28% en la 
cantidad de trámites efectuados en 
el ámbito de la movilización, cuyo 
componente más significativo 
corresponde a las solicitudes de 
llamado al servicio activo, el cual 
representa un 55,88% del total de 
trámites efectuados en esta área. 0 
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Trámites efectuados en el área de 
Movilización  



Campañas Comunicacionales dirigidas a la 
ciudadanía. 



Desafíos y logros a alcanzar 

S  Optimizar la información y nivel de acceso por parte del ciudadano.  

S  Fortalecimiento de la imagen corporativa de la DGMN. 

S  Digitalización de trámites vinculados a la tenencia de armas. 

S  Aumentar la voluntariedad al servicio militar obligatorio 

S  Tramitación y aprobación de anteproyectos de ley presentados. 





GRACIAS… 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE  
MOVILIZACIÓN NACIONAL  


