


Discurso  
Director General de Movilización Nacional 

La DGMN, como organismo dependiente del Ministerio de Defensa, ejecuta 
diferentes tareas que han sido encomendadas en el transcurso de los años, 
convirtiéndose en los focos de acción que guían su quehacer. 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 en cada una de las 
áreas de competencia de la institución, durante el año 2014. 

Dado lo anterior, a continuación se presentan los resultados obtenidos en las 
siguientes áreas: 
q  Reclutamiento, respecto a la provisión de personas para la realización del 

Servicio Militar Obligatorio,  
q  Aplicación de las convenciones de armas químicas y biológicas,  
q  Control de armas y explosivos, 
q  Artes marciales y  
q  Movilización. 

Resulta altamente gratificante destacar a nuestros funcionarios concebidos como 
los agentes que colaboran y aportan en forma permanente para que la DGMN 
pueda cumplir día a día con los objetivos y cometidos legales de su competencia. 

GDB. Esteban Guarda Barros 
Director General de Movilización Nacional 



Misión de la DGMN 

“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”.  



Área de Gestión:  
Reclutamiento.  

•  Durante el año 2014, se cumplió en un 100% con la meta de voluntariedad establecida por 
el Gobierno, contando con 17.754 voluntarios disponibles para las instituciones de las 
Fuerzas Armadas. 

  
•  En el año 2014, se participó en instancias organizadas a nivel regional y comunal del país, 

tales como Gobierno en terreno y ferias vocacionales, lo que permitió alcanzar un total de 
561 presentaciones, que en comparación al periodo anterior, experimentó un aumento de 
un 267,14%. 

 
•  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 2013 190.569 45.212 16.953 6.853 

Año 2014 146.412 52.599 21.729 6.121 
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Trámites realizados según tipo 
Años 2013 y 2014 



Difusión efectuada por  
Oficiales de Reclutamiento 

Zona 
Norte 

Zona 
Central 
Norte 

Region 
Metrop. 

Zona 
Central 

Sur 

Zona 
Sur 

Zona 
Sur 

Austral 

Establec. Educac. 144 196 228 281 215 279 

Actividades reg. y com. 51 83 52 87 55 233 
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Difusión efectuada por funcionarios de la 
DGMN 



Incentivos al servicio militar obligatorio:  
Gasto en pasajes de soldados conscriptos 

Año Pasajes 
$ 

2013 367.371.074 

2014 509.450.310 

Durante el año 2014, se aumentó en un 38,67% 
el gasto asociado al traslado de soldados 
conscriptos, el cual consiste en la entrega de 
pasajes a soldados conscriptos destinados a zonas 
extremas para que, una vez al año, visiten a sus 
familias en la zona central del país.  
 
El aumento experimentado se justifica por el 
incremento de soldados conscriptos destinados a 
zonas extremas, que alcanzó un 7,02% y por el 
cambio en la modalidad de traslado, que tuvo por 
objeto permitir que los soldados pudiesen 
permanecer mayor tiempo con sus familias. 



  
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 
ésta.  

Chile esta comprometido con el cumplimiento de las convenciones internacionales y con 
ese propósito, la DGMN ha sido designada como autoridad nacional sobre esta materia. 



  
Convención Armas Químicas. 

Fiscalización de instalaciones.  
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Año 2013 Año 2014 
Fiscalización 16 5 

Fiscalizaciones de instalaciones 

La disminución en la cantidad de fiscalizaciones 
de instalaciones en el año 2014, respecto al año 
anterior, se relaciona con la menor cantidad de 
instalaciones declarables. 



Participación de la DGMN en reuniones y actividades 
formativas relacionadas con la Convención de Armas 

Químicas. 

En el año 2014, se materializó la 
participación de la DGMN en 9 
instancias, un 56% de ellas 
correspondió a reuniones de 
autoridades nacionales. 

56% 

44% 

Participación de la DGMN en 
instancias (CAQ). 

Reuniones de autoridades nacionales pertenecientes a estados partes de la 
Convención. 

Actividades formativas y académicas. 



La variación experimentada sobre esta 
materia, se produjo dada la evaluación de 
los procesos de difusión, centrando este 
tipo de actividades en aquellos organismos 
de mayor relación con la convención. 

 Convención Armas Biológicas 

Actividades de Difusión 
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Actividades de difusión 47 35 
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Difusión de la Convención de 
Armas Biológicas 



Participación de la DGMN en instancias relacionadas con la 
Convención de Armas Biológicas. 

En el año 2014, se materializó la 
participación de la DGMN en 6 
instancias, un 83% de ellas 
co r r e spond ió a ac t iv idades 
formativas y académicas. 

17% 

83% 

Participación de la DGMN en 
instancias (CAB). 

Reuniones de autoridades nacionales pertenecientes a estados partes de la 
Convención. 

Actividades formativas y académicas. 



Área de Gestión:  
Control de Armas y Explosivos 

Esta materia, reviste vital importancia, pues implica la existencia de coordinación 
permanente con Carabineros de Chile, como autoridad fiscalizadora, en función 
del rol que le corresponde a la DGMN, conforme lo establece la Ley Nº 17.798 
sobre control de armas y explosivos:  

“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 

Durante el año 2014, se 
experimenta un aumento en la 
cantidad de armas inscritas de 
4.530, respecto al año 2013. 

733.277 
96% 

29.793 
4% 

Total de armas inscritas 
Año 2014: 763.070 

Personas naturales Personas juridicas 



Destrucción de armas 

Durante el año 2014, 
existió una variación 
positiva de un 13,46%  
en la cantidad de armas 
destruidas, respecto al 
año anterior. 



Trámites efectuados en el área de Control de armas y 
explosivos 

Durante el año 2014, se experimentó 
una disminución de un 5,23% en 
la cantidad de trámites efectuados 
por los usuar ios a fec tos a l 
cumplimiento de esta ley, en las 
a u t o r i d a d e s f i s c a l i z a d o r a s 
(dependientes de Carabineros de 
Chile). 
El componente más significativo 
corresponde a las solicitudes para la 
compra de armas, representando un 
27,14% del total de trámites 
efectuados en esta área. 
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Trámites realizados en Autoridades 
Fiscalizadoras 



Área de Gestión:  
Artes Marciales 

La DGMN., por disposición de la ley N
°18.356 sobre control de artes marciales, 
fiscaliza las disciplinas de artes marciales 
de Aikido, Hapkido, Ninjutsu, Kung Fu, 
Krav Maga, Kapap, Defensa Personal y 
Jiujitsu, sus derivados y combinaciones, 
c o m o a s i m i s m o , l a f a b r i c a c i ó n , 
i m p o r t a c i ó n ,  i n t e r n a c i ó n , 
comercialización, tenencia y porte de los 
implementos destinados a ellas, tales 
como: Katanas, Nunchakus. Manoplas, 
Espadas, Sables, etc.. 



Trámites realizados en  
Artes Marciales 

Es importante en esta área, la variación 
positiva experimentada en el año 2014, 
respecto al número de trámites y 
permisos otorgados en un 18,64%, 
producto fundamentalmente del 
aumento de la fiscalización y control 
efectuados sobre los actores sujetos al 
control de esta norma. Otro factor a 
considerar en este incremento, 
corresponde a un mayor interés de los 
usuarios por cumplir con lo establecido 
en esta ley. 
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Permisos y Autorizaciones  
Artes Marciales 



•  Actividades académicas con el Ejército de Chile, con la finalidad de difundir 
los conceptos y alcances de la movilización en los alumnos, generando 
conocimiento, compromiso e interés por esta actividad. 

•  Participación en ejercicios institucionales planificados por el Estado Mayor 
Conjunto, para mantener actualizada la planificación estratégica nacional. 

•  Desarrollo del seminario “Dirección General de Movilización Nacional, Su 
Organización, La Movilización y Reserva”. 

•  Participación en Seminario Profesional “Movilización y Personal”, en 
Alemania, el que tuvo como propósito intercambiar experiencias en el ámbito 
de Planificación, estructura del Personal y el perfeccionamiento de la 
Reserva. 

Área de Gestión: 
Movilización 



Trámites realizados en el área de Movilización. 

En el año 2014, se experimentó una 
disminución de un 38,31% en la 
cantidad de trámites en el ámbito de 
la movilización, cuyo componente 
más significativo corresponde a las 
solicitudes de nombramiento y 
ascensos en la reserva, el cual 
representa un 64,80% del total de 
trámites efectuados en esta área. 
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Trámites en el área de Movilización  



Campañas Comunicacionales dirigidas a la ciudadanía. 



Reconocimiento asociado  
a trámites en línea 

En el año 2014, la DGMN recibió un reconocimiento 
por parte de la Unidad de Modernización y Gobierno 
Digital del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, en la categoría “Disponibilidad de 
trámite”, por las gestiones efectuadas en el área de 
certificados en línea durante los años 2012 y 2013. 



Desafíos y logros a alcanzar 

Ø  Mantener el nivel de voluntariedad alcanzado durante los últimos años. 

Ø  Difusión de la movilización a nivel institucional, incorporando a la Armada y la Fuerza Aérea. 

Ø  Aumentar la cantidad de fiscalizaciones a las autoridades fiscalizadoras y a los usuarios sujetos al 
cumplimiento de la normativa que a esta Dirección le compete controlar. 

Ø  Continuar con las mejoras al sistema ARIES, incorporando nuevas funcionalidades que permitan la 
entrega de información respecto al control de armas y explosivos, de manera eficiente y efectiva. 

Ø  Ejecutar la segunda fase del proyecto de georreferenciación, en el ámbito del control de armas. 

Ø  Implementación de proyecto de firma electrónica. 

Ø  Revisión, estudio y análisis de las condiciones que presentan los organismos existentes en la región 
metropolitana y que se vinculan con material biológico. 




