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1. Información 
General del Servicio 



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”.  

Visión de la DGMN 

“Ser un servicio público moderno y cohesionado, que articule su accionar con las políticas del Estado y 
con las necesidades de la ciudadanía, desarrollando una gestión eficaz, eficiente y participativa, con el 
objeto de cumplir con su misión en todo el territorio nacional”.  

Misión y Visión Institucional 



Organigrama Institucional 
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Objetivos estratégicos institucionales 

N° Descripción 

1 
Mejorar continuamente la seguridad y disponibilidad de los datos institucionales a través de la incorporación 
permanente de nuevas tecnologías de la información.  

2 

Desarrollar una gestión oportuna y de calidad, enfocada hacia los clientes/usuarios (as), contando con el 
compromiso y empoderamiento de los funcionarios, fortaleciendo sus competencias y el trabajo en equipo, 
mejorando su calidad de vida y fomentando un clima organizacional óptimo.  

3 

Convocar a ciudadanos (as) comprometidos con la realización del servicio militar, a través de los medios de 
difusión existentes y el aumento del control de procedimientos desarrollados en las oficinas cantonales presentes 
a nivel nacional, en pos de cumplir con los requerimientos de personal de las instituciones de las Fuerzas 
Armadas.  

4 
Mejorar el control de los recursos humanos, materiales, industriales y escuelas premilitares, optimizando las 
instancias de coordinación y cobertura con los organismos pertinentes, en el marco de la movilización nacional.  

5 

Generar un mayor nivel de compromiso por parte de la ciudadanía en relación a la tenencia responsable de las 
armas y optimizar el control sobre el comercio de explosivos y demás elementos sometidos a control, que se 
encuentran en el territorio nacional, a través del aumento del control de procedimientos, fomentando la correcta 
aplicación de la normativa vigente y realizando campañas de difusión y sensibilización comunicacional.  

6 

Asegurar la correcta aplicación de las disposiciones emanadas de las Convenciones para la prohibición de armas 
químicas y biológicas, a través del aumento de fiscalizaciones, inspecciones anuales y asesorías a nivel nacional, 
participando activamente en reuniones internacionales relacionadas con la materia, posicionando a Chile como un 
país líder en el contexto sudamericano en la aplicación de ambas convenciones.  

7 

Generar instancias de intercambio, cooperación, presencia y validación permanente de procedimientos y 
normativa vigente, mediante la participación en mecanismos de diálogo técnico realizados a nivel internacional en 
las áreas de competencia institucional.  
 



Productos estratégicos 

Reclutamiento para provisionar ciudadanos para el servicio militar. 

Administración de Potencial Humano, material e industrial para la movilización. 

Fiscalización sobre agentes sujetos a control legal. 

Entrega de autorizaciones de Funcionamiento. 

Entrega de certificados de reconocimiento de derechos. 

Declaraciones anuales sobre el cumplimiento de las medidas establecidas en la 
Convención para la prohibición de Armas Químicas. 

Registro Nacional de Armas. 

Anexo de la declaración final de medidas de fomento de la confianza. 



Cargos directivos y autoridades de la 
institución durante el año 2015 

Cargo Nombre 

Director General GDB. Esteban Guarda Barros. 

Subdirector General CRL. Roberto Moreno Dueñas. 

Jefe Unidad Auditoría Interna CDG. Cristian Marchessi Duran. 

Jefe Departamento Jurídico MAY. Macarena González Mekis. 

Jefe Departamento Planificación y Desarrollo CRL. Roberto Moreno Dueñas. 

Jefe Departamento Reclutamiento CRL. Osvaldo Catrileo Araneda. 

Jefe Departamento Movilización CN. Jorge Montaner Vargas. 

Jefe Departamento Control de armas y explosivos CRL. Carlos Bravo Auladell. 

Jefe Departamento Material de uso bélico. CRL. Gustavo Montecinos Cordova.  

Jefe Departamento Recursos humanos MAY. Ricardo Aranda Tuchiya. 

Jefe Departamento Comunicacional CDE. Hugo Perez Ortiz. 

Jefe Departamento Finanzas CRL. Cristian Prieto Bustos. 

Jefe Departamento Informática y computación MAY. Victor Cabello Crawford. 

Jefe Departamento Apoyo logístico CRL. Gustavo Montecinos Cordova. 



2. Recursos y 
presupuesto 



Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2015. 

Denominación 
Presupuesto 

Inicial (M$) 

Presupuesto 

Final (M$) 

Ingresos y 

gastos 

devengados(M$) 
Diferencia (M$) 

INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                   5.772.252 6.366.534 6.347.755 18.779 

                                                                                                                                                                                                                                                           

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                  43.595 43.595 43.594 1 

RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                                                                                                                                                                                                     6.653 6.653 14.454 -7.801 

INGRESOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                      4.331.179 4.833.441 4.796.073 37.368 

OTROS INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                  8.733 8.733 17.731 -8.998 

APORTE FISCAL                                                                                                                                                                                                                                              1.377.972 1.469.992 1.469.992   

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                            4.120 4.120 5.911 -1.791 

                                                                                                                                                                                                                                                           

GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                     5.795.026 6.539.396 6.430.617 108.779 

                                                                                                                                                                                                                                                           

GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                         1.275.667 1.333.129 1.313.191 19.938 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                              1.267.392 1.262.392 1.220.049 42.343 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                  3.076.995 3.663.253 3.625.458 37.795 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                      174.972 219.194 210.491 8.703 

SERVICIO DE LA DEUDA                                                                                                                                                                                                                                         61.428 61.428   

                                                                                                                                                                                                                                                           

RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                  -22.774 -172.862 -82.862 -90.000 

Ejecución Presupuestaria año 2015 



Indicadores financieros 

Cuadro 4 
Indicadores de Gestión Financiera 

Nombre indicador Fórmula Indicador Efectivo Avance 

2014/2015 2013 2014 2015 

Comportamiento del Aporte Fiscal 
(AF) 

AF Ley inicial / (AF Ley 
vigente – Políticas 
Presidenciales) 1,0141 1,0000 0,9425 1,0610 

Comportamiento de los Ingresos 
Propios (IP) 

[IP Ley inicial / IP 
devengados] 0,7871 1,0023 0,9031 1,1099 

[IP percibidos / IP 
devengados] 1 1 1 1 

[IP percibidos / Ley inicial] 
1,2705 0,9977 1,1160 0,8940 

Comportamiento de la Deuda 
Flotante (DF) 

[DF/ Saldo final de caja] 
0 0 0 0 

(DF + compromisos cierto 
no devengados) / (Saldo 
final de caja + ingresos 
devengados no percibidos) 0 0 0 0 



Información sobre responsable de desarrollar 
el gasto público en la organización 

El Departamento de Finanzas de la DGMN es el 
organismo interno a cargo de administrar y 
verificar los ingresos y gastos que permiten el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
institución.  

Su misión consiste en “ejecutar el presupuesto 
anual conforme a la Ley de Presupuestos del 
sector público; recibir, contabilizar y registrar los 
hechos económicos inherentes a las operaciones 
financiero contable y, verificar el cumplimiento de 
las normas, procedimientos e instrucciones 
establecidas en la reglamentación vigente, 
efectuando la fiscalización del proceso de 
administración financiera de la alta repartición”.  

(Fuente: RIF, 2013) 



Organigrama  
Departamento de Finanzas de la DGMN 



3. Resultados 
asociados a la gestión 

institucional 



Área de Gestión:  
Reclutamiento  

•  Durante el año 2015, se cumplió en un 100% con la 
meta de voluntariedad establecida por el Gobierno, 
contando con 18.881 voluntarios disponibles para las 
instituciones de las Fuerzas Armadas al mes de 
diciembre de 2015, experimentando un alza de un 
6,34% respecto al periodo anterior. 

  
•  En el año 2015, 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 386 presentaciones. 

 
•  En la actualidad, la DGMN cuenta con oficinas de 

atención al ciudadano, a lo largo de todo el país, 
totalizando 54 oficinas cantonales de reclutamiento de 
carácter fijo y 11 de carácter transitorio, que tienen 
como función principal, la orientación a los jóvenes en 
el cumplimiento de su servicio militar obligatorio.   

Escalafón de Reclutamiento, octubre 2015. 

Incorporación de nuevos oficiales de reclutamiento, 
promoción 2015. 



Trámites efectuados en el área de 
Reclutamiento  
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Año 2014 146.412 52.599 21.729 6.121 
Año 2015 129.873 62.367 19.516 6.959 
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efectuados 

Trámites realizados según tipo 
Años 2014 y 2015 

Se efectuaron un total de 218.715 en este ámbito, a través de las oficinas 
cantonales desplegadas a lo largo del país, como también, mediante el uso por 
parte de los usuarios, de la página web de la DGMN. 



Difusión efectuada por  
Oficiales de Reclutamiento 

Difusión en Casa de la Cultura de Ñuñoa, enero 2015. 

Difusión en Festigame, agosto 2015. 

Difusión en establecimientos educacionales. 
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Difusión efectuada por funcionarios de 
la DGMN 

Durante el año 2015, nuestro personal efectuó un total 
de 1.746 difusiones en terreno. 



Difusión a través de Radio 
Servicio Militar y Festigame 

Durante el desarrollo del evento de 
videojuegos FESTIGAME, en el 
mes de agosto, la DGMN estuvo 
presente efectuando difusión sobre 
el Servicio Militar, en conjunto con 
soldados conscriptos de las 
Instituciones de las Fuerzas 
Armadas.  

A partir del año 2014, se 
efectúa difusión a través de 
la radio Servicio Militar, 
alcanzando durante el año 
2015, un total de 29.607 
usuarios por mes. 



Inversión y resultados relacionados con el  
Servicio Militar 

Nivel de ejecución presupuestaria: 99,62% 

Inversión efectuada 
$581.480.176.- 

Logro alcanzado:  
100% de voluntariedad para la 
realización del Servicio Militar 
Obligatorio. 



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

Durante el año 2015, disminuyó en un 1,75% 
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.  
 
Cabe destacar que en el año 2015, existió un 
aumento de un 12,32% en la cantidad de 
contingente, lo que implicó la necesidad de 
optimizar los recursos asignados. Para cumplir 
con este fin, se hizo necesario realizar el traslado 
de una parte del contingente, vía terrestre, 
especialmente de aquellos soldados conscriptos 
destinados a la zona norte del país. 
 

Año Pasajes 
$ 

2014 509.450.310 
2015 500.485.423 



  
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. 

Seminario con participación del  investigador del Centro Nacional de Biotecnología de 
España, Doctor Rafael Pérez Mellado, julio 2015. 
 



  
Convención Armas Químicas 
Fiscalización de instalaciones 

El aumento en la cantidad de fiscalizaciones de 
instalaciones en el año 2015, respecto al año 
anterior, se relaciona con la inspección de 
aquellas instalaciones declarables ante la 
OPAQ, existentes en la región metropolitana. 
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Inspección de Instalación Industrial Declarada Planta Methanex Chile, 
Punta Arenas, enero 2015. 
 



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

Convención de Armas Químicas (CAQ) 

En el año 2015, se materializó la 
participación de la DGMN en 13 
instancias, correspondiendo un 
69% de el las a act iv idades 
formativas y académicas. 

69% 

31% 

Participación de la DGMN (CAQ) 

Actividades formativas y 
academicas 

Reuniones de 
autoridades nacionales 
pertenecientes a 
estados partes de la 
Convención 

XVII Reunión anual  de  autoridades nacionales  y  XX Conferencia  de  Estados Partes 
de la CAQ, mes de noviembre y diciembre 2015. 



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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Visita a centro veterinario de la Universidad Andrés Bello, abril 2015. 



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”.  



Armas inscritas activas 

Durante el año 2015, se observó un 
aumento de 3.799 en la cantidad de armas 
inscritas activas por personas naturales, 
respecto al año 2014.  
 
Cabe destacar que el concepto de arma 
inscrita activa, corresponde a las armas 
inscritas menos las destruidas en los 
p r o c e s o s  q u e  s e  d e s a r r o l l a n 
periódicamente, y cuyos totales se 
presentan a continuación. 
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Hasta el 31.DIC.2015: 766.869 
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Destrucción de armas 

La destrucción de armas se 
efectuó el 18 de enero de 
2016, en donde respecto a 
la cant idad de armas 
destruidas el año 2014, 
existió un aumento del 
22,07%. 

Destrucción de Armas en empresa Gerdau Aza, enero 2016. 
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Inversión y resultados relacionados con la Ley 
de Control de Armas 

Inversión efectuada 
$162.949.449.- 

Logros alcanzados:  
- Aumento de la cantidad de 
armas inscritas activas. (Dic.
2015/Dic.2014) en 3.799. 
- Aumento en la cantidad de 
armas destruidas (Ene.2016/Dic.
2014) en un 22,07%. 

Nivel de ejecución presupuestaria: 99,99% 



Trámites efectuados en el área de Control de 
armas y explosivos 

Durante e l año 2015, se 
experimentó un aumento de un 
13,37% en la cantidad de 
trámites efectuados por los 
usuarios afectos al cumplimiento 
de esta ley, en las autoridades 
fiscalizadoras (dependientes de 
Carabineros de Chile). 
El componente más significativo 
corresponde a las solicitudes 
para la compra de armas, 
representando un 23,76% del 
total de trámites efectuados en 
esta área. 
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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, como asimismo, 
la fabricación, importación, 
internación, comercialización, 
t e n e n c i a y p o r t e d e l o s 
implementos destinados a ellas, 
tales como: Katanas, Nunchakus. 
Manoplas, Espadas, Sables, entre 
otros. 

Comisión técnica de acreditación de artes marciales en la DGMN, mayo 2015. 



Trámites realizados en Artes Marciales 

Es importante en esta área, la 
variación experimentada en el año 
2015, respecto a la disminución 
en el número de trámites y 
permisos o torgados en un 
11 , 3 3 % , p r i n c i p a l m e n t e 
aquellos vinculados con los 
p e r m i s o s p a r a a l u m n o s , 
instructores y funcionamiento de 
academias y casas comerciales, 
que disminuyeron en un 18,86%, 
2 7 , 2 0 %  y  1 4 , 0 3 % 
respectivamente.  
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§  Participación en Seminario Profesional en el ámbito de la 
“Movilización, Reclutamiento y Reserva”, que se efectuó en la ciudad 
de Ankara (Turquía) en el mes de mayo de 2015, el cual permitió 
continuar con un intercambio de experiencias y conocimientos 
profesionales en los temas señalados, iniciado en Chile el año 2014. 

§  Entrega a la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, de la 
propuesta de modificación al Decreto Ley N°2.306 “Dicta Normas 
sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas” y su 
Reglamento Complementario, respecto del Cap. V “La Reserva”. 

§  Actualización de carácter permanente de las bases de datos con los 
antecedentes relativos a Potencial Humano, material e industrial, de 
acuerdo a la obligación legal que tiene la DGMN. 

Área de Gestión: 
Movilización 



Trámites realizados en el área de Movilización 

En el año 2015, se experimentó 
un aumento de un 31,37% en la 
cantidad de trámites en el ámbito 
d e l a m o v i l i z a c i ó n , c u y o 
componente más significativo 
corresponde a las solicitudes de 
nombramiento y ascensos en la 
reserva, el cual representa un 
49,04% del total de trámites 
efectuados en esta área. 
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4. Desafíos y Logros 
a alcanzar 



Desafíos y logros a alcanzar 

Producto estratégico: Reclutamiento para provisionar ciudadanos para el servicio militar. 
 
§  Incrementar las acciones en materias de difusión, obtención de beneficios y otras, destinadas a 

aumentar la voluntariedad al Servicio Militar Obligatorio, de los jóvenes de 18 a 24 años. 

§  Diseñar y proponer al Ministerio de Defensa Nacional, nuevos estímulos o beneficios, destinados 
a incentivar a los jóvenes en edad militar, para inscribirse como voluntarios al Servicio Militar 
Obligatorio en alguna de las instituciones de las Fuerzas Armadas. 

 
 



 
Producto estratégico: Administración de Potencial Humano, material e industrial para la 

movilización. 
 
§  Concluir con el trabajo iniciado junto a las instituciones de las Fuerzas Armadas, que permita la 

actualización del Manual de Códigos en el ámbito del Potencial Humano. 

§  Materializar un seminario en el ámbito de la movilización, con la participación de una delegación 
del Ministerio de Defensa de Turquía y de las instituciones de las Fuerzas Armadas, Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea. 

§  Participación en el XVIII “Congreso Internacional UPORFA. 2016”, denominado “Selección, 
Educación y Desarrollo de los Oficiales de Reserva”, a partir de la invitación recibida desde el 
Presidente de la Unión Panamericana de Oficiales de Reserva de las Fuerzas Armadas. 

§  Continuar el trabajo iniciado, junto a las instituciones de las Fuerzas Armadas, respecto a la 
modificación de la Ley N° 18.953 “Dicta Normas sobre Movilización” y su Reglamento 
Complementario.  

§  Continuar la participación en los ejercicios “Ciclón” y “Huracán”, por cuanto permiten conocer los 
procedimientos de trabajo aplicados en el nivel estratégico y operacional conjunto, además de 
evaluar la capacidad de respuesta de la DGMN, frente a diferentes requerimientos. 

Desafíos y logros a alcanzar 



Desafíos y logros a alcanzar 

Producto estratégico: Fiscalización sobre agentes sujetos a control legal. 
 
§  Formalizar el proyecto de la Huella Balística. 
 
§  Perfeccionar el sistema ARIES, con el propósito de resguardar la seguridad y confiabilidad de los 

datos que se relacionan con ley sobre control de armas junto con asegurar una atención continua 
a los usuarios.  

§  Cumplimiento del plan de inspecciones que se formula anualmente. 

§  Participar en reuniones y actividades que congregan a diferentes actores de los países que se 
relacionan con el control de armas y explosivos a nivel global.  

 
§  Incrementar las acciones en materias de difusión de la Ley de Control de Armas y sus 

modificaciones, así como de las actividades de Fiscalización sobre agentes sujetos a control 
legal. 

  
Producto estratégico: Entrega de certificados de reconocimiento de derechos. 

  
§  Realizar la migración del sistema de certificados de situación militar en línea desde el Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia al Cloud de Entel contratado por la DGMN. 

§  Ejecutar acciones destinadas a los Oficiales de Reclutamiento, que permitan internalizar, que 
una excelente atención de público en las Oficinas Cantonales, es la razón de ser de nuestro 
servicio. 



 
Producto estratégico: Declaraciones anuales sobre el cumplimiento de las medidas 

establecidas en la Convención para la prohibición de Armas Químicas. 
  
§  Continuar con la realización de fiscalizaciones a las industrias químicas declaradas y en 

condición de ser declarables ante eventual verificación de la OPAQ. 
 
§  Llevar a cabo reuniones de difusión de la Convención a aquellos organismos públicos que 

manejan o tienen relación con sustancias químicas sometidas a control, para asegurar la 
aplicación y cumplimiento de ésta. 

 
Producto estratégico: Anexo de la declaración final de medidas de fomento de la confianza. 

  
§  Realizar reuniones de difusión de la Convención a aquellos laboratorios y organismos públicos 

que manejan o tienen relación con material biológico. 
 

Desafíos y logros a alcanzar 




