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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, confiabil idad, 
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



Objetivos Estratégicos Institucionales

Mejorar continuamente la seguridad y disponibilidad de 
los datos institucionales 

Desarrollar una gestión oportuna y de calidad, 
enfocada hacia los clientes/usuarios (as)

Convocar a ciudadanos (as) comprometidos con la 
realización del servicio militar

Mejorar el control de los recursos humanos, materiales, 
industriales y escuelas premilitares

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

Asegurar la correcta aplicación de las disposiciones 
emanadas de las Convenciones para la prohibición de 
armas químicas y biológicas

Generar instancias de intercambio, cooperación, 
presencia y validación permanente de procedimientos y 
normativa vigente



Productos 
Estratégicos Administración de 

Potencial Humano y 
material e industrial 
para la movilización

Reclutamiento de 
ciudadanos para el 

servicio militar

Fiscalización sobre 
agentes sujetos a 

control legal

Entrega de 
autorizaciones de 
Funcionamiento

Declaraciones 
anuales sobre el 

cumplimiento de las 
medidas 

establecidas en la 
Convención para la 

prohibición de Armas 
Químicas

Entrega de 
certificados de 

reconocimiento de 
derechos

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 2017

Cargo Nombre

Director General GDB. Carlos Ricotti Velásquez

Subdirector General CRL. Oscar Quintana Paulos
Jefe Unidad Auditoría Interna CDE. Leonel Olguín González

Jefe Departamento Jurídico MAY. Macarena González Mekis

Jefe Departamento Planificación CRL. Oscar Quintana Paulos

Jefe Departamento Reclutamiento TCL. José Manuel Coch Fuentes

Jefe Departamento Movilización MAY. Ricardo Aranda Tuchiya
Jefe Departamento Control de armas y explosivos CRL. Carlos Bravo Auladell

Jefe Departamento Convenciones y regímenes de control internacional MAY. Olga Marisol O´Ryan Alonso

Jefe Departamento Recursos humanos CF (IM) Ignacio Ortega Domínguez

Jefe Departamento Comunicacional CDB. (DA) Monika Motzfeld Pizani

Jefe Departamento Finanzas TCL. Claudio Salas Bermúdez
Jefe Departamento Informática y computación TCL. José Manuel Coch Fuentes

Jefe Departamento Apoyo logístico TCL. Cristián Ramírez Cadiz



 
 
2. Recursos y  
    Presupuesto



ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO AÑO 2017

Denominación Presupuesto 
Inicial (M$)

Presupuesto 
Final (M$)

Ingresos y 
gastos 

devengados 
(M$)

Diferencia (M$)

Ingresos                                                                                                                                                                                                                                                  
6.531.272 7.190.241 7.948.141 -757.900

Gastos                                                                                                                                                                                                                                                    
6.531.272 7.190.241 6.680.770 329.471

Resultado                                                                                                                                                                                                                                                 
0 0 1.087.371 -1.087.371

Ejecución Presupuestaria año 2017



Indicadores Financieros

INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

Nombre indicador Fórmula Indicador Efectivo Avance 

2017/2016
2015 2016 2017

Comportamiento del Aporte 
Fiscal (AF)

AF Ley inicial / (AF Ley vigente – 
Políticas Presidenciales) 0,9425 1 1 100

Comportamiento de los 
Ingresos Propios (IP)

[IP Ley inicial / IP devengados] 0,9031 0,8787 0,7767 88,39

[IP percibidos / IP devengados] 1 1 1 100

[IP percibidos / Ley inicial] 1,1160 1,1381 1,2875 113,13

Comportamiento de la 
Deuda Flotante (DF)

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

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

Jefe Dpto. 
 Finanzas 
• Sección 

Análisis y 
Control 



3. Resultados asociados 
    a la Gestión  
    Institucional



Área de Gestión:  
Reclutamiento 

Escalafón de Reclutamiento

Cumplimiento del 100% voluntariedad para 
el servicio militar, convocando a 15.581 
jóvenes.

Part icipación en 1.885 actividades 
regionales y comunales.

Cobertura a nivel nacional con 64 oficinas 
de atención al ciudadano.



Trámites efectuados en el área de Reclutamiento 

Se efectuaron un total de 206.244 actuaciones 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. Lo anterior, representa un aumento de un 1,86% 
respecto al periodo anterior.

2016
2017

Fuente: DGMN



Difusión efectuada por Cantones de Reclutamiento

Durante el año 2017, los oficiales de reclutamiento efectuaron 1.885 
actividades de difusión en terreno (aumento de 12,60% respecto de 
2016), centrando estas principalmente en difusiones locales, con el 
propósito de acercar el servicio militar a la ciudadanía.

Difusión distante Difusión local Actividades Gobierno en terreno Otras difusiones

Fuente: DGMN.



Actividades complementarias a la Difusión 
de los cantones de reclutamiento

Como resultado de las evaluaciones de las actividades de 
difusión efectuadas en los años previos, durante el año 2017, 
se optimizaron los recursos disponibles orientándolos a:

- Herramientas digitales para establecer 
un canal de comunicación con el 
público objetivo y crear una Big Data 
con los datos recopilados. 

- Regiones: publicidad en diarios, radio, 
t e l e v i s i ó n y m e d i o s d i g i t a l e s 
regionales. 

- Creación de papelería, pendones y 
gigantografías del Servicio Militar con 
la nueva campaña “Yo Elegí”.  

- Vía Pública: publicidad en Santiago. 
Paneles luminosos de la red de Metro, 
Spot publicitario en Subtv y publicidad 
en recorridos de la red de SUBUS. 

Las cuatro actividades anteriores dan 
cuenta de más del 60% del presupuesto 
total.



Inversión y resultados relacionados con el  
Servicio Militar

Nivel de ejecución presupuestaria: 97,02%

Inversión efectuada 
$605.433.091. 

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



Incentivos al Servicio Militar Obligatorio:  
Pasajes de soldados conscriptos

Año Pasajes

2016 $561.854.756

2017 $566.242.224

I n c r e m e n t o e n u n 
0,78% de la inversión 
para el traslado de 
soldados conscriptos.

I n c r e m e n t o e n l a 
cantidad de jóvenes que 
a c c e d i e r o n a e s t e 
beneficio en un 2,55% 
respecto al año anterior.



  
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

Autoridad 
Nacional

• Convención armas 
químicas. 

• Convención armas 
biológicas.



  
Convención Armas Químicas 
Fiscalización de instalaciones

El incremento en la cantidad de 
asesorías a instalaciones en el año 
2017, respecto al año anterior, se 
re lac iona con la i nspecc ión , 
reuniones y visitas a otras regiones y 
no sólo a la Región Metropolitana 
(Antofagasta, Valparaíso, Biobío y 
Magallanes).



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

(CAQ)

En el año 2017, se materializó la participación de la DGMN en tres instancias, 
correspondiendo dos a actividades formativas y académicas y una reunión de 
autoridades nacionales.

Seminario de Sensibilización sobre la no Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva para países de América 
Latina, Panamá.

XIX Reunión Anual de Autoridades Nacionales, La Haya.

XXII Conferencia de Estados partes de la 
Convención para la Prohibición de las Armas 
Químicas, La Haya.

Falta foto



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

En el año 2017, a DGMN participó en tres instancias relacionadas con la Convención de Armas 
Biológicas: una en Madrid y dos en Ginebra.

Conferencia de Estados Partes (EP), Ginebra.Taller de la Convención de Armas Biológicas, Ginebra.



El Ministerio de Salud (Sub Secretaría de Salud Pública) junto con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (Dirección de Seguridad Internacional y Humana) totalizaron más 
del 50% de las asesorías relacionadas a la CAB, en 2017. 

 Convención Armas Biológicas 
Actividades de Difusión

Fuente: DGMN.

MINSAL
MINREL
Otros
Universidades
SNA
Otros Ministerios

Fuente: DGMN.



 Participación de la DGMN en instancias 
relacionadas con las convenciones

Actividad Objetivo

Fiscalización industrial y reuniones con el 
sector académico.

Difundir los contenidos, alcances y disposiciones de los tratados 
internacionales relacionados con la protección de la salud humana, el medio 
ambiente, el desarme y la prohibición del desarrollo de Armas de Destrucción 
Masiva (ADM).

Taller Legislativo Regional OPAQ, 
26-28.SEP.2017

Taller realizado a petición de la Autoridad Nacional para impulsar la 
tramitación de la ley que implementa la CAQ en los países del GRULAC que 
aún no cumplen con el artículo VII de dicha Convención. Participaron distintos 
Estados Miembros de la Región.

Peer review Chile- Colombia, entre 04 y 
06.Oct. y 23 al 29.Oct.2017

Participar en representación de la AN, en la delegación de Chile en las 
reuniones de trabajo de implementación de las Convenciones e interactuar 
con los representantes de Colombia en la implementación de la Resolución 
1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Curso en la Academia de Gestión de 
Comercio Internacional y Seguridad, entre el 
14 y 29.Oct.2017.

Obtener herramientas para el análisis de mercancías y formación integral 
respecto del control del comercio estratégico y seguridad (STC), para evitar la 
proliferación de ADM.



Área de Gestión:  
Control de Armas y Explosivos

Autoridad Central 
de Coordinación

Supervigilancia y control de las 
armas, explosivos y otros elementos 
señalados en la Ley N° 17.798.



Armas Inscritas Activas

Durante el año 2017, se observó un 
incremento de 0,1% en la cantidad de armas 
inscritas activas por personas naturales, 
respecto al año 2016. 

Armas inscritas activas 
• Armas vigentes (inscritas 

menos las destruidas 
oficialmente), excluidas 
las armas bajo resguardo 
institucional o que están 
fuera del país.

Persona Natural
Persona Jurídica

Fuente: DGMN.



Destrucción de armas

Destrucción armas de en las dependencias de la empresa 
Gerdau Aza, el día 30 octubre 2017.

Armas destruidas entre 1990 y 2017

0

3.500

7.000

10.500

14.000

1990 1994 1995 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

140
686

3180
2500

7641

5296

2329
27612766

7673

6012

8757

12550

72817410
6893

5554
6229

7068

8628

14000

8597

En 2017 fueron destruidas 8.597 armas, que según origen, 4.137 fueron 
por decomiso, 3.275 por entrega voluntaria y 1.185 armas descartadas de 
la Armada de Chile. 

Fuente: DGMN.



Inversión y resultados relacionados con la Ley de 
Control de Armas

Inversión efectuada 
$93.409.350 

Logros alcanzados: 
  
Disminución de la cantidad de 
armas inscritas. En el año 2017 se 
redujo la inscripción de armas en 
un 3,86% respecto del año 2016. 
Esta disminución puede ser 
explicada por las acciones de 
educación y concient ización 
respecto a la tenencia de armas 
que se desarrollaron durante el 
periodo.

Nivel de ejecución presupuestaria: 99,98%



Trámites efectuados en el área de Control de 
Armas y Explosivos

En e l año 2017, se observó una 
disminución de un 5,77% en la cantidad de 
trámites efectuados por los usuarios 
afectos al cumplimiento de esta ley, en las 
Autoridades Fiscalizadoras (dependientes 
de Carabineros de Chile). 

E l c o m p o n e n t e m á s s i g n i f i c a t i v o 
corresponde a las solicitudes para la 
compra de armas, representando un 
30,93% del total de trámites efectuados en 
esta área, en 2017.

2016
2017

Nota: sólo se consideraron trámites con costos. 

Fuente: DGMN.



Área de Gestión:  
Artes Marciales

Art. 2° “Fiscalizar el estricto cumplimiento de esta ley y adoptar las 
medidas de control sobre los establecimientos, elementos, 
actividades y personas relacionadas con la enseñanza, práctica y 
difusión de las artes marciales”.

- Aikido, Hapkido, Ninjutsu, Kung Fu, Krav Maga, Kapap, Defensa 
Personal y Jiujitsu, sus derivados y combinaciones.  

- Fabricación, importación, internación, comercialización, tenencia y 
porte de los implementos destinados a ellas, tales como: Katanas, 
Nunchakus. Manoplas, Espadas, Sables, entre otros.

Disciplinas y actividades 
fiscalizadas

Ley N°18.356 
sobre Control 

de Artes 
Marciales 



Trámites realizados en Artes Marciales

Fiscalización a armerías que comercializan implementos de artes marciales

Disminución en el número de permisos y autorizaciones otorgados en un 7,14% en 2017 
respecto de 2016. 
- Disminución de permisos para alumnos en un 2,16%. 
- Disminución de autentificaciones (grados, cinturones, títulos, entre otros) en un 54,79%.

Fuente: DGMN.



1) Participación en el XIX Congreso Internacional de la 
Unión Panamericana de Oficiales de Reserva de las 
Américas y el Caribe (Buenos Aires, septiembre de 
2017), lo que se constituyó en una oportunidad para la 
profundización de canales técnicos de cooperación e 
integración entre los delegados de los diferentes países 
participantes.

Área de Gestión:  
Movilización

XIX Congreso Internacional de la Unión Panamericana de Oficiales de Reserva 
de las Américas y el Caribe, Buenos Aires, 2017.

2) 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.



4. Desafíos y logros a  
  alcanzar de la DGMN



Desafíos y logros a alcanzar

• Se contempla el levantamiento de una base 
de datos para poder hacer llegar las noticias 
relevantes a cada persona e informar sobre los 
procesos del Servicio Militar.

Producto estratégico: Reclutamiento para provisionar 
ciudadanos para el servicio militar.

• Incrementar y modernizar las 
acciones de difusión que se realizan, 
d e s t i n a d a s a a u m e n t a r l a 
voluntariedad al Servicio Militar 
Obligatorio, de los jóvenes de 18 a 
24 años, a través de la ejecución del 
plan cuatrienal de la campaña del 
Servicio Militar que se planificó el 
a ñ o 2 0 1 7 , e l c u a l b u s c a l a 
optimización de los canales de 
comunicación empleados.



• Continuar con la actualización de las Bases de Datos del Potencial Humano y 
Potencial Material e Industrial del departamento, a fin de dar cabal satisfacción a 
los requerimientos de ocupaciones civiles especializadas y/o bienes o servicios 
que eventualmente sean requeridos por las instituciones de las Fuerzas Armadas 
y organismos del Estado.

Desafíos y logros a alcanzar
Producto estratégico: Administración de Potencial 
Humano, material e industrial para la movilización.

• Continuar ejerciendo el control, fiscalización y 
evaluación de la instrucción premilitar impartida 
en establecimientos autorizados para el efecto 
por el Ministro de Defensa Nacional. Además, 
adoptará las medidas tendientes a materializar 
los 2dos. Juegos Premilitares en el mes de 
octubre de 2018.  

• Asesorar en lo relacionado a las normativas vinculadas con este producto estratégico, 
de tal forma, de modernizar y actualizar las leyes que orientan la función de movilización 
a nivel nacional.



Desafíos y logros a alcanzar

• 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. La 
importancia de esto, radica en que permite 
comparar y detectar los aspectos que son 
susceptibles a ser intervenidos con 
acciones de mejora a nivel nacional, 
tomando como parámetro, la realidad de 
otros países en función al rol que tiene 
DGMN en la actualidad.

• Contribuir en lo requerido para la implementación del proyecto de 
Huella Balística, dad la importancia de este proyecto, el que radica en 
contar con una herramienta eficiente y necesaria para el control de la 
delincuencia y el rastreo internacional.

Producto estratégico: Fiscalización sobre 
agentes sujetos a control legal

• Finalizar la georreferenciación de las 
direcciones donde existan armas 
inscritas, cuyo objeto es contar con una 
visualización de las armas registradas a 
través de mapas, GPS y captura de 
imágenes, facilitando con ello la función 
de fiscalización que realizan 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 d e 
Carabineros de Chile.

• Perfeccionar el sistema 
ARIES, con el propósito 
d e r e s g u a r d a r l a 
seguridad y confiabilidad 
de los datos que se 
relacionan con la ley 
sobre control de armas 
junto con asegurar una 
atención continua a los 
usuarios. 

• Cumplimiento del plan de inspecciones 
que se formula anualmente, cuyo objeto 
es constituirse en una instancia de 
ver i f i cac ión de l cumpl imiento de 
requisitos por parte de los usuarios de 
esta norma, como asimismo, entregar 
o r i en tac iones a l as au to r i dades 
fiscalizadoras en el marco de las 
atribuciones que esta Dirección tiene 
respecto al control de armas en el país

• Potenciar las actividades de coordinación con Carabineros de Chile de 
acuerdo a lo desarrollado en los últimos años, de modo tal, de contar 
con información y mantener un control permanente respecto a la 
tenencia de armas junto con el manejo de explosivos a nivel nacional, 
requiriendo para tal finalidad, la materialización de instancias de trabajo 
y supervigilancia continua.



• Ejecutar acciones de perfeccionamiento 
destinadas a los funcionarios que realizan 
atención de público, que permitan internalizar, que 
la excelencia en este ámbito, es la razón de ser 
de nuestro servicio, atendiendo a los usuarios 
mediante un trato amable y cortés, logrando 
obtener una empatía entre el funcionario y la 
persona, que le permita entregar la información, 
documento o inscripción, en forma eficiente, ágil y 
amable.  

Desafíos y logros a alcanzar
Producto estratégico: Entrega de certificados de 

reconocimiento de derechos.

• Desarrol lar un seminario o actividad de 
coordinación, anual de una semana, con personal de 
todas las autoridades fiscalizadoras, la cual tendrá 
como finalidad la unificación de criterios a emplear 
en la atención de los usuarios junto con actualizar los 
conocimientos asociados a la Ley 17.798 sobre 
control de armas, mit igando el r iesgo de 
desconocimiento por parte del personal que se 
desempeña en las autoridades fiscalizadoras, 
producto de las rotaciones internas e institucionales 
de Carabineros de Chile.



• Realizar un seminario regional de 
seguridad química y biológica, en 
coordinación con la OPAQ, que 
p e r m i t a r e u n i r a n i v e l 
internacional a los diferentes 
representantes de las autoridades 
nacionales de América Latina y el 
Caribe, y a nivel nacional a la 
industria química nacional y 
académicos, para anal izar, 
discutir y apoyar las tareas que 
actualmente se están llevando a 
cabo en vías de poder concretar 
el Plan Nacional de Seguridad 
Química y Biológica.

Desafíos y logros a alcanzar
Producto estratégico: Declaraciones anuales 

sobre el cumplimiento de las medidas 
establecidas en la Convención para la 

prohibición de Armas Químicas.

• Con t i nua r con l a 
r e a l i z a c i ó n d e 
fiscalizaciones a las 
industrias químicas 
d e c l a r a d a s y e n 
cond ic ión de se r 
d e c l a r a b l e s a n t e 
eventual verificación 
de la OPAQ, en el 
m a r c o d e l o 
establecido en la 
convención en su 
artículo VI Actividades 
no Prohibidas sujetas 
a verificación.

• Llevar a cabo reuniones 
d e d i f u s i ó n d e l a 
Convención con aquellos 
organismos públicos que 
manejan o tienen relación 
con sustancias químicas 
sometidas a control, para 
asegurar la aplicación y 
cumplimiento de ésta, en 
concordancia con lo 
e s t i p u l a d o e n l a 
convención en su artículo 
VII Medidas Nacionales 
de Aplicación. 



• Asimismo, con el objeto de 
e s t a b l e c e r l o s p r o t o c o l o s 
adecuados en bioseguridad, en 
función de la aplicación de los 
propósitos de la Convención de 
Armas Biológicas, durante el año 
2018, se debe continuar con la 
revisión, estudio, y análisis de las 
condiciones del país sobre el 
desarrollo (manejo, elaboración, 
s í n t e s i s , a l m a c e n a m i e n t o , 
transferencia y biotecnología) 
r e l a c i o n a d o c o n m a t e r i a l 
biológico.

Desafíos y logros a alcanzar
Producto estratégico: Anexo de la 
declaración final de medidas de 

fomento de la confianza.

• Realizar reuniones de difusión de 
la Convención con aquellos 
laboratorios y organismos públicos 
que manejan o tienen relación con 
material biológico, con el objeto de 
cumplir con lo establecido en el 
artículo 3° del Decreto Supremo 
Nº176, que designa a la DGMN 
como autoridad nacional, “sobre 
recabar información sobre las 
sustancias toxínicas, biológicas e 
instalaciones de organismos 
nacionales públicos y privados…”. 




