
"Tu futuro depende de lo que hagas hoy"



El Deber Militar, es el conjunto de obligaciones

establecidas en la Ley para los ciudadanos chilenos y que se

refieren al cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio, la

participación en la Reserva y participación en la

Movilización. Este deber exige: Concurrir al proceso de

selección, según la fecha y lugar indicado en las listas de

llamados.
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Deber Militar.



PROCESO SERVICIO MILITAR.
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Es necesario aclarar que el 

SERVICIO MILITAR, sigue 

siendo una obligación para los 

ciudadanos (varones) chilenos. 

Esto se encuentra establecido en 

el Decreto Ley N° 2.306 del año 

1978 y en el Art. 22 de la 

Constitución Política de la 

República de Chile.

Para tal efecto, los jóvenes 

nacidos en el año 2002 (sin 

importar el día y mes de 

nacimiento), tienen la obligación 

de conocer sus derechos y 

obligaciones de Reclutamiento.
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Por consiguiente, tendrán dos caminos a seguir.

2. Esperar el "Sorteo General" que se realiza

anualmente los primeros días de octubre y publicado

en la páginas www.serviciomilitar.cl y

página www.dgmn.cl. Al salir sorteados tendrán 30

días calendario para presentar excusas válidas para

no realizar el Servicio Militar (Art. 42 del

mencionado D.L. 2.306).

Si están cursando 4to. Medio u otro curso al

momento de ser sorteados, podrán elegir una

modalidad que les permita seguir estudiando en

Universidad o Instituto de Enseñanza Superior. De

igual forma, tendrán el mismo plazo para presentar

el "Certificado de Alumno Regular" en la Oficina de

recltamiento y pagar los derechos que exige la Ley

(entre $ 6.000 y $ 12.000 aprox.)

1. Tomar la decisión de hacer su

inscripción para elegir la institución donde

podrán realizar su Servicio Militar. Para

ello, deberán concurrir a la oficina del

Cantón de Reclutmiento entre el 15 de

abril y el 30 de septiembre del presente

año, portando su cédula de identidad. En

tal caso, los jóvenes podrán optar por el

Ejército, la Armada de Chile o la Fuerza

Aérea.

http://www.serviciomilitar.cl/
http://www.dgmn.cl/


¿Cuáles son las causales de exclusión 

que pueden optar?
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1. Las personas que fueren declaradas no aptas por imposibilidad física o 

psíquica, según lo disponga el reglamento.

2. Los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y el 

personal de Gendarmería de Chile.

3. Las personas a quienes el cumplimiento del Servicio Militar ocasione 

un grave deterioro en la situación socioeconómica de su grupo familiar 

del cual constituyen su principal fuente de ingreso.

4. Las personas que hubieren contraído matrimonio, que estén en vías 

de ser padres o lo sean con anterioridad al primer sorteo de Selección 

del Contingente.
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¿Cuáles son las causales de exclusión 

que pueden optar?

5. Las personas que hubieren sido condenadas a pena aflictiva, salvo que 

la Dirección General considere moralmente aptas. En todo caso, la 

amnistía extingue la causal de exclusión señalada en este numeral.

6. Los descendientes por consanguinidad en línea recta y en línea 

colateral, ambos hasta el segundo grado inclusive, de las personas que 

figuren en los informes Rettig y Valech ( Leyes Nº 19123 y Nº 19.992), que 

beneficia a familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos 

o de violencia política.

Las personas que se encuentren en las condiciones que se describen en los números 3., 

4. y 6. podrán, no obstante, manifestar su decisión de presentarse voluntariamente al 

cumplimiento de la obligación de realizar el servicio militar, o de efectuarlo 

voluntariamente.



¿Cómo pueden reclamar si han sido 

llamados?
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Una vez revisada la lista de llamados, que

aparece a los días del sorteo (primeros días de

octubre) en un medio de prensa nacional, se

debe seguir el siguiente procedimiento:

Concurrir al Cantón de Reclutamiento más 

cercano a su domicilio, durante los 30 días, 

corridos, que tiene una vez publicada la lista 

de llamados.

Exponer el motivo del 

reclamo ante el oficial de 

Reclutamiento.

Llenar el formulario de la 

reclamación, adjuntando al 

máximo de antecedentes.

Esperar que el propio Cantón le 

comunique la resolución 

adoptada por la C.E.A
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Este año, se encuentra la 

opción de anticipar su 

inscripción a los jóvenes 

nacidos en el año 2003 y que 

ya tengan 17 años de edad o 

los vayan a cumplir a más 

tardar el 30 de septiembre del 

presente año.

¿Hasta que edad se permite hacer el 

Servicio Militar?

Todas aquellas damas y 

varones nacidos entre los 

años 2002 y 1996 podrán 

igualmente inscribirse y 

elegir la institución.

Las damas no tienen 

obligaciones con la Ley, pero 

de todas formas tienen los 

mismos derechos para 

inscribirse y también para 

elegir la institución donde 

quieren o pretenden realizar 

su Servicio Militar.

Para lo cual deberán 

concurrir a nuestra oficina 

(una vez cumplida la edad) 

acompañados de su padre 

o de su madre para ser 

autorizados bajo firma.



Es importante que todos los estudiantes  varones nacidos en el año 2002, sepan 

que se encuentran automáticamente registrados en el sistema de Reclutamiento 

y deben realizar sus obligaciones legales. Esperamos que la información 

entregada sea de gran utilidad.

Atte.

Orientación.
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Si tienen dudas.

Si tienes dudas puedes comunicarte con:

DON JAIME RAMÍREZ CASTRO

Oficial de Reclutamiento

Jefe del Cantón de Reclutamiento Iquique (S)

FONO: (57) 2543401

__________________________________


