
 
 

EL CANTÓN DE RECLUTAMIENTO “OSORNO” INFORMA: 
 

SE DIO INICIO AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO PARA 
EL SERVICIO MILITAR  

 

Sabías que si naciste en el año 2002, ya eres parte de la Base de Conscripción Militar, que a 
partir del día 15 de abril fue publicada en la Edición Digital del Diario “La Cuarta”, en la 
cual apareces y con ello podrías iniciar el trámite para tu Solicitud Voluntaria al Servicio 
Militar, este trámite puedes realizarlo directamente en el Cantón de Reclutamiento más 
cercano a tu comuna o vía web en www.serviciomilitar.cl (Recuerda que para ello debes 
tener tu clave única del registro civil). 
 
Debido a la emergencia sanitaria que vive el país se recomienda utilizar 
nuestros canales digitales para realizar el trámite.  
 
Para que tengas en cuenta todos los ciudadanos nacidos el año 2002 se encuentran sujetos a 
las disposiciones del Decreto Ley N° 2.306, es decir se da cumplimiento a la Inscripción 
Automática para realizar su Servicio Militar Obligatorio. 
 
Con esta publicación se da inicio al proceso de Reclutamiento para el año 2021 y es por eso 
que invitamos a todos los jóvenes que deseen cumplir su Servicio Militar en forma 
Voluntaria, presenten su cédula de identidad vigente; y así también podrán solicitar su 
solicitud voluntaria para cualquiera de las tres instituciones de las Fuerzas Armadas. 
(Ejército, Armada o Fuerza Aérea). El plazo para cumplir con este trámite es hasta el 
día 30 de Septiembre de 2020. 
 
Por lo anterior, a partir de ésta fecha se solicita que todos los varones de las comunas de 
Osorno, San Pablo, Puyehue, Puerto Octay, San Juan de la Costa, Río Negro y 
Purranque nacidos el año 2002 actualicen sus antecedentes personales directamente en el 
Cantón de Reclutamiento más cercano a su comuna,  al teléfono: 642644480 o al correo 
electrónico canton_osorno@dgmn.cl  
 



 
 
Para mayor información puedes dirigirte a: 
 
- Página web www.serviciomilitar.cl 
- Cantón “Osorno”, horario de atención de lunes a viernes de 09:00 hrs. a 14:00 hrs. en 

calle Eleuterio Ramirez 959 - Galería Cuatro Vientos Local 14, Teléfono: 64-2644480,  o 
vía correo electrónico: canton_osorno@dgmn.cl  

 
 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN SERVICIO MILITAR MASCULINO Y 
FEMENINO: 

 
Nacionalidad : Chileno (a). 

Estado Civil : Soltero (a). 

Cédula de Identidad : Vigente. 

Edad : De 18 a 24 años de edad. 

Otros : Los (as) jóvenes que deseen anticipar la Inscripción Voluntaria al 

Servicio Militar deben tener como mínimo 17 años cumplidos al 

momento de materializar su Inscripción y como fecha máxima para 

inscribirse en forma anticipada es hasta el 30.SEP.2020, además 

deben venir acompañados de su padre, madre o tutor legal para 

autorizar dicha Inscripción Voluntaria al Servicio Militar, traer un 

certificado de nacimiento y fotocopia de su cedula de identidad. 

 
SALUDA  A UD., 

 
 
 
 
 
 FDO.) MARGARITA SEPÚLVEDA ZENTENO 

Oficial de Reclutamiento 
Jefa del Cantón Osorno y Río Negro 


