Trámite disponible en linea!
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Certificado de situación militar al día
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Descripción
Permite acreditar que la situación militar del interesado está en conformidad con la ley.
En Chile, el certificado se puede solicitar en línea o en las oficinas del cantón de reclutamiento; en el
extranjero, en cualquier consulado chileno.
Si no tiene la situación militar al día diríjase al cantón de reclutamiento más cercano.
El trámite se puede realizar durante todo el año en el sitio web de la DGMN y en una oficina del cantón
de reclutamiento. También en las oficinas ChileAtiende.

¿A quién está dirigido?
Personas que estén al día en su situación militar.
Importante: si el trámite es realizado en línea, la persona debe contar con ClaveÚnica, entregada por el
Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI).

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Cédula de identidad vigente.

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo.

¿Qué vigencia tiene?
90 días continuos.

¿Cómo y dónde hago el trámite?

En línea:
1. Haga clic en "ir al trámite en línea".
2. Escriba su RUN y ClaveÚnica, y haga clic en "autenticar". Si no está registrado, solicite su
ClaveÚnica.
3. Ingrese su correo electrónico y haga clic en "guardar".
4. Haga clic en "descargar certificado".
5. Como resultado del trámite, habrá solicitado el certificado, el que podrá descargar y/o recibir
inmediatamente en el correo electrónico ingresado.
Si requiere más información:
Escriba a oirs@dgmn.cl.
Llame al +56 2 2441 39 85 o +56 2 2441 39 86.
En oficina:
1. Reúna el antecedente requerido.
2. Diríjase a:
Una oficina del cantón de reclutamiento más cercano.
Una oficina ChileAtiende.
3. Explique el motivo de su visita: solicitar un certificado de situación militar al día.
4. Entregue el antecedente requerido.
5. Como resultado del trámite, obtendrá el certificado inmediatamente.
Si requiere más información:
Escriba a oirs@dgmn.cl.
Llame al +56 2 2441 39 85 o +56 2 2441 39 86.
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/946-certificado-de-situacion-militar-al-dia

