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ACUERDO Nro. MCYP-MCYP-2022-0058-A  

 

SRA. LCDA. MARÍA ELENA MACHUCA MERINO 

MINISTRA DE CULTURA Y PATRIMONIO 

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Se

reconoce y garantizará a las personas: (...). 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma

libre y voluntaria (...)”;

  

Que, el artículo 96 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Se reconocen todas las

formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar

procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de

todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios

públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano

y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes

y la rendición de cuentas”; 

  

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “A las

ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1.

Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones

administrativas que requiera su gestión ( …)”; 

  

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las instituciones del

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en

virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas

en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 

  

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La administración

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia,

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación,

transparencia y evaluación”; 

  

Que, el artículo 377 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El sistema nacional de

cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las

expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y

disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se

garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales”; 

  

Que, el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: “Las organizaciones

sociales.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía

popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de

problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del

buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de

gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las

organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas

de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia

interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos

establecidos en la Constitución y la ley (...)”; 

  

Que, el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: “Promoción de las

organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de

expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de

las organizaciones existentes”; 
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Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: “Legalización y registro de

las organizaciones sociales.- Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica,

deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y

actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo

el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación (...)”; 

  

Que, el artículo 23 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: “Del Sistema Nacional de Cultura.

Comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos,

instituciones, entidades, organizaciones, colectivos e individuos que participan en actividades culturales,

creativas, artísticas y patrimoniales para fortalecer la identidad nacional, la formación, protección y

promoción de la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la

producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales y, salvaguardar

la memoria social y el patrimonio cultural para garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

culturales”; 

  

Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: “De la rectoría del Sistema Nacional de

Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional

de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas

públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán

aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción

afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras

normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e

instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias”; 

  

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, establece: “Representación legal de las

administraciones públicas. La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública

ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su

competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad

superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley”; 

  

Que, el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo, establece: “Competencia. La competencia es la

medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón

de la materia, el territorio, el tiempo y el grado”; 

  

Que, el artículo 567 del Código Civil, establece: “Las ordenanzas o estatutos de las corporaciones, que

fueren formados por ellas mismas, serán sometidos a la aprobación del Presidente de la República, que

se la concederá si no tuvieren nada contrario al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres”; 

  

Que, el artículo 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones

Sociales, establece: “Deberes de las instituciones competentes para otorgar personalidad jurídica.- Para

otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales sin fines de lucro, que voluntariamente lo

requieran, las instituciones competentes del Estado, de acuerdo a sus competencias específicas,

observarán que los actos relacionados con la constitución, aprobación, reforma y codificación de

estatutos, disolución, liquidación, registro y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las

organizaciones sociales, se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y al presente 

Reglamento”; 

  

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 22 de 24 de mayo de 2021, se designa a la licenciada María Elena

Machuca Merino como Ministra de Cultura y Patrimonio; 

  

Que, mediante comunicación recibida el 29 de abril de 2022 (trámite No. MCYP-DGA-2022-0980-EXT),

se solicita a esta cartera de Estado aprobar el estatuto y reconocer la personalidad jurídica de la

"Asociación Intercultural Kichwa Arkana Kawsay"; 

  

Que, mediante memorando No. MCYP-CGAJ-2022-0846-M de 11 de marzo de 2022, la Coordinación

General de Asesoría Jurídica emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos

exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando la expedición del Acuerdo Ministerial para
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el otorgamiento de la personalidad jurídica a favor de la "Asociación Intercultural Kichwa Arkana 

Kawsay";

  

Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y

Patrimonio, a la Ministra le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el

cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia; 

  

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias. 

 

ACUERDA: 
 

Art. 1.- Aprobar el estatuto y otorgar personalidad jurídica a la "Asociación Intercultural Kichwa Arkana

Kawsay", domiciliada en el cantón Loreto de la provincia de Orellana. La nómina de miembros

fundadores de la organización social en mención, queda registrada de la siguiente manera: 

 

 

Nombres y Apellidos Nacionalidad Nro. de documento de identidad 

CHONGO GREFA WALTER LENIN ecuatoriana 2200462253 

HUATATOCA ALVARADO RODRIGO FELIPE ecuatoriana 1500873342 

NOA AGUINDA MARILU ecuatoriana 2200178834 

NOA ANDY DIGNA YAJAIRA ecuatoriana 2200173793 

SHIGUANGO SALAZAR OSCAR GIOVANI ecuatoriana 1500899933 

URAPARI CALAPUCHA CLIDE GUSTAVO ecuatoriana 2200189393 

TAPUY GREFA IRMA JANETH ecuatoriana 2200177398 

 

Art. 2.- Ordenar a la organización social descrita en el artículo 1, que en el plazo máximo de treinta (30)

días remita mediante oficio dirigido a esta Cartera de Estado, la documentación exigida en el Reglamento

para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, que dé cuenta de la elección

de su directiva. 

  

Art. 3.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1, el cumplimiento irrestricto de su

estatuto, del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; y,

en general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio. 

  

La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos

públicos, de orden tributario, patronal, aduanero, y otros, determinados en las leyes específicas sobre la

materia, a cargo de las entidades competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la

consecución de su objeto social, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

  

Art. 4.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica. 

  

Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su

publicación en el Registro Oficial, de lo cual encárguese a la Dirección de Gestión Administrativa.

Dado en Quito, D.M. , a los 13 día(s) del mes de Mayo de dos mil veintidos.  

 

Documento firmado electrónicamente

SRA. LCDA. MARÍA ELENA MACHUCA MERINO 

MINISTRA DE CULTURA Y PATRIMONIO 
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ACUERDO MINISTERIAL N°

LUIS LARA JARAMILLO 
GENERAL DE DIVISIÓN (S.P)

MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

C O N S I D E R A N D O:

Que el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las ministras y ministros 
de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: “Ejercer la rectoría de las 
políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera 
su gestión";

Que el artículo 226 ibídem determina: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Constitución.”;

Que el Ecuador es adherente o suscriptor de diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 
Derecho Internacional Humanitario, Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Trafico Ilícitos 
de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA), Convención Sobre 
la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (biológicas) y 
Toxínicas y Sobre su Destrucción, Convención Sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción,
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y Sobre su Destrucción (OPAQ); y, el Programa de 
Acción de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y 
Ligeras (POA), que se han emitido, con el objetivo principal de impedir, combatir y erradicar la fabricación 
y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, por lo que es 
necesario viabilizar los mandatos provenientes de tales instrumentos en la norma legal;

Que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas, en el artículo 93 preceptúa: “Recaudación.- Las 
entidades, instituciones y organismos del sector público realizarán la recaudación de los ingresos públicos 
a través de las entidades financieras u otros mecanismos o medios que se establezcan en la ley o en las 
normas técnicas expedidas por el ente rector de las finanzas públicas, en coordinación con esas 
entidades.”;

Que la Disposición General Cuarta del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, preceptúa: 
“Establecimiento de tasas.- Las entidades y organismos del sector público, que forman parte del 
Presupuesto General del Estado, podrán establecer tasas por la prestación de servicios cuantificables e 
inmediatos, tales como pontazgo, peaje, control, inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias u otros, 
a fin de recuperar, entre otros, los costos en los que incurrieren por el servicio prestado, con base en la 
reglamentación de este Código. La modificación o actualización de las tasas, será aprobada por las 
máximas autoridades mediante acuerdo o resolución, según corresponda, de forma bianual.”;

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado
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Que el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, sobre las principales atribuciones del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la letra n), establece: “Efectuar el control de la 
producción, comercialización, transporte, almacenamiento, tenencia y empleo de armas, explosivos y 
afines”; 
 
Que la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, 
Explosivos y Accesorios y su Reglamento, son la normativa que regula y controla las actividades 
relacionadas con armas, municiones, explosivos y accesorios, las mismas que se encuentran vigentes a la 
presente fecha; 
 
Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, señala: “Los 
ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin 
necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo en los casos expresamente 
señalados en las leyes especiales. (…)”; 
 
Que el artículo 73 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas, establece: “Tasas de 
entidades que integran el Presupuesto General del Estado.- Las entidades y organismos del sector público 
que forman parte del Presupuesto General del Estado podrán establecer y modificar tasas por la 
prestación de servicios cuantificables e inmediatos, para lo cual deberán sustentarse en un informe técnico 
donde se demuestre que las mismas guardan relación con los costos, márgenes de prestación de tales 
servicios, estándares nacionales e internacionales, política pública, entre otros. Las instituciones del 
Presupuesto General del Estado deberán obligatoriamente actualizar cada año los costos de los servicios 
para ajustar las tasas, de ser necesario. El monto de las tasas se fijará por la máxima autoridad de la 
respectiva entidad u organismo y se destinará a recuperar, entre otros, los costos en los que incurrieren 
por el servicio prestado.”; 
 
Que el Decreto Ejecutivo Nº 1573, publicado en el Registro Oficial Nº 529 de 16 de febrero de 2009, se 
expiden reformas al Reglamento a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y 
Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, en las que se establecen que los requisitos para 
las autorizaciones, permisos y más trámites administrativos que contempla la Ley y el Reglamento a la Ley 
de la materia serán expedidos mediante Acuerdo del Ministerio de Defensa Nacional; 
 
Que el artículo innumerado a continuación del artículo 20 del Reglamento a la Ley de Fabricación, 
Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, 
establece: “Las armas de seguridad móvil son las destinadas a la protección de personalidades que ocupen 
puestos políticos o empresariales, públicos o privados, bienes y valores en sus desplazamientos, con las 
características que se detallarán en el acuerdo que expida el Ministro de Defensa Nacional.”; 
 
Que el avance de la tecnología se han fabricado nuevas armas, por lo que es necesario identificar las 
mismas en los diferentes tipos de clasificación, en función de los criterios aplicados, tales como letalidad, 
estructura, mecanismos de acción, características técnicas y al amparo de lo establecido en el artículo 5 
letra b) del Reglamento a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de 
Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, corresponde, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
determinar las características, calibres y más especificaciones técnicas de las armas de fuego, municiones, 
explosivos y accesorios, para uso militar, policial y paramilitar de organismos públicos, privados y más 
personas jurídicas o naturales;  
 
Que el señor Presidente de la República expidió el Decreto Ejecutivo Nº 749 de 28 de abril de 2011, a 
través del cual se dispone: “Art. 5.- Se mantiene la prohibición de porte de armas de uso civil a nivel 
nacional, como medida necesaria para precautelar y coadyuvar al mantenimiento de la seguridad, excepto 
las que justificadamente sean autorizadas, de conformidad con lo establecido en las normas 
correspondientes.”;  
 
Que el Acuerdo Ministerial Nº 619 de 06 de junio de 2007, la señora Ministra de Defensa Nacional 
Acuerda: “Suspender temporalmente la concesión de autorizaciones para importación de armas y 
municiones, hasta que las instituciones involucradas en la materia, armonicen los reglamentos pertinentes 
junto con los procedimientos y acciones que conduzcan a optimizar el Sistema Nacional de Control de 
Armas”;  
 
 

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado
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Que el Acuerdo Ministerial Nº 189 de 31 de agosto de 2012, publicado en Orden General Nº 168 de la 
misma fecha, reforma el Acuerdo Ministerial Nº 619 de 06 de junio de 2007, a través del cual se suspende 
temporalmente la concesión de autorizaciones para la importación de armas y municiones; y, establece 
como excepciones a los clubes especializados de alto rendimiento, asociaciones provinciales y las 
federaciones ecuatorianas por deporte, que se encuentren legalmente constituidas y debidamente reguladas 
por la Ley de Deportes Educación Física y Recreación;  
 
Que el Ministerio de Defensa Nacional, mediante Acuerdo Ministerial Nº 096 de 11 de marzo de 2021, 
publicado en la Orden General Nº 038 de la misma fecha, expidió los Requisitos para la Obtención y 
Renovación de autorizaciones, permisos y más Servicios Contemplados en la Ley de Fabricación, 
Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios y 
su Reglamento; así como la clasificación de las armas y sustancias químicas y biológicas controladas;  
 
Que, mediante oficio Nº CCFFAA-JCC-CA-DG-2021-2004 de 23 de febrero de 2021, el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, remite la propuesta de Acuerdo para expedir los: “Requisitos para las 
Autorizaciones, Permisos y más trámites administrativos que contempla la Ley y el Reglamento a la Ley de 
Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y 
Accesorios”; 
 
Que la finalidad del Estado de contar con una seguridad integral del Estado democrático de derechos y 
justicia y de coadyuvar al bienestar colectivo, garantizando el orden público, la convivencia, la paz y el 
buen vivir, en el marco del ejercicio pleno de los derechos y deberes como personas naturales y jurídicas, 
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, asegurando la defensa nacional y el bienestar 
ciudadano,  previniendo y reduciendo los riesgos y amenazas de todo orden tanto internas como externas, a 
través de un instrumento jurídico que permita controlar, regular y registrar todas las armas, municiones y 
explosivos que ingresan al país, para proporcionar un Sistema de Control, Regularización y Registro; y, 
 
Que, es necesario actualizar e integrar los requisitos para la obtención y renovación de autorizaciones y 
permisos para las actividades contempladas en la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, 
Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios y su Reglamento; 
alineándose a los objetivos del Plan de Gobierno Electrónico, como es el mejorar cualitativamente los 
servicios de información que se ofrecen a la ciudadanía; aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión 
pública; incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación ciudadana 
mediante el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación; para el efecto, la gestión la 
realizará el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a través del Sistema Informático de Control de 
Armas “SINCOAR”. 
 
En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 154 número 1 de la Constitución de 
la República del Ecuador; artículo 10 letra g) de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional; y, artículo 17 del 
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; 
 

ACUERDA: 
 

Expedir los Requisitos para la Obtención y Renovación de autorizaciones, permisos y más Servicios 
Contemplados en la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de 
Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios y su Reglamento; así como la clasificación de las armas 
y sustancias químicas y biológicas controladas. 

 
TÍTULO I 

GENERALIDADES 
 
Art. 1.- Finalidad.- El presente Acuerdo tiene por finalidad describir en forma detallada los requisitos para 
la obtención y renovación de permisos, autorizaciones, certificados, inscripciones y más servicios 
relacionados con las actividades contempladas en la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, 
Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios y su Reglamento, así como 
la clasificación de las armas y sustancias químicas y biológicas controladas a fin de optimizar el control de 
las mismas y que la ciudadanía reciba un servicio ágil, oportuno, eficiente y de calidad, mediante el empleo 
de las herramientas tecnológicas desarrolladas para este efecto. 
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Art. 2.- Alcance. - Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener permisos, autorizaciones, 
certificados, inscripciones, registros, guías de libre tránsito, reimpresiones o devoluciones para ejercer 
cualquiera de las actividades previstas y reguladas por la Ley de Armas y su Reglamento, deberán cumplir 
en forma obligatoria los requisitos previstos para tal efecto en el presente Acuerdo Ministerial. 
 

TÍTULO II 
ORGANISMOS DE CONTROL Y SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTROL DE ARMAS 

 
 CAPITULO I 

DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 

Art. 3.- Los organismos de Control de Armas del Ministerio de Defensa Nacional serán los siguientes: 
 
Ministerio de Defensa Nacional: Es la máxima autoridad responsable del control de las actividades 
descritas en la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, 
Municiones, Explosivos y Accesorios y su Reglamento con competencia legal para permitir, limitar o 
restringir en forma temporal o definitiva las mismas. 
 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas: Organismo que, a través de la Dirección de Logística es el 
encargado de asesorar al Ministro de Defensa Nacional sobre la política en asuntos relacionados con las 
actividades sujetas a control, descritas en la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, 
Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios y su Reglamento y ejercer el 
control de las mismas a través del Departamento de Control de Armas y los Centros de Control de Armas. 
 
Departamento de Control de Armas: Organismo dependiente de la Dirección de Logística del Comando 
Conjunto de Fuerzas Armadas, encargado de planificar, organizar y orientar el esfuerzo a nivel nacional del 
control de la normativa legal vigente de la materia a través del Sistema Informático de Control de Armas 
SINCOAR. 
 
Centros de Control de Armas: Organismos dependientes del Departamento de Control de Armas del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, encargados de planificar, controlar, registrar, inspeccionar, 
decomisar y ejecutar dentro de su jurisdicción, las actividades previstas en este Acuerdo en cumplimiento a 
la normativa legal y reglamentaria vigente y emitir el informe correspondiente. 
 

CAPITULO II 
SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTROL DE ARMAS 

 
Art. 4.- Sistema Informático de Control de Armas SINCOAR.- Es una herramienta que permite ingresar, 
verificar y validar mediante la página WEB los requisitos para realizar los diversos tipos de registros, tales 
como autorizaciones, permisos, inscripciones, guías de libre tránsito y certificados, que el Sistema de 
Control de Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas realiza a través del Departamento y 
Centros de Control de Armas a nivel nacional en las diversas jurisdicciones asignadas. 
 
La información y documentación ingresada por el usuario al Sistema Informático de Control de Armas 
“SINCOAR”, se realizará en línea a través del portal: http://www.controlarmas.ccffaa.mil.ec. 
 
Art. 5.- Documentos habilitantes previos a la solicitud de permisos de porte y tenencia de armas a ser 
ingresados por el usuario al Sistema SINCOAR. - Previo a la solicitud de permisos de porte y tenencia de 
armas para personas naturales y/o jurídicas se registrará en el Sistema Informático de Control de Armas 
“SINCOAR” los siguientes documentos: 
 
1. Certificado psicológico de aptitud para porte y tenencia de armas, el mismo que deberá ser otorgado por 

un Psicólogo Clínico perteneciente al Sistema Nacional de Salud, emitido no más de 06 meses contados 
a partir de la fecha de su emisión. Adicional el certificado debe constar con los datos del médico 
(Registro del M.S.P, cédula, teléfonos y dirección del consultorio) así como del lugar de trabajo, para 
posteriores controles. 

2. Aprobar el test de conocimiento en línea, respecto a medidas de seguridad y normativa legal sobre 
armas. 

3. Aceptación de términos y condiciones para validar la información que será ingresada al Sistema 
Informático de Control de Armas “SINCOAR”. 
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Art. 6.- Tipos de trámites que se procesan en el Sistema Informático de Control de Armas “SINCOAR”: 
1. Permisos. 
2. Autorizaciones. 
3. Reimpresiones. 
4. Guías de libre tránsito. 
5. Certificaciones. 
6. Inscripciones. 
7. Devoluciones 

 
TITULO III 

DE LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES, REIMPRESIONES, GUÍAS, CERTIFICACIONES, 
INSCRIPCIONES Y DEVOLUCIONES POR PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN 

 
CAPITULO I 

DE LOS PERMISOS 
 
Art. 7.- Permisos. - Credencial a través de la cual se faculta al dueño de un arma, sea esta persona natural o 
jurídica, para el porte, tenencia, uso deportivo o uso en vigilancia y seguridad privada de la misma. Este 
tipo de permiso tendrá una vigencia de cinco años. 
 
Art. 8.- Los permisos de porte y tenencia de armas por primera vez, serán otorgados mediante Resolución 
emitida por la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en base a los 
requisitos receptados e informes emitidos por los Centro de Control de Armas de la jurisdicción. El permiso 
de porte de armas estará delimitado a una jurisdicción específica de carácter provincial y establecerá 
además las condiciones o medidas de seguridad para el control de la portabilidad del arma, a excepción de 
las solicitudes que dentro del análisis del Departamento de Control de armas, considere una jurisdicción 
más amplia. 
 

SECCIÓN I 
PERMISO DE PORTE DE ARMAS 

 
Art. 9.- Las personas naturales que requieran obtener el permiso de porte de armas, estarán autorizadas solo 
para un arma de fuego y deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

  
Primera vez 

 
1. Factura, contrato de compra-venta, transferencia de dominio notariado. 
2. Factura de pago de servicios básicos (agua o servicio eléctrico) del último mes, a nombre del requirente 

o contrato de arrendamiento registrado ante la autoridad competente o impuesto predial del domicilio. 
3. Certificado Biométrico (AFIS y AVIS+F), emitido por la Policía Nacional. 
4. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de solicitud del permiso. 
5. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 

 
Renovación 

 
1. Permiso anterior o denuncia de pérdida del documento. 
2. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de solicitud. 
3. Factura de pago de servicios básicos (agua o servicio eléctrico) del último mes, a nombre del requirente 

o contrato de arrendamiento registrado ante la autoridad competente o impuesto predial del domicilio. 
4. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un salario básico unificado (SBU) 

 
Art. 10 Las Embajadas o Consulados acreditados en el Ecuador, que requieran obtener el permiso para 
seguridad móvil de sus máximas autoridades, a más de los requisitos previstos para alcanzar la autorización 
de internamiento temporal de armas de fuego al país, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Permiso para el ingreso del arma otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional, tramitada a través de 

las misiones diplomáticas o consulares acreditadas por el Ecuador. 
2. La acreditación de la autoridad en calidad de funcionario diplomático.  
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3. Listado del personal a cargo de la seguridad móvil de la máxima autoridad del Embajador o Cónsul, 
adjuntando la copia del pasaporte.   

4. Certificado de no registrar antecedentes penales, en el caso de ser Ecuatoriano 
5. Resolución favorable emitida por la Dirección de Logística del Comando Conjunto.   

 
SECCIÓN II 

PERMISOS DE TENENCIA DE ARMAS 
 
Art. 11.- Las personas naturales que requieran obtener el permiso de tenencia de armas, estarán autorizadas 
hasta un máximo de dos armas de fuego y deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez: 
 
1. Factura de pago de servicios básicos (agua o servicio eléctrico) del último mes, a nombre del requirente 

o contrato de arrendamiento registrado ante la autoridad competente o impuesto predial del domicilio. 
2. Factura, o contrato de compra-venta, transferencia de dominio. 
3. Certificado Biométrico (AFIS y AVIS+F), emitido por la Policía Nacional. 
4. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de la solicitud del permiso. 
5. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Renovación: 
 
1. Permiso anterior o denuncia de pérdida del documento y certificado de registro del arma generado por 

el SINCOAR. 
2. Factura de pago de servicios básicos (agua o servicio eléctrico) del último mes, a nombre del requirente 

o contrato de arrendamiento registrado ante la autoridad competente o impuesto predial del domicilio. 
3. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de la solicitud. 
4. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Art. 12.- Las personas naturales que requieran obtener un permiso de tenencia de armas uso deportivo 
deberán presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez: 
 
1. Factura de pago de servicios básicos (agua o servicio eléctrico) del último mes, a nombre del requirente 

o contrato de arrendamiento registrado ante la autoridad competente o impuesto predial del domicilio. 
2. Factura o contrato de compra-venta, transferencia de dominio. 
3. Certificado Biométrico (AFIS y AVIS+F), emitido por la Policía Nacional. 
4. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de solicitud del permiso. 
5. Carnet de afiliación vigente del socio o deportista otorgado por un Club de Tiro, Caza y Pesca, 

asociación o federación deportiva de tiro; el mismo que debe estar debidamente registrado en el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

6. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Renovación: 
 
1. Permiso anterior o denuncia de pérdida del documento. 
2. Factura de pago de servicios básicos (agua o servicio eléctrico) del último mes, a nombre del requirente 

o contrato de arrendamiento registrado ante la autoridad competente o impuesto predial del domicilio. 
3. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de la solicitud. 
4. Carnet de afiliación vigente del socio o deportista otorgado por un Club de Tiro, Caza y Pesca, mismo 

que debe estar debidamente registrado en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
5. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Art. 13.- Las asociaciones, federaciones deportivas o Centros de Capacitación que requieran obtener un 
permiso de tenencia de armas, de acuerdo a la actividad, deberán presentar los siguientes requisitos: 
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Primera vez:  
 
1. Factura de pago de servicios básicos (agua o servicio eléctrico) del último mes, a nombre del requirente 

o contrato de arrendamiento registrado ante la autoridad competente o impuesto predial del domicilio. 
2. Factura, contrato de compra-venta o transferencia de dominio. 
3. Autorización de Tenencia de Armas de la entidad Deportiva o centros de capacitación. 
4. Listado y carnets de los deportistas pertenecientes a la entidad deportiva que obtuvieron el Certificado 

Biométrico (AFIS y AVIS+F), emitido por la Policía Nacional. 
5. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal, actualizado a la fecha de 

solicitud del permiso. 
6. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Renovación: 
 
1. Permiso anterior o denuncia de pérdida del documento y certificado de registro del arma generado por 

el SINCOAR. 
2. Autorización de Tenencia de Armas de la Entidad Deportiva o centros de capacitación. 
3. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Art. 14.- Los clubes de tiro, caza y pesca que requieran obtener un permiso de tenencia de armas deberán 

presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
  
Primera vez. 
 
1. Autorización tenencia de armas para club de tiro, caza y pesca. 
2. Factura o contrato de compra - venta, transferencia de dominio. 
3. Listado y carnets de los deportistas pertenecientes al club de tiro, caza y pesca.  
4. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal, actualizado a la fecha de 

solicitud del permiso. 
5. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Renovación 
 
1. Permiso anterior o denuncia de pérdida del documento y certificado de registro del arma generado por 

el SINCOAR 
2. Listado y carnets de los deportistas pertenecientes al club de tiro, caza y pesca.  
3. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de la 

solicitud. 
4. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Art. 15.- Las personas jurídicas dedicadas a la seguridad fija (compañías de vigilancia y seguridad 
privada), que requieran obtener un permiso de tenencia de armas deberán presentar y cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
Primera vez: 
 
1. Autorización de tenencia de armas. 
2. Autorización del incremento de armas para la persona jurídica otorgado por el Departamento de Control 

de Armas. 
3. Factura contrato de compra-venta o transferencia de dominio. 
4. Certificado de no registrar antecedentes penales del personal operativo, actualizado a la fecha de 

solicitud del permiso. 
5. Permiso de operación vigente, otorgado por la entidad rectora. 
6. Listado del personal operativo capacitado en el Nivel II, legalizado por la entidad autorizada por la 

entidad rectora. 
7. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Renovación: 
 
1. Autorización de tenencia de armas. 
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2. Permiso anterior o denuncia de pérdida del documento y certificado de registro del arma generado por 
el SINCOAR. 

3. Certificado de no registrar antecedentes penales del personal operativo, actualizado a la fecha de la 
solicitud. 

4. Permiso de operación vigente, otorgado por la entidad rectora. 
5. Listado del personal operativo capacitado en el Nivel II, legalizado por la entidad autorizada por la 

entidad rectora. 
6. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 

 
Art. 16.- Las personas jurídicas dedicadas a la seguridad móvil (compañías de vigilancia y seguridad 
privada), que requieran obtener un permiso de tenencia de armas deberán presentar y cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
Primera vez: 
 
1. Autorización de tenencia de armas. 
2. Autorización del incremento de armas para la persona jurídica otorgado por el Departamento de Control 

de Armas, de ser pertinente. 
3. Factura, contrato de compra-venta o transferencia de dominio. 
4. Certificado de no registrar antecedentes penales del personal operativo actualizado a la fecha de 

solicitud del permiso. 
5. Permiso de operación vigente, otorgado por la entidad rectora. 
6. Listado del personal operativo capacitado en el Nivel II, legalizado por la entidad autorizada por la 

entidad rectora. 
7. Contrato actualizado de prestación de servicios a plazo fijo legalmente notariado que determine que es 

para vigilancia y protección a personas, bienes y valores en sus desplazamientos. 
8. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 

 
Renovación: 
 
1. Autorización de tenencia de armas. 
2. Permiso anterior o denuncia de pérdida del documento y registro del sistema SINCOAR verificando la 

existencia del arma. 
3. Certificado de no registrar antecedentes penales del personal operativo actualizado a la fecha de la 

solicitud. 
4. Permiso de operación vigente, otorgado por la entidad rectora. 
5. Listado del personal operativo capacitado en el Nivel II, legalizado por la entidad autorizada por la 

entidad rectora. 
6. Contrato actualizado de prestación de servicios a plazo fijo legalmente notariado que determine que es 

para vigilancia y protección a personas, bienes y valores en sus desplazamientos. 
7. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Art. 17.- Las instituciones bancarias públicas y privadas con personal de seguridad fija que requieran 
obtener un permiso de tenencia de hasta cinco (05) armas, deberán presentar y cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
Primera vez: 
 
1. Autorización de tenencia de armas. 
2. Factura o contrato compra-venta, transferencia de dominio. 
3. Certificado de no registrar antecedentes penales del personal operativo actualizado a la fecha de 

solicitud del permiso. 
4. Listado del personal operativo capacitado en el Nivel II, legalizado por la entidad autorizada por la 

entidad rectora. 
5. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Renovación:  
 
1. Autorización de tenencia de armas. 
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2. Permiso anterior o denuncia de pérdida del documento y registro del sistema SINCOAR verificando la 
existencia del arma. 

3. Certificado de no registrar antecedentes penales del personal operativo actualizado a la fecha de la 
solicitud. 

4. Listado del personal operativo capacitado en el Nivel II, legalizado por la entidad autorizada por la 
entidad rectora. 

5. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 

Art. 18.- La Unidad de Vigilancia Aduanera que requiera obtener un permiso de tenencia de armas deberán 
presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez: 
 
1. Factura o contrato compra-venta o transferencia de dominio. 
2. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Renovación: 
 
1. Permiso anterior o denuncia de pérdida del documento y registro del sistema SINCOAR verificando la 

existencia del arma. 
2. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Art. 19.- Los coleccionistas personas naturales o jurídicas, que requiera obtener un permiso de tenencia de 
armas deberán presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Factura, contrato de compra-venta, traspaso de dominio y certificado de registro generado por el 

SINCOAR. 
2. Autorización de coleccionista de armas vigente. 
3. Certificado Biométrico (AFIS y AVIS+F), emitido por la Policía Nacional. (Solo personas naturales) 
4. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de solicitud. 
5. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Art. 20.- El personal militar en servicio activo que se encuentre cumpliendo funciones de seguridad y 
requiera obtener permiso de porte de armas de dotación de Fuerzas Armadas deberán presentar y cumplir 
con los siguientes requisitos. 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Certificado emitido por Jefatura Talento Humano de su Unidad o Reparto Militar, en el que conste que 

el requirente se encuentre cumpliendo una función de seguridad. 
2. Certificado otorgado por la dirección de logística, materiales o su similar en cada caso, a través del cual 

se acredite que el arma ha sido entregada en dotación. 
3. Copia de la tarjeta militar. 
 
El tiempo de vigencia de este permiso será igual al tiempo en que permanezca el militar cumpliendo dicha 
función. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIZACIONES 

 
Art. 21.- Autorizaciones. - Documento que le faculta a personas naturales y/o jurídicas para la tenencia de 
armas, instalación de establecimientos y ejecución de las actividades relacionadas con la fabricación, 
importación, exportación, comercialización, almacenamiento, y tenencia de armas de fuego, municiones, 
explosivos y accesorios. 
 
El otorgamiento de autorizaciones estará sujeto a una inspección previa por parte del Centro de Control de 
Armas de la jurisdicción, la misma que se ejecutará posterior al pago de los valores previstos por concepto 
de gastos administrativos y deberá ser favorable. En caso de que el informe no sea favorable, los valores 
cancelados no serán reembolsables. 
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Para las autorizaciones de previa importación, el Departamento de Control de Armas una vez realizada la 
inspección, remitirá a la Dirección de Logística junto con el informe la certificación de liquidación de la 
última importación, para la emisión de la resolución correspondiente. 
 

 
 

SECCIÓN I 
AUTORIZACIÓN DE TENENCIA DE ARMAS 

 
Art. 22.- Las Compañías de vigilancia y seguridad privada que requieran obtener la autorización de 
tenencia de armas deberán presentar y cumplir los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Nombramiento del Representante Legal vigente, inscrito en el Registro Mercantil. 
2. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal, actualizado a la fecha de la 

solicitud. 
3. Permiso de operación vigente, otorgado por la entidad rectora. 
4. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 
5. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
6. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU) 
 
Art. 23.- Las instituciones bancarias públicas y privadas con personal de seguridad fija que requieran 
obtener la autorización de tenencia de armas deberán presentar y cumplir los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Nombramiento o acción de personal de la máxima autoridad. 
2. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal, actualizado a la fecha de 

solicitud. 
3. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 
4. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

5. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 24.- La Unidad de Vigilancia Aduanera que requiera obtener la autorización de tenencia de armas 
deberá presentar y cumplir los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Nombramiento o acción de personal de la máxima autoridad. 
2. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 25.- Las asociaciones o federaciones deportivas que requieran obtener la autorización de tenencia de 
armas deberán presentar y cumplir los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Estatutos actualizados y legalizadas de las entidades deportivas, en la Secretaría de Deporte. 
2. Nómina del Directorio de las entidades deportivas y designación de la máxima autoridad, debidamente 

registrado y legalizado por la Secretaría del Deporte o Comité Olímpico Ecuatoriano. 
3. Pago de impuesto predial o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y rúbrica. 
4. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal, actualizado a la fecha de 

solicitud. 
5. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
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Art. 26.- Los clubes de tiro, caza, pesca y Centros de Capacitación autorizados por la entidad rectora que 
requieran obtener la autorización de tenencia de armas deberán presentar y cumplir los siguientes 
requisitos: 
  
Primera vez y renovación: 
 
1. Estatutos actualizados y legalizados del Club en la Secretaría del Deporte. 
2. Nómina del Directorio del Club y designación de la máxima autoridad, debidamente registrado y 

legalizado por la Secretaría del Deporte. 
3. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

4. Permiso de funcionamiento del Centro de Capacitación vigente, otorgado por la entidad rectora, para 
capacitación Nivel II (solo centros de capacitación) 

5. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
6. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal del club, actualizado a la fecha 

de solicitud. 
7. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 27.- Los deportistas que requieran obtener la autorización de tenencia de armas deberán presentar y 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Carnet de afiliación vigente del deportista otorgado por el Club de Tiro, Caza y Pesca, mismo que debe 

estar debidamente registrado en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
2. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de la solicitud. 
3. Para renovación, permiso anterior o denuncia de pérdida del documento. 
4. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 28.- Los coleccionistas que como persona natural requieran obtener la autorización de tenencia de 
armas deberán presentar y cumplir los siguientes requisitos. 
 
Primera vez: 
 
1. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de solicitud. 
2. Pago de impuesto predial, o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y rúbrica del lugar 

donde van a ser exhibido el material autorizado. 
3. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Renovación: 
 
1. Autorización anterior o denuncia de pérdida del documento. 
2. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de solicitud. 
3. Pago de impuesto predial o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y rúbrica del lugar 

donde va a ser exhibido el material autorizado. 
4. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 29.- Los coleccionistas que como personas jurídicas requieran obtener la autorización de tenencia de 
armas deberán presentar y cumplir los siguientes requisitos. 
 
Primera vez: 
 
1. Nombramiento del Representante Legal vigente, inscrito en el registro mercantil. 
2. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal, actualizado a la fecha de 

solicitud del representante legal. 
3. Pago de impuesto predial, o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y rúbrica del lugar 

donde va a ser exhibido el material autorizado. 
4. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
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Renovación: 
 
1. Nombramiento o acción de personal de la máxima autoridad. 
2. Pago de impuesto predial, o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y rúbrica del lugar 

donde va a ser exhibido el material autorizado. 
3. Permiso anterior o denuncia de pérdida del documento. 
4. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal, actualizado a la fecha de 

solicitud del representante legal. 
5. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 

SECCIÓN II 
AUTORIZACIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SUCURSALES Y AGENCIAS DE 

COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD PRIVADA 
 
Art. 30.-Las autorizaciones para establecimientos de sucursal de compañía de vigilancia y seguridad 
privada serán a nivel provincial cuando estas presten sus servicios a partir de 11 armas, previo a la 
presentación y cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación:  
 
1. Autorización de tenencia de armas vigente. 
2. Permiso de operación vigente, otorgado por la entidad rectora. 
3. Datos de la persona responsable de la Sucursal, que incluya apellidos y nombres; dirección y números 

telefónicos (Celular y convencional). 
4. Listado y ubicación exacta de puestos, guardias y armamento a emplear. 
5. Contrato de prestación de servicio legalmente notariado, donde se emplearán todas las armas. 
6. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE 
de la sucursal de la empresa. 

7. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 

SECCIÓN III 
AUTORIZACIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE AGENCIAS DE COMPAÑÍAS DE 

SEGURIDAD PRIVADA 
 
Art. 31.- Las autorizaciones para establecimientos de agencia de compañía de vigilancia y seguridad 
privada serán a nivel provincial cuando estas presten sus servicios hasta 10 armas, previo a la presentación 
y cumplimiento de los siguientes documentos: 
 
Primera vez y renovación 
 
1. Permiso de operación vigente, otorgado por la entidad rectora. 
2. Datos de la persona responsable de la agencia que incluya apellidos y nombres; dirección y números 

telefónicos (Celular y/o convencional). 
3. Listado y ubicación exacta de puestos, guardias y armamento. 
4. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 

SECCIÓN IV 
AUTORIZACIÓN PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE COMERCIANTE IMPORTADOR. 

 
Art. 32.- Las personas naturales o jurídicas, que requiera obtener la autorización para ejercer la actividad de 
comerciante importador de armas, deberá presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Certificado actualizado del fabricante o distribuidor autorizado debidamente autenticado o apostillado 

en el país de origen. El distribuidor entregará toda la documentación de fábrica (incluido el contacto 
telefónico) que permita establecer la trazabilidad del arma. 

2. Certificado de no registrar antecedentes penales, actualizado a la fecha de solicitud. 
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3. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 
autorización. 

4. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 
rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

5. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 

Art. 33.- Las personas naturales o jurídicas, que requieran obtener la autorización para ejercer la actividad 
de comerciante importador de municiones deberá presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Certificado actualizado del fabricante o distribuidor autorizado debidamente autenticado o apostillado 

en el país de origen. El distribuidor entregará toda la documentación de fábrica (incluido el contacto 
telefónico) que permita establecer la trazabilidad de la munición. 

2. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de solicitud. 
3. Planos aprobados por los Municipios de la localidad, del lugar del almacenamiento de la munición 
4. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI relacionado a importación de este material 

controlado. 
5. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

6. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
7. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 34.- Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener la autorización para ejercer la actividad 
de comerciante importador de accesorios de armas o municiones, deberá presentar y cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Certificado(s) actualizado(s) y vigente(s) de la fábrica extranjera o del distribuidor extranjero 

debidamente apostillado en el país de origen; o representante comercial acreditado en el país. Este 
distribuidor entregará toda la documentación de fábrica que permita establecer la trazabilidad de los 
accesorios; adicionalmente deberá contener un contacto de la fábrica extranjera para verificaciones. 

2. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de solicitud. 
3. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 
4. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

5. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 35.- Las personas naturales o jurídicas, que requieran obtener la autorización para ejercer la actividad 
de comerciante importador de explosivos; deberá presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Certificado(s) actualizado(s) y vigente(s) al año de la solicitud de la fábrica extranjera designándole 

como distribuidor autorizado, mencionada carta deberá estar autenticada o apostillada en el país de 
origen en su respectivo idioma y otra traducida oficialmente al español; adicionalmente deberá contener 
un contacto de la fábrica extranjera para verificaciones. 

2. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de la 
solicitud. 

3. Contrato de seguros que cubran daños y perjuicios a terceros, durante la manipulación, traslado y uso 
del material. 

4. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
5. Planos aprobados por los Municipios de la localidad, para el almacenamiento. 
6. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI relacionado a la actividad del trámite solicitado. 
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7. Certificado de capacitación en manipulación, almacenamiento y transporte de explosivos del personal 
responsable de los polvorines expedido por una institución de educación superior. 

8. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado, otorgado por parte del Municipio de la 
jurisdicción. 

9. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 
rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

10. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 36.- Las personas naturales o jurídicas, que requieran obtener la autorización única y con alcance 
nacional para ejercer la actividad de comerciante importador, transporte, almacenamiento, comercialización 
y activación de fuegos de artificio; deberá presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Certificado(s) actualizado(s) y vigente(s) de la fábrica extranjera o del distribuidor extranjero o 

representante comercial acreditado en el país. Mencionada carta deberá estar autenticada o apostillada 
en el país de origen en su respectivo idioma y otra traducida oficialmente al español; adicionalmente 
deberá contener un contacto de la fábrica extranjera para verificaciones. 

2. Contrato de seguros que cubran daños y perjuicios a terceros. durante la manipulación, traslado y uso 
del material. 

3. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de solicitud del representante 
legal. 

4. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 
rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

5. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
6. Planos aprobados por los Municipios de la localidad, para el almacenamiento de los fuegos de artificio. 
7. Especificaciones generales de las bodegas, Según anexo “B” 
8. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 
9. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado, otorgado por parte del Municipio de la 

jurisdicción. 
10. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 

 
Art. 37.- Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener la autorización para ejercer la actividad 
de comerciante importador de nitratos, para la fabricación de explosivos, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Certificado(s) actualizado(s) y vigente(s) al año de la solicitud otorgado por la fábrica extranjera 

designándole como distribuidor autorizado. Mencionada carta deberá estar autenticada o apostillada en 
el país de origen en su respectivo idioma y otra traducida oficialmente al español; adicionalmente 
deberá contener un contacto de la fábrica extranjera para verificaciones. 

2. Certificado de especificaciones técnicas de los productos a importarse emitido por el fabricante y su 
finalidad o uso. 

3. Contrato de seguros que cubran daños y perjuicios a terceros. durante la manipulación, traslado y uso 
del material. 

4. Planos aprobados por los Municipios de la localidad, del lugar del almacenamiento de los nitratos. 
5. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de solicitud del representante 

legal. 
6. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

7. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
8. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI. 
9. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado, otorgado por parte del Municipio de la 

jurisdicción. 
10. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
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Art. 38.- Las personas naturales o jurídicas, que requieran obtener la autorización para ejercer la actividad 
de comerciante importador de sustancias químicas controladas deberá presentar y cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Certificado que demuestre que el proveedor tiene la calidad de fabricante o distribuidor autorizado del 

fabricante; en el que conste que el peticionario está acreditado para adquirir sus productos. Este 
documento debe estar vigente, autenticado o apostillado según corresponda en el país de origen. 

2. Certificado del representante legal de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de 
solicitud del representante legal. 

3. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento debidamente notariado; y, 
para el Distrito Metropolitano de Quito la exigencia de la LUAE en vez de los documentos antes 
mencionado. 

4. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción vigente. 
5. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI. 
6. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 

 
Art. 39.- Las personas naturales o jurídicas, que requiera obtener la autorización para ejercer la actividad de 
comerciante importador de agentes biológicos y toxínicos controlados, deberá presentar y cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Certificado actualizado y vigente al año de la solicitud otorgado por un laboratorio extranjero 

designándole como distribuidor autorizado, mencionada carta deberá estar autenticada o apostillada en 
el país de origen en su respectivo idioma y otra traducida oficialmente al español; adicionalmente 
deberá contener un contacto de la fábrica extranjera para verificaciones. 

2. Certificado de especificaciones técnicas de los productos a importarse emitido por el fabricante y su 
finalidad o uso. 

3. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de solicitud del representante 
legal. 

4. Certificado otorgado por el Organismo rector de la salud pública, donde se indique la finalidad de la 
importación. 

5. Plan de bioseguridad y biocustodia en el manejo de los agentes biológicos y toxínicos controlados. 
6. Contrato de seguros que cubran daños y perjuicios a terceros, durante la manipulación, traslado y uso 

del material. 
7. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento debidamente notariado; y, 

para el Distrito Metropolitano de Quito la exigencia de la LUAE en vez de los documentos antes 
mencionado. 

8. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
9. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI. 
10. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Art. 40.- Las personas naturales o jurídicas, que requiera obtener la autorización para ejercer la actividad de 
comerciante importador de aerosoles de pimienta, gas pimienta, gas lacrimógeno (Cloro 
bencilideno/clorobenzilideno malononitrilo) para uso exclusivo de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 
entidades complementarias de seguridad a excepción del Cuerpo de Bomberos y empresas de seguridad 
privada, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Certificado(s) actualizado(s) y vigente(s) al año de la solicitud otorgado por la fábrica extranjera 

designándole como distribuidor autorizado, mencionada carta deberá estar autenticada o apostillada en 
el país de origen en su respectivo idioma y otra traducida oficialmente al español; adicionalmente 
deberá contener un contacto de la fábrica extranjera para verificaciones. 

2. Certificado emitido por un laboratorio químico, que determine el porcentaje de concentración de 
capsaicina del producto sea igual o menor a 1.3 %. 
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3. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de solicitud del representante 
legal. 

4. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 
rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

5. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
6. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 
7. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 

 
SECCIÓN V 

AUTORIZACIÓN PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE COMERCIANTE EXPORTADOR 
 
Art. 41.- Las personas naturales o jurídicas, que requiera obtener la autorización para ejercer la actividad de 
comerciante exportador de armas, deberá presentar y cumplir con los siguientes requisitos. 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Escritura de constitución de la persona jurídica en la cual se desprenda que tiene dentro de su objeto 

social, la exportación de armas, municiones y accesorios. 
2. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal, actualizado a la fecha de 

solicitud. 
3. Carta original o copia notariada de la empresa fabricante designándole como exportador exclusivo y/o 

autorizado. (Se exceptúa de este requisito a fabricantes). 
4. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

5. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 
autorización. 

6. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 42.- Las personas naturales o jurídicas, que requieran obtener la autorización para ejercer la actividad 
de comerciante exportador de municiones, deberá presentar y cumplir con los siguientes requisitos. 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Escritura de constitución de la persona jurídica, de la cual se desprenda que tiene dentro de su objeto 

social la exportación de  municiones.  
2. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal, actualizado a la fecha de 

solicitud. 
3. Carta original o copia notarizada de la empresa fabricante designándole como exportador exclusivo y/o 

autorizado. (Se exceptúa de este requisito a fabricantes) 
4. Planos aprobados por los Municipios de la localidad, del lugar del almacenamiento de la munición 
5. Contrato de seguros que cubran daños y perjuicios a terceros, durante la manipulación, traslado y uso 

del material. 
6. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

7. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
8. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI. 
9. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 43.- Las personas naturales o jurídicas, que requiera obtener la autorización para ejercer la actividad de 
comerciante exportador de accesorios, deberá presentar y cumplir con los siguientes requisitos. 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Escritura de constitución de la persona jurídica, de la cual se desprenda que tiene dentro de su objeto 

social la exportación de armas, municiones y accesorios. 
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2. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal, actualizado a la fecha de 
solicitud. 

3. Carta de representación notariada de la empresa fabricante designándole como exportador exclusivo y/o 
autorizado. 

4. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 
rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

5. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 
autorización. 

6. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 44.- Las personas naturales o jurídicas, que requiera obtener la autorización para ejercer la actividad de 
comerciante exportador de explosivos, deberá presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
2. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal, actualizado a la fecha de 

solicitud. 
3. Escritura de constitución de la persona jurídica, de la cual se desprenda que tiene dentro de su objeto 

social la exportación de explosivos o, certificado vigente de la fábrica nacional designándole como 
representante o distribuidor autorizado. 

4. Contrato de seguros que cubran daños y perjuicios a terceros, durante la manipulación, traslado y uso 
del material. 

5. Planos aprobados por el Municipio de la jurisdicción 
6. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

7. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 
autorización. 

8. Certificado de capacitación en manipulación, almacenamiento y transporte de explosivos del personal 
responsable de los polvorines expedido por una institución de educación superior. 

9. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado, otorgado por parte del Municipio de la 
jurisdicción. 

10. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU).  
 
Art. 45.- Las personas naturales o jurídicas, que requiera obtener la autorización para ejercer la actividad de 
comerciante exportador de fuegos de artificio, deberá presentar con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
2. Escritura de constitución de la persona jurídica, de la cual se desprenda que tiene dentro de su objeto 

social la exportación de fuegos de artificio (solo personas jurídicas) 
3. Certificado vigente de la fábrica nacional, designándole como representante o distribuidor autorizado 
4. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal, actualizado a la fecha de 

solicitud. 
5. Contrato de seguros que cubran daños y perjuicios a terceros, durante la manipulación, traslado y uso 

del material. 
6. Planos aprobados por el Municipio de la localidad. 
7. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

8. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 
autorización. 

9. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado, otorgado por el municipio de la jurisdicción. 
10. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
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Art. 46.- Las personas naturales o jurídicas, que requieran obtener la autorización para ejercer la actividad 
de comerciante exportador sustancias químicas controladas, deberá presentar y cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
2. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 

solicitud. 
3. Escritura de constitución de la persona jurídica, de la cual se desprenda que tiene dentro de su objeto 

social la exportación de sustancias químicas controladas o certificado vigente de la fábrica nacional 
designándole como representante o distribuidor autorizado. 

4. Planos aprobados por los Municipios de la localidad, del lugar del almacenamiento de las sustancias 
químicas controladas 

5. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 
rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

6. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 
autorización. 

7. Permiso de suelo otorgado por el municipio de la jurisdicción. 
8. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 47.- Las personas naturales o jurídicas, que requieran obtener la autorización para ejercer la actividad 
de comerciante exportador de nitratos, para la fabricación de explosivos, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
2. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 

solicitud. 
3. Escritura de constitución de la persona jurídica, de la cual se desprenda que tiene dentro de su objeto 

social la exportación de nitratos químicos o certificado vigente de la fábrica nacional designándole 
como representante o distribuidor autorizado. 

4. Planos aprobados por los Municipios de la localidad, del lugar del almacenamiento de los nitratos 
5. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

6. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 
autorización. 

7. Uso de suelo otorgado por el municipio de la jurisdicción. 
8. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 

SECCIÓN VI 
AUTORIZACIÓN PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE COMERCIANTE NO IMPORTADOR 

 
Art. 48.- Las personas, naturales o jurídicas, que requiera obtener la autorización para ejercer la actividad 
de comerciante no importador de armas deberá presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Certificado vigente del importador, designándole como distribuidor autorizado de sus productos 

importados. 
2. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 

solicitud.  
3. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

4. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 
autorización. 
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5. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 49.- La personas, naturales o jurídicas, que requieran obtener la autorización para ejercer la actividad 
de comerciante no importador de municiones deberá presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Certificado vigente del importador, designándole como distribuidor autorizado de sus productos 

importados. 
2. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
3. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 

solicitud. 
4. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

5. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 
autorización. 

6. Planos aprobados por los Municipios de la localidad, del lugar del almacenamiento de la munición 
7. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 50.- Las personas naturales o jurídicas, que requiera obtener la autorización para ejercer la actividad de 
comerciante no importador de accesorios deberá presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Certificado vigente del importador, designándole como distribuidor autorizado de sus productos 

importados. 
2. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 

solicitud. 
3. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

4. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 
autorización. 

5. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 51.- La personas, naturales o jurídicas, que requiera obtener la autorización para ejercer la actividad de 
comerciante no importador de explosivos, deberá presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Certificado vigente del importador, designándole como distribuidor autorizado de sus productos 

importados. 
2. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
3. Contrato de seguros que cubran daños y perjuicios a terceros. 
4. Planos aprobados por el Municipio de la jurisdicción. 
5. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

6. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 
autorización. 

7. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado, otorgado por parte del Municipio de la 
jurisdicción.  

8. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 
solicitud. 

9. Certificado de capacitación en manipulación, almacenamiento y transporte de explosivos del personal 
responsable de los polvorines expedido por una institución de educación superior. 

10. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
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Art. 52.- La personas, naturales o jurídicas, que requiera obtener la autorización para ejercer la actividad de 
comerciante no importador de nitratos, para fabricación de explosivos, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Certificado vigente del importador autorizado, designándole como distribuidor de sus productos 

importados. 
2. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
3. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

4. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 
autorización. 

5. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado, otorgado por parte del Municipio de la 
jurisdicción. 

6. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 
solicitud 

7. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 53.- Las personas naturales o jurídicas, que requiera obtener la autorización única y con alcance 
nacional para ejercer la actividad de comerciante no importador, transporte, almacenamiento, 
comercialización de fuegos de artificio, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Certificado vigente del importador autorizado, designándole como distribuidor de sus productos 

importados. 
2. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
3. Contrato de seguros que cubran daños y perjuicios a terceros. 
4. Planos aprobados por el Municipio de la jurisdicción. 
5. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; y, para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la 
LUAE. 

6. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 
autorización. 

7. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 
solicitud. 

8. Croquis de la ubicación exacta del sitio de almacenamiento de los artículos a importar. 
9. Especificaciones generales de las bodegas, Según anexo “B” 
10. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado, otorgado por parte del Municipio de la 

jurisdicción. 
11. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 54.- Las personas naturales o jurídicas, que requiera obtener la autorización para ejercer la actividad de 
comerciante no importador de las sustancias químicas controladas, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Certificado vigente del importador designándole como distribuidor autorizado de sus productos 

importados. 
2. Autorización del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción. 
3. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento debidamente notariado; y, 

para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
4. Certificado de no registrar antecedentes penales del peticionario actualizado a la fecha de solicitud. 
5. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 
6. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
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SECCIÓN VII 
AUTORIZACIÓN PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE CONSUMIDORES 

 
Art. 55.- Las personas naturales o jurídicas, que requiera obtener la autorización para ejercer la actividad 
para consumidor de explosivos para servicios petroleros, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
2. Nombramiento o acción de personal del Representante Legal o de la máxima autoridad vigente. 
3. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 

solicitud. 
4. Contrato de prestación de servicios técnicos especializados suscrito entre las partes o Resolución 

mediante la cual se aprueba la exploración o explotación petrolera emitida por parte de la Secretaría de 
Hidrocarburos. 

5. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 
rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 

6. Planos aprobados del Municipio de la jurisdicción. 
7. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 
8. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado, otorgado por parte del Municipio de la 

jurisdicción. 
9. Certificado de capacitación en manipulación, almacenamiento y transporte de explosivos del personal 

responsable de los polvorines expedido por una institución de educación superior. 
10. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 56.- Las personas naturales o jurídicas, que requieran obtener la autorización para ejercer la actividad 
de consumidor de explosivos para proyectos de concesión minera de mediana y gran escala, deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Nombramiento o acción de personal del Representante Legal o de la máxima autoridad vigente. 
2. Certificado de vigencia del derecho minero, motivo de la petición, otorgado por la Agencia de 

Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables. 
3. Certificación de proyecto minero aprobado por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. 
4. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización, que acredite el ejercicio de las fases mineras previstas en la ley de minería. 
5. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
6. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado, otorgado por parte del Municipio de la 

jurisdicción. 
7. Certificado de capacitación en manipulación, almacenamiento y transporte de explosivos del personal 

responsable de los polvorines expedido por una institución de educación superior. 
8. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
9. Copia del contrato de seguros vigente a nombre del solicitante, que cubra daños y perjuicios a terceros 
10. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 

solicitud del país de origen o del último país de residencia. 
11. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 57.- La persona jurídica, que requiera obtener la autorización para ejercer la actividad de consumidor 
de explosivos para proyectos de concesión minera de pequeña minería, deberá presentar y cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
2. Nombramiento o acción de personal del Representante Legal o de la máxima autoridad vigente. 
3. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 

solicitud del país de origen o del último país de residencia. 
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4. Certificado de vigencia del derecho minero, motivo de la petición, otorgado por la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables  

5. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 
rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 

6. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 
autorización. 

7. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado o su equivalente del lugar de almacenamiento, 
otorgado por parte del Municipio de la jurisdicción. 

8. Certificado de capacitación en manipulación, almacenamiento y transporte de explosivos del personal 
responsable de los polvorines expedido por una institución de educación superior. 

9. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 58.- Las personas naturales o jurídicas, que requiera obtener la autorización para ejercer la actividad de 
consumidor de explosivos para mineros artesanales, deberá presentar y cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
2. Certificado de vigencia del derecho minero, motivo de la petición, otorgado por la Agencia de 

Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables. 
3. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 
4. Certificado de no registrar antecedentes penales del peticionario o representante legal actualizado a la 

fecha de solicitud del país de origen o del último país de residencia. 
5. Certificado de capacitación en manipulación, almacenamiento y transporte de explosivos del personal 

responsable de los polvorines expedido por una institución de educación superior. 
6. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 59.- Las personas naturales o jurídicas, que requieran obtener la autorización para ejercer la actividad 
de consumidor explosivos para obra pública deberá presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
2. Autorización para libre aprovechamiento otorgada por el Organismo Rector de Minería, vigente y 

debidamente inscrito en el Registro Minero a cargo de la entidad competente 
3. Documento que acredite la construcción de la obra pública. 
4. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
5. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización.  
6. Certificado de no registrar antecedentes penales del peticionario o representante legal actualizado a la 

fecha de solicitud del país de origen o del último país de residencia. 
7. Certificado de capacitación en manipulación, almacenamiento y transporte de explosivos del personal 

responsable de los polvorines expedido por una institución de educación superior. 
8. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 60.- Las personas naturales o jurídicas, que requiera obtener la autorización para ejercer la actividad de 
consumidor explosivos para canteras deberá presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
2. Certificado para explotación de canteras otorgado por el Municipio de la jurisdicción. 
3. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
4. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado



Registro Oficial - Suplemento Nº 71

27 

Viernes 27 de mayo de 2022

23 

 

5. Certificado de no registrar antecedentes penales del peticionario o representante legal actualizado a la 
fecha de solicitud del país de origen o del último país de residencia. 

6. Certificado de capacitación en manipulación, almacenamiento y transporte de explosivos del personal 
responsable de los polvorines expedido por una institución de educación superior. 

7. Copia del contrato de seguros vigente a nombre del solicitante, que cubra daños y perjuicios a terceros, 
del lugar de uso o almacenamiento de los productos a ser controlados 

8. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 61.- Las personas naturales o jurídicas, que requiera obtener la autorización para ejercer la actividad de 
consumidor de sustancias químicas controladas, deberá presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción del lugar de uso o almacenamiento de los 

productos controlados. 
2. Informe técnico con el detalle y cantidad de la sustancia química controlada a consumir relacionada con 

la producción.  
3. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento debidamente notariado; para 

el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
4. Autorización de la concesión camaronera vigente, para los consumidores de sustancias químicas 

controladas pertenecientes al sector camaronero, en reemplazo de los numerales 1 y 3. 
5. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 
6. Certificado de no registrar antecedentes penales del peticionario actualizado a la fecha de solicitud  
7. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 62.- Las personas naturales o jurídicas, que requieran obtener la autorización para ejercer la actividad 
de consumidor de agentes biológicos y toxínicos controlados deberá presentar y cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
2. Permiso otorgado por el Organismo Rector de Salud. 
3. Plan de bioseguridad y bio-custodia en el manejo de los agentes biológicos y toxínicos controlados. 
4. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
5. Contrato de seguros que cubran daños y perjuicios a terceros. 
6. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización.  
7. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 

solicitud. 
8. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 

SECCIÓN VIII 
AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES OBJETOS DE 

CONTROL 
 
Art. 63.- Para obtener la autorización para la instalación y producción de armas, municiones, explosivos, 
accesorios, substancias químicas controladas, aerosoles de pimenta/ OC spray/ gas pimienta y fuegos de 
artificio artesanales a favor de una persona natural o jurídica por parte del Ministerio de Defensa Nacional, 
se requerirá previamente el informe favorable del proyecto de la fábrica, otorgado por el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
 
El proyecto deberá contemplar, al menos, el siguiente contenido: 

 
1. Introducción.  
2. Antecedentes.  
3. Objetivo (justificación).  
4. Estudio de mercado.  
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5. Estudio técnico que conste: 
 Ubicación la fábrica 
 Detalle de las instalaciones del proyecto.  
 Donde obtendrá los materiales o materia prima. 
 Especificaciones técnicas del producto que se fabricará. 
 Máquinas y procesos a ser utilizados. 
 Personal necesario para llevar a cabo este proyecto 

6. Estudio de organización donde conste: 
 Organización de la empresa.  
 Aspecto y marco legal. 
 Gestión de calidad 
 Aspecto ecológico. 

 
Art. 64.- Para obtener la autorización para la instalación de fábricas y producción de armas se deberá 
presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez: 
 
1. Autorización otorgada por el Ministerio de Defensa Nacional para la instalación de la fábrica 
2. Nombramiento o acción de personal del Representante Legal o de la máxima autoridad vigente. 
3. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 

solicitud. 
4. Planos de aprobación de las instalaciones otorgado por el Municipio de su jurisdicción. 
5. Especificaciones técnicas de las armas a fabricarse. 
6. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
7. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE 
8. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado, otorgado por el Municipio de la jurisdicción. 
9. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 
10. Contrato de seguros que cubran daños y perjuicios a terceros. 
11. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Renovación: 
 
1. Certificado de gestión de calidad según normas ISO. 
2. Nombramiento o acción de personal del Representante Legal o de la máxima autoridad vigente. 
3. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
4. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
5. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado, otorgado por el Municipio de la jurisdicción. 
6. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 

solicitud. 
7. Contrato de seguros que cubran daños y perjuicios a terceros. 
8. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 65.- Para obtener la autorización para la instalación de fábricas de municiones se deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 
Primera vez: 
 
1. Nombramiento o acción de personal del Representante Legal o de la máxima autoridad vigente. 
2. Planos de aprobación de las instalaciones otorgado por el Municipio de su jurisdicción. 
3. Especificaciones técnicas de los calibres a fabricarse. 
4. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
5. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
6. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 
7. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado, otorgado por el Municipio de la jurisdicción. 
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8. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de la 
solicitud. 

9. Contrato de seguro que cubran daños y perjuicios a terceros. 
10. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Renovación: 
 
1. Certificado de gestión de calidad según normas ISO. 
2. Nombramiento o acción de personal del Representante Legal o de la máxima autoridad. 
3. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
4. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
5. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 

solicitud. 
6. Contrato de seguros que cubran daños y perjuicios a terceros. 
7. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado o su equivalente, otorgado por el Municipio de la 

jurisdicción. 
8. Pago por concepto de gastos administrativo 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 66.- Para obtener la autorización para instalación de fábricas y producción de accesorios de armas o 
municiones se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez:  
 
1. Autorización otorgada por el Ministerio de Defensa Nacional para la instalación de la fábrica. 
2. Nombramiento o acción de personal del Representante Legal o de la máxima autoridad vigente. 
3. Planos de aprobación de las instalaciones otorgado por el Municipio de su jurisdicción. 
4. Especificaciones técnicas de los accesorios a fabricarse. 
5. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
6. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
7. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 
8. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado otorgado por el Municipio de la jurisdicción. 
9. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de la 

solicitud. 
10. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Renovación: 
 
1. Certificado de gestión de calidad según normas ISO. 
2. Nombramiento o acción de personal del Representante Legal o de la máxima autoridad. 
3. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
4. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
5. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 

solicitud. 
6. Informe de compatibilidad de uso de suelo vigente, otorgado por el Municipio de la jurisdicción. 
7. Pago por concepto de gastos administrativo 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 67.- Para obtener la autorización para instalación de fábricas y producción de substancias químicas 
controladas, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez:  
 
1. Autorización otorgada por el Ministerio de Defensa Nacional para la instalación de la fábrica. 
2. Nombramiento o acción de personal del Representante Legal o de la máxima autoridad vigente. 
3. Especificaciones técnicas de las substancias químicas controladas a fabricarse. 
4. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
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5. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 
rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 

6. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 
autorización. 

7. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado otorgado por el Municipio de la jurisdicción. 
8. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de la 

solicitud. 
9. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Renovación: 
 
1. Certificado de gestión de calidad según normas ISO. 
2. Nombramiento o acción de personal del Representante Legal o de la máxima autoridad. 
3. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
4. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
5. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 

solicitud. 
6. Informe de compatibilidad de uso de suelo vigente, otorgado por el Municipio de la jurisdicción. 
7. Pago por concepto de gastos administrativo 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 68.- Para obtener la autorización para instalación de fábricas y producción de aerosoles de pimenta/ 
OC spray/ gas pimienta para uso exclusivo de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entidades 
complementarias de seguridad a excepción del Cuerpo de Bomberos y empresas de seguridad privada, se 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez:  
 
1. Autorización otorgada por el Ministerio de Defensa Nacional para la instalación de la fábrica. 
2. Certificado emitido por un laboratorio químico, que determine el porcentaje de concentración de 

capsaicina del producto sea igual o menor a 1.3 %. 
3. Nombramiento o acción de personal del Representante Legal o de la máxima autoridad vigente. 
4. Especificaciones técnicas de los aerosoles de pimenta/ OC spray/ gas pimienta controladas a fabricarse. 
5. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
6. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
7. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 
8. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado otorgado por el Municipio de la jurisdicción. 
9. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de la 

solicitud. 
10. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Renovación: 
 
1. Certificado de gestión de calidad según normas ISO. 
2. Nombramiento o acción de personal del Representante Legal o de la máxima autoridad. 
3. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
4. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
5. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 

solicitud. 
6. Informe de compatibilidad de uso de suelo vigente, otorgado por el Municipio de la jurisdicción. 
7. Pago por concepto de gastos administrativo 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 69.- Para obtener la autorización para el instalación de fábricas y producción de explosivos se deberá 
presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez: 
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1. Autorización otorgada por el Ministerio de Defensa Nacional para la instalación de la fábrica. 
2. Nombramiento o acción de personal del Representante Legal o de la máxima autoridad vigente. 
3. Planos de aprobación de las instalaciones otorgado por el Municipio de su jurisdicción. 
4. Especificaciones técnicas de los productos a fabricarse. 
5. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
6. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 

solicitud. 
7. Contrato de seguro que cubran daños y perjuicios a terceros. 
8. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
9. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 
10. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado, otorgado por el Municipio de la jurisdicción. 
11. Certificado de capacitación en manipulación, almacenamiento y transporte de explosivos del personal 

responsable de los polvorines expedido por una institución de educación superior. 
12. Pago por concepto de gastos administrativo 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Renovación: 
 
1. Certificado de gestión de calidad según normas ISO. 
2. Especificaciones técnicas de los productos a fabricarse. 
3. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
4. Contrato de seguro que cubran daños y perjuicios a terceros. 
5. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
6. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 

solicitud. 
7. Registro Único de Contribuyentes, emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 
8. Informe de compatibilidad de uso de suelo vigente, otorgado por el Municipio de la jurisdicción. 
9. Certificado de capacitación en manipulación, almacenamiento y transporte de explosivos del personal 

responsable de los polvorines expedido por una institución de educación superior. 
10. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 70.- La persona que requiera obtener la autorización para la fabricación de fuegos de artificio 
artesanales, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Informe de calificación de fabricante artesanal (FORMA SCA-0001). 
2. Certificado otorgado por el gremio de artesanos pirotécnicos de la provincia a donde pertenezca el 

solicitante. 
3. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
4. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
5. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado otorgado por el Municipio de la jurisdicción. 
6. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 

solicitud. 
7. Planos de aprobación de las instalaciones otorgado por el Municipio de su jurisdicción o 

planimetría/croquis de la ubicación del taller de pirotecnia. 
8. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 
9. Pago por concepto de gastos administrativos 10 % de un salario básico unificado (SBU). 
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SECCIÓN IX 
AUTORIZACIONES PARA ALMACENAMIENTO 

 
Art. 71.- Las Autorizaciones para el almacenamiento de los artículos objeto a control por parte del 
Comando Conjunto, serán otorgadas a las personas naturales o jurídicas, para su uso o de terceros siempre 
que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de la materia, su reglamento y el presente Acuerdo. 
 
Art. 72.- Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener la autorización para almacenamiento de 
armas, municiones y accesorios deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
2. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 
3. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
4. Certificado de no registrar antecedentes penales del peticionario, actualizado a la fecha de solicitud. 
5. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 73.- Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener la Autorización para almacenamiento de 
explosivos y substancias químicas controladas, elementos de uso en la guerra química o adaptables a ella,  
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Contrato de seguros a nombre del usuario, que cubran daños y perjuicios a terceros. 
2. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
3. Planos de aprobación de las instalaciones otorgado por el Municipio de su jurisdicción. 
4. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 
5. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
6. Certificado de capacitación en manipulación, almacenamiento y transporte de explosivos del personal 

responsable de los polvorines expedido por una institución de educación superior. 
7. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado, o su equivalente por parte del Municipio de la 

jurisdicción 
8. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 

solicitud. 
9. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 

 
Art. 74.- Las personas naturales y jurídicas que requieran obtener la Autorización para almacenamiento de 
fuegos de artificio deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación 
 
1. Contrato de seguros a nombre del usuario, que cubran daños y perjuicios a terceros. 
2. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
3. Planos de aprobación de las instalaciones otorgado por el Municipio de su jurisdicción. 
4. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 
5. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
6. Certificado de no registrar antecedentes penales del representante legal actualizado a la fecha de 

solicitud. 
7. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado, otorgado por parte del Municipio de la 

jurisdicción. 
8. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
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SECCIÓN X 
AUTORIZACIÓN PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE RECARGADOR DE MUNICIONES 

 
Art. 75.- Los deportistas o Clubes de tiro que requieran obtener la autorización para ejercer la actividad de 
recargador de munición de uso deportivo, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación 
 
1. Autorización y permiso de tenencia de armas uso deportivo. 
2. Certificado de instrucción vigente, otorgado por la Empresa Santa Bárbara E.P para el operador de la 

máquina recargadora. 
3. Factura o contrato compraventa de la maquina recargadora donde se especifique el número de serie. 

(Primera Vez) 
4. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de la solicitud. 
5. Plan de entrenamiento que justifique el consumo de munición y la necesidad de calificarse como 

recargador de munición, legalizado por el club al cual pertenece. 
6. Pago por concepto de gastos administrativos 10 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Esta autorización, permitirá la recarga de la munición específicamente para consumo del deportista titular o 
de los miembros del club deportivo que obtuvieron esta autorización. 
 
Se podrá recargar las municiones de acuerdo al calibre de las armas que haya obtenido su permiso 
individual como tenencia de armas para uso deportivo y no podrá comercializar ni recargar para terceros ni 
para miembros de otro club deportivo. 
 
Las máquinas recargadoras equipos e instalaciones serán de uso personal y/o exclusivo del club deportivo. 
El registro de la producción y consumo de munición recargada, debe ser realizado en el SINCOAR y 
presentar una liquidación trimestral en el Centro de Control de Armas de la respectiva jurisdicción. 
 
El material y accesorios empleados para la recarga de la munición deberá ser adquirido a un comerciante 
legalmente autorizado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En caso de comprobarse 
irregularidades en este procedimiento, se procederá a la revocatoria de la autorización. 
 
Los recargadores deberán presentar trimestralmente el registro de ventas y de consumo; así como las 
facturas de compra de materia prima de un importador autorizado. 
 

SECCIÓN XI 
AUTORIZACIÓN PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE ARMERO 

 
Art. 76.- Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener la autorización para ejercer la actividad 
de armero, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primera vez y renovación: 
 
1. Certificado de instrucción otorgado por la Empresa Santa Bárbara EP. 
2. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. 
3. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
4. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de la solicitud. 
5. Pago por concepto de gastos administrativos 10 % de un salario básico unificado (SBU). 
 

SECCIÓN XII 
AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN POLÍGONO DE TIRO 

 
Art. 77.- Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener la autorización para el funcionamiento de 
un polígono de tiro, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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Primera vez y renovación: 
 
1. Autorización de Tenencia de Armas para persona natural, entidades deportivas, clubes de tiro; y centros 

de capacitación autorizados por la entidad rectora. 
2. Informe de compatibilidad de uso de suelo actualizado otorgado por parte del Municipio de la 

jurisdicción. 
3. Manual de procedimientos que incluya medidas de seguridad, tipos de armas a utilizar y características 

del polígono. 
4. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de la solicitud. 
5. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI donde conste la actividad económica, objeto de la 

autorización. (excepto entidades deportivas) 
6. Pago de impuesto predial, patente municipal o contrato de arrendamiento con reconocimiento de firma y 

rúbrica; para el Distrito Metropolitano de Quito, en reemplazo de los documentos anteriores la LUAE. 
7. Autorización del cuerpo de bomberos de la jurisdicción. 
8. Pago por concepto de gastos administrativos 37,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 

SECCIÓN XIII 
AUTORIZACIÓN PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE COMERCIANTE TEMPORAL DE 

FUEGOS DE ARTIFICIO 
 
Art. 78.- Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener la autorización a nivel nacional para 
ejercer la actividad de comerciante temporal de fuegos de artificio para la compra, comercio, transporte y 
almacenamiento en las áreas y periodos que los Gobiernos Autónomos Descentralizados o Consejo de 
Gobierno en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, establezcan en la jurisdicción, deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 
1. Certificado vigente del comerciante importador o comerciante no importador, designándole como 

distribuidor temporal autorizado de sus productos. 
2. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de la solicitud de la autorización. 
3. Pago por concepto de gastos administrativos 2,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 

SECCIÓN XIV 
AUTORIZACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE FUEGOS DE ARTIFICIO EN 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
 
Art. 79.- Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener la autorización para la comercialización 
de fuegos de artificio en establecimientos comerciales, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Permiso de comerciante importador o comerciante no importador de fuegos de artificio vigente.  
2. Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción del lugar en el cual va a realizar la 

entrega de los fuegos de artificio. 
3. Contrato de seguros de responsabilidad civil contra terceros.  
4. Pago por concepto de gastos administrativos 2,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 

SECCIÓN XV 
AUTORIZACIÓN PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE OPERADOR ACTIVADOR DE 

EXPLOSIVOS 
 

Art. 80.- Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener la autorización para ejercer la actividad 
de operador activador de explosivos, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Certificado de instrucción otorgado por la entidad acreditada por instituciones de educación superior. 
2. Certificado de no registrar antecedentes penales actualizado a la fecha de solicitud del permiso. 
3. Certificado psicológico. 
4. Pago por concepto de gastos administrativos 2,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
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SECCIÓN XVI 
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA INTERNACIÓN TEMPORAL Y PERMANENTE DE 

ARMAS AL PAÍS 
 
Art. 81.- Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener la autorización para la internación 
temporal de armas al país, deberán cumplir con el procedimiento establecido en el Reglamento de la 
materia y además cumplir los siguientes requisitos: 
 
Documento que justifique el ingreso (Delegaciones de seguridad, participantes de competencias deportivas 
y demostraciones del material por el lapso que dure el evento o hasta 03 meses) del material a internarse. 
 
1. Fecha de entrada y salida del país 

a. Motivo y tiempo de la internación en el país. 
b. Lugar de destino del arma 
c. Datos de la persona que tiene asignada el arma a internarse (Nombre y número de 

identificación/pasaporte) 
d. Datos del arma (modelo, calibre, número de serie). 
e. Cantidad de munición a internarse por cada arma. 

2. Pago por concepto de gastos administrativos 2,5 % de un salario básico unificado (SBU) (excepto para 
delegaciones de seguridad de autoridades de Estado o diplomáticas).   

 
Art. 82.- Las personas naturales que requieran obtener la autorización para realizar la internación 
permanente de un arma al país, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Permiso de tenencia y/o porte de armas permitidas en el Ecuador, debidamente otorgado por las 

autoridades competentes del país en el cual estableció su residencia. 
2. Permiso para el ingreso del arma otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional, a través de las 

misiones diplomáticas o consulares acreditadas por el Ecuador 
3. Documento que justifique las razones para la internación de mencionada arma, fecha y punto fronterizo 

por el cual se va a internar el arma. 
4. Pago por concepto de gastos administrativos 2,5 % de un salario básico unificado (SBU). 

 
SECCIÓN XVII 

AUTORIZACIÓN PARA LA SALIDA TEMPORAL DE ARMAS DEL PAÍS 
 
Art. 83.- Las personas naturales y jurídicas que requieran obtener la autorización para la salida temporal de 
armas, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Documento que justifique la salida temporal del arma (Delegaciones de seguridad, participantes de 

competencias deportivas y demostraciones del material por el lapso de un 01 año). 
2. Permiso del arma vigente. 
3. Pago por concepto de gastos administrativos 2,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 

SECCIÓN XVIII 
AUTORIZACIÓN PREVIA IMPORTACIÓN 

 
Art. 84.- Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener la autorización previa para la importación 
de armas, municiones y accesorios, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Oficio solicitando la importación, en la que sustente la cantidad y finalidad, del material a importar, 

procedencia y fabricante. 
2. Certificado de calidad del producto a importar emitido por la empresa fabricante. 
3. Proforma de los productos a importar. 
4. Autorización de Comerciante Importador de Armas, Municiones y Accesorios, vigente, otorgado por el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
5. Kárdex de liquidación de la última importación / detalle de la venta (adjuntado facturas de venta). 
6. Solicitud del deportista para importar el arma, con el detalle del importador que va a realizar esta 

actividad. (solo para importación uso deportivo). 
7. Autorización tenencia de armas deportista vigente. (solo para importación uso deportivo). 
8. Carnet del club vigente. (solo para importación uso deportivo). 
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9. Certificado emitido por el club en donde indique que el deportista es socio activo del club. (solo para 
importación uso deportivo). 

10. Contar con los permisos vigentes en el SINCOAR de todas las armas registradas a nombre de los 
deportistas (solo para importación uso deportivo) 

11. Certificado de no haber importado un arma en los último 5 años emitido por la sección importaciones. 
(solo para importación uso deportivo). 

12. Pago por concepto de gastos administrativos 25 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
De conformidad a la clasificación constante en el TITULO IV del presente Acuerdo, el cupo de 
importación de armas de fuego no letales es de 30 unidades y de 100 municiones por cada tipo de arma. 
 
Art. 85.- Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener la autorización previa para la importación 
de explosivos, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Oficio solicitando la importación, en la que sustente la cantidad y finalidad, del material a importar, 

procedencia y fabricante. 
2. Certificado de calidad de los productos a Importarse emitido por la empresa fabricante. 
3. Proforma de los productos a importar. 
4. Copia de la lista de embarque o empaque / packing list. 
5. Kárdex de liquidación de la última importación/detalle de la venta o consumo (adjuntado facturas de 

venta/consumo). 
6. Pago por concepto de gastos administrativos 25 % de un salario básico unificado (SBU). 
 
Art. 86.- Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener la autorización previa para la importación 
de nitratos, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Oficio solicitando la importación, en la que sustente la cantidad y finalidad, del material a importar, 

procedencia y fabricante  
2. Proforma de los productos a importar. 
3. Certificado de calidad del producto a importar emitido por la empresa fabricante. 
4. Kárdex de liquidación de la última importación/detalle de la venta o consumo (adjuntado facturas de 

venta/consumo). 
5. Pago por concepto de gastos administrativos 25 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Art. 87.- Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener la autorización previa para la importación 
de substancias químicas controladas, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Oficio   solicitando   la   importación, en   la   que   sustente   la   cantidad del material a importar. 
2. Kárdex de liquidación de la última importación/detalle de la venta o consumo (adjuntado facturas de 

venta/consumo). 
3. Proforma de los productos a importar. 
4. Pago por concepto de gastos administrativos 25 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 

 
Art. 88.- Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener la autorización previa para la importación 
de agentes biológicos y toxínicos controlados, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Oficio   solicitando   la   importación, en   la   que   sustente   la   cantidad del material a importar. 
2. Kárdex de liquidación de la última importación/detalle de la venta o consumo (adjuntado facturas de 

venta/consumo). 
3. Proforma de los productos a importar. 
4. Certificado de calidad del producto a importar emitido por la empresa fabricante. 
5. Pago por concepto de gastos administrativos 25 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 

 
Art. 89.- Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener autorización previa para la importación 
de aerosoles de pimienta o spray, gas pimienta, gas lacrimógeno (Cloro bencilideno/clorobenzilideno 
malononitrilo) deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Oficio solicitando la importación, en la que sustente la cantidad del material a importar. 
2. Proforma de los productos a importar. 
3. Certificado de calidad del producto a importar emitido por la empresa fabricante. 
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4. Certificado de usuario final emitido por la institución requirente. 
5. Kárdex de liquidación de la última importación/detalle de la venta (adjuntado facturas de venta). 
6. Pago por concepto de gastos administrativos 25 % de un salario básico unificado (SBU). 

 
Art. 90.- Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener la autorización previa para la importación 
de fuegos de artificio, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Oficio solicitando la importación, en la que sustente la cantidad y finalidad, del material a importar, 

procedencia y fabricante. 
2. Proforma de los productos a importar. 
3. Certificado de calidad de los productos a importar de la empresa fabricante, bajo norma INEN EN 

15947. 
4. Kárdex de liquidación/detalle de la venta o consumo (adjuntado facturas de venta/consumo). 
5. Pago por concepto de gastos administrativos 25 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 

 
 

SECCIÓN XIX 
AUTORIZACIÓN PREVIA EXPORTACIÓN 

 
Art. 91.- Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener la autorización previa para la exportación 
de armas, municiones y accesorios, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Oficio de solicitud detallando el requerimiento, finalidad y destino de los productos a exportar. 
2. Proforma de los productos a exportar. 
3. Certificado de garantía de calidad del producto a exportar emitido por la empresa fabricante. 
4. Liquidación o libros de registros de ventas actualizados. 
5. Pago por concepto de gastos administrativos 25 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 

 
Art. 92.- Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener la autorización previa para la exportación 
de explosivos, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Oficio de solicitud detallando el requerimiento, finalidad y destino de los productos a exportar. 
2. Proforma de los productos a exportar. 
3. Certificado de garantía de calidad del producto a exportar emitido por la empresa fabricante. 
4. Liquidación o libros de registros de ventas actualizados. 
5. Pago por concepto de gastos administrativos 25 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 

SECCIÓN XX 
AUTORIZACIÓN PARA EL INCREMENTO DE ARMAS 

 
Art. 93.- Las Compañías de vigilancia y seguridad privada que requieran obtener la autorización de 
incremento de armas, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Oficio al Departamento de Control de Armas, con documentos de respaldo que justifiquen el motivo del 

incremento. 
2. Autorización de tenencia de armas vigente. 
3. Permiso anterior del arma, factura, contrato de compra-venta, trasferencia de dominio. 
4. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Art. 94.- Las instituciones bancarias públicas y privadas que requieran obtener la autorización de 
incremento de armas, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Permiso anterior del arma, factura, contrato de compra-venta, trasferencia de dominio. 
2. Autorización de tenencia de armas vigente. 
3. Listado de nuevos puestos a custodiar que justifique el incremento solicitado, hasta un máximo total de 

05 armas. 
4. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Art. 95.- La Unidad de vigilancia Aduanera que requiera obtener la autorización de incremento de armas 
deberán presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
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1. Factura o permiso anterior del arma y transferencia de dominio  
2. Autorización de tenencia de armas vigente. 
3. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Art. 96.- Las entidades deportivas que requieran obtener la autorización de incremento de armas deberán 
presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Factura o permiso anterior del arma y transferencia de dominio  
2. Listado de nuevos deportistas que justifique el incremento requerido. 
3. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 

 
Art. 97.- Los deportistas que requieran obtener la autorización de incremento de armas deberán presentar y 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Factura o permiso anterior del arma y transferencia de dominio  
2. Autorización de tenencia de armas vigente. 
3. Certificado emitido por el Club al cual pertenece el deportista, que justifique la solicitud presentada. 
4. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Los Deportistas que acrediten ser socios activos de una entidad deportiva debidamente autorizada por el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, inicialmente podrán ser propietarios y obtener el permiso de 
hasta cinco armas; a partir del tercer año, para acceder al incremento de armas, deberá demostrar que ha 
participado en campeonatos interclubes, provinciales, nacionales o internacionales del ciclo deportivo, 
hasta acumular un total máximo de 20 armas. 
 
Art. 98.- Los clubes de tiro, caza y pesca que requieran obtener la autorización de incremento de armas 
deberán presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Factura o permiso anterior del arma y transferencia de dominio. 
2. Autorización de tenencia de armas vigente. 
3. Listado de nuevos deportistas que justifique el incremento solicitado. 
4. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
 
Art. 99.- Los coleccionistas personas naturales o jurídicas que requieran obtener la autorización de 
incremento de armas deberán presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Factura o permiso anterior del arma y transferencia de dominio 
2. Autorización de tenencia de armas vigente. 
3. Pago por concepto de gastos administrativos 5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 

SECCIÓN XXI 
TRANSFERENCIA DE DOMINIO 

 
Art. 100.- Para obtener la autorización de transferencia de dominio de armas entre personas jurídicas, se 
deberán presentar y cumplir con los siguientes requisitos. 
 
Quien transfiere las armas: 
 
1. Oficio dirigido por el representante Legal al Director de Logística del Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas, entregado en los centros de control de armas de la jurisdicción, solicitando el traspaso 
y la disminución del inventario de las armas; y, detallando lo siguiente: 
a. Características del arma. 
b. Nombres y apellidos completos, número de cédula, dirección, teléfono y correo electrónico, de la 

persona jurídica a la cual se va a transferir el dominio. 
2. Acta de entrega de armas en el Centro de Control de armas de la jurisdicción. 
3. Copias de los permisos de las armas a transferir. 
4. En caso de que la transferencia se produzca por inactividad o disolución de la empresa, se presentará el 

documento emitido por el SRI o por  la Superintendencia de Compañías según corresponda. 

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado



Registro Oficial - Suplemento Nº 71

39 

Viernes 27 de mayo de 2022

35 

 

5. Contrato de compra-venta con reconocimiento de firma y rúbrica ante el notario 
 
Quien adquiere las armas: 
 
1. Permiso de operación vigente, otorgado por la entidad rectora. 
2. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI relacionado a la actividad del trámite solicitado. 

 
Art. 101.- Para obtener la autorización de transferencia de dominio de armas de persona natural a persona 
jurídica se deberán presentar y cumplir con los siguientes requisitos. 
 
Quien transfiere las armas: 
 
1. Oficio dirigido por el peticionario al Director de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, entregado en los centros de control de armas de la jurisdicción, solicitando el traspaso y la 
disminución del inventario de las armas; y, detallando lo siguiente: 
a. Características del arma. 
b. Nombres y apellidos completos, número de cédula, dirección, teléfono y correo electrónico, de la 

persona jurídica a la cual se va a transferir el dominio. 
2. Copias de los permisos de las armas a transferir. 
3. Contrato de compra-venta con reconocimiento de firma y rúbrica ante el notario.  
 
Quien adquiere las armas: 
 
1. Permiso de operación vigente, otorgado por la entidad rectora. 
2. Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI relacionado a la actividad del trámite solicitado. 
 
Art. 102.- Para obtener la autorización de transferencia de dominio de armas entre personas naturales se 
deberán presentar y cumplir con los siguientes requisitos. 
 
1. Oficio dirigido por el peticionario al Director de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, entregado en los centros de control de armas de la jurisdicción, solicitando el traspaso y la 
disminución del inventario de las armas; y, detallando lo siguiente: 
a. Características del arma. 
b. Nombres y apellidos completos, número de cédula, dirección, teléfono y correo electrónico, de la 

persona a la cual se va a transferir el dominio. 
2. Documento traslativo de dominio, con reconocimiento de firma y rúbrica ante el notario. 
3. Pago de impuesto predial vigente, patente municipal vigente o contrato de arrendamiento con 

reconocimiento de firma y rúbrica. 
4. Copia del permiso del arma. 
5. Acta de entrega de armas en el Centro de Control de armas de la jurisdicción. 

 
CAPITULO III 
REIMPRESIÓN 

 
Art. 103.- Las personas naturales y jurídicas que requieran obtener reimpresiones de permisos o 
autorizaciones deberán presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Denuncia de pérdida/robo del permiso o autorización; o documento que justifique la reimpresión y/o 

actualización de datos que no precisan la realización de otros trámites. 
2. Certificado del Departamento de Control de Armas, donde se determine la trazabilidad del arma objeto 

de la solicitud. (para el caso de reimpresión de permiso de armas) 
3. Pago por concepto de gastos administrativos 2,5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 

 
CAPÍTULO IV 
DE LAS GUÍAS 

 
Art. 104.- La guía de libre tránsito es el documento a través del cual se faculta a las personas naturales o 
jurídicas para realizar el traslado de armas, municiones y explosivos de un lugar a otro dentro del país y 
bajo las correspondientes medidas de seguridad. 
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Art. 105.- Las personas naturales y jurídicas que requieran obtener las guías de libre tránsito para armas y/o 
accesorios deberán presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Justificación por escrito del traslado de las armas, incluyendo detalle de origen, destino y fecha de 

movilización. 
2. Factura Comercial que acredite la propiedad del material objeto del traslado. (Solo comerciantes 

autorizados). 
3. Autorización de tenencia de armas (para personas jurídicas que no sean comerciantes autorizados).  
4. Permisos de tenencia de armas (para personas naturales) en caso de traslados autorizados. 
5. Pago por concepto de gastos administrativos. 2,5 % de un Salario Básico Unificado (SBU).  
 
Art. 106.- Los deportistas para la obtención de la guía de tránsito para armas, con al menos 48 horas de 
anticipación al traslado, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Llenar el formulario de traslado del arma en línea, al cual se podrá acceder si el permiso de tenencia de 

armas se encuentra vigente, el mismo que contendrá el detalle del o las armas, Lugar de origen, lugar de 
destino, fecha y hora del traslado. 

 
Art. 107.- Las personas naturales y jurídicas que requieran obtener las guías de libre tránsito para 
municiones deberán presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Factura Comercial que acredite la propiedad del material objeto del traslado. 
2. Justificación por escrito motivo del traslado de la munición, incluyendo detalle de la ruta y fecha de 

movilización.  
3. Pago por concepto de gastos administrativos 2,5 % de un Salario Básico Unificado (SBU).  
 
Art. 108.- Los deportistas para la obtención de la guía de tránsito para municiones, con 48 horas de 
anticipación al traslado, deberán tramitar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Llenar el formulario de traslado de la munición en línea al cual se podrá acceder si el permiso de 

tenencia de armas se encuentra vigente, el mismo que contendrá: Factura Comercial que acredite la 
propiedad de la munición objeto del traslado, detalle del material a ser trasladado, lugar de origen, lugar 
de destino, fecha y hora del traslado. 

2. Plan de entrenamiento de las prácticas de tiro. 
3. Pago por concepto de gastos administrativos 2,5 % de un Salario Básico Unificado (SBU) únicamente si 

se sobrepasa los 5000 cartuchos. 
 
Art. 109.- Las personas naturales y jurídicas que requieran obtener las guías de libre tránsito para 
explosivos deberán presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Factura Comercial que acredite la propiedad del material objeto del traslado. 
2. Justificación por escrito del traslado de los explosivos, incluyendo detalle de la ruta y fecha de 

movilización. 
3. Autorización emitida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, relacionado al consumo, 

comercialización o importación de explosivos. 
4. Pago por concepto de gastos administrativos 2,5 % de un salario básico unificado (SBU). 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS CERTIFICACIONES 

 
Art. 110.- El certificado es el documento que contiene la afirmación o acreditación de que las personas 
naturales y jurídicas poseen permisos y autorizaciones registradas en el Sistema de Control de Armas; este 
documento tendrá una vigencia de sesenta días. 
 
Art. 111.- Las personas naturales o jurídicas que requieran obtener certificados de registro, permisos o 
autorizaciones deberán presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Solicitud que justifique el pedido correspondiente. 
2. Nombramiento, o acción de personal del Representante Legal o de la máxima autoridad. (solo personas 

jurídicas) 

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado



Registro Oficial - Suplemento Nº 71

41 

Viernes 27 de mayo de 2022

37 

 

3. Pago por concepto de gastos administrativos 1,25 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Para el caso de armas no letales, se deberá presentar la factura de adquisición a un comerciante importador 
o comerciante no importador debidamente autorizado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
 

CAPITULO VI 
DE LAS INSCRIPCIONES 

 
Art. 112.- INSCRIPCIÓN. - Es el acto administrativo mediante el cual las personas jurídicas son inscritas 
en el Sistema Informático de Control de Armas. 
 
Art. 113.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada que requieran obtener el registro de inscripción 
deberán presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Registro de la escritura de constitución de la compañía, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 
2. Nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el registro mercantil. 
 
Art. 114.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada que requieran obtener el registro en estado de 
disolución o inactividad deberán presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Petición del representante legal de la compañía solicitando el registro de la disolución de la compañía. 
2. Resolución o comunicación de la disolución o suspensión de la actividad de la compañía emitida por 

parte de la Superintendencia de Compañías o la entidad rectora. 
 
Art. 115.- Los centros de capacitación que requieran obtener el registro de inscripción deberán presentar y 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Certificación de funcionamiento otorgado por la entidad rectora. 
2. Nombramiento del representante legal. 
 

CAPITULO VII 
DE LAS DEVOLUCIONES 

 
Art. 116.- Las devoluciones es el acto administrativo a través del cual se realiza la restitución de material 
incautado siempre y cuando justifiquen su tenencia y procedencia del material con sus respectivos 
documentos de respaldo y previo el cumpliendo del tiempo de sanción impuesto por la autoridad 
competente. 
 
Art. 117.- Las personas naturales y jurídicas que requieran obtener su devolución del material incautado 
deberán presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Recibo de incautación del material. 
2. Certificación de cumplimiento de sanción emitido por parte del Centro de Control de Armas. 
3. Pago por concepto de gastos administrativos 2,5 % de un Salario Básico Unificado (SBU). 
 
Art. 118.- Las armas incautadas de propiedad de Fuerzas Armadas o Policía Nacional que requieran 
obtener su devolución deberán presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Copia de la tarjeta militar- tarjeta policial. 
2. Recibo de incautación del arma. 
3. Certificado de porte de armas o salvoconducto. (solo para personal que se encuentre en actividades de 

seguridad militar o policial) 
4. Certificado de la Dirección de Logística correspondiente. 
 

TITULO IV 
DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS ARMAS 

 
Art. 119.- Las armas de defensa personal, se clasifican: 
 
1. Armas de fuego letales  
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(TENENCIA DE ARMAS): 
 
a. Revólveres de calibres iguales o inferiores a .38 pulgadas 
b. Pistolas de calibres iguales o inferiores a 9 mm; semiautomáticos, con su alimentadora. 
c. Escopetas del calibre entre 10 GA y 36 GA (equivalente a 410). 

 
2. Armas de fuego letales (PORTE): 

 
a. Revólveres de calibres iguales o inferiores a .38 pulgadas 
b. Pistolas de calibres iguales o inferiores a 9mm; semiautomáticos, con alimentadora estándar. 

 
Art. 120.- Las armas para uso deportivo, se clasifican: 
 
1. Armas de fuego letal. 

 
a. Revólveres de calibres iguales o inferiores a .45 pulgadas 
b. Pistolas de calibres iguales o inferiores a .45 pulgadas 
c. Escopetas de calibre desde el 10 GA hasta 36 GA (equivalente a .410 pulgadas).  
d. Carabinas de calibre iguales o inferior .30 pulgadas 
e. Rifles desde .22 al .308, inclusive el 30-06 
 

2. Armas No Letales Neumáticas (airgun) 
 
a. Pistolas calibres 4.5mm (.177 pulgadas) / 5.5mm (.22 pulgadas) 
b. Rifles y/o carabinas calibres 4.5mm (.177 pulgadas) / 5.5mm (.22 pulgadas) /6.35 (.25pulgadas) y 

.45 pulgadas. 
 

3. Armas No Letales Lanzadores de Arpones (uso pesca) 
 

a. Neumáticos. 
b. Mecánicos (elásticos). 

 
Art. 121.- Las armas para seguridad fija se clasifican: 
 
1. Armas de fuego letales. 

 
a. Revólveres de calibres iguales o inferiores a .38 pulgadas 
b. Pistolas de calibres iguales o inferiores a 9mm. 
c. Escopetas de calibre iguales o inferiores a 12 GA. 
 

2. Armas de fuego No letales 
  
a. Fogueo (Tronadoras o de estruendo): 
 

1) Pistolas calibre 8mm PAK/ 9mm PAK o equivalentes. 
2) Revólveres calibre 9mm PAK/ .38 pulgadas PAK o equivalentes. 

 
b. Traumáticas: 
 

1) Pistolas calibre 8mm / 9mm o equivalentes. 
2) Revólveres calibre 9mm/ .38 pulgadas o equivalentes. 

 
3. Armas No Letales 

 
a. Neumáticas (airgun) 
 

1) Pistolas calibre 4.5mm (.177 pulgadas) / 5.5mm (.22 pulgadas) 
2) Revólveres calibre 4.5mm (.177 pulgadas) / 5.5mm (.22 pulgadas) 

 
b. Electrónicas. 

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado

FX XTREME
Resaltado



Registro Oficial - Suplemento Nº 71

43 

Viernes 27 de mayo de 2022

39 

 

 
Art. 122.- Las armas para seguridad móvil se clasifican: 
 
1. Armas de fuego letal: 
 

a. Revólveres de calibres iguales o inferiores a .38 pulgadas  
b. Pistolas de calibres iguales o inferiores a 9mm. 
c. Escopetas de calibre iguales o inferiores a 12 GA. 
d. Subametralladoras semiautomáticas hasta el calibre 9mm. 

 
2. Armas de fuego No letales  
 

a. Traumáticas: 
 

3) Pistolas calibre 8mm / 9mm o equivalentes. 
4) Revólveres calibre 9mm / .38 pulgadas o equivalentes. 

 
Las armas para seguridad fija y móvil serán comercializadas a personas jurídicas (Empresas de seguridad 
privada e Instituciones bancarias para seguridad fija) que se encuentren debidamente registradas y 
autorizadas por los organismos competentes; su utilización, será de exclusiva responsabilidad de sus 
propietarios y estrictamente para las actividades para las que fueron autorizadas 
 
Art. 123.- Otras armas para uso civil: 
 
1. Pistolas de señales. 
2. Armas que disparan dardos tranquilizantes (USO VETERINARIO). 
3. Armas electrónicas que produzcan efectos pasajeros sin pérdida de conocimiento. 
4. Lanzadores de arpones neumáticos accionados con carga de proyección. 
5. Armas no letales neumáticas (pistolas calibre .68 pulgadas / .50 pulgadas /.43 pulgadas, Rifles calibre 

.68 /.50 /.43 pulgadas). 
 

TITULO V 
DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS CONTROLADAS 
 
Art. 124.- De las sustancias químicas sujetas a control en referencia a la convención de armas químicas: 
 

LISTA 1  N°. del CAS 

A.  Sustancias químicas tóxicas 
  

1.      Alkil (metil, etil, propil (normal o isopropil))   
fosfonofluoridatos de 0-alkilo (<C10, incluido el cicloalkilo)   
Ej. Sarín:  Metilfosfonofluoridato de 0-isopropilo (107-44-8) 

Somán:  Metilfosfonofluoridato de 0-pinacolilo (96-64-0) 
    

2.     N, N-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil))   

fosforamidocianidatos de 0-alkilo (<C10, incluido el cicloalkilo)   
Ej.:Tabún:  N, N-dimetilfosforamidocianidato de 0-etilo (77-81-6) 
    

3.      S-2-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil))   
aminoetilalkil (metil, etil, propil (normal o isopropil))   
fosfonotiolatos de 0-alkilo (H ó<C10, incluido el   
cicloalkilo) y sales alkilatadas o protonadas correspondientes   
Ej.:   VX:  S-2-diisopropilaminoetilmetilfosfonotiolato  de 0-etilo (50782-69-9) 
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4.     Mostazas de azufre:   
Clorometilsulfuro de 2-cloroetil (2625-76-5) 

Gas mostaza:  sulfuro de bis (2-cloroetilo) (505-60-2) 

Bis(2-cloroetiltio) metano (63869-13-6) 

Sesquimostaza: 1,2-bis(2-cloroetiltio) etano (3563-36-8) 

1,3-bis(2-cloroetiltio) propano normal (63905-10-2) 

1,4-bis(2-cloroetiltio) butano normal (142868-93-7) 

1,5-bis(2-cloroetiltio) pentano normal (142868-94-8) 

Bis(2-cloroetiltiometil) éter (63918-90-1) 
Mostaza O:  bis(2-cloroetiltioetil) éter 
 

(63918-89-8) 

5.   Lewisitas: 
 

Lewisita 1:  2-clorovinildicloroarsina (541-25-3) 

Lewisita 2:  bis(2-clorovinil) cloroarsina (40334-69-8) 

Lewisita 3:  tris(2-clorovinil) arsina (40334-70-1) 

6.    Mostazas de nitrógeno:   
HN1:  bis(2-cloroetil) etilamina (538-07-8) 
HN2:  bis(2-cloroetil) metilamina (51-75-2) 
HN3:  tris(2-cloroetil) amina (555-77-1) 

7.       Saxitoxina (35523-89-8) 
8.       Ricina 

  

B. Precursores   
9.    Fosfonildifluoruros de alkilo (metilo, etilo, propilo (normal o isopropilo)) (676-99-3) 

Ej.:  DF:  metilfosfonildifluoruro   

10.  0-2-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil))   

aminoetilalkil (metil, etil, propil (normal o isopropil))   
fosfonitos de 0-alkilo (H o <C10, incluido el   
cicloalkilo) y sales alkilatadas o protonadas   
Correspondientes   
Ej.:    QL:  0-2-diisopropilaminoetilmetilfosfonito (57856-11-8) 
de 0-etilo (1445-76-7) 

11.     Cloro Sarín:  metilfosfonocloridato de 0-isopropilo (7040-57-5) 

12.- Cloro Somán:  metilfosfonocloridato de O-pinacolilo   

LISTA 2 N°. del CAS 
A.   Sustancias químicas tóxicas   

1. Amitón:  Fosforotiolato de 0,0-dietil S-2-(dietilamino) etil y sales alkilatadas o protonadas 
correspondientes (78-53-5) 

2. PFIB:  1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometil) de 1-propeno (382-21-8) 
3. BZ:  Bencilato de 3-quinuclidinilo (*) (6581-06-2) 

B.   Precursores   
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4.  Sustancias  químicas,  excepto  las  sustancias  enumeradas  en  la  Lista 1,   que   
contengan   un   átomo  de  fósforo   al   que  esté   enlazado   un grupo   metilo,   etilo   o   
propilo   (normal   o   isopropilo),   pero   no   otros átomos de carbono. 
Ej.:  dicloruro de metilfosfonilo metilfosfonato de dimetilo 
Excepción: Fonofos: etilfosfonotiolotionato de O-etilo S-fenilo 
5. DihalurosN,N-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil)) fosforamídicos 
6. N, N-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil)) Fosforamidatosdialkilicos (metílicos, 
etílicos, Propílicos (propilo normal o isopropilo) 
7. Tricloruro de arsénico 
8. Acido 2,2-difenil-2-hidroxiacético 
9. Quinuclidinol-3 

(676-97-1) 
(756-79-6) 

(944-22-9) 
(7784-34-1) 

(76-93-7) 
(1619-34-7) 

10.   Cloruros de N, N-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil)) aminoetilo-2 y sales 
protonadas correspondiente                                                                                  11.   N, N-
dialkil (metil, etil, propil (propilo normal o isopropilo)) aminoetanoles-2 y        sales 
protonadas correspondientes                                                                             Excepciones: N, 
N-dimetilaminoetanol y sales 
protonadas correspondientes                                                                                        N, N-
dietilaminoetanol y sales protonadas correspondientes 

(108-01-0) 
(100-37-8) 

12.   N, N-dialkil (metil, etil, propil (propilo normal o isopropilo)) aminoetanoltioles-2 y 
sales protonadas correspondientes 

 

  
 13.  Tiodiglicol:  sulfuro de bis (2-hidroxietilo)                                                           14.- 

Alcohol pinacolílico:  3,3-dimetilbutanol-2 (111-48-8) 
(464-07-3) 

 
 

LISTA 3 N°  del CAS 

A.  Sustancias químicas tóxicas 
  

1.      Fosgeno:  dicloruro de carbonilo (75-44-5) 

2.      Cloruro de cianógeno (506-77-4) 

3.      Cianuro de hidrógeno (74-90-8) 

4.      Cloropicrina:  tricloronitrometano (76-06-2) 
B. Precursores   
5.      Oxicloruro de fósforo (10025-87-3) 

6.      Tricloruro de fósforo (7719-12-2) 

7.      Pentacloruro de fósforo (10026-13-8) 

8.      Fosfito trimetílico (121-45-9) 

9.      Fosfito trietílico (122-52-1) 

10.  Fosfito dimetílico (868-85-9) 

11.   Fosfito dietílico (762-04-9) 

12.  Monocloruro de azufre (10025-67-9) 

13.   Dicloruro de azufre (10545-99-0) 

14.   Cloruro de tionilo (7719-09-7) 

15.  Etildietanolamina (139-87-7) 

16.  Metildietanolamina (105-59-9) 
17.  Trietanolamina         (102-71-6) 
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Art. 125.- De los agentes biológicos y toxínicos controlados en referencia a la convención de armas 
biológicas: 
 

Enfermedad Agente Causante 

Antrax BacillusAnthrasis 

Plaga YerseniaPestis 

Turalemia FrancisellaTularencis 

Cólera Vibrio Cholerae 

Encefalitis Equina Venezolana VEE virus 

Fiebre Q CoxiellaBurnetti 

Botulismo Toxina ClostridiumBotulinum 

EnterotoxinaEstafilococus StaphylococcusEnterotoxina tipo B 

Toxinas de Varios Organismos TrichotheceneMicotoxina 

 
Art. 126.- Materias primas de substancias o mezclas químicas susceptibles de utilizarse de forma indebida 
para la fabricación ilícita de explosivos.  
 
Sustancias que no podrán ponerse a disposición de los particulares, como tales o presentes en mezclas o en 
sustancias, salvo si su concentración es igual o inferior a los valores límite que figuran a continuación. 

 

Denominación de la 
sustancia y número de 
registro del Servicio de 
resúmenes químicos 
(No CAS) 

Valor 
límite 

Código de la nomenclatura 
combinada (NC) para un 
compuesto químico presentado por 
separado. 

Código de la nomenclatura 
combinada (NC) para una mezcla 
sin componentes (por ejemplo, 
mercurio, metales preciosos, 
metales de las tierras raras o 
elementos radiactivos) que 
determinarían una clasificación 
bajo otro código NC 

Peróxido de hidrógeno (No 
CAS 7722-84-1) 

12     % 
p/p 2847 00 00 3824 90 97 

Nitrometano 
(No CAS 75-52-5) 

30     % 
p/p 2904 20 00 3824 90 97 

Ácido nítrico 
(No CAS 7697-37-2) 3 % p/p 2808 00 00 3824 90 97 

Clorato potásico  (No CAS 
3811-04-9) 

40      % 
p/p 

2829 19 00 
3824 90 97 

Perclorato potásico (No CAS 
7778-74-7) 

40      % 
p/p 

2829 90 10 
3824 90 97 
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Clorato sódico 
(No CAS 7775-09-9) 

40      % 
p/p 

2829 11 00 
3824 90 97 

Perclorato sódico (No CAS 
7601-89-0) 

40      % 
p/p 

2829 90 10 
3824 90 97 

 
Sustancias como tales o presentes en mezclas o en sustancias, respecto de las cuales deberán 
comunicarse las transacciones sospechosas. 

 
Denominación de la 
sustancia y número de 
registro del Servicio de 
resúmenes químicos 
(No CAS) 

Código      de      la 
nomenclatura combinada 
(NC) 

Código  de  la  nomenclatura  combinada (NC) para 
mezclas sin componentes (por ejemplo,   mercurio,   
metales   preciosos, metales  de las  tierras  raras  o 
elementos radiactivos)     que     determinarían     una 
clasificación bajo otro código NC 

Hexamina 
(No CAS 100-97-0) 2921 29 00 3824 90 97 

Ácido sulfúrico 
(No CAS 7664-93-9) 2807 00 10 3824 90 97 

Acetona 
(No CAS 67-64-1) 2914 11 00 3824 90 97 

Nitrato potásico 
(No CAS 7757-79-1) 2834 21 00 3824 90 97 

Nitrato sódico 
(No CAS 7631-99-4) 

3102 50 10 
(natural) 3824 90 97 

3102 50 90 
(distinto del natural) 3824 90 97 

Nitrato cálcico 
(No CAS 10124-37-5) 2834 29 80 3824 90 97 

Nitrato amónico y cálcico (No 
CAS 15245-12-2) 3102 60 00 3824 90 97 

Nitrato amónico 3102 30 10 (en solución 
acuosa) 3824 90 97 

(No CAS       6484-52-2)       
[en 
concentración igual o 
superior al 16 % por peso de 
nitrógeno en    relación    con    
el    nitrato 
amónico] 

3102 30 90 (otros)   

Magnesio, polvos 
(CAS RN 7439-95-4) (2) (3) ex 8104 30 00   

Nitrato           de          
magnesio hexahidratado       
(CAS       RN 13446-18-9) 

2834 29 80 3824 90 96 
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Aluminio, polvos 
(N.o CAS RN 7429-90-5) (2) 
(3) 

ex 7603 10 00 
ex 7603 20 00   

Acetato de N-Propilo 
(N.o CAS RN 109-60-4)   

 
 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA.- Se Prohíbe la fabricación artesanal de armas de fuego, en todo el territorio Nacional. Los 
permisos que se encuentren vigentes para este tipo de armas artesanales una vez caducados no serán 
renovados, debiendo las mismas ser entregadas en los Centros de Control de Armas para la destrucción. 
 
SEGUNDA.- Los valores establecidos en el presente acuerdo por concepto de gastos administrativos, serán 
depositados por los usuarios en la cuenta única del Tesoro Nacional que para el efecto establezca el ente 
Rector de las Finanzas Públicas a favor. 

 
TERCERA.- Los permisos de porte y tenencia de armas de fuego, así como su renovación, tendrán una 
vigencia de cinco años. Las autorizaciones y su renovación tendrán una vigencia de dos años, a excepción 
de la autorización de tenencia de armas que tiene una vigencia de cinco años. La autorización de 
comerciante temporal de fuegos de artificio tendrá una vigencia de tres meses. 
 
CUARTA.- Los comerciantes importadores, no importadores, consumidores, así como las personas 
naturales y jurídicas, deberán solicitar la guía de libre tránsito emitida a través del SINCOAR, para la 
movilización de armas, municiones, explosivos y nitratos, a nivel nacional, debiendo para esto contar con 
custodia militar de acuerdo al Anexo “A”. 
 
Los valores por pago de la seguridad militar en el transporte del material objeto a control, correrán a cargo 
de los solicitantes de conformidad a lo que establece la normativa que regula la custodia militar expedida 
por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
 
QUINTA.- Las personas naturales que  con anterioridad a la expedición del presente acuerdo, hubieren 
obtenido  el certificado de tenencia de armas como deportistas para las armas neumáticas; y, las personas 
jurídicas que obtuvieron el permiso para las armas  de fogueo, traumáticas y electrónicas, deberán tramitar 
el registro del arma en el SINCOAR, a fin de canjearlo por el permiso de tenencia de las mismas;  debiendo 
para esto, realizar la prueba de funcionamiento del arma y elaborar la ficha técnica en los Centros de 
Control de Armas de las respectivas jurisdicciones. 
 
SEXTA.- Los permisos y autorizaciones conferidas conforme el presente Acuerdo, le permiten al titular 
realizar únicamente la actividad descrita en los mismos. 
 
SÉPTIMA.- Los usuarios del SINCOAR deberán mantener vigentes los documentos registrados en el 
sistema y que hayan sido requisitos habilitantes para la obtención de las distintas autorizaciones o permisos, 
en caso de no cumplir con esta disposición, se procederá a suspender los mismos. 
 
OCTAVA.- Las personas naturales y jurídicas que adquieran, comercialicen y consuman material objeto a 
control, deberán mantener actualizado sus libros de registros de venta y consumo, a través del Sistema 
Informático SINCOAR, sin perjuicio a lo establecido en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Armas. 
En lo concerniente a la munición, para realizar una nueva adquisición, deberá estar liquidada por lo menos 
el 80% de la última compra realizada. 
 
NOVENA.- Las personas naturales que cuenten con el permiso de tenencia de armas de persona natural, 
que cambien de domicilio deberán actualizar su nueva dirección en el portal de registro del sistema 
Informático de Control de Armas SINCOAR y posterior a esto, deberá realizar el trámite de reimpresión 
del permiso o Autorización 
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DÉCIMA.- Las Fuerzas Armadas realizarán el control de armas, municiones, explosivos, accesorios, 
fuegos de artificio y sustancias químicas y biológicas sujetas a control, de conformidad a las partidas 
arancelarias en coordinación con el Comité de Comercio Exterior (COMEX) y Servicio Nacional de 
Aduana (SENAE) a fin de que puedan ingresar al país los productos que cuenten con las respectivas 
autorizaciones, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, 
Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios y su Reglamento. 

 
DÉCIMA PRIMERA.- De detectarse irregularidades en la emisión de las autorizaciones y permisos en el 
SINCOAR, el Departamento y Centros de Control de Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, solicitará a las personas naturales y jurídicas la presentación de los documentos que avalen la 
pertenencia y trazabilidad de las armas (Factura compra-venta a un Comerciante Autorizado por el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, transferencia de dominio adjuntando permiso anterior), de no 
justificar legalmente,  se revocará la autorización y/o permiso procediendo al decomiso de las armas para 
posterior destrucción. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- Para realizar las pruebas de funcionamiento y registro balístico, los usuarios 
deberán proporcionar la munición enchaquetada conforme al calibre correspondiente del arma a registrar. 
 
Para el caso de deportistas que cuenten con armas con opción multicalibre, se deberá contar con la prueba 
balística por cada calibre. 
 
DÉCIMA TERCERA.-  Los permisos de comerciante importador y comerciante no importador de fuegos 
de artificio cuando sean expendidos para espectáculos públicos, conllevan la obligación de que éstos sean 
activados directamente por quien los comercializa, para lo cual deberá contar con la capacitación del 
fabricante de los mismos, el incumplimiento de esta disposición será sancionado con la suspensión 
temporal del permiso de comercialización 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- Las personas naturales que con anterioridad a la expedición del presente acuerdo, hubieren 
obtenido  el certificado de tenencia de armas como deportistas para las armas neumáticas; y, las personas 
jurídicas que obtuvieron el permiso para las armas de fogueo, traumáticas y electrónicas, deberán tramitar 
el registro del arma en el SINCOAR, a fin de canjearlo por el permiso de tenencia de las mismas;  debiendo 
para esto, realizar la prueba de funcionamiento del arma y elaborar la ficha técnica en los Centros de 
Control de Armas de las respectivas jurisdicciones. 

 
Para el trámite del canje del certificado por el permiso de tenencia de armas, los interesados contarán con el 
plazo de un año contado a partir de la expedición del presente Acuerdo. 

 
La renovación de este permiso se lo realizará cada 5 años. 

 
SEGUNDA.- Las instituciones públicas y privadas que mantengan en su poder armas de fuego, con las 
autorizaciones respectivas y ya no se encuentren contemplados en este Acuerdo Ministerial, una vez 
caducados los mismos, no serán renovados;  debiendo regularizar mediante una transferencia de dominio, 
conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo. 
 
TERCERA.- Las personas naturales y jurídicas que posean armas registradas en el Sistema Informático 
SINCOAR, con el estatus de COLECCIÓN; deberán en el plazo de seis meses a partir de la expedición del 
presente Acuerdo Ministerial, realizar los trámites respectivos en los Centros de Control de Armas de sus 
jurisdicciones, para obtener los permisos individuales de tenencia de armas por una sola vez. 
 
CUARTA.- Se mantiene la prohibición de porte de armas de uso civil a nivel nacional, como medida 
necesaria para precautelar y coadyuvar al mantenimiento de la seguridad, excepto las que justificadamente 
sean autorizadas, de conformidad con lo establecido en las normas correspondientes; y, a lo dispuesto en el 
Decreto Ejecutivo Nº 749 de 28 de abril del 2011. 
 
QUINTA.- Autorizar por el plazo de un año, a partir de la publicación del presente acuerdo, la recepción de 
la declaración juramentada, como requisito para la obtención del Permiso de Tenencia de Armas de Persona 
Natural, Uso Deportivo y Coleccionista, en el lugar de la factura o contrato de compra venta, por considerar 
que existen en el territorio nacional armas de fuego heredadas, ingresadas al país como menaje de 
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funcionarios públicos, entregadas a personal militar y policial como reconocimiento institucional, 
adquiridas internamente en comisariatos estatales o por traspaso de dominio, entre otras consideraciones 
sujetas a ser analizadas y autorizadas por la entidad de control competente, a excepción de las armas de 
fuego que en su control previo o posterior la autoridad determine que fueron ingresadas ilegalmente al país 
o adquiridas a través de tiendas online.

SEXTA.- Los importadores de sustancias químicas controladas que no logren gestionar el Certificado 
vigente y autenticado o apostillado según corresponda en el país de origen, en el que demuestre que el 
proveedor tiene la calidad de fabricante o distribuidor autorizado del fabricante; podrá realizar el trámite de 
sus permisos,  presentando el certificado vigente del fabricante o distribuidor y, en un plazo de 120 días
contados desde la publicación del presente acuerdo, entregará este documento vigente y autenticado o 
apostillado en el país de origen en el Departamento de control de armas. De no hacerlo, el permiso será 
revocado.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo entrará en vigencia 30 días después de la fecha de su publicación en el Registro Oficial 
sin perjuicio en la publicación de la Orden General Ministerial, de su ejecución encárguese al señor Jefe del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Comuníquese. -

Dado en la ciudad de Quito, a

LUIS LARA JARAMILLO
GENERAL DE DIVISIÓN (S.P)

MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

Firmado electrónicamente por:

LUIS EDUARDO
LARA
JARAMILLO
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ANEXO “A” 

MATERIAL CANTIDAD CUSTODIOS 

ARMAS 
DEPORTISTAS DESDE 05 ARMAS REQUERIMIENTO BAJO 

PEDIDO DEL USUARIO. 
PERSONAS JURIDICAS DESDE 05 ARMAS 
VIGILANCIA FIJA. 2 CUSTODIOS MILITARES 

MUNICIONES 

PERSONAS   JURÍDICAS   (CIAS.   DE   SEG.)   A 
PARTIR DE 5001 MUNICIONES 2 CUSTODIOS MILITARES 

DEPORTISTAS      A      PARTIR      DE      5001 
MUNICIONES 
PERSONAS  JURÍDICAS  (COMERCIANTES)  A 
PARTIR DE 5001 MUNICIONES 

2 CUSTODIOS MILITARES 

EXPLOSIVOS PARA 
TRABAJOS  DE 
MINERIA, 
CONSTRUCCION, 
CANTERAS,  
PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS, 
PROSPECCIÓN 
SISMICA. 

A    PARTIR    DE    250    KG    DE    EXPLOSIVO 
CONTABILIZADO     EL     PESO     TOTAL     DE 
MATERIAL       EXPLOSIVO       PRIMARIO       
Y SECUNDARIO. 

2 CUSTODIOS MILITARES 

EXPLOSIVOS          PARA 
SERVICIOS 
PETROLEROS 
(HERRAMIENTAS      
QUE CONTIENEN    
MATERIAL EXPLOSIVO) 

A  PARTIR  DE  10  KG  DE  PESO  NETO  DE 
EXPLOSIVO 2 CUSTODIOS MILITARES 

PIROTÉCNIA SIN CANTIDAD MÍNIMA NI MÁXIMA. 
REQUERIMIENTO BAJO 

PEDIDO DEL 
PROPIETARIO 

NITRATOS A PARTIR DE UNA (01) TONELADA 2 CUSTODIOS MILITARES 
SUSTANCIAS   
QUÍMICAS SUJETAS A    
CONTROL (LISTA     1,2,3     
DE     LA CONVENCIÓN     
DE     LA OPAQ) 

SIN CANTIDAD MÍNIMA (TODO TRASLADO 
DE ESTE      TIPO      DE      MATERIAL      
DEBERÁ REALIZARSE BAJO CUSTODIA 
MILITAR) 

2 CUSTODIOS MILITARES 

EL  VALOR  A  CANCELAR  POR  CONCEPTO  DE  SEGURIDAD  MILITAR  SERA  DE  $80 (DÓLARES DE 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA)  POR  CADA CUSTODIO MILITAR POR CADA DÍA DE 
CUSTODIA. 
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ANEXO “B” 
 

El almacenamiento de material pirotécnico (fuegos de artificio) deben cumplir al menos los 
siguientes requisitos: 
 
Deberán utilizarse exclusivamente para el almacenamiento de materiales pirotécnicos. 
No deberán ser utilizados para ocupaciones residenciales y no deberán estar ubicados en áreas 
residenciales. 
Las bodegas entre si deberán estar separadas por un muro de barrera cortafuego con una 
certificación de resistencia al fuego de al menos 1 hora o por una distancia de separación no 
inferior a 7,60 m. 
Estarán conformadas por uno o más bodegas (de acuerdo a la necesidad) construidas con 
hormigón armado; en ningún caso deberán ser contenedores o paredes de material inflamable.  
Deberán tener un sistema de ventilación natural o artificial, techo o cobertura que permita 
mantener una temperatura adecuada. 
Deberán estar localizadas en un complejo propio, expresamente diseñado para esta actividad. 
Deberán ser construidos en un área (terreno) que permita mantener las distancias de seguridad 
de acuerdo a la máxima cantidad de explosivo neto almacenado y que le permita realizar la 
operación carga y descarga de los contenedores u otro medio de transporte. 
Las puertas deberán estar provistas de cierre de seguridad, las que deberán abrir hacia fuera o 
ser corredizas. 
Las bodegas deben contar con un sistema de defensa contra incendios; para lo cual deberán 
contar con no menos de dos extintores de incendio portátiles:  

 Al menos uno deberá ser del tipo de agua a presión.  
 Al menos uno deberá ser del tipo multipropósito con productos químicos secos.  

Los extintores de incendio portátiles deberán estar ubicados de manera que la distancia de 
recorrido máxima para llegar hasta un extintor desde cualquier punto no sea superior a 23,00 
m. 
Deberán contar con sistema de iluminación exterior principal y emergente; y los artefactos de 
iluminación que se encuentren dentro de una distancia de 7,60 m de cualquiera de los fuegos 
de artificio de consumo deberán estar protegidos. 
Deberán disponer en su exterior, en un lugar visible y junto al acceso principal, la señalización 
de seguridad donde se detalle información relevante del mismo. 
Para el correcto almacenaje se deberá utilizar pallet de material plástico, madera o racks, en 
las cantidades suficientes para poder ubicar de manera correcta y ordenada los fuegos de 
artificio, deberán hacerse pilas de almacenamiento de amplia base y a una altura que no 
exceda al 60% del alto total de la bodega en que se encuentren; y las distancias adecuadas 
para la circulación y manipulación de los productos. 
El área que rodea a un polvorín deberá mantenerse libre de malezas, vegetación seca, hojas y 
materiales combustibles similares en una distancia no inferior a 7,60 m 
Deberán contar con barras para descarga estática en la entrada de todas las bodegas. 

Las puertas de salida deberán mantenerse libres de obstrucciones. 
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ANEXO “C” 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Ord. Término Definición 

1 
Aerosol de 
pimienta 

o gas pimienta 

Es un compuesto químico que irrita los ojos hasta el punto de causar lágrimas, 
dolor e incluso ceguera temporal. Se utiliza para dispersar disturbios o como 
defensa personal. Aunque no es letal, en casos excepcionales puede provocar la 
muerte del afectado. 
Su ingrediente activo es la capsaicina, un compuesto derivado de las frutas de las    
plantas    del    género Capsicum.    Se    denomina    también espray    de 
pimienta, espray OC, gas OC, espray de capsicum u Oleoresincapsicum. 

2 SETEC Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

3 Arma 

Cualquier instrumento utilizado por el ser humano para defenderse o atacar. Se    
clasifican    en    armas   cortantes, punzantes, corto    punzante, corto 
contundente, contundente, agentes químicos, medios físicos, radiaciones, 
explosiones y armas de fuego. 

4 Arma de fuego 

Se entenderá como toda arma portátil que tenga cañón, esté concebida para 
lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, una bala o un 
proyectil por la acción de un explosivo. Las armas se clasifican según la longitud 
del cañón (corta y larga) el tipo de ánima (lisa y rayada) tipo de proyectil (único o 
múltiple) y por la modalidad de la carga (ante carga y retrocarga). 

5 Arma letal Armas que tienen la capacidad de causar lesiones y hasta la muerte. 

6 Arma no letal 

Instrumento que no causa la muerte y esto dependerá:  de la distancia adecuada y 
el tipo de munición autorizada. 
Armas y municiones no letales son aquellas especialmente proyectadas como 
empleo primario para la incapacitación de personas, teniendo como objetivo no   
causar   fatalidades   o   lesiones   permanentes, además   para   neutralizar 
sospechosos sin causar daños al patrimonio y al medio ambiente. 

7 Arma eléctrica 

Instrumento que envía cargas de electricidad sobre una persona para impedir el 
funcionamiento de los músculos. Su letalidad depende de la intensidad de la 
descarga eléctrica (no es considerada arma de fuego siempre y cuando no se 
accione con pólvora o expulse un proyectil) 

8 Arma neumática 
Instrumento que funciona mediante aire comprimido sea por Co2 ó N2 y  su 
letalidad  depende  de  la  distancia  adecuada  el  tipo  de munición  autorizada  o 
sustancia permitida. 

9 
Arma de fuego 

detonadora 
(fogueo) 

Arma de fuego de forma dimensión diversas, destinados a NO lanzar 
violentamente ciertos proyectiles al espacio.  Su deflagración es a través de 
pólvora, lo que produce un gran estruendo. 

10 
Arma de 
fuego no 

letal traumática  

Arma de fuego de   baja   letalidad que   no   genera   la   muerte, pero   sí pueden 
causar   una lesión o trauma que puede comprometer la integridad física de una 
persona. 

11 Agente 
biológico 

Es un organismo, como una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, etc; una 
toxina u otro material biológico con la capacidad de afectar de manera adversa la 
salud de los humanos en diversos modos. 

12 
Autorización 
Tenencia de 

Armas 

La autorización de tenencia de armas es el documento que determina la cantidad, 
tipo, marca, fabricación, serie y calibre de las armas de propiedad de los bancos, 
compañías de seguridad privada, clubes de tiro, caza y pesca, de   coleccionistas, 
deportistas   y   de   las   personas   jurídicas   legalmente autorizadas   y   
registradas   en   la   Dirección   de   Logística   del   COMANDO Conjunto de las 
Fuerzas Armadas. Dicha autorización se renovará cada cinco años.                                                                                                                         
Para la obtención y renovación, así como para el incremento de armas se cumplirá 
con los requisitos establecidos en el acuerdo respectivo. 

13 Bala u ojiva 
Elemento que forma parte de un cartucho. En algunos países lo denominan al 
elemento que abandona la boca del cañón de un arma de fuego y que impacta en 
el blanco apuntado. 
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14 Certificación 
Balística

Es la información que se registra en el Sistema Automatizado de Identificación
Balística “IBIS”, mismo que sirve para el ingreso de huellas dejadas por el arma 
de fuego en balas y vainas; archiva los datos en una base de información y los 
correlaciona con hechos involucrados con armas de fuego.

15 Comerciante 
Importador

Son comerciantes importadores, las personas naturales o jurídicas cuyos artículos 
a ser comercializados, las obtienen de empresas extranjeras.

16
Comerciante           

No
Importador

Son comerciantes no importadores, las personas naturales o jurídicas que 
adquieren  artículos    importados    y    de    fabricación    nacional, para 
comercializarlos en el interior del país.

17 Decomisar
Retención definitiva del material objeto a control por parte del Estado a través de 
la autoridad competente, cuando se ha confirmado la ilegalidad del mismo

18 Decomiso
Acción     de     retener     el     material     objeto a     control     por     estar 
prohibida o por comerciar con   ella de manera ilegal. (Comiso/   Sinónimo   de 
Decomiso).

19 Incautar
Retención temporal del material objeto a control por parte del Estado a través de 
la autoridad competente, hasta determinar la legalidad del mismo

20 Incautación
Acción de retención y toma de posesión de un bien de manera coercitiva, a fin de 
verificar si sirvieron para perpetrar un delito, o sobre los productos del mismo, 
mientras se determina su legalidad.

21 Método HP LC

El método HPLC (High Performance Liquid Cromatography) se usa para medir la 
cantidad de capsaicina de los diferentes aerosoles de pimienta. La Unidad de
Calor Scoville (SHU) es la utilizada para medir el picante de los aerosoles de 
pimienta.

22
Permiso de 
Tenencia de 

Armas

El permiso de tenencia de armas es el acto administrativo mediante el cual los 
centros y subcentros de control de armas otorgan el documento pertinente a las 
personas naturales y jurídicas, para tener en un determinado lugar (dirección 
particular o domiciliaría) las armas autorizadas.

23 Permiso de 
Porte de Armas

El permiso de porte de armas es el acto administrativo mediante el cual los centros 
y subcentros de control de armas conceden la autorización pertinente a las 
personas naturales y jurídicas   para llevar consigo o a su alcance las armas 
registradas.

24 Proyectil Término que se utiliza para los objetos o cosas que son lanzados al espacio con 
velocidad y potencia. En algunos casos es sinónimo de bala u ojiva.

25 Peligro Potencialidad intrínseca existente, bajo ciertas condiciones, de producir daño.
26 SBU Salario Básico Unificado

27 Sustancia 
química tóxica

Toda sustancia química que por su acción química sobre los procesos vitales 
puede causar la muerte, la incapacidad temporal, o lesiones permanentes a seres 
humanos o animales. Quedan incluidas todas las sustancias químicas de esa clase, 
cualquiera que sea su origen o método de producción y ya sea que se produzcan 
en instalaciones, como municiones o de otro modo.

Firmado electrónicamente por:

JOSE FRANCISCO
ZUNIGA ALBUJA
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Firmado electrónicamente por:

CECILIA
IVONNE ORTIZ
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