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ACUERDO  MINISTERIAL  No.  2 7 0 
 

Felipe Vega de la Cuadra 

MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,  SUBROGANTE 
 
 

C O N S 1 O E R A N O 0: 

 
Que, el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, respecto a los deberes 

primordiales del Estado, en el numeral 8, establece: "Garantizar a sus habitantes el 

derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral (...)"; 

 
Que, el artículo 154 de la Constitución de la República, confiere a las ministras y ministros de 

Estado además de las facultades previstas en la ley, la de: "Ejercer la rectoría de las 

políticas públicas  del área a su cargo  y expedir  Jos acuerdos  y resoluciones 
administrativas que requiera su gestión"; 

 
Que, el  artículo  16  de  la  Ley  Orgánica  de la  Defensa  Nacional,  sobre  las  principales 

atribuciones del Comando  Conjunto, en el Literal n}, cita: "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, de conformidad al 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, mediante Acuerdo Ministerial No. 1407 de 28 de noviembre de 2011, publicado en la 

Orden General No. 229 de la misma fecha, se deroga el Acuerdo Ministerial No. 654 y 
se aprueban y expiden 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";  mismo  que ha  sido  reformado  a través de los  Acuerdos 

Ministeriales Nos. 118 del 04 de julio del2012; 176 del27 de junio del 2013; 099 del 08 
de  abril de 2015; 167 del 23 de junio de 2015; y, 279  del 05 de octubre  de 2015 

reformas que son parte constituyente del Acuerdo 1407; 
 

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 
señala:  "Los mini:;tros de  Estado son competentes  para  el  despacho de  todos Jos 
asuntos  inherentes  a  sus  ministerios  sin  necesidad   de   autorización  alguna  del 
Presidente de la República, salvo en Jos casos expresamente señalados en las Jeye 
especiales. (...)"; 
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Que, es necesario ái:;tuaJizar e integrar los requisitos para la obtención 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 las ciudadanas y ciudadanos; 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 modernizado Sistema Informático de Control de Armas 
"SINCOAR"; 

 
Que, mediante oficio No. 15-G-4-ARMAS-357 de 26 de junio de 2015, 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"; y, 

 
Que, delegados técnicos del Ministerio de Defensa Nacional, Departamento de Control de 

Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Comisión de Legislación 
Militar  del  Comando  Conjunto  elaboraron el  proyecto  de  Acuerdo  Ministerial  que 
contiene los requisitos para la obtención 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, 

 
En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 154 Numeral 1 de la 
Constitución de la República del Ecuador; el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva; y, el artículo 10 Literal g) de la Ley Orgánica de la 
Defensa Nacional. 

...  

ACUERDA: 

 
Expedir el siguiente Acuerdo que contiene los requisitos para la obtención 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. 

 
Art. 1.-   OBJETO 

 
La presente normativa tiene por objeto simplificar, integrar y actualizar los requisitos 
para la obtención 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, a fin de optimizar el 
control  de  estas  actividades  en  el  país;   brindando  a  la  ciudadanía  servicios 
eficientes y de calidad. 

 
Art. 2.-     SISTEMA INFORMÁTICO  DE CONTROL DE ARMAS  "SINCOAR" 

 
El Sistema Informático de Control de Armas valida automáticamente vía WEB los 
requisitos, autorizaciones, permisos y más servicios que el Departamento y C ntros 
de Control de Armas del Comando Conjunto de 
ciudadanía. 
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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, misma que incluye la declaración de usuario 

Anexo "A". 
 

Como requisitos que avalan la capacidad del usuario, previo a la solicitud de trámite 
de permisos de armas para personas naturales y o jurídicas (personal operativo), 
estas deberán a través del Sistema SINCOAR, cumplir con lo siguiente: 

 
a) Ingresar al Sistema de Control de Armas el Certificado Psicológico, mismo que 

tendrá una vigencia máxima de 60 días calendario a partir de la fecha de su 

emisión para la obtención del respectivo permiso de armas, el cual será otorgado 

por un Psicólogo Clínico perteneciente al Sistema Nacional de Salud Pública o 

Privada; y, 
 

b) Aprobar el test de conocimiento en línea, respecto a medidas de seguridad  y 

normativa legal sobre armas. 
 

Art. 3.- PERMISO PERSONA NATURAL PORTE DE ARMAS 
 

Se concederán permisos de porte de armas en base a las condiciones establecidas 
en el informe y resolución de aprobación que emita el Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas, pudiendo emitirse el permiso delimitado a una específica 
jurisdicción cantonal y establecer además condiciones o medidas de seguridad para 

el control de la portabilidad del arma. 
 

PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN 
 

1.    Factura de pago de servicio básico del último mes, o contrato de arrendamiento 
registrado ante autoridad competente, o Impuesto predial del domicilio. 

2.    Factura o contrato de compra-venta, excepto para renovación. 

3.   Certificado  Biométrico  (AFIS  y  AVIS+F),  emitido  por  la  Policía  Nacional, 

excepto para renovación. 
4.    Pago por concepto de gastos administrativos ($ 20.00). 

 
Art. 4.-   PERMISO PERSONA NATURAL TENENCIA DE ARMAS; Y, USO DEPORTIVO 

PRIMERA VEZ  Y RENOVACIÓN 

1.  Factura  de  pago  de  un  servicio  básico  del  último  mes,  o  contrato   de 

arrendamiento registrado  ante  autoridad  competente, o Impuesto predial  del 

lugar donde permanecerá el arma. 
2.  Factura o contrato de compra-venta, excepto para renovación. 

3.   Certificado Biométrico (AFIS y AVIS+F), emitido por la Policía Nacional, excepto 
para renovación. 

4.  Carné 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. (Requisito adicional, solo para uso deportivo) 

5.   Pago por concepto de gastos administrativos. ($ 20.00). 

http://www.controlarmas.ccffaa.mil.ec/
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Art. 5.-     PERMISO VIGILANCIA FIJA, MÓVIL, E, INVESTIGACIÓN PRIVADA COMPAÑÍA 
DE  VIGILANCIA  Y  SEGURIDAD   PRIVADA;  PERMISO  VIGILANCIA  FIJA  O 
MÓVIL INSTITUCIÓN PÚBLICA; Y, VIGILANCIA FIJA EMPRESA PRIVADA 

 

PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN 
 

1. Factura o título translativo de dominio, excepto para renovación. 

2.  Listado del personal operativo que  obtuvo el Certificado Biométrico (AFIS  y 

AVIS+F), emitido por la Policía Nacional. 
3.  Permiso de operación vigente, otorgado por el Ministerio del Interior. (Requisito 

adicional, solo para Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada). 
4.   Listado del personal operativo capacitado, emitido y  legalizado por la entidad 

autorizada por el Ministerio del Interior. 
5.  Contrato de prestación de servicios  que determine que es para  vigilancia  y 

protección a personas, bienes  y  valores en sus desplazamientos. (Requisito 
adicional, solo para vigilancia móvil). 

6.  Pago por concepto de gastos administrativos($ 20.00). 
 

Art. 6.-  AUTORIZACIONES 
 

Durante el proceso de emisión de Autorizaciones, los Centros de Control de Armas 

en  su respectiva jurisdicción, realizarán  la  inspección  del lugar  donde se  va  a 

ejercer  la  actividad de  almacenamiento,  exhibición o  comercio  de  los  artículos 

sujetos a control; de lo cual emitirá un informe de inspección que necesariamente 

debe ser favorable, para ser autorizada la actividad. 
 

Art. 7.-     AUTORIZACIÓN TENENCIA DE ARMAS PARA COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA; EMPRESAS  PRIVADAS; INSTITUCIONES PÚBLICAS; 
Y, FUERZAS ARMADAS, POLICÍA NACIONAL Y UNIDAD DE VIGILANCIA 
ADUANERA 

 

PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN 
 

1.  Nombramiento  del  Representante   Legal  inscrito  en  el  Registro  Mercantil. 
(Requisito adicional, solo para Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada). 

2.  Permiso de operación vigente, otorgado por el Ministerio del Interior. (Requisito 
adicional, solo para Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada). 

3.  Nombramiento  del   Representante   Legal.  (Requisito   adicional,   solo   para 
empresas privadas). 

4.  Nombramiento  o  acción  de  personal  de  la  máxima  autoridad.  (Requisito 
adicional, solo para instituciones públicas). 

5.  Pago  por  concepto  de  gastos  administrativos  ($  150.00,  excepto  Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional y Unidad de Vigilancia Aduanera). 

 
Art. 8.-     AUTORIZACIÓN TENENCIA  DE  ARMAS  PARA CLUBES  DE  TIRO,  CAZA  Y 

PESCA; Y, DEPORTISTAS (Para deportistas se autoriza hasta máximo 20 armas) 
 

PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN 
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2. Nómina del Directorio del Club, debidamente registrado y legalizado en el 
Ministerio del Deporte. (Requisito adicional,  solo para clubes  de tiro, caza y 
pesca). 

3.  Carné 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. (Requisito adicional, solo para deportistas). 
4.  Pago por concepto de gastos administrativos($ 150.00). 

 
Art. 9.-     AUTORIZACIÓN TENENCIA DE  ARMAS PARA COLECCIONISTA -PERSONA 

NATURAL O JURÍDICA- 
 

PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN 

 
1.  Factura o contrato de compra-venta o declaración juramentada que justifique la 

propiedad del arma (s) (Anexo "D"), excepto para renovación. 
2.  Certificado Biométrico (AFIS y AVIS+F), emitido por la Policía Nacional, excepto 

para renovación. 

3. Una factura de pago de servicio básico del último mes, o contrato de 
arrendamiento registrado ante autoridad competente, o Impuesto  predial del 
lugar donde permanecerá el arma. (Requisito adicional, solo para persona 
natural). 

4.  Nombramiento  o  acción  de  personal  de  la  máxima  autoridad.  (Requisito 
adicional, solo para persona jurídica). 

5.  Pago por concepto de gastos administrativos($  150.00). 
 

Art.10.- AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE AGENCIA O SUCURSAL DE 

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 

 
PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN 

 
1.  Constitución de la compañía. 

2.   Permiso de operación vigente, otorgado por el Ministerio del Interior. 
3.  Datos  de  la  persona  responsable  de  la  Agencia  o  Sucursal,  que  incluya 

apellidos y nombres; dirección y números telefónicos (Celular y convencional). 

4.   Pago por concepto de gastos administrativos ($ 150.00). 
 

Art.11.-  AUTORIZACIÓN COMERCIANTE IMPORTADOR DE ARMAS, MUNICIONES Y 
ACCESORIOS;  EXPLOSIVOS;     JUEGOS     PIROTÉCNICOS;     NITRATOS; 
SUSTANCIAS  QUÍMICAS    CONTROLADAS;    AGENTES    BIOLÓGICOS    Y 

TOXÍNICOS CONTROLADOS; AEROSOLES DE PIMIENTA 1  OC SPRAY 1  GAS 

PIMIENTA PARA DEFENSA PERSONAL 
 

PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN 

 
1. Certificado vigente de la fábrica extranjera designándole como distribuidor 

autorizado, la mencionada  carta deberá estar autenticada o apostillada en el 
país de origen. (Se exceptúa de este requisito a los comerciantes importadores 
de agentes biológicos y toxínicos controlados). 

2.   Certificado  vigente del proveedor  o  empresa  extranjera  designándole  como 

distribuidor  autorizado,  mencionado  documento  deberá autenticado  o 
..:...::...._ 
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apostillado en el país de origen. (Requisito adicional, solo para comerciante 

importador de agentes biológicos y toxínicos controlados). 
3.  Certificado  emitido  por  un laboratorio, que  determine que  el porcentaje  de 

capsaicina del producto sea igual o menor a 1.3 %. (Requisito adicional, solo 

para comerciante importador de aerosoles de pimienta  1 oc spray 1 gas pimienta 

para defensa personal). 
4.   Permiso  otorgado  por  el  Organismo rector  de  la  salud  pública.  (Requisito 

adicional, solo para comerciante importador de agentes biológicos y toxínicos 

controlados). 
5.  Plan de bioseguridad y biocustodia en el manejo de los agentes biológicos y 

toxínicos controlados. (Requisito adicional, solo para comerciante importador de 

agentes biológicos y toxínicos controlados). 
6.   Contrato  de  seguros  que  cubran  daños  y  perjuicios  a  terceros.  (Requisito 

adicional, solo para comerciante importador de explosivos; juegos pirotécnicos). 
7.   Permiso  de  funcionamiento  otorgado  por  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  la 

jurisdicción o Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 

Económicas (LUAE). (Requisito adicional, solo para comerciante importador de 

explosivos; juegos pirotécnicos; nitratos; sustancias químicas controladas; 

aerosoles de pimienta 1 oc spray 1 gas pimienta para defensa personal). 
8.  Certificado o Planos aprobados por los Municipios de la localidad. (Requisito 

adicional, solo para comerciante importador de explosivos; juegos pirotécnicos), 
excepto para renovación. 

9.  Permiso ambiental, otorgado por el Organismo Recto del Ambiente. (Requisito 

adicional, solo para comerciante importador de explosivos; juegos pirotécnicos). 
10. Pago por concepto de gastos administrativos($ 150.00). 

 
Art. 12.-  AUTORIZACIÓN  COMERCIANTE   EXPORTADOR  ARMAS,   MUNICIONES  Y 

ACCESORIOS; EXPLOSIVOS; JUEGOS PIROTÉCNICOS; Y,   AEROSOLES DE 

PIMIENTA 1 OC SPRAY 1 GAS PIMIENTA PARA DEFENSA PERSONAL 
 

PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN 

 
1.  Permiso  de  funcionamiento  otorgado  por  el  Cuerpo  de   Bomberos  de  la 

jurisdicción o Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 
Económicas (LUAE). 

2.   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; o explosivos; o juegos pirotécnicos; y, o aerosoles de pimienta 1 oc 
spray 1 gas pimienta para defensa personal; o, certificado vigente de la fábrica 
nacional designándole como representante o distribuidor autorizado. 

3. Contrato de seguros que cubran daños y perjuicios a terceros. (Requisito 
adicional, solo para comerciante exportador de explosivos; y, juegos 
pirotécnicos). 

4.  Certificado  o  Plano  aprobado  por  el Municipio  de  la  localidad.  (Requisito 

adicional, solo para comerciante exportador de explosivos; y, juegos 
pirotécnicos), excepto para renovación. 

5.  Permiso ambiental, otorgado por el Organismo Rector del Ambiente. (Requisito 
adicional, solo para comerciante exportador de explosivos; y, juegos 
pirotécnicos). 

6.  Pago por concepto de gastos administrativos ($ 150.00). 
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Art. 13.-   AUTORIZACIÓN COMERCIANTE NO IMPORTADOR DE ARMAS, MUNICIONES Y 

ACCESORIOS; EXPLOSIVOS; NITRATOS; JUEGOS PIROTÉCNICOS; Y, 

SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS 
 

PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN 
 

1. Permiso  de  funcionamiento   otorgado  por  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  la 

jurisdicción o Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 

Económicas (LUAE). 

2. Certificado vigente de la fábrica nacional o importador designándole como 

distribuidor autorizado. (Se exceptúa de este requisito al comerciante no 

importador de sustancias químicas controladas). 

3.  Certificado vigente del importador designándole como distribuidor autorizado. 

(Requisito  adicional,   solo  para  comerciante  no  importador  de  sustancias 

químicas controladas). 
4.  Contrato  de  seguros  que  cubran  daños  y  perjuicios  a  terceros.  (Requisito 

adicional,  solo   para  comerciante  no  importador  de  explosivos;  y,  juegos 

pirotécnicos). 
5.  Certificado  o  Plano  aprobado  por  el  Municipio  de  la  localidad.  (Requisito 

adicional,  solo  para  comerciante  no  importador  de  explosivos; y,  juegos 

pirotécnicos}, excepto para renovación. 
6.  Permiso ambiental, otorgado por el Organismo Rector del Ambiente. (Requisito 

adicional,   solo  para  comerciante   no  importador   de  explosivos; y,  juegos 

pirotécnicos). 
7.  Pago por concepto de gastos administrativos ($ 150.00). 

 

Art.14.- AUTORIZACIÓN CONSUMIDOR EXPLOSIVOS PARA CONCESIÓN MINERA; 

SERVICIOS PETROLEROS 
 

PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN 
 

1.  Permiso  de  funcionamiento   otorgado  por  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  la 

jurisdicción o Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 

Económicas (LUAE), (Requisito adicional, solo para servicios petroleros). 
2.   Permiso ambiental, otorgado por el Organismo Rector del Ambiente, (Requisito 

adicional, solo para servicios petroleros). 
3.  Nombramiento o acción de personal del Representante Legal o de la máxima 

autoridad. (Requisito adicional, solo para servicios petroleros). 

4.  Copia certificada del contrato de prestación de servicios técnicos especializados 
suscrito entre las partes. (Requisito adicional, solo para servicios petroleros). 

5.  Copia  certificada  del derecho  minero  otorgada por  el  Organismo  Rector  de 

Minería (Títulos  de  Concesiones  mineras  o Contrato  de Operación  Minero), 

vigente y debidamente inscrito en el Registro Minero a cargo de la entidad 

competente. (Requisito adicional, solo para concesión minera). 
6.  Pago por concepto de gastos administrativos ($ 150.00). 

 

Art.15.-  AUTORIZACIÓN  CONSUMIDOR   EXPLOSIVOS  -  MINEROS  ARTESANALES; 
OBRA PÚBLICA; Y, CANTERAS 

 

PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN 
 

1. Permiso  de  funcionamiento   otorgado. por  el  Cuerpo  é- 
jurisdicción  o  Licencia  Metropolitana  Unica  para  el E"...: r'Qi 
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Económicas (LUAE), excepto para mineros artesanales, quienes deberán contar 

con una caja de acero para almacenamiento de explosivos. 
2.  Derecho  minero  otorgado por  el  Organismo  Rector  de  Minería  (Títulos  de 

Concesiones mineras o Contrato de Operación Minero), vigente y debidamente 

inscrito en el Registro Minero a cargo de la entidad competente. (Requisito 

adicional, solo para consumidores de explosivos- mineros artesanales). 
3.  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,  o  documento  que  acredite  la  construcción  de  la  obra 

pública. (Requisito adicional, solo para consumidores de explosivos - obra 

pública). 

4.  Permiso ambiental, otorgado por el Organismo Rector del Ambiente. (Requisito 
adicional, solo para consumidores de explosivos- obra pública). 

5. Certificado para explotación de canteras otorgado por el Municipio de la 
jurisdicción.   (Requisito  adicional,   solo  para  consumidores  de  explosivos  - 
canteras) 

6.  Pago por concepto de gastos administrativos($ 40.00). 
 

Art. 16.-   AUTORIZACIÓN CONSUMIDOR SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS; Y, 
AGENTES BIOLÓGICOS Y TOXÍNICOS CONTROLADOS. 

 
PRIMERA VEZ  Y RENOVACIÓN 

 
1.  Permiso  de  funcionamiento  otorgado  por  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  la 

jurisdicción o Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 
Económicas (LUAE). 

2.  Plan  de  manejo  de  desechos  químicos.   (Requisito   adicional,   solo  para 
sustancias químicas controladas). 

3.  Permiso otorgado por el Organismo Rector de Salud. (Requisito adicional, solo 
para agentes biológicos y toxínicos controlados). 

4.   Plan de bioseguridad y biocustodia en el manejo de los agentes biológicos y 

toxínicos controlados. (Requisito adicional, solo para agentes biológicos y 

toxínicos controlados). 

5.   Pago por concepto de gastos administrativos ($ 40.00). 
 

Art.17.-    INFORME  TÉCNICO INSTALACIÓN  FÁBRICAS  DE  ARMAS,  MUNICIONES  Y 
EXPLOSIVOS. 

 
Para emitir autorizaciones para instalación de fábricas que contempla la normativa 
vigente, se requerirá el informe técnico favorable otorgado por la persona natural o 
jurídica designada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

 
Art. 18.-  AUTORIZACIÓN FÁBRICA DE ARMAS; MUNICIONES; Y, EXPLOSIVOS. 

 
PRIMERA VEZ Y 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.  Certificado  o  Planos  de  aprobación  de  las  instalaciones 

Municipio de su jurisdicción, excepto para renovación. 
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4. Especificaciones técnicas del o los productos a fabricarse, excepto para 
renovación. 

5.  Permiso  de  funcionamiento   otorgado  por  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  la 
jurisdicción o Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 
Económicas (LUAE). 

6.  Contrato  de  seguros  que  cubran  daños  y perjuicios  a  terceros.  (Requisito 
adicional, solo para fábrica de explosivos). 

7.  Permiso ambiental, otorgado por el Organismo Rector del Ambiente. (Requisito 

adicional, solo para fábrica de explosivos). 
8.  Pago por concepto de gastos administrativos ($ 150.00). 

 
Art.19.-   AUTORIZACIÓN FABRICANTE ARTESANAL DE JUEGOS PIROTÉCNICOS. 

 
PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN 

 
1. Informe de calificación de fabricante artesanal (FORMA SCA-0001). 
2. Contrato de arrendamiento o pago del impuesto predial. 

3. Permiso  de  funcionamiento   otorgado  por  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  la 

jurisdicción o Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 

Económicas (LUAE). 

4. Pago por concepto de gastos administrativos($ 40.00). 

 
Art. 20.-   AUTORIZACIÓN  FABRICANTE  AEROSOL  DE PIMIENTA 1 OC SPRAY 1 GAS 

PIMIENTA PARA DEFENSA PERSONAL 

 
PRIMERA VEZ  Y RENOVACIÓN 

 
1. Certificado emitido por un laboratorio, que determine que el porcentaje de 

capsaicina del producto sea igual o menor a 1.3 %. 
2.  Especificaciones técnicas del producto a fabricarse. 

3.  Permiso  de  funcionamiento  otorgado  por  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  la 

jurisdicción o Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 

Económicas (LUAE). 
4.  Pago por concepto de gastos administrativos ($ 150.00) 

 
Art. 21.-   Las Autorizaciones de Almacenamiento serán otorgadas a las personas naturales o 

jurídicas que dispongan de la autorización de comerciante importador, comerciante 

no  importador, consumidor,  fábrica  o fabricante  del material sujeto  a  control; a 

excepción de los sitios de almacenamiento temporal que no requieren de la 

autorización antes citada. 

 
Art. 22.-   AUTORIZACIÓN      ALMACENAMIENTO      DE     ARMAS,      MUNICIONES     Y 

ACCESORIOS; EXPLOSIVOS; Y,JUEGOS PIROTÉCNICOS 
 

PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN 

 
1. Permiso  de  funcionamiento  otorgado  por  el Cuerpo  de  Bomberos  de  la 

jurisdicción o Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 
Económicas (LUAE). 

2.  Contrato  de  seguros  que  cubran  daños  y  perjuicios  a:-- e  / 

adicional, solo para almacenamiento de explosivos y ju,  f#;,  rot 
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3.  Certificado  o  Planos  de  aprobación  de  las  instalaciones  otorgado  por  el 

Municipio de su jurisdicción. (Requisito adicional, solo para almacenamiento de 

explosivos y juegos pirotécnicos), excepto para renovación. 
4.   Permiso ambiental, otorgado por el Organismo Rector del Ambiente. (Requisito 

adicional, solo para fábrica de explosivos). 

5.  Pago por concepto de gastos administrativos ($ 150.00). 
 

Art. 23.-  AUTORIZACIÓN RECARGADOR DE MUNICIONES USO DEPORTIVO (TIRO); Y, 

ARMERO 

 
PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN 

 
1.  Certificado de instrucción otorgado por la Empresa Santa Bárbara EP. 

2.   Pago por concepto de gastos administrativos ($ 40.00). 
 

Art. 24.-   AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE POLÍGONO DE TIRO 

PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN 

1. Certificado otorgado por el Municipio de la Jurisdicción para el funcionamiento y 

ubicación del polígono, excepto para renovación. 

2.  Manual de procedimientos que incluya medidas de seguridad, tipos de armas a 
utilizar y características del polígono, excepto para renovación. 

3.  Pago por concepto de gastos administrativos($ 150.00). 
 

Art. 25.-   AUTORIZACIÓN COMERCIANTE TEMPORAL DE JUEGOS PIROTÉCNICOS 

 
1. Certificado vigente del fabricante nacional o importador designándole como 

distribuidor temporal autorizado. 

2.   Pago por concepto de gastos administrativos($ 10.00). 

 
Art. 26.-   En  el  caso  de  ferias  o  eventos  pirotécnicos,  previo  informe  favorable  de  la 

inspección física realizada por el Centro de Control de Armas de la jurisdicción al 
lugar designado para los mismos por las autoridades competentes conforme a la ley 
de la materia, se exigirá la presentación por parte de los promotores o 

administradores de la feria o evento, el contrato de seguros que cubra daños y 
perjuicios a terceros y/o planes de contingencia del lugar donde se desarrollaran las 
actividades autorizadas. 

 
Art. 27.-   Las  personas  naturales  que  realicen  eventos  o  espectáculos  relacionados  con 

juegos  pirotécnicos,  deberán  obtener la Autorización de  Operador  Activador  de 

juegos pirotécnicos. 

 
Art. 28.-   AUTORIZACIÓN DE OPERADOR ACTIVADOR DE JUEGOS PIROTÉCNICOS 

PRIMERA VEZ Y RENOVACION 

1. Certificado de instrucción otorgado por la Empresa EXPLOCEN C.A. 
2.  Pago por concepto de gastos administrativos($ 10.00). 
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Art. 29.-   AUTORIZACIÓN INTERNACIÓN TEMPORAL DE ARMAS 

 
1. Documento que justifique el ingreso (Delegaciones de seguridad, participantes 

de competencias deportivas y demostraciones del material) del material a 
internarse. 

2.  Pago por concepto de gastos administrativos ($ 10.00). 
 

Art. 30.-   AUTORIZACIÓN INTERNACIÓN PERMANENTE DE UN ARMA 
 

1. Factura o documento que justifique la propiedad de una sola arma a internarse. 

2.   Pago por concepto de gastos administrativos($  10.00). 

Art. 31.-   AUTORIZACIÓN SALIDA TEMPORAL DE ARMAS 

1.   Permiso del arma (s) vigente. 
2.  Documentación que justifique la salida temporal del arma (s). 

3.  Pago por concepto de gastos administrativos($  10.00) 
 

Art. 32.-   Exclusivamente el trámite para la autorización previa  de importación del material 

sujeto a control (armas, municiones, explosivos, juegos pirotécnicos, entre  otros), 

se  realizará  también  a  través  del  Sistema  a  cargo  del Organismo  Rector  de 

Aduanas. 
 

Art. 33.-   AUTORIZACIÓN  PREVIA  DE IMPORTACIÓN  PARA  ARMAS, MUNICIONES  Y 

ACCESORIOS;  EXPLOSIVOS;      NITRATOS;      SUSTANCIAS      QUÍMICAS 

CONTROLADAS; AGENTES BIOLÓGICOS Y TOXÍNICOS CONTROLADOS; 

AEROSOLES  DE PIMIENTA 1 OC SPRAY 1 GAS  PIMIENTA  PARA  DEFENSA 

PERSONAL; Y,JUEGOS PIROTÉCNICOS 

 
1. Factura de los productos a importar. 
2.  Certificado  de  garantía  de  calidad  del  producto  a  importar  emitido  por  la 

empresa fabricante. (Se exceptúa de este requisito la autorización previa de 

importación de juegos pirotécnicos) 
3.  Certificado de calidad  de los productos a importar  de la empresa  fabricante, 

bajo norma INEN EN 15947. (Requisito adicional, solo para autorización previa 

de importación de juegos pirotécnicos) 
4.  Pago por concepto de gastos administrativos($ 100.00). 

 
Art. 34.-   AUTORIZACIÓN    PREVIA   DE   EXPORTACIÓN   DE   ARMAS;    MUNICIONES; 

EXPLOSIVOS; Y, AEROSOLES  DE PIMIENTA 1 OC SPRAY 1 GAS  PIMIENTA 

PARA DEFENSA PERSONAL 

 
1. Factura de los productos a exportar. 
2.  Certificado de garantía de calidad del producto a exportar emitido por la fábrica 

o fabricante. 

3.   Pago por concepto de gastos administrativos($ 100.00). 
 

Art. 35.-   AUTORIZACIÓN  INCREMENTO  DE  ARMAS 
VIGILANCIA  Y   SEGURIDAD   PRIVADA; 
INSTITUCIONES PÚBLICAS; Y, CLUBES DE TIRO 

PARA  COMPAÑÍAS  DE 
EMPRESAS  PRIVADAS; 

 

1. Permiso de operación vigente, otorgado por el Ministerio- 
adicional, solo para compañías de vigilancia y segurid  p;¡va 



 

\ 
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2.  Contrato de prestación de  servicios  que  justifique  el incremento.  (Requisito 

adicional, solo para compañías de vigilancia y seguridad privada). 
3.  Factura o título translativo de  dominio, excepto para  renovación. (Requisito 

adicional, solo para compañías de vigilancia y seguridad privada). 
4.   Factura o contrato de compra-venta. (Requisito adicional, solo para empresas 

privadas; instituciones públicas; clubes de tiro; deportistas). 
5.  Listado de nuevos puestos a custodiar que justifique el incremento solicitado. 

(Requisito adicional, solo para empresas privadas; instituciones públicas). 

6.  Listado de nuevos deportistas que justifique el incremento solicitado. (Requisito 

adicional, solo para clubes de tiro). 
7.  Certificado emitido por el Club al cual pertenece el deportista, que justifique la 

solicitud presentada. (Requisito adicional, solo para deportistas). 

8.  Pago por concepto de gastos administrativos($ 20.00). 
 

Art.36.-    AUTORIZACIÓN INCREMENTO DE   ARMAS  PARA   COLECCIONISTAS  - 

PERSONA NATURAL O JURÍDICA- 

 
1.  Factura; contrato de compra-venta; o declaración juramentada (Anexo "D"). 

2.  Pago por concepto de gastos administrativos.($ 20.00) 
 

Art. 37.-   GUÍA  DE  LIBRE  TRÁNSITO  PARA   LAS  ACTIVIDADES  AUTORIZADAS   Y 

MATERIAL SUJETO A CONTROL 

 
1. Documento que acredite la propiedad del material objeto del traslado (Factura o 

Guía de Remisión). 
2.  Pago por concepto de gastos administrativos ($ 10.00). 

 
Art. 38.-   REIMPRESIÓN 1 ACTUALIZACIÓN DE PERMISO O AUTORIZACIONES 

 
1.  Denuncia  de  pérdida/robo  del  permiso  o  autorización;  o  documento  que 

justifique la actualización de los datos correspondientes. 

2.  Pago por concepto de gastos administrativos ($ 10.00). 

 
Art. 39.-   CERTIFICADOS DE PERMISOS O AUTORIZACIONES- PERSONA NATURAL O 

JURÍDICA- 

 
1.  Documento que justifique el pedido correspondiente. (Requisito adicional, solo 

para persona natural) 
2.  Nombramiento, o acción de personal del Representante Legal o de la máxima 

autoridad. (Requisito adicional, solo para persona jurídica) 

3.   Pago por concepto de gastos administrativos($ 5.00). 
 
Art. 40.-   PERMISO MILITAR  PORTE DE  ARMA  DE FUEGO  (FUERZA  TERRESTRE - 

NAVAL -AÉREA) 
 

1.  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. 

2.  Certificado Biométrico (AFIS y AVIS+F), emitido por la Policía Nacional, excepto 
para renovación.                                                                            "(.;::,1=t   lAJi>l , 

3.  Copia de la tarjeta militar.  e;,  \ 

                                                             . ;:,::.1.; )
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4.  Pago por concepto de gastos administrativos($ 5.00). 

 
Art. 41.-   REGISTRO  DE  INSCRIPCIÓN  COMPAÑÍA   DE  VIGILANCIA   Y  SEGURIDAD 

PRIVADA 

 
1.   Registro de la escritura de constitución de la compañía, debidamente inscrita en 

el Registro Mercantil. 

2.   Nombramiento del representante legal. 

 
Art. 42.-   REGISTRO COMPAÑÍA DE VIGILANCIA  Y SEGURIDAD PRIVADA EN ESTADO 

DE DISOLUCIÓN O INACTIVIDAD 

 
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 Ministerio 

del Interior. 

 
Art. 43.-   REGISTRO CENTROS DE CAPACITACIÓN 

 
1. Certificación de funcionamiento otorgado por el Ministerio del Interior. 

2.  Nombramiento del representante legal. 
 

Art. 44.-   DEVOLUCIÓN   DEL   MATERIAL    INCAUTADO    -  PERSONA  NATURAL   O 

JURÍDICA 

 
1.   Recibo de incautación del material. 
2.   Pago por concepto de gastos administrativos($ 10.00). 

 
Art. 45.-   DEVOLUCIÓN  ARMAS  INCAUTADAS  DE  PROPIEDAD  DE  FUERZAS 

ARMADAS O POLICIA NACIONAL 

 
1. Copia de la tarjeta Militar o Policial. 

2.   Recibo de incautación del arma. 
3.  Certificado de porte de armas 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA.-  Cúmplase la disposición constante en el artículo 1, del Acuerdo Ministerial No. 

282 de 10 de septiembre de 2013, expedido por el Ministerio de Defensa Nacional, misma 
que dispone: "Prohibir en forma definitiva la fabricación artesanal de armas de fuego, en todo 
el territorio Nacional." 

 
SEGUNDA.-  Los valores autorizados a ser recaudados  por el Departamento y Centros de 
Control de Armas por concepto de gastos administrativos, serán realizados por el usuario una 
vez que los Centros de Control de Armas notifiquen vía correo electrónico el pago 
correspondiente. 

 
TERCERA.-   Los  Centros  de  Control  de  Armas  se  encuentran 
autorizaciones,  permisos  y  demás  trámites  administrativos  que  cont 
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vigente sobre la materia y el presente Acuerdo. Los permisos para portar o tener armas de 

fuego, así como su renovación, tendrán una vigencia de cinco años; a su vez las 

autorizaciones y su renovación tendrá una vigencia de dos años, a excepción de la 
autorización de tenencia de armas, que tienen una vigencia de cinco años; y la de comerciantes 

temporales de juegos pirotécnicos, que tendrá una vigencia de dos meses. 

 
CUARTA.-  La clasificación de las sustancias químicas y los agentes biológicos y toxínicos 
controlados se encuentran determinados en el presente Acuerdo como Anexo "B"; las armas 

de uso deportivo; para seguridad móvil y fija, se encuentran determinadas en el Anexo "C". 

 
QUINTA.- De conformidad a la clasificación constante en el Anexo "C" del presente Acuerdo, 
el cupo de importación de armas no letales es de 30 unidades y de 100 municiones por cada 
tipo de arma. 

 
SEXTA.- Para el transporte a nivel nacional de juegos pirotécnicos, los comerciantes: 

importadores, no importadores, deberán obtener de la autoridad competente la Guía de Libre 
Tránsito  y  contar  con  la  respectiva  factura  o  guía  de remisión, no  siendo  necesaria  la 

presencia de custodia militar, a no ser que el interesado la requiera por la cantidad de material a  
transporta;  se  exceptúa  la  obtención  de  Guías  de  Libre  Tránsito  a  los  fabricantes 

artesanales de juegos pirotécnicos. 

 
SÉPTIMA.-  Las personas naturales y jurídicas que dispongan de Armas No Letales, deberán 
tramitar el permiso (Uso deportivo o Vigilancia fija) cumpliendo con los requisitos establecidos 
en el presente Acuerdo; excepto las armas de fogueo y eléctricas a las cuales se les otorgará 
la certificación correspondiente. 

 
OCTAVA.- Las armas de fuego para el proceso de obtención del permiso de porte o tenencia 

de armas y su renovación, serán sujetas a la prueba de funcionamiento y obtención de balas 
y vainas testigos (Se presentará el arma con tres (3) proyectiles en el Centro de Control de 

Armas de su jurisdicción) para la elaboración de la hoja de datos balísticos. Las muestras de 
balas  y vainas recuperadas  por  los Centros  de  Control de Armas  serán  remitidas  a los 
Departamentos de Criminalística de la Policía Nacional para el registro y la emisión de la 

certificación balística; las armas cuyas muestras los Departamentos antes citados certifiquen 
que no han sido sujetas de registro, serán decomisadas, declaradas obsoletas e ingresadas al 

proceso para su posterior destrucción; caso contrario,  se procederá  a otorgar  el permiso 
correspondiente.  Igualmente  se procederá  con  las  armas que  no  pasen  las  pruebas  de 

funcionamiento. 

 
NOVENA.-  Las armas que previa verificación en el Sistema Informático de Control de Armas 

"SINCOAR" se encuentren registradas bajo el status de canceladas, podrán obtener los 

permisos  respectivos,  cumpliendo  los  procedimientos  y  requisitos  establecidos  en  éste 

Acuerdo, sin que sea necesario la presentación de la factura o contrato de compra venta. 

 
DÉCIMA.- Las armas cuyos calibres no se encuentren determinadas en la clasificación 
constante en el Anexo "C" del presente Acuerdo, podrán obtener la autorización de tenencia 
para colección. 

 
UNDÉCIMA.-  Los gastos que demande la seguridad militar en el transporte del material sujeto 

a control, correrán a cargo de los solicitantes de conformidad a lo que establezca 1Q111.ijW9 
vigente sobre la materia.                                                                                    (e;;'<(;.._,               /-<¡' 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.- Cúmplase la prohibición establecida en el articulo 5, del Decreto Ejecutivo No. 

749 del 28 de abril del 2011, expedida por el señor Presidente Constitucional de la República 

del Ecuador, misma que textualmente cita: "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." 

 
SEGUNDA.- Cúmplase la suspensión constante en el artículo 1, del Acuerdo Ministerial No. 

619 de 06 de junio de 2007, expedido por el Ministerio de Defensa Nacional, por medio de la 

cual se dispone: "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." 

 
TERCERA. Receptar  por  el  plazo  de  ciento  ochenta días  a  partir  de  la  expedición  del 

presente Acuerdo, la declaración juramentada (Anexo "D"), como requisito para la obtención 

del Permiso Persona Natural Tenencia de Armas, en lugar de la factura o contrato de compra 

venta, por considerar que existen en el territorio nacional armas heredadas; ingresadas  al 

país como menaje de funcionarios públicos o entregadas a personal militar y policial como 

reconocimiento institucional. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
El presente Acuerdo deroga  al Acuerdo Ministerial No. 1407 del 28 de noviembre de 2011; y 

sus reformas expedidas por el Ministerio de Defensa Nacional constantes en los Acuerdos 

No. 118 del 04 de julio del 2012; 176 del 27 de junio del 2013; 099 del 08 de abril de 2015; 
167 del 23 de junio de 2015; y, 279 del 05 de octubre de 2015, sobre 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"; así como a otras disposiciones de similar o 

inferior jerarquía que se opongan al mismo. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación  en la Orden 

General Ministerial, de su ejecución encárguese al señor Jefe del Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas.- PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- 
 

Dado en el despacho del señor Ministro de Defensa Nacional, en la ciudad de Quito, capital 

del Ecuador, a       2 6 SET. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadra 
IONAL, SUBROGANTE 
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ANEXO "A" 

 

 
 
 

Declaración del usuario: 
 

 
Declaro que la información y documentación ingresada al Sistema Informático de Control de 

Armas "SINCOAR" del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es verdadera y correcta, 

por tanto: 

 
• Eximo al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a sus Dependencias de toda 

responsabilidad, inclusive  frente a  terceros, si esta información  proporcionada  fuere 

falsa o errónea. 

•   Me comprometo a proporcionar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a sus 

Dependencias de todos los sustentos que justifiquen la información registrada. 

• Autorizo al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a sus Dependencias a realizar 

cuanto análisis y verificación se considere necesarias. 

•   Me responsabilizo actual y permanentemente por el buen uso de la clave de acceso 

registrada para acceder al sistema informático de control de armas. 

•  En virtud de la presente declaración, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo 

de acción civil, penal o administrativa, en contra del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas; sus Dependencias; y, de sus representantes legales y demás servidores por 

el contenido erróneo en la información. 
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SUSTANCIAS QUÍMICAS 

LISTA 1 W  delCAS 

A. Sustancias químicas tóxicas 

l. Alkil (metil, etil,propil (normal o isopropil)) 

fosfonofluoridatos de 0-alkilo (<ClO,incluido el cicloalkilo) 

ej.:   Sarín: Metilfosfonofluoridato de 0-isopropilo 

Somán: Metilfosfonofluoridato de 0-pinacolilo 

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

fosforamidocianidatos de 0-alkilo {<ClO, incluido el cicloalkilo) 

ej.:Tabún:  N,N-dimetilfosforamidocianidato de O-etilo 

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

aminoetilalkil (metil, etil, propil (normal o isopropil)) 

fosfonotiolatos de 0-alkilo {H ó<ClO, incluido  el 

cicloalkilo) y sales alkilatadas o protonadas correspondientes 

ej.:   VX: S-2-diisopropilaminoetilmetilfosfonotiolato  de O-etilo 

4.  Mostazas de azufre: 

Clorometilsulfuro de 2-cloroetil 

Gas mostaza: sulfuro de bis (2-cloroetilo) 

Bis(2-cloroetiltio)metano 

Sesquimostaza: 1,2-bis(2-cloroetiltio)etano 

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

1,4-bis(2-cloroetiltio)butano normal 

1,5-bis(2-cloroetiltio)pentano normal 

Bis(2-cloroetiltiometil)éter 

Mostaza 0: bis(2-cloroetiltioetil)éter 

S.  Lewisitas: 

Lewisita 1: 2-clorovinildicloroarsina 

Lewisita 2: bis(2-clorovinil)  cloroarsina 

Lewisita 3: tris(2-clorovinil) arsina 

6.  Mostazas de nitrógeno: 

HN:l bis{2-cloroetil)  etilamina 

HN2: bis(2-cloroetil) metilamina 

HN3: tris(2-cloroetil) amina 

7.  Saxitoxina 

8.  Ricina 

 

 
 
 
 

(107-44-8) 

(96-64-0) 

 
 
 

{77-81-6) 
 
 
 
 
 

 
(50782-69-9) 

 
 

{2625-76-5) 

(505-60-2) 

(63869-13-6) 

(3563-36-8) 

{63905-10-2) 

(142868-93-7) 

{142868-94-8) 

{63918-90-1) 

{63918-89-8) 
 
 

{541-25-3) 

(40334-69-8) 

{40334-70-1) 
 
 

{538-07-8) 

{51-75-2) 

{555-77-1) 

{35523-89-8) 

--  

 

.. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO "8" 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS CONTROLADAS 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 
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B. Precursores 

9.  Fosfonildifluoruros de alkilo (metilo, etilo, propilo (normal o isopropilo)) 
 
 
 

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 

de O-etilo 

11.  Cloro Sarín:  metilfosfonocloridato de 0-isopropilo 

12.    Cloro Somán:  metilfosfonocloridato de 0-pinacolilo 

(676-99-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(57856-11-8) 

(1445-76-7) 

(7040-57-5) 

 
 
 
 

A. Sustancias químicas tóxicas 

LISTA 2  N" del CAS 

l. Amitón:  Fosforotiolato de 0,0-dietil S-2-(dietilamino) 

etil y sales alkilatadas o protonadas correspondientes 

2.  PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometil) 

de 1-propeno 

3.  BZ: Bencilato de 3-quinuclidinilo ( * ) 
 
 

B. Precursores 
 

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 
 
 

S.  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 

10.  
Cloruros  
de N,N-
dialkil 
(metil, etil, 
propil 
(normal o 
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(78-53-5) (382-21-8) (6581-06-2) 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

(944-22-9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7784-34-1) 

, - r-7-6-93-7) 

(1    -7) 



 

 
 
 

-. .... 

.... 

 

 
 
 
 
 
 

isopropil)) aminoetilo-2 y sales protonadas correspondientes 

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 13-dimetilbutanol-2 

(111-48-8) 

(464-07-3) 

 
 

A. Sustancias químicas tóxicas 

LISTA 3  W  del CAS 

l. Fosgeno: dicloruro  de carbonilo 

2.  Cloruro de cianógeno 

3.  Cianuro de hidrógeno 

4.  Cloropicrina:  tricloronitrometano 

(75-44-5) 

(506-77-4) 

(74-90-8) 

(76-06-2) 

 

 
B. Precursores 

S.  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) 

 
SUSTANClAS BIOLÓGICAS Y TOXÍNICAS  CONTROLADAS 

 

 
Enfermedad  Agente Causante · 

 
Antrax   BacillusAnthrasis 

Plaga YerseniaPestis 

Turalemia   FrancisellaTulareneis 
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Cólera Vibrio  Cholerae 

Encefalitis Equina Venezolana VEE virus 

Fiebre Q CoxiellaBurnetti 

Botulismo Toxina ClostridiumBotulinum 

EnterotoxinaEstafilococus StaphylococcusEnterotoxina tipo  B 

Toxinas de Varios Organismos TrichotheceneMicotoxina 
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ANEXO "C" 

 

 
La clasificación de armas se sujetará a lo que establece el Reglamento a la Ley de la materia, 

y las que a continuación se detallan: 
 

 
1.- ARMAS PARA USO DEPORTIVO 

 

 
a.  Armas de fuego 

 

 
1. Revólveres de calibres iguales o inferiores a .357 

2. Pistolas de calibres iguales o inferiores a 45mm. 

3. Escopetas de calibre iguales o inferiores a 12 GA. 

4. Carabinas de calibre iguales o inferior .222 

5. Rifles desde .22 Magnum al .300 

b.  Armas No Letales 

Neumáticas 
 

 
1. Rifles  calibre .68/ .50/ .43/6mm /4.5mm (.177) /5.5mm (.22) 

2. Fusiles calibre .68/ .50/ .43/6mm /4.5mm (.177) /5.5mm (.22) 

3. Pistolas calibre .68/ .50/ .43/6mm  /4.5mm (.177) /5.5mm (.22) 

4. Revólveres 6mm 1 4.5mm (.177) 1 5.5mm (.22) 
 

 
2.- ARMAS PARA VIGILANCIA FIJA 

 

 
a.  Armas de fuego 

 

 
1. Revólveres de calibres iguales o inferiores a .38 

2. Pistolas de calibres iguales o inferiores a 9mm. 

3. Escopetas de calibre iguales o inferiores a 12 GA. 

b. Armas No Letales 

Neumáticas 

1. Rifles calibre .68/ .50/ .43/6mm /4.5mm (.177) /5.5mm (.22) 

2. Fusiles calibre .68/ .501 .43/6mm /4.5mm (.177) /5.5mm (.22) 

3. Pistolas  calibre .68/ .50/ .43/6mm /4.5mm (.177) /5.5mm (.22) 

4. Revólveres 6mm /4.5mm (.177) /5.5mm (.22) 
 

 
Fogueo: 

1. Pistolas calibre 9mm 

2. Revólveres calibre 9mm 1 .38 

3. Subametralladoras calibre 9mm 
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Eléctricas: 

1. Pistola 

2. Taser 

3. Bastón 
 

 
3.- ARMAS PARA VIGILANCIA MOVIL 

Armas de fuego 

1. Revólveres de calibres iguales o inferiores a .38 

2. Pistolas de calibres iguales o inferiores a 9mm. 

3.Escopetas de calibre iguales o inferiores a 12 GA 

4. Subametralladoras semiautomáticas hasta el calibre 9mm. 
 

Las armas para seguridad serán comercializadas a personas jurídicas (Compañías de 

Seguridad Privada,  Empresas o Instituciones,  entre otras) que se encuentren debidamente 

registradas y autorizadas por los Organismos competentes; su utilización, será de estricta y 

exclusiva responsabilidad de sus propietarios. 



 

.. 
"\  .. 
.... 

 
 
 
 
 

 
ANEXO "D" DECLARACIÓN 

JURAMENTADA 

 
 
 
 

Yo,   ... persona natural ...., de nacionalidad  ...................... , con cédula de ciudadanía o 

(Identidad/pasaporte) .......................... , de ... años de edad, de estado civil ............... , 

de profesión u ocupación ....................., bajo juramento declaro haber obtenido lícitamente 

el arma (s) de las siguientes características: tipo ..................., marca ... ............  , calibre 

.............. , serie  ............... , fabricación  ..................... ; arma (s) que:"...   SEÑALAR 

JUSTIFICATIVO DE LA ADQUISICIÓN Y/0 TENENCIA...", igualmente expreso no haber 

realizado otra declaración juramentada sobre el tema; finalmente declaro que me hago 

responsable de la procedencia y tenencia del arma (s) antes descrita (s), por lo tanto me 

sujeto a las acciones legales que pudieran devenir de la presente declaración ya sea de lo 

ocurrido en el pasado como lo que pudiera determinarse a futuro. 
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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 la frutas  de las plantas  del 

género Capsicum.  Se denomina también espray  de  pimienta, espray  OC, gas OC, espray  de 

capsicum u Oleoresincapsicum. 

 
2 

 
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. 

 
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 

Instrumentos de forma y dimensiones diversas, destinados a lanzar violentamente ciertos 

proyectiles  al  espacio  aprovechando  la  fuerza  expansiva  de  los  gases que  desprende  el 

momento de la deflagración  de la pólvora. Las armas se clasifican según la longitud del cañón 

(cortas  y largas)el tipo  de ánima  (lisa y rayada)tipo de proyectil(único o múltiple) y por  la 

modalidad de la carga (ante carga y retrocarga) 

S 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 

detonadora 

(fogueo) 

 
Instrumentos de forma  y dimensiones diversas, destinados  a NO lanzar violentamente ciertos 

proyectiles al espacio. Su deflagración es a través de pólvora. 

 
10 

 
Armero 

Persona  experta  cuya actividad  profesional consiste  en realizar  mantenimiento, reparación, 

fabricación de armas de fuego, sus piezas fundamentales o componentes esenciales. 

 
 

 
11 

 
 
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. 

 
12 

 
Bala 

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. 

 

 
13 

 
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 datos y los correlaciona con hechos involucrados con armas 

de fuego. 

 
14 

Comerciante 

Importador 

Son  comerciantes importadores,  las  personas  naturales   o  jurídicas   cuyos",'¡:Qíc.ulos  a ser 

comercializados, las obtienen de empresas extranjeras.  . ·_cY-tE 114:;;, 

("" - 1 -9 
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Comerciante 

15 No 

 
Son comerciantes no importadores, las personas naturales o jurídicas que adquieren artículos 

Importador  
importados y de fabricación nacional, para comercializarlos en el interior  del país.

 

16 Incautación  
Retención y toma de posesión de un bien de manera coercitiva. Se verifica sobre objetos que 

sirvieron para perpetrar el delito, o sobre los productos del mismo. 

El método HPLC (High Performance LiquidCromatography) se usa para medir la cantidad  de 

17 Método HPLC capsaicina de  los diferentes  espráis de  pimienta.  La Unidad  de Calor Scoville (SHU) es la 

utilizada para medir la picantes de los espráis de pimienta. 

 
18 Peligro Potencialidad intrínseca existente, bajo ciertas condiciones, de producir daño. 

 

Permiso de 
El permiso de tenencia de armas es el acto administrativo  mediante  el cual los centros  y 

19 Tenencia de  
subcentros de control de armas otorgan el documento pertinente a las personas naturales y

 

Armas 
jurídicas, para tener en un determinado lugar (dirección particular  o domiciliaría) las armas 
autorizadas. 

Permiso de El permiso  de  porte  de  armas es el acto  administrativo  mediante  el cual los  centros  y 

20 Porte de  subcentros de control de armas conceden la autorización pertinente a las pers   as naturales y 

Armas jurídicas para llevar consigo o a su alcance las armas registradas. -  :: ...-_  - 
21 Proyectil  

Término que se utiliza para los objetos o cosas que son lanzados'@·espacio corl-locidad y 

potencia. En algunos casos es sinónimo de bala. 

Persona experta en conocimiento de munición, cuya actividad profesional es realt?:ar'ta cá ga 

22 
Recargador de 

con la cantidad  de pólvora  exacta en el cartucho  o casq_uillo, §eeadie del calibre:de
 

munición  - '-' -
 

munición que se quiera recargar. : _ .....  ...... .-- --  ...._, 

 

... - 
Toda sustancia química que por su acción química sobre los proces-osvítalés puede causar la 

 

23 
Sustancia muerte, la incapacidad temporal, o lesiones permanentes a sers humanos o animals. Quedan 
química tóxica  incluidas todas las sustancias químicas de esa clase, cualquiera que s 

.......,..,_ 
u .-o -ger  ..,.método de 

producción y ya sea que se produzcan en instalaciones, como municiones '6 de-otro modo. 

Título 

24 translativo  de 

 
Son translaticios de dominio los que, por su naturaleza, sirven para transferirlo  como la venta, 

dominio  
la permuta, la donación entre vivos. /
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
 

CERTIFICO.-   Que el documento que en 25 (veinticinco) fojas antecede es fiel copia del 
Acuerdo Ministerial Nro. 270 y sus respectivos anexos, de fecha 26 de septiembre de 2016, 
mismo que reposa en la Dirección de Secretaría General de esta Cartera de Estado.- 

 
 
 

Quito, D.M. 28 de septiembre de 2016 
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