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Comentarios: La presente Ley tiene por objeto controlar y regular el uso, fabricación, importación,
exportación, comercialización de armas de fuego, municiones, explosivos, accesorios y artículos similares; el
almacenaje, transporte, tenencia, portación, colección, reparación, modificación de armas de fuego, recarga
de municiones y funcionamiento de Polígonos de tiro, permitidos por la presente Ley.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 655.-

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 
 CONSIDERANDO:
 
 I. Que mediante Decreto Legislativo Nº 739, de fecha 8 de diciembre de 1993, publicado en el
Diario Oficial Nº 1, Tomo Nº 322, del 3 de enero de 1994, se emitió la Ley de Control de Armas de
Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares;
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 POR TANTO,
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados José Antonio Almendariz Rivas,
José Ricardo Vega Hernández, Carlos Guillermo Magaña Tovar, Mauricio González, José Manuel Melgar

Henríquez, Wilber Ernesto Serrano, José Mauricio Salazar Hernández, Renato Antonio Pérez, Amado
Aguiluz Aguiluz, Elizardo González Lobo y Sigifredo Ochoa Pérez.

 
 DECRETA la siguiente:

 
 LEY DE CONTROL Y REGULACIÓN DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y

ARTÍCULOS SIMILARES  (1)
 

 TÍTULO I
 

 CAPÍTULO ÚNICO
 OBJETO DE LA LEY

 
  Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto controlar y regular el uso, fabricación, importación, exportación,

comercialización de armas de fuego, municiones, explosivos, accesorios y artículos similares; el almacenaje,
transporte, tenencia, portación, colección, reparación, modificación de armas de fuego, recarga de

municiones y funcionamiento de Polígonos de tiro, permitidos por la presente Ley. (1)
  Así mismo, el establecer los hechos constitutivos de infracciones a la Ley o su Reglamento y las sanciones

a imponer. (1)
 

  Art. 2.- El Organo Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional autorizará y supervisará directamente todas
las actividades establecidas en el artículo anterior, a través de la Dirección de Logística del Ministerio de la

Defensa Nacional. Esta facultad no deberá ser concesionada por razones de Seguridad Nacional.  (1)
  El Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil tendrá la función de prevenir y combatir

las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, a efecto de garantizar la Seguridad Pública. (4)
  A efecto del cumplimiento del Artículo anterior se deberá crear una base de datos informática que permita

mantener información, con la mayor exactitud posible de la huella balística del arma. (1)
 

 TÍTULO II
 DE LAS LICENCIAS, MATRÍCULAS DE LAS ARMAS Y MUNICIONES EN GENERAL

 
 CAPÍTULO I

 DE LAS LICENCIAS
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 CAPÍTULO II
 DE LAS MATRÍCULAS

 
 

 CAPÍTULO III
 DE LAS ARMAS Y MUNICIONES EN GENERAL

 
  En el caso de la munición para escopetas, se permite el uso de los cartuchos de cacería convencionales,
comprendiéndose en éstos, aquellos de perdigón múltiple y de proyectil de posta. Queda prohibido el uso de
cartuchos explosivos, ya sea prefragmentados o de detonación, o los cartuchos de tipo Flechette, los cuales

son de uso exclusivamente militar.
 

  Art. 9.- Queda excluida de la aplicación de la presente Ley, la Fuerza Armada, la cual podrá usar toda clase
de armas, siempre que no se encuentren contempladas como prohibidas en Convenios o Tratados

Internacionales suscritos y ratificados por El Salvador.
  La Policía Nacional Civil, como garante de la seguridad pública además de las armas y municiones

permitidas en la presente Ley, previa coordinación con el Ministerio de la Defensa Nacional, podrá usar
racionalmente armamento de guerra, debiendo ser utilizado por las unidades determinadas en su Ley

Orgánica y que han sido creadas para cumplimiento de misiones específicas.
  La Academia Nacional de Seguridad Pública podrá utilizar el armamento mencionado en el inciso anterior

para el entrenamiento de estos grupos especiales.
 

  Art. 10.- Los miembros de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, y la Academia Nacional de
Seguridad Pública, cuando se encuentren fuera de servicio, deberán regirse por lo establecido en esta ley,

como también en lo dispuesto en sus respectivas leyes y reglamentos. (4)
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 TÍTULO III
 

 CAPÍTULO ÚNICO
 DEL CONTROL DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ARTÍCULOS SIMILARES

 
 

  Art. 13.- Con respecto a las actividades indicadas en el Artículo precedente, corresponderá a la unidad
respectiva del Ministerio de la Defensa Nacional, conceder las licencias y matrículas previstas en esta Ley.
Dentro de su función de supervisión de las mismas, coordinará con la Policía Nacional Civil la intervención

de ésta para las inspecciones, controles físicos de inventario, controles sobre la tenencia, portación de
armas de fuego y demás diligencias que sean necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento de esta

Ley y su Reglamento.
  Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de las facultades que a cada una de las instituciones corresponde

de conformidad a la ley.
 

  Art. 14.- El Ministerio de la Defensa Nacional, remitirá a requerimiento de la Policía Nacional Civil
información de los registros sobre las distintas autorizaciones que emita dentro del marco de la Ley.

Asimismo, la Policía Nacional Civil podrá tener acceso a los Registros de las autorizaciones a las que hace
referencia el inciso anterior. (1)

 
  Art. 15.- El Órgano Judicial, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil podrán requerir

del Ministerio de la Defensa Nacional cualquier información que coadyuve en la investigación y
esclarecimiento de hechos delictivos y este Ministerio tendrá la obligación de proporcionarla.

 
 TÍTULO IV

 COMERCIO, LICENCIAS Y MATRÍCULAS DE ARMAS DE FUEGO
 

 CAPÍTULO I
 COMERCIO
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  El Reglamento determinará además la forma en que el vendedor llevará control para ello, sin perjuicio de

los demás controles que correspondan.  (4)
  Para la importación de armas y municiones en cantidad mayor del límite establecido, el Ministerio de la

Defensa Nacional, extenderá autorización especial para que las personas naturales o jurídicas interesadas
en la adquisición de las mismas, puedan importarlas a través de cualquiera de las empresas autorizadas

para este comercio. (4)
 

  Art. 22.- Todo traspaso de dominio de un arma de fuego, deberá constar en escritura pública. El Notario
autorizante deberá tener a la vista y relacionar en el instrumento, el número de registro de la respectiva
matrícula del actual propietario, o en su defecto el documento que demuestre la legítima propiedad o

posesión del arma por parte del vendedor. Así mismo, deberá relacionar el número de la licencia para uso de
arma de fuego del comprador. Dicho instrumento deberá registrarse en la Oficina de Registro y Control de
Armas del Ministerio de la Defensa Nacional dentro de los quince días siguientes a la fecha de celebración
de la escritura. El documento registrado servirá además para la obtención de la matrícula del arma, previo

cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley y su Reglamento.  (1)
  El vendedor deberá informar al Ministerio de la Defensa Nacional a más tardar, dentro de los diez días
hábiles sudsiguientes a la fecha de celebración de la escritura, sobre la transacción efectuada y para tal

efecto el Notario autorizante le extenderá copia del testimonio del referido instrumento. (1)
 

 CAPÍTULO II
 LICENCIAS

 II. Que el control y la regulación por parte del Estado, en el uso, fabricación, importación, exportación,
comercio de armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares, emana de mandato
constitucional dispuesto en el Artículo 217 de la Constitución de la República;
 III. Que debido al incremento de la delincuencia, es imperiosa la necesidad de regulación y control en
materia de armamentos, en la búsqueda de la tranquilidad y verdadera paz social;
 IV. Que en consideración a diversos vacíos encontrados en la referida Ley, la cual al aplicarla no coincide
con la realidad del país, así como por la necesidad de modernizar su contenido, motiva a emitir una nueva
Ley;

  
  Art. 3.- Para los efectos de la presente Ley se establecen tres Licencias para uso, reparación de armas de
fuego y recarga de munición;
 

■  a) LICENCIA PARA EL USO DE ARMAS DE FUEGO: Autoriza a una persona natural para el uso de
armas de fuego;
 b) LICENCIA PARA LA REPARACIÓN DE ARMAS DE FUEGO: Autoriza a una persona natural a reparar
y efectuar modificaciones, con fines comerciales, en armas de fuego; y
 c) LICENCIA PARA RECARGAR MUNICIÓN: Autoriza a una persona natural para recargar municiones.
 d) LICENCIA PARA MANEJO DE EXPLOSIVOS CON FINES INDUSTRIALES O DE OBRA CIVIL:
autoriza a una persona natural para utilizar y manejar explosivos de los permitidos por la Ley. (1)
 e) LICENCIA PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PIROTECNICOS. (4)
 f) LICENCIA PARA COMERCIALIZAR PRODUCTOS REGULADOS EN LA PRESENTE LEY. (4)

  
  Art. 4.- Para los efectos de la presente Ley se establecen tres tipos de Matrículas para armas de fuego: (1)
 

■  a) MATRÍCULAS PARA TENENCIA Y CONDUCCIÓN: Inscripción de un arma de las permitidas por la
presente Ley, en el Registro de Armas, mediante el cual una persona natural, o jurídica pueda ejercer
posesión de la misma, y que faculta a tenerla aprovisionada, cargada y lista para el uso, dentro de los
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límites de su propiedad urbana o rural, casa de habitación, negocio, oficina o dependencia, y por
conducción el transporte de ésta debidamente descargada y desaprovisionada; (1)
 b) MATRÍCULA PARA PORTACIÓN: Inscripción de un arma de las permitidas por la presente Ley, en el
Registro de Armas mediante el cual una persona natural, pueda ejercer posesión de la misma, y que
faculta a llevarla consigo, aprivisionada, cargada y lista para su uso, salvo en aquellos lugares prohibidos
por esta Ley; (1)
 c) MATRÍCULA PARA COLECCIÓN: Inscripción de un arma de las permitidas por la presente Ley, en el
registro respectivo, mediante el cual una persona natural, o jurídica pueda ejercer posesión de la misma, y
que faculta la tenencia para fines de exhibición, de armas de guerra previamente inutilizadas y armas
antiguas; obsoletas o de valor histórico, las cuales podrán ser transportadas como en el caso de la
tenencia y conducción, sin permitirse la conducción simultánea de municiones para la misma, con el fin
antes mencionado. Las armas obsoletas y las de valor histórico que no serán inutilizadas, previa revisión
técnica del Ministerio de la Defensa Nacional que las califique como tal. (1)

  
  Art. 5.- Se entenderá por arma de fuego, aquella que mediante el uso de cartuchos de percusión anular o
central, impulsen proyectiles a través de un cañón de ánima lisa o rayada, mediante la expansión de gases
producidos por la combustión de materiales explosivos, sólidos, pólvora u otro material inflamable contenido
en los cartuchos, asimismo, para efecto de identificación, se considerá como arma, el marco de la pistola o
del rvólver y en caso de fusiles, carabinas y escopetas, lo será el cajón de mecanismo donde aparece el
número de serie. El Reglamento correspondiente establecerá su clasificación técnica.
 
  Art. 6.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por armas de guerra, las pistolas, fusiles y
carabinas que poseen cadencia de fuego para disparo automático; así como las clasificadas como de apoyo
liviano, pesado, explosivos, minas y granadas de uso militar, como también las armas especiales y granadas
de uso policial, las que serán reguladas por el Reglamento respectivo. (1) (4)
 
  Art. 7.- Son permitidas las armas de fuego y calibres siguientes:
 

■  a) Revólveres y pistolas de acción mecánica o semiautomática, es decir tiro a tiro, hasta once punto seis
milímetros de calibre o su equivalentes en pulgadas;(1)
 b) Fusiles y carabinas de acción mecánica o semiautomáticos, es decir tiro a tiro hasta once punto seis
milímetros de calibre o su equivalente en pulgadas;
 c) Escopetas: De acción mecánica o semiautomática, es decir tiro a tiro, de los calibres desde cero punto
cuatrocientos diez hasta cero punto setecientos setenta y cinco de pulgada; siempre que el cañón no sea
menor de dieciocho pulgadas o su equivalente en centímetros; (4)
 d) Armas de colección, de acuerdo a los conceptos siguientes: Armas de Guerra, las que deberán estar
inutilizadas; y, armas antiguas, obsoletas y de valor histórico las que no serán inutilizadas, previa revisión
técnica del Ministerio de la Defensa Nacional que las califique como tal. (1)

  
 
  Art. 8.- En cuanto a la munición para armas autorizadas en esta Ley, se permite el uso de munición con ojiva
y proyectil del tipo convencional o sólida y del tipo expansivo. Queda prohibido el uso de munición con ojivas
o proyectiles de los tipos siguientes:
 

■  a) Perforantes;
 b) Incendiarias; y,
 c) Explosivas, ya sean estas prefragmentadas o detonantes

  
  Art. 11.- El Ministerio de la Defensa Nacional, mantendrá coordinación permanente con la Policía Nacional
Civil, propiciando el acceso irrestricto a toda la información necesaria para el cumplimiento de las
responsabilidades que le corresponden a dicho cuerpo policial, a su vez, la Policía Nacional Civil trasladará al
Ministerio de la Defensa Nacional, la información sobre el resultado de sus diligencias en materia de esta ley.
(1) (4)
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  Art. 12.- Las actividades en las que dentro de sus respectivas esferas de competencia, intervendrán el
Ministerio de la Defensa Nacional a través de la Dirección de Logística y el Ministerio de Gobernación a través
de la Policía Nacional Civil, son las siguientes: (4)
 

■  a) Fabricación, importación, exportación, comercialización, tenencia y conducción, portación, colección,
uso, almacenaje y transporte de armas de fuego, pólvora, municiones, explosivos, accesorios, artículos
similares y recarga de municiones;(1)
 b) Funcionamiento de armerías, capacitación en el uso de armas, y polígonos de tiro con armas de fuego
y similares;
 c) Funcionamiento de establecimientos comerciales que vendan armas, municiones, explosivos y
artículos similares; (1)
 d) Funcionamiento de entidades deportivas de tiro;
 e) Las Licencias establecidas en esta ley;(1) (4)
 f) Las Matrículas establecidas en esta ley;(1) (4) y,
 g) Permisos especiales para el uso de armas de guerra.

  
  Art. 16.- Las personas naturales o jurídicas que se dediquen al comercio de armas y municiones deberán
cumplir con los requisitos siguientes:
 

■  a) Presentar solicitud ante el Ministerio de la Defensa Nacional, la cual contendrá nombres y apellidos,
edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, número de documento de identidad personal, dirección
exacta de su residencia y del lugar donde habitualmente permanece;
 b) Presentar original y fotocopia del documento de identidad personal, o fotocopia certificada; indicando la
clase y tipo de armas de fuego y municiones que venderá al público;
 c) Matrícula de comercio, número de NIT y número de registro fiscal;
 d) Declaración jurada ante notario que la información es verídica, además de informar oportunamente
sobre cualquier cambio en los datos proporcionados. En el caso de las personas jurídicas esta declaración
la hará su representante legal; y
 e) Presentar cponstancias de carencia de antecedentes penales y policiales del representante legal, de la
persona natural propietaria de la empresa y de los miembros de la Directiva de la Sociedad de que se
trate.(1)

  
 
  Art. 17.- Además de los requisitos señalados en el Artículo anterior las personas jurídicas deberán presentar
fotocopia certificada de la escritura de constitución de la Sociedad y la respectiva acreditación de su o sus
representantes legales vigente. (1)
 
  Art. 18.- Las personas autorizadas para comercializar armas de fuego, y demás artículos regulados por esta
Ley, están obligados a llevar un inventario especial en un libro autorizado por el Ministerio de la Defensa
Nacional, donde se hará constar diariamente los ingresos y egresos de los artículos en su establecimiento.
Dicho libro deberá por lo menos ser revisado cada seis meses por el Ministerio de la Defensa Nacional, quien
podrá realizar la comprobación física del inventario en el momento que lo estime necesario. El incumplimiento
de estas disposiciones dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley sin perjuicio de las
sanciones penales correspondientes. (1)
 
  Art. 19.- Para comprar un arma de fuego en un establecimiento con autorización para su comercialización, el
interesado deberá presentar su licencia para el uso de armas de fuego. Recibido dicho documento, el
vendedor deberá entregar al comprador, una solicitud de matrícula, una vez completada la información,
deberá el vendedor remitirla junto con los documentos requeridos en la misma, a la Oficina de Registro y
Control de Armas, de la Dirección Logística del Ministerio de la Defensa Nacional; (1)
  Dicha dependencia comunicará al establecimiento comercial, dentro de un plazo máximo de cinco días
hábiles, contados a partir del recibo de los documentos, la autorización o denegatoria de la solicitud
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presentada, para que según sea el caso, se le entregue el arma al comprador y sean completados los
trámites de la compraventa. (1)
  Es obligación del vendedor extender la factura o comprobante de crédito fiscal. (1)
 
  Art. 20.- Podrá venderse munición para armas de fuego autorizadas por esta Ley con la sola presentación de
la respectiva licencia y matrícula del arma por el titular de la misma, o mediante autorización con firma
legalizada por notario. La munición deberá corresponder al calibre del arma cuya matrícula se presenta.
  La factura que acredite la compraventa de la munición deberá hacer constar además del nombre, la
dirección del comprador, el número de registro de su licencia, y la firma de recibido.
 
  Art. 21.- El reglamento de esta Ley determinará los límites de las cantidades de armas y municiones a ser
compradas. No podrán comprarse más de un arma de fuego por persona natural o jurídica cada dos años,
excepto: (4)
 

■  a) Las personas naturales calificadas de alto riesgo, por las autoridades competentes; (4))
 b) Los tiradores deportivos debidamente federados o acreditados respecto de sus armas para práctica, en
estos casos previa autorización del Ministerio de la Defensa Nacional; (4)
 c) Las personas jurídicas contempladas en la Ley de Servicios Privados de Seguridad que justificaren
dicha adquisición. (4)

  
  Art. 23.- Todo salvadoreño o extranjero con residencia definitiva, mayor de veintiún años de edad, podrá
obtener la licencia para uso, reparación de armas de fuego, recarga de munición o para manejo de explosivos
para fines industriales o de obra civil, para la fabricación de productos pirotécnicos y para comercializar
productos regulados en la presente ley, siempre que no tuvieren alguna de las incapacidades contempladas
en la misma y previo cumplimiento de los requisitos siguientes: (1) (4)
 

•  a) Solicitud ante el Ministerio de la Defensa Nacional, haciendo constar: Nombre completo, edad,
domicilio, profesión u oficio, nacionalidad y residencia actual del solicitante, cuyo formulario será por
proporcionado por la Oficina de Registro y Control de Armas de Fuego; (1)
 b) Carecer de antecedentes penales y policiales;
 c) Adjuntar a la solicitud la documentación siguiente:
 
 - Original y fotocopia de la Partida de Nacimiento, o fotocopia certificada;
 

 
  Los miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, Policía Nacional Civil, Academia Nacional de

Seguridad Pública, y las personas que hubieren prestado su Servicio Militar podrán obtener las licencias
establecidas en esta ley, a los dieciocho años de edad. (4)

  La licencia será renovada cada tres años, para lo cual deberá presentar a la respectiva Oficina de Registro
y Control de Armas de Fuego la licencia vencida y cancelación de los derechos fiscales correspondiente, sin

más trámite, salvo por inhabilitaciones a lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. (1) (3)
 

 CAPÍTULO III
 MATRÍCULAS
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  Para tal efecto deberá presentar a la Oficina de Registro y Control de Armas de Fuego, la matrícula vencida

y cancelación de los derechos fiscales correspondientes, sin más trámite, salvo por inhabilitaciones a lo
dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. Queda facultado el Ministerio de la Defensa Nacional a exigir

la presentación del arma y realizar la prueba balística, cuando así lo considere necesario. (1)
 

 CAPÍTULO IV
 DISPOSICIONES COMUNES 

 
 DE LAS LICENCIAS

 
  Art. 26.- Una vez aprobado el examen pertinente, constatados los documentos y la información requerida
en la solicitud, se verificarán la inexistencia de alguna de las causales de incapacidad señaladas en la Ley,

debiendo el Ministerio de la Defensa Nacional comprobar en coordinación con las Instituciones competentes
los registros correspondientes a los antecedentes penales o policiales del propietario; de no existir ningún
inconveniente se deberá extender la licencia respectiva, en la que además de la fotografía del titular, se

indicará tipo de licencia, nombre completo del mismo, número de Documento de Identidad Personal, huellas
dactilares, sexo, dirección actualizada, lugar y fecha de nacimiento, lugar y fecha de expedición, y fecha de

vencimiento.(1)
 

 CAPÍTULO V
 DE LAS MATRÍCULAS

 
  Art. 27.- Una vez constatada la información respectiva y verificada la inexistencia de alguna de las causales

de incapacidad señaladas en la presente Ley, se procederá a comprobar en los registros correspondientes,
si el arma que se desee matricular no tiene registro a nombre de otra persona natural o jurídica, no

corresponde a un decomiso judicial o policial, ha sido reportada como robada, hurtada o extraviada; no
existiendo ninguna anomalía, se guardarán debidamente clasificados los proyectiles y vainillas utilizadas en
la prueba balística y se devolverá el arma al interesado, extendiéndosele la matrícula respectiva, donde se
indicará tipo de matrícula, nombre o denominación social de su titular, marca, modelo, calibre, número de

serie, largo del cañón o cañones del arma matriculada, número de registro, color de pavón, lugar y fecha de
expedición y su fecha de vencimiento.
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  El Ministerio de la Defensa Nacional, realizará las pruebas técnicas necesarias para el registro de las
huellas balísticas de cada arma de fuego registrada, debiendo mantener archivos sobre las mismas,
enviando periódicamente a la Policía Nacional Civil tres pruebas balísticas por cada arma de fuego

matriculada.
  Para cumplir con lo establecido en el Artículo 26 e inciso anterior, la Policía Nacional Civil y la Dirección

General de Centros Penales proporcionará a la Dirección de Logística del Ministerio de la Defensa Nacional
la información pertinente y sin costo alguno, debiendo emplear para ello la tecnología y los medios más

ágiles que posean. (1)
 

  Art. 28.- Cuando se trate de matrícula de tenencia y conducción, o portación otorgadas a favor de personas
naturales o jurídicas, que emplearen personal para la protección de sus vidas o bienes; deberán extender

una autorización especial debidamente legalizada ante Notario, a la persona natural bajo cuya
responsabilidad se encontrará el arma en posesión, la que contendrá la aceptación de ésta, además de

entregarle la matrícula original o, en su defecto, fotocopia certificada de la misma. (1) (2)
  Las personas naturales o jurídicas dedicadas a la prestación de servicios de seguridad, para cumplir con el

inciso anterior, podrán hacerlo mediante a los registros mencionados en los artículos 23 y 48, literal I, de la
Ley de los Servicios Privados de Seguridad. (2)

  La no presentación de la citada autorización o de la matrícula respectiva, en caso de su requerimiento por
parte de la Policía Nacional Civil, dará lugar al decomiso del arma, sin perjuicio de las sanciones del caso.

 
  Art. 29.- El que extravíe, le fuere robada o hurtada la licencia, armas de fuego o sus respectivas matrículas,

deberá dar aviso dentro de las veinticuatro horas hábiles después de identificado o sucedido el hecho a la
Unidad de la Policía Nacional Civil de la jurisdicción más cercana, la cual informará al Ministerio de la

Defensa Nacional en el término de veinticuatro horas. Asimismo, deberá dar aviso de su aparecimiento o
recuperación a las mismas dependencias, en un plazo no mayor de tres días hábiles contados a partir de su

hallazgo.(1)
 

  Art. 30.- Para obtener la matrícula para armas de colección, deberá hacerse solicitud escrita ante el
Ministerio de la Defensa Nacional, conteniendo los requisitos y formalidades establecidas para las demás

matrículas para armas de fuego.
  Para otorgar el permiso respectivo el Ministerio de la Defensa Nacional, inspeccionará dichas armas de

colección, para constatar que se ubican en la clasificación establecida en la presente Ley.
  Los requisitos y procedimientos para la inutilización permanente de armas serán establecidos en el

Reglamento correspondiente.
 

 TÍTULO V
 FABRICACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, DEPÓSITO Y TRANSPORTE DE ARMAS DE FUEGO

Y DEMÁS ARTÍCULOS REGULADOS POR ESTA LEY, RECARGA DE MUNICIONES Y REPARACIÓN
DE ARMAS DE FUEGO.

 
 CAPÍTULO I

 FABRICACIÓN
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  Las personas jurídicas, además de los requisitos antes establecidos, deberán presentar testimonio de la
escritura pública de constitución de la sociedad, y la respectiva acreditación de su o sus representantes

legales.
  Cumplidos los requisitos anteriores y los establecidos en el Reglamento respectivo, el Ministerio de la

Defensa Nacional, concederá la autorización pertinente.
 

 CAPÍTULO II
 MODIFICACIÓN O REPARACIÓN DE ARMAS DE FUEGO

 
  Art. 32.- Las personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas por el Ministerio de la Defensa

Nacional, podrán modificar o reparar armas de fuego, siempre que se encuentren dentro de lo permitido por
la presente Ley. El personal que labore con estas personas deberá poseer la licencia correspondiente.

  Estas personas para ser autorizadas, deberán cumplir en lo pertinente con los mismos requisitos
establecidos en el artículo anterior.

 
 CAPÍTULO III

 RECARGA DE MUNICIÓN

 
  Art. 33.- Las personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas, podrán recargar municiones, siempre

que se encuentren dentro de lo permitido por la presente Ley. El personal que labore con estas personas
deberá poseer la licencia correspondiente.

  Estas personas para ser autorizadas, deberán cumplir en lo pertinente con los mismos requisitos
establecidos en el Art. 31 de esta Ley.

 
 CAPÍTULO IV

 EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN
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 TÍTULO VI
 POLÍGONOS, CAPACITACIÓN Y ARMERIAS

 
 CAPÍTULO I
 POLÍGONOS

 
  El Ministerio de la Defensa Nacional, autorizará el funcionamiento de los polígonos de tiro abiertos y

cerrados, los que deberán cumplir los requisitos y medidas de seguridad establecidos en el Reglamento
respectivo. En todo caso cuando se trate de polígonos abiertos, deberán estar a una distancia no menor a

los mil quinientos metros de lugares poblados.
 

 CAPÍTULO II
 CAPACITACIÓN

 
  El Ministerio de la defensa Nacional autorizará a los calificadores de la Federación Salvadoreña de Tiro,

quienes deberán llenar los requisitos arriba mencionados. (1)
 

 CAPÍTULO III
 ARMERIAS
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  La violación a estas prohibiciones dará lugar a la cancelación de la licencia y del permiso, sin perjuicio de la

multa correspondiente.
  No obstante lo anterior, podrán mantener la munición y fulminantes necesarios para las correspondientes

pruebas de funcionamiento, las que podrán efectuarse en el local de la armería, debiendo hacerse en un
depósito especialmente diseñado, que cumpla todas las medidas de seguridad, éste deberá ser autorizado

por el Ministerio de la Defensa Nacional.(1)
 

 TÍTULO VII
 EXPLOSIVOS Y ARTÍCULOS SIMILARES

 
 CAPÍTULO I

 EXPLOSIVOS

  Las Salas de venta sin almacenaje, únicamente con exhibición y facturación de producto pirotécnico,
podrán autorizarse sin cumplir las distancias señaladas en las letras anteriores. Lo no regulado será

establecido en el respectivo Reglamento. (9)
 

  Art. 51.- Toda persona natural o jurídica que esté autorizada para importar o comercializar explosivos,
deberá llevar un libro de registro de ingreso y egreso de dicho producto, debidamente autorizado por el

Ministerio de la Defensa Nacional.
  La Policía Nacional Civil inspeccionará periódicamente los establecimientos destinados a tales actividades

informando de cualquier anomalía al Ministerio de la Defensa Nacional, para las sanciones
correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

 
  Art. 52.- Todo explosivo y sus similares que ingrese al territorio nacional, deberá ser custodiado por la
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unidad respectiva de la Policía Nacional Civil, desde el puesto fronterizo hasta el resguardo que esté
previamente autorizado por el Ministerio de la Defensa Nacional.(1)

 
  Art. 53.- Los explosivos importados para su comercialización o uso directo por personas naturales o

jurídicas autorizadas para ello, serán depositados en almacenes habilitados por la Fuerza Armada, de donde
serán retirados únicamente con autorización del Ministerio de la Defensa Nacional y la debida custodia de la

Policía Nacional Civil. (1).
 

  Art. 54.- El Reglamento de la presente Ley establecerá las diferentes clases de explosivos cuya
importación, fabricación y comercialización, podrá ser autorizada para uso civil, así como las restricciones

que deban establecerse para cada clase.
 

 CAPÍTULO II
 ARTÍCULOS SIMILARES A EXPLOSIVO S

 
  Art. 55.- Se considera artículo similar a explosivo todo elemento, sustancia que por sus propiedades o en

combinación con otro elemento o sustancia; mediante acción incinadora, pirotécnica, eléctrica, química o
mecánica, pueda producir una explosión, deflagración, propursión o efecto pirotécnico.(1)

 
  Art. 56.- Créase la Comisión Técnica de Evaluación y Control de Artículos Similares a Explosivos, que en lo

sucesivo se denominará Comisión Técnica, la que estará conformada por un miembro de las instancias
correspondientes de las instituciones siguientes: Ministerio de la Defensa Nacional, Policía Nacional Civil,

Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Consejo
Superior de Salud Pública. Su organización y funcionamiento, así como los requisitos de sus integrantes,

serán desarrollados en el Reglamento Especial. (1) (7)
  Ninguna persona natural o jurídica podrá fabricar, comercializar, almacenar, importar y exportar productos
de combinación química o artesanal similares, sin antes haber tramitado y obtenido el permiso especial del

Ministerio de la Defensa Nacional previo el visto bueno de la Comisión Técnica.  (1) (7)
  Para los efectos de la aplicación de este artículo, queda prohibida la fabricación comercialización,

importación, exportación y uso de productos pirotécnicos tales como: silbadores, morteros que excedan los
3.5 gramos de mezcla explosiva o de medidas superiores conocidas como número cinco y bombas de

mezcal, fulminantes, buscaniguas, chispas del diablo, roquet chino y misil chino y cualquier otro producto
con características y efectos similares a éstos.  (7)

 La Comisión Técnica será la autoridad competente para determinar mediante resolución los productos
pirotécnicos con características similares a los enunciados en el inciso anterior.  (7)

  Quedan exentos del inciso tercero, las luces de colores utilizadas para demostraciones artísticas y los
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cohetes de vara. ( 1) (7)
 

  Art. 57.- Para exportar e importar artículos similares, se debe tener el correspondiente permiso especial y la
autorización del Ministerio de la Defensa Nacional, previo dictamen favorable del Consejo Superior de Salud

Pública por cada artículo establecido en el Reglamento Especial.
  El listado de artículos similares y explosivos será determinado por la Comisión Técnica, la que podrá

modificarlo.
  Para la comercialización y uso de productos pirotécnicos, las Municipalidades correpondientes en

coordinación con el Cuerpo de Bomberos de El Salvador y la División de Armas y Explosivos de la Policía
Nacional Civil, determinarán los lugares adecuados para estos fines.

  Las personas Naturales o Jurídicas que se dediquen a las actividades señaladas en este artículo deberán
cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento especial. (1)

 
 TÍTULO VIII

 PROHIBICIONES Y SANCIONES
 

 CAPÍTULO I
 PROHIBICIONES
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  Art. 63-A.- Se prohíbe la publicidad y ofertas de armas de fuego y municiones, excepto en publicaciones
especializadas en materia deportiva o de seguridad. (4)

 
  Art. 64.- Se prohíbe a toda persona natural o jurídica la comercialización, fabricación, exportación,

importación, tenencia o portación de explosivos de uso militar.
 

  Art. 65.- Las personas naturales y jurídicas autorizadas para la comercialización de detonadores,
explosivos, iniciadores o altos explosivos de uso civil, sean o no nitro glicerinados, deberán de informar por
escrito al Ministerio de la Defensa Nacional, cualquier transacción de este material especificando a quién,

que cantidad y para que fin se utilizarán y el lugar donde serán empleados.(1)
 

  Art. 66.- Toda persona natural o jurídica para hacer uso de cualquier tipo de explosivos deberá solicitar al
Ministerio de la Defensa Nacional, la presencia de dos expertos en dicho campo para que puedan verificar el
uso adecuado y seguro de los mismos y comprobar la cantidad y el lugar donde serán detonados. Tanto la

empresa como los peritos enviarán informe por escrito al Ministerio de la Defensa Nacional y copia a la
Policía Nacional Civil.

 
 CAPÍTULO II
 SANCIONE S
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N°
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 8
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 11
 
 
 
 
 12
 
 
 13

FALTAS (1)
 
 FALTAS MENOS GRAVES (1)
 
 Portar un arma de fuego, sin Licencia para Uso de Armas
de Fuego, no obstante poseerla vigente.
 
 No odstante poseer la Matrícula de un arma portarla sin ella.
 
 
 Portar un arma con la matrícula vencida.
 
 
 Portar un arma con la licencia vencida.
 
 
 Poseer munición en cantidades mayores a cincuenta
cartuchos, de armas de las permitidas por la Ley, sin poseer
arma matriculada de ese calibre.
 
 No tener al interior de las armerías, las armas debidamente
identificadas y junto con su respectiva matrícula.
 
 No iniciar los trámites para la mátricula correspondiente de
las armas de fuego después de los tres días hábiles de su
introducción al país.
 
 Negarse a exhibir o a entregar un arma de fuego para su
respectiva revisión por Autoridad competente.
 
 Ocultar a la Autoridad competente la portación, tenencia o
conducción de arma de fuego al momento de realizar una
inspección o requisa.
 
 No tener actualizado el libro de inventario especial
autorizado por el Ministerio de la Defensa Nacional prescrito
en el Art. 18.
 
 No registrar la escritura pública o no informar a la oficina
respectiva del Ministerio de la Defensa Nacional dentro de
los quince días siguientes a la fecha de celebración de la
escritura de cualquier traspaso de dominio de un arma de
fuego entre particulares.
 
 Contratar o permitir que laboren en el proceso de recarga
de munición, personas que no posean la licencia respectiva.
 
 Permitir la portación de armas de fuego conforme lo dispone
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el Art. 28 de la Ley, sin extender la autorización que dicho
Artículo exige.

SANCIONES
 
 
 
 El 5% del salario
Mínimo urbano vigente.
 
 El 5% del salario
Mínimo urbano vigente.
 
 El 25% del salario
Mínimo urbano vigente.
 
 El 25% del salario
Mínimo urbano vigente.
 
 El 10% del salario
Mínimo urbano vigente.
 
 El 10% del salario
Mínimo urbano vigente.
 
 El 25% del salario
Mínimo urbano vigente.
 
 El 25% del salario
Mínimo urbano vigente.
 
 El 25% del salario
Mínimo urbano vigente.
 
 El 50% del salario
Mínimo urbano vigente.
 
 El 50% del salario
Mínimo urbano vigente.
 
 
 
 Un salario mínimo
urbano vigente.
 
 
 Un salario mínimo
urbano vigente.
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N°
 
 1
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 
 8
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 11
 
 
 
 12
 
 
 13
 
 
 
 14
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 15
 
 
 16
 
 
 17
 
 
 18
 
 
 
 19
 
 
 20
 
 
 21
 
 
 22
 
 
 23

FALTAS GRAVES (1)
 
 Poseer más de diez municiones de las no permitidas por
esta Ley.
 
 Portar un arma en estado de ebriedad, no obstante llevar
consigo Licencia y Matricula correspondiente.
 
 Portar armas de fuego en lugares prohibidos en el Artículo
62 de esta Ley.
 
 
 Permitir la portación de armas de fuego conforme lo dispone
el Art. 28 de la Ley, sin portar la autorización que dicho
Artículo exige.
 
 Contratar o permitir que personal labore en armerías,
recargadoras de munición, fabricación o para manipular
explosivos y similares, realizando tareas propias de las
mismas, y que no posea la licencia correspondiente.
 
 Reincidir en tres faltas menos graves en el mismo año.
 
 
 No dar aviso, en caso de ocurrir un siniestro o hecho
delictivo en una tienda o armería, de inmediato a la Policía
Nacional Civil y al Ministerio de la Defensa Nacional.
 
 Vender munición para armas de fuego autorizadas por esta
Ley que no corresponda al calibre del arma cuya matrícula
se presenta.
 
 La reincidencia de una misma falta leve menos grave por
tres veces en el transcurso de un año.
 
 Utilizar municiones no permitidas por la presente Ley.
 
 
 No demostrar a los miembros de la División de Finanzas de
la Policía Nacional Civil al abandonar el país que llevan
consigo las armas de fuego a las cuales se les autorizó
ingreso temporal.
 
 No poseer el libro de control autorizado por el Ministerio de
la Defensa Nacional prescrito en el Art. 18 de las presente
Ley.
 
 No extender la factura que acredite la compraventa de la
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munición o no haga ésta constar además del nombre, la
dirección del comprador, el número de registro de su
licencia, y la firma de recibido.
 
 No remitir al Ministerio de la Defensa Nacional para que se
le practique la respectiva prueba balística a las armas de
fuego, como requisito, previo para su exhibición o venta en
los establecimientos.
 
 Dedicarse a la instructoría de tiro o a calificador de la
Federación Salvadoreña de Tiro sin haber sido autorizados
por el Ministerio de la Defensa Nacional.
 
 Actuar como calificador de la Federación Salvadoreña de
Tiro sin haber sido autorizados por el Ministerio de la
Defensa Nacional.
 
 Mantener en exhibición para su venta, armas cargadas o
aprovisionadas dentro de una tienda o comercio.
 
 No tener en las armerías un libro de control debidamente
autorizado por el Ministerio de la Defensa Nacional, donde
se registrará las armas de fuego que le sean entregadas
para su reparación o servicio.
 
 Personas naturales o jurídicas que se dediquen a prestar
dinero sobre armas de fuego, municiones y accesorios.
 
 No almacenar las armas de fuego bajo las medidas de
seguridad establrecidas en el Reglamento de esta Ley.
 
 Traer en su equipaje al ingresar al país sin permiso
respectivo del Ministerio de la Defensa Nacional, armas de
fuego y/o más de doscientas municiones.
 
 Emplear armas de fuego en casos de violencia intrafamiliar
a partir de una sentencia judicial.
 
 Escandalizar con un arma de fuego en la vía pública.

SANCIONES
 
 Un salario mínimo
urbano vigente.
 
 Dos salarios mínimos
urbanos vigentes.
 
 Dos salarios mínimos
urbanos vigentes.
 
 Dos salarios mínimos
urbanos vigentes.
 
 Tres salarios mínimos
urbanos vigentes.
 
 
 Tres salarios mínimos
urbanos vigentes.
 
 Cinco salarios mínimos
urbanos vigentes.
 
 
 Cinco Salarios mínimos
urbanos vigentes.
 
 Cinco salarios mínimos
urbanos vigentes.
 
 Cinco salarios mínimos
urbanos vigentes.
 
 Cinco salarios mínimos
urbanos vigentes.
 
 
 Diez salarios mínimos
urbanos vigentes.
 
 Diez salarios mínimos
urbanos vigentes.
 
 
 Diez salarios mínimos
urbanos vigentes.
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 Diez salarios mínimos
urbanos vigentes.
 
 Diez salarios mínimos
urbanos vigentes.
 
 Diez salarios mínimos
urbanos vigentes.
 
 Diez salarios mínimos
urbanos vigentes.
 
 
 Diez salarios mínimos
urbanos vigentes.
 
 Diez salarios mínimos
urbanos vigentes.
 
 Diez salarios mínimos
urbanos vigentes.
 
 Diez salarios mínimos
urbanos vigentes.
 
 Diez salarios mínimos
urbanos vigentes.
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N°
 
 1
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 
 6
 
 
 7
 
 8
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 11
 
 
 12
 
 
 13
 
 
 14
 
 15
 
 
 16
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 17
 
 
 
 18
 
 
 
 19
 
 
 20
 
 21
 
 
 
 
 22
 
 
 
 23
 
 
 
 
 
 24
 
 
 25
 
 
 
 
 26
 
 
 27

FALTAS MUY GRAVES (1)
 Reincidir en tres faltas graves en el mismo año.
 
 Comercializar armas de fuego de las permitidas por la Ley
sin la autorización correspondiente.
 
 Comercializar armas de fuegosin contar con la debida
factura o el documento legal correspondiente.
 
 Vender armas de fuego en un establecimiento autorizado,
sin exigir la presentación de la respectiva Licencia para Uso
de Armas de Fuego.
 
 Vender munición para armas de fuego autorizadas por esta
Ley sin la presentación de la respectiva licencia y matrícula
del arma por el titular de la misma, o mediante autorización
con firma legalizada por Notario.
 
 Modificar o reparar armas de fuego sin la autorización por el
Ministerio de la Defensa Nacional.
 
 Recargar municiones, no permitidas por la Ley.
 
 Exportar o importar armas de fuego y demás artículos
regulados por esta Ley sin el permiso especial
correspondiente.
 
 Importar con fines comerciales pólvora o fulminantes para
municiones de armas de fuego, sin el permiso especial del
Ministerio de la Defensa Nacional.
 
 Operar un polígono de tiro abierto o cerrado sin la
autorización correspondiente del Ministerio de la Defensa
Nacional.
 
 Utilizar armas de fuego que no estén permitidas para el uso
de particulares por la Ley.
 
 Operar una armería sin habérsele concedido el permiso
respectivo por el Ministerio de la Defensa Nacional.
 
 Realizar modificaciones en el mecanismo de funcionamiento
de armas para su conversión en automáticas
 
 Fabricar o reparar reductores, supresores o silenciadores de
ruido.
 
 Alterar la características originales del arma de fuego, tales
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como: Marca, modelos, tipo, calibre y número de serie.
 
 Manteneren depósito pólvora y explosivos sin la
autorización pertinente o sin las medidas de seguridad del
caso.
 
 Fabricar productos de combinación química o artesanal
similares a explosivos, sin antes haber tramitado y obtenido
el permiso especial del Ministerio de la Defensa Nacional,
así como productos pirotécnicos prohibidos por esta Ley. (7)
 
 Comprar o vender explosivos en un establecimiento
autorizado para comercialización sin haber presentado el
requerimiento de compra al Ministerio de la Defensa
Nacional.
 
 No llevar un libro de registro de ingreso y egreso de
explosivos y similares que prescribe la Ley, debidamente
autorizado por el Ministerio de la Defensa Nacional.
 
 Trasladar material explosivo sin la custodia respectiva de la
Policía Nacional Civil.
 
 No depositar los explosivos importados para su
comercialización o uso directo por personas naturales o
jurídicas autorizadas para ello en almacenes habitados por
la Fuerza Armada, de donde serán retirados únicamente con
autorización del Ministerio de la Defensa Nacional.
 
 Fabricar, importar, exportar, comercializar, tener o portar
Armas químicas, biológicas, radioactivas o sustancias y
materiales destinados a la elaboración de éstas.
 
 Fabricar, importar, exportar, comercializar, tener o portar
miras de visión nocturna, miras telescópicas que no sean de
cacería o deportivas, miras láser de uso militar, silenciadores
y en general cualquier artefacto, dispositivo o accesorio que
reduzca la detonación del disparo de armas de fuego, así
como de los que lancen granadas de cualquier tipo con la
munición empleada para su propulsión.
 
 Fabricar, importar, exportar, comercializar, tener o portar
artificios para disparar el arma en forma oculta, como
maletines, estuches, lapiceros y libros.
 
 No cumplir los requisitos de seguridad establecidos en el
Reglamento para los depósitos y transporte de armas,
municiones y explosivos, con el objeto de salvaguardar la
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vida, integridad personal y propiedad de las personas que
residan en los alrededores.
 
 No cumplir los requisitos y medidas de seguridad para el
funcionamiento de polígonos de tiro establecidos en el
Reglamento.
 
 Desviar a terceros destinatarios fuera del territorio nacional,
armas de fuego y demás artículos regulados por la Ley.

SANCIONES
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
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 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 
 
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
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 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 
 
 
 Veinte salarios mínimos
vigentes.
 
 
 Cincuenta salarios
mínimos vigentes.
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  Lo que corresponde a la suspensión de la licencia, permiso, matrícula o autorización, será regulado por el

reglamento respectivo.(1)
 

  Art. 68.- Las faltas y las sanciones o multas correspondientes por la infracción a las disposiciones de la
presente Ley, serán las que a continuación se detallan en la tabla respectiva, y las cuales se aplicarán al

usuario de la licencia o matrícula, según sea el caso.(1)
 
 
 
 
 
 
 

  Art. 68-A.- La persona natural o jurídica que hubiere sido sancionada, podrá presentar recurso de
inconformidad a la Oficina de Registro y Control de Armas de Fuego más próxima, en el término perentorio

de diez días hábiles a partir de la fecha de la entrega de la copia de la respectiva acta o esquela; el que
deberá ser resuelto dentro de los cuarenta y cinco días hábiles subsiguientes a la interposición del recurso.

  El Reglamento de la Ley establecerá el procedimiento a seguir en el mencionado recurso. (1)
 

  Art. 68-B.- Tratándose de los productos pirotécnicos, las faltas y sanciones serán las siguientes: (9)
  El incumplimiento por primera vez a cualquiera de las obligaciones contempladas en el Art. 50 de la Ley

será, sancionado con una multa que oscilará entre el equivalente a 3 y 5 salarios mínimos urbanos vigentes,
la cual deberá ser cancelada dentro del término de los 30 días posteriores a la imposición de la misma. (9)

  Para la aplicación de la sanción mencionada en el inciso anterior, se deberá tomar en cuenta como
principales criterios para la graduación de la misma, la magnitud de los perjuicios que pudieren causarse a la
colectividad, la capacidad económica del infractor y las circunstancias en que la infracción se cometa, según

el caso. (9)
  Si reincidiere, será sancionado con la suspensión de los permisos respectivos por un período de un año. (9)
  Al reincidir por segunda vez, será sancionado con la suspensión del permiso por un período de dos años.

(9)
  En los casos mencionados en los incisos anteriores deberá decretarse como medida cautelar, desde el

inicio del procedimiento, el decomiso de la materia prima o producto terminado. (9)
  El interesado podrá solicitar la entrega del objeto del decomiso, siempre y cuando demuestre haber

cumplido con los requerimientos estipulados en el Art. 50. (9)
  En caso de transcurrir tres meses y no haberse reclamado el objeto del decomiso; se procederá a su

destrucción. (9)
 

 De la Competencia  (9)
  Art. 68-C.- El Ministerio de la Defensa Nacional será la autoridad competente para conocer del

procedimiento sancionatorio, decretar el decomiso e imponer las respectivas sanciones cuando se incurra en
las faltas comprendidas en el artículo anterior. (9)

 
  Art. 68-D.- El procedimiento sancionatorio deberá iniciarse de oficio o por denuncia interpuesta por

cualquier persona ante el Ministerio de la Defensa Nacional. (9)
 

  Art. 68-E.- En el auto de inicio del procedimiento, se deberá incluir como mínimo los hechos que se imputan
al presunto infractor, la infracción en la que podría incurrir y la posible sanción a imponer; así como la

citación para que comparezca en el término de cuatro días a manifestar su defensa. La notificación deberá
ser realizada en el lugar donde se encuentre ubicado el establecimiento respectivo o en el lugar de

residencia. (9)
 

  Art. 68-F.- Transcurrido el plazo establecido en el artículo anterior, se abrirá a prueba por el término de
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ocho días y concluido dicho término, en el Ministerio de la Defensa Nacional deberá dictar resolución final en
el plazo de diez días. (9)

 
  Art. 68-G.- Contra la resolución que se dicte en el procedimiento sancionatorio, se podrá interponer

únicamente el recurso de revocatoria, el cual será presentado a más tardar dentro de tres días después de
notificada la Resolución ante el Ministerio de la Defensa Nacional; el que analizará el recurso presentado y

se pronunciará sobre el mismo a más tardar dentro de diez días hábiles después de presentado. (9)
 

  Art. 68-H. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador deberá ser motivada, conteniendo una
relación detallada de los hechos, la adecuación de los mismos a las faltas descritas anteriormente, la

valoración de las pruebas de cargo y de descargo, la imposición de la respectiva sanción, de ser procedente
y los argumentos jurídicos en que se fundamenta la decisión. (10)

 
 TITULO IX

 
 CAPÍTULO ÚNICO

 DISPOSICIONES GENERALES
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 POR TANTO,
 en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa del Diputado José Antonio Almendáriz

Rivas.
 

 DECRETA,
 Art. 1.- Interprétase auténticamente el Artículo 72 de la Ley de Control y Regulación de Armas de
Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares, emitida por Decreto Legislativo No. 655, de

fecha 1 de julio 1999, publicado en el Diario Oficial No. 139, Torno No. 344, del 26 de julio de 1999, y
sus reformas posteriores, en el sentido que los suplentes de los funcionarios mencionados en tal

disposición, gozan también del derecho ahí regulado.
 

 Art. 2.- La interpretación auténtica relacionada queda incorporada al texto de la Ley de Control y
Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares.

 
 Art. 3.- El presente Decreto entrará en 'vigencia ocho días después de su publicación en el Diario

Oficial.
 

 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los diez días del mes de
septiembre del año dos mil nueve.

 CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA
 PRESIDENTE

 
 OTHON SIGFRIDO REYES MORALES

 VICEPRESIDENTE
 

 ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ
 VICEPRESIDENTE

 
 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ

 VICEPRESIDENTE
 

 RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO
 VICEPRESIDENTE

 
 LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA

 SECRETARIA
 

 GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE
 SECRETARIO

 
 ELIZARDO GONZÁLEZ LOVO

 SECRETARIO
 

 SANDRA MARLENE SALGADO GARCÍA
 SECRETARIA

 
 FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN

 SECRETARIO
 

 ROBERTO JOSÉ D'AUBUISSON MUNGUÍA
 SECRETARIO
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 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil nueve.

 PUBLÍQUESE,
 

 CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,
 Presidente de la República.

 
 JOSE MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ,
 Ministro de Justicia y Seguridad Pública.

 
 DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS

 MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.
 

 FIN DE NOTA.
 

  Art. 73.- La Policía Nacional Civil llevará un registro minucioso de todas las armas de fuego que le
fueren asignadas y de las que estuvieren bajo la responsabilidad de la Academia Nacional de
Seguridad Pública, el cual deberá ser remitido a la Oficina de Registro y Control de Armas del

Ministerio de la Defensa Nacional.
 

  Art. 74.- DEROGADO (1)
 

  Art. 75.- El Ministerio de la Defensa Nacional procederá a la destrucción de aquellas armas de fuego,
municiones, explosivos o artículos similares que hubieren sido decomisados y cuya tenencia o
portación fuere prohibida por esta ley, exceptuando aquellas que sean propiedad de la Fuerza

Armada o de la Policía Nacional Civil.
  Si las citadas armas de fuego y demás artículos regulados por esta Ley estuvieran a disposición de

una autoridad judicial, se necesitará su autorización para la destrucción.
  Idénticas medidas se aplicarán en caso de armas de fuego decomisadas por alteración de sus

números de serie, marca o características originales, así como también cuando se tratare de armas
de fabricación artesanal.

 
  Art. 76.- El Ministerio de la Defensa Nacional procederá a la destrucción de aquellas armas de fuego

y recargadoras por de munición, que habiendo sido decomisadas por diferentes causas, y si al
término de seis meses a partir de la fecha de su decomiso los propietarios no las hayan reclamado o

no hubieren pagado la multa correspondiente, así mismo si no fuere posible su devolución.
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  Para proceder a su destrucción, se deberá levantar un acta detallada de las armas, maquinaria o
accesorios a destruir, en presencia de un representante del Fiscal General de la República y uno de

la División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil quienes deberán firmar la misma y
obtener una copia de ella.

 
  Art. 77.- La Dirección de Logística a través de las diversas Oficinas de Registro, Control y

Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares, procederá a la
retención de todas aquellas armas de fuego en proceso de matrícula, que presentaren

irregularidades o que conforme a esta Ley procediere su retención para su investigación.
 

 TÍTULO X
 

 CAPÍTULO ÚNICO
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 
  Art. 78.- Las armas, explosivos, municiones y accesorios prohibidas por la presente Ley, deberán ser

entregadas al Ministerio de la Defensa Nacional.
  Quienes hagan entrega de estas armas dentro del plazo de sesenta días a partir de la vigencia de la

presente Ley, no incurrirán en responsabilidad penal alguna.
 

  Art. 79.- Las instituciones privadas o públicas que tengan armas, municiones, explosivos o accesorios de
los no permitidos en esta Ley, estarán obligados a entregarlos al Ministerio de la Defensa Nacional, en los

términos establecidos en el artículo anterior.
 

  Art. 80.- Las matrículas de armas de fuego, que fueron extendidas antes de la vigencia de esta Ley,
conservarán su validez hasta la fecha de su vencimiento, al expirar la primera, deberá obtener además de la

matrícula de dicha arma, su respectiva licencia para el uso de armas de fuego.
 

  Art. 81.- El Presidente de la República, en un plazo no mayor de noventa días contados a partir de la
vigencia de la presente Ley, deberá decretar el Reglamento respectivo.

  Mientras no entre en vigencia dicho Reglamento se continuará aplicando el Reglamento de la Ley de
Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares en todo aquello que no contraríe a

la presente Ley.
 

  Art. 82.- Derógase la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares,
contenida en el Decreto Legislativo Nº 739, del 8 de diciembre de 1993, publicado en el Diario Oficial Nº 1,

Tomo 322 del 3 de enero de 1994 y sus reformas y cualquier otra disposición legal que contraríe lo
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preceptuado en la presente Ley.
 

  Art. 83.- La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
 

  DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a un día del mes de julio de mil
novecientos noventa y nueve.
 JUAN DUCH MARTÍNEZ,

 PRESIDENTE.
 

 GERSON MARTÍNEZ,
 PRIMER VICEPRESIDENTE.

 
 CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,

 SEGUNDO VICEPRESIDENTE.
 

 RONAL UMAÑA,
 TERCER VICEPRESIDENTE.

 
 NORMA FIDELIA GUEVARA DE RAMIRIOS,

 CUARTA VICEPRESIDENTA.
 

 JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA,
 PRIMER SECRETARIO.

 
 JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA,

 SEGUNDO SECRETARIO.
 

 ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,
 TERCER SECRETARIO.

 
 GERARDO ANTONIO SUVILLAGA GARCÍA,

 CUARTO SECRETARIO.
 

 ELVIA VIOLETA MENJÍVAR,
 QUINTA SECRETARIA.

 
 JORGE ALBERTO VILLACORTA MUÑOZ

 SEXTO SECRETARIO.

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los nueve días del mes de julio de mil novecientos noventa y

nueve.-
 PUBLÍQUESE,

 
 FRANCISCO GUILLERMO FLORES PÉREZ,

 Presidente de la República
 

 JUAN ANTONIO MARTÍNEZ VARELA,
 Ministro de la Defensa Nacional.

 
 FRANCISCO RODOLFO BERTRAND GALINDO,

 Ministro de Justicia (ad-honorem) y
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 Ministro de Seguridad Pública.

 
 

 POR TANTO,
 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Ciro Cruz Zepeda Peña, Rodolfo

Antonio Parker Soto, Elizardo González Lovo, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Roberto José
d'Aubuisson Munguía, José Antonio Almendáriz Rivas, Luis Roberto Angulo Samayoa, Mario Marroquín

Mejía, Carlos Armando Reyes Ramos, Mario Antonio Ponce López y Santos Guevara Ramos.
 

 DECRETA la siguiente disposición transitoria:
 

 Art. 1.- Otórgase un plazo de 45 días hábiles, a partir de la vigencia de este Decreto, para que todas
aquellas personas que posean armas de fuego sin registrar y no posean documento de propiedad de las

mismas, puedan legalizarlas sin este requisito; debiendo comprobar su adquisición legal.
 

 Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial.
 

 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiún días del mes de
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mayo del año dos mil nueve.
 Ciro Cruz Zepeda Peña

 Presidente
 

 Othon Sigfrido Reyes Morales
 Vicepresidente

 
 Alberto Armando Romero Rodríguez

 Vicepresidente
 

 José Francisco Merino López
 Vicepresidente

 
 Rodolfo Antonio Parker Soto

 Vicepresidente
 

 Lorena Guadalupe Peña Mendoza
 Secretaria

 
 Guillermo Antonio Gallegos Navarrete

 Secretario
 

 Elizardo González Lovo
 Secretario

 
 Sandra Marlene Salgado García

 Secretaria
 

 Francisco Roberto Lorenzana Durán
 Secretario

 
 Roberto José d'aubuisson Murguía

 Secretario

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil nueve.

 PUBLÍQUESE,
 

 ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,
 Presidente de la República.

 
 JORGE ALBERTO MOLINA CONTRERAS,

 Ministro de la Defensa Nacional.
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