
Lima, 1OJUN. 2.0H 

CONsrD ERANDO: 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 583-2010 DE/SG de 04 de Junio de 2010, se 
aprobó la Directiva General N° 013-201O-M1NOEF/SG/VRD/8/01, sobre la Estandarización de 
los procedimientos de destrucción y disposición final de armas de fuego y sus municiones 
dadas de baja en las Fuerzas Armadas; 

Que, mediante oficio N° 117-2011-MINDEFNRD del 24 de Enero del 2011, el 
Viceministerio de Recursos para la Defensa solicitó a la Dirección General de Recursos 
Materiales implementar las recomendaciones formuladas en relación a la Directiva General 
N° 013-201 O-MI NDEF/SGNRD/B/01, por la Asesoría de ese Despacho Viceministeríal; 

Que, sobre la base de las recomendaciones a las que se refiere el considerando 
anterior, resulta necesario la actualización de la citada Directiva, con la finalidad de unificar la 
normatividad respectó a la destrucción y disposición final del material de guerra que 
contenga en su estructura o cuerpo , algún tipo de explosivo, pólvora o propelente, de las 
armas de fuego y municiones dadas de baja en las Instituciones Armadas; 

De conformidad con lo previsto en el literal v) del artículo 9° de la Ley N° 29605, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, y el literal r) del artículo 8° de su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-2011-DE; 

Estando a lo propuesto por el vícemtntsterto de Recursos para la Defensa, y a lo 
recomendado por la Dirección General de Recursos Materiales; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°._ Aprobar la Directiva General N° (JI:) - 2011/MINDEF/SG/VRD/8/01 , 
denominada "Directiva de Estandarización de los procedimientos de disposición final del 
material de guerra, de las armas de fuego y las municiones dadas de baja en las 
Instituciones Armadas", cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 20.~ Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 583-2010 DE/SG de fecha 
04 de junio de 2010, que aprueb~ Directiva General ~o 013-2010-MINDEF/SGNRD/B/01. 

\ \ . '~/ 
Regístrese, comuníques~(é~íveseJ ' 

:i~EIi <RNiLE·Ó~
 
Ministro e Defensa 



DENOMINACiÓN:	 DIRECTIVA DE ESTANDARIZACIÓN DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE DISPOSICiÓN 
FINAL DEL MATERIAL DE GUERRA, DE 
LAS ARMAS DE FUEGO Y LAS 
MUNICIONES DADAS DE BAJA EN LAS 
INSTITUCIONES ARMADAS. 

DIRECTIVA GENERAL N° o/s	 -2D11-MINDEF/SGNRD/B/01 

FORMULADA POR	 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES 

FECHA:	 10 de jUN del2011 

l. OBJETO 

Estandarizar los procedimientos para la disposición final del material de 
guerra, que contenga en su estructura o cuerpo , algún tipo de explosivo, 
pólvora o propelente, de las armas de fuego y municiones dadas de baja en 
las Instituciones Armadas. 

11. FINALIDAD 

2.1	 Unificar la normatividad respecto a la disposición final del material de 
guerra, de las armas de fuego y las municiones dados de baja, por 
los Órganos de Ejecución del Ministerio de Defensa , de acuerdo a 
los convenios internacionales firmados por el Perú relacionados al 
tema , en forma transparente y que no atente contra la ecologia y el 
medio ambiente. 

2.2	 Descongestionar progresivamente de los almacenes y polvorines 
destinados a la custodia del material de guerra, armas de fuego y 
municiones en disposición final, obsoletas e inservibles de las 
Fuerzas Armadas. 

2.3	 Evitar que el material de guerra, las armas de fuego y las municiones 
en disposición final, inservibles y obsoletos sean destruidos y/o 
desintegrados con procedimientos que atenten contra la ecología, el 
medio ambiente y la Seguridad Nacional. 

111. BASE LEGAL 

3.1	 Constitución Política ,del Perú. 

3.2	 Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales. 
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3.3	 Decreto Supremo N° 007-200B-VIVIENDA de fecha 14 de marzo del 
2008 . - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

3.4	 Resol ución Ministerial N° 134-2007-PCM de fecha 07 de mayo de 
2007, Crean la Comisión Nacional contra la Fabricación y el Tráfico 
Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros 
Materiales Relacionados - CONATIAF. 

3.5	 Decreto Ley N° 21125, Exceptúan a Ministerios de Fuerzas Armadas 
y Fuerzas Policiales de algunos procedimientos señalados para la 
venta de bienes y materiales de uso militar que hayan dejado de ser 
util izabies . 

3.6	 Resolución Ministerial N° 1072-2010 DE/SG de fecha 04 de Octubre 
del 2010 - Aprueba la Directiva General N° 026-2010/MINDEFNRD, 
Procedimientos para la Baja y la disposición de bienes muebles y 
materiales de uso militar. 

IV. ALCANCE 

La presente Directiva será de aplicación para todas las Dependencias del 
Ministerio de Defensa , Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas e 
Instituciones Armadas. 

DISPOSICIONES GENERALES 

5.1	 El artículo 175° de la Constitución Política del Perú, indica que sólo 
las Fuerzas Armadaspodrán poseer y usar armas de guerra. 

5.2	 Son considerados como bienes de dominio público, entre otros, los 
bienes reservados y afectados en uso a la Defensa Nacional. 

5.3	 No se podrá realizar ninguna acción de administración o disposición 
de bienes de propiedad estatal sin que exista un acto administrativo 
que lo autorice de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes. 

5.4	 Disposición Final es la eliminación física de los bienes dados de baja 
de los inventarios de las Fuerzas Armadas. 

Los principales métodos autorizados para la Disposición Final , son 
los siguientes: 

• Destrucción; 
• Desintegración; y 
• Combinación de ambos métodos. 

5.5	 Las Instituciones Armadas administran en forma autónoma, los 
bienes reservados y afectados en uso a la Defensa Nacional sin 
estar considerados en el Codificador General de la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales (SBN). Además, disponen de normas y 
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procedimientos para el saneamiento, adquisición , disposición y 
administración de dichos bienes, de conformidad con los fines para 
[os que fueron creados. 

5.6	 El método de DESTRUCCIÓN del material de guerra que contenga 
en su estructura o cuerpo algún tipo de explosivo, pólvora o 
propelente, asi como de armas de fuego y municiones, consiste en la 
selección de piezas y componentes en estado inoperativo de los 
mismos; estas piezas y componentes, luego de un determinado 
proceso previo realizado por las Instituciones Armadas son 
transformados en escoria, o metal fundido. 

Existen diversos métodos de destrucción cuya utilización depende 
de la disponibilidad de recursos económicos, instalaciones y 
herramientas adecuadas. 

5.6.1	 Deformación o aplastamiento : Consiste en la aplicación de 
alta presión a las piezas, componentes de las armas de fuego 
y municiones mediante el empleo de herramientas y artificios 
para deformarlos completamente y en forma integral. Pueden 
llevarse a cabo de la siguiente manera: 

• Con el empleo de prensa hidráulica. 
• Aplastamiento por vehículos. 

5.6.2	 Fundición: Transforma el arma en escoria o material de hierro 
fundido, mediante la utilización de un horno de alta 
temperatura. 

5.6.3	 Voladura: Material de guerra, que contenga en su estructura o 
cuerpo, algún tipo de explosivo, pólvora o propelente, asi 
como algunas armas pesadas, municiones de morteros y 
artillería, al igual que cohetes y misiles que requieran ser 
destruidos mediante cargas explosivas aplicadas. 

5.6.4	 Desmilitarización : Consiste en retirar las cargas explosivas, 
pólvora y/o propelente del material de guerra que contenga 
los mencionados elementos. 

5.7	 El Método de DESINTEGRACiÓN del materia! de guerra, que 
contenga en su estructura o cuerpo, algún tipo de explosivo , pólvora 
o propelente, asi como armas de fuego y municiones, consiste en la 
eliminación del bien para que no pueda ser utilizado. 

El Método de DESINTEGRACION se realizará mediante Corte por 
partes. Dicho método consiste en el empleo de técnicas de cortes 
de diversa naturaleza, dirigidas a destruir las principales partes del 
arma, tales como: cañones, cajones de mecanismos, tambores, etc. 

Existen diversas posibilidades de corte como: 
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• Con amoladora. 
• Con tornos verticales. 
• Con cizallas hidráulicas. 
• Con sierras o tenazas. 
• Con soplete oxiacetilénico de oxigasóleo. 
• Con plasma. 
• Otras (debidamente sustentadas) 

El material recuperado del proceso de desintegración será 
reingresado como repuesto a la corriente de abastecimiento 
del Instituto Armado correspondiente, debiendo reportar al 
Viceministerio de Recursos para la Defensa en un plazo 
máximo de (48) horas la relación detallada del material 
recuperado, con la finalidad de tener una base de datos que 
administre la Dirección General de Recursos Materiales, y 
permita un adecuado control y uso de dicho material y 
garantice la transparencia y legalidad de! procedimiento. 

5.8	 La combinación de AMBOS MÉTODOS para la disposición final del 
material que contenga en su estructura o cuerpo algún tipo de 
explosivo pólvora o propelente, armas de fuego y municiones, 
consiste en la extracción vla METODO DE DESINTEGRACION de 
las partes principales del material que aun puedan ser utilizados tales 
como: cañones, cajones de mecanismos, tambores, etc., a fin de que 
reingresen a la corriente de abastecimiento de cada Institución 
Armada. El material restante que no haya sido utilizado deberá ser 
transformado en escoria o metal fundido mediante el MÉTODO DE 
DESTRUCCiÓN, debiéndose tener especial cuidado que los restos 
del material destruido no presenten números de serie, símbolos o 
nombres que puedan identificar a ese material. 

l. MECÁNICA OPERATIVA 

6.1	 PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA DISPOSICiÓN FINAL 
DEL MATERIAL DE GUERRA, DE LAS ARMAS DE FUEGO Y 
MUNICIONES DADAS DE BAJA EN LAS FUERZAS ARMADAS. 

6.1.1	 Las Instituciones Armadas', luego de dar de baja de sus 
inventarios al material de guerra que contenga en su 
estructura o cuerpo algún tipo de explosivo, pólvora o 
propelente, así como las armas de fuego y municiones, 
solicitarán al Ministerio de Defensa la autorización 
correspondiente para su disposición final, para lo cual 
deberán remitir a la Dirección General de Recursos Materiales 
la relación del material dado de baja con indicación de la 
cantidad, tipo, modelo, calibre, año de fabricación, número de 
serie, procedencia y el número de stock general, u otra 
información que distinga e identifique claramente el articulo. 
Asimismo se presentará un informe técnico que sustente el 
método de Disposición Final que se empleará, de acuerdo a 
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la disponibilidad de fondos, instalaciones, herramientas, entre 
otros aspectos, que tenga la Institución Armada. 

6.1.2	 El Ministerio de Defensa, a través de su Viceministerio de 
Recursos para la Defensa, previo informe favorable de la 
Dirección General de Recursos Materiales, autorizará 
mediante Resolución Viceministerial la disposición final del 
material anteriormente señalado. Asimismo, obtenida dicha 
autorización las Instituciones Armadas procederán a la 
desarticulación, selección, verificación y monitoreo de! 
material a destruir ylo desintegrar, en un plazo no mayor de 
SESENTA (60) días calendario, según sea el caso. 

6.1.3	 Establecida la conformidad entre las existencias físicas reales 
y los datos establecidos en las respectivas actas, se 
procederá a la ejecución operativa de la Disposición Final 
propiamente dicha, empleando el método previamente 
autorizado, en presencia de los miembros del Comité de 
Verificación del Proceso de Disposición Final que serán 
designados por Resolución Mínisterial; para este acto se 
deberé. contar con la presencia de Notario Público. 

6.1.4	 Finalizado el procedimiento de Disposición Final se 
procederá al firmado de las respectivas Actas de Destrucción 
ylo Desintegración por los respectivos Comités de las 
Instituciones Armadas y el Acta de Verificación por los 
representantes del Comité de Verificación del Proceso de 
Disposición Final del Material dado de baja. 

6.1.5	 Copia del Acta de Destrucción ylo Desintegración y Acta de 
Verificación, serán remitidas, a los siguientes órganos: 

•	 Ministerio de Defensa: Viceministerio de Recursos para la 
Defensa - Dirección General de Recursos Materiales. 

•	 Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas - Cuarta 
División del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas . 

6.2 DISPOSICIÓN DE LOS BIENES: 

El material de guerra, que contenga en su estructura o cuerpo, algún 
tipo de explosivo, pólvora o propelente, asi como armas de fuego y 
municiones, finalizado el proceso de Disposición Final y/o 
inhabilitación definitiva en su funcionamiento, podrá ser dispuesto y 
empleado por la Institución Armada para los fines siguientes: 

6.2.1	 Para ser empleado en exhibiciones, museos, parques , etc., 
previamente autorizado por el Ministerio de Defensa. 

6.2.2	 Para la confección de utensilios, materiales y equipos 
diversos en provecho de la Institución Armada. 
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6.2.3	 Únicamente en los casos en que el método empleado haya 
sido el de DESTRUCCION, se podrá proceder a su venta, 
constituyendo un Recurso Directamente Recaudado de la 
Institución Armada correspondiente, la cual deberá informar al 
Viceministerio de Recursos para la Defensa en forma 
trimestral, bajo responsabilidad, sobre los procesos de ventas 
que haya realizado. 

6.3 TRANSPORTE Y ATENCIÓN DE LOS REPRESENTANTES: 

6.3.1	 Los gastos derivados del transporte y atención de los 
representantes del Ministerio de Defensa y el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas que conforman el Comité 
de Verificación del Proceso de Disposición Final, será 
asumido por la Institución Armada que ha dado de baja al 
material de guerra, que contenga en su estructura o cuerpo, 
algún tipo de explosivo, pólvora o propelente, y las armas de 
fuego y municiones. 

6.3 .2	 Cada Institución Armada deberá prever los gastos que 
demanden los procedimientos de disposición final de su 
material de guerra en su presupuesto anual, tanto en el 
supuesto de que el desplazamiento se produzca en el área de 
Lima y Callao, así como dentro del territorio nacional. 

VII . DISPOSICIONES PARTICULARES 

7.1 MINISTERIO DE DEFENSA: 

El Viceminísterio de Recursos para la Defensa a través de la 
Dirección General de Recursos Materiales, realizará las siguientes 
actividades: 

7.1 .1	 Verificará el cumplimiento de las normas contempladas en la 
presente Directiva, asegurando que los procesos de 
disposición final se realicen dentro del marco de la seguridad, 
transparencia y protección de la ecología y del medio 
ambiente. 

7.1.2	 Realizara las coordinaciones con el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armada y las Instituciones Armadas, a fin de 
establecer la participación del Comité de Verificación en el 
proceso de disposición final del material de guerra, que 
contenga en su estructura o cuerpo, algún tipo de explosivo, 
pólvora o propelente, y las armas de fuego y municiones que 
la Institución Armada dará de baja, formulando el Acta de 
Verificación de los procesos. 

7.1 .3	 Efectuará la verificación del material que ha sido recuperado 
por la Instituciones Armadas como consecuencia de la 
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utílización del método de desintegración, asegurando la 
transparencia del caso. 

7.2 COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS: 

7.2.1	 Participará en el proceso de disposición final del material de 
guerra, que contenga en su estructura o cuerpo, algún tipo de 
explosivo, pólvora o propelente, de las armas de fuego y 
municiones de la Institución Armada, como representante del 
Comité de Verificación del Proceso de Disposición Final en 
todo el proceso, realizando la fiscalización y el monitoreo de 
las actividades; concluyendo con la firma del Acta de 
Verificación avalando la transparencia del mencionado 
proceso. 

7.2.2	 Mantendrá un registro y control de los procesos de disposición 
final del material de guerra, que contenga en su estructura o 
cuerpo, algún tipo de explosivo, pólvora o propeJente, de las 
armas de fuego y municiones que realizan las Instituciones 
Armadas. 

7.3 INSTITUCIONES ARMADAS: 

7.3.1	 Solicitarán al Viceministerio de Recursos para la Defensa, la 
Resolución que autoriza la disposición final del material de 
guerra, que contenga en su estructura o cuerpo, algún tipo de 
explosivo, pólvora o propelente, de las armas de fuego y 
municiones, obsoleta e inservible debiéndose archivar la 
misma en el expediente respectivo conjuntamente con la 
Resolución de baja del material, expedida por la Institución 
Armada . 

7.3.2	 Coordinarán con los miembros del Comité de Verificación del 
Proceso de Disposición Final el lugar, la fecha y la hora del 
proceso de destrucción ylo desintegración del material de 
guerra, de las armas de fuego y municiones en disposición 
final, obsoleta 'e inservible. 

7.3.3	 Cada Institución Armada deberá remitir al Ministerio de 
Defensa la conformación de su Comité de Destrucción, el cual 
deberá estar constituido como mínimo por tres (03) Oficiales, 
de Jos cuales necesariamente se deberá contar con : 

a) Un representante de la dependencia encargada del control 
patrimonial a nivel de la Institución Armada correspondiente; 

b) Un representante del Servicio de Material de Guerra; y, 
c) Un Oficial con conocimiento y experiencia en Disposición 

Final del citado material de guerra. 
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Dicha	 conformación será aprobada por Resolución del 
Comando Logístico de la Institución o el que haga sus 
veces. 

7.3.4	 Darán cumplimiento a las disposiciones contenidas en la 
presente Directiva, formulando normas y disposiciones a nivel 
interno. 

7.3.5	 Realizar la Catalogación que consiste en la asignación de un 
código estandarizado de identificación de cada artículo, que 
para este caso será el número de serie o modelo de 
fabricación del material de guerra, del arma de fuego y el 
número de stock general para las municiones. 

7.3.6	 Debe ser una permanente preocupación de las Instituciones 
Armadas la disposición final del material de guerra, que 
contenga en su estructura o cuerpo, algún tipo de explosivo, 
pólvora o propelente, asi como de las armas de fuego y 
municiones inservibles y obsoletas, a fin de descongestionar 
los almacenes y polvorines para disminuir los riesgos de 
seguridad . 

7.3.7 Cada	 Institución Armada deberá monítorear los tipos de 
situaciones y peligrosidad del material de guerra a su cargo, 
que contenga en su estructura o cuerpo, algún tipo de 
explosivo, pólvora o propelente, principalmente cuando se 
involucran grandes cantidades de dicho material. 

VIII .	 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1 .	 El Ministro de Defensa, a propuesta del Viceministerio de Recursos 
para la Defensa, aprobará anualmente mediante Resolución 
Ministerial la conformación de un Comité de Verificación del Proceso 
de Disposición Final, el cual estará integrado por TRES (03 ) 
representantes Titulares: Uno (01) del Ministerio de Defensa 
propuesto por la Dirección General de Recursos Materiales, Uno 
(01) del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y uno (1) de la 
Inspectoría General del Ministerio de Defensa, debiendo contar, a su 
vez cada Titular con un (01) suplente . 

8.2.	 La Dirección General de Recursos Materiales, mediante informe 
técnico favorable, comunicará al Viceministro de Recursos para la 
Defensa, la conformidad de la documentación presentada por las 
Instituciones Armadas, para proceder a elaborar la Resolución 
Vicemínisterial de aprobación respectiva, contemplada en el acápite 
VI, el artículo 6.1 y numeral 6.1.2. 

8.3.	 Para el cumplimiento de las disposiciones de la presente directiva, el 
Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas 
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Armadas y las Instituciones Armadas establecerán un mecanismo de 
coordinación permanente. 

IX. RESPONSABILIDADES 

9.1.	 Ministerio de Defensa - Viceministro de Recursos para la Defensa 
Dirección General de Recursos Materiales: 

Coordinará, controlará y monitoreará el proceso de disposición final 
del material de guerra , que contenga en su estructura o cuerpo, 
algún tipo de explosivo, pólvora o propelente, asi como de las armas 
de fuego y municiones. Además, deberá elaborar el Acta de 
Verificación del mencionado proceso. 

9.2.	 Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas - Cuarta División del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas: 

Controlará y monitoreará el proceso de Disposición Final del material 
de guerra, que contenga en su estructura o cuerpo , algún tipo de 
explosivo, pólvora o propelente, asi como de las armas de fuego y 
municiones. Asimismo, deberá contar con una copia del Acta de 
Verificación del mencionado proceso. 

9.3.	 Instituciones Armadas: 

Ejecutarán. el proceso de Disposición Final del material de guerra, 
que contenga en su estructura o cuerpo, algún tipo de explosivo, 
pólvora o propelente, así como de las armas de fuego y municiones, 
estableciendo las medidas de seguridad adecuadas, y procederán a 
la Disposición Final , procurando generar beneficios para la 
Institución. 
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ANEXO "1" - LISTA DE DISTRIBUCiÓN 

DENOMINACiÓN:� DIRECTIVA DE ESTANDARIZACiÓN DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE DISPOSICiÓN 
FINAL DEL MATERIAL DE GUERRA, DE 
LAS ARMAS DE FUEGO Y LAS 
MUNICIONES DADAS DE BAJA EN LAS 
INSTITUCIONES ARMADAS. 

DIRECTIVA GENERAL N° ots -2011-MINDEF/SGNRD/B/01 

FORMULADA POR DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES 

FECHA: ID de ..n'¡N del2011 

ANEXO "1" 

LISTA DE DISTRIBUCiÓN 

Ejemplar 

Viceministro de Recursos para la Defensa 01 

Secretaria General del Ministerio de Defensa 02 

Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 03 

Comandante General del Ejército del Perú 04 

Comandante General de la Marina de Guerra del Perú 05 

Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú 06 

Director General de Recursos Materiales 07 

Dirección General de Administración 08 

Archivo� 09-10 
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