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LO QUE DEBE
Y NO DEBE
HACER UN USUARIO
DE ARMAS DE FUEGO
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El ciudadano que posee un arma de fuego debe portarla con suma responsabilidad y cuidado ya que un mal uso podría 
poner en riesgo su vida o la de otras personas. Por ello, a continuación, te presentamos una serie de acciones que todo 
usuario de armas de fuego debe cumplir, además de contar con los permisos necesarios para el porte y uso de armas de 
fuego de uso civil:

Presumir siempre que el arma está cargada, hasta no inspeccionarla.

Tratar siempre las armas de fuego como si estuvieran cargadas.

Mantener el dedo índice fuera del disparador al manipular o coger un arma de fuego.

Nunca dirigir el cañón de un arma de fuego a otra persona, incluso si estuviera descargada.

Nunca disparar contra superficies duras o líquidas, especialmente a corta distancia.

No introducir a la recámara de un arma de fuego munición de otro calibre, tampoco disparar con ellas.













Desde el ingreso al polígono, las armas deben mantenerse descargadas, los cargadores sin cartuchos, 
los revólveres con el tambor abierto, las pistolas con la corredera abierta, las carabinas y escopetas sin 
cerrojo o con el cierre abierto.

Previo al inicio de la práctica deberá recibir la autorización de la persona encargada y luego seguir 
estrictamente sus indicaciones.

Protegerse los ojos y oídos.

La munición se sacará del envase en la línea de tiro, donde el arma podrá ser cargada y luego manipulada 
con la boca del cañón dirigida a los blancos.  

Inicie la práctica observando estrictamente las instrucciones del director de tiro. Esté siempre atento a 
la voz de “fuego”, “alto al fuego” y otras señales del polígono. 

Nunca dispare a otra dirección que no sea el blanco de tiro.













EN EL POLÍGONO DE TIRO
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Guarde el arma de fuego, descargada y separada de la munición, en un lugar seguro bajo llave.

Los miembros de la familia deben conocer los riesgos que existen al manipular un arma de fuego.

Explicar a los niños que las armas de fuego no son como las de juguete y pueden matar y/o causar graves 
daños a las personas.

Explicar a los miembros de su familia, especialmente a los niños, que si encuentran un arma de fuego la 
dejen donde esté y avisen a una persona adulta para que informe a la policía.









Los usuarios que cuentan con licencia de posesión y uso para los fines de defensa personal, así como 
seguridad privada, deberán portar sus armas de fuego dentro de una funda para su uso inmediato. 
Podrán portarla también con el cargador abastecido.

Las armas de fuego que cuenten con licencia y tarjeta de propiedad en las modalidades de deporte y tiro 
recreativo, caza y colección deberán trasladarse descargadas, desabastecidas y en un embalaje adecuado 
para ser empleadas en el área o zonas autorizadas de caza o tiro, según corresponda.

Está prohibido portar y/o usar armas en situaciones que generen la alteración del orden público.

Está prohibido portar armas de fuego bajo efectos del consumo de alcohol, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas. 

Está prohibido portar armas de fuego en manifestaciones públicas, espectáculos con afluencia de público, 
y centros de esparcimiento.

Portar las armas de fuego con la licencia de posesión y uso, así como la tarjeta de propiedad.













EN EL HOGAR

DURANTE EL PORTE O TRASLADO DE LAS ARMAS DE FUEGO
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QUEDA TERMINANTEMENTE
PROHIBIDO

Portar y/o usar armas de fuego en situaciones que generen la 
alteración del orden público.

Portar armas de fuego bajo efectos del consumo de alcohol, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Portar armas de fuego en manifestaciones públicas, 
espectáculos con afluencia de público (eventos deportivos, 
fiestas sociales, celebraciones religiosas, conciertos musicales) 
y centros de esparcimiento (discotecas, bares, etc.).

Portar y usar armas de colección, salvo sea para fines de 
exhibición.









Efectuar modificaciones o eliminar las características que 
identifiquen las armas sin la autorización de la Sucamec.

Usar miras telescópicas, excepto en armas destinadas para 
caza, deporte y a las armas distintas a las de fuego.

Usar dispositivos láser, miras infrarrojas y dispositivos de 
visión nocturna en las armas de fuego, excepto en aquellas 
armas destinadas para caza o deporte.

Usar silenciadores y dispositivos que alteren u oculten la 
apariencia o funcionamiento de las armas, excepto en armas 
destinadas para caza.









Poseer o usar armas sin la licencia,  sin la tarjeta de propiedad 
respectiva o con licencia vencida.

Usar un arma distinta a la autorizada por la tarjeta de 
propiedad y licencia.

Poseer o usar armas de fuego y municiones prohibidas por 
la Ley.

Poseer o usar municiones en cantidades superiores a las 
establecidas en el Reglamento de la Ley.

Dar al arma de fuego un uso distinto al autorizado.
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Violar estas prohibiciones acarrea una sanción que puede contemplar una multa 
e incluso el decomiso del arma de fuego, de acuerdo a la Ley N.° 30299.

QUEDA TERMINANTEMENTE
PROHIBIDO

Fabricar, exportar, importar, comercializar, transportar y 
transferir armas nuevas o de segundo uso, municiones y 
materiales relacionados sin la debida autorización de la 
Sucamec.

Cometer actos de violencia contra la mujer y miembros del 
grupo familiar.

Realizar actos que atenten contra la seguridad ciudadana, la 
protección del orden interno y la convivencia pacífica, en el 
marco de lo establecido en la Ley N.° 30299.







Utilizar armas o municiones como garantía mobiliaria o 
entregarlas en depósito.

Utilizar, en las armas de defensa y vigilancia armada, 
municiones con núcleo de acero perforante, de blindaje, 
trazadoras incendiarias y explosivas.

Transferir o vender armas con licencia para ingreso temporal 
al país.

Efectuar modificaciones en las armas que alteren la cadencia, 
el calibre o la potencia.
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SI CONOCES A UN CIUDADANO
QUE HACE MAL USO DE UN

ARMA DE FUEGO







Llamada gratuita y con protección de identidad
Línea conectada a la Central 105 de la PNP
Denuncia el mal uso de armas de fuego,
pirotécnicos o explosivos

LLAMA A LA
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