
NORMAS RELATIVAS A LA TRANSFERENCIA DE ARMAS 

PERÚ 

 

 

 

 LEY Nº 25054: Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por 

particulares de las armas y municiones que no son de guerra (Fecha de 

publicación: 19 de junio de 1989). 

 

- El capítulo IV se denomina “DE LA FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, 

IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRANSFERENCIAS”. En lo que refiere a la 

transferencia de armas, el artículo 19 señala que “El reglamento establece los 

requisitos y normas para la comercialización y transferencia de armas”. 

- Asimismo, dentro del mismo capítulo, el artículo 26 establece lo siguiente: “En 

caso de desaparición de las entidades autorizadas a poseer armas para seguridad 

o vigilancia armada, deberán entregarlas en depósito al organismo de control 

hasta que se efectúen las transferencias pertinentes, de conformidad con el 

reglamento y demás disposiciones legales pertinentes y sin perjuicio de la 

denuncia ante el Ministerio Público para que promueva la acción correspondiente”. 

- Por otro lado, dentro de las prohibiciones señaladas en el artículo 27 (Capítulo V) 

de la Ley Nº 25054, modificada por el artículo 2 de la Ley Nº 29954, publicada el 

04 de diciembre de 2012, se encuentra la de “Transferir o vender armas con 

licencia para ingreso al país sin autorización”. 

 

 DECRETO SUPREMO Nº 007-98-IN: Reglamento de la Ley que norma la 

fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de las armas y 

municiones que no son de guerra, publicada el 01 de octubre de 1998, y sus 

modificatorias. 

- En el Título IV (Capítulo IV), el artículo 66 establece que “El comercio interno es la 

transferencia por venta de armas y/o municiones, así como de artículos conexos 

que se realiza en el país por parte de los fabricantes y comerciantes autorizados; 

bajo las siguientes modalidades: 

a. Venta de armas y/o municiones para uso particular en número que no exceda 

las autorizadas para una persona natural. 

b. Venta de armas y/o municiones de fabricante a comerciante y entre 

comerciantes. 

c. Venta de armas y/o municiones a empresas que por razón de sus 

actividades requieran de un número mayor a las autorizadas para una persona 

natural”. 



- El artículo 83 señala que “En caso de cancelación o vencimiento de la resolución 

de funcionamiento de las empresas de seguridad, en cualquiera de sus 

modalidades, el representante, en el término de sesenta (60) días naturales 

contados a partir del vencimiento de la resolución de funcionamiento o de la fecha 

de recepción de la resolución de cancelación deberá internar en calidad de 

depósito a la DICSCAMEC las armas que posean, efectuando el pago de un 

décimo porcien (0.1%) de la UIT vigente por cada una, el mismo que será 

efectuado anualmente por derecho de almacenamiento; hasta que se efectúen las 

transferencias pertinentes, de conformidad con lo establecido en el presente 

reglamento. 

En caso de incumplimiento, la empresa infractora se hará acreedora a sanción 

pecuniaria que establecerá la DICSCAMEC, sin perjuicio de la denuncia al 

Ministerio Público para que promueva la acción penal que corresponda”. 

- El artículo 93 establece lo siguiente: “La persona natural que transfiere un arma a 

un comerciante o usuario autorizado, no deberá entregar el arma hasta recibir la 

autorización correspondiente; para cuyo efecto deberá presentar a la 

DICSCAMEC los documentos consignados en el TUPA”. 

 

- En el Título V, el Capítulo III regula la transferencia de armas; sin embargo, la 

mayoría de los artículos de este capítulo han sido derogados. 

El artículo vigente de este capítulo, relacionado con la transferencia de armas, es 

el siguiente: 

“Artículo 112.- Las armas pueden ser objeto de transferencia entre personas 

naturales o jurídicas, no autorizadas como comerciantes, pudiendo ser onerosa o 

gratuita, para lo cual se debe obtener de la SUCAMEC la respectiva licencia de 

posesión y uso. La SUCAMEC autoriza la transferencia, momento hasta el cual no 

debe entregar el arma. 

Las armas para colección sólo deben transferirse entre coleccionistas autorizados 

por la SUCAMEC”. 

 

 

 DECRETO SUPREMO Nº 014-2013-IN, que modifica artículos del Decreto 
Supremo Nº 007-98-IN, Decreto Supremo Nº 003-2012-IN y Decreto Supremo Nº 
006-2013-IN, sobre requisitos para la obtención de licencias de posesión y uso 
de armas ante la SUCAMEC, así como la aplicación del derecho de 
almacenamiento de armas y transferencia de armas 9 mm Luger o Parabellum. 
(Fecha de publicación: 22 de setiembre de 2013). 

- El artículo 5 del Decreto Supremo Nº 014-2013-IN modificó la Cuarta Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 006-2013-IN (que modificó 

artículos del Reglamento de la Ley Nº 25054 y estableció disposiciones para la 

aplicación de sus modificaciones.) estableciendo lo siguiente: 

 



“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Cuarta.- Las transferencias de armas 9mm Luger o Parabellum de persona natural 

o jurídica que cuenten con licencia de posesión y uso otorgada por la SUCAMEC, 

solo pueden realizarse a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

del Perú en actividad con autorización de la Institución Armada correspondiente o 

la Policía Nacional del Perú en actividad, con autorización de la institución armada 

correspondiente o la Policía Nacional del Perú, debiendo ésta comunicar en cada 

caso a la SUCAMEC para la baja de la licencia de posesión y uso. Quienes hayan 

obtenido la respectiva licencia de posesión y uso de las citadas armas de fuego, 

con anterioridad a la Ley Nº 29954, podrán realizar el trámite de renovación anual 

de la misma, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para tal fin, hasta por 

un tiempo máximo de cinco (05) años, a partir de la entrada en vigencia de la 

presente norma”. 

 


