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LEY 

 
Para Para enmendar los Artículos 1.02 (a) para añadir una coma, (aa) para identificar la 

División de Registro de Armas y Expedición de Licencias del Negociado de 
Seguridad Pública, el inciso (gg) para aclarar la concepto de inmediatez y alcance de 
un arma; el Artículo 2.02(a)(1), para aclarar el requisito de edad en los casos en que 
la ley permita, (a)(5) para aclarar la inelegibilidad por condiciones deshonrosas, el 
Artículo 2.02 (d)(2) para establecer licencia provisional; el Artículo 2.02 (d)(5) para 
establecer cuestiones procesales; se suprime el subinciso 1 del acápite (e) del 
Artículo 2.02 y se renumeran los subsiguientes subincisos correlativamente; para 
enmendar los incisos (e)(6), (e)(8) y (e)(10) y enmendar el inciso (f) y (h)(1) del 
Artículo 2.02 para aclarar el pago de aranceles; se enmienda el Artículo 2.03(j) para 
incluir a la policía Auxiliar Municipal y el último párrafo de dicho Artículo 2.03 para 
atemperar la ley de retiro;  el 2.08 para aclarar conceptos procesales, el Artículo 
2.10(b) para aclarar el concepto de custodia de armas; el Artículo 2.13 aclara el 
concepto de condición mental; el Artículo 3.02 para establecer excepciones a los 
polígonos; el Artículo 3.03 para establecer una distinción en la licencia de tiro al 
blanco en menores de edad; el Artículo 3.05 para establecer asuntos relacionados 
con la práctica del tiro al blanco; el Artículo 4.01(d) y (h) para establecer el perímetro 
de los polígonos; el Artículo 4.02(a) y el 5.02 para aclarar aranceles; el Artículo 5.04 
para aclarar aspectos de la vigencia y renovación de licencias; el Artículo 6.05 y 6.08 
para aclarar asuntos técnicos y procesales de la Ley 168-2019, conocida como “Ley 
de Armas de Puerto Rico de 2020”; y para otros fines relacionados. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 11 de diciembre de 2019, la Legislatura de Puerto Rico creó la Ley 168-2019, 
conocida como la “Ley de Armas de 2020”, a su vez derogó la Ley 404-2000, según 
enmendada conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico” con el fin de atemperar el 
estado de derecho hasta entonces vigente en nuestra jurisdicción, bajo el manto de la igual 
de protección de las leyes que contempla la jurisdicción y la constitución federal, que 
reconoce el derecho de todo individuo a poseer y portar armas. 

 
El presente proyecto, luego de una revisión ponderada sobre la redacción del 

Reglamento que dispone la mencionada ley, esta Asamblea Legislativa entiende que es 
necesario aclarar ciertos conceptos contenidos en la misma, con el propósito de cumplir 
con la intención legislativa para facilitar su aplicación.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda del Artículo 1.02 los incisos (a), para añadir una coma 1 

luego de la palabra Especiales en la séptima línea, (aa) y (gg) de la Ley 168-2019, 2 

conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 1.02.-Definiciones. 4 

Para efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a 5 

continuación se expresa: 6 

(a) “Agente del Orden Público”- significa aquel miembro u oficial del 7 

Gobierno de Puerto Rico o de Estados Unidos de América, así como cualquier 8 

subdivisión política de Puerto Rico o de Estados Unidos, entre cuyos deberes se 9 

encuentra el proteger a las personas y la propiedad, mantener el orden y la 10 

seguridad pública; y efectuar arrestos. Esto incluye, pero sin limitarse, a todo 11 

miembro del Negociado de la Policía de Puerto Rico, de la Policía Municipal, del 12 

Negociado de Investigaciones Especiales , (...) 13 

… 14 
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(aa) “Oficina de Licencias de Armas”- significa [aquella unidad del 1 

Negociado de la Policía de Puerto Rico, encargada de todo lo relacionado a la 2 

expedición de Licencias de Armas y el Registro Electrónico] la División de Registro 3 

de Armas y Expedición de Licencias, del Negociado de la Policía de Puerto Rico. 4 

... 5 

(gg) “Portación”- significa la posesión inmediata o la tenencia física de una o 6 

más armas de fuego, cargadas o descargadas, sobre la persona del portador o a su 7 

alcance inmediato. [Por alcance inmediato se entenderá al alcance de su mano y la 8 

transportación de las mismas.] 9 

Artículo 2.-Para enmendar el Artículo 2.02 en los incisos (a)(5), (d)(2), (d)(5) y 10 

para enmendar los incisos (e)(5) y el inciso (f) del Artículo 2.02 de la Ley 168-2019, 11 

conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea como sigue: 12 

 “Artículo 2.02.-Licencia de Armas.” 13 

(a) La Oficina de Licencias de Armas, expedirá licencias de armas a todo 14 

peticionario que cumpla con los siguientes requisitos: 15 

(1) Haber cumplido veintiún (21) años de edad. En los casos en que cualquier 16 

miembro de las fuerzas armadas o miembro de cualquiera de las agencias de seguridad 17 

nacional pueda portar un arma con la edad de 18 años, en sujeción a alguna ley estatal o 18 

federal, la Oficina de Licencia de Armas podrá expedir una licencia sin que la misma allá 19 

alcanzado la mayoría de edad de 21 años.  20 

… 21 
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(5) No haber sido separado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos [o del 1 

Negociado de la Policía de Puerto Rico] bajo condiciones deshonrosas.  2 

 … 3 

(b) ... 4 

(1) ... 5 

... 6 

(10) ... 7 

(c) ... 8 

(1) ... 9 

... 10 

(8) ... 11 

(d) “Radicación de Solicitudes de Licencia de Armas:” 12 

(1) ... 13 

(2) La Oficina de Licencias de Armas, deberá completar la investigación y 14 

emitir o denegar la licencia en un término no mayor de cuarenta y cinco (45) días 15 

naturales, contados a partir de la fecha que se presentó la solicitud. No se aceptará 16 

ninguna solicitud para la expedición de una licencia de armas incompleta. A partir 17 

del 1 de enero de 2021, el término que tendrá la Oficina de Licencias de Armas, para 18 

completar la investigación y emitir o denegar la licencia será de treinta (30) días. La 19 

Oficina de Licencias de Armas deberá atemperar sus procedimientos para cumplir 20 

con el término establecido. De no emitirse una determinación dentro del plazo antes 21 

mencionado de treinta (30) días, esta vendrá obligada a expedir una licencia de armas de 22 
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carácter provisional  en un término no mayor de diez (10) días naturales, por treinta (30) 1 

días adicionales a favor del peticionario.  Dicha licencia de armas con carácter provisional 2 

concederá todos los derechos, privilegios y obligaciones de una licencia de armas legalmente 3 

autorizada. De vencerse dicho termino de treinta (30) días según se indica anteriormente, 4 

dicha licencia provisional advendrá en una licencia de armas debidamente otorgada. 5 

(3) ... 6 

(4) ... 7 

(5) .... 8 

(6) ... 9 

(8) ... 10 

(e) … 11 

Artículo 3. Para enmendar los incisos del (6), (8) y (10) del acápite (e) del 12 

Artículo 2.02 de la Ley 168-2020 para que lean como sigue: 13 

(1) ...  14 

(2) ...  15 

(3) ...   16 

(4) ... 17 

(5) ... 18 

(6)  Las armas de fuego o municiones solo se podrán donar, vender, traspasar, 19 

dejar bajo la custodia o cualquier otra forma de traspaso de control o de dominio, 20 

entre personas que posean licencia de armas o de armero, salvo dentro de los predios 21 

de clubes de tiro o lugares de caza para actividad legítima del deporte, donde las 22 
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personas con licencia de armas podrán prestar armas y facilitar las municiones para 1 

dichas armas a otras personas [con licencia y los armeros podrán alquilar armas y 2 

vender municiones a personas] mayores de 21 años de edad. [, para el uso en los 3 

predios, sujeto a las limitaciones que se imponen más adelante en esta Ley y las 4 

que le imponen otras leyes estatales y federales vigentes.] 5 

(7) ... 6 

(8) La compra, donación, traspaso, cesión y venta de armas y municiones 7 

entre personas privadas con licencia, se realizará ante la Oficina de Licencias de 8 

Armas ante una persona con licencia de armero. [, y previa verificación de los 9 

antecedentes penales del comprador, de manera electrónica en el archivo digital 10 

National Instant Criminal Background Check System (NICS).] (...) 11 

(9) ... 12 

(10) Toda persona que porte un arma en Puerto Rico cumplirá con el 13 

requisito de que las armas y municiones deberán ser transportadas dentro de 14 

estuches cerrados que no reflejen su contenido o portarla de forma oculta no 15 

ostentosa. Además, toda persona con licencia de armas que posea [cinco (5)] quince 16 

(15) o más armas, vendrá obligada a mantener el ochenta por ciento (80%) de estas 17 

en un lugar seguro, y bajo llave y fijado al inmueble,   de forma que las armas no 18 

puedan ser sustraídas fácilmente. Toda persona con licencia de armas obligada a 19 

cumplir con el requisito de seguridad deberá someter a la Oficina de Licencias de 20 

Armas una declaración jurada atestiguando que cumple con el requisito de 21 

seguridad. [La Oficina de Licencias de Armas impondrá multa administrativa de 22 
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quinientos (500) dólares por cada arma que le sea sustraída a la persona con 1 

licencia de armas de su propiedad que no cumpla con las medidas de seguridad 2 

aquí establecidas.]      3 

(f) La Oficina de Licencias de Armas expedirá, duplicados de carnés de licencia 4 

de armas, cuando este sea solicitado por una persona con licencia de armas previo 5 

el pago de [cincuenta (50)] cinco (5) dólares mediante un [sello] comprobante de 6 

Rentas Internas y la presentación de una declaración jurada estableciendo el motivo 7 

por el cual requiere que se le expida un duplicado. 8 

(g) … 9 

(h) ... 10 

(1) La persona con licencia de armas que interese renovar la misma, lo 11 

hará cumplimentando la solicitud y los requisitos dispuestos en este Artículo. 12 

Deberá acompañar dicha solicitud con un [sello] comprobante de Rentas Internas por 13 

la cantidad de cien (100) dólares. De igual forma, toda persona que, al renovar su licencia 14 

de armas, también posea una licencia de instructor de uso y manejo, deberá renovar dicha 15 

licencia a la fecha de vencimiento de la licencia de armas y acompañar con dicha solicitud de 16 

renovación un comprobante de Rentas Internas por la cantidad de veinte y cinco (25) dólares.  17 

Artículo 4.- Se enmienda el Artículo 2.03(j) de la Ley 168-2019, conocida como 18 

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea como sigue: 19 

“Artículo 2.03. — Procedimiento de Expedición de Licencia de Armas a 20 

Ciertos Funcionarios del Gobierno.” 21 

(a)... 22 
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... 1 

(j) policías auxiliares estatales [.] y policías auxiliares municipales. 2 

  (...) 3 

 Se faculta al Comisionado a expedir una identificación con foto, conforme a los 4 

criterios dispuestos en la Ley federal, conocida como “Law Enforcement Officers 5 

Safety Act del 2004” según enmendada, 18 USC §926 B, §926 C, o el estado de derecho 6 

vigente en Puerto Rico, a todo agente del orden público activo o retirado cualificado, 7 

y que esté autorizado a portar armas de fuego. El Comisionado dispondrá mediante 8 

Reglamento, la expedición de dicha identificación.  9 

Artículo 5.-Se enmienda el Artículo 2.08 de la Ley 168-2019, conocida como 10 

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea como sigue: 11 

“Artículo 2.08.- Acusación por Delito Grave; Ocupación de Armas.” 12 

Luego de una determinación de causa probable para el arresto de cualquier 13 

persona que posea una licencia de armas, por la comisión de uno o más delitos 14 

graves o sus tentativas, el tribunal, ordenará la suspensión provisional e incautación 15 

de la licencia hasta una determinación final y firme en el proceso criminal. El tribunal 16 

ordenará la ocupación inmediata de todas las armas de fuego y/o municiones de la 17 

persona con licencia de armas, las cuales se consignarán para su custodia en el 18 

Depósito de Armas y Municiones del Negociado de la Policía o en una armería. 19 

Excepto que en aquellos casos en que se hubiere ocupado un arma y/o la licencia de armas, no 20 

habiendo procedido la causa probable para arresto y no habiendo radicado el fiscal las 21 

imputaciones hechas por el agente, las armas y la licencia de esta forma incautadas, deberán 22 
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ser devueltas al imputado inmediatamente sin que medie tramite ulterior alguno y/o 1 

investigación administrativa alguna. 2 

(...) 3 

Artículo 6.-Se enmienda el Artículo 2.10(b) de la Ley 168-2019, conocida como 4 

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea como sigue: 5 

“Artículo 2.10 Pérdida y Entrega; Cesión Temporera de Custodia de Arma de 6 

Fuego; Muerte del Poseedor de Licencia” 7 

(a) ... 8 

(b) Una persona que posea de armas de fuego y/o municiones, podrá dar 9 

en custodia su arma de fuego y/o municiones a otra persona con licencia de armas 10 

vigente, en casos en que se entienda que por razones particulares no debe tener 11 

consigo el arma de fuego en un momento dado. [El cedente deberá notificar a la 12 

mayor brevedad posible, pero siempre dentro de las primeras cuarenta y ocho (48) 13 

horas, si la cesión es por un periodo de tiempo mayor a setenta y dos (72) horas a 14 

la Oficina de Licencias de Armas, de la cesión temporera de las armas de fuegos 15 

y/o municiones, incluyendo la fecha cuando concluye la cesión temporera. 16 

Además, el cedente notificará las razones por la cual cedió la custodia de las armas 17 

y/o municiones, el nombre, dirección y número de licencia del cesionario, el tipo 18 

de arma cedida con una descripción de la misma, incluyendo el número de serie 19 

y la dirección donde se encuentra el arma y/o municiones. Si la cesión temporera 20 

se extiende por más de treinta (30) días, las armas de fuego deberán ser devueltas 21 

al dueño registral, o deberán registrar el traspaso en el Registro Electrónico a 22 
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nombre del cesionario, según establece esta Ley. De no cumplir con la obligación 1 

aquí dispuesta, será culpable de delito menos grave, y convicta que fuere, será 2 

sancionada con una multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de mil 3 

(1,000) dólares.] 4 

 Artículo 7.-Se enmienda el Artículo 2.13 de la Ley 168-2019, conocida como 5 

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea como sigue: 6 

 “Artículo 2.13.- Motivos Fundados para Facultar a los Agentes del Orden 7 

Público a Ocupar Armas sin Orden Judicial.” 8 

 Cualquier agente del orden público ocupará la licencia, arma de fuego y/o  9 

municiones, que posea un ciudadano, de forma temporera, cuando tuviese motivos 10 

fundados para entender que la persona con licencia de armas hizo o hará uso ilegal 11 

de las armas de fuego y municiones para causar daño a otras personas; por haber 12 

proferido amenazas de cometer un delito; por haber expresado su intención de 13 

suicidarse; cuando haya demostrado reiteradamente negligencia o descuido en el 14 

manejo del arma de fuego; cuando se [estime] determine que la persona con licencia 15 

de armas padece de una condición mental, se le considere ebrio habitual o sea adicto 16 

a sustancias controladas; o en cualquier otra situación de grave riesgo o peligro que 17 

justifique esta ocupación. [En el caso de una persona que intente suicidarse, o que 18 

padezca de una condición mental, como requisito para solicitar la devolución de 19 

las armas de fuego ocupadas, la persona con licencia de armas deberá demostrar 20 

que ya no padece de dicha condición mental por al menos un año, mediante la 21 
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presentación de una certificación de un profesional de la salud que acredite el 1 

tratamiento recibido.] 2 

 (...) 3 

[El agente del orden público tendrá que consignar inmediatamente las armas de 4 

fuego y/o municiones ocupadas en un depósito de armas del Negociado de la 5 

Policía y notificar al Departamento de Justicia.  Si el Tribunal no encuentra causa 6 

por los delitos por los cuales fue arrestado la persona con licencia de armas, 7 

ordenará la devolución inmediata de lo ocupado. Toda arma de fuego y 8 

municiones que sean devueltas deberán entregarse en las mismas condiciones en 9 

que se ocuparon. Bajo ningún concepto se harán marcas, modificaciones o 10 

mutilaciones al arma de fuego ocupada por los agentes del orden público o por el 11 

Estado mientras esté bajo su custodia. Esto no impedirá que el Negociado de la 12 

Policía de Puerto Rico pueda iniciar una investigación administrativa.] 13 

Artículo 7.-Se enmienda el Artículo 3.02 de la Ley 168-2019, conocida como 14 

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea como sigue: 15 

“Artículo 3.02.- Licencias para Clubes de Tiro; Reglamentación. 16 

(a) ... 17 

(b) La Oficina de Licencias de Armas otorgará licencias para clubes de tiro, a 18 

aquellos clubes dedicados a la práctica del tiro al blanco que estén constituidos 19 

conforme a lo dispuesto en esta Ley. La solicitud de licencia deberá hacerse por el 20 

dueño o presidente y secretario del club u organización dedicada al deporte de tiro 21 

al blanco, y la licencia expedida a esos efectos, permitirá la práctica del tiro por tres 22 
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(3) años, solamente en el sitio indicado en la solicitud, luego de inspeccionado y 1 

aprobado por el Negociado de la Policía. No se podrá establecer club de tiro en un radio 2 

de no menos de doscientos cincuenta (250) metros de distancia de un plantel escolar, con 3 

excepción de clubes de tiro preexistentes a la promulgación de esta Ley, los que deberán tomar 4 

las medidas necesarias para evitar que el ruido emitido afecte la calidad de vida de los vecinos 5 

inmediatos, incluyendo que los diseños de sus paredes, techos y pisos puedan prevenir daños 6 

a los usuarios por rebotes de particulado por el uso de armas al tiro al blanco.  Todo club u 7 

organización que se dedique o quiera dedicarse a la práctica del tiro al blanco, 8 

suministrará en su solicitud de licencia los datos que a continuación se expresan: 9 

  (1) … 10 

  (2) … 11 

(3) … 12 

(4) … 13 

  (5) … 14 

(6) … 15 

(7) un [sello] comprobante de Rentas Internas por la cantidad de 16 

quinientos (500) dólares, como pago por la cuota de solicitud; 17 

  (8) … 18 

 (c) En los casos de la solicitud para la renovación de la licencia para un club 19 

de tiro, el club deberá cumplir con todos los requisitos dispuestos en el inciso 20 

anterior, salvo el inciso [(6)] (7) y en su lugar incluirá un [sello] comprobante de 21 
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Rentas Internas por la cantidad de cien (100) dólares. La licencia así renovada tendrá 1 

una vigencia de dos (2) años. 2 

 (d)... 3 

Artículo 8.-Se enmienda el Artículo 3.03 de la Ley 168-2019, conocida como 4 

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea como sigue: 5 

“Artículo 3.03.- Licencia Especial para Menores. 6 

… 7 

La solicitud de licencia especial para menores deberá acompañarse, además, 8 

con un [sello] comprobante de Rentas Internas por la cantidad de veinticinco (25) 9 

dólares y dos (2) retratos de dos (2) pulgadas por dos (2) pulgadas del menor, a color 10 

y donde sus facciones sean claramente reconocibles y suficientemente reciente como 11 

para mostrar al peticionario en su apariencia real al momento de la solicitud. La 12 

licencia especial para menores consistirá [de] en un carné impreso [sobre un fondo 13 

azul] con una franja azul para diferenciarla de las licencias de armas. Esta licencia 14 

especial para menores podrá ser renovada por períodos adicionales de cinco (5) 15 

años, previo los requisitos establecidos en el párrafo anterior y el pago de un derecho 16 

de diez (10) dólares en un [sello] comprobante de Rentas Internas. No obstante, bajo 17 

ninguna circunstancia la vigencia de esta licencia especial podrá extenderse más allá 18 

de sesenta (60) días de la fecha en que el menor cumpla su mayoría de edad. La 19 

solicitud de renovación se hará utilizando el formulario que para estos fines 20 

proveerá la Oficina de Licencias de Armas. La Oficina de Licencias de Armas, dentro 21 
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del término de diez (10) días de recibida la solicitud, expedirá la licencia especial 1 

para menores solicitada, salvo que exista causa justificable para la denegación.” 2 

Artículo 9.-Se enmienda el Artículo 3.05 de la Ley 168-2019, conocida como 3 

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea como sigue: 4 

“Artículo 3.05.- Uso de Polígonos por Personas sin Licencia de Armas. 5 

(...) 6 

Se autoriza a todo peticionario de una licencia de armas a que reciba el curso 7 

conducente a la certificación de uso y manejo y práctica de tiro, sin necesidad de tener 8 

una licencia de armas, siempre y cuando sea una persona mayor de veintiún (21) 9 

años, que tenga y presente una identificación gubernamental con foto. Como 10 

requisito para que el armero que tiene polígono en su facilidad [,] pueda alquilar 11 

armas de fuego y vender las correspondientes municiones a toda persona mayor de 12 

veintiún (21) años, que tenga y presente una identificación gubernamental con foto, 13 

deberá tener presente en sus facilidades a una persona certificada por el Negociado 14 

de la Policía a ofrecer los cursos de uso y manejo. Esto, con el fin de que ofrezcan el 15 

asesoramiento necesario a la persona sin licencia que utiliza dichas armas de fuego 16 

en los polígonos. 17 

Como excepción a la norma general, se autoriza la venta o uso de municiones 18 

a personas sin licencia, solo para el consumo en el polígono, bajo la supervisión del 19 

instructor o bajo la supervisión de un poseedor de licencia de armas bona fide y durante el 20 

día que se vendieron. El armero registrará la venta en el Registro Electrónico [baja] 21 

bajo el nombre del comprador y el número de la identificación gubernamental 22 
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presentada. Cualquier munición no usada deberá ser devuelta al armero que vendió 1 

la misma, pero este no tendrá la obligación de reembolsar si fueron vendidas en 2 

paquetes y no de forma individual. Disponiéndose que, nada impide que  un instructor 3 

certificado pueda utilizar su propia arma y sus municiones  a los efectos de facilitar la práctica 4 

del tiro al blanco. De igual forma una persona que reciba instrucción sobre tiro al blanco, bajo 5 

esta sección, podrá utilizar el arma y municiones de un titular de licencia presente en el 6 

polígono exclusivamente.   7 

(...) 8 

Artículo 10.-Se enmienda el Artículo 4.01(d) de la Ley 168-2019, conocida 9 

como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea como sigue: 10 

“Artículo 4.01.- Licencia de Armero; Informes de Transacciones. 11 

(a) … 12 

… 13 

(d) [Ninguna persona natural o jurídica, o entidad afiliada a las anteriores, 14 

podrá dedicarse a la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el mismo lugar 15 

donde se dedique al negocio de armero. No se podrá establecer un negocio de 16 

armero en un radio de no menos de una milla de distancia de un plantel escolar, 17 

con excepción de armerías preexistentes a la promulgación de esta Ley.] 18 

Para establecer un negocio de armero que a su vez tenga un club de tiro o polígono en el 19 

mismo lugar, el peticionario deberá cumplir con los requisitos que establece el inciso (b) del 20 

Artículo 3.02 de esta ley. 21 

 … 22 
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(h) Cuando una entrega de armas de fuego sea denegada o prohibida por 1 

disposición de ley federal, el armero notificará de inmediato al Negociado de Armas, 2 

Alcohol, Tabaco y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) y al Comisionado por 3 

los medios y en la forma que este determine por reglamento. El Comisionado 4 

procederá de inmediato a investigar para determinar si existen motivos fundados 5 

para la formulación de cargos criminales y/o la cancelación de la licencia de armas. 6 

No obstante, todo lo anterior en este párrafo, la persona con licencia de armas que le 7 

fue denegada la transacción tendrá derecho a solicitar una reconsideración. Toda 8 

persona con licencia de armero que dejare de notificar según lo dispuesto en los 9 

párrafos [(e) y (f)] (g) y (h) anteriores, será sancionada con pena de multa 10 

administrativa de mil (1,000) dólares en la primera infracción, y cinco mil (5,000) 11 

dólares por infracciones subsiguientes. Si una persona con licencia de armero fuere 12 

multada en tres ocasiones por no notificar, según dispuesto en los párrafos [(e) y (f)] 13 

(g) y (h) anteriores, se expone a que su licencia de armero sea revocada. 14 

…” 15 

Artículo 11 -Se enmienda el Artículo 4.02 de la Ley 168-2019, conocida como 16 

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea como sigue: 17 

“Artículo 4.02.- Requisitos de un Peticionario para Licencia de Armero. 18 

(a) Toda persona que desee obtener o trasladar de local una licencia de armero 19 

radicará ante la Oficina de Licencias de Armas una solicitud jurada ante notario, 20 

acompañada de un [sello] comprobante de Rentas Internas por la cantidad de 21 
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quinientos (500) dólares, en el formulario que proveerá la Oficina de Licencias de 1 

Armas para estos propósitos. 2 

…” 3 

Artículo 12.-Se enmienda el Artículo 5.02 de la Ley 168-2019, conocida como 4 

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea como sigue: 5 

“Artículo 5.02.- Procedimiento de solicitud. 6 

Toda agencia de seguridad que desee obtener la licencia especial de armas 7 

largas para el transporte de valores que dispone el Artículo anterior, radicará ante 8 

la Oficina de Licencias de Armas una solicitud mediante declaración jurada ante 9 

notario, acompañada de un [Sello] comprobante de Rentas Internas por la cantidad 10 

de mil quinientos [(500)] (1,500) dólares. El solicitante especificará la dirección física 11 

y postal de su oficina principal. Deberá además anejar como parte de su solicitud: 12 

(a) … 13 

…” 14 

Artículo 13.-Se enmienda el Artículo 5.04 de la Ley 168-2019, conocida como 15 

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea como sigue: 16 

“Artículo 5.04.- Vigencia de la Licencia Especial de Armas Largas para el 17 

Transporte de Valores; Traspaso de la Licencia Especial de Armas Largas para el 18 

Transporte de Valores. 19 

La licencia especial de armas largas para el transporte de valores expedida 20 

bajo las disposiciones de este Capítulo será válida por un término de tres (3) años, 21 

contados a partir de su expedición, y podrá ser renovada [anualmente por igual 22 
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término] por períodos adicionales de tres (3) años. La solicitud de renovación se 1 

presentará ante la Oficina de Licencias de Armas con no menos de treinta (30) días 2 

de antelación a la fecha de su vencimiento acompañada de un [sello] comprobante de 3 

Rentas Internas por la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares. 4 

…” 5 

Artículo 14.-Se enmienda el Artículo 6.08 de la Ley 168-2019, conocida como 6 

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea como sigue: 7 

“Artículo 6.08.- Posesión de Armas de Fuego sin Licencia. 8 

… 9 

En caso de que el poseedor del arma demuestre con prueba fehaciente que 10 

posee una licencia de armas, aunque vencida, y que solicitó su renovación dentro 11 

del término provisto por esta Ley, no será culpable de delito alguno. Si no ha 12 

solicitado su renovación dentro del término máximo provisto en el Artículo 2.02 de 13 

esta Ley incurrirá en falta administrativa y tendrá que pagar [una multa de cinco 14 

mil (5,000) dólares, además de la suma correspondiente de las multas establecidas 15 

en] la multa establecida en el Inciso (g) del Artículo 2.02 de esta Ley.”  16 

 Artículo 15.- Vigencia 17 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 18 


