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Para enmendar los Artículos 1.02 y 2.01 de la Ley 168-2019, según enmendada, conocida 
como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”; a los fines de ordenar a la Oficina 
de Licencia de Armas a que implemente una licencia de armas virtual; para que la 
Oficina de Innovación y Servicios Tecnológicos de Puerto Rico (PRITS por sus 
siglas en inglés) ofrezca todo el apoyo tecnológico para el desarrollo de la 
aplicación de la licencia de armas virtual; y para otros fines relacionados. 

   
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Tras la aprobación de la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como “Ley de 
Gobierno Electrónico”, el Gobierno de Puerto Rico adoptó como política pública la 
incorporación de las tecnologías de información a los procedimientos gubernamentales, 
a la prestación de servicios y a la difusión de información, mediante una estrategia 
enfocada en el ciudadano, orientada a la obtención de logros y que fomente activamente 
la innovación. Además, mediante la aprobación de la Ley 75-2019, conocida como “Ley 
de la Puerto Rico Innovation and Technology Service” (PRITS), se agilizó la 
transformación digital del gobierno. 

 
 
 
Uno de los muchos logros que ha tenido PRITS, es la implementación de la Ley 

141-2020, la cual crea la licencia de conducir virtual.  
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Por otra parte, el 11 de diciembre de 2019, se aprobó la Ley 168-2019. Esta Ley, 
conocida como la “Ley de Armas de 2020”, derogó la Ley 404-2000, y atemperó nuestro 
derecho a la jurisprudencia federal que reconoce el derecho de todo individuo a poseer y 
portar armas. 

 
El Artículo 2.01 de la ley 168, supra, establece que la licencia de armas “será un carné 

similar a los certificados de licencias de conducir, de tamaño apropiado como para ser portado en 
billeteras de uso ordinario, conteniendo la fotografía de busto del peticionario donde sus facciones 
sean claramente reconocibles, nombre completo de la persona, el número de la licencia de armas y 
la fecha de expiración de la misma”. 

 
Por otra parte, el Artículo 6.05 establece una penalidad a toda persona con licencia 

de armas vigente, que porte o transporte un arma de fuego o parte de esta sin tener su 
licencia consigo y no pueda acreditar que está autorizado a portar armas. Dicho acto se 
considera como una falta administrativa y la persona con licencia de armas vigente será 
sancionada con una pena de multa de cien (100) dólares. 

 
Con esta Ley se pretende permitir que, a través de la aplicación digital, la persona 

con licencia de armas pueda acreditar que tiene una licencia de armas vigente y así evitar 
que se le imponga una multa. También, esta medida viabiliza que el agente de orden 
público pueda corroborar la vigencia de la licencia de armas con mayor certeza.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1.02 de la Ley 168-2019, según enmendada, 1 

conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 1.02.-Definiciones. 3 

Para efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a 4 

continuación se expresa: 5 

(a) … 6 

… 7 

(q) “Licencia de Armas” — significa aquella licencia concedida por la Oficina 8 

de Licencias de Armas que autorice a una persona a poseer y portar armas de fuego 9 

y sus municiones, tanto en su formato físico como virtual.   10 
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…” 1 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 2.01 de la Ley 168-2019, según enmendada, 2 

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

“Artículo 2.01. — Expedición de Licencias y Registro Electrónico.  4 

La Oficina de Licencias de Armas expedirá licencias de armas, de armeros, de 5 

clubes de tiro, especial de armas largas para el transporte de valores y el permiso de 6 

menores de conformidad con las disposiciones de esta Ley, las cuales facilitarán la 7 

inscripción electrónica de todas las licencias otorgadas mediante esta Ley y de todas 8 

las transacciones de armas de fuego y municiones en el Registro Electrónico. 9 

Corresponderá al Comisionado disponer mediante reglamentación la forma en que 10 

funcionará el Registro Electrónico. La Oficina de Licencias de Armas llevará 11 

constancia de la información requerida para emitir la licencia y mantendrá 12 

estadísticas de cuántas licencias han sido expedidas, cuántas han sido renovadas, 13 

cuántas han sido denegadas y cuántas han sido revocadas. A su vez, deberá llevar 14 

un registro de forma digital de las multas expedidas, así como las pendientes por 15 

cobrar.    16 

La Oficina de Licencias de Armas, entrará la información suministrada a 17 

través de la solicitud de licencia de armas del peticionario en su sistema y los 18 

documentos serán digitalizados a esos fines. El original de los documentos será 19 

devuelto al peticionario luego de digitalizarlos, sellados con fecha y hora como 20 

constancia de su recibo.     21 
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La licencia de armas expedida será un carné similar a los certificados de 1 

licencias de conducir, de tamaño apropiado como para ser portado en billeteras de 2 

uso ordinario, conteniendo la fotografía de busto del peticionario donde sus 3 

facciones sean claramente reconocibles, nombre completo de la persona, el número 4 

de la licencia de armas y la fecha de expiración de la misma. El carné deberá ser 5 

provisto de los elementos de seguridad más modernos disponibles, de tal manera 6 

que se haga dificultosa la falsificación o alteración del mismo. El carné no contendrá 7 

la dirección residencial y/o postal del peticionario, ni mención de sus armas o 8 

municiones autorizadas a comprar, pero el Registro Electrónico contendrá y 9 

suministrará a sus usuarios tal información. El Comisionado establecerá mediante 10 

reglamento las demás características físicas de las licencias, así como cualquier otra 11 

utilidad que él estime conveniente para la misma. 12 

A toda persona que se le autorice una licencia de armas, se le facilitará el acceso a una 13 

aplicación móvil (app) que contendrá la licencia de armas virtual del solicitante. El acceso a 14 

la licencia de armas virtual será similar a la licencia de conducir virtual y contendrá todas 15 

las características del carné de licencia de armas.  16 

Los agentes del orden público podrán solicitar la información en el sistema de una 17 

persona con licencia de armas a la Oficina de Licencias de Armas, con el único propósito de 18 

verificar la validez de una Licencia de Armas.     19 

La información personal de identificación de una persona que haya solicitado 20 

o recibido una Licencia de Armas es una de carácter privado y confidencial. Dicha 21 

información solo podrá ser revelada mediante orden de registro y allanamiento 22 
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obtenida del Tribunal de Primera Instancia, según garantizado por la Constitución 1 

de Estados Unidos en su Carta de Derechos, Enmienda II, IV y XIV y en la 2 

Constitución de Puerto Rico, Art. II Sec. 7 y 10, excepto se trate de una investigación 3 

criminal o debido a que la seguridad de un civil o del estado estén en peligro y sea 4 

realizado por el Departamento de Seguridad Pública o las autoridades federales 5 

correspondientes.  Toda persona que divulgue a terceros la información aquí 6 

protegida, se le impondrá una multa de quinientos (500) dólares por una primera 7 

infracción, y de mil (1,000) dólares en los casos subsiguientes.” 8 

Sección 3-Apoyo de PRITS 9 

Se ordena a la Oficina de Innovación y Servicios Tecnológicos de Puerto Rico 10 

(PRITS por sus siglas en inglés) a que ofrezca todo el apoyo tecnológico necesario 11 

para el desarrollo de la aplicación de la licencia de armas virtual. 12 

Sección 4-Reglamentación 13 

El Negociado de la Policía de Puerto Rico deberá enmendar y/o modificar los 14 

Reglamentos correspondientes para cumplir con los propósitos de esta Ley.  15 

Sección 5.- Vigencia 16 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. La 17 

licencia de armas virtual deberá estar disponible no más tarde de ciento ochenta días 18 

luego de la aprobación de esta Ley. 19 


