
Solicitud de Licencia de Armas
Policía de Puerto Rico

Orden Objetivo / Requisito Enlace / Lugar / Información Adicional Precio Mínimo Precio Máximo Requisito / Opcional

1

Completar la solicitud en su totalidad.
Puede buscar de forma impresa orientación de los requisitos y 

documentación en un cuartel de la Policía de PR donde se 
solicita el proceso. Recomendación: Llena los encasillados de 

las fechas para el final del proceso.

DESCARGAR DOCUMENTOS: Solicitud de Licencia de Armas 
(Formulario) Descarga Gratis Descarga Gratis Requisito

2 Todos solicitante deberá haber cumplido 21 años. 
También existe la opción de licencia de menores combinada con la 

de un adulto que cumpla el requisito mencionado.
N/A N/A Requisito

3 Dos Fotos 2 X 2 Recientes y a Colores
Muchos School Supplies (Tiendas de Materiales Escolares) hacen 

este trabajo a mejor precio y apoyas el comercio local.
$5.00 $12.00 Requisito

4 Sobre predirigido con sello postal adherido Sobres con Sellos se consiguen en farmacias o correos. $0.50 $1.00 Requisito
5 Copia de Certificado de Nacimiento Si es Extranjero. N/A N/A Requisito

6 Comprobante de Rentas Internas
Derecho a obtener Licencia de Armas - Clave 5495

Puede adquirirse en Colecturía  o en el Banco Popular de Puerto 
Rico.

$100.00 $100.00 Requisito

7

Tres (3) Declaraciones Juradas de personas que no tengan 
relación de consanguinidad con el peticionario. Esto es para 
que atestigüen que el peticionario goza de buena reputación 

en su comunidad.

Este proceso lo hacen mayormente los abogados notarios. Todos los 
testigos deben tener licencia de conducir, seguro social y dirección. 
Lo siguiente no es un requisito: Recomiendan que estén empleados, 

que sean del mismo pueblo y viven en el mismo pueblo mejor. El 
precio del abogado a veces no incluye el costo del sello: $5

$80.00 $125.00 Requisito

8

Certificado de Buena Conducta o Antedentes Penales.
Recomendación: Este documento puede esperar al final del 

proceso ya que es fácil de adquirir y el mismo vence o expira 
a los 30 días . También se puede solicitar en algunos cuarteles 

policiacos.

DESCARGAR DOCUMENTO: Servicio para el Certificado de 
Antecedentes Penales Descarga Gratis Descarga Gratis Requisito

9

Certificación de Deuda de Pensión Alimentaria (ASUME)
Este documento puede esperar al final del proceso ya que es 

fácil de adquirir y el mismo vence o expira a los 30 días. 
Asume también tiene una aplicación donde se puede adquirir 

el documento. - 
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.pr.asume

&hl=es

DESCARGA DOCUMENTO: Solicitud de Certificación de Deuda de 
Pensión Alimentaria (ASUME)

Descarga Gratis Descarga Gratis Requisito

10 Huellas Dactilares 
Visite al Cuartel de la Policía más cercano para orientación. Tiene que 

tener los documentos llenos en su totalidad preferiblemente, se 
puede dejar para el final del proceso.

N/A N/A Requisito

11
Verificar todos los pasos del "Checklist" para asegurar que 

completó el proceso adecuadamente.
La solicitud puede ser rechazada por estar incompleta, falten firmas, 

falten documentos o falte el pago.
N/A N/A Opcional

12 Curso de Uso y Manejo de Armas

Preguntar en Armería o Club de Tiros por Instructores certificados 
para cumplir con este requisito. 45 días limite para solicitar el curso 

luego que la Licencia de Armas sea recibida. Algunos instructores 
cobran un cargo por rentar su arma  para el curso de no haber 

comprado una. (Ejemplo: $30.00 adicional al curso)

$40.00 $75.00 Requisito

13 Total Sin Tiro al Blanco. $225.50 $313.00 N/A

14 Comprobante de Rentas Internas (Tiro al Blanco)
Derecho a obtener Licencia de Armas - Clave 5495

Puede adquirirse en Colecturía  o en el Banco Popular de Puerto 
Rico.

$25.00 $25.00 Opcional

15 Permiso de Tiro al Blanco
Solicitud de Tiro al blanco con sello federativo llena en todas sus 

partes. Algunas partes las llena el solicitante y otras el club de tiro al 
blanco.

$30.00 $40.00 Opcional

16 Membresía de Tiro al Blanco
Mayormente son anuales, con sus propias reglas y horarios. Algunas 

son internas otras al exterior. 
$45.00 $150.00 Opcional

17 Arma 

Los clubes de tiro al blanco muchas veces tienen armerías los cuales 
te pueden dar descuentos por pertenecer al mismo. Algunas 
armerías venden armas usadas en buenas condiciones. Busca 

información de antemano para que encuentres el arma ideal para ti. 
Puedes separar o comprar el arma antes o durante el proceso.

$300.00 $1,000.00 Opcional

18 Total Estimado de cargos por completar todos los pasos. $625.50 $1,528.00 N/A

AUSPICIAN: WWW.MIRALO.COM & NOTICIAS DEL OESTE (FACEBOOK & TWITTER)

Cuadro Telefónico:
(787) 793-1234 Esta hoja fue creada el 12/05/2017 con el objetivo de facilitar el proceso. Si el proceso cambia escríbenos a: miralocom@gmail.com

Sitio Web:
http://www.policia.pr.gov


