La Dirección General de Movilización
Nacional (DGMN), Coordinadora Central
de la Ley de Control de Armas en Chile le
recuerda que:
- Para inscribir un arma debe cumplir con
los siguientes requisitos:
Ser mayor de edad. Se exceptúan menores de edad que se
encuentren registrados como deportistas autorizados por
sus representantes legales.
Domicilio conocido, mediante declaración jurada simple
que se realiza en la Autoridad Fiscalizadora.
Acreditar conocimientos sobre conservación, mantenimiento
y manejo del arma a inscribir. Además de demostrar aptitud
física y psíquica compatible con su uso.
Certificado de antecedentes para fines especiales, con el
fin de acreditar:
- No haber sido condenado por crimen o simple delito.
- No haber sido dictado a su respecto, auto apertura de
juicio oral.
- No haber sido sancionado en procesos de violencia
intrafamiliar.
Certificado de asistencia técnica, otorgado por el Banco de
Pruebas de Chile.
Fotocopia simple de cédula de identidad.

- No olvide: que tener un arma es su
responsabilidad.
Evite accidentes, mantenga su arma resguardada y fuera del
alcance de los niños.
No adquiera o venda armas, municiones o elementos similares
sin las autorizaciones correspondientes.
No abandone armas, municiones o elementos sujetos al control
de esta Ley.
En caso que el padrón de inscripción se extravié o deteriore, deberá solicitar una copia
en cualquier Autoridad Fiscalizadora.

La inscripción sólo autoriza
al poseedor o tenedor a mantener el arma en el lugar que
desea proteger y que figura en
la inscripción.

Las personas naturales inscritas como deportistas calificados o coleccionistas, deberán
renovar su inscripción cada 3 y
5 años, respectivamente.

Quienes necesiten transportar su arma, deberán solicitar
una guía de libre tránsito ante
la Autoridad Fiscalizadora y
deberán llevarla descargada,
en su respectiva caja o funda.

Al tener una o más armas
inscritas, después del 13 de
mayo del 2005 deberá acreditar obligatoriamente cada 5
años contados desde la fecha
de su inscripción, que posee
los conocimientos sobre conservación, mantenimiento,
manejo del arma y una salud
física y psíquica compatible con
la tenencia del arma.

Si cambia de domicilio deberá solicitar una guía de libre
tránsito para su transporte y
la actualización de datos (declaración jurada simple que
acredite el nuevo domicilio)
en la Autoridad Fiscalizadora
(plazo 15 días).
Si no se efectúa la actualización dentro del plazo establecido, se considerara que
el arma se posee en forma
ilegal.

Para los cazadores y deportistas el permiso de transporte,
sólo los faculta a trasladar el arma desde su domicilio al lugar de
práctica o caza y viceversa, en ningún caso constituye permiso
de porte de armas.
En caso de extravío o robo:
Denuncie en Carabineros o Policía de Investigaciones de Chile
e informe por escrito a la Autoridad Fiscalizadora dentro de los
5 días desde que tuvo conocimiento del hecho.
Presente fotocopia del comprobante de la denuncia.
Si el arma es recuperada informe por escrito a la Dirección
General o Autoridad Fiscalizadora, con el fin de cancelar la
constancia de robo o extravió ingresada en el Registro Nacional de Armas.
En caso de Fallecimiento del tenedor o poseedor de un arma:
Sus herederos o persona que tenga la custodia deberán dirigirse
a la Autoridad Fiscalizadora y dar cuenta del fallecimiento.
Informe quién permanecerá con el arma.
El arma debe ser transferida en un plazo no mayor a 90 días.
Esta actuación si la realiza un familiar directo del dueño del
arma es sin costo.
En caso que desee entregar su arma de manera voluntaria:
Acérquese a la Autoridad Fiscalizadora correspondiente a su
domicilio.
Solicite una guía de libre tránsito, sin costo. En caso que lo
requiera puede solicitar que personal de Carabineros de la
Autoridad Fiscalizadora, retire las armas y municiones desde
su domicilio.
Solicite el acta de recepción de las armas entregadas.
Si lo desea, puede entregar el arma y municiones de manera
voluntaria, aunque los elementos no sean de su propiedad.
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