
                            JEFATURA DE POLICÍA DE COLONIA                                             GENERAL FLORES 364 
              DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE POLICÍA CIENTÍFICA                            TELF:21527141
                          OFICINA DE THATA Y PORTES DE ARMA

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE 
PARA PERMISO DE  PORTE DE ARMA DE FUEGO
LEY  Nº 19247/2014   Y   DECRETO   Nº  377/2016

El trámite de Porte  deberá realizarse en el departamento de residencia del solicitante y la edad mínima

 requerida para realizarlo es de 18 años, el mismo se podrá solicitar en forma online (www.tramites.gub.uy)

 a la Seccional de su domicilio o presentándose personalmente e la misma,

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR PARA INICIAR EL TRAMITE:                                    PORTE PARTICULAR
01) PERMISO DE PORTE DE ARMA 

 A) Formulario numerado con datos personales donde fundamentara el tenor de la solicitud.
 B) La guiá de posesión de armas para la que se solicita el permiso de porte
 C) Comprobante correspondiente de registro balístico
 D) Fotografiá tipo carnet 2.cm x 2 cm
 E) El  T.H.A.T.A  vigente 
 F) documentación que pruebe fehacientemente la (* CAUSAL) prevista para autorizar el permiso de porte. de arma de fuego,

 * CAUSAL :  Necesidad probada de protección a la persona del interesado o de aquellas personas bajo su protección.

02) RENOVACIÓN DE PERMISO DE PORTE DE ARMA
   A) Permiso de Porte original ( En caso de extravió denuncia de la Seccional correspondiente)

                 B) Haber renovado el T.H.A.T.A.
   C)  Probar ante la autoridad policial que aun se cumple con el causal previsto en el punto  ( F )  anterior.
  

03)  El  T.H.A.T.A. y El PERMISO DE PORTE DE ARMAS:
A) Tienen carácter de personal e intransferible, deberá llevarlos consigo el titular conjuntamente con la guiá de posesión de armas 

y ser exhibido toda vez que la autoridad policial lo solicite.
B) El vencimiento del Permiso de Porte de Armas  quedara limitado  al vencimiento del T.H.A.T.A.
C) El Permiso de Porte de Armas se encuentra limitado a las armas de puño no pudiendo portar mas de un arma a la vez. La 

cual no deberá estar ala vista
C) El permiso de Porte de Porte de Arma podrá ser cancelado por :

1) Haberse cancelado el T.H.A.T.A.
2) No haber renovado el T.H.A.T.A.
3) No haberse solicitado la renovación del Permiso de Porte de Arma al Renovar el T.H.A.T.A.


