
                            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 
TITULO DE HABILITACIÓN PARA ADQUISICIÓN Y TENENCIA DE ARMAS ( T.H.A.T.A.)

LEY  Nº 19247/2014   Y   DECRETO   Nº  377/2016

El trámite de Tenencia 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:                                                 PRIMERA VEZ

01) COMPRA DE ARMA EN LA ARMAERIA
 A)La armería deberá emitir un documento en el que consten todos los datos identificativos del arma así como los datos 
identificativos del futuro adquiriente  por lo que el  THATA  habilitara al sujeto a adquirir  unicamente  el  arma por la cual realizo  la 
solicitud lo cual se realizara para cada una de las solicitudes estando limitado a ( 3 armas)
B) Una vez adquirida el arma el solicitante llevara a las autoridades donde solicito el THATA el   comprobante del registro balístico 
tramitado por el comercio donde se adquirió el arma.

02) COMPRA DE ARMA ENTRE PARTICULARES
Una vez seleccionada el arma que desea adquirir el interesado deberá identificarla mediante documentos ante la autoridad        
policial, acreditar que el arma y su vendedor cumplen con los requisitos legales:
B) El arma con su correspondiente guía y fotocopia
C) El vendedor con su correspondiente THATA vigente y fotocopia
D) Se realizara el mismo procedimiento para cada una de las compras que se realicen con la limitación establecida (3 armas)
E) El solicitante deberá concurrir con comprobante de registro balístico de LA DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA CIENTÍFICA 
que se solicitara fecha y hora al teléfono 1523322 o al  Correo electrónico a: ( dnpt-balistica@minterior.gub.uy ) aportando los 
datos personales y del arma o armas a realizar el registro

03) FORMULARIO NUMERADO CON DATOS DEL SOLICITANTE Y ARMA QUE PRETENDA ADQUIRIR 

04) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES: El mismo se realiza en las oficinas de Carmelo, Rosario y Jefatura de Policía de 
Colonia Oficina Certificaciones y oficinas de cualquier jefatura del país
05)   FOTOCOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD CUYO ORIGINAL SE EXIBIRA AL RECEPTOR Y FOTO TIPO CARNET 2 CM X2 CM

06) CONSTANCIA DE DOMICILIO:
A) Podrá consistir en Factura original a nombre del solicitante de servicios propios del inmueble donde reside 
B) Mediante certificado Notarial
C) Constancia emitida por la Seccional Correspondiente.

07)  CERTIFICADO DE APTITUD PSÍQUICA Y FÍSICA
A) El certificado deberá ser expedido por profesionales médicos y psicólogos o instituciones de salud todos habilitados por el 
Ministerio de Salud Publica ( Con timbre profesional correspondiente)
B) Los certificados se ajustaran a la redacción dada por lo  dispuesto por el decreto 377/2016 en su articulo 59 y 60.

 (Requisitos de la evaluación médica para la tenencia y porte de armas de fuego)

08) CONSTANCIA LABORAL O JUSTIFICATIVO DE INGRESOS:
A) Empleado (de la órbita privada): 
Historia Laboral Nominada del último año, emitida por B.P.S. (que no tenga mas de un mes de emitida)  (a partir del 
01/07/2015 agendarse en B.P.S. a través del 1997 o por www.bps.gub.uy),más copia de recibo de sueldo vigente.- 
B) Empleado publico o Jubilado: 
Fotocopia de recibo de ingresos vigente al momento de tramitar  con  sello del ente emisor,  firma original y contra firma de
funcionario responsable (presentar original).-
C) Con ingresos por Rentas de alquiler o si es independiente: Certificado Notarial (con datos para ubicar al profesional) 
que contenga: identificación del interesado (nombre y C.I.), domicilio personal, especificando si es propietario del inmueble que 
habita, dirección de inmuebles por los que percibe ingresos y en calidad de que los percibe. Deberá presentar además 
comprobante de último pago de I.R.P.F. correspondiente  o comprobante de exoneración de dicho impuesto y detallar en el 
certificado cual fue la documentación que tubo al a vista el profesional para confeccionar dicho documento.-
 D) Persona c/subsidio familiar o sin inscripción: 

  E) Declaración Jurada (acorde al Art. 239 C.P.) con Certificación de firma por parte de Escribano  (con datos para 
ubicar al profesional) con timbre profesional correspondiente que contenga:  identificación del interesado, domicilio 
personal, giro de actividad que realiza (estudiante, ama de  casa, desempleado temporal, etc.). Deberá constar además en la 
Declaración, nombre, domicilio,  C.I. de quien subsidia y,  deberá presentar, de quien subsidia, Historia Laboral  Nominada del 
último  año o recibo de cobro de jubilación y, fotocopia de C.I.-

09) TRAMITE POR PRIMERA VEZ EL INTERESADO PRESENTARA CERTIFICADO DE IDONEIDAD PARA EL MANEJO DE RAMAS 
DE FUEGO DE:
A) Centros de Capacitación  del Ministerio de Defensa Nacional
B) Centros de Capacitación del Ministerio del Interior
C) Instituciones privadas habilitadas por Ministerio del Interior.
D) Prueba teórico practica por la Jefatura de Policía ante la cual se solicito el tramite

mailto:dnpt-balistica@minterior.gub.uy
http://www.bps.gub.uy/

