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D.1 Servicios

No.

1

2

Tipo de servicio

Descripción del servicio

D.2 Formas de Acceder a los servicios institucionales

Beneficiarios

Emisión de permisos de tenencia de armas de
fuego a las personas naturales y /o jurídicas que
cumplan los requisitos establecidos en la normativa
Otorgación de permisos de vigente. El procedimiento es: verificación de
Personas naturales y
tenencia armas de fuego requisitos, evaluación psicológica de conocimientos jurídicas
de los ciudadanos de la normativa vigente y
evaluación del arma, tanto para personas jurídicas
como para personas naturales.

Otorgación de permisos
para la importación de
armas de fuego,
munciones y explosivos

Emisión de permisos para la importación de
municiones, explosivos, sustancias quimicas,
Personas naturales,
accesorios, para personas naturales o juridicas que jurídicas e
requieren este tipo de materiales y accesorios para importadores
comercialización y producción.

Requisitos

Dirección de la dependencia
que ofrece el servicio

Número de
teléfono

D.3 Horarios de atención

ExtensiónSolicitud personal/acceso por Internet Costo o tarifa

D.4 Otras indicacione

Horario de atención
al
público para cada
servicio

Horario de
recepción de
formularios o
solicitudes

Ubicación de oficinas alternas y
los trámites que pueden realizarse

Requisitos de acuerdo a lo
establecido en el acuerdo
(11) Centros de Control de Armas a
Ministerial No. 118 del
nivel nacional
Ministerio de Defensa
Nacional de junio del 2012

Quito
002670291
Guayaquil
042441788
042441409

ext 110 (Quito) Solictud personal

Desde USD 20 para
personas Juridicas y
desde USD 40 para
personas naturales

8h00 hasta 16h30

8h00 hasta 16h30

En las unidades militares de las ciudades de: Esmeraldas,
Portoviejo, Guayaquil, Machala, Tulcan, Quito, Riobamba,
Cuenca, Loja, Napo, Orellana (11 Centros a nivel nacional)
Los mismos trámites de la matriz Quito

Requisitos de acuerdo a lo
establecido en el acuerdo Centro de Control de Armas de Quito
Ministerial No 118 del
y Centro de Control de Armas en
Ministerio de Defensa
Guayaquil
Nacional de junio del 2012

Quito
002670291
Guayaquil
042441788
042441409

ext 110 (Quito) Solictud personal

USD 100

8h00 hasta 16h30

8h00 hasta 16h30

Centro de Control de Armas Quito Fuerte Militar
"Eplicachima" Av. Maldonado en San Bartolo (Quito) y
Centro de Control de Armas Guayaquil en el Fuerte Militar
"Huancavilca"

8h00 hasta 16h30

CENMOV: Pastaza, Carchi, Esmeraldas, Imbabura,
Orellana, Sucumbios, Guayas, Manta, Santa Elena,
Portoviejo, Milagro, Galàpagos, Pichincha, Bolivar,
8h00 hasta 16h30 Chimborazo, Cotopaxi, Babahoyo, Napo, Quevedo, Santo
Domingo, Tungurahua, Azuay, Cañar, El Oro, Loja,
Morona Santiago, Zamora Chinchipe. Los mismos trámites
de la matriz Quito

Emisión de tarjetas de
identificación militares

Servicio definido por la Dirección de Movilización
para proporcionar el documento militar de tarjeta de
identificación para militares en servicio activo,
pasivo y sus dependientes, agregados militares y
servidores públicos civiles que trabajen en FF.AA.

Militares en servicio
activo, pasivo y sus
dependientes;
pensionistas de
montepío, ex
combatientes,
cadetes, agregados
militares, servidores
públicos

Ley del servicio militar
obligatorio, reglamento a
Dirección de movilización y/o
la ley del servicio militar
Centros de Movilización
obligatorio, reglamento de
identificación militar

Quito
02268853

ext: 0

Solictud personal

4

Calibración y Ensayo de
equipos de Medición

Calibración y ensayos de equipos de medición en
las magnitudes: Eléctrica, Temperatura, Presión y
Tiempo.
Inicia con el pedido de calibración o ensayo del
equipo a traves de la recepción de un email a la
dirección dpa_cmee@hotmail.com, con la proforma
aprobada se realiza el trabajo y posteriormente se
entrega el certificado de calibración o ensayo más
la factura.

Fuerzas Armadas,
Empresas públicas /
privadas y demás
usuarios

Solicitud del servicio que
se desea adquirir.
Proforma de calibración
del
Equipo para calibrar
aceptada

Centro de Metrología del Ejército
Ecuatoriano

02241432 023285202

ext: 1

Solicitud personal / acceso a
Desde USD 60
Internet

8h00 hasta 16h30

8h00 hasta 16h30

Fuerte Militar "RUMIÑAHUI" Av. De los Pinos E7-105 y
Av. 6 de diciembre (Centro de Metrologia del Ejercito)

5

Documento en el que consta si un ciudadano
pertenece o no a las Fuerzas Armadas. Se
Emisión de certificado de
considera los siguientes pasos: verificaciòn en la
Ciudadanìa en
Pertenecer o no a las
Base de Datos del Sistema Integrado de Archivo de general
Fuerzas Armadas
personal de las FF.AA. (SIAPFA), emisiòn del
documento y entrega al usuario.

Cedula de ciudanía
Papeleta de votación

Secretaía General

022951-951

ext: 22323 /
27220

Solicitud personal

No tiene costo

8h00 hasta 16h30

8h00 hasta 16h30

Ministerio de Defensa Nacional. Calle La Exposición S471 y Benigno Vela, La Recoleta.

6

Documento en el que consta las fechas de
Emisión de certificado de
ingresos, ascensos, disponibilidad y baja (personal
Tiempo de servicio
militar)

Personas que
laboraron en Fuerzas Cedula de ciudanía
Armadas (civiles o
Papeleta de votación
militares)

Secretaía General

022951-951

ext: 22323 /
27220

Solicitud personal

No tiene costo

8h00 hasta 16h30

8h00 hasta 16h30

Ministerio de Defensa Nacional. Calle La Exposición S471 y Benigno Vela, La Recoleta.
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USD 5

