Sección 8.-Facultad y orden de reglamentación.
Se ordena y faculta al Secretario del Departamento de Seguridad
Pública de Puerto Rico y al Comisionado del Negociado de la Policía
de Puerto Rico para establecer todas las reglas, reglamentos, normas y
acciones administrativas que estimen necesarios y convenientes para
implantar esta Ley.
Sección 9.-Cláusula de Separabilidad- Si cualquier cláusula,
párrafo, artículo, sección o parte de esta Ley fuere declarada
inconstitucional o invalidada por un tribunal competente, la sentencia
a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de la
misma. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula,
párrafo, artículo, sección o parte de la misma que así hubiere sido
declarada inválida o inconstitucional.
Sección 10.-Vigencia. Esta Ley comenzará a regir inmediatamente
después de su aprobación.
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“Artículo 3.05.—Uso de Polígonos por Personas sin Licencia de
Armas.
Toda persona mayor de veintiún (21) años, …
No obstante todo lo anterior, tendrá acceso y podrá usar las
facilidades de cualquier polígono de tiro, toda persona de dieciocho
(18) años o más que muestre documentación de ser miembro del
Negociado de la Policía de Puerto Rico.”
Sección 6.- Se enmienda el Artículo 6.03 de la Ley 168-2019,
conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, según enmendada,
para que se lea como sigue:

Ley de Armas de Puerto Rico de 2020
1. Enmienda los Artículos 2.02, 3.05, 6.03 y 6.23 de la Ley Núm.

“Artículo 6.03. — Prohibición a la Venta de Armas de Fuego a
Personas sin Licencia.

168 de 2019, Ley de Armas de Puerto Rico.

Ningún armero o persona con licencia de armas vigente podrá
entregar un arma de fuego a…

Secciones 1 a 3- Enmienda la Ley del Departamento de Seguridad
Publica de Puerto Rico.

Este delito no aplicará al alquiler de un arma de fuego y la venta de
las correspondientes municiones dentro de un polígono por parte de
un armero a una persona de dieciocho (18) años, miembro del
Negociado de la Policía de Puerto Rico o veintiún (21) años,
dependiendo de las respectivas circunstancias, y que tenga y presente
una identificación gubernamental con foto, según establecido en el
Artículo 3.05 de esta Ley.”

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 2.02 de la Ley 168-2019,
conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, según enmendada,
para que se lea como sigue:
“Artículo 2.02. — Licencia de Armas.
(a) La Oficina de Licencias de Armas expedirá licencias de armas a
todo peticionario que cumpla con los siguientes requisitos:
(1) Haber cumplido veintiún (21) años de edad.

Sección 7.- Se enmienda el Artículo 6.23 de la Ley 168-2019,
conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, según enmendada,
para que se lea como sigue:

(2) …

“Artículo 6.23. — Venta de Municiones a Personas sin Licencia.

(9) …

Ninguna persona podrá vender, regalar, ceder o traspasar municiones
a personas que no presenten una licencia de armas vigente, de armero,
o evidencia de ser un agente del orden público.

No obstante todo lo anterior, a toda persona que haya juramentado
como miembro del Negociado de la Policía, se le podrá expedir una
licencia de armas, sin necesidad de haber cumplido los veintiún (21)
años de edad, siempre y cuando tenga dieciocho (18) años o más y
muestre documentación de ser miembro de dicho Negociado.”
Sección 5.- Se enmienda el Artículo 3.05 de la Ley 168-2019,
conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, según enmendada,
para que se lea como sigue:
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…
Este delito no aplicará a la venta de municiones dentro de un polígono
por parte de un armero a una persona de dieciocho (18) años miembro
del Negociado de la Policía de Puerto Rico o veintiún (21) años,
dependiendo de las respectivas circunstancias, y que tenga y presente
una identificación gubernamental con foto y que alquile un arma de
fuego para su uso en el polígono, según establecido en el Artículo
3.05 de esta Ley.”
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