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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ORGANIZACIONES DE 

SEGURIDAD PRIVADA (COSP-IGPN) 
 
Procedimiento  para el ingreso y actualización de las armas letales y no letales 
de las COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA en el SISTEMA SICOSEP.  
 
A partir del día lunes 18 de noviembre de 2019, el Departamento de Control de Organizaciones de 
Seguridad Privada (COSP), en coordinación con la Dirección de Regulación y Control de Servicios de 
Seguridad Privada del Ministerio de Gobierno, ha establecido que las Compañías de Seguridad 
Privada serán los responsables del ingreso de la información de armas en el sistema SICOSEP, 
módulo Compañías de Seguridad Privada, para lo cual debe seguir los siguientes pasos: 
 
 
PASO 1 
Ingrese al sistema SICOSEP a 
través del siguiente enlace. 

http://sicosep.ministeriode
gobierno.gob.ec/empresas
/mdi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PASO 2 
Ingrese al módulo de 
Compañías de Seguridad 
Privada.   
 
 

 

http://sicosep.ministeriodegobierno.gob.ec/empresas/mdi
http://sicosep.ministeriodegobierno.gob.ec/empresas/mdi
http://sicosep.ministeriodegobierno.gob.ec/empresas/mdi
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PASO 3 
Para el ingreso al sistema 
SICOSEP digite el  Usuario y 
Contraseña (es el mismo 
usuario y contraseña que 
utiliza para subir toda la 
información al SICOSEP).    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PASO 4  
Ingrese al menú REGISTRO, 
opción “Arma” y en la parte 
inferior se visualizará el listado 
de armas con sus respectivas 
características si ya tiene 
registrado armamento 
anteriormente, caso contrario 
aparecerá las celdas vacías.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PASO 5 
Para el ingreso de la 
información de nuevas armas 
al sistema SICOSEP, seleccione  
la pestaña Nuevo.  
 
O si desea actualizar la 
información de un arma que 
ya se encuentra registrada en 
el sistema SICOSEP, haga clic  
sobre el arma que desea 
modificar la información.  
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PASO 6  
Para registrar la Información 
de Armas nuevas o actualizar 
las mismas, proceda a ingresar 
los datos de cada arma en los 
campos obligatorios en Detalle 
del Arma y Ubicación de Arma, 
luego presione Guardar.  
 
1.  Para registrar el Detalle 

del Arma proceda a 
ingresar  los siguientes 
datos:  

 Tipo de Arma: seleccione 
el tipo de arma.  

 País de Origen: seleccione 
el país de origen del 
arma. 

 Letal: seleccione si el 
arma es letal o no letal.  

 Tipo de Fabricación: 
Seleccione si es industrial 
o artesanal 

 Calibre: digite el calibre 
del arma Ejemplo: 38 MM 

  Marca: digite la marca 
del arma en mayúsculas. 
Ejemplo: MOSLER 

 Serie: digite la serie del 
arma. Ejemplo: TYK4835 

 Estado: seleccione si el 
arma se encuentra en 
estado ACTIVO (en uso) O 
INACTIVO (decomisada, 
robada, perdida, etc).  
 

2. Para registrar la Ubicación 
del Arma proceda a 
ingresar  los siguientes 
datos:  

 Provincia: seleccione la 
provincia donde 
actualmente se encuentra 
el arma. 

 Cantón: seleccione el 
cantón donde 
actualmente se encuentra 
el arma.   

 Observación: detalle la 
razón del ingreso o 
actualización del arma.  
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PASO 7 
En la opción “Subir documento 
habilitante” dar clic sobre este 
y subir el archivo con la 
respectiva documentación de 
respaldo del arma. 
 
 
 
 

 

 
PASO 8 
Para subir el documento 
habilitante debe  dar clic en 
“Examinar” y cargar el 
respectivo archivo, el cual 
deberá estar con el nombre 
“DocumentoHabilitanteArmam
ento” y en formato pdf. 
 
El archivo a subir debe deber 
ser máximo de 3 Megas y 
contener los siguientes 
documentos:  
 
 La Certificación de Armas 

emitida por el 
Departamento de Control 
de Armas del CC.FF.AA. 
en formato PDF, firmado 
por la autoridad 
competente y actualizado 
(máximo 30 días desde su 
emisión). 

 La Certificación de 
Permuta en formato Excel 
(listado) de ser el caso.  
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PASO 9 
El Departamento del COSP, 
procederá a validar la 
información de armas  
ingresadas en el sistema 
SICOSEP, únicamente si la 
documentación es entregada 
en físico por la compañía (Ver 
Disposición General 3).  
 

Las ARMAS NO VALIDADAS 

POR EL COSP se reflejarán en 
color amarillo, es decir que 
son aquellas que presentan 
observaciones, por lo que la 
Compañía deberá realizar las 
correcciones necesarias que le 
indique el Servidor Policial 
Técnico Operativo del COSP; 
una vez subsanado las 
observaciones, las celdas se 
reflejarán en color verde y 
estas se consideran ARMAS 
VALIDADA POR EL COSP. 
 
 

 

 
 
DISPOSICIONES GENERALES:  
 

I. De conformidad con lo que establece en el Art. 10 inciso primero de la Ley Orgánica para la 
Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, la información de las armas que se registra en 
el sistema SICOSEP, por parte de las Compañías de Seguridad Privada, deberá ser verídica, caso 
contrario el proceso será archivado, sin perjuicio de las acciones legales que diere lugar y de que 
pueda iniciar nuevamente el registro y en físico. 

II. El listado de armas que la compañía registra en el sistema SICOSEP debe coincidir  con la información 
de las armas que se refleja en la Certificación actualizada emitida por el Departamento de Control de 
Armas del CC.FF.AA. 

III. Una vez registradas las armas en el sistema SICOSEP, el representante de la compañía, deberá 
entregar de forma obligatoria al Departamento del COSP los siguientes documentos en físico, con la 
con la finalidad de validar la información de las armas ingresadas  en el sistema SICOSEP. 
 

1. Oficio dirigido al señor Jefe del Departamento del COSP, suscrita por el o la Representante 
Legal de la Compañía de Seguridad Privada, solicitando se valide la información de las armas 
ingresadas  en el sistema SICOSEP.  
 

2. “Certificado” actualizado emitido por el Departamento de Control de Armas del CC.FF.AA., 
máximo 30 días desde su emisión, en el que conste la información de las armas de la 
compañía. 

 

3. CD con el listado de las armas en formato Excel (ver formato en anexo 1), estas deben 
coincidir con las  armas registradas en el Departamento de Control de Armas del CC.FF.AA.  
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ANEXO 1. 
 

 


