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Presentación

Comprometidos con brindar 
un servicio de calidad.

Somos la Superintendencia Nacional de Control de 

Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 

de Uso Civil (Sucamec), un organismo técnico 

especializado adscrito al Ministerio del Interior. 

Tenemos autonomía administrativa, funcional y 

económica para autorizar, supervisar, fiscalizar, regular 

y sancionar todas las actividades aludidas en nuestro 

nombre oficial, tal como establece el Decreto Legislativo 

Nº 1127, la Ley N° 30299 y las normas vinculadas.

En el ámbito de nuestras competencias, contribuimos a 

preservar la paz, la seguridad ciudadana y el bienestar 

social en todo el territorio peruano.

Estamos comprometidos con brindar un servicio de 

calidad, enfocando nuestros esfuerzos en mejorar de 

forma constante para contribuir al desarrollo del país.
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// Una organización que sabe, puede y quiere 
brindar el mejor servicio a la sociedad.

S
uperar los retos que enfrentan 

las entidades públicas, que son 

numerosos y diversos, supone 

impactar de forma positiva en el 

bienestar de la población, en su calidad 

de vida. Entendiendo la magnitud 

de esa responsabilidad, en Sucamec 

reafirmamos nuestro compromiso 

más noble e inquebrantable: servir a 

todos los peruanos.

A   diario trabajamos para alcanzar ese 

objetivo y buscamos oportunidades 

para ser mejores, pues entendemos 

que las necesidades de nuestros 

usuarios —y del país en perspectiva 

más amplia— son dinámicas y 

requieren de una institución capaz de 

adaptarse a esas exigencias.

En aquel camino de servicio 

hemos encontrado dificultades de 

distinta índole, pero transitarlo con 

determinación nos ha permitido 

conocer el sector y nos ha dotado de 

las herramientas y capacidades para 

superar esas complicaciones. 

Nuestros valiosos servidores tienen 

un rol protagónico que merece un 

especial reconocimiento, pues son 

ellos, cada miembro de la familia 

Sucamec, quienes ejecutan las 

políticas concretas orientadas 

a optimizar nuestro trabajo y a 

fortalecer nuestras capacidades 

de control en todos los ámbitos de 

nuestra competencia.

Por todo ello declaramos que 

Sucamec es una organización que 

sabe, puede y quiere brindar el mejor 

servicio a la sociedad, conscientes 

de la necesidad de incluir a las 

poblaciones más vulnerables y de 

generar oportunidades de desarrollo 

para todos los peruanos.

El reto es grande, pero el compromiso 

lo es mucho más. 

Editorial
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COMUNICACIONES Para ser una institución eficien-
te es fundamental que nues-
tros servicios sean descentraliza-
dos y que estén cada vez más cerca 

de las personas que nos necesitan. Por ello 
trabajamos arduamente para afianzar nuestra 
presencia en las 24 regiones del país.  

Un logro importante en ese camino ha sido or-
ganizar el I Congreso Nacional de Sucamec, realizado 
en enero de 2020. Este evento reunió por primera vez 
a todos nuestros intendentes regionales y jefes zonales, 
lo que nos ha permitido sincerar los retos de la gestión 
descentralizada y planear soluciones adecuadas.

Una muestra de lo anterior es que estamos trabajando 
para desarrollar proyectos de infraestructura en La Libertad 
y Moquegua, donde buscamos construir nuestros propios 
polígonos de tiro y polvorines para almacenamiento de ex-
plosivos. De este modo, ambas regiones se convertirán en 
nodos para impulsar el trabajo de la Sucamec en el norte y 
sur del país.
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Nuestra organización Sucamec 
Nacional

// PARA ATENDER las múltiples tareas que nos 
encarga la ley requerimos de una estructura 
organizacional que promueva el trabajo 
especializado en determinas áreas, a la vez que 
garantiza una gestión eficiente y transparente.

TRABAJO ESPECIALIZADO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE DESCENTRALIZAMOS SERVICIOS PARA ESTAR CERCA DE LOS USUARIOS

// EN TODO EL PAÍS. 
Todas nuestras sedes 
a nivel nacional están 
comprometidas 
con brindar 
servicios de 
calidad a nuestros 
usuarios.

SEDE CENTRAL

INTENDENCIAS REGIONALES

JEFATURAS ZONALES

DATO:
Contamos con 13 sedes 
y seguimos trabajando 
para fortalecer nuestra 
presencia a nivel nacional.

LORETO

PIURA

CAJAMARCA

LA LIBERTAD

ÁNCASH

ICA

LIMA

JUNÍN

CUSCO

PUNO

AREQUIPA

TACNA

LAMBAYEQUE

AMAZONAS

SAN MARTÍN

CERRO DE PASCO

MADRE DE DIOS

MOQUEGUA

HUANCAVELICA

APURÍMAC

AYACUCHO

UCAYALI
HUÁNUCO

TUMBES
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Servicios
de Seguridad
Privada

Tenemos la facultad de 
autorizar y supervisar a 
las empresas y personas 
que brindan los servicios 
de seguridad privada en 
sus distintas modalidades. 
Esta actividad tiene un 
carácter preventivo y 
complementario a la 
función de la Policía 
Nacional del Perú y, por 
tanto, coadyuvante a la 
seguridad ciudadana.

110 943

988

1216

Agentes con carné 
de seguridad privada 

vigente

Empresas de seguridad 
con autorización 

vigente

Sucursales de seguridad 
privada autorizadas 

a nivel nacional

Nuestras líneas de acción
Sucamec tiene un equipo técnico de profesionales que actúa 

siempre con transparencia y que está comprometido con la 
mejora constante de los servicios que ofrece. Creemos que 

la capacitación continua es el camino para potenciar los recursos y 
herramientas con que contamos, los cuales se utilizan con eficien-
cia en cada una de nuestras actividades. 

ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE NUESTRA COMPETENCIA ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE NUESTRA COMPETENCIA

Armas, 
municiones 
y artículos 
conexos

Tenemos la facultad de 
autorizar y controlar 
el uso de armas, 
municiones y artículos 
conexos, así como 
diversas actividades 
que van desde su 
importación hasta su 
almacenamiento.

Explosivos 
y productos 
pirotécnicos 
de uso civil

Fiscalizamos y 
autorizamos diversas 
actividades relacionadas 
a productos pirotécnicos 
y explosivos de uso 
civil, con un enfoque 
orientado a la 
responsabilidad.

Control y
Fiscalización

24 228

16 440

5243

Acciones de control 
ejecutadas entre enero 

2019 y junio 2020

Acciones de control en 
servicios de seguridad 

privada ejecutadas entre 
enero 2019 y junio 2020

Acciones de control en 
explosivos, pirotécnicos 

y relacionados entre 
enero 2019 y junio 2020

 81 935
licencias de uso de 

armas vigentes en las 
distintas modalidades

37 628
Licencias vigentes 

en la modalidad de 
seguridad privada

31 682
Armas destruidas 
desde el año 2013

292 613
Kilos de productos 

pirotécnicos listos para 
destrucción final

2765
Mineros en proceso 

de formalización 
capacitados

15 478
Autorizaciones para 

manipuladores de 
explosivos

Fiscalizamos que todas 
las actividades en el 
ámbito de nuestras 
competencias cumplan 
con los estándares de ley 
vigentes. Nuestros equipos 
de control y fiscalización 
están facultados para 
ejecutar sus acciones en 
todo el territorio peruano. 
Tenemos competencia a 
nivel nacional.

Cifras al 15 de junio de 2020
Cifras al 15 de junio de 2020

Cifras al 15 de junio de 2020
Cifras al 15 de junio de 2020
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La pandemia mundial del coronavirus 
marcó un antes y un después para las 
entidades públicas, cuyo transforma-

ción digital se vio acelerada ante la nece-
sidad de los usuarios de acceder a más y 
mejores servicios a distancia. 

Sucamec, como parte de su compro-
miso de servir a la sociedad, se adaptó rá-
pidamente a esa nueva realidad e impulsó 

con decisión la digitalización de sus proce-
dimientos, varios de los cuales ya se aten-
dían de forma virtual a través de distintas 
plataformas:

// CONECTADOS. 
Renovamos y 

ampliamos nuestros 
servicios en línea 

para atender las 
necesidades de 

nuestros usuarios.

Nuestro sistema informático 
permite realizar trámites y 
operaciones de forma virtual, 
con la misma validez que 
los procedimientos físicos, 
pero con mayor velocidad y 
comodidad para los usuarios.

Renovamos los 
criterios de uso para
SUCAMEC EN LÍNEA | SEL

La nueva y moderna versión de 
este documento de identificación 
simplifica procesos y permite 
mejorar el control institucional 
y ciudadano. ¡También es a 
prueba de pérdidas, robos 
y suplantaciones! Se podrá 
descargar en el celular y fiscalizar 
mediante un código QR desde el 
aplicativo Sucamec.

CARNÉ ELECTRÓNICO 
para agentes 
de seguridad privada

Las acciones de control virtuales se 
ejecutarán en todos los ámbitos de 
competencia de la Sucamec con 
el apoyo de equipos de grabación 
y conexiones remotas entre 
administrado e inspector. Toda 
la información se registrará en 
videos y actas virtuales que tienen 
carácter de declaración jurada.

FISCALIZACIÓN VIRTUAL 
una solución inteligente, 
moderna y segura

Con estos instrumentos la 
Sucamec ofrece a sus usuarios 
la posibilidad de iniciar y 
seguir sus trámites de forma 
completamente virtual. Es un 
canal de comunicación directo, 
ágil y ecoeficiente.

VENTANILLA VIRTUAL 
Y NOTIFICACIONES 
Trámites ágiles sin salir de casa

1.   Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)
2.   Plataforma Sucamec en Línea | SEL
3.   Mesa de Partes Virtual
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Al ser una entidad con facultades 
para autorizar o negar autoriza-
ciones, Sucamec promueve la 
formalidad en sectores clave de 

la sociedad, como la seguridad privada y las 
actividades económicas que utilizan explo-
sivos, entre ellas la minería. Esta meta tam-
bién se persigue a través de los operativos 
y las acciones de fiscalización que buscan 

Nuestro trabajo encuentra su razón de ser en la so-
ciedad, pues a ella y a todos sus miembros nos de-
bemos. Somos conscientes que nuestras acciones 
tienen incidencia en la seguridad ciudadana y en las 

oportunidades de desarrollo para todos los peruanos.
Por ello es que entendemos y promovemos el desarrollo 

desde una perspectiva social amplia, con énfasis en la inclu-
sión de las poblaciones más vulnerables y el respeto a nuestro 
entorno. Esta tarea nos exige modernizar la gestión para res-
ponder adecuadamente a los retos que imponen las necesida-
des de nuestros usuarios.

La construcción de una mejor so-
ciedad necesita de una ciudadanía 
conocedora de sus derechos, pero 
también de sus deberes legales. Este 

equilibrio acarrea mayor responsabilidad 
cuando sus actividades se relacionan con 
elementos como las armas, los explosivos y 
los servicios de seguridad privada. 

Por eso, además de promover la res-
ponsabilidad entre nuestros usuarios y 
brindarles capacitación, ejercemos nuestra 
facultad de control para sancionar a todo 
aquel que se aleje de la legalidad en todas 
las actividades dentro de las competencias 
de Sucamec. 

Una línea transversal de nuestro 
trabajo apunta a promover el 
uso responsable de armas, mu-
niciones, explosivos, productos 

pirotécnicos y artículos conexos, siempre 
dentro de los límites que establece la ley, 
las buenas prácticas de seguridad y los ob-

jetivos del Estado y del sector Interior. 
Realizamos campañas de forma cons-

tante para concientizar a nuestros públicos 
y a los grupos de interés, cuyas necesida-
des y expectativas reconocemos. Un claro 
ejemplo de ello es la campaña “Pirotecnia 
Segura”, ejecutada durante 2019 con desta-
cados resultados.

garantizar el cumplimiento de los estánda-
res de calidad y seguridad previstos en la 
legislación vigente.

Tener administrados formales redunda en 
mayores beneficios para la sociedad en gene-
ral y, a su vez, nos permite realizar un mejor 
ejercicio de nuestra potestad fiscalizadora. 
Este es un círculo virtuoso en el que Sucamec 
tiene un rol promotor fundamental. 

Objetivos institucionales

Usuarios 
responsables:

Más seguridad

Promover la formalidad

Capacitar y fiscalizar para ser mejores

GESTIÓN PÚBLICA MOTIVADA Y ORIENTADA A RESULTADOS GESTIÓN PÚBLICA MOTIVADA Y ORIENTADA A RESULTADOS

// SIN DESCANSO. El trabajo de la Sucamec, enmarcado en la gran misión 
de contribuir a la seguridad ciudadana y al desarrollo, persigue los siguientes 

objetivos vinculados a nuestros ámbitos de acción.

Seguridad y desarrollo
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Cooperación 
con organismos 
multilaterales  

// VISIÓN GLOBAL. 
Nos integramos 

con éxito al circuito 
internacional de 

control de armas, 
explosivos y 

seguridad privada.

Atender los desafíos de la socie-
dad actual –compleja y globa-
lizada– demanda establecer 
relaciones de cooperación con 

diferentes organismos multilaterales. 
Gracias a sus decididas gestiones Suca-
mec ha logrado formar estrechos vín-
culos colaborativos con programas de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA).

También hemos establecido relacio-
nes institucionales con importantes enti-
dades como el Centro de Ginebra para la 
Gobernanza del Sector de la Seguridad 
(DCAF), entre otros. 

Con ello Sucamec no solo cumple con 
su objetivo de incrementar las capacida-
des de su personal técnico, sino que avan-
za en la implementación de los instrumen-
tos normativos internacionales como el 
Tratado de Comercio de Armas (TCA).

SOLUCIONES CON PERSPECTIVA GLOBAL

Centro Regional de las Naciones 
Unidas para la Paz, el Desarme y 
el Desarrollo en América Latina 

y el Caribe (Unlirec).

Proyecto de Lucha contra la 
proliferación y el tráfico ilícitos 

de armas pequeñas, armas 
ligeras (APAL) y municiones 

y su impacto en América 
Latina y el Caribe.

Centro de Ginebra 
para la Gobernanza 

del Sector 
de Seguridad (DCAF).

❧  Marco legal internacional 
 sobre armas de fuego.
❧  Guía técnica para registro 
 de armas.
❧  Marcación láser de armas 
 de fuego.

❧ Destrucción de armas con la 
 técnica de corte por disco.
❧ Gestión de arsenales.
❧ Asistencia en destrucción de 
 pirotécnicos y explosivos.

❧  Diagnóstico y estado 
 situacional de servicios de 
 seguridad privada.
❧  Agentes de seguridad privada 
 en el contexto del Covid-19.

TEMAS DE COOPERACIÓN TEMAS DE COOPERACIÓN TEMAS DE COOPERACIÓN

UN HITO EN EL CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES

El 30 de junio de 2020, en lo que 
representa también un hito histórico, 
Sucamec firmó un acuerdo interinsti-
tucional con la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), el cual permi-
tirá desarrollar múltiples acciones de 
cooperación referidas al control de 
armas y la gestión de arsenales. 

Este acuerdo con la OEA, por sus 
alcances, representa una herramienta 
trascendental para Sucamec, ya que 
le permitirá acceder a financiamiento, 
asistencia técnica y programas de ca-
pacitación para incrementar las capa-
cidades técnicas de sus servidores.

Histórico 
acuerdo entre 
Sucamec 
y la OEA

Algunos puntos vitales del acuerdo:

Cooperación y asistencia técnica entre 
Sucamec y la OEA a través del Departamento 
de Seguridad Pública y su Programa de 
Acción Integral en Armas Pequeñas y 
Ligeras para combatir su proliferación y 
tráfico ilícitos.

Recaudación de fondos de países donantes, 
de otras organizaciones internacionales 
y de fuentes privadas para proyectos 
de cooperación y asistencia que se 
implementarán conjuntamente.

Coordinación para ejecutar la capacitación 
del personal que participa en las actividades 
acordadas entre Sucamec y la OEA

✔

✔

✔

En febrero de 2020, el 
superintendente nacional 
Carlos Tuse Lloclla recibió la 
visita de  Carlos J. Orozco, 
coordinador regional del 
Proyecto de Control de 
Armas y Municiones de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA).

Representantes de la OEA brindan capacitación 
al personal de Sucamec
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La proliferación de armas ilegales 
es una grave amenaza para la se-
guridad ciudadana que el Estado 
peruano, a través de sus diferentes 

instituciones, contrarresta con acciones 
enérgicas y contundentes. Una de ellas es 
la destrucción del armamento incautado 
por Sucamec y otras instituciones como la 
Policía Nacional del Perú. 

En sus siete años de existencia, la Su-
camec ha logrado destruir más de 31 mil 
armas de fuego, la mayoría de las cuales 
fueron incautadas a delincuentes que las 
utilizaban para cometer asaltos, asesinatos 
y otros crímenes violentos.

Con esta clase de acciones Sucamec eli-
mina toda posibilidad de que dichas armas 
reingresen al mercado ilegal y contribuye a 
incrementar los niveles de seguridad ciuda-
dana en el país.

Destrucción 
de armas

Personal de la Sucamec 
recibió capacitación 
para participar en la 

ardua tarea de destruir 
armas decomisadas.

Armas destruidas por año

AÑO
2013
2015
2016
2018
2019
2020*
TOTAL

Cantidad
3567
2075
9948
4482

11 610
3000

34682

*Proyección

DATO:
El Perú tiene la 
obligación de 
destruir armas al 
estar adherido 
a la Convención 
Interamericana 
contra la Fabricación 
y el Tráfico Ilícito 
de Armas de 
Fuego, Municiones, 
Explosivos y 
Otros Materiales 
relacionados  
(CIFTA).

ELIMINAMOS ARMAS ILEGALES
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La campaña Pirotecnia Segura se ha 
convertido en una de las principa-
les acciones de la Sucamec, por los 
objetivos que persigue, por los es-

fuerzos que moviliza y también por los por 
resultados que ha conseguido.

Se trata de una campaña de espectro 
amplio que supone sensibilizar y educar al 
público en general, fiscalizar y sancionar el 
comercio ilegal e informal de pirotécnicos, 
cooperar con instituciones aliadas y acti-
var al máximo nuestras propias capacida-
des institucionales. 

Dicho de otro modo, Pirotecnia Segura 
contribuye a tener usuarios responsables, 
promueve la formalidad en el rubro de pi-
rotécnicos e impulsa mejoras en la gestión 
de Sucamec, que son nuestros tres princi-
pales objetivos estratégicos. 

¡Tú puedes ayudar 
a combatir la 
pirotecnia ilegal!

PARA TENER CELEBRACIONES SIN RIESGOS

Pirotecnia Segura
// ACCIÓN INTEGRAL. La campaña incluye acciones educativas y de fiscalización. 

Los resultados son elocuentes. 

Capacitación a manipuladores de 
pirotécnicos y otros explosivos.

Charlas de sensibilización.

Fiscalizar espectáculos y ferias de 
pirotécnicos.

Operativos contra el comercio y 
almacenamiento clandestino.

Control de carreteras para evitar 
el traslado ilegal de materiales e 
insumos peligrosos.

Verificaciones de explosivos.

Creación de un aplicativo móvil 
para información y denuncias 
ciudadanas.

Su realización ha demandado ejecutar ta-
reas diversas a nivel nacional, entre ellas:

DESCARGA el aplicativo 
Sucamec Móvil.

UBICA en el mapa el punto 
exacto en el que se venden 
pirotécnicos ilegales.

BRINDA una dirección y 
referencial del lugar.

La denuncia es ANÓNIMA. No te 
pediremos datos personales

¡Con tu denuncia podremos tener 
festividades más seguras!

La experiencia de 
Pirotecnia Segura dejó 
muchas lecciones 
aprendidas, entre ellas 
la necesidad de mejorar 
el marco normativo 
referido a los productos 
pirotécnicos.

En ese contexto se 
ha desarrollado un 
proyecto de ley para 
regular el uso de estos 
productos y permitirlos 
únicamente en 
eventos ejecutados por 
personas autorizadas 
por la Sucamec. 

La campaña ha dejado muchas lecciones, 
entre ellas la necesidad de fortalecer el 
marco legal para volver más seguro el uso 
social de productos pirotécnicos. El traba-
jo de Sucamec continúa con optimismo y 
determinación.

En la ejecución de la exitosa campaña 
Pirotecnia Segura han participado valiosos 
aliados, entre ellos:

292 mil
kilos de pirotécnicos 

incautados y listos 
para destruir.

PNP y Fiscalía 
de la Nación 

en operativos

Centro de 
Municiones del 
Ejército, para el 

almacenamiento 
de explosivos 
decomisados

El proyecto normativo se ha socializado con diversas 
instituciones, como organizaciones animalistas, 
organizaciones y/o activistas ambientalistas, asociaciones 
protectoras de personas con autismo, organizaciones 
protectoras de niños, niñas y adolescentes, asociaciones 
protectoras de adultos mayores y organizaciones de 
apoyo a niños y personas con quemaduras, entre otros.

MAYOR 
CONTROL PARA 
PIROTÉCNICOS
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// HISTÓRICO. Llegamos a una de las zonas más vulnerables del país 
para atender las necesidades de la población. 

La inclusión social es una política de 
Estado que la Sucamec asume como 
una de sus principales banderas. En 
esa línea, en febrero de 2020 se mar-

có un verdadero hito al realizar una cam-
paña de regularización de armas en la co-
munidad nativa de Cubantía, en la región 
Junín. Se trató también de la primera inter-
vención de la entidad en el Valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). 

Dicha acción cívica estuvo dirigida a 
los comités de autodefensa y posible gra-
cias al apoyo del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas (CCFFAA), entidad con la 
que se ha sellado el compromiso de realizar 
futuras intervenciones en beneficio de las 
poblaciones más vulnerables.

Además del registro de armas, la cam-
paña permitió capacitar en uso responsa-
ble de armas de fuego a los integrantes de 
los CAD, quienes son un importante apoyo 
para la seguridad en el Vraem.

Sucamec
en el VRAEM

La comunidad nativa de 
Cubantía se ubica en la 

selva peruana.

UN SECTOR DE INTERÉS PRIORITARIO

• El Valle de los ríos Apurímac, Ene y Man-
taro (Vraem) es una de las zonas que aún 
padece la presencia de los remanentes 
terroristas y narcotráfico. Incluye ciertas 
jurisdicciones de Junín, Huancavelica, 
Cusco, Ayacucho y Apurímac. 

• Se caracteriza por ser una zona con 
poblaciones pobres y muy pobres, con 
mucha presencia de comunidades nati-
vas. Muchos de sus integrantes no tienen 
al español por idioma nativo.

• Desde 2012, a través de un decreto su-
premo, el Estado declaró como “prioridad 
nacional” la promoción del desarrollo 
económico, social y la pacificación en el 
Vraem. Existe una estrategia multisecto-
rial para alcanzar esos objetivos.

El Gral. (r) Carlos Tuse recibió una cushma como 
reconocimiento de los líderes de las comunidades 

nativas de Pangoa, quienes expresaron su 
agradecimiento a la Sucamec por el acercamiento 

para controlar la tenencia de armas en el Vraem.
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En los últimos años, las empresas y 
el personal de vigilancia privada se 
han convertido en un complemen-
to importante para la función que 

realiza la Policía Nacional del Perú. Son par-
te de la red básica de seguridad ciudadana

Como ente encargado de autorizar y 
fiscalizar la operación de dichos servicios, 
Sucamec ha desplegado numerosos es-
fuerzos para garantizar que ese rol coad-
yuvante al bienestar de la población se 
cumpla de acuerdo a los estándares de la 
legislación vigente.

EL IMPORTANTE ROL DE LA VIGILANCIA PRIVADA

Aliados por
la seguridad
// PROTAGONISTAS. 
Los servicios de vigilancia privada 
forman parte esencial de la red 
básica de seguridad ciudadana. 

PERSONAL DE SEGURIDAD 
PRIVADA CON CARNÉ 

VIGENTE EN DISTINTAS 
MODALIDADES

103 928
VIGILANCIA 

PRIVADA

2042
SERVICIOS

INDIVIDUALES
DE SEGURIDAD

PERSONAL

2069
TRANSPORTE 

DE DINERO 
Y VALORES

766
SERVICIOS

POR CUENTA
PROPIA

55
SERVICIOS

INDIVIDUALES
DE SEGURIDAD
PATRIMONIAL

2045
PROTECCIÓN

PERSONAL

38
TECNOLOGÍA

EN SEGURIDAD

Cifras al 15 de junio de 2020

PÁGINA 24 UN HITO EN LA HISTORIA DE NUESTRA INSTITUCIÓN

La intervención de Sucamec permitirá 
optimizar el control sobre el armamento de 
uso civil en zonas vulnerables para evitar 
que se desvíe hacia actividades ilegales. 

Promover la formalidad entre pobla-

ciones vulnerables, brindando asistencia y 
acompañamiento en el proceso de forma-
lización, contribuye además a tener una 
sociedad más segura y con más oportuni-
dades de desarrollo.

Comités de Autodefensa mostraron su agradecimiento a la Sucamec.

RESULTADOS

310

1500

30

Escopetas registradas 
para iniciar el proceso de 

obtención de licencia de uso 
y tarjeta de propiedad.

Miembros de comunidades 
nativas sensibilizados en 

temas que son competencia 
de Sucamec.

Armas hechizas (ilegales) 
detectadas para 

seguimiento.
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Por sus competencias en el ámbito 
de los explosivos, la Sucamec tiene 
también el encargo legal de trabajar 
en diferentes tareas relacionadas a 

la minería, una de las principales actividades 
económicas del país. En ese rubro nuestro rol 
es de primera importancia.

Nuestras funciones en el sector van desde 
brindar autorizaciones para el uso y traslado 
de explosivos relacionados a la minería, así 
como verificar los polvorines de las empresas 
mineras y apoyar los procesos de formaliza-
ción minera que impulsa el Estado. Nuestro 
trabajo de fiscalización continuó incluso du-
rante la emergencia sanitaria, siempre respe-
tando los protocolos respectivos.

En este grupo de actividades también 
nos apoyamos en la tecnología para agilizar 
diferentes procesos. Nuestra plataforma Su-

Un motor 
de desarrollo
// POR EL PERÚ. La regulación y control de explosivos nos convierte 
en una institución clave para la ejecución de la actividad minera.

28

2765 

Cursos de capacitación 
a mineros en proceso 
de formalización

Beneficiarios en Huaraz, 
Ayacucho, Apurímac, 
Piura, Arequipa, y otras 
regiones.

Explosivos ingresados 
al país para uso civil

Para uso en minería, construcción, exploración de 
hidrocarburos, entre otros.

CANTIDAD EN 
TONELADAS 
MÉTRICAS

CANTIDAD EN
UNIDADES

2019 2020 Total

Insumos

Explosivos 4083 1627 5710

738 058 220 662 958 720

2019 2020 Total

Conexos

Explosivos

15 889 235 803 026 16 692 261

1 197 924 390 515 1 588 439

Cifras al 15 de junio de 2020

LOS EXPLOSIVOS UTILIZADOS EN MINERÍA

camec en Línea (SEL) cuenta con los módu-
los necesarios para atender las necesidades 
de nuestros usuarios, como la solicitud de 
guías de tránsito.

Respecto de la formalización, la Gerencia 
de Explosivos y Productos Pirotécnicos (GEPP) 
es el órgano de línea encargado de realizar 

jornadas de capacitación a los mineros que 
quieran dejar atrás la informalidad.

También hemos realizados campañas de 
orientación para la Sociedad Nacional de Mi-
nería, Petróleo y Energía (SNMPE), la Minera 
Buenaventura, Las Bambas y Volcán. 

Sucamec es una entidad que no se de-
tiene, ni siquiera en las circunstancias más 
difíciles. Prueba de ello es que, durante la 
emergencia por el coronavirus, continuó 
ejecutando acciones de fiscalización en el 
ámbito de explosivos, elemento fundamen-
tal para la actividad minera.

Así, en alianza con la Sociedad Nacional 
de Industrias (SNI), las acciones de Sucamec 
han permitido que el rubro minero, una acti-
vidad clave para la economía del país, se re-
active de forma segura en lo que respecta al 
uso de explosivos y materiales relacionados.
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Noticias
en corto

En el marco de la Emergencia Nacional por el Covid-19, la 
Sucamec entregó un lote de carabinas de aire comprimido 

al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Dicho 
equipamiento no letal se utiliza con fines disuasivos y 

permite ejercer un mejor control de las personas que no 
respetan el aislamiento social obligatorio.

Comprometidos con las 
Fuerzas Armadas

Sucamec ha implementado una política de reducción 
el consumo de energía eléctrica, agua y uso de papel. 

Se trata de un gran plan de ecoeficiencia que, alineado 
con la transformación digital, nos consolidado como una 
institución moderna y amigable con el medioambiente.

La ecoeficiencia como 
práctica y filosofía 

En febrero 2020, Sucamec recibió la visita de una 
misión diplomática de Costa Rica, encabezada 

por el viceministro de Seguridad Pública de dicho 
país. En el encuentro de trabajo, el funcionario 

costarricense destacó la experiencia de Sucamec 
en el rubro de control de armas y anunció que 

replicará algunas buenas prácticas de la Sucamec. 

Referentes regionales 
en buenas prácticas

Entre enero y junio de este año, Sucamec ha ejecutado 
3.808 acciones de control en los ámbitos de su 

competencia. En uno de estos operativos, ejecutado 
en Piura y Tumbes, en coordinación con la Digimin, se 

decomisó un lote de 14 armas de fuego que la empresa 
de seguridad SCORPION’S SAC utilizaba de forma ilegal.

Golpe al uso ilegal 
de armas de fuego
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Síguenos en nuestras redes sociales
escaneando los códigos QR 
con tu smartphone o tablet:


