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^prueban  "Directiva  de  acreditacion
de     personal     f]scalizador     de     la
Superintendencia Nacional de Control
de   Servlcios   de   Seguridad,   Armas,
Municiones y Explosivos de uso Civil-

No  326     -2o21-SUCAMEC

uima,  1? de rrnrzo de  2o21
VISTOS:

El  lnforme N°  00020-2021-SUCAMEC/GCF e  lnforme  N°  00036-2021-SUCAMEC/GCF
emtidos  por la  Gerencia  de  Control y  Fiscalizaci6n;  el  lnforme Tecnico  N°  00031-2021-SUCAMEC-
GAMAC  emitido por la  Gerencia de Armas,  Municiones y Articulos  Conexos;  el  lnforme T6cnico N°
00005-2021-SUCAMEC-GSSP emitido por la Gerencia de Servicios de Seguridad Privada; el lnforme
T6cnico   N°   00107-2021-SUCAMEC-GEPP   emitido   por   la   Gerencia   de   Explosivos   y   Productos
Pirotecnicos de Usa Civil; el lnforme N° 00011-2021-SUCAMEC-OGRH emitido por la Oficina Gefileral
de  Recursos  Humanos;  el  Memoranda.,N°  00025-2021-SUCAMEC-OGTIC  y  el  lnforme  N°  00006-
2021-SUCAMEC-OGTIcrvlLV  emitidos  por  la  Oficina  General  de  Tecnologias  de  la  lnformaci6n  y
Comunjcaciones; el lnforme Tecnico N° 00070-2021-SUCAMEC/OGPP  emitido por la Oficina General
de  Planeamiento  y  Presupuesto;  el  lnforme  Legal  N°  00210-2021-SUCAMEC-OGAJ  emitido  por la
Oficina General de Asesorla Juridjca y;

CONSIDERANDO:

Que,  mediante  Decreto  Legislativo  N°  1127  se  cre6  Ia  Superintendencia  Nacional  de
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil -SUCAMEC, como
Organismo Tecnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personeria juridica de derecho
pdblico interno, con autonomia administrativa, funcional y econ6mica en sus funciones. La SUCAMEC
fue   creada   con   la   finalidad   de   fortalecer   las   competencias   del   Sector   Interior  en   el   control,
administraci6n,  supervisi6n,  fiscalizaci6n,  regulaci6n  normativa  y  sanci6n  de  las  actividades  en  el
ambito  de  los  servicios  de  seguridad   privada,  fabricaci6n  y  comercio  de  armas,   municiones  y
materiales relacionados, explosivos y productos pirotecnicos de uso civil;

Que, al respecto, el articulo 3° de la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones,
explosivos, productos pirotecnicos y materiales relacionados de uso civil, senala que el Estado regula
el   uso   civil   de   armas   que   comprende   la   autorizaci6n,   fiscalizaci6n,   control   de   la   fabricaci6n,
importaci6n,    exportaci6n,    comercializaci6n,    distribuci6n,    traslado,    custodia,    almacenamiento,
posesi6n,   uso,   destino  final,   capacitaci6n  y  entrenamiento,   asl  como  reparaci6n  y  ensamblaje.
Asimismo, el articulo 3° del Reglamento de la Ley N° 30299, aprobado par Decreto Supremo N° 010-
2017-lN,  indica  que  la  funci6n  regulatoria  del  Estado  se  ejerce  a  traves  de  la  SUCAMEC,  con  la
finalidad de pre§er\/ar la seguridad nacional, Ia protecci6n del orden interno, la seguridad ciudadana y
la convivencia pacifica;

Que, por su parte, el numeral 3.1  del articulo 3° de la Ley N° 28879,  Ley de Servicios de
Segu.r.id?.d  Privada.,  diispone  que..  "EI   Ministerio  del   Interior  es  la  autoridad  coinpetente  para  la
regu.Iapipn:  control  y_ supervision  de  los  servicios  de  seguridad  privada,  en  cualesquiera  de  las
rpodalidades  normadas  en  esta  Ley.  La  competencia  la  ejeroe  el  sector a  trav6s  de  la  Direcci6n
G_Pn.Pral  de. 9ontro! P_e_Se_ryicios de  Seguridad,  Control  de Armas,  Municiones y  Explosivos de  Uso
Civil, en adelante DICSCAMEC",

Que, por consiguiente, la DICSCAMEC, en la actualidad SUCAMEC, en su rol de control
y  supervisi6n,  realiza  acciones  inopinadas  y  aleatorias  de  control  y  supervision  de  las  empresas
dedicadas  exclusivamente a  prestar servicios  de seguridad  privada,  conforme  a  lo sefialado  en  los
articulos 4° y 6° del Reglamento de la Ley N° 28879, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2011-IN
y  modificado  por Decreto Supremo  N°  001-2020-lN.  Del  mismo  modo,  el  numeral  5.1  del  articulo 5°
del  Decreto Legislativo N°  1213,  Decreto  Legislativo que  regula  los Servicios de Seguridad  Privada,



establece  que  la  SUCAMEC  tiene  competencia  de  alcance  nacional  en  la  supervision,  control  y
fiscalizaci6n  de  las  personas  naturales  y  jurldicas,  publicas  o  privadas,  que  prestan  servicios  de
seguridad privada;

Que, asimismo, la SUCAMEC tiene un compromiso institucional con el Sector Interior en
merito al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-
2023.  Por consiguiente,  la entidad tiene a  su  cargo  las  siguientes tareas  operativas:  a)  Fiscalizar a
empresas que comercializan armas, municiones y materiales relacionados de uso civil con la finalidad
de comprobar el  cumplimiento de  los  requisitos legales y aumentar la  seguridad  de custodia  de las
armas, b) Fiscalizar a las empresas de seguridad privada, verificando especialmente el cumplimiento
de  los  procesos  de  capacitaci6n  y  evaluaci6n,  c)  Realizar  operaciones  conjuntas  con  la  Policia
Nacional   del   Peru   para   decomisar  armas   de  fuego   en   situaci6n   de   irregularidad,   d)   Realizar
inspecciones in situ del pg#onal de empresas de seguridad privada;

Que,  sobre el  particular,  conforme a  lo senalado en el  articulo 40°  del  Reglamento de
Organizaci6n y  Funciones  (ROF)  de  la  entidad,  aprobado  por  Decreto  Supremo  N°  004-2013-lN  y
modificado por Decreto Supremo N° 017-2013-lN, la Gerencia de Control y Fiscalizaci6n (en adelante,
GCF) es el 6rgano encargado de disefiar, conducir e implementar planes y estrategias de inspecci6n,
verificaci6n, evaluaci6n e investigaci6n de los tramites administrativos de competencia de SUCAMEC,
asi como del cumplimiento de la legislaci6n vigente relativa a los servicios de seguridad  privada,  a  la
fabricaci6n, comercializaci6n, importaci6n, exportaci6n, almacenamiento, traslado, posesi6n y uso de
armas,  municiones, explosivos de uso civil y productos pirot6cnicos;

Que,  en  el  marco  de  sus  funciones  y  competencias  establecidas  en  el  literal  a)  del
articulo 41° del  ROF de la entidad,  la GCF ha propuesto y sustentado,  mediante  lnforme N°  00020-
2021-SUCAMEC/GCF  e  lnforme  N°  00036-2021-SUCAMEC/GCF,   la  aprobaci6n  del  proyecto  de
"_Dire?ti_va  de  pcreditaci6n  de  personal  fiscalizador de  la  Superintendencia  Nacional  d6  C;ontrol  de

Sery.i?io§.de Seguridad, Arpas,  Municiones y Explosivos de Uso Civil-SUCAMEC", el oval tirene por
finalidad fortalecer la seguridad juridica en los administrados, a trav6s de la acreditaci6n y capacitaci6n
del  personal fiscalizador para realizar las acciones de control y fiscalizaci6n en  materia de servicios
de    seguridad    privada,    armas,    municiones,    explosivos,    productos    pirotecnicos   y    materiales
relacionados de uso civil;

Que, al respecto, el articulo  10° de la Ley N° 30057,  Ley del Servicio Civil y el articulo 9°

proceso  de capacitaci6n  es  buscar la  mejora  del  desempeno  de  los  servidores  civiles  para  brindar
servicios de calidad a  los  ciudadanos,  Asimismo,  busca fortalecer y mejorar las  capacidades de los
servidores civiles para el buen desempef`o y es una estrategia fundamental para alcanzar el logro de
los objetivos institucionales. Del mismo modo, el numeral 5.1.1  de la Directiva "Normas para la gesti6n
del  proceso  de  capacitaci6n  en  las  entidades  pdblicas",  aprobada  por  Resoluci6n  de  Presidencia
Ejecutiva  N°  141-2016-SERVIR-PE,  define  de  la  siguiente  manera  a  la  capacitaci6n:  "Proceso que
busca la mejora del desempefio de los servidores civiles, a trav6s del cierra de brechas o desarr;ollo
dp .cF?mpetepci?5  p  con.oc.imientos.  Debe  estar alineada  al  perfil  del  puesto  del  servidor y/o  a  los
o_bje.tiv?s  e?trpt6.gicos dp  la ent.i.dad.  Los tipos de capacitaci6n  son  Fc;rmaci6n  Laboral  y  i;ormaci6n
Profesional. Ambos se desarrollan a trav6s de Acciones de Capacitaci6n".,

Que,  sobre el particular, el numeral 5.1.7 de la citada Directiva respecto a la Formaci6n
l.abo.ral Pispor!e. Io s.1guliemte..  "Tiene por objeto capacitar a  los  servidores civilds en cursos,  talleres,
sem.inerios,.  diplomados:  u  otros_ que  no  conduzcan  a  la  obtenci6n  de  grado  academico  o  titulb
P_rp_ff.s_i?npl.y q.ue. p?rm.itan_,  en p.I corfo plazo,_ mejorar la calidad de su tra6ajo y de los servicios que
prestan a la ciudadania.  Se aplica para el cierre de brechas de conocimieilto-s o competencias, 'asi
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como para la mejora continua del servidor civil, respecto de sus funciones concretas y las necesidades
institucionales  ( . . .)".`

Que, a traves del lnforme T6cnico N° 00070-2021-SUCAMEC/OGPP, la Oficina General
de  Planeamiento  y  Presupuesto  indic6  que  resulta  tecnicamente  viable  de  aprobaci6n  el  referido
proyecto de Directiva, puesto que el mismo ha sido elaborado conforme a lo dispuesto en la Directiva
N°  OO1-2014-SUCAMEC  "Lineamientos  para  la  formulaci6n  y  uso  de  documentos  oficiales  en  la
SUCAMEC"  y  Directiva  PE01.01/OGPP/DIR/01.01  "Directiva  que  regula  el  proceso  de  formulaci6n,
revisi6n, aprobaci6n, codificaci6n, registro y difusi6n de directivas de la SUCAMEC, en el marco de la
gesti6n por procesos",.

Que,  por medio del  lnforme Legal N° 00210-2021-SUCAMEC-OGAJ,  la Oficina General
de Asesor[a Juridica senal6 que resulta legalmente viable la aprobaci6n del proyecto de "D/.recf/.va de
acreditaci6n  de  personal  fiscalizador de  la  Superintendencia  Nacional  de  Control  de  Servicios  de
Seguridad, Armas,  Municiones y Explosivos de Uso Civil-SUCAMEC".,

Que,  cabe precisar que el  literal  h) del articulo  15° del  Decreto  Legislativo N°  1127 y el
literal  j)   del   articulo   11°   del   ROF   de   la   entidad,   establecen   como   una   de   las   funciones   del
Superintendente Nacional, emitir directivas y resoluciones en el ambito de su competencia;

Que, en ese sentido, corresponde a esta Superintendencia emitir el acto resolutivo que
rupbe _al _pro_vecto  de  "Directiva  de  acreditaci6n  de  personal  fiscalizador de  la  Superintendencia

p!or_a_I_d_e  Cqntrol  de   Servicios  de   Seguridad,   Armas,   Municiones  y  Explosivos  de  Uso  Civil-`bx&`S".Sb-6iife6;,aY7i'h..dv;;;tafti;;:Vr'T:svdis;ovsi;i'6unueus'anp'ii;':;i'e;";;';:i;'Pc°ap'acTt^arc'i:°n'yyu:c¥:di¥a°cY6:'5:i

personal que realiza acciones de control y fiscalizaci6n en materia de servicios de seguridad privada,
armas,  municiones, explosivos, productos pirotecnicos y materiales relacionados de uso civil;

E

u!

De conformidad con las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N° 1127, Decreto
Legjslativo  que  crea  la  Superintendencia  Nacional  de  Control  de  Servicios  de  Seguridad,  Armas,
Municiones  y   Explosivos  de   Uso  Civil  y  el   Decreto   Supremo   N°   004-2013-lN,   que  aprueba  el
Reglamento de Organizaci6n y  Funciones  de la Superintendencia  Nacional  de Control  de  Servicios
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, modificado por Decreto Supremo N° 017-
2013-lN,  y;

Con  el  visado  de   la   Gerente   General,   del   Gerente   de   la   Gerencia  de   Control   y
Fiscalizaci6n, del Gerente de la Gerencia de Armas,  Municiones y Articulos Conexos, del Gerente de
la Gerencia de Servicios de Seguridad Privada, del Gerente de la Gerencia de Explosivos y Productos
Pirotecnicos de  Uso Civil,  de  la Jefa  de  la  Oficina  General  de  Recursos  Humanos,  de  la Jefa  de  la
Oficina General de Tecnologias cle la lnformaci6n y Comunicaciones,  del Jefe de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto, y del Jefe de la Oficina General de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

Articulo  1.-Aprobar  la  Directiva  con  C6digo:  PM03.01/GCF/DIR/42.01,   "Dt.recf/.va  cJe
a_creditaci6n  de  personal  fiscalizador de  la  Superintendencia  Nacional  de  Control  de  Servicios  de

?eguridad, .Aap.as, Mynic.iopes y Explosivos de Uso Civil-SUCAMEC'', y sus Amexos, los rriismos que
forman parte integrante de la presente resoluci6n.

Articulo    2.-    Publicar    la    presente    resoluci6n    en    el    portal    institucional    de    la
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Segurjdad, Armas, Munjciones y Explosivos de
USo Civil -SUCAMEC (www.gob,pe/sucamec).
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JUAN ANTONIO ALVAREZ MANRIQUE
Superintendente Nacional
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS  DE SEGURIDAD, ARMAS,
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL -SUCAMEC



DIRECTIVA

C6digo:  PM03.01/GCF/DIR/42.01

DIRECTIVA DE ACREDITAC16N DE PERSONAL
FISCALIZADOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

NTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS,
ICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL-SUCAMEC

£pe_ng

Aprobado por resoluci6n:

Rs No 326~ 2,o2/ -Suc4rtelc

LIMA.  2021
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DIRECTIVA PM03.01/GCF/DIR/42.01

DIRECTIVA DE ACREDITAC16N  DE PERSONAL FISCALIZADOR DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD,

ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL-SUCAMEC

OBJETO

Establecer las disposiciones aplicables para la acreditaci6n del personal fiscalizador de la
Superintendencia  Nacional  de  Control  de  Servicios  de  Seguridad,  Armas,  Municiones  y
Explosivos de Uso Civil -SUCAMEC a nivel nacional.

FINALIDAD

Fortalecer  la   seguridad  juridica   en   los  administrados,   a  traves   de   la   acreditaci6n   y
capacitaci6n del personal fiscalizador para  realizar las acciones de control y fiscalizaci6n
en  materia  de  servicios de  seguridad  privada,  armas,  municiones,  explosivos,  productos
pirotecnicos y materiales relacionados de uso civil, para un trabajo eficiente.

ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de obligatorio cumplimiento para
todo el personal involucrado en el proceso de acreditaci6n del  personal fiscalizador de  la
SUCAMEC.

BASE LEGAL

-    Decreto  Legislativo  N°  1127,  que  crea  la  Superintendencia  Nacional  de  Control  de

Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil -SUCAMEC y su
modificatoria.

-    Decreto Legislativo N°  1213,  Decreto que regula los servicios de seguridad privada.
-    Ley N° 28879, Ley de servicios de seguridad privada.
-    Ley N° 30299,  Ley de armas de fuego,  municiones,  explosivos,  productos pirot6cnicos

y materiales relacjonados e uso civil.
-Ley N° 30057, Leydel servicio civil.
-    Ley N° 27815,  Ley del C6digo de Etica de la Funci6n  Pdblica.
-    Decreto Supremo N° 003-2011-lN, Reglamento de la Ley N° 28879, Ley de servicios de

seguridad privada y sus modificatorias.
-    Decreto  Supremo  N°  004-2013-lN,  que  aprueba  el  Reglamento  de  Organizaci6n  y

Funciones (ROF) de la SUCAMEC,  modjficado por Decreto Supremo N° 017-2013-lN.
•    Decreto Supremo N° 010-2017-lN, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30299, Ley

de   armas   de   fuego,   municiones,   explosivos,   productos   pirot6cnicos   y   materiales
relacionados de uso civil.

-    Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el  Reglamento de la  Ley N° 30057,

Ley del Servicio Civil.



-    Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado (TUO) de la

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
-    Resoluci6n  de Superintendencia  N°  177-2020-SUCAMEC-SN,  que aprueba  el  C6digo

de  Etica  y  Conducta  de  la  Superintendencia  Nacional  de  Control  de  Servicios  de
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil -SUCAMEC.

-    Resoluci6n  de  Superintendencia  N°  470-2019-SUCAMEC,  que  aprueba  la  Directiva

PE01.01/OGPP/DIR/01.01   "Directiva  que  regula  el  proceso  de  formulaci6n,  revisi6n,
aprobaci6n, codificaci6n, registro y difusi6n de directivas de la SUCAMEC,  en el marco
de la gesti6n por procesos''.

V.      DISPOSICIONES GENERALES

inA. Chap

5.1  Glosario de terminos

a.     Acreditaci6n:  Proceso a trav6s de cual se reconoce que el personal fiscalizador
cuenta   con   conocimientos   en   materia   de   servicios   de   seguridad,   armas,
municiones,  explosivos,  productos pirot6cnicos y materiales relacionados de uso
civil, para desempefiar las funciones encomendadas en las actividades de control

y fiscalizaci6n.

b.     Capacitaci6n: Actividad didactica, orientada a formary ampliar los conocimientos,
habilidades   y   aptitudes   del   fiscalizador   en   materia   de   competencia   de   la
SUCAMEC, para la ejecuci6n de sus funciones.

c,     Capacitador:  Persona  designada  por  el  6rgano  de  linea,  para  la  formaci6n  y
entrenamiento    del    personal    fiscalizador    en    la    materia    que    corresponda,
responsable  de   proporcionar  los   materiales  didacticos   (diapositivas,   lecturas,
videos y otros) para la capacitaci6n asignada.

d.     Codificaci6n:     ldentificaci6n    unica    y    correlativa    del    personal    fiscalizador
acreditado  en  materia  de  servicios  de  seguridad  privada,  armas,  municiones,
explosivos, productos pirotecnicos y materiales relacionados de uso civil.

e.     Competencia:  Es  la  capacidad  conformada  por  un  conjunto  de  cualidades  o
aptitudes,  conocimientos  y  habilidades  adquiridas,  para  el  desempefio  de  una
determinada funcion.

f.      Evaluaci6n de conocimiento: Prueba realizada para comprobar, que el personal
capacitado ha alcanzado los objetivos programados.



9.     Fiscalizador':   Persona   responsable   de   realizar   las   acciones   de   control   y
fiscalizaci6n  en  materia  de  servicios  de  seguridad  privada,  armas,  municiones,
explosivos,  productos  pirot6cnicos y materiales  relacionados de  uso civil,  con  la
finalidad de verificar el cumplimiento y determinar la existencia  de  infracciones a
la normatividad vigente.

h.     Materias    de    fiscalizaci6n:    Conocimientos    adquiridos    por    el    fiscalizador
acreditado, en las siguientes materias:

•    Servicios de seguridad privada
•   Armas, municiones y materiales relacionados
•    Explosivos y materiales relacionados
•    Productos pirotecnicos y materiales relacionados
•    T6cnicas y procedimientos de investigaci6n

i.      Programa de capacitaci6n para la acreditaci6n: Actividad que se desarrolla de
acuerdo  a  una  estructura  organizada,  proporcionando  todos  los  conocimientos
te6ricos  y  practicos  para  fortalecer  y  especializar  las  capacidades,  habilidades,
aptitudes  y destrezas  del  personal fiscalizador en  materia  de fiscalizaci6n  de  la
SUCAMEC.

i.      Resoluci6n   de   acreditaci6n:   lnstrumento   mediante   el   cual   se   acredita   al
personal  fiscalizador  que   haya   concluido   satisfactoriamente   el   programa   de
capacitaci6n, especificando el c6digo asignado.

k.     Area  solicitante:  La  Gerencia  de  Control  y  Fiscalizaci6n  es  el  6rgano  de  linea

que,  requiere  a  la  Gerencia  de  Armas,  Municiones  y  Arti'culos  Conexos,  a  la
Gerencia de Explosivos y Productos Pirot6cnicos de Uso Civil; y, a la Gerencia de
Servicios de Seguridad Privada la ejecuci6n de la capacitaci6n para la acreditaci6n
del personal fiscalizador.

Organo   de   linea:   Es   el   area   con   conocimiento   especializado   sobre   una
determinada  materia,  como  servicios  de  seguridad  privada,  armas,  municiones,
explosivos, productos pirot6cnicos y materiales relacionados de uso civil.

Los 6rganos de lI'nea especializados son:

t   Personal  fiscalizador:  Inspector,  analista  operativo,  analista  en  inspecci6n,  fiscalizaci6n  y  control,  y  todo  aquel  que  realiza

acciones de control y fiscalizaci6n como funci6n adicional.



-Gerencia de Armas, Municiones y Articulos conexos;
-    Gerencia de Explosivos y Productos Pirot6cnicos de Uso Civil; y,
-Gerencia de servicios de seguridad privada

5.2.    La  SUCAMEC  tiene  competencia  para  controlar,  administrar,  supervisar,  fiscalizar,
normar y sancionar las actividades en el ambito de los servicjos de seguridad privada,
fabricaci6n  y  comercio  de  armas,  municiones  y  conexos,  explosivos  y  productos
pirotecnicos  de  uso  civil.  Asimismo,  es  competente  para  realizar  actividades  de
formaci6n y capacitaci6n en materia de su competencia.

5.3.    La  Gerencia de  Control y  Fiscalizaci6n,  sera  responsable  de organizar,  programar,
supervisar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el cumplimiento de los programas de
capacitaci6n  para  la  acreditaci6n  del  personal  fiscalizador  de  la  SUCAMEC,  en
coordinaci6n con los demas 6rganos de lfnea de la instituci6n.

5.4.    Los  6rganos  de  lI'nea  son  los  encargados  de  realizar  la  capacitaci6n  al  personal
fiscalizador para obtener la acreditaci6n.

5.5.    La  Gerencia  de  Control y  Fiscalizaci6n  debe solicitar anualmente a  los  6rganos de
linea   especializados,   la   evaluaci6n   de   suficiencia   del   personal   fiscalizador  que
mantiene vinculo contractual. Este requerimiento se realizara con treinta (30) dias de
anticipaci6n,  para la continuidad de la acreditaci6n correspondiente.

5.6.    La Gerencia de Control y Fiscalizaci6n,  debe emitir las resoluciones de acreditaci6n
de los fiscalizadores, despu6s de la recepci6n del reporte oficial de la evaluaci6n de
conocimientos emitido por los 6rganos de lfnea especializados.

5.7.    Los  fiscalizadores  estan  obligados  a  cumplir  y  respetar  los  principios,  deberes  y
valores sefialados en la Ley N° 27815 -Ley del C6digo de Etica de la Funci6n Pl]blica
durante el cumplimiento de sus funciones;  asi' como,  con  lo dispuesto en el C6digo
de Etica y Conducta de la SUCAMEC.

I.      DISPOSICIONES ESPECIFICAS

6.1.    Sobre perfil del inspector y analista en inspecci6n, fiscallzaci6n y control

6.1.1.   Inspector

Servidor  facultado  para  realizar  las  acciones  de  control  y  fiscalizaci6n  en
materia  de  servicios  de  seguridad  privada,  armas,  municiones,  explosivos,

productos  pirot6cnicos y materiales  relacionados de  uso  civil,  de  acuerdo  a
las  actividades  asignadas,  con  la  finalidad  de  determinar el  cumplimiento  o
infracciones de la normatividad vigente.



Para el cumplimiento de las funciones asignadas,  es necesario establecer el

perfil minimo requerido para ocupar el puesto indicado, conforme se detalla a
continuaci6n:

6.1.1.1.   Perfil de Inspector

-Egresado de la carrera t6cnica superior, y/o
-Egresado universitario
-Conocimiento en ofimatica basica
-    Conocimientos   en   fiscalizaci6n   y  control,   etica   en   la   gesti6n

pdblica y afines.
-    Experiencia mi'nima de 01  afio realizando labores de fiscalizaci6n
-    Con    habilidades    de    cooperaci6n    autocontrol,    adaptabilidad,

dinamismo y otros.

6.1.2.   Analista en lnspecci6n, Fiscalizaci6n y Control

Servidor  facultado   para   proponer   planes,   programas   y   lineamientos   en
materia de fiscalizaci6n; asi mismo, responsable de realizar acci6n de control

y   fiscalizaci6n   en   materia   de   servicios   de   seguridad   privada,   armas,
municiones, explosivos,  productos pirot6cnicos y materiales relacionados de
uso  civil,  con  la  finalidad  coadyuvar  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la
Gerencia.

Para el cumplimiento de las funciones asignadas,  es necesario establecer el

perfil ml'nimo requerido para ocupar el puesto indicado, conforme se detalla a
continuaci6n:

6.1.2.1,  Perfil de Analista en lnspecci6n, Fiscalizaci6n y Control

-     Bachiller universitario
-Conocimiento en ofimatica basica
-Conocimientos en fiscalizaci6n y control
-    Conocimiento     acreditado     en     Gesti6n      Publica,     Auditoria,

Fiscalizaci6n o afines.
-    Experiencia mi'nima de 02 afios realizando labores de fiscalizaci6n
-    Con    habilidades    de    cooperaci6n    autocontrol,    adaptabilidad,

dinamismo y otroe.

¥         6.2.    Capacitaci6n

6.2,1.   Tipos de Capacitaci6n

a)  Por materia

Se desarrolla sobre un programa de capacitaci6n, en las materias de:

-Servicios de seguridad privada



-Armas, municiones y materjales relacionados
-Explosivos y materiales relacionados de uso civil
-Productos pirot6cnicos y materiales relacionados
-Tecnicas y procedimientos de investigaci6n

b) Por moda[jdad de ejecuci6n

Por   la   forma   y   el   medio   por   el   cual   se   imparten   las   sesiones   de
capacitaci6n, pueden ser:

i)   Presencial

Capacitaciones    realizadas    en    un    espacio    fisico    comun,    entre
capacitador   y   asistentes.    Estas    se    pueden    desarrollar   en    las
instalaciones de la SUCAMEC,  o en ambientes externos debidamente
acondicionados para este tipo de formaci6n.

ii)  Virtual

Capacitaciones   realizadas   a   trav6s   de   plataformas   virtuales   que
permitan impartir los conocimientos al personal fiscalizador.  Para esta
modalidad,  en coordinaci6n con  la  Oficina  General de Tecnologfas de
la   lnformaci6n  y  Comunicaciones,   se   utilizara   plataformas  virfuales
existentes;   en   tanto,   la   citada   Oficina   formule   e   implemente   una

plataforma virtual, que permita desarrollar las capacitaciones.

6.2.2.   T6cnicas de capacitaci6n

a)  Curso te6rico

Es  la  exposici6n  de  forma  sistematica  y  ordenada  de  los  temas  que
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I           b)Cursopractico

Es  la  aplicaci6n  practica  de  los  conocimientos  adquiridos  mediante  los
cursos te6ricos.  Es el ejercicio en campo bajo la supervisi6n del personal
designado  por  los  6rganos  de  linea  especializado  y/o  la  Gerencia  de
Control y Fiscalizaci6n, segtln corresponda.

6,2.3.   Ciclos del proceso de capacitaci6n



a)  Programa de capacitaci6n

Es   la   planificaci6n   sistematica   de   los   cursos   te6ricos   y   practicos   a
desarrollarse  durante  el  periodo  de  capacitaci6n;  esta  programaci6n  se
realiza con antelaci6n, detallando y seleccionando las materias a dictarse

para el aprendizaje y ensefianza pertinente de  los fiscalizadores (Anexos
N° 2 - Programa de capacitaci6n para la acreditaci6n de fiscalizadores de
la SUCAMEC).

b) Necesidad de capacitaci6n

i)   Identificaci6n de necesidad de capacitaci6n

La Gerencia de Control y Fiscalizaci6n identifica la necesidad de contar
con  fiscalizadores  capacitados  y  acreditados,  para  desempefiar  sus
funciones de control y fiscalizaci6n en materia de servicios de seguridad

privada,   armas,    municiones,   explosivos,    productos   pirotecnicos   y
materiales relacionados de uso civil.

ii)  Beneficiarios para obtener la acreditaci6n

La    capacitaci6n    esta    dirigida    exclusivamente    para    el    personal
fiscalizador que realiza acciones de control y fiscalizaci6n.

iii) Requerimientos de capacitaci6n

ldentificada  la  necesidad  de  la  Gerencia  de  Control  y  Fiscalizaci6n  y
6rganos   Desconcentrados;   asi'   coma,   de   los   beneficiarios   de   la
capacitaci6n,    la    Gerencia    de    Control    y    Fiscalizaci6n    mediante
documento solicita a los 6rganos de linea la capacitaci6n y designaci6n
de   un   capacitador   para   la   formaci6n   t6cnica   del   personal.   Dicho
documento debe contener lo siguiente:

-Materia de capacitaci6n requerida
-    Propuesta   de   fecha,   horarios   y   modalidad   de   ejecuci6n   de   la

capacitaci6n
-    Relaci6n del personal fiscalizador a capacitar, de ser el caso, debera

precisarse el 6rgano Desconcentrado respectivo.

iv)Aceptaci6n del requerimiento de capacitaci6n

El 6rgano de lI'nea, mediante documento comunica al area solicitante la

programaci6n de la capacitaci6n so[icitada (hora de inicio y fin de cada
sesi6n, fecha, modalidad de capacitaci6n, modalidad de evaluaci6n de
conocimientos y capacitador).
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El area solicitante, a la recepci6n del documento de parte del 6rgano de
linea especializado, comunica la programaci6n al personal fiscalizador
considerado mediante correo electr6nico.

v)  Programaci6n de capacitaci6n

La programaci6n de capacitaci6n contiene el temario, horario, fechas y
capacitador  de  los  cursos  te6ricos  y  practicos  a  ser  aplicados  en  la
capacitaci6n requerida.

6.2,4.   Etapa de ejecuci6n

Es el desarrollo del  programa de capacitaci6n. Al  inicio y al termino de cada
sesi6n impartida, los participantes deben registrar su firma, hora de ingreso y
hora de salida (Anexo N° 3:  Formato de Control de Asistencia).

Cuando  la  capacitaci6n  se  realice  de  forma  virtual,  el  capacitador  sera  el
responsable de tomar la asistencia de  los parficipantes al inicio o t6rmino de
cada  sesi6n  (Anexo  N°  4:  Formato  de  Control  de  Asistencia  -  Virtual),  el
mismo que sera remitido adjunto al informe final de notas.

Para  esta  etapa,  el  capacitador  debera  proporcionar  antes  del  inicio  de  la
sesi6n el material didactico a utilizar (diapositivas,  lecturas, videos y otros) de
forma fisica o digital, a cada  participante.

6.2.5.   Etapa de evaluaci6n

a)  Evaluaci6n de conocimiento

Medio  que  permite  confirmar si  los  objetivos  de  la  capacitaci6n  han  sido
alcanzados,    teniendo    como    resultado    inmediato    la    aprobaci6n    o
desaprobaci6n   del   personal  fiscalizador  capacitado.   La   evaluaci6n   de
aprendizaje  sera  dividida  en  una  evaluaci6n  te6rica  y  una  evaluaci6n

practica de campo.

Se considera aprobado, al personal fiscalizador que aprueba cada una de
las   materias   capacitadas.   En   caso,   no   obtenga   el   puntaje   ml'nimo
aprobatorio en una de las materias, sera considerado como desaprobado.

i)   Evaluaci6n te6rica

Tendra como puntaje minimo 0 y puntaje maximo 20.



Se considera como nota minima aprobatoria la que sea igual o superior
a trece  (13) en el  examen,  si  el  participante obtiene  menos de  la  nota
seFialada,  no tendra  opci6n  a  rendir  nuevamente  la  evaluaci6n  y sera
considerado automaticamente desaprobado.

La evaluaci6n te6rica, se puede realizar de forma presencial o virtual y
sera   ejecutada   por  el   6rgano  de   linea,   informando   los   resultados
obtenidos al area solicitante.

Es  requisito  para  proceder  a  la  evaluaci6n  pfactica,  que  el  personal
fiscalizador haya aprobado la evaluaci6n te6rica.

ii)  Evaluaci6n pfactica

Tendra como puntaje minimo 0 y puntaje maximo 20.

Se considera como nota minima aprobatoria la que sea igual o superior
a trece (13) y se realizafa por dnica vez,

La evaluaci6n practica, se realiza de forma presencial y sera ejecutada

por  el  6rgano  de  linea,  informando  los  resultados  obtenidos  al  area
solicitante.

Concluida  la etapa de evaluaci6n de conocimientos,  los 6rganos de  linea
especializados deben informar a la Gerencia de Control y Fiscalizaci6n los
resultados obtenidos,  para  la  acreditaci6n del  personal fiscalizador,  en  el

plazo de dos (02) dias habiles de concluida la evaluaci6n practica.

A continuaci6n,  se detalla  la  metodo[ogia  para  determinar la  nota final de
los participantes.

NF= ET + EP
2

Donde:
NF:  Nota final
ET:  Evaluacion te6rica igual o mayor a  13
EP:  Evaluaci6n pfactica igual o mayor a  13

b) Evaluaci6n de satisfacci6n

Actividad por la cual se evalua la satisfacci6n de la capacitaci6n otorgada,
con   la   finalidad   de   recopilar   los   aspectos   positivos   o   negativos   del
desarrollo del programa de capacitaci6n.  La evaluaci6n es aplicada por la
Gerencia de Control y Fiscalizaci6n (Anexo N° 5: Formato de evaluaci6n de
satjsfacci6n),



La referida evaluaci6n sirve para la mejora del proceso de acreditaci6n y/o
de los capacitadores designados por los 6rganos de li'nea,

c)  Evaluaci6n de suficiencia

Es el medio que permite confirmar el nivel de conocimientos y capacidades
del  personal  fiscalizador,  con  la  finalidad  de  solicjtar la  continuidad  de  la
acreditaci6n, en las siguientes materias:

-Servicios de seguridad privada
-    Armas, municiones y materiales relacionados
-    Explosivos y materiales relacionados de uso civil
-Productos pirotecnicos y materiales relacionados
-Tecnicas y procedimientos de investigaci6n

Se considera como nota ml'nima aprobatoria,  la  nota final que sea igual o
superior a trece (13) en la evaluaci6n te6rica y practica (evaluaci6n practica
en materia de armas, municiones y materiales relacionados), en cada una
de las materias.

El participante,  que obtenga menos de la nota sefialada o desapruebe en
una  de  ellas,  no  tiene  opci6n  a  rendjr  nuevamente  la  evaluaci6n  y  es
considerado automaticamente desaprobado, en este caso la Gerencia de
Control   y   Fiscalizaci6n   emite   la   resoluci6n   de   no   continuidad   de   la
acreditaci6n    otorgada,    despues    de    los    dos    (02)   dias    habiles    de
recepcionado  el  informe  de  las  notas  finales  obtenidos  por  el  personal
evaluado.

El  personal fiscalizador,  que  no  apruebe  la  evaluaci6n  de  suficiencia,  no
sera   acreditado,   debiendo   participar  en   el   programa   de   capacitaci6n
respectivo.

6.3.    Acreditaci6n

Es el proceso medlante el cual se reconoce que el personal fiscalizador ha aprobado
la  evaluaci6n  de  conocjmientos  de  la  capacitaci6n  programada  o  evaluaci6n  de
suficiencia anual, organizado por la Gerencia de Control y Fiscalizaci6n.

La vigencia de la acreditaci6n otorgada al personal fiscalizador de la SUCAMEC se
conserva hasta el termino del vinculo contractual entre el servidor y la entidad, previa
aprobaci6n de la evaluaci6n de suficiencia.

6.3.1.   Otorgamiento de la acreditaci6n
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Los 6rganos de lI'nea, al t6rmjno de la evaluaci6n pfactica informan mediante
documento  a   la   Gerencia   de   Control  y   Fiscalizaci6n   el   desarrollo   de   la
capacitaci6n y las notas finales obtenidas como resultado de las evaluaciones
te6ricas y practica, para la acreditaci6n del personal.

La Gerencia de Control y Fiscalizaci6n emite la resoluci6n respectiva, a traves
de    la    cual    se    acredita    que    el    personal    fiscalizador    ha    concluido
satisfactoriamente el programa de capacitaci6n.

En   caso,   el   personal   fiscalizador   no   obtenga   nota   aprobatoria   en   las
evaluaciones   de   conocimiento,   la   Gerencia   de   Control   y   Fiscalizaci6n
coordina con los capacitadores una capacitaci6n de reforzamiento que tendra
una duraci6n maxima de tres (03) horas por cada materia, por ultima vez.

6.3.2.   Plazas para acreditar al personal fiscalizador

El personal fiscalizador debe acreditarse un plazo no mayor a dos (02) meses,
contabilizado desde el t6rmino del periodo de prueba.

6.3.3.   Renovaci6n de la acreditaci6n

La renovaci6n de la acreditaci6n, consiste en la continuidad de la vigencia de
la   acreditaci6n   de   los   fiscalizadores   otorgada,   previa   aprobaci6n   de   la
evaluaci6n de suficiencia.

La   ejecuci6n   de   la   evaluaci6n   de   suficiencia   para   la   renovaci6n   de   la
acreditaci6n  es  anual,  contando  a  partir  de  la  emisi6n  de  la  resoluci6n  de
acreditaci6n.  Es  realizada  por  los  6rganos  de  linea,  previa  solicitud  de  la
Gerencia de Control y Fiscalizaci6n.

Extinci6n de la resoluci6n de acreditaci6n

La  acreditaci6n  otorgada  concluye  ante  la  extinci6n  del  vl'nculo  laboral  del
fiscalizador, excepto en los casos sefialados en los literales a) y b) del numeral
6.6 de la presente directiva.

Asimismo,  en caso se detecte acciones irregulares  por parte del fiscalizador
acreditado (actos de corrupci6n,  incumplimiento de los procedimientos de su
funci6n,  negativa  u omisi6n al cumplimiento de sus labores, etc.) la Gerencia
de Control y Fiscalizaci6n extingue la acreditaci6n otorgada.

i        6.4.    Certificadodecapacitaci6n

Los 6rganos de linea otorgan al fiscalizador un certificado de capacitaci6n por cada
materia aprobada.
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6.5.    Plazo de emisi6n de la resoluci6n de acreditaci6n

Cada  6rgano  de  linea  al  termino  de  las  evaluaciones  de  conocimiento,  remite  a  la
Gerencia de Control y Fiscalizaci6n, en un plazo maximo de dos (02) dl'as habiles, un
informe  sobre  el  desarrollo  de  la  capacitaci6n  y  las  notas  finales  obtenidas  por  el

personal capacitado.

La  Gerencia  de  Control  y  Fiscalizaci6n  tiene  un  plazo  maximo  de  tres  (03)  dl'as
habiles de recepcionado el tlltimo informe proporcionado por el 6rgano de linea, para
emitir la resoluci6n de acreditaci6n del personal fiscalizador aprobado.

6.6.    Acreditaci6n a capacitaci6n para ex fiscalizadores

Se solicita la acreditaci6n o el programa de capacitaci6n, en los siguientes casos:

a)  Ingresante a un nuevo puesto fiscalizador CAS

En caso, un fiscalizador en actividad postula y gana un nuevo proceso CAS (nuevo

puesto  operativo)  vinculado  a   realizar  funciones  de  control  y  fiscalizaci6n,   Ia
Gerencia de Control y Fiscalizaci6n determinara la continuidad de  la acreditaci6n
otorgada    mediante    memorando,    haciendo    referencia    a    la    resoluci6n    de
acreditaci6n vigente.

Por  lo  expuesto,  en  el  caso  de  los  Organos  Desconcentrados,  deben  solicitar
mediante documento la continuidad de la vigencia de la resoluci6n de acreditaci6n
del personal fiscalizador a su cargo, a la Gerencia de Control y Fiscalizaci6n, quien
a  traves  de  un  memorando  dispondra  la  continuidad  de  la   misma,   haciendo
referencia a la resoluci6n de acreditaci6n vigente.

b) Reingreso de ex fiscalizador (en un plazo no mayor a tres meses)

En caso, un ex fiscalizador reingrese a laborar a la entidad en un puesto operativo
dentro  de   un   plazo  no  mayor  a  tres  (03)   meses,   la   Gerencia   de  Control  y
Fiscalizaci6n  debe  solicitai.  a  los  6rganos  de  lfnea  la  evaluaci6n  de  suficiencia,

para la continuidad de la resoluci6n de acreditaci6n otorgada.

Si el ex fiscalizador aprueba la evaluaci6n de suficiencia, Ia Gerencia de Control y
Fiscalizaci6n emitifa la resoluci6n de acreditaci6n,  previa informaci6n recibida por
el 6rgano de linea.  En caso  no apruebe, debefa de  participar en  el programa  de
capacitaci6n para la acreditaci6n respectjva.

c)  Reingreso de ex fiscalizador (en un plazo mayor a tres meses)
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En caso, un ex fiscalizador reingrese a laborar a la entidad en un puesto operativo
dentro de un plazo mayor a tres (03) meses desde su fecha de extinci6n de vl'nculo
laboral con  la entidad,  debera participar en el programa de capacitaci6n como si
fuera personal nuevo.

6.7.    Codificaci6n

Todo fiscalizador acreditado debe contar con un c6digo, el cual sera consignado en
la resoluci6n de acreditaci6n emjtjda por la Gerencia de Control y Fiscalizaci6n.

El  c6digo  que  corresponde  a  cada  fiscalizador,  sera  determinado  de  la  siguiente
forma:

a)  La  lnicial del tipo de acredjtaci6n:
i)    Fiscalizador de la Gerencia de Control y Fiscalizaci6n (FGCF)
ii)  Fiscalizador de 6rganos Desconcentrados (FOD)

b)  El correlativo:

La  numeraci6n  iniciara con 001  correspondiente al primer fiscalizador,  acreditado
en  un  afro  calendario y culminara  con  el  nl]mero  asignado  al  t]Itimo  fiscalizador
acreditado en dicho afio.  La  numeraci6n se  realizara  de acuerdo a cada tipo de
acreditaci6n.

c)  Los dltimos dos digitos del afio de acreditaci6n.

En el siguiente cuadro se muestra la codificaci6n por tipo:

ACREDITAC16N
TIPO DE

CORRELATIVO ANO DE
ACREDITACION ACREDITAC16N

Fiscalizador de laGerenciadeGerenciadeControlyFiscalizaci6n

FGCF 001. . . 20

Fiscalizador de6rganosDesconcentrados
FOD 001. . . 20

Vll.      DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.  -  En  un  plazo de  noventa  (90)  di'as  habiles  contados  a  partir de  la  entrada  en
vigencia de  la  presente directiva,  la  Gerencia  de  Control y  Fiscalizaci6n  debe acreditar al

personal   fiscalizador  a   nivel   nacional,   de |acuerdo   a   las   disposiciones   del   presente
documento normativo.                                               I



Segunda.  -  La  Gerencia  de  Armas.  MJniciones  y  Articulos  Conexos,   Ia  Gerencia  de
Explosivos y Productos Pirotecnicos de Uso Civil y la Gerencia de Servicios de Seguridad
Privada,  apoyan a  la Gerencia de Control y Fjscalizaci6n  para  el desarrollo del  programa
de capacitaci6n.

Tercera.  -  La  Oficina  General  de  Recursos  Humanos  otorga  asistencia  t6cnica  para  el
desarrollo de las capacitaciones.

Vlll.      DISPOSIC16N COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Unica. -La Oficina General de Tecnologfas de la lnformaci6n y Comunicaciones formula e
implementa   una   plataforma   virtual   para   que   los   6rganos   de   li'nea   desarrollen   las
capacitaciones  durante  el  proceso  de  acreditaci6n;  en  tanto  se  implemente  la  referida
plataforma,  la Gerencia de  Control y  Fiscalizaci6n con  la citada  Oficina dispondran el  uso
provisional de alguna plataforma virtual existente.

IX.      ANEXOS:

ANEXO N° 1 : Diagrama de Flujo del Proceso de Acreditaci6n.

ANEXO N° 2: Programa de Capacitaci6n

ANEX0 N° 3: Formato de Control de Asistencia -Presencial

ANEXO N° 4: Formato de Control de Asistencia -Virtual

ANEXO N° 5: Formato de Evaluaci6n de Capacitaci6n
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ANEX0 N° 2:  PROGRAMA DE CAPACITAC16N

RAMA ITAC



lNTRODUCCION

El programa de capacitaci6n  para  la acreditaci6n del personal fiscalizador de  la SUCAMEC,
es  una  herramienta  que  detalla  el  contenido  de  las  capacitaciones  impartidas  al  personal
fiscalizador, especificando el tema que se dicta fa en cada una de ellas; asi como, su duraci6n

y la distribuci6n de  horas  por el tipo de tecnica de capacitaci6n  (te6rico y pfactico) como se
desarrollara   la   capacitaci6n.   El   presente   programa   permite   que   los   6rganos   de   linea
desarrollen   de   forma   adecuada   los   temas   que   impartiran   durante   el   desarrollo   de   la
capacitaci6n, con la finalidad de brindar los conocimientos necesarios, a fin de que el personal
fiscalizador pueda desempefiar sus funciones de control y fiscalizaci6n con conocimiento en
las materias.

El objetivo principal de ejecutar el presente programa de capacitaci6n para la acreditaci6n del
personal fiscalizador de la SUCAMEC,  es brindar y fortalecer el conocimiento y capacidades
del  personal fiscalizador,  en todos  los temas relacionados a  la fiscalizaci6n de competencia
de la SUCAMEC y obtener la acreditaci6n respectiva.

I.   OBJETIVOS

1.1. Objetivos Generales

-    Brindar y fortalecer el  conocimiento y capacidades  del  personal fiscalizador de  la
SUCAMEC, con la finalidad de obtener la acreditaci6n respectiva.

-    Promover el  desarrollo  de  sus  competencias,  para  contribuir con  la  mejora  de  la
calidad del desempefio laboral, en los diversos tipos de fiscalizaci6n en materia de
servicios    de    seguridad    privada,    armas,    municiones,    explosivos,    productos
pirot6cnicos y materiales  relacionados de uso civil,  que  permitan  realizar acciones
de control y fiscalizaci6n con la mayor eficiencia y eficacia.

1.2. Objetivos Especificos

-    Brindar conocimientos t6cnicos  necesarios  para  el  desarrollo de  las funciones de
fiscalizaci6n.

-    Contar con  personal  capacitado  y  acreditado  para  realizar acciones  de  control  y
fiscalizaci6n.

-    Mejorar el  desempefio  laboral  del  personal  fiscalizador,  durante  las  acciones  de
control y fiscalizaci6n.

kxue



11.  ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE CAPACITAC16N PARA LA ACREDITAC16N  DEL
PERSONAL FISCALIZADOR DE LA SUCAMEC

Para el otorgamiento de la acreditaci6n, el personal fiscalizador de la SUCAMEC,  debera
de  participar  en  el  programa  de  capacitaci6n  para  la  acreditaci6n,  el  mismo  que  esta
conformado por las siguientes materias:

LENWire: MATERIA ACTIVIDAD / DURAC16N

f!.'¢ `¢{-.`/``I,`.II,rmrty•,,i:i.fftw'€6

®

Etjca en la Funci6nPdblica
•  Te6rica: 01  Horas

Servicios de SeguridadPrivada
•  Te6rica: 06 Horas

•  Evaluaci6n Te6rica

•  Evaluaci6n de Satisfacci6n

Armas, Municiones yArticulosConexos

•  Te6rica: 06 Horas

•  Practica: 02 Horas

•  Evaluaci6n Te6rica

•  Evaluaci6n Practica

§

•  Evaluaci6n de Satisfacci6n

Explosivos y materialesrelacionados

•  Te6rica: 06 Horas

•  Practica: 02 Horas

•  Evaluaci6n Te6rica

•  Evaluaci6n Pfactica

•  Evaluaci6n de Satisfacci6n

Productos Pirot6cnicos ymaterialesrelacionados

•  Te6rica: 06 Horas

•  Practica: 02 Horas

•  Evaluaci6n Te6rica

i(

•  Evaluaci6n Practica
r;:,,::,    `•S^`}?  5J       Jir  :,-I,`,`;,-

•  Evaluaci6n de Satisfacci6n

T6cnicas y Procedimientosdelnvestigaci6n
•  Te6rica: 06 Horas

•  Evaluaci6n Te6rica

•  Evaluaci6n de Satisfacci6n

Acreditaci6n Emisi6n de Resoluci6n de Gerencia del personal
aprobado



Ill.CONTENID0  DEL  PROGRAMA  DE  CAPACITAC16N  PARA  LA ACREDITACION  DEL
NAL FISCALIZADOR DE LA SUCAMEC

El  contenido  del  programa  de  capacitaci6n  para  la  acreditaci6n  esta dirigido al  personal
fiscalizador, de acuerdo al siguiente temario:

•,,ffui,.5i

'   MATERIA
TEMA NODEHORAS TOTAL DEHORAS

MARCO GENERAL DE SuCAMEC 1  HORA

TE6RICA

Funciones y competencias

1  HORAEstructura organizativa

Actividades de fiscalizaci6n

ETICA EN LA FUNC16N P0BLICA 1  HORA

TE6RICAI

Concepto

1  HORAPrincipios y deberes 6ticos del servidor pdblico

Responsabilidad como servidor pdblico
I

8 HOFtASI DOS

TEORICA

I. Armas de fuego:

6 HORAS

1.1,  Concepto

1.2.  Clasificaciones y tipo de arma de fuego

1.3.  Partes del arma de fuego

1.3.1. Selector de tiro

1.3.2.  Multicalibres

1,3.3. Cafi6n

1.3,4. Caja mecanismo.

1.3.5.  Identificaci6n del arma de fuego originales de
fabrica o anagrama de fabricante

1.4.  Funcionamiento del arma de fuego

1.5.  Calibres del arma de fuego

1.6. Armas de fuego de uso civil

1.7. Armas de fuego de uso militar

1.8. Taller de montaje y desmontaje de arma de fuego

1.9.  Prueba de tiro

11.  Municiones:

&-
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PRACTICA Practicas de tiro y manipulaci6n 2 HORAS

EXPLOSIVOS Y MATERfALES RELACIONADOS e HORAs

TE6RICAE„h€+•'&-\EArfec,®RTHgE\®'`,`;•A.C#rtyy,,,givOJ,+i.-\-I-I.Vkgrl,f/

I. Explosivos y materiales relacionados

6 HORAS

1.1.  Concepto

.   .  Clasificaci6n

1.3. Caracteristicas t6cnicas e explosivos y materiales
relacionados

1.4. Compatibilidad de explosivos y materiales relacionados

1.5. Trazabilidad de explosivos   materiales relacionados

1.6. Almacenamiento de explosivos y materiales relacionados

1.6.1.  Polvorines

1.6.2. Almacenes

1.7.  Uso de explosivos y materiales relacionados

1.8. Manipulaci6n de explosivos y materiales relacionados

1.9. Traslado de explosivos y materiales relacionados

1.10.  Destrucci6n de explosivos y materiales relacionados

11. Normatividad

2.1. Autorizaci6n de fabrica de explosivos y materiales
relacionados

2.2. Autorizaci6n de polvorines y almacenes de explosivos ymaterialesrelacionados

2.3. Autorizaci6n de adquisici6n y uso de explosivos y
materiales relacionados

2.4. Casos de aplicaci6n de medidas preventivas

PRACTICA Practicas de campo 2 HORAS
•plROTE

CNICOS Y MATERIALES FtELA€IONAB 8 HORASPRODuCTO OS

1.1.  Concepto

1.2. Clasificaci6n,  caracterfsticas t6cnicas y denominaci6n
gen6rica

1.3. Compatibilidad de productos pirot6cnicos y materiales
relacionados

1.4. Trazabilidad de productos pirotecnicos y materiales
relacionados1.5.Almacenamiento de productos pirot6cnicos y materialesrelacionados

1.5.1.  Dep6sitos

*pr_xp
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1.6.  Manipulaci6n de productos pirot6cnicos y materiales
relacionados

1.7. Traslado de productos pirot6cnicos y materiales
relacionados

1.8.  Destrucci6n de productos pirot6cnicos y materiales
relacionados

11.  Normatividad

2.1. Autorizaci6n de fabrica y talleres de productos
pirotecnicos y materiales relacionados

2.2. Autorizaci6n de dep6sitos de productos pirot6cnicos y
materiales relacionados

2.3. Autorizaci6n para espectaculo pirot6cnico

2.4. Autorizaci6n de comercializaci6n especial de venta
directa al publico

2.5. Autorizaci6n de comercializaci6n de productospirot6cnicosporcatalogo

aJCAwfl
2.6. Casos de aplicaci6n de medidas preventivas

§"S    &3•A.ou8inTE6RICA`J,-,m`.``i.#fu,erJ`..

Practicas de campo 2 HORAS

E SEGURIDAD PRIVADA 6 HORAS

I. Servicios de seguridad privada

6 HORAS

1.1.  Concepto

1.2.  Modalidad

1.2.1.  Prestaci6n de servicios de vigilancia privada

1.2.2. Prestaci6n de servicios de protecci6n personal

1.2.3.  Prestaci6n de servicio de transporte de dinero y
valores

1.2.4. Prestaci6n de servicios de protecci6n por cuenta
propia

1.2.5.  Prestaci6n de servicio individual de seguridad
personal y patrimonial

1.2.6.  Prestaci6n de servicios de tecnologia de seguridad

1.2.7. Prestaci6n de servicios de asesoria y consultorfa

1.3. Actividades de formacj6n basica y perfeccionamiento para
el personal de seguridad

1.4.  Proceso de selecci6n y acreditaci6n de instructores

1.5.  Requisitos minimos obligatorios de seguridad de las
entidades financieras

1.6. Casos de aplicaci6n de medidas preventivas

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGAC16N 6 HORAS
TE6RICA 1.1   Concepto de lnvestjgaci6n 6 HORAS

XP_xp



Ea,   5i 6€

1.2   Etapas de la Etapas de la  lnvestigaci6n

1.3  T6cnicas de Entrevistas

1.4   Principios Basicos

1.5   Cualidades del Entrevistador

1.6   Metodologl'a de la lnvestigaci6n Operativa

1,7   Manejo de lnformantes y Confidentes

.         edios de prueba

1.9  Analisis e  lnterpretaci6n de la lnformaci6n

aulcAMec'
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IV.LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO

Para  la  ejecuci6n del  programa de capacitaci6n  para  la acreditaci6n,  se debera tener en
cuenta lo siguiente:

a)     Con fines academicos, debe considerarse que la cantidad de horas establecidas en el
presente programa, son horas acad6micas de cuarenta y cinco (45) minutos.

b)     El desarrollo de la capacitaci6n  de manera  presencial  sera en los ambientes propios
de la SUCAMEC o en los ambientes que dispone la instituci6n.

c)     El desarrollo de la capacitaci6n de manera virtual, se realizara a trav6s de la plataforma
virtual de la instituci6n u otro medio tecnol6gico.

d)     El  programa  de  capacitaci6n  para  la  acreditaci6n  se  encuentra  dirigido  al  personal
fiscalizador  de  la  Gerencia  de  Control  y  Fiscalizaci6n  y  Organos  Desconcentrados,
involucrados funcionalmente en las actividades de fiscalizaci6n.

e)     Los capacitadores proporcionaran con anticipaci6n a cada  participante los materiales
didacticos  (diapositivas,  lecturas,  videos y otros) a  utilizar durante el desarrollo  de  la
capacitacj6n.

f)      La  asistencia  de  los  participantes  sera  obligatoria  durante  el  desarrollo  de  toda  la
capacitaci6n, siendo supervisado par el personal designado de la Gerencia de Control

y Fiscalizaci6n al inicio, durante el desarrollo y t6rmino de la capacitaci6n. En caso, de
inasistencia en las fechas programadas sera desaprobado.
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ANEXO N° 4: FORMAT0 DE CONTROL DE ASISTENCIA -VIRTUAL
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ANEXO N° 5: FORMATO DE EVALUACION DE SATISFACC16N

•,z;/,i:,          `-i            .~     ,/,     ,

1 2

tlcet3as4

1.  Objetivas y contenidos del programa

a.  Se cumplieron k)s objetivas del curso

b.  Los contenidos de curso son coherentes con los objetiros del curse
1 2 3 4

c.  Durante  el  curse se  realizaron ejemplos  pfacticos o  ejercicios de  aplicaci6n en  mis funciones
1 2 3 4diarias.

2. Materiales(Responda sok)    en    caso    de    haberrecibidomateriales) a.  Los materiales entregados contienen informaci6n relevante para el desarrolk) del curso
1 2 3 4

b.  Los ITrateriales permiten profundizar fas tematicas del curso
1 2 3 4

3. Recursos audiovisuales a,  Los equipos audiovisuales utilizados contribuyeron a mejorar el aprendizaje del curso
1 2 3 4

4.  Capacitador

a.  Las expticaciones del capacitador son claras y comprensibles
1 2 3 4

b.  El capacitador gener6 un ambiente de particjpaci6n
1 2 33 44

c.  El capacitador atendi6 adecuadamente las preguntas de bs participantes
1 2

d.  El capacitador evidenci6 dominio del tema
1 2 3 4

5.  Duraci6n a.  La duraci6n del curso fue apropiada
1 2 3 4

6. Ambiente de aprendizaje a.  Las condiciones ambientales (ilurrinaci6n,  espacio) favarecieron su aprendizaje
1 2 3 4

7. Percepci6n gbbal
a.  El curse de capacitaci6n satisfizo sus expectativas y necesldades

1 2 3 4

b.  Recomendarfa este curso a otras personas.
1 2 3 4

8.  6Tlene algtln comentario  a sugerencjaadiclonalConrespectoalacopacitaci6nrecibida?
Respuesta:

Resultado  obtenido  (Para ser llenado porlaSuCAMEC)


