
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 00709-2021-SUCAMEC-GSSP 
 
Lima, 30 de marzo de 2021 

 
VISTOS:  
 
El Informe Técnico Nº 00038-2020-SUCAMEC-GSSP de fecha 13 de noviembre de 2020, 
emitido por la Gerencia de Servicios de Seguridad Privada; el Informe Técnico N° 148-2020- 
SUCAMEC/OGPP de fecha 01 de diciembre de 2020 emitido por la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; el Memorando N° 00080-2021-SUCAMEC-OGAJ de fecha 23 
de febrero de 2021 emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica; el Memorando N° 
00323-2021- SUCAMEC-GSSP de fecha 17 de marzo de 2021 emitido por la Gerencia de 
Servicios de Seguridad Privada; y el Informe Legal N° 00267-2021-SUCAMEC-OGAJ de fecha 
22 de marzo de 2021 emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1127, se crea la Superintendencia Nacional de Control 
de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, como 
Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica de 
derecho público interno, con autonomía administrativa, funcional y económica en el ejercicio 
de sus funciones;  
 
Que, el literal h) del artículo 15° del Decreto Legislativo N° 1127 y el literal j) del artículo 11° 
del Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la SUCAMEC, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2013-IN, modificado por Decreto Supremo Nº 017-2013-IN, establecen como 
una de las funciones del Superintendente Nacional, emitir “(…) resoluciones en el ámbito de 
su competencia”;  
 
Que, por Resolución de Gerencia N° 724-2016-SUCAMEC-GSSP de fecha 23 de agosto de 
2016, se resuelve: “(…) Tercero: Aprobar el procedimiento denominado “Registro de los 
cursos de formación básica y perfeccionamiento para el personal de seguridad”, identificado 
con código SPFPPR-01(…)”; Que, el literal g) del artículo 34° del Reglamento de Organización 
y Funciones – ROF de la SUCAMEC, establece como una de las funciones de la Gerencia de 
Servicios de Seguridad Privada, “Elaborar, proponer y aprobar, cuando corresponda, las 
normas, directivas y lineamientos en el marco de sus competencias”;  
 
Que, por consiguiente, mediante Informe Técnico Nº 00038-2020-SUCAMEC-GSSP de fecha 
13 de noviembre de 2020 y Memorando N° 00323-2021-SUCAMEC-GSSP de fecha 17 de 
marzo de 2021, la Gerencia de Servicios de Seguridad Privada propone y sustenta, en el 
marco de lo establecido en las normas citadas, la necesidad de emitir el “Procedimiento para 
la atención de solicitudes de actividades de formación básica y perfeccionamiento para el 
personal de seguridad”, señalando que ”tiene por finalidad estandarizar las actividades para 
la atención de las solicitudes de registro de actividades de Formación Básica y 
Perfeccionamiento para el personal de seguridad” y que “corresponde dejar sin efecto en parte 
la Resolución de Gerencia N° 724-2016-SUCAMEC-GSSP de fecha 23 de agosto de 2016 
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por el procedimiento de los Cursos de Formación Básica y Perfeccionamiento para el Personal 
de Seguridad (…)”;  
 
Que, el citado Procedimiento tiene por objeto establecer lineamientos para la atención de 
solicitudes de actividades de Formación Básica y Perfeccionamiento para el personal de 
seguridad, estableciendo los actores que intervienen y sus responsabilidades, debiendo 
precisar que las disposiciones contenidas en el Procedimiento serán de obligatorio 
cumplimiento para el personal de la Gerencia de Servicios de Seguridad Privada y los Órganos 
Desconcentrados de la SUCAMEC; 
 
Que, a través del Informe Técnico N° 148-2020-SUCAMEC/OGPP de fecha 01 de diciembre 
de 2020, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, procede a brindar el código 
PM01.05-GSSP-PR-06/V01 al proyecto de “Procedimiento para la atención de solicitudes de 
actividades de formación básica y perfeccionamiento para el personal de seguridad”, de 
conformidad a lo establecido en el Anexo N° 1 "Encabezados, Codificación y pie de página" 
Del instructivo para la elaboración de documentos, identificado con código PE02.02-OGPP-
INS-01/V1, concluyendo que se encuentra técnicamente viable para su aprobación;  
 
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, a través del Informe Legal N° 00267-2021- 
SUCAMEC-OGAJ de fecha 22 de marzo de 2021, indica que el “Procedimiento para la 
atención de solicitudes de actividades de formación básica y perfeccionamiento para el 
personal de seguridad” cuenta con opinión técnica de las áreas competentes y, dado que 
cumple con las disposiciones establecidas en la normatividad vigente, corresponde su 
aprobación mediante Resolución de Superintendencia y se deje sin efecto el artículo tercero 
de la Resolución de Gerencia N° 724-2016- SUCAMEC-GSSP, que aprueba el procedimiento 
denominado “Registro de los cursos de formación básica y perfeccionamiento para el personal 
de seguridad”, con código SPFP-PR-01;  
 
De conformidad con las facultades conferidas en el Decreto Legislativo Nº 1127 que crea la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, y el Decreto Supremo Nº 004-2013-IN que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, 
modificado por Decreto Supremo Nº 017- 2013-IN, y;  
 
Con el visado del Analista de Gestión y la Especialista Legal y;  
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Aprobar el “Procedimiento para la atención de solicitudes de actividades de 
formación básica y perfeccionamiento para el personal de seguridad” con código PM01.05-
GSSP-PR06/V01, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.  
 
Artículo 2.- Dejar sin efecto el artículo tercero de la Resolución de Gerencia N° 724- 2016-
SUCAMEC-GSSP, que aprueba el procedimiento denominado “Registro de los cursos de 
formación básica y perfeccionamiento para el personal de seguridad”, con código SPFP-PR-
01.  
 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC (www.gob.pe/sucamec).  
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
Documento firmado digitalmente 
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