
 

 
DIRECTIVA Nº  XX – 2021 - SUCAMEC 

 
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO Y PLAN 

DE SEGURIDAD DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE PRESTAN Y DE LAS 
PERSONA JURIDICAS PUBLICAS O PRIVADAS QUE DESARROLLAN SERVICIOS 

DE SEGURIDAD PRIVADA 
 

I. OBJETIVO: 
 

Establecer los lineamientos aplicables para la formulación y presentación del estudio y 
plan de seguridad que deben presentar las empresas especializadas y las personas 
jurídicas públicas o privadas que prestan y desarrollan servicios de seguridad privada 
en sus diferentes modalidades. 

 
II. FINALIDAD: 
  
       Definir criterios técnicos que coadyuven a las empresas especializadas las personas 

jurídicas públicas o privadas, que prestan y desarrollan servicios de seguridad privada, 
en la formulación y presentación del estudio y plan de seguridad en el marco de la 
normativa vigente de los servicios de seguridad privada. 

         
III. ALCANCE: 
 

Aplica a nivel nacional y es de cumplimiento obligatorio para las empresas 
especializadas  y las personas jurídicas públicas o privadas que prestan y desarrollan 
servicios de seguridad privada. 
 

IV. BASE LEGAL: 

 
La aplicación de la presente Directiva se sujeta a las siguientes normas: 
 
● Decreto Legislativo Nº 1127, Decreto Legislativo que crea la Superintendencia 

Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil – SUCAMEC. 

● Ley Nº 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada. 
● Decreto Supremo Nº 003-2011-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Servicios de Seguridad Privada y sus modificatorias. 
● Decreto Legislativo N° 1213, Decreto Legislativo que Regula Los Servicios de 

Seguridad Privada (artículos y disposiciones vigentes). 
● Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de 

simplificación administrativa. 
● Decreto Supremo Nº 004-2013-IN, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la SUCAMEC y su modificatoria. 



● Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.  

● Decreto Supremo Nº 009-2018 IN, que aprueba el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC. 

 
V. DISPOSICIONES GENERALES: 
 

5.1. En la presente Directiva se utilizan las siguientes abreviaturas: 
 

● Ley: Ley de Servicios de Seguridad Privada. 
● Reglamento: Reglamento de Servicios de Seguridad Privada. 
● Decreto Legislativo 1213: Decreto Legislativo que Regula los Servicios de 

Seguridad Privada. 
● Decreto Legislativo 1127: Decreto Legislativo que crea la Superintendencia 

Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil. 

● TUO de la LPAG: Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

● SUCAMEC: Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil. 

● Administrado: Persona jurídica publica o privada autorizada a prestar y 
desarrollar servicios de seguridad privada en sus diferentes modalidades. 

   
5.2. Las empresas especializadas y las personas jurídicas públicas o privadas deben 

cumplir con las obligaciones dispuestas en la Ley y el Reglamento. 
 

5.3. Teniendo en consideración lo dispuesto en el literal c) del artículo 15 y el literal 
d) del artículo 55 del Reglamento, las empresas especializadas que presten 
servicios de seguridad privada en cualquiera de sus modalidades, deben 
presentar el Estudio y su Plan de Seguridad en un plazo máximo de 30 días 
hábiles de notificada su Resolución de Autorización o Ampliación.  

 

5.4. Las empresas especializadas y las personas jurídicas públicas o privadas que 
prestan y desarrollan servicios de seguridad privada que soliciten cambio de local 
deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento, presentando el 
Estudio y Plan de Seguridad del nuevo local. 

 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 
 

6.1. Estructura del Estudio y Plan de Seguridad:  
 
6.1.1. Dentro de la estructura del estudio y plan de seguridad debe comprender:  

  
a) Datos de empresa / Representante legal / Directorio Telefónico 
b) Introducción 
c) Alcance de trabajo 
d) Metodología (ISO 31000) 
e) Estudio Básico de Seguridad de las Instalaciones 
f) Diagnostico situacional (riesgos internos y externos) 
g) Determinación de riesgos: peligro y vulnerabilidades 



h) Plan de Seguridad 
i) Visión, Misión, Objetivos 
j) Áreas Críticas y Activos más Sensibles 
k) Políticas Laborales Internas  
l) Croquis de la Ubicación geográfica del local e instalaciones 
m) Manual de Procedimientos ante Riesgos (Eléctrico Sismos, Incendios, 

Fuga de Gas, Asaltos, Primeros Auxilios, Evacuación) 
 

Anexos y Planes: 
 
▪ Análisis, evaluación de riesgos y vulnerabilidades del sistema de 

seguridad: Recomendaciones    
▪ Apreciación del servicio de seguridad, vigilancia y de supervisión: 

Recomendaciones. 
▪ Apreciación de los sistemas de seguridad: Recomendaciones. 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

6.2  De las Actividades de Control y Fiscalización SUCAMEC 
 
La SUCAMEC, a través de la Gerencia de Control y Fiscalización  (GCF), y los 
Órganos Desconcentrados (Intendencias Regionales y Jefaturas Zonales) deben 
fiscalizar las empresas especializadas, personas jurídicas públicas o privadas de 
manera inopinada y bajo un enfoque de prevención de riesgos, con la finalidad de 
constatar que éstas empresas cuenten y cumplan con las medidas establecidas en 
el marco normativo vigente en materia de servicios de seguridad privada. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


