
 

 

 
 

Resolución de Gerencia 
 

Nº_01819_-2021-SUCAMEC-GEPP 

 

Lima, 14 de mayo de 2021 

 
 

VISTO: El expediente con Registro N° 202100068838 de fecha 18 de marzo del 2021, a través 

del cual la Unidad Funcional No Orgánica de Autorizaciones de la Gerencia de Explosivos y 

Productos Pirotécnicos de Uso Civil, remite la Formato de verificación de cumplimiento de 

requisitos para la evaluación de las solicitudes de Autorización para la adquisición y uso de 

explosivos y materiales relacionados; el Informe Legal 00048-2021-SUCAMEC-GEPP del 14 

de mayo de 2021; y por las consideraciones siguientes: 

 

ANÁLISIS 

 
1. Que, Decreto Legislativo Nº 1127 se creó 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;  

 

Asimismo, dispone entre sus funciones que, corresponde a la SUCAMEC proponer y 

ejecutar las políticas sobre el control, administración, supervisión, fiscalización, 

regulación normativa y sanción de las actividades en el ámbito de la fabricación, 

comercio y uso de armas, municiones y conexos, explosivos y productos pirotécnicos 

de uso civil, así como sus materiales relacionados, de conformidad con la Constitución 

Política del Perú, los tratados internacionales y la legislación nacional vigente; 

 

2. Que, la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos 

pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, a través de su artículo 44 dispone 

que:  

 

“Artículo 44. Autorizaciones 

La SUCAMEC otorga las siguientes autorizaciones, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el reglamento:  

(…) 

e) Para la adquisición y uso de explosivos y materiales relacionados.  

(…)” 

 

Aprueba Formato de verificación de 
cumplimiento de requisitos para la evaluación 
de las solicitudes de autorización para la 
adquisición y uso de explosivos y materiales 
relacionados 

APROBACION DE FORMATO 
DE VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS  



 

 

3. Que, el Reglamento de Organizaciones y Funciones de la SUCAMEC, en su artículo 38 

dispone que la Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil es el 

órgano encargado de otorgar, renovar o cancelar la licencia para las actividades de 

fabricación, comercialización, importación, exportación, almacenamiento, traslado y uso 

de explosivos, insumos y/o conexos de uso civil y productos pirotécnicos; 

 

Asimismo, el literal a) del artículo 39, dispone como una de las funciones de la Gerencia 

de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil, es proponer los lineamientos 

relativos a la expedición, renovación, ampliación o cancelación de uso civil de explosivos 

y productos pirotécnicos, así como, elaborar, proponer y aprobar, cuando corresponda, 

las normas, directivas y lineamientos en el marco de sus competencias; 

 

4. Que, la UFNO de Autorizaciones de Explosivos y productos Pirotécnicos - 

GEPP.AUTEPP.02, es la Unidad encargada de conducir la emisión, modificación, 

renovación o cancelación de las autorizaciones para la adquisición y uso de explosivos 

y materiales relacionados, conforme lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución de 

Superintendencia N° 526-2017-SUCAMEC que conforman Unidades Funcionales no 

Orgánicas, de fecha 14 de junio de 2017; 

 

5. Que, por  tanto  la Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil, previa 

evaluación y verificación de cumplimiento de requisitos por parte de la cita Unidad 

Funcional No Orgánica, emite las autorizaciones en materia de su competencia, así 

como, dicta los lineamientos relativos a los mismos, esto en observancia de la Ley N° 

30299, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-IN, el TUPA de la 

SUCAMEC vigente y los Principios del Procedimiento Administrativo contemplados en 

el Articulo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444; 

 

6. Que, el artículo 7 del TUO de la Ley N° 27444, dispone sobre el régimen de los actos 

de administración interna que, estos se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios 

y a los fines permanentes de las entidades. Son emitidos por el órgano competente, su 

objeto debe ser física y jurídicamente posible, su motivación es facultativa cuando los 

superiores jerárquicos impartan las órdenes a sus subalternos en la forma legalmente 

prevista; 

 

7. Que, mediante informe de la referencia c), en el marco de auditoria de cumplimiento al 

procedimiento de “Autorizaciones de Adquisición y uso de explosivos y materiales 

relacionados de uso civil y determinación del destino final de saldos no utilizados”, el 

Órgano de Control Institucional formula la recomendación siguiente: 

 

A. RECOMENDACIÓN N° 2:   
“Aprobar un procedimiento o documento de similar naturaleza, que incluye un formato 
que permita revisar y asegurarse que los expedientes de solicitud de autorización de 
adquisición y uso de explosivos y materiales relacionados, contengan toda la 
información debidamente suscrita y visada, que sustenta el procedimiento, desde la 
recepción de la solicitud hasta la comunicación a los administrados de su aprobación o 
denegatoria.” 

 
Por lo que, la UFNO de Autorizaciones de Explosivos y productos Pirotécnicos - 

GEPP.AUTEPP.02 en el marco de sus competencias, bajo el expediente de registro N° 

202100068838 emite el Informe N° 00205-2021-SUCAMEC-GEPP de fecha 05 de abril 

de 2021, por el cual solicita la aprobación de la Formato de verificación de cumplimiento 

de requisitos para la evaluación de las solicitudes de Autorización para la adquisición y 



 

 

uso de explosivos y materiales relacionados, a fin de garantizar una validación optima 

de los requisitos del procedimiento administrativo N° 12 del TUPA de la SUCAMEC 

vigente, con ello garantizar y mantener un estándar en la evaluación interna del citado 

procedimiento administrativo; 

 

8. Que, de la revisión del contenido del Formato de verificación de cumplimiento de 

requisitos para la evaluación de las solicitudes de Autorización para la adquisición y uso 

de explosivos y materiales relacionados, se advierte que ha sido formulada en 

conformidad a lo establecido en la Ley N° 30299 Ley de armas de fuego, municiones, 

explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, su Reglamento 

aprobado por decreto Supremo N° 010-2017-IN, el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la SUCAMEC aprobado por Decreto Supremo N° 009-2018-IN, 

Decreto Supremo N° 117-2019-PCM, Decreto Supremo que ratifica procedimientos 

administrativos de la entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis de 

Calidad Regulatoria de Conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 del Decreto 

Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de 

simplificación administrativa; 

 

9. Que, por los argumentos expuestos, corresponde aprobar el Formato de verificación de 

cumplimiento de requisitos para la evaluación de las solicitudes de Autorización para la 

adquisición y uso de explosivos y materiales relacionados, elaborada por la la UFNO de 

Autorizaciones de Explosivos y productos Pirotécnicos - GEPP.AUTEPP.02 de la 

Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil, como instrumento de 

validación interna, cuya finalidad pública será la de garantizar y mantener un estándar 

en la evaluación interna del citado procedimiento administrativo, orientado a una 

atención eficiente y eficaz del citado procedimiento administrativo; 

 

10. Que, de conformidad con el Informe Legal N° 00048-2021-SUCAMEC-GEPP del 14 de 

mayo de 2021 y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 38° y 39° del 

Reglamento de Organización y Funciones de la SUCAMEC, aprobado por Decreto 

Supremo N°004-2013-IN y modificado por Decreto Supremo N°017-2013-IN; 

 

SE RESUELVE: 

 

1. APROBAR el Formato de verificación de cumplimiento de requisitos para la evaluación 

de las solicitudes de Autorización para la adquisición y uso de explosivos y materiales 

relacionados, la cual se adjunta como anexo a la presente resolución. 

 

2. DISPONER la publicación del Formato de verificación de cumplimiento de requisitos 

para la evaluación de las solicitudes de Autorización para la adquisición y uso de 

explosivos y materiales relacionados 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, comuníquese y archívese. 

 

 

 
RVB/ 
Nyla/vavm 

http://www.gob.pe/sucamec
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