
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 

 

 

 
 

 

 
 
 

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN Y USO DE DOCUMENTOS 

OFICIALES EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE 

SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE 

USO CIVIL – SUCAMEC. 



 
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

Página 2 de 37 
 

 
 
 

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION Y USO DE DOCUMENTOS 

OFICIALES EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE 

SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE 

USO CIVIL – SUCAMEC. 

 

I. OBJETO 
 

La presente Directiva tiene por objeto establecer los parámetros metodológicos 

y operativos para la formulación y uso de documentos oficiales de comunicación 

tanto interna como externa, de la Superintendencia Nacional de Control de 

Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - 

SUCAMEC. 

 
II.        FINALIDAD 

 

Contar con criterios estandarizados para la elaboración, redacción, emisión de 

documentos oficiales de comunicación interna y externa, para la mejora de la 

gestión documental en todos los niveles de la estructura organizacional de la 

SUCAMEC, en concordancia con los principios de simplicidad, celeridad y 

eficacia del procedimiento administrativo. 

 
III.        ALCANCE 

Las disposiciones establecidas en la presente Directiva son de aplicación 

obligatoria por todos los servidores y colaboradores, que brinden servicios en la 

SUCAMEC, independientemente del régimen laboral o relación contractual.  

 

IV.    BASE LEGAL 
 
La aplicación de la presente Directiva se sujeta a las siguientes normas: 

• Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública. 

• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo y General y sus 

modificatorias  

• Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

• Ley Nº 26902, Ley que establece la obligación de los organismos del estado 

y sus dependencias de consignar su denominación oficial completa en sus 

comunicaciones. 

• Ley 24615, modifica el artículo 4º de la Ley Nº 11323, que establece que el 

Gran Sello del Estado estará constituido por el Escudo Nacional con la 

inscripción circular: República del Perú; y su uso será obligatorio en todas las 

reparticiones del Estado. 
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• Decreto Legislativo Nº 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 

• Decreto Legislativo Nº 1127, que crea la Superintendencia Nacional de 

Control de Servicios de Seguridad Privada, Armas, Municiones y Explosivos 

de Uso Civil – SUCAMEC. 

• Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº 1412 - Ley de Gobierno Digital, y establece 

disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y 

medios electrónicos en el procedimiento administrativo.  

• Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

• Decreto Supremo Nº 004-2013-IN, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la SUCAMEC, modificado mediante Decreto 

Supremo Nº 017-2013-IN. 

• Decreto Supremo Nº009-2009-MINAM que aprueba las Medidas de 

Ecoeficiencia para el Sector Público.Decreto Supremo Nº 056-2008-PCM por 

el que decretan las Normas sobre información a ser consignada en la 

documentación oficial de los Ministerios del Poder Ejecutivo y los 

Organismos Públicos adscritos a ellos. 

• Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 

Nº 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

• Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG que aprueban las Normas de 

Control Interno. 

• INCLUIR DIRECTIVA DE DIRECTIVAS MININTER 

• Resolución de Secretaría General N°303-2017-IN/SG que aprueba la 

Directiva N°001-2017-IN/SG “Lineamientos para el uso del Sistema integrado 

de Trámite Documentario Digital en el Ministerio del Interior”. 

• Resolución de Secretaría General N°067-2018-IN/SG que resuelve Modificar 

el numeral 7.7 de la Directiva N°001-2017-IN/SG. 

• Resolución de Superintendencia Nº 470-2019-SUCAMEC, que aprueba la 

Directiva N° 04-2019-SUCAMEC denominada “Directiva que regula el 

proceso de formulación, revisión, aprobación, codificación, registro y difusión 

de Directivas de la SUCAMEC, en el marco de la gestión de procesos” con 

código: PE01.01/OGPP/DIR/01.01. 

• Resolución de Superintendencia Nº 002-2013/SUCAMEC que aprueba las 

Siglas orgánicas de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

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

• Resolución Jefatural N° 375-2008-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 

005-2008- AGN/DNDAAI "Foliación de documentos archivísticos en los 

Archivos integrantes del Sistema Nacional de Archivos". 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Se entiende como documento oficial a todo documento público elaborado, 
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usado, emitido y/o cursado por la Superintendencia, Gerencia General, 

Gerencias de Línea, Oficinas, Intendencias Regionales, Jefaturas 

Zonales, órganos y unidades orgánicas de la SUCAMEC I, revestido por 

las formalidades contenidas en la presente Directiva. Para tal efecto, se 

utilizarán las definiciones que se detallan en el Anexo Nº 01. 

 

 

 

 

 

5.1. PRINCIPIOS 
 
La elaboración de los documentos oficiales de comunicaciones interna y 
externa, así como su uso, se rige por los principios del procedimiento 
administrativo establecidos en el artículo IV del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS en lo que corresponda. 
 
5.2. PRIORIDAD. 
 
Será establecida por las Unidades de la Organización, con los sellos o 

anotaciones respectivos cuando se trate de documentos físicos y en el Sistema 

de Gestión de Expedientes o soporte informático establecido por la SUCAMEC 

para los documentos electrónicos, son los siguientes: 

 

a) Muy urgente: Deben ser atendidos en forma inmediata, en el día. 

b) Urgente: Deben ser atendidos en forma prioritaria, máximo al día siguiente 

de recibido. 

c) Normal: Deben ser atendidos en el plazo que le resulte aplicable. 

d) Especial: Contiene plazos requeridos en proceso judicial, investigación 

fiscal, solicitudes del Congreso de la República u otras entidades, para lo 

cual las Unidades de Organización toman en cuenta a las demás que 

intervienen, el envío a mensajería y el término de la distancia, en el caso de 

notificaciones físicas. 

El que emite o derive un documento será encargado de consignar la prioridad y 

el plazo de su atención. 

 

5.3. DE LA CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES  
 
5.3.1 Comunicación Escrita Interna: 

 
Es aquella que se cursa entre las Unidades de Organización de la SUCAMEC, 

a través de los siguientes documentos: Dictamen Legal, Informes, Informe Legal, 

Informe Técnico, Mensaje de Correo electrónico, Memorando y Memorando 

Múltiple.  
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a. Dictamen legal: Es un documento utilizado en el ámbito legal, por el cual los 

abogados de la Oficina General de Asesoría Jurídica emiten opinión de carácter 

legal sobre los recursos administrativos para su resolución, los mismos que 

deben contener antecedentes, base legal, conclusiones y recomendaciones. Su 

formato forma parte de la presente directiva como Anexo N° 05. 

 

b. Informe: Documento generado para describir, sustentar o fundamentar un 

asunto determinado o en respuesta a un pedido de información. Se utiliza 

cuando el destinatario es de superior o igual jerarquía orgánica o funcional. Su 

formato forma parte de la presente directiva como Anexo N° 06. 

 

c. Informe Legal: Contiene el análisis de un hecho o acto administrativo 

sustentado en normas legales u opiniones jurídicas, para orientar la toma de 

decisiones dentro de la entidad. Es elaborado por la Oficina General de 

Asesoría Jurídica, de conformidad con sus funciones establecidas en el 

Reglamento de Organización y Funciones. Su formato forma parte de la 

presente directiva como Anexo N°07. 

 

d. Informe Técnico: Es un documento de comunicación hacia un órgano de igual 

o superior nivel jerárquico, emitidos por las Unidades de Organización, incluye 

el análisis de hechos, normas y documentos con la finalidad de formular 

conclusiones y recomendaciones sobre el tema analizado. Suministra 

elementos de juicio, orienta las acciones y decisiones de la autoridad, 

especialmente en el tratamiento, esclarecimiento y solución de problemas que 

requieren conocimientos especializados. Su formato forma parte de la presente 

directiva como Anexo N° 08. 

 
e. Memorando: Documento generado por un órgano o unidad orgánica cuya 

finalidad es comunicar aspectos técnicos y/o administrativos de su competencia, 
realizar pedidos, solicitar documentos, dar cuenta de getiones específicas, dar 
conformidad a un documento, entre otros similares; se utiliza cuando el 
destinatario es de igual o inferior jerarquía orgánica o funcional. Su formato 
forma parte de la presente directiva como Anexo N° 09. 

 
f. Memorando Múltiple: Documento generado por un órgano o unidad orgánica 

cuya finalidad es comunicar aspectos técnicos y/o administrativos. Se usa para 

hacer conocer disposiciones o cualquier otra información en forma simultánea a 

varios destinatarios bajo el mismo número y con igual contenido se utiliza 

cuando el destinatario es de igual o inferior jerarquía orgánica o funcional. Su 

formato forma parte de la presente directiva como Anexo N° 10. 

 

g. Mensaje de Correo Electrónico: Comunicación digital de carácter oficial, 

efectuada a través del correo electrónico institucional, cuando éstas se realicen 

por personal autorizado, también son consideradas como documentos oficiales, 

por lo que las mismas no deben tener fondo ni diseño, deben ser escritas en letra 

estilo normal, color negro o azul oscuro y deben contar con firma electrónica 

estándar.  
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5.3.2 Comunicación Escrita Externa: 
 

Es aquella que se cursa hacia otras entidades u organismos públicos o privados, 

personas naturales o jurídicas, para brindar información en el marco de la 

normatividad vigente.a través de los siguientes documentos: Carta, Carta 

Múltiple, Mensaje de Correo electrónico, Oficio, Oficio Múltiple y Resolución . Es 

suscrita por la Alta Dirección de la SUCAMEC (Consejo Directivo, 

Superintendente Nacional, Gerente General) excepto en los siguientes casos: 

 
Las comunicaciones escritas emitidas por los Órganos de Asesoramiento y 

Apoyo, Línea y Desconcentrados relacionados con asuntos de su respectiva 

área funcional, en tales casos, son firmadas por el titular al órgano 

correspondiente. 

 

Los proyectos de comunicación escrita que remiten los órganos a la Alta 

Dirección para la firma del Superintendente Nacional o Gerente General, deben 

consignar el membrete del órgano que lo suscribe, así como las siglas que 

corresponda. 

 
a. Carta: Documento que se remite a personas naturales y eventualmente, a 

personas jurídicas del sector privado o entidades no gubernamentales, y 

cuya finalidad es remitirle una comunicación, notificar una Resolución, 

atender un pedido, trasladar un mensaje de saludo institucional, de carácter 

protocolar, interposición de buenos oficios, entre otros. En cualquiera de los 

casos, se utilizará de manera residual y excepcional, cuando no sea posible 

remitir otro tipo de comunicación y el propósito de la misma no guarde 

relación directa o vinculante con el desarrollo o ejecución de funciones o 

atribuciones administrativas o funcionales, expresamente conferidas por la 

norma. Su formato forma parte de la presente directiva como Anexo N° 03 

 

b. Carta Múltiple: Documento emitido por los órganos de la SUCAMEC, 

dirigido a más de una (01) persona natural o jurídica del sector privado o 

entidades no gubernamentales,  con la finalidad de notificar una Resolución, 

atender una solicitud, trasladar un mensaje protocolar, interposición de 

buenos oficios, entre otros. Su formato forma parte de la presente directiva 

como Anexo N° 04 

 

c. Oficio: Documento de carácter oficial utilizado para establecer comunicación 

entre entidades u organismos del sector público y que transmite o traslada  

una posición institucional determinada respecto del ejercicio regular de 

competencias y atribuciones asignadas a una Entidad. Así como remitir 
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respuesta a solicitudes formuladas. Su formato forma parte de la presente 

directiva como Anexo N° 12 

 

d. Oficio Múltiple: Documento que teniendo las mismas características del 

oficio, y bajo el mismo número y con igual contenido son dirigidos de manera 

simultánea a diversos organismos del Sector Público y/o Privado. Su formato 

forma parte de la presente directiva como Anexo N° 13 

 

e. Resolución: Documento oficial mediante el cual se emiten disposiciones 

resolutivas en el marco de sus propias competencias y facultades. Las 

características y datos del contenido de las resoluciones se encuentran en el 

Anexo N° 15 

 

 
5.3.3. Redacción de las comunicaciones: 
 
a. La redacción de las comunicaciones escritas debe ser breve, directa, precisa 

y clara. Se cuida que el texto del documento se formule respetando las 

normas del correcto uso del idioma español y la redacción (léxico, gramática, 

semántica, sintaxis, ortógrafa, entre otros); asimismo el lenguaje propuesto 

debe estar orientado a que el texto sea de fácil lectura y comprensión, 

coherente y de conformidad con las funciones conferidas. 

 

b. La redacción de los nombres y apellidos que se consignen en la sección de 

destinatario y remitente de las comunicaciones escritas debe hacerse en 

estilo "negrita" y consignando la primera letra de cada uno de ellos en 

mayúscula, sin señalar su profesión y otro título.  

 

Ejemplo: Juan José Pérez Robles. 

 

c. La impresión de los documentos internos se realiza por ambas caras de la 

hoja (anverso y reverso). 

 

d. Cuando se trate de documentos físicos, se imprime un (01) ejemplar de cada 

documento, el cual se incorpora al expediente respectivo. El documento de 

cargo y las demás copias que se necesiten se obtienen mediante el 

fotocopiado del ejemplar original, con excepción de los documentos que por 

su necesidad así lo determine la Alta Dirección. 

 

En el caso de las Resoluciones que se generen como consecuencia de un 

acto o procedimiento que afecte directamente a un administrado, se debe 

fedatear un (01) ejemplar de la Resolución, la cual es puesta a conocimiento 

del administrado o se notifica la Resolución con firma digital al buzón 

electrónico de la Plataforma SEL. 
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e. Los documentos electrónicos se almacenan en el Sistema de gestión de 

expedientes o soporte de sistema informático establecido por la SUCAMEC, 

bajo responsabilidad de la Unidad de Organización que la emite. 

 

f. Las comunicaciones escritas deben consignar la firma del titular del órgano 

que las emite. Cuando las comunicaciones escritas contienen varias páginas, 

el titular del órgano de la SUCAMEC firma en la hoja final y visa cada una de 

ellas, tanto en las originales como en las copias, de ser el caso. Los 

documentos anexos (cuadros, gráficos y otros similares) deben contar con el 

visado correspondiente. 

 

Para los documentos electrónicos, que requieran ser visados digitalmente los 

márgenes derechos del texto deben reducirse manualmente hasta el 14cm, 

para no superponer el texto digital con el contenido del documento. 

 

 
 

 
 

5.4 Presentación formal de los documentos oficiales 
 
La presentación impresa de los documentos oficiales debe cumplir, mínimo    
con los siguientes parámetros: 

 
a. Formato de papel bond tamaño A4, 80 gramos. 

 
b. Márgenes de tipo Normal, de 2.5 centímetros para el lado 

superior e inferior, y de 3 centímetros para los lados izquierdo y 

derecho. 
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c. Tipo y tamaño de Letra: El texto será  redactado en color negro, letra tipo 

Arial , tamaño 10 puntos normal y las notas a pie de página con letra tipo 

Arial, tamaño 10, estilo cursiva. 

  
d. Encabezado de Página: debe consignarse en la parte superior de la 

primera página la denominación del año, cuya inserción resulta obligatoria. 
El tipo de letra a usarse será siempre Arial, tamaño 8, estilo cursiva, todas 
mayúsculas encerradas entre comillas. 

 

e. Denominación y Numeración de Documento: El letra a usarse siempre  de 
será Arial, tamaño 10 puntos, estilo Negrita. 

 

f. Espacio anterior y posterior de O puntos e interlineado sencillo. 
 

g. Cuando el documento tenga más de una página será impreso a doble cara 
e incluirá la numeración en el extremo inferior derecho de la página de 
manera correlativa, con letra tipo Arial, tamaño 10 puntos. 

 

h. Asimismo, en la parte final del documento, a excepción de las directivas o 
lineamientos, se coloca al lado izquierdo en tipo de fuente o letra "Arial", 
estilo "normal" y tamaño de fuente o letra “8”, las iniciales en mayúsculas 
del(los) superior(es) jerárquico(s) separadas por una línea diagonal "/". 
Debajo de ello y en letras minúsculas, se colocan las iniciales de la persona 
que elabora el documento. Respecto a su tabulación, dicha anotación debe 
registrarse utilizando una sangría negativa de 1.5 centímetros. 
 
Ejemplos: DLB/JMZ/    DLB/ 

pcdl    fpz 
    

 

g. Las comunicaciones escritas internas que consoliden información, que será 

parte de una comunicación externa, solo debe consignar el visado de la 

Unidad de Organización que consolida dicha información; siendo este 

responsable de recoger adecuadamente la información consolidada. 

 

h. En las comunicaciones escritas externas para la firma del Superintendente 

Nacional de la SUCAMEC, se debe consignar el visado del Gerente General 

(cuando se trate de los Órganos de Asesoramiento y Apoyo) o de las titulares 

de los Órganos de Línea, según corresponda. 

 

i. En las comunicaciones escritas, en caso que se justifiquen, se utiliza los 

rótulos de "URGENTE" o "MUY URGENTE", o consignar la prioridad al 

momento de derivar por el Sistema de Gestión de Expedientes o soporte 

informático establecido por la SUCAMEC. 

 

 
VI . DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
6.1. CODIFICACION: 
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Es la parte que individualiza el documento oficial e identifica al remitente, 
siguiendo los parámetros señalados a continuación:  

 
a. Tipo de documento: 

Denominación de la comunicación escrita: Carta, Dictamen Legal, Informe, 

Informe Legal, Informe Técnico, Informe  Memorando, Memorando Múltiple, 

Oficio u Oficio Múltiple y Resolución. 

 

b. Número de Documentos: 

Todo documento oficial debe ser numerado en forma estrictamente 

correlativa por la Alta Dirección u Órganos de Asesoramiento y Apoyo, Línea 

o Desconcentrados que lo emita. La numeración de los documentos se 

genera a través del Sistema de Gestión de Expedientes o soporte informático 

establecido por la SUCAMEC, sin excepción alguna. 

 

c. Año: 

Se consignan los cuatro (04) dígitos del año en curso, precedidos por un 

guión. El inicio de un nuevo año implica el iniciar nuevamente con la 

numeración de las comunicaciones escritas. 

 

d. Siglas de la Entidad: 

Se consignan las siglas "SUCAMEC", que identifican a la Superintendencia 

Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 

Explosivos de Uso Civil, seguidas de ser el caso, de la siglas del órgano o 

Unidad orgánica, precedidas y seguidas por guiones (-). 

 

e. Siglas del órgano y unidad orgánica: 

Se consigna previamente las siglas de la dependencia jerárquica seguida de 

un guión las sigla de la Unidad de Organización que formula el documento. 

Entre dato y dato, se colocará  un guion "-", de corresponder. 

 

Los lineamientos contenidos en el literal 6.1 deberán colocarse en estilo 

"negrita" y "subrayado 

 

Ejemplos:        Oficio N° 0001-2021-SUCAMEC-OGPP 

Oficio Múltiple N° 0010-2021-SUCAMEC-GSSP 

Memorando N° 0100-2021-SUCAMEC-GAMAC 

 

f.Lugar y Fecha de Emisión: 

Toda comunicación escrita debe consignar el nombre del departamento 

territorial donde opera la sede principal de la SUCAMEC o de los Órganos 

Desconcentrados a nivel nacional, según corresponda. 

 

Toda comunicación escrita debe indicar la fecha de su emisión (día, mes y 

año), la misma que es colocada una vez suscrito el documento. 
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6.2. TIPO DE LETRA Y CARACTERISTICAS GENERALES: 
 

a) El tamaño de hoja de las comunicaciones escritas que emiten las Unidades 

de Organización de la SUCAMEC es "A4" (21 cm x 29.7 cm). 

 

b) Los márgenes referenciales a considerar para la elaboración de los 

documentos, con excepción de las Resoluciones y los correos electrónicos, 

deben ser los siguientes: 

 

• Superior: tres (3) centímetros. 

• Inferior: dos (2) centímetros. 

• Izquierdo: tres (3) centímetros. 

• Derecho: dos y medio (2.5) centímetros. 
 

En el caso de las Resoluciones, los márgenes referenciales deben ser los 

siguientes: 

• Superior: medio (0.5) centímetros. 

• Inferior: uno y media (1.5) centímetros. 

• Izquierdo: tres (3) centímetros. 

• Derecho: dos (2) centímetros. 
 

c) Las dimensiones del encabezado y pie de página referenciales para la 

elaboración de los documentos, con excepción de las Resoluciones y los 

correos electrónicos, deben ser los siguientes: 

• Encabezado: uno y medio (1.5) centímetros. 

• Pie de página: un (1) centímetro. 

 

Para los documentos electrónicos con firmas digitales, deben tener las 

siguientes dimensiones en el encabezado. 

• Para la Firma Digital: 1.7 cm de alto x 6 cm de ancho. 

• Para el código QR: 2.5 cm de alto x 2.5 cm de ancho y para el texto 2 cm 

de alto x 7 cm de ancho. 

 

d) El tipo de letra de los documentos que emiten las Unidades de Organización 

de la SUCAMEC es en tipo de fuente o letra "Arial", estilo "normal" y tamaño 

de fuente o letra "10". 

 

e) Espacio anterior y posterior es de 0 puntos y el interlineado "sencillo". 

 

f) Cuando las comunicaciones escritas tengan más de una página, se incluye 

la numeración correlativa respectiva en la parte inferior derecha de cada 

página, en tipo de fuente o letra "Arial", estilo "normal" y tamaño de fuente o 

letra "8". 
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g) Cuando en las comunicaciones escritas se efectúen citas textuales u otras 

normas, documentos o referencias, éstas deben redactarse en letra 

"cursiva" y entre comillas (" "), o como pie de página, dependiendo de su 

extensión; si quiere resaltarse alguna idea o palabra de la cita, debe 

emplearse el estilo "negrita" y expresamente indicar entre paréntesis el 

siguiente texto; "(el resaltado es nuestro)". De existir algún error ortográfico 

o de redacción en la cita, debe mantenerse en la transcripción, anotando tal 

hecho con la indicación (sic). 

 

h) Cuando se mencione a órganos, entidades y/u organismos cuya 

denominación tenga abreviaturas, en la primera oportunidad deberán 

aparecer en el texto en forma completa, para su posterior identificación en 

el mismo documento. 

 

i) Cuando se expresen cantidades, éstas deberán indicarse en letras 

minúsculas, seguidas del número entre paréntesis. 

 

j) Cuando se expresen cifras monetarias, éstas se indicarán en letras 

minúsculas; los céntimos se expresarán como: Y 00/100, colocando a 

continuación el signo monetario que corresponda en letras minúsculas, 

seguido del número entre paréntesis, precedido por el signo monetario 

 

k) Se hace referencia expresa a los documentos que se incluyan en calidad de 

anexos, con numeración arábiga, acompañando la fecha de recepción, 

emisión o publicación, según se cite, con el formato de (DDMMMAAAA) 

entre paréntesis. 

 

l) Toda referencia bibliográfica a libros, revistas, documentos, páginas web y 

otras publicaciones de igual naturaleza, debe ser debidamente citada como 

nota a pie de página en tipo de fuente o letra "Arial", estilo "normal" y tamaño 

de fuente o letra "8", anotando apellidos y nombres del autor en mayúscula, 

nombre del texto entre comillas ("  "), lugar, edición, año y número de 

páginas. 

 

m) En caso se requiera que alguna otra autoridad externa o interna tome 

conocimiento del documento, se escribirá en el extremo inferior izquierdo  y 

después de la firma a tres espacios la abreviatura "Cc." (con copia), luego a 

espacio simple las siglas del órgano o unidad orgánica o el nombre de la 

persona o autoridad que debe tener conocimiento del documento escrito, 

teniendo en cuenta el nivel jerárquico descendente. Se utilizará el estilo de 

letra Arial, normal, tamañode fuente “8”. 

 

n) La autoría del documento debe establecerse colocando al final de las copias 

establecidas las iniciales en mayúsculas de la persona que ordena el 

documento, seguido de una barra diagonal y luego en mayúscula y 

minúscula las iniciales de la persona que escribió y/o preparó el documento. 
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o) Para los documentos físicos, el sentido de la foliación se realiza en estricto 

orden cronológico, correspondiendo el folio número uno (01) de la primera 

hoja del escrito que inicie el expediente, prosiguiendo con la documentación 

que se adjunte al mismo, anotando los números en la parte superior 

derecha. El orden en que deberá foliarse será desde arriba hacia abajo.  

 

 

6.3. ESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES ESCRITAS 
 

Toda comunicación escrita consta de las siguientes partes: 
 

a. Del encabezamiento: 
 

a.1. Membrete Institucional.- Es la información básica que se consigna en 
todos los documentos oficiales y que está compuesto por dos partes: 

 
i. La primera parte está conformada por el Gran Sello del Estado, la pastilla 

del Ministerio del Interior y la denominación completa de la SUCAMEC, 

así como por la Unidad de Organización que lo emite; teniendo en cuenta 

el siguiente orden: 

 

➢ Gran Sello del Estado: 

 
 

➢ Primer cuadro: PERÚ 

 
➢ Segundo cuadro: Ministerio del Interior, ente al que la SUCAMEC 

está adscrita. 

 
➢ Tercer cuadro: Redacción de la denominación de la Entidad 

"Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - 

SUCAMEC". 
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➢ Cuarto Cuadro: Indicar la denominación del Órgano de la Alta 

Dirección   a la que dependan Órganos de Asesoramiento y 

Apoyo, Línea u Desconcentrados del Primer Nivel (Intendencia 

Regional) que emite el documento oficial. 
 

Ejemplo: 

 

 
 

ii. La segunda parte incluye las denominaciones oficiales del año para el 

sector público, y se consigna de manera centrada e inmediatamente 

debajo de lo consignado en el numeral precedente, en tipo de fuente o 

letra   "Arial", estilo "normal" y tamaño de fuente o letra "8"; incluyendo lo 

siguiente: 

 

a) Denominación oficial de cada año para el Sector Público, de conformidad con el 

Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, aplicable 

para determinado periodo. 

 

 

Ejemplo, para el 2021 corresponde: 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

Quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

Departamento, fecha  

 

OFICIO MÚLTIPLE N°               -2021-SUCAMEC-SN  
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En el caso que las comunicaciones escritas sean emitidas por las Unidades de 
Organización que dependen orgánica, funcional o administrativamente de la Alta 
Dirección u Órganos Desconcentrados del Primer Nivel, se agrega además un cuadro 
que identifique apropiadamente al que emite el documento oficial. 

 
 

 
    

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
          “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

Departamento, fecha  

 

OFICIO MÚLTIPLE N° 00001-2021-SUCAMEC-GAMAC 

 
 

              

 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

Departamento, fecha  

 

OFICIO MÚLTIPLE N° 00001-2021-SUCAMEC-GG 

 

 



 
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

Página 16 de 37 
 

 

En los casos en que el documento oficial tenga más de una página, el encabezado se 

incluye en todas ellas. 

b. Del destinatario: 
Cuando se trate de documentos externos (Oficio, Oficio Múltiple, carta, etc.), se 

consigna los datos de identificación de los titulares de las entidades públicas   o 

privadas, órganos o unidades orgánicas o persona natural a quien se dirige el 

documento. Ello comprende los nombres y apellidos (en estilo "negrita" y 

consignando la primera letra de cada uno de ellos en mayúsculas) el cargo, 

denominación y dirección de la entidad de destino, de corresponder. 

 
 
 

Ejemplo: 
Señor 
xxxxxx Xxxx  Xxxxx   (consignar los nombres  y apellidos)  
Superintendente Nacional 
Superintendencia Nacional de Migraciones 
Jr.  Xxxx  N° Xxxx,  distrito  Xxxx,  provincia   Xxxxx 
(Departamento) 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

Departamento, fecha  

OFICIO MÚLTIPLE N° 00001-2021-SUCAMEC-OGA 

 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

Departamento, fecha  

 

OFICIO MÚLTIPLE N° 00001-2021-SUCAMEC-OCIMIN 
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c. Del asunto:  
Todo documento que requiera de éste rubro, se debe consignar de manera sucinta 

en el documento. 

 
d. De la referencia: 

 
Esta referido a la mención que se hace al o a los documentos (antecedentes) que 

dan origen o motivan la formulación de un documento escrito. 

 
Toda referencia debe escribirse de manera completa, sin abreviatura y con la fecha 

de la emisión de los mismos con el formato (DDMMMAAAA) entre paréntesis. Si 

existe más de un antecedente, éstos deben ser enunciados con incisos, en forma 

cronológica. Ejemplo sobre el registro de destinatario, asunto y referencia: 

 
 
 

e. Del contenido de las comunicaciones escritas: 

 

El contenido de las comunicaciones escritas depende del tipo de documento que se 

formule, debiendo denotar claridad, precisión, propiedad, sencillez, y cortesía, 

empleándose oraciones simples y cortas, con el propósito de facilitar su 

entendimiento. 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 
Departamento, fecha  

 

OFICIO N°               -2021-SUCAMEC-SN 

 
Señor 
Xxxx  Xxx 
Superintendente Nacional 
Superintendencia Nacional de Migraciones 
Jr. Xxxx Nº xxx distrito xxx, provincia xxx 
 
Lima.- 
 
Asunto:   Xxxx 
 
 
Referencia:    Oficio Nº xxx2021-xxx (20ENE2021) 
 

 
 



 
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

Página 18 de 37 
 

f. Del contenido final de las comunicaciones escritas: 

 

f.1.  Antefirma.- Palabra de cortesía que se emplea cuando se concluye la redacción 

del texto de un documento, la misma que se coloca a la izquierda del final del texto, 

y debe indicar lo siguiente:  

 

"Atentamente,". 

 
f.2. Firma.- Esta referido a la rúbrica del emisor del documento el cual está 

alineado a la antefirma. 

 

Para el caso de los documentos electrónicos con firmas digitales, éstas se ubican 

en la parte superior del documento, donde se consigna el código QR y la 

representación gráfica de la firma digital. 

 

Según el siguiente modelo: 

 

La ubicación del código QR y la representación gráfica de la firma digital, puede ser 

configurable de acuerdo a los requerimientos de las Unidades de la Organización, previa 

coordinación con la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

y la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional. 

 

f.3. Post firma o sello.- Referido a la identificación del responsable de la emisión de 

toda documentación, en caso corresponda. Se compone de los nombres y apellidos (en 

estilo "negrita"), el cargo que ostenta, así como la denominación de la entidad u órgano 

que representa. 

 

Su utilización es exclusivamente de los funcionarios, directivos o responsables de 

equipos de trabajo (en el caso que así se encuentre establecido). 

 

La Post Firma, debe situarse en la parte inferior izquierda del documento. 

                 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 
Departamento, fecha  

 

OFICIO N°               -2021-SUCAMEC-SN 
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En el caso que exista delegación de firma, el delegado debe suscribir la documentación 

o los actos administrativos anteponiendo la anotación "por", seguido de los nombres y 

apellidos (en estilo “negrita"), y cargo del delegante. 

 

f.4. Con Copia.- Cuando se requiera dar cuenta de la remisión del documento 

elaborado, después de la firma se debe indicar la abreviatura “c.c.”, seguidas de las 

siglas de la Unidad de Organización en el caso de comunicaciones internas y 

denominación de la institución o nombre de la persona que debe tener conocimiento del 

documento para las comunicaciones externas. 

 

 

f.5. Anexos.- Está constituido por documentos que se adjuntan para dar mayor claridad 

o ampliar la información. Van antecedidos del término Anexo o Anexos seguido de dos 

puntos y se detallan en la parte inferior izquierda del documento principal. 

 

f.6. Pie de página.- Referido a la dirección, números telefónicos (central telefónica, fax, 

etc.) y página web de la SUCAMEC, su uso es exclusivo solo para comunicaciones 

externas. 

 
 
 
 
 
 

 
 

VII. RESPONSABILIDADES 
 
Son responsables del cumplimiento de la presente Directiva, los Funcionarios, Directivos 
y servidores y demás personas que brinden servicios a la SUCAMEC, a nivel nacional, 
independientemente de su régimen laboral o relación contractual. 
 
  
 VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 
Primera: No existe, ni puede generarse otro tipo de documentos oficiales distintos a los 

contemplados en la presente Directiva. 

 

Segunda: La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, es responsable de 

identificar y actualizar las siglas de los Órganos y Unidades Orgánicas.  

  
Tercera: La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, es responsable de 

proporcionar y estrandarizar los logos que se emplearán en las comunicaciones escritas, 

por lo que está prohibido el uso de logos, encabezados y demás distincione que no 

hayan sido elabordas por et dependencia. 
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Cuarta: Por ningún motivo un servidor puede dirigirse a otro, ni a otra Unidad de 

Organización, sino a través del Jefe inmediato superior del que depende. Por tanto, no 

son oficiales, ni válidos los documentos de carácter personal, cuyos asuntos competen 

a la Unidad de Organización donde labora. 

 
 
ANEXOS 
 
 Anexo N° 01 Definiciones 

Anexo N° 02 Siglas de los Órganos de la SUCAMEC  

 Anexo N° 03 Formato de Carta 

 Anexo N° 04 Formato de Carta Múltiple 

 Anexo N° 05 Formato de Dictamen 

 Anexo N° 06 Formato de Informe  

 Anexo N° 07 Formato de Informe  Técnico  

  Anexo N° 08 Formato de Informe Legal 

 Anexo N° 09 Formato de Memorando 

 Anexo N° 10 Formato de Memorando Múltiple 

 Anexo N° 11 Formato de Oficio 

 Anexo N° 12 Formato de Oficio Múltiple 

 Anexo N° 13 Datos y características de las resoluciones 

 Anexo N° 14 Formato de Resolución 
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ANEXO N° 01 DEFINICIONES 

 
a) Buzón Electrónico: Componente de la Plataforma virtual que permite a los 

administrados recibir notificaciones electrónicas de la SUCAMEC. Las 

comunicaciones recibidas en este buzón sólo pueden ser abiertas para su 

lectura, más no manipuladas o eliminadas. También se conoce como Casilla 

Electrónica. 

b) Clave: Texto conformado por números, letras y otros caracteres, de 

conocimiento exclusivo del usuario que otorga privacidad a la Cuenta de Acceso.  

 

c) Código QR: Es un código de barras bidimensional que permite la validación y 

visualización del documento original en digital. 

 

d) Comunicación  

Es el proceso de intercambio verbal, escrito o visual para transmitir y conocer 

informaiones, pensamientos, aspiraciones, etc. 

e) Comunicación formal 

Es la que lleva un contenido requerido y ordenado por la institución.  

 

f) Comunicación interna 

Es la que se cursa al interior de la institución. 

 

g) Comunicación externa 

Es la que se cursa o se reciben de otras entidades públicas, privadas y personas 

naturales. 

 

h) Documento: Instrumento textual o gráfico que contiene determinada 

información, hecho fijado o registrado en cualquier tipo de soporte material que 

sirva para comprobar o acreditar algo. Puede ser en medio físico (cuando se 

elabora en hojas de papel) o electrónico (cuando se elabore a través de algún 

soporte informático). 

i) Firma Digital: Es aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía 

asimétrica, basada en el uso de un par de claves único; asociadas a una clave 

privada y una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma 

que las personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave 

privada. La Firma Digital certifica que un documento electrónico no pueda ser 

modificado después de ser firmado digitalmente. 

 
j) Firma manuscrita: Es un conjunto diferenciado de trazos, puntos y espacios, 

que realiza una persona en forma, espontánea, especializada y frecuente 

convirtiéndose en una manifestación de voluntad, que identifica socialmente al 

titular. 
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k) Notificación Electrónica: Acto procedimental de la administración pública 

destinado a hacer conocer un hecho o decisión determinada a los administrados, 

a través del empleo de medios electrónicos. 

 

l) Usuario: Administrado que tiene una Cuenta de Acceso y Clave para hacer uso 
de los sistemas informáticos institucionales de la SUCAMEC. 
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ANEXO N° 2  SIGLAS DE LOS ÓRGANOS DE LA SUCAMEC 
 

SIGLAS ÓRGANO DE LA SUCAMEC 

ALTA DIRECCIÓN 

CD Consejo Directivo 

SN Despacho del Superintendente Nacional 

GG Gerencia General 

OFELUC Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción 

OCIMIN Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 

ORGANO DE CONTROL 

OCI Órgano de Control Institucional  

ORGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO 

OGA Oficina General de Administración  

OGRH Oficina General de Recursos Humanos  

OGTIC Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones  

OGAJ Oficina General de Asesoría Jurídica 

OGPP Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

ORGANOS DE LINEA 

GP Gerencia de Políticas 
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GSSP Gerencia de Servicios de Seguridad Privada 

GAMAC Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos  

GEPP Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil 

GCG Gerencia de Control y Fiscalización. 

ORGANOS DESCONCENTRADOS 

IR-X Intendencia Regional (Denominación) 

JZ-XXX Jefatura Zonal (Denominación) 
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ANEXO N° 03 FORMATO DE CARTA 
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ANEXO N° 04 FORMATO DE CARTA MÚLTIPLE 
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ANEXO N°05  FORMATO DE DICTAMEN LEGAL 
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ANEXO N° 06 FORMATO DE INFORME 
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ANEXO N° 07 FORMATO DE INFORME  TÉCNICO 
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ANEXO N° 08 FORMATO DE INFORME LEGAL 
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ANEXO N° 09 FORMATO DE MEMORANDO 
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ANEXO N° 10 FORMATO DE MEMORANDO MÚLTIPLE 
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ANEXO N° 11 FORMATO DE OFICIO 
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ANEXO 12 FORMATO DE OFICIO MÚLTIPLE 
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ANEXO N° 13  

 
DATOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS RESOLUCIONES 

 

Todas las resoluciones contienen los siguientes datos y características generales: 
 

I. Todo el documento es elaborado con tipo de fuente o letra “Arial”, estilo “normal”, 

tamaño de fuente o letra “10”, interlineado “sencillo” o “espacio 1.0” y alineación del 

texto “justificado”. 

 

Sumilla.- Colocar al lado superior derecho el tema tratado en la Resolución que se 

está emitiendo, así como el nombre a favor de la persona jurídica o natural a quien 

se dirige la resolución, en tipo de fuente o letra “Arial”, estilo “negrita” y tamaño de 

fuente o letra “7”. La obligación de colocar el nombre de la persona jurídica o natural 

en la sumilla es aplicable solo en el caso de las autorizaciones, licencias, 

cancelaciones, sanciones o cualquier procedimiento que afecte directamente a un 

administrado. 

 

Ejemplo: 
                                                                                                                                              Autorización Eventual a favor de la 

empresa La Liebre    para uso de explosivos en la obra “Caminos del Inca” 

 

Aprobación de Directiva para la Formulación y uso  

de documentos oficiales en la SUCAMEC 

 

II. Gran Sello del Estado.- 

 
 

III. Tipo de Resolución.-  Ello depende de la ubicación en jerarquía de la unidad 

orgánica que la emita, ejemplo: 

Resolución de Superintendencia 
 

IV. Denominación del Procedimiento.- En la parte izquierda superior de la 

resolución, a la altura de la numeración de la misma se debe colocar un rectángulo 

en el cual tendrá el nombre del procedimiento en tipo de fuente o letra “Arial”, estilo 

“negrita” y tamaño de fuente o letra “16”. Ello con excepción de las Resoluciones 

emitidas por el Despacho del Superintendente Nacional. 

 

V. Numeración de Resolución.- Cada Unidad de Organización enumera las 

resoluciones utilizando el Sistema de Gestión de Expedientes - Cydoc, tomando 

como referencia los parámetros establecidos en los numerales 6.1 Codificación 

(salvo lo concerniente al subrayado). 

Ejemplo: 

N° 240-2021-SUCAMEC-GG 
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Lima, 01SET2021 

VI. Visto.- Señala los números y fechas de los expedientes que dan inicio al trámite 

requerido y los dictámenes o informes que sustentan la parte resolutiva, el tipo de 

procedimiento que se requiere, así como los datos de la persona jurídica o natural 

solicitante cuando corresponda. 

 

VII. Considerando.-  De manera breve se consignarán: 

 

➢ Descripción de los hechos que originan la resolución. 

➢ Las normas en las que se ampara la expedición de la resolución. 

➢ Fundamentación legal o motivación de la parte resolutiva de la resolución. 

➢ Determinación de las competencias del Órgano emisor de la resolución. 

➢ Descripción de la(s) unidad(es) orgánica(s) que visará(n) la 

resolución, de corresponder. 

 

VIII. Parte Resolutiva.- Es el resultado del análisis de la resolución, en la que de manera 

resumida se plasma en forma clara y precisa la decisión de un órgano específico o 

de la propia entidad; debiendo indicarse expresamente. En caso de las resoluciones 

que resuelvan recursos de apelación, que dicha resolución agota la vía 

administrativa. 

 

IX. De la Impresión, firma y visado.- Conforme a los parámetros establecidos en los 

literales c., d., f., y g. del numeral 5.3.2 “Redacción de las Comunicaciones” de la 

presente Directiva. 
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    ANEXO N°14 FORMATO DE RESOLUCIÓN 

 

Sumilla: 

 
 
 
  
 

 
 

    
                        TIPO DE RESOLUCIÓN  
 

 

N°          -202…..-SUCAMEC- 

 
Lima, 

 

VISTOS: 

 
 
CONSIDERANDO: 

 
                       Que,… 

 
 
                       Que,… 
 
 

De conformidad a lo establecido en…………………..; con las facultades 
conferidas en el Decreto Legislativo N° 1127, Decreto Legislativo que crea la 
SUCAMEC, y el Reglamento de Organización y Funciones de la SUCAMEC, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-IN, modificado por Decreto 
Supremo N° 017-2013-IN, y; 

 
Con el visado de ………………………………………………………………… 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.-Declarar/Aprobar………………………………………………….. 
 
Artículo 2.- Notificar la presente resolución a……………………. y hacer 

de conocimiento a la ……………………………………………………...para los 
fines correspondientes. 

 
Artículo 3.- Publicar la presente resolución en……………………………… 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 (Documento firmado digitalmente (o manualmente de ser el caso) 

 


