
 

Nº              -2022-SUCAMEC 
 

Lima, 
 
VISTOS: 
 
El Acta de Sesión N° 03 de fecha 18 de mayo de 2022, a través del cual la Comisión de 

Planeamiento Estratégico validó el Plan Operativo Multianual 2023-2025 de la SUCAMEC; el Informe 
Técnico N° 00106-2022-SUCAMEC-OGPP de fecha 20 de mayo de 2022, emitido por la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Legal N° 00781-2022-SUCAMEC-OGAJ de fecha 
24 de mayo de 2022, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante 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; 

 
Que, la SUCAMEC fue creada con la finalidad de fortalecer las competencias del Sector 

Interior en el control, administración, supervisión, fiscalización, regulación normativa y sanción de las 
actividades en el ámbito de los servicios de seguridad privada, fabricación y comercio de armas, 
municiones y materiales relacionados, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil; 

 
Que, el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1127 establece determinadas funciones 

para la SUCAMEC, entre ellas, la siguiente: “Proponer y ejecutar la política sectorial en el ámbito de 
su competencia, así como dictar las normas complementarias a las leyes y reglamentos”; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se creó el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico-CEPLAN como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico-SINAPLAN; 

 
Que, el numeral 12 del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 

del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que la Programación Multianual consiste en 
que el Presupuesto del Sector Público tiene una perspectiva multianual orientada al logro de 
resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidas en el Marco 
Macroeconómico Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del 
SINAPLAN; 

 
Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de 

Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, señala que las 
entidades del Estado elaboran y aprueban el Plan Operativo Institucional Multianual con la finalidad 
de orientar la asignación de recursos al logro de metas prioritarias, por un periodo no menor de tres 
(03) años, respetando el periodo de vigencia del Plan Estratégico Institucional (PEI); estableciéndose 
el 20 de mayo de 2022 como plazo máximo para la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 
Multianual 2023-2025 por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno; 

 
Que, el numeral 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional señala que el POI 

comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para 
ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI y que dicho instrumento 
establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual 
(programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del 
PEI; 
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Que, a través de la Resolución de Superintendencia N° 805-2022-SUCAMEC, se 
formalizó la aprobación del Plan Estratégico Institucional-PEI 2022-2026 de la SUCAMEC; 
 

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 4.2 de la Sección 4 de la Guía para el 
Planeamiento Institucional, la Comisión tiene como funciones, priorizar los Objetivos Estratégicos 
Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales, y validar el documento del Plan Estratégico 
Institucional y el Plan Operativo Institucional; en ese sentido, la Comisión de Planeamiento 
Estratégico, a través del Acta de Sesión N° 03, validó el POI Multianual 2023-2025 del Pliego 072: 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil; 
 

Que, el artículo 24° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la entidad, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-IN, modificado por Decreto Supremo N° 017-2013-IN, 
dispone que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto es el órgano de administración interna 
encargado de conducir los procesos de planeamiento institucional, presupuesto, desarrollo 
organizacional y modernización de la gestión institucional; 

 
Que, en atención a ello, mediante Informe Técnico N° 00106-2022-SUCAMEC-OGPP, 

la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto señaló que el POI Multianual 2023-2025 de la 
SUCAMEC ha sido formulado en cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN), y que corresponde formalizar por medio de acto resolutivo la 
aprobación del correspondiente POI; 

 
Que, es preciso acotar que con fecha 20 de mayo de 2022 se registró el Plan Operativo 

Institucional Multianual 2023-2025 del Pliego 072: Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil a través del aplicativo CEPLAN V.01, por 
lo que corresponde formalizar su aprobación mediante acto resolutivo; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 00781-2022-SUCAMEC-OGAJ, la Oficina General de 

Asesoría Jurídica señaló que resulta legalmente viable formalizar la aprobación del Plan Operativo 
Institucional Multianual 2023-2025 del Pliego 072: Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil; 

 
Que, cabe precisar que de acuerdo a lo dispuesto en el literal k) del artículo 11° del ROF 

de la SUCAMEC, corresponde al Superintendente Nacional “Aprobar en el marco de los objetivos 
institucionales fijados por el Consejo Directivo, los demás planes que no sean competencia de éste”; 

 
Que, en ese sentido, y teniendo en consideración la normativa antes citada, resulta 

necesario formalizar la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 del Pliego 
072: Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil; 
 

De conformidad con las facultades conferidas en el Decreto Legislativo Nº 1127, Decreto 
Legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil, el Decreto Supremo Nº 004-2013-IN, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUCAMEC, modificado por Decreto Supremo Nº 017-
2013-IN, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo Nº 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, y; 

 
Con el visado del Gerente General, del Jefe de la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto y de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
 
 
 



 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Formalizar la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 

2023-2025 del Pliego 072: Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente 
resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto efectúe el 

seguimiento y evaluación del POI Multianual 2023-2025 del Pliego 072: Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, aprobado mediante 
el artículo 1 de la presente resolución.  
 

Artículo 3.- Publicar la presente resolución y el POI Multianual 2023-2025 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) y en el portal de 
Transparencia Estándar de la entidad. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
Documento firmado digitalmente 
 
MARIO FERNANDO ARATA BUSTAMANTE 
Superintendente Nacional  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, 
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL - SUCAMEC 
 

 

http://www.gob.pe/sucamec

		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-05-24T15:12:56-0500
	jsilva:MJ02ZG5L:192.168.15.143:D8CB8A8E1DAB:ReFirmaPDF1.5.4
	SILVA REYES Jessica Janet FAU 20551964940 hard 5cdf5ba63b057890487b22fc32af2fb8e561364e
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-05-24T16:23:22-0500
	ecoronel:MJ18ZC9:192.168.17.137:D43D7EC94B55:ReFirmaPDF1.5.4
	ROLLERI ALVARADO Gino Mario Martin FAU 20551964940 hard 45240ecd37320bfdbd906e41f4d1c34ed7057299
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-05-24T20:51:50-0500
	stein:DESKTOP-I9MH1GB:192.168.14.160:C03EBA4B2CF4:ReFirmaPDF1.5.4
	STEIN CARDENAS Christian FAU 20551964940 soft fe80527127daa369f334153c9101772ca2404e0c
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-05-25T17:32:17-0500
	Wendy:LAPTOP-1M9NHQTF:192.168.1.47:94E70B83A432:ReFirmaPDF1.5.4
	ARATA BUSTAMANTE Mario Fernando FAU 20551964940 hard 18d86c204d3b71ea6989d824b6d6473fa5793742
	Soy el autor del documento




