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DIRECTIVA  

Directiva que regula el destino final de Explosivos y Materiales 

Relacionados de Uso Civil 

I. OBJETO 

La presente directiva tiene por objeto establecer las disposiciones y lineamientos 

que regulen el destino final de explosivos y materiales relacionados de uso civil por 

parte de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 

Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (en adelante, la SUCAMEC).  

II. FINALIDAD 

Optimizar las funciones de la SUCAMEC, como autoridad competente para regular 

el destino final de los explosivos y materiales relacionados de uso civil. Asimismo, 

establecer lineamientos para la evaluación, decisión y ejecución del destino final 

de explosivos y materiales relacionados de uso civil. 

III. ALCANCE 

La presente Directiva se aplica a nivel nacional y es de obligatorio cumplimiento 

para las unidades orgánicas de la SUCAMEC; para las entidades de la 

Administración Pública que soliciten la donación de explosivos y materiales 

relacionados de uso civil; así como, a las personas naturales o jurídicas dedicadas 

a la fabricación, comercialización y adquisición y uso de explosivos y materiales 

relacionados, en lo que corresponda.  

IV. BASE LEGAL 

La presente Directiva se sujeta a las normas siguientes: 

 Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos 

pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil (en adelante, Ley). 

 

 Ley Nº 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos. 

 

 Decreto Legislativo N° 1127, que crea la Superintendencia Nacional de Control de 

Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC. 
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 Decreto Supremo N° 010-2017-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30299 

(en adelante, Reglamento). 

 Decreto Supremo N° 004-2013-IN, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de Organización y Funciones de la SUCAMEC, modificado por el Decreto Supremo 

N° 017-2013-IN (en adelante, el ROF de la SUCAMEC). 

 

 Decreto Supremo N° 007-2022-IN, Decreto Supremo 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. 

 

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

Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

(en adelante, el TUO de la Ley N° 27444). 

 

 Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos. 

 

 Decreto Supremo Nº 024-2016-EM, que aprueba el Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería y sus modificatorias. 

 

 Resolución de Superintendencia Nº 309-2018-SUCAMEC, que aprueba la 

Directiva Nº 002-2018-SUCAMEC “Clasificación y compatibilidad de explosivos y 

materiales relacionados”. 

 

 Resolución de Superintendencia N° 470-2019-SUCAMEC, que aprueba la 

Directiva PE01.01/OGPP/DIR/01.01 “Directiva que Regula el Proceso de 

Formulación, Revisión, Aprobación, Codificación, Registro y Difusión de Directivas 

de la SUCAMEC, en el marco de la Gestión por Procesos”. 

 

 Resolución de Superintendencia N° 144-2020-SUCAMEC, que aprueba la 

Directiva N° PS02.04/OGTIC/DIR/28.1 “Directiva que regula la notificación 

electrónica en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 

Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC”, y Directiva 

N° PS02.04/OGTIC/DIR/27.1, “Directiva que regula el uso de la plataforma virtual 

- SUCAMEC en línea (SEL) de la Superintendencia Nacional de Control de 

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

SUCAMEC”. 

 

 Resolución de Gerencia Nº 344-2022-SUCAMEC-GEPP, que aprueba el Catálogo 

de Explosivos y Materiales Relacionados controlados por la SUCAMEC. 
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 Documento OACI 9284: Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgo de 

Mercancías Peligrosas por vía aérea 

 

 Norma Técnica Peruana NTP 833.032 2006 (Revisada el 2016), norma técnica de 

extintores portátiles para vehículos automotores, aprobada por la Resolución 

Directoral N° 034-2016-INACAL/DN de fecha 06 de diciembre de 2016. 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES  

5.1. Definiciones 

Para efectos de la presente directiva, se entiende por:  

5.1.1. Bienes en abandono: explosivos y/o materiales relacionados, cuyo propietario no 

se puede identificar. Dicha condición, consta en el acta correspondiente y permite 

a la SUCAMEC determinar su destino final. 

5.1.2. Comiso: sanción impuesta por la Autoridad aduanera, que consiste en la privación 

definitiva de la propiedad de las mercancías a favor del Estado.  

5.1.3. Donación: acto voluntario por el cual se transfiere a título gratuito a favor del 

donatario, explosivos y materiales relacionados de uso civil. 

5.1.4. Donante: entiéndase a la SUCAMEC quien transfiere a título gratuito explosivos y 

materiales relacionados a favor del donatario.  

5.1.5. Donatario: entiéndase a las entidades públicas, quienes se benefician con la 

donación de explosivos y materiales relacionados efectuada por parte del donante, 

la SUCAMEC.  

Asimismo, debe entenderse como tal, a las entidades públicas que se benefician 

de la donación realizada por los titulares de las autorizaciones de fabricación de 

explosivos y materiales relacionados. 

5.1.6. Depositario: es aquel titular de almacenamiento o propietario de las instalaciones 

en el cual se almacena de manera temporal explosivos o materiales relacionados 

por disposición de la SUCAMEC, conservando en el mismo estado en que lo 

recibe, manteniéndolos intactos y sin adulteraciones; hasta que la SUCAMEC 

disponga el destino final de los mismos. 

5.1.7. Entidades de la Administración Pública: o “entidades públicas” serán las 

comprendidas en el artículo I del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444. 

Asimismo, está incluida dentro de la definición la Policía Nacional del Perú y las 
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Fuerzas Armadas. 

5.1.8. Decomiso: sanción impuesta por la SUCAMEC que implica la pérdida total de la 

propiedad de los bienes materia de la infracción, a favor del Estado. 

5.1.9. Incautación: medida preventiva dictada por la SUCAMEC que implica la 

confiscación de los explosivos y/o materiales relacionados en forma provisional. 

5.1.10. Inmovilización: medida preventiva dictada por la SUCAMEC que imposibilita el 

traslado de explosivos y/o materiales relacionados del inmueble o local donde se 

halle, así como su manipulación o uso. 

5.1.11. Declarados en abandono: la SUCAMEC declara en abandono los explosivos y/o 

materiales relacionados cuyo propietario o poseedor sea imposible de identificar. 

 

5.1.12. Disposición Final: situación jurídica de explosivos y/o materiales relacionados 

que permite la determinación del destino de éste, decidiendo su donación o 

destrucción. 

5.1.13. Libro Naranja de las Naciones Unidas: Norma supranacional que brinda 

recomendaciones sobre criterios de clasificación, compatibilidad y embalaje, 

relativas al transporte de mercancías peligrosas, encaminados a garantizar la 

seguridad de las personas, los bienes y el ambiente. 

5.1.14. Plataforma Virtual – SUCAMEC en línea: Sistema informático al que se accede 

a través de Internet, para realizar trámites y operaciones en forma virtual con la 

SUCAMEC y que cuenta con un Buzón Electrónico para recibir Notificaciones.   

 

5.2. Abreviaturas  

5.2.1. GCF: Gerencia de Control y Fiscalización. 

5.2.2. GEPP: Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos.  

5.2.3. EMR: Explosivos y materiales relacionados. 

5.2.4. FF.AA.: Fuerzas Armadas 

5.2.5. OD: Órgano Desconcentrado. Intendencias Regionales y Jefaturas Zonales de la 

SUCAMEC a nivel nacional. 

5.2.6. OGA: Oficina General de Administración  

5.2.7. OGAJ: Oficina General de Asesoría Jurídica.  

5.2.8. PNP: Policía Nacional del Perú 

5.2.9. SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
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5.2.10. TD: Unidad Funcional No Orgánica de Trámite Documentario, Acervo 

Documentario y Atención al Ciudadano.   

5.2.11. UDEX: Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú. 

5.3. Destino final de EMR  

 

5.3.1. Según el numeral 250.1 del artículo 250 del Reglamento, la SUCAMEC  es quien 

determina el destino final de los explosivos y materiales relacionados, que hayan 

sido incautados, decomisados, declarados en abandono, los saldos resultantes de 

las cancelaciones de autorizaciones, los que tuvieran medida administrativa 

dictada o sanción impuesta por infracción a la ley, reglamento o disposiciones en 

desarrollo, los puestos a disposición por autoridad competente, determinando su 

destrucción, donación o su reutilización; salvo disposición en contrario del 

Ministerio Público o del Poder Judicial.  

 

5.3.2. En los supuestos establecidos en el numeral 250.1 del artículo 250 del 

Reglamento, la SUCAMEC regula y dispone el destino final de los explosivos y sus 

respectivos materiales relacionados, determinando la destrucción, donación o 

reutilización.  

 

5.3.3. El/la Superintendente Nacional de la SUCAMEC es quien a recomendación de la 

GEPP ordena la destrucción o reprocesamiento de los explosivos y materiales 

relacionados a que se refiere el artículo 251 del Reglamento; salvo en los casos 

establecidos en el numeral 250.2 del artículo 250 del Reglamento. 

 

5.3.4. El/la Superintendente Nacional de la SUCAMEC, a propuesta de la GEPP, habilita 

la destrucción o reprocesamiento de EMR, en los supuestos contemplados en el 

artículo 252 del Reglamento, a los titulares de autorización de fabricación y 

comercialización, asimismo, de corresponder, autoriza la destrucción de saldos de 

EMR a los titulares de adquisición y uso de explosivos y materiales relacionados.  

6.1. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1.1. De los supuestos para la determinación del destino final de EMR 

 

La SUCAMEC determina el destino final de los EMR que se encuentren bajo su 

disposición, determinando su destrucción, donación o reutilización de aquellos que 

tengan la condición siguiente: 

 

a) Decomisados: son aquellos EMR sobre los que recae una medida administrativa 

definitiva impuesta por la SUCAMEC como consecuencia de una infracción 

tipificada en la Ley y su  Reglamento, que conlleva la privación del explosivo(s) y 
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materiales relacionados.  

 

b) Declarados en abandono: son declarados en abandono los EMR encontrados 

por autoridad competente sin propietario o poseedor conocido, puestos a 

disposición de la SUCAMEC, o los encontrados por la propia Superintendencia 

Nacional, cuyo propietario o poseedor sea imposible de identificar. 

 

c) Los saldos resultantes de las cancelaciones de autorizaciones: La SUCAMEC 

puede disponer de los saldos de EMR cuando se configure las causales de 

cancelación de las autorizaciones de fabricación, comercialización, adquisición y 

uso de explosivos y materiales relacionados, contempladas en los literales a), b) y 

c) del numeral 160.1 del artículo 160 del Reglamento. 

 

Solo para el supuesto de cancelación establecido en el literal a) del artículo antes 

citado, la SUCAMEC dispondrá el destino final de los saldos de EMR, cuando el 

titular de la autorización de adquisición y uso no requiera reutilizar dichos saldos, 

de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 161.4 del artículo 161 del Reglamento.  

 

d) Los puestos a disposición por autoridad competente: los EMR incautados, 

decomisados o comisados por autoridad competente, puestos a disposición de la 

SUCAMEC, salvo que el Ministerio Público o Poder Judicial dispongan lo contrario.  

 

Para el caso de los EMR incautados o decomisados por el Ministerio Público, así 

como de aquellos catalogados como prohibidos, este puede disponer su 

destrucción inmediata e informa a la SUCAMEC lo realizado. 

  

6.1.2. Los EMR incautados, decomisados, declarados en abandono, saldos de EMR 

resultantes de las cancelaciones de autorizaciones, así como los puestos a 

disposición por autoridad competente, se almacenan en los polvorines o 

almacenes de la SUCAMEC o custodiados temporalmente por el depositario.  

 

6.2. Formas de disposición de destino final de EMR  

 

6.2.1 La SUCAMEC autoriza la disposición de destino final de los explosivos y materiales 

relacionados, según los tipos siguientes:  

a) Destrucción o reprocesamiento de EMR por cuenta propia. 

o De titulares de fabricación y comercialización. 

b) Destrucción de EMR por cuenta propia.  

o De titulares de adquisición y uso (usuarios finales). 

c) Destrucción de oficio de EMR. 

d) Donación de EMR. 
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6.3. Destrucción de EMR por cuenta propia 

 

6.3.1. Destrucción o reprocesamiento de explosivos y materiales relacionados por 

cuenta propia para fabricantes y comercializadores 

 

6.3.1.1. En conformidad al artículo 252 del Reglamento, la SUCAMEC puede autorizar a 

los titulares de autorizaciones de fabricación y comercialización vigentes de EMR 

que requieran bajo su cuenta, costo, riesgo y responsabilidad proceder a la 

destrucción o reprocesamiento de: 

 

a) Los explosivos o materiales relacionados fabricados o sus saldos que se 

encuentren caducados o deteriorados y siempre que hubiesen sido autorizados 

para su elaboración. 

b) Las respectivas muestras y contramuestras. 

c) Los restos, desechos o residuos generados en su fabricación o utilización. 

d) Los explosivos o materiales relacionados importados que se encuentren 

caducados o deteriorados, siempre que hubieran sido obtenidos previa 

autorización de la SUCAMEC. 

e) Los explosivos o materiales relacionados a exportar que se encuentren 

caducados o deteriorados.  

6.3.1.2. Para el traslado de los EMR a ser destruidos, no requieren contar con la 

autorización para el traslado de dichos productos, de acuerdo a lo establecido en 

el numeral 237.4 del artículo 237 del Reglamento. Sin embargo, el traslado de los 

EMR debe cumplir las exigencias mínimas previstas en el numeral 6.6 de la 

presente Directiva. 

 

6.3.1.3. La destrucción se realiza por el titular de la autorización bajo su cuenta, costo, 

riesgo y responsabilidad. El acto de destrucción es ejecutado por personal 

especializado de la Policía Nacional del Perú o personal que se encuentre 

capacitado en medidas de seguridad que cuente con autorización de manipulación 

de explosivos vigente y que acredite contar con capacitación para dichos 

procedimientos. 

 

6.3.1.4. La SUCAMEC cuando lo considere pertinente y sin mediar previo aviso, se 

apersona a cualquier acto de destrucción, a fin de verificar el cumplimiento de la 

normativa que regula el control de los EMR. 

 

6.3.1.5. El titular de la autorización cumple el cronograma de ejecución puesto en 

conocimiento de SUCAMEC del o los actos de destrucción; asimismo, una vez 
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ejecutado el o los actos de destrucción en el lugar y fechas establecidas en la 

resolución de Superintendencia, el administrado informa a la SUCAMEC su 

cumplimiento en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, lo cual se efectúa a 

través de la Plataforma SEL aplica también, una vez ejecutado el reprocesamiento 

de EMR. 

 

6.3.1.6. Las medidas de seguridad para el traslado de EMR y los métodos y medidas de 

seguridad para la destrucción de EMR son los señalados los numerales 6.6. y 6.7 

de la presente Directiva.   

 

 

 

 

 

 

6.3.2. Destrucción de EMR por cuenta propia de titulares de adquisición y uso 

(usuarios finales) 

 

6.3.2.1. El\la Superintendente Nacional a recomendación de la GEPP autoriza, a través de 

resolución de Superintendencia, a los titulares de autorizaciones de adquisición y 

uso de EMR, que al vencimiento de su autorización y cuya reutilización de EMR 

no hubiera sido solicitada, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

TUPA vigente de la SUCAMEC, a realizar por cuenta propia la destrucción de los 

saldos mencionados, en concordancia con el numeral 253.4 del artículo 253 del 

Reglamento y de efectuado la verificación respectiva por parte de la GCF o del OD, 

de los productos comunicados por el titular para su destrucción. 

6.3.2.2. La destrucción se realiza por cuenta, costo, riesgo y responsabilidad del titular de 

la autorización, su ejecución está a cargo de personal especializado contratado 

para ello, de la Policía Nacional del Perú o que se encuentre capacitado en 

medidas de seguridad, cuente con capacitación para dicho procedimiento y con 

autorización vigente para la manipulación de EMR, conforme al numeral 253.3 del 

artículo 253 del Reglamento. 

6.3.2.2.6.3.2.3. Una vez recibida la solicitud por la GEPP, esta comunica a la GCF o al OD, 

con la finalidad que esta programe y ejecute la verificación de los saldos 

comunicados por el administrado para su destrucción; asimismo, en conformidad 

al numeral 253.5 del artículo 253 del Reglamento, se apersone al acto de 

destrucción a fin de supervisar el cumplimiento de la normativa que regula el 

control de explosivos de uso civil, sin perjuicio de las inspecciones inopinadas que 
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realice en el marco de sus competencias, para tales efectos, la solicitud debe 

señalar fecha, lugar y hora en la cual se ha programado la realización del o los 

actos de destrucción. 

6.3.2.3.6.3.2.4. Los titulares de una autorización de adquisición y uso que cuenten con 

saldos de EMR, que al vencimiento de su autorización cuya reutilización no hubiera 

sido solicitada, deben permanecer en custodia temporal, hasta que SUCAMEC 

disponga su destino final.  

6.3.2.4.6.3.2.5. El plazo para atender las solicitudes de destrucción de EMR por cuenta 

propia, será el señalado en el TUPA de la SUCAMEC vigente. 

6.3.2.5.6.3.2.6. A través de resolución de Superintendencia emitida a favor del solicitante, 

previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos, procederá la 

ejecución de la destrucción por cuenta propia de EMR.  

6.3.2.6.6.3.2.7. El titular de la autorización cumple con el cronograma de ejecución puesto 

en conocimiento de la SUCAMEC del o de los actos de destrucción, asimismo, una 

vez ejecutado el o los actos de destrucción en el lugar y fechas establecidas y 

aprobadas en la resolución de Superintendencia, el administrado informa a la 

SUCAMEC su cumplimiento en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, lo cual 

se efectúa a través de la Plataforma SEL.  

 

6.3.2.8. Para el traslado de los EMR a ser destruidos, no se requiere contar con la 

autorización respectiva, de acuerdo a lo establecido en el numeral 237.4 del 

artículo 237 del Reglamento. Sin embargo, el titular de la autorización, debe 

cumplir con las medidas de seguridad para el traslado de los EMR y los métodos 

y medidas de seguridad para la destrucción de EMR, señalados en los numerales 

6.6 y 6.7 de la presente Directiva. 

 

 

6.4. Destrucción de oficio de EMR 

 

6.4.1. Destrucción de oficio de EMR: Dispuesto por la SUCAMEC 

 

6.4.1.1. El/la Superintendente Nacional por recomendación de la GEPP ordena la 

destrucción de oficio de los explosivos y materiales relacionados que se 

encuentren bajo su disposición, según lo descrito en el numeral 6.1.1. de la 

presente directiva. 

 

6.4.1.2. Asimismo, en conformidad con el artículo 251 del Reglamento, la SUCAMEC 

ordena la destrucción o reprocesamiento de los EMR, así como las muestras o 

contra muestras en los siguientes supuestos: 
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a) Elaborados, almacenados, trasladados, importados o ingresados al país sin 

autorización previa de la SUCAMEC o sobre los cuales se haya dictado medida 

administrativa, cuando corresponda.  

b) Que deban disponerse en virtud a una sanción por infracción a la Ley, el 

Reglamento y normas complementarias, salvo que la SUCAMEC determine un 

fin distinto para ellos. 

c) Los caducados o vencidos. 

d) Los restos, desechos o residuos generados en su fabricación o utilización. 

e) Los deteriorados o que presenten signo evidente de deterioro, de 

descomposición alteraciones en su estructura. 

f) Los que no reúnan las especificaciones establecidas en sus respectivas fichas 

técnicas, hojas de seguridad o en la correspondiente autorización.  

g) Aquellos puestos en custodia de la SUCAMEC por el Ministerio Público o el 

Poder Judicial, en el caso que se evidencie estado de descomposición, 

deterioro, alteraciones en su estructura o que constituyan un peligro para los 

encargados de su resguardo. 

h) Otras circunstancias que establezca la SUCAMEC. 

 

6.4.1.3. El Ministerio Público, Poder Judicial, SUNAT u otras autoridades, mediante 

disposición fiscal, resolución judicial,  oficio u otro documento expedido por la 

autoridad competente, cuando corresponda, pone en custodia temporal o 

disposición definitiva de la SUCAMEC los  EMR, para que, por recomendación de 

la GEPP, la Superintendencia Nacional disponga su destino final. La GEPP 

autorizará las instalaciones donde se almacenarán los EMR hasta definirse su 

destino final. 

 

6.4.1.4. Las instalaciones donde se almacenarán los EMR deben estar debidamente 

acondicionadas para el almacenamiento de los mismos, debiendo observar las 

medidas de seguridad necesarias para el traslado contemplado en la presente 

Directiva. Para el caso de los EMR que las entidades públicas ponen en custodia 

de la SUCAMEC, son éstas las responsables del correcto traslado de los EMR 

hasta su entrega correspondiente, no requiriéndose para tales efectos contar con 

la autorización para el traslado expedida por la SUCAMEC. 

  

6.4.1.5. Respecto al traslado, la autoridad competente traslada el EMR incautado, 

decomisado o comisado en el ejercicio de sus funciones a los almacenes a 

disposición de la SUCAMEC, debiendo observar las medidas de seguridad 

necesarias para el traslado contemplados en la presente Directiva. De considerarlo 

comunica la necesidad de custodia por parte de la SUCAMEC de los EMR a ser 

trasladados. 

 

6.4.1.6. La  SUCAMEC proporciona las facilidades para el ingreso y almacenamiento de 
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los EMR puestos a disposición, a las instalaciones bajo su administración, 

debiendo el personal competente emitir y suscribir el “Acta de Internamiento de 

Explosivos y Materiales Relacionados”, que acredite el depósito de los EMR en los 

almacenes, consignando las unidades de medida correspondiente, tipo de 

producto y peso en kilogramos (Kg.), por acta formulada. 

 

6.4.1.7. La recepción física de los EMR obra en el “Acta de Recepción / Entrega de 

Explosivos/Materiales Relacionados”, documento que es emitido por personal 

competente de la SUCAMEC, el cual debe señalar como mínimo, la cantidad, 

descripción del tipo de material y las condiciones de almacenamiento en los que 

fueron encontrados; debe estar debidamente suscrita por el personal de la 

SUCAMEC que participe en el recojo y recepción de los EMR y por el personal 

representante de la autoridad competente que puso a disposición los EMR. 

 

6.4.1.8. Para la recepción del EMR en custodia temporal o disposición definitiva por 

autoridad competente; la GEPP, GCF o el OD según corresponda, determina la 

fecha, hora, lugar de recepción del EMR, para el levantamiento y suscripción del 

Acta de recepción o Acta de Internamiento, según corresponda. 

 

 

6.4.1.9. La verificación está a cargo del personal operativo de la GCF u OD, que realiza la 

verificación de EMR entregados en custodia temporal o disposición definitiva a la 

SUCAMEC, emitiéndose el acta respectiva. 

 

6.4.1.10. Respecto al estado del EMR, de no ser posible determinar si éstos se  encuentran 

vencidos o caducados, deteriorados o que presenten signo evidente de 

descomposición o alteración en su estructura, el responsable de la verificación, 

realiza una toma de muestra, procede a levantar el "Acta de Recepción/Entrega de 

Explosivos y Materiales Relacionados", en la que conste el estado de conservación 

del material, adjuntando de corresponder, fotografías, ficha técnica y demás 

documentos que sirvan de insumo en la evaluación técnica y química del EMR. 

 

6.4.1.11. El responsable de la verificación y/o recepción de los EMR, debe remitir el 

expediente a la GEPP, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles, contados 

desde la recepción del referido material, el cual debe adjuntar en archivo digital: el 

"Acta de Internamiento de los EMR" a los depósitos y la(s) “Acta de 

Recepción/Entrega de Explosivos y Materiales Relacionados”, que sustentan el 

origen del material internado; así como, el “Acta de toma de muestra”, en los casos 

que corresponda. 

 

6.4.1.12. Cuando por disposición del Ministerio Público o del Poder Judicial, la SUCAMEC 

mantenga bajo custodia EMR por más de seis (6) meses, contados desde su 
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recepción, sin que la autoridad que ordenó su custodia comunique la modalidad 

de disposición, la SUCAMEC solicita a dicha autoridad que le haga entrega 

definitiva del material, a fin que pueda determinar en forma directa su destino final. 

 

Para tal supuesto, en conformidad con el numeral 256.2 del artículo 256 del 

Reglamento, transcurridos diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente 

de la notificación sin tener respuesta, la SUCAMEC oficia a la autoridad poniendo 

en conocimiento que se procederá a determinar y ejecutar el destino final del EMR 

puesto a disposición; excepcionalmente para el caso previsto en el numeral 256.3. 

del artículo 256 del Reglamento dispone directamente su destrucción inmediata, 

poniendo en conocimiento ello a la autoridad.  

 

6.4.1.13. Para el traslado de los EMR a ser destruidos, no requieren contar con la 

autorización para el traslado de dichos productos, de acuerdo a lo establecido en 

el numeral 237.4 del artículo 237 del Reglamento. Sin embargo, quien se encargue 

de realizar el traslado de los EMR debe seguir las recomendaciones en seguridad 

para el traslado de los mismos, detallados en el numeral 6.6 de la presente 

Directiva. 

 

6.4.1.14. Las medidas se seguridad para el traslado de EMR y los métodos y medidas de 

seguridad para la destrucción de EMR son los señalados los numerales 6.6. y 6.7 

de la presente Directiva.   

 

6.4.1.15. En los casos de destrucción de oficio, aprobado mediante resolución de 

Superintendencia, la GEPP con el apoyo de la GCF o del OD, ejecutan la 

destrucción, en el marco de sus competencias, éstas últimas levantan el Acta (s) 

e Informe(s) a su culminación. De ser necesario, quien corresponda solicita a las  

FF.AA., PNP y demás instituciones especialistas en la materia, en el marco de los 

convenios de cooperación interinstitucional vigente, apoyo especializado y 

asistencia técnica en la ejecución del/los acto (s) de destrucción. 

 

6.4.2. Destrucción de oficio de EMR: Dispuesto por el Ministerio Público 

 

6.4.2.1. En conformidad al numeral 250.2 del artículo 250 del Reglamento, el Ministerio 

Público puede disponer la destrucción inmediata de EMR incautado o decomisado, 

así como aquellos catalogados como prohibidos, en el ejercicio de sus funciones 

e informa de lo realizado a la SUCAMEC o puede disponer su entrega definitiva a 

la SUCAMEC. 

 

6.4.2.2. Las medidas de seguridad para el traslado de EMR y los  métodos y medidas de 

seguridad para la destrucción de EMR son los señalados en los numerales 6.6. y 

6.7 de la presente Directiva.   
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6.5. Procedimiento Administrativo para la emisión de resolución de 

Superintendencia que aprueba la destrucción por cuenta propia de titulares 

de adquisición y uso de EMR o destrucción de oficio de EMR. 

 

6.5.1. En el supuesto de destrucción por cuenta propia de titulares de adquisición 

y uso de EMR: 

6.5.1.1. Previamente el solicitante debe estar registrado en la Plataforma Virtual – 

SUCAMEC en línea (SEL). La autorización surte efectos con la notificación de la 

resolución de Superintendencia. 

6.5.1.2. Una vez ingresada la solicitud vía Plataforma Virtual – SUCAMEC en Línea (SEL) 

se sigue el proceso o flujo de atención siguiente: 

6.5.1.2.1. Los requisitos a ser presentados por el solicitante deben ser los establecidos en el 

TUPA de la SUCAMEC vigente. 

6.5.1.2.2. TD o quien haga sus veces, previa validación de requisitos establecidos en el 

TUPA de la SUCAMEC vigente, procede a derivar el expediente a la GEPP para 

su revisión y evaluación, de existir alguna observación la GEPP oficia al solicitante, 

requiriéndole subsane lo pertinente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, 

en conformidad al numeral 4 del artículo 143 del TUO de la Ley N° 27444, a fin de 

continuar con el trámite. El solicitante debe observar lo dispuesto en el numeral 

6.3.2. de la presente Directiva, en concordancia con el numeral 253.4 del artículo 

253 del Reglamento. 

6.5.1.2.3. De no existir observación alguna a la solicitud de destrucción por cuenta propia de 

titulares de adquisición y uso de EMR o de haber subsanado el solicitante lo 

correspondiente; la GEPP solicita a la GCF la verificación de los EMR objeto de 

destrucción, que, según la ubicación geográfica del EMR, determina la necesidad 

del apoyo del personal operativo del OD correspondiente.  

6.5.1.2.4. Una vez efectuado la verificación, la GCF u O.D. remite a la GEPP el informe y/o 

acta que corresponda. 

6.5.1.2.5. La GEPP procede a la evaluación de la solicitud, de estar conforme al marco 

normativo y cumpliendo con los requisitos establecidos en el TUPA de la 

SUCAMEC vigente, en concordancia con el numeral 253.4 del artículo 253 del 

Reglamento, procede a emitir en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles el 

informe de destino final recomendando la aprobación de la solicitud a la 

Superintendencia Nacional.  

6.5.1.2.5.6.5.1.2.6. Previa evaluación y de corresponder la Superintendencia Nacional 

emite la resolución de Superintendencia aprobando lo solicitado, procediendo a su 

notificación al buzón electrónico del solicitante de la Plataforma Virtual – 
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SUCAMEC en línea. Debiendo el solicitante, una vez notificado del acto 

administrativo que concluye su procedimiento, observar lo dispuesto en la presente 

directiva. 

 

6.5.2. En el supuesto de destrucción de oficio de EMR 

6.5.1.3.6.5.2.1. La GEPP emite informe(s) dirigido a la Superintendencia Nacional, 

recomendando la destrucción de los EMR según los supuestos contemplados en 

la Ley, Reglamento y lo dispuesto en el punto 6.1 de la presente Directiva. 

6.5.1.4.6.5.2.2. En ambos supuestos, la Superintendencia Nacional remite el informe de la 

GEPP a la OGAJ, a fin que dicha unidad de organización emita la opinión legal 

respecto a la recomendación efectuada por la GEPP para la destrucción de los 

EMR. 

6.5.1.5.6.5.2.3. La OGAJ revisa el informe de la GEPP a fin de determinar que la 

recomendación de la destrucción de los EMR se encuentre dentro de los 

parámetros legales.  

6.5.1.6.6.5.2.4. De existir observaciones por parte de la OGAJ, generados como 

consecuencia de la revisión al informe de la GEPP, estas son remitidas mediante 

memorando a la GEPP, a efectos que tomen conocimiento de los mismos. En dicha 

comunicación se indica el plazo máximo para realizar la subsanación, tomando en 

cuenta la naturaleza de la observación. El plazo máximo para subsanar por parte 

de la GEPP no excede de los cinco (5) días hábiles.  

6.5.1.7.6.5.2.5.  En un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contados desde la recepción 

del informe de la GEPP remitido por el Superintendente Nacional, o de la 

subsanación de las observaciones por parte de la GEPP, la OGAJ elabora y remite 

el informe legal de opinión favorable y el proyecto de resolución de 

Superintendencia a la Gerencia General para su revisión y visto, debiendo 

encontrarse el proyecto de resolución visado por el/la Gerente de la GEPP y el/la 

Jefe (a) de la OGAJ. 

6.5.1.8.6.5.2.6. En caso que, la Gerencia General encuentre alguna observación en los 

documentos remitidos, se comunica a la OGAJ, a fin de subsanar la misma, en un 

plazo no mayor de tres (3) días hábiles. 

6.5.1.9.6.5.2.7. Caso contrario, de encontrarse conforme, el/la Gerente General procede a 

visar el proyecto de resolución de Superintendencia que aprueba la destrucción de 

EMR, derivando el expediente administrativo con todos los actuados a la 

Superintendencia Nacional para su respectiva aprobación. 

6.5.1.10.6.5.2.8. El Despacho de la Superintendencia Nacional revisa los actuados del 

expediente administrativo y de encontrarse conforme, el/la Superintendente 
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Nacional firma la resolución de Superintendencia que aprueba la destrucción de 

los EMR. 

6.5.1.11. En los supuestos de destrucción de oficio de EMR, la Superintendencia Nacional 

deriva el expediente administrativo a la GEPP y GCF u O.D., según corresponda, 

para su ejecución. 

6.5.1.12.6.5.2.9.  

 

En los casos de destrucción de oficio, aprobado mediante resolución de Superintendencia, 

la GEPP con el apoyo de la GCF o del OD, ejecutan la destrucción, éstas últimas levantan 

el Aactael acta (s) e informes (s) a su culminación. De ser necesario, quien corresponda 

solicita a las FF.AA., PNP y demás instituciones especialistas en la materia, en el marco de 

los convenios de cooperación interinstitucional vigente, apoyo especializado y asistencia 

técnica en la ejecución del/los acto (s) de destrucción.  

6.5.2.10.  

6.5.2.11. Antes de efectuar la destrucción, se elabora la respectiva acta indicando el peso,  

cantidades y tipo de EMR a destruir, además de la toma fotográfica de los EMR, el 

acta no debe contener borrones ni enmendaduras con letra legible, indicando lugar 

y fecha, debiendo ser registrados en el Sistema de Gestión de Expedientes – 

Cydoc o el que haga sus veces. 

6.5.1.13.6.5.2.12. Al término de la destrucción de los EMR, la GCF o la OD emite las 

actas respectivas, remitiendo las mismas y demás actuados a través de un informe  

a la GEPP para el reporte trimestral a la Superintendencia Nacional. 

 

6.6. Medidas de seguridad para el traslado de EMR  

 

6.6.1. Para el traslado de EMR a destruir o donar, se debe cumplir con las disposiciones 

establecidas en la Directiva vigente sobre clasificación y compatibilidad de 

explosivos y materiales relacionados. 

 

6.6.2. El traslado de los EMR para su destrucción o donación, debe ser realizado en una 

unidad de transporte que cumpla con las siguientes características para la 

minimización de riesgos siguientes: 

 

6.6.2.1. Las paredes internas del contenedor de la unidad deben estar recubiertas con 

madera de tratamiento ignifugo, además se debe verificar que no existan clavos, 

tornillos o elementos que puedan causar fricción y el interior de la unidad no debe 

encontrarse ningún tipo de material inflamable.  



 
 
 
 

17 
 

Superintendencia Nacional de Control de

Servicios de Seguridad, Armas, Municiones

y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC
PERÚ

6.6.2.1.6.6.2.2. Adicionalmente, se tendrá en cuenta los lineamientos establecidos en la Ley 

Nº 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos, el Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC, Decreto Supremo que aprueba 

el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos y el Documento OACI 9284: Instrucciones Técnicas para el Transporte 

sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por vía aérea, además de otros  instrumentos 

técnicos de orientación para el envió de artículos o sustancias clasificadas como 

mercancías peligrosas, reconocidos por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

6.6.2.2.6.6.2.3. El vehículo debe encontrarse en buenas condiciones de funcionamiento 

eléctrico y mecánico. Además, este debe contar como mínimo con un extintor de 

fuego, cargado de polvo químico seco (PQS) tipo ABC; la capacidad de carga de 

los extintores debe ser de acuerdo a la clasificación vehicular de cada unidad, 

según la Norma Técnica Peruana NTP 833.032 2006 (Revisada el 2016) de 

extintores portátiles para vehículos automotores. 

6.6.2.3.6.6.2.4. El sistema eléctrico del vehículo debe ser a prueba de chispas y su carrocería 

debe estar conectada a tierra mediante una cadena de arrastre u otro sistema 

certificado para tal fin.  Evitar realizar el traslado con riesgo de tempestad eléctrica. 

 

6.6.2.5. Los vehículos que trasladan EMR pueden transportar como máximo dos (2) 

personas: el conductor, acompañado de persona especializada en el rubro, ambos 

ocupantes deben contar con carné de manipulador de EMR vigente. 

 

6.6.2.4.  

6.6.2.5.6.6.2.6. No debe transportarse personal dentro del vehículo que traslada los  EMR, 

salvo lo señalado en el numeral 6.6.2.5. 

6.6.2.6.  

6.6.3. Los envases de los EMR a trasladar deben presentar condiciones adecuadas, sin 

roturas, no deben estar deteriorados para asegurar una manipulación sin riesgos 

y en el interior de la unidad estos deben apilarse de manera que se evite su 

disgregación durante el transporte. Además, se debe tener en cuenta la 

compatibilidad de dichos EMR, no debiéndose almacenar en conjunto aquellos 

EMR que no sean incompatibles y cuya mezcla suponga un aumento de su 

peligrosidad.  

 

6.6.4. El personal encargado de la manipulación de los EMR, debe contar con 

capacitación  para llevar a cabo el traslado, carga y descarga de los EMR, se debe 

cuidar que los EMR no sean golpeados ni friccionados; con la finalidad de evitar la 

generación de una detonación espontánea. 

 



 
 
 
 

18 
 

Superintendencia Nacional de Control de

Servicios de Seguridad, Armas, Municiones

y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC
PERÚ

6.6.5. Son aplicables al traslado de explosivos y materiales relacionados por vía terrestre 

las disposiciones contenidas en la normatividad vigente en materia de transporte  

terrestre  de  materiales  y  residuos  peligrosos  emitida por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, en concordancia con las recomendaciones de la 

Organización de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías 

peligrosas, las cuales han sido  incorporadas  al  ordenamiento  jurídico  nacional  

por  diversas normas vigentes. 

 

 

6.7. Métodos y medidas de seguridad para la destrucción de EMR 

 

6.7.1. La SUCAMEC y los administrados autorizados para la destrucción de EMR por 

cuenta propia, en la ejecución del o los actos de destrucción deben cumplir lo 

dispuesto a continuación: 

6.7.1.1. Para la elección del método más apropiado se debe tener en cuenta los factores 

como: tipos de explosivos y materiales relacionados, cantidades de material a 

destruir, las características del terreno, distancias a edificios e instalaciones 

cercanas, vías de comunicación, entre otras. 

 

6.7.1.2. La destrucción de EMR se realiza por el personal autorizado y especializado de la 

PNP, FF.AA. o el personal capacitado y especializado en procedimientos de 

destrucción y que cuente con el respectivo carné de manipulador de EMR vigente, 

este determina el método a emplear, pudiendo optar por la incineración, 

detonación u otros métodos.  

6.7.1.3. En los casos de destrucción de oficio, aprobado mediante resolución de 

Superintendencia, la GEPP con el apoyo de la GCF o del OD, ejecutan la 

destrucción, éstas últimas levantan el/las acta(s) e informe(s) a su culminación. De 

ser necesario, quien corresponda solicita a las FF.A., PNP y demás instituciones 

especialistas en la materia, en el marco de los convenios de cooperación 

interinstitucional vigente, apoyo especializado y asistencia técnica en la ejecución 

del/los acto (s) de destrucción. 

6.7.1.4. El personal que lleva a cabo la destrucción debe contar con equipos de protección 

personal adecuados entre ellos guantes, lentes, cascos de seguridad, zapatos de 

seguridad antiestática y ropa ignífuga; en todo momento debe evitar impregnarse 

con el polvo proveniente de la mezcla o materia prima explosiva. 

6.7.1.5. La zona de destrucción debe encontrarse debidamente vigilada y señalizada, para 

evitar el ingreso a personal no autorizado.  

6.7.1.6. Cuando la destrucción se opta por el método de incineración, se debe tener en 
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cuenta que el área debe estar libre de malezas con el fin de prevenir incendios, 

además no debe efectuarse con viento o en condiciones climatológicas adversas.  

6.7.1.7. De realizar destrucción por detonación, se debe tener en cuenta que el terreno 

donde se efectué la destrucción debe estar exento de cualquier material que pueda 

ocasionar incendios (elementos combustibles) o proyecciones (piedras sueltas, 

desmontes de construcciones, etc.) 

6.7.1.8. Está terminantemente prohibido fumar o hacer fuego abierto en el área donde se 

realice la destrucción de EMR. 

6.7.1.9. Solo una vez que se determine el control de los factores de incremento de riesgo 

debe iniciarse la destrucción. 

6.7.1.10. Se trasladan por separado los EMR, en cajas de componentes adecuados o bajo 

la forma que determine el personal especializado.  

6.7.1.11. Con la finalidad de evitar accidentes debido a la incineración o activación 

espontánea, durante el traslado, carga y descarga, los EMR no deben ser 

golpeados ni friccionados y libres de elementos combustibles. 

6.7.1.12. Se debe tener identificados y ubicados en una zona accesible, los elementos de 

lucha contra incendios y personal médico. 

6.7.1.13. El personal especializado determina el método de destrucción considerando  el 

tipo y la cantidad de explosivos o materiales relacionados a destruir, la distancia 

entre estas, la altura máxima de apilamiento, etc.; estos datos deben constar en el 

acta respectiva. 

6.7.1.14. El procedimiento de destrucción debe realizarse cumpliendo los procedimientos 

establecidos y medidas de seguridad con la finalidad de garantizar un correcto 

desarrollo y mitigar  los riesgos.  

6.7.1.15. El material debe destruirse respetando la compatibilidad de EMR señalada en el 

anexo N°1 de la directiva de clasificación y compatibilidad de explosivos y 

materiales relacionados vigente, con la finalidad de evitar una combustión o 

explosión imprevista. 

6.7.1.15. . 

6.7.1.16. Una vez terminada la destrucción, se debe esperar por lo menos una (1) hora para 

verificar los resultados, de no haber sido destruido en su totalidad, el personal 

especializado determina el tiempo el cual debe ser superior a treinta (30) minutos 

para reiniciar la destrucción, después que se haya despejado o desvanecido todo 

vestigio de humo. 

6.7.1.16.  
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6.7.1.17. La zona donde se llevó a cabo la destrucción no debe ser usada para realizar otra 

destrucción  en un tiempo no menor de setenta y dos (72) horas. 

6.7.1.18. La cantidad de personal para llevar a cabo las acciones de destrucción se 

determina teniendo en cuenta la cantidad de EMR, ubicación, entre otros factores.  

Se debe considerar emplear la menor cantidad posible de personal pero nunca 

menos de dos (2) personas y no debe haber en la zona de  destrucción personal 

que no desarrolle ninguna función.  

6.7.1.19. Todo el proceso de destrucción de EMR debe estar supervisado por un profesional 

del Área de Seguridad y Salud Ocupacional de la entidad o empresa, o quien haga 

sus veces.   

6.7.1.20. Los lugares donde se destruya EMR, deben estar alejados de vías públicas, 

ferrocarriles, zonas de confluencia de personas y viviendas alrededor de un (1) 

kilometro como mínimo, ello de acuerdo a la cantidad a destruir, el método 

empleado y otras consideraciones que evalúe el personal especializado 

encargado. 

6.7.1.21. Es obligatorio comunicar a todo el personal sobre la hora de inicio de la 

destrucción, además está se debe realizar teniendo especial cuidado de 

comprobar que todo el personal involucrado haya sido evacuado fuera de la zona 

de destrucción en un radio de seguridad de quinientos (500) metros. 

6.7.1.22. Bajo ninguna circunstancia se debe dejar material sin destruir en el campo.. 

  
6.7.1.22.6.7.1.23. Las medidas de seguridad establecidas en la presente Directiva en 

conformidad con el artículo 337 del Reglamento, serán recogidas en el Plan de 

seguridad de la empresa o entidad a cargo de la ejecución de la destrucción, el 

cual debe estar suscrito por un ingeniero del Área de Seguridad y Salud 

Ocupacional o quien haga sus veces, pudiendo la GCF o el OD verificar su 

cumplimiento haciendo constar lo respectivo en el acta emitida luego de la 

culminación de los actos de destrucción. 

 

6.8. Donación de EMR  

 

6.8.1. El numeral 6.1 de la presente Directiva señala los supuestos en los que SUCAMEC 

puede disponer la donación de EMR a entidades de la Administración Pública. 

6.8.2. A través de la donación de EMR, la SUCAMEC entrega EMR a título gratuito a 

favor de determinado donatario, para fines de instrucción o capacitación del 

personal, investigación u otras actividades que no involucren la comercialización o 

lucro con los mismos, conforme el numeral 251.2 del artículo 251 del Reglamento.  
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6.8.3. La Superintendencia Nacional a recomendación de la GEPP, emite y notifica la 

Rresolución de Superintendencia de Donación mediante el cual se autoriza la 

donación. 

6.8.4. Los EMR que pueden ser objeto de donación son los mencionados en los artículos 

250 y 251 del Reglamento. 

6.8.5. El donatario de EMR requiere contar con almacén o polvorín autorizado por la 

SUCAMEC para el depósito de los mismos. Esta disposición no alcanza a la PNP 

y FF.AA, cuando éstos sean donatarios. 

6.8.6. Para el traslado de los EMR donados, las entidades de la Administración Pública 

no requieren contar con la correspondiente autorización para tal fin, en 

conformidad con el numeral 237.3 del artículo 237 del Reglamento. Sin embargo, 

quien se encargue de realizar el traslado de los mismos deberá observar lo 

dispuesto en el numeral 6.6 de la presente Directiva, así como las disposiciones 

establecidas en el Libro Naranja de las Naciones Unidas y las dictadas por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

6.8.7. En virtud de la función de control, la SUCAMEC ejerce su potestad fiscalizadora, 

verificando el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de la Ley y el 

Reglamento. Por tal motivo, a través del personal de la GCF o del OD se verifica 

si los EMR solicitados en donación fueron o son empleados para los fines 

solicitados. 

     

Donación de EMR por titulares de Fabricación  

 

6.8.8. Los titulares de autorizaciones de fabricación de EMR vigentes, , en conformidad al 

artículo 56 de la Ley, comunican a la SUCAMEC las solicitudes de donación de 

EMR, consignando datos del solicitante y el motivo de la donación, lugar de 

almacenamiento, cantidad y tipo de EMR solicitado. El solicitante deberá contar con 

autorización para la adquisición de EMR, con excepción de la PNP o FF.AA.  

6.8.8.  

 

6.8.9. Previa autorización de la SUCAMEC, el fabricante entrega en donación el EMR a 

favor de los titulares de adquisición y uso de EMR. 

 

6.8.10. Cuando con fines de instrucción o capacitación, la PNP o FF.AA. solicite la donación 

de EMR, una vez realizada la donación, el fabricante informa a esta 

Superintendencia Nacional lo referido a la donación efectuada. 

6.8.11. Habiéndose efectuado la donación, el titular de fabricación de EMR comunica a la 

SUCAMEC lo respectivo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de realizado 
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el acto de donación. 

  

6.8.12. La SUCAMEC realiza las acciones de control e inspección a los actos de donación, 

cuantas veces resulte necesario y sin necesidad de mediar previo aviso. 

 

      

EMR que no puede ser donado 

 

No podrá ser donado los explosivos clasificados como primarios o iniciadores, en 

virtud a que por su grado de sensibilidad puede causar detonaciones con gran 

rapidez. Asimismo, aquellos que por su mal estado represente un peligro su 

transporte y manipulación. 

 

6.10.6.9. Procedimiento para emisión de Resolución de Superintendencia que 

aprueba la donación de EMR 

 

6.10.1.6.9.1. En conformidad con el numeral 251.2 del artículo 251 del Reglamento, la 

SUCAMEC, puede entregar en donación a otras entidades públicas aquellos 

explosivos o materiales relacionados que se encuentren bajo su disposición, para 

fines de instrucción o capacitación del personal, investigación u otras actividades 

que no involucren la comercialización o lucro con los mismos. 

6.10.2.6.9.2. La entidad de la administración pública interesada en recibir EMR, debe 

presentar su solicitud vía el canal disponible de atención de Trámite Documentario 

de la SUCAMEC, precisando: 

i. Identificación del solicitante. 

ii. Motivo por el cual requiere los EMR, debidamente justificado. 

iii. Denominación y cantidad de EMR que solicita. 

iv. Lugar de almacenamiento de los EMR. 

6.10.3.6.9.3. El personal de TD de la Sede Central de la SUCAMEC o del OD respectivo 

recepciona y deriva a la GEPP la solicitud de donación para su atención. 

6.10.4.6.9.4. La GEPP evalúa la solicitud de donación de EMR, verificando el 

cumplimiento de la información conforme el numeral 6.10.2. De corresponder, la 

GEPP, observa la solicitud de donación por única vez otorgando el plazo de 10 

días para que el solicitante levante la observación. 

6.10.5.6.9.5. De no levantar la observación e incumplir con lo señalado en el numeral 

6.10.2, la GEPP procede a informar la denegatoria de donación al solicitante. 
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6.10.6.6.9.6. De cumplir con lo señalado en el numeral 6.10.2 la GEPP procede a verificar 

si se cuenta con las denominaciones y cantidades de los EMR en la base de datos 

de EMR disponibles de esta Superintendencia Nacional. 

6.10.7.6.9.7. Si de la evaluación de la base de datos se determina que la SUCAMEC no 

tiene bajo su disposición los EMR cuya denominación y cantidad han sido 

solicitados en donación, se procede a oficiar tal situación al solicitante, indicando 

las denominaciones y cantidades de los EMR disponibles, otorgando el plazo 

máximo de diez (10) días hábiles, para que comunique si requerirá los EMR 

indicados, con el propósito de continuar con el procedimiento de donación. 

6.10.8.6.9.8. En caso que la SUCAMEC cuente bajo su disposición con los EMR cuya 

denominación y cantidad han sido solicitados, o el solicitante comunique el 

requerimiento de donación de EMR disponibles, la GEPP solicita a la GCF la 

verificación física del estado de conservación de los EMR, según corresponda. 

6.10.9.6.9.9. En los casos que la GCF o el OD considere necesario, puede solicitar el 

apoyo técnico especializado de la UDEX para realizar la correspondiente 

verificación de los EMR. 

6.10.10.6.9.10. Realizada la verificación, la GCF o el OD emite el acta respectiva en 

la cual  detalla la denominación, cantidad y el estado de conservación de los EMR. 

6.10.11.6.9.11. Si del acta emitida se determina que los EMR se encuentran en mal 

estado de conservación o vencidos, resultando altamente peligroso su 

manipulación y traslado para ser donados, la GEPP procede a emitir el informe de 

destino final  recomendando la improcedencia de la solicitud, sustentado en la 

imposibilidad de materializarse la donación de los EMR dada su condición, 

comunicando tal situación al solicitante. En consecuencia, se procede archivar la 

solicitud de donación y disponer el destino final de dicho material. 

6.10.12.6.9.12. De encontrarse los EMR en buen estado de conservación, la GEPP 

procede a emitir el informe de destino final que recomienda la donación de los 

mismos, dirigido al Superintendente Nacional. 

6.10.13.6.9.13. El Despacho de la Superintendencia Nacional remite el Iinforme de la 

GEPP a la OGAJ, a fin que dicha unidad de organización emita la opinión legal 

respecto a la recomendación de destino final. 

6.10.14.6.9.14. La OGAJ revisa el informe de la GEPP, a fin de determinar que la 

recomendación de la donación de los EMR se encuentre dentro de los parámetros 

legales. 

6.10.15.6.9.15. De existir observaciones por parte de la OGAJ, generados como 

consecuencia de la revisión al informe de la GEPP, estos son remitidos mediante 

memorando a la GEPP a efectos que tomen conocimiento de los mismos. El plazo 
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máximo para subsanar por parte de la GEPP no excede los cinco (5) días hábiles. 

6.10.16.6.9.16. Subsanada la observación, la OGAJ desde la derivación del 

expediente, emite en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles el informe legal 

de opinión favorable y el proyecto de resolución de Superintendencia a la Gerencia 

General para su revisión, debiendo encontrarse el proyecto de resolución visado 

por el/la Gerente de la GEPP y el/la Jefe(a) de la OGAJ. 

6.10.17.6.9.17. En caso que, la Gerencia General encuentre alguna observación en 

los documentos remitidos, se comunica a la OGAJ, a fin de subsanar la misma, en 

un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. 

6.10.18.6.9.18. Caso contrario, de encontrarse conforme, el/la Gerente General 

procede a visar el proyecto de resolución de Superintendencia que aprueba la 

donación de EMR, derivando el expediente administrativo con todos los actuados 

al Despacho de la Superintendencia Nacional para su respectiva aprobación. 

6.10.19.6.9.19. El Despacho de la Superintendencia Nacional revisa los actuados del 

expediente administrativo, de encontrarse conforme, el Superintendente Nacional 

suscribe la resolución de Superintendencia que aprueba la donación de los EMR, 

procediéndose la notificación al donatario, quien se encarga del traslado, estiba y 

desestiba de los EMR donados. 

6.10.20.6.9.20. La entrega de los EMR al donatario será realizada por personal 

competente de la GEPP, de la GCF o de los OD, estos últimos dejan constancia 

de la misma en el acta correspondiente, copia del documento debe ser remitido a 

la GEPP para el informe respectivo al  Despacho de la Superintendencia Nacional 

y se dé por concluido el procedimiento de donación. 

6.10.21.6.9.21. En conformidad con el numeral 237.3 del artículo 237 del 

Reglamento, se exceptúa de la obligación de contar con autorización de traslado 

en caso de donación de explosivos y materiales relacionados a favor de entidades 

públicas; el traslado terrestre de dichos productos en el tramo comprendido entre 

el depósito temporal intraportuario y el terminal portuario o terminal de cargo o 

viceversa y en los demás casos que se establezca en normas complementarias. 

6.9.22. El plazo máximo para atender las solicitudes de donación, no podrán exceder los 

treinta (30) días hábiles, en conformidad con el artículo 153 del TUO de la Ley 

N°  27444. 

  

6.11.6.10. Responsabilidades 

 

Las unidades orgánicas realizan en el marco de sus competencias descritas en el 

ROF de la SUCAMEC, actuaciones respecto de los procedimientos que regula la 
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presente Directiva; considerando el flujo de atención del procedimiento, son las 

descritas a continuación: 

 

6.11.1.6.10.1. Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil 

 

6.11.1.1.6.10.1.1. Evaluar, determinar y recomendar el destino final de EMR a fin de que 

la Superintendencia Nacional disponga el destino final, sea respecto a solicitudes 

de destrucción por cuenta propia o, destrucción de oficio o donación, según 

corresponda. 

 

6.11.1.2.6.10.1.2. Elaborar el Informe dirigido al Despacho de la Superintendencia 

Nacional, con el cual se recomienda autorizar la destrucción por cuenta propia, 

destrucción de oficio o donación de EMR. 

 

6.11.1.3.6.10.1.3. Realizar las acciones conducentes para el traslado de explosivos y 

materiales relacionados puestos a disposición de ésta Superintendencia por las 

entidades competentes, a los almacenes de la SUCAMEC o aquellos almacenes 

que hayan sido cedidos en uso, ubicados en el departamento de Lima. 

 

6.11.1.4.6.10.1.4. Realizar las acciones conducentes para el ingreso y salida de EMR 

en custodia de la SUCAMEC a los almacenes de la SUCAMEC o aquellos 

almacenes que hayan sido cedidos en uso, ubicados en el departamento de Lima. 

 

 

6.11.1.5. Realizar las acciones conducentes para la recepción y almacenamiento de los 

explosivos y materiales relacionados puestos en custodia de la SUCAMEC a los 

almacenes de la SUCAMEC o aquellos almacenes que hayan sido cedidos en uso, 

ubicados en el departamento de Lima, levantando para tales efectos el acta e 

informes respectivos. 

6.10.1.5.  

 

6.11.2.  

En los casos de destrucción de oficio o donación, según el ámbito de competencia 

territorial, lo ejecuta con el apoyo del personal de las FF.AA, PNP y demás 

instituciones en el marco de los convenios de cooperación interinstitucional; con el 

apoyo de la GCF y el OD correspondiente. 

6.10.1.6.  

6.11.3.  
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6.11.3.1.  

6.11.3.2. Informar de manera trimestral al Despacho de la Superintendencia Nacional el 

cumplimiento de las resoluciones de Superintendencia emitidas en materia de 

destino final de EMR.  

6.10.1.7.  

 

 

 

 

 

 

6.10.2. Gerencia de Control y Fiscalización  

 

 

 

6.11.3.3. Realizar las acciones de control y verificación en el marco de los procedimientos 

regulados por la presente directiva y de las obligaciones legales derivadas de la 

Ley y el Reglamento. 

6.10.2.1. . 

 

  

6.10.2.2. Realizar las acciones conducentes para el traslado de explosivos y materiales 

relacionados incautados, decomisados o hallados en el ejercicio de sus funciones 

de control y fiscalización a los almacenes de la SUCAMEC o aquellos almacenes 

que hayan sido cedidos en uso, ubicados en el departamento de Lima. 

 

6.11.3.4.6.10.2.3. Realiza las acciones de control y fiscalización respecto al 

cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones de Superintendencia en materia 

de destino final, emitiendo el /las acta (s) e informe (s) respectivo. 

 

6.10.2.4. Presta apoyo operativo a la GEPP en el marco de sus competencias, en los casos 

que sea requerido. 

 

 

 

6.11.4.6.10.3. Órganos Desconcentrados 

 

6.11.4.1.6.10.3.1. Verifica el cumplimiento de la Ley y su respectivo Reglamento, 

adoptando las medidas preventivas, administrativas y correctivas. 
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6.10.3.2. Realiza las acciones conducentes para efectuar el traslado para el 

almacenamiento de explosivos y materiales relacionados, que hubieran sido 

incautados, decomisados o hallados en el ejercicio de sus funciones de control y 

fiscalización..  

 

6.11.4.2.6.10.3.3. Realiza las acciones conducentes para la recepción y 

almacenamiento de EMR puestos en custodia de la SUCAMEC a los almacenes 

de la SUCAMEC o aquellos almacenes que hayan sido cedidos en uso, ubicados 

en el ámbito de su competencia territorial, levantando para tales efectos el acta e 

informes respectivos. 

 

6.11.4.3.6.10.3.4. Los OD que recepcionen EMR entregados bajo custodia temporal por 

parte de autoridad competente y, antes de remitir propuesta a través de Iinforme 

de destino final ante la GEPP, deben oficiar a dicha autoridad solicitando la 

disposición definitiva o informar la intención de destruir los EMR custodiados. 

 

6.11.4.4.6.10.3.5. En los casos de destrucción de oficio a ser realizados en su ámbito 

de competencia territorial, presta apoyo en la ejecución de la respectiva 

destrucción al personal de las FF.AA, PNP y demás instituciones en el marco de 

los convenios de cooperación interinstitucional; previa coordinación con la GCF y 

GEPP; emitiendo acta (s) e informes (s) y a su culminación, las mismas que deben 

obrar en el Sistema de Gestión de Expedientes (Cydoc) o el que haga sus veces, 

y ser remitidas a la GEPP. 

 

6.11.4.5.6.10.3.6. Realiza las acciones de control y fiscalización respecto al 

cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones de Superintendencia en materia 

de destino final, emitiendo el/las acta (s) e informe (s) respectivo, para tales efectos 

emite el/las acta (s) e informe (s) respectivos. Remitiendo a su conclusión el 

expediente completo vía el Sistema de Gestión de Expedientes (Cydoc) o el que 

haga sus veces a la GEPP 

 

 

6.11.5.6.10.4. Oficina General de Administración 

  

6.11.5.1.6.10.4.1. Evaluar y atender la solicitud enviada por la GEPP, la GCF u OD 

mediante memorando, en el supuesto que no sea posible el traslado de EMR para 

su almacenamiento o destrucción, utilizando vehículos a disposición de esta 

Superintendencia. 

 

6.11.5.2.6.10.4.2. Evaluar y realizar las gestiones de contrataciones de servicios de 

transporte y/o estibadores para el traslado de EMR que se encuentren a 

disposición de la SUCAMEC, para su destino final a requerimiento del área 
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responsable, debiendo de contar para ello con las especificaciones técnicas del 

servicio o bien a contratar.. 

 

6.11.6.6.10.5. Oficina General de Asesoría Jurídica 

 

6.11.6.1.6.10.5.1. Recibir el informe de la GEPP que recomienda la destrucción por 

cuenta propia, destrucción de oficio y donación de EMR, remitido por el Despacho 

de la Superintendencia Nacional, revisarlo, comunicar las observaciones a la 

GEEP, de corresponder, una vez subsanadas o cuando no las hubiere, de 

estimarlo, emite un informe legal de opinión favorable y el proyecto de resolución 

de Superintendencia con el cual se aprobará la destrucción por cuenta propia, 

destrucción de oficio y donación de EMR, finalmente remite a la Gerencia General 

su informe, el informe de la GEPP y el proyecto de resolución. 

 

6.11.7.6.10.6. Gerencia General 

 

6.11.7.1.6.10.6.1. Supervisa el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva. 

 

6.11.7.2.6.10.6.2. Revisa el informe de la GEPP que recomienda la destrucción de 

EMR, el informe legal de OGAJ de opinión favorable y el proyecto de resolución 

de Superintendencia Nacional. De corresponder, puede observar los documentos 

recibidos, comunicando las observaciones a la OGAJ. Una vez subsanadas las 

observaciones, o de no encontrar alguna observación, deriva los actuados al 

Despacho de la Superintendencia Nacional para su aprobación. 

 

6.11.8.6.10.7. Despacho de la Superintendencia Nacional  

 

6.11.8.1.6.10.7.1. Emitir la resolución de Superintendencia que aprueba la destrucción 

por cuenta propia, destrucción de oficio y donación EMR, cuando corresponda.  

  

6.11.8.2.6.10.7.2. Comunicar a la GEPP, GCF y/o OD la resolución de Superintendencia 

que autoriza la de destrucción de Oficio de EMR. 

 

6.11.8.3.6.10.7.3. Notificar la resolución de Superintendencia al solicitante del 

procedimiento de destrucción por cuenta propia. 

 

6.11.8.4.6.10.7.4. Notificar la resolución de Superintendencia al donatario solicitante de 

donación de EMR. 

VI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA:  La OGTIC implementa en el RENAGI el Registro Nacional de Explosivos y 

Materiales Relacionados a Disposición de la SUCAMEC en un plazo de siete 
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(7) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente Directiva. 

 

SEGUNDA: Las características de uso de la Plataforma Virtual – SUCAMEC en línea para 

la atención de los procedimientos descritos en la presente Directiva, están 

contenidas en el Manual de Usuario que es publicado en el portal institucional 

de la SUCAMEC (www.gob.pe/sucamec). 

 

TERCERA:  La OGTIC queda a cargo de implementación de la presente Directiva en lo 

referente a la Plataforma Virtual – SUCAMEC en línea de los procedimientos, 

en los términos anteriormente descritos. 

 

 

 

 

 

 

VII. ANEXO 

 

Anexo 1: FORMATO DE REMISIÓN INFORMACIÓN DE DESTRUCCIÓN O 

REPROCESAMIENTO POR CUENTA PROPIA DE EXPLOSIVOS Y 

MATERIALES RELACIONADOS. 

 

 

 



ANEXO 1 

FORMATO DE REMISIÓN INFORMACIÓN: SOLICITUDES DE DESTRUCCIÓN POR CUENTA PROPIA DE EXPLOSIVOS Y MATERIALES RELACIONADOS 

Item RUC Administrado 
Comunicación 
(Documental/audiovisual) 

Resolución de 
Gerencia 
relacionada 

Descripción del 
EMR a ser 
destruido por 
cuenta propia 

Cantidad del 
EMR a ser 
destruido por 
cuenta propia 

Fecha de la 
ejecución de 
destrucción por 
cuenta propia 

1 

Ingresa 
datos el 
administrad
o 

Ingresa 
datos el 
administrad
o 

adjunta información el 
administrado 

Ingresa datos el 
administrado 

Ingresa datos 
el administrado 

Ingresa datos 
el administrado 

Ingresa datos el 
administrado 

2               

3               

4               

        

 

 

 


