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DIRECTIVA PM02.01/GAMAC/DIR/56.01 

DIRECTIVA QUE REGULA EL REPORTE MENSUAL EN LINEA POR PARTE DE LOS 

AGENTES COMERCIALIZADORES DE LAS TRANSACCIONES DE MUNICIONES 

EFECTUADAS EN LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA SUCAMEC  

I. OBJETO 

 

La presente directiva tiene por objeto establecer el procedimiento para el reporte de 

transacciones de municiones efectuadas por los agentes comercializadores en linea y 

mensual en la plataforma de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), conforme a la 

normativa vigente.  

II.    FINALIDAD 

Establecer criterios obligatorios para el procedimiento de control de transacciones de 

municiones efectuadas por los agentes comercializadores el cual estará a cargo de la 

Gerencia de Control y Fiscalización y la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos 

Conexos de la SUCAMEC. 

III.   ALCANCE  

La presente directiva es de aplicación en todo el territorio nacional y su cumplimiento 

es obligatorio para: 

a. Los agentes comercializadores a nivel nacional que se encuentran bajo el control 

y supervisión de la SUCAMEC. 

b. La Gerencia de Armas, Municiones y artículos Conexos de la SUCAMEC. 

c. Los Órganos desconcentrados de la SUCAMEC. 

d. La Gerencia de Control y Fiscalización. 

IV. BASE LEGAL 

La aplicación de la presente Directiva se sujeta a las siguientes normas: 

 

- Decreto Legislativo Nº 1127, que crea la Superintendencia Nacional de Control de 

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

SUCAMEC. 

 

- Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos 

Pirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso Civil (en adelante, la Ley). 

 



 

3 
 

Superintendencia Nacional de Control de

Servicios de Seguridad, Armas, Municiones

y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC
PERÚ

- Decreto Supremo Nº 010-2017-IN, Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de Armas 

de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales 

Relacionados de Uso Civil (en adelante, el Reglamento). 

 

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

Funciones de la SUCAMEC, modificado por el Decreto Supremo Nº 017-2013-IN. 

 

- Resolución de Superintendencia Nº 005-2014/SUCAMEC, que aprueba la 

Directiva Nº 001-2014-SUCAMEC/SN "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". 

 

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

Directiva N° PS02.04/OGTIC/DIR/27.1 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 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” 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 Definiciones  

Para efectos de la presente Directiva, se entiende por: 

 

- Agente comercializador: Persona natural o jurídica que cuente con 

autorización emitida por la SUCAMEC para la comercialización de armas, 

municiones y materiales relacionados de uso civil. 

 

La comercialización comprende las actividades de importación, exportación, 

tránsito o transbordo, corretaje, comercio interno, transferencia, distribución, 

traslado, depósito y almacenamiento de armas, municiones y materiales 

relacionados de uso civil. 

 

- Administrado y/o Usuario: Persona natural o jurídica que participa en el 

procedimiento administrativo. Se consideran administrados a quienes 

promuevan un procedimiento administrativo como titulares de derecho intereses 

legítimos individuales o colectivos. Asimismo, aquellos que, sin haber iniciado 

el procedimiento, posean derechos o intereses legítimos que pueden resultar 

afectados por la decisión a adoptarse. 
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-  Municiones: Son los cartuchos completos o sus componentes integrados, 

incluyendo el casquillo, fulminante, carga propulsora, proyectil o bala, que se 

utiliza en las armas de fuego. 

 
- Arma de Fuego: Cualquier arma destinada a propulsar un proyectil, que conste 

de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado 

por la acción de un explosivo y que haya sido diseñado para ello o pueda 

convertirse fácilmente para tal efecto. 

 

- Licencia de uso de armas de fuego: Es el documento expedido por la 

SUCAMEC mediante el cual se autoriza a una persona natural y/o jurídica, para 

el uso y porte de armas de fuego, conforme a los tipos, modalidades, requisitos, 

condiciones y límites establecidos en la presente Ley. 

 

- Tarjeta de propiedad de arma de fuego: Documento expedido por la 

SUCAMEC que identifica a una persona natural y/o jurídica como propietaria de 

un arma de fuego, conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el 

reglamento de la presente Ley. La vigencia de la tarjeta de propiedad es indefi 

nida para su titular, mientras conserve la propiedad del arma de fuego registrada 

en la SUCAMEC a su nombre. 

 

5.2 Abreviaturas 

 

- CYDOC: Sistema informático de trámite documentario, donde da comienzo 

todo expediente interno o externo que ingresa a SUCAMEC. 

 

- Formulario: Formulario de Trámite. 

 

- GAMAC: Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos. 

 

- OGTIC: Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 

- Plataforma SEL: Plataforma SUCAMEC en Línea. 

 

- RG: Resolución emitida por la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos 

Conexos. 

 

- SUCAMEC: Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 

armas, municiones y explosivos de uso civil. 

 

- TD: Área de Trámite Documentario, Atención al Usuario y Acervo 

Documentario. 

 

- L1: Licencia de uso de armas de fuego para uso en defensa personal 

 
- GCF: Gerencia de Control y Fiscalización 
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VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

6.1 Del Reporte  

 

6.1.1 Los reportes en línea tienen como finalidad mantener un control eficiente 

sobre las transacciones que realice el administrado de municiones 

realizadas por los agentes comercializadores autorizados por la 

SUCAMEC. 

 

6.1.2 Los reportes en línea de los agentes comercializadores coadyudarán al 

control de la venta y del limite máximo mensual de municiones (600 

municiones por mes según la Ley N° 30299) a los usuarios en la modalidad 

de defensa personal y modalidad de servicio de seguridad y vigilancia, en 

el caso de los usuarios diferentes a los de defensa personal y servicio de 

seguridad y vigilancia será a manera informativa.  

 

6.1.3 Los reportes en línea de los agentes comercializadores son de carácter de 

declaración jurada.  

 

6.1.4 Los agentes comercializadores deberán realizar los reportes en línea  y 

reportes mensuales de todas las transacciones de municiones efectuadas, 

los cuales estarán bajo su propia responsabilidad. 

6.2 Tipos de Reportes  

 

6.2.1 Reporte en Linea. - Es el reporte por el cual el agente comercializador 

registra de forma inmediata la compra, venta, devolución de municiones en 

linea a través de la plataforma virtual SUCAMEC, a personas naturales, 

jurídicas y/o otros agentes comercializadores. 

 

6.2.2 Reporte Mensual. - Es el reporte de manera mensual, por el cual el agente 

comercializador registra una declaración jurada del kardex de las 

transacciones de municiones en forma mensual, esta se realizará dentro 

de los siete (7) primeros días del mes siguiente, a través de la mesa de 

partes de la -SUCAMEC. 

 
6.3 De las obligaciones con la plataforma SEL  

 

6.3.1 En caso de no estar afiliado a la plataforma SEL es obligación del agente 

comercializador, ya sea persona natural o jurídica, presentar los 

documentos en las oficinas de la Sucamec para su registro respectivo. 

 

6.3.2 Es obligación del agente comercializador, generar el usuario y contraseña 

en la plataforma SEL, así como conservar la confidencialidad del mismo. 

Cabe precisar que el detalle y obligaciones de las mismas se encuentran 

en la Directiva Nº PS02.04/OGTIC/DIR/27.1 - Directiva que regula el uso 

de la plataforma virtual – SUCAMEC en Línea (SEL). 
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6.3.3 Es obligación del agente comercializador la identificación biométrica del 

usuario y/o administrado, al momento de la venta de municiones. 

Asimismo, será de su responsabilidad verificar la vigencia de la Licencia 

de uso de armas de fuego o que la misma no haya sido suspendida, 

cancelada o revocada.  

 

6.3.4 El agente comercializador estará obligado a verificar que todos los 

administrados que tengan licencia de uso de arma de fuego en la 

modalidad de Defensa Personal (L1), Seguridad Privada (L4) y SISPE (L5) 

no excedan la cantidad maxima de (600) seiscientas municiones 

mensuales.  

 
6.3.5 Cabe indicar, que el sistema no permitirá al agente comercializador 

registrar la venta en caso el usuario y/o administrado haya alcanzado la 

cantidad máxima permitida de (600) municiones al mes.   

 

6.3.6 El agente comercializador procederá al registro en línea de la compra 

municiones en la plataforma virtual de la SUCAMEC. 

 

6.3.7 Es obligación del agente comercializador informar a la SUCAMEC sobre 

problemas inherentes al correcto funcionamiento del módulo de reporte de 

venta de municiones de la plataforma virtual de SUCAMEC, 

específicamente, al momento de reportar la venta de municiones. 

 

6.3.8 El agente comercializador incluirá en el registro en línea de manera 

obligatoria las compras y las ventas; además de los datos completos del 

administrado, la cantidad de municiones, la marca, modelo, calibre y otras 

especificaciones técnicas que considere necesarias. 

 
6.3.9 Es importante precisar que la Plataforma Virtual SEL registrará la 

información anotada por el agente comercializador. Para ello, el agente 

comercializador procederá a identificar al usuario y/o administrado 

haciendo uso del sistema de identificación biométrica a fin de contar con 

una acción de control de identificación al momento de realizar la respectiva 

transacción de municiones.  

 

6.4 Procedimiento de Reporte Mensual: 

 

6.4.1 Es obligación del agente comercializador realizar el reporte mensual de 

sus transacciones de municiones compra, venta y devolución de 

municiones de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 30299 y su 

Reglamento, el cual será presentado por mesa de partes y/o plataforma 

Sucamec en Linea (SEL) y con carácter de declaración jurada dentro de 

los siete (7) primeros días del mes siguiente de realizada las ventas. 

 



 

7 
 

Superintendencia Nacional de Control de

Servicios de Seguridad, Armas, Municiones

y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC
PERÚ

6.5 Procedimiento de Control: 

 

6.5.1 La SUCAMEC dentro de sus acciones de fiscalización podrá solicitar a los 

agentes comercializadores las boletas y/o facturas electrónicas que 

sustenten las transacciones de municiones comerciales sobre municiones 

reportadas en la Plataforma Virtual SEL.  

 

6.5.2 La SUCAMEC dentro de sus acciones de fiscalización podrá solicitar a los 

agentes comercializadores la verificación del stock en almacén, de forma 

que se pueda realizar una inspección de control y de contabilidad sobre las 

municiones. 

 
6.5.3 La SUCAMEC dentro del desempeño de sus funciones podrá requerir a los 

agentes comercializadores copia física de los reportes de sus transaciones 

de municiones registradas a través de la Plataforma Virtual SEL.  

 
6.5.4 Los reportes que realicen los agentes comercializadores de sus 

transacciones de municiones en la Plataforma Virtual SEL tienen carácter 

de declaración jurada. 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

PRIMERA: Las disposiciones contempladas en la presente Directiva deben ser 

cumplidas en forma estricta, bajo responsabilidad. 

 

SEGUNDA: Los aspectos no contemplados en la presente Directiva, serán 

coordinados y resueltos por la GAMAC. 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS  

 

PRIMERA: La OGTIC es la encargada de la elaboración del sistema informático que 

permite a la GAMAC realizar el control del reporte mensual de las transacciones de 

municiones efectuadas por los agentes comercializadores en línea, el cual se 

implementará en dos (2) fases: 

 

Primera Fase: Habilitación del reporte mensual mediante el registro de las 

transacciones de municiones y la trasmisión de las mismas. 

 

Segunda Fase: Habilitación del registro en línea de los distintos tipos de transacciones 

de municiones, sean estas compras, ventas, anulación de compras o ventas, inventario 

inicial, internamientos, pérdida o robos y traslados entre agentes externos (locales 

comerciales). 

 

SEGUNDA: La OGTIC está a cargo de las modificaciones e implementación necesaria 

en los sistemas informáticos para cumplir con lo establecido en la presente directiva, 
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en tanto se realicen estos cambios, la GAMAC en coordinación con la citada oficina, 

dispondrá las medidas para la operatividad inmediata de lo señalado en la presente 

directiva. 
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