
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVA 

Código: PM02.01/GAMAC/DIR/61.01. 

 

DIRECTIVA QUE REGULA LAS CONDICIONES DE 

SEGURIDAD ADECUADAS PARA LOS LOCALES 

QUE COMERCIALIZAN ARMAS DE FUEGO, 

MUNICIONES Y MATERIALES RELACIONADOS DE 

USO CIVIL  

 

Aprobado por resolución: 

RS Nº   

 

LIMA, 2022 

 



 

2 

Directiva: PM02.01/GAMAC/DIR/61.01. 

DIRECTIVA QUE REGULA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ADECUADAS PARA 

LOS LOCALES QUE COMERCIALIZAN ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y 

MATERIALES RELACIONADOS DE USO CIVIL 

I. OBJETO 

 

La presente Directiva tiene por objeto normar las condiciones de seguridad 

adecuadas para los locales que comercializan armas de fuego, municiones y 

materiales relacionados de uso civil, en conformidad con lo estipulado en el 

Reglamento de la Ley N° 30299. 

 

II. FINALIDAD 

 

Establecer condiciones de seguridad adecuadas para los locales que comercializan 

armas de fuego, municiones y materiales relacionados de uso civil, a fin de que estos 

cumplan las condiciones de seguridad, evitando daños y minimizando riesgos contra 

cualquier persona y contra la propiedad privada.   

 

III. ALCANCE 

 

La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para las personas naturales y 

jurídicas debidamente autorizadas por la SUCAMEC para la comercialización de 

armas de fuego, municiones y materiales relacionados.  

 

IV. BASE LEGAL 

 

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

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

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

Civil – SUCAMEC. 

4.2. Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos 

Pirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso Civil. 

4.3. Decreto Supremo N° 010-2017-IN, Reglamento de la Ley N° 30299, Ley de 

Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales 

Relacionados de Uso Civil. 

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

Organización y Funciones de la SUCAMEC, modificado por el Decreto 

Supremo N° 017-2013-IN. 

4.5. Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, que aprueba el nuevo Reglamento de 

Inspecciones técnicas de seguridad y edificaciones - ITSE. 

4.6. Decreto Supremo N° 007-2022-IN, que aprueba el Texto Único de 

Procedimiento Administrativo (TUPA) de la SUCAMEC. 
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4.7. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

4.8. Resolución de Superintendencia N° 04-2019-SUCAMEC, que aprueba la 

directiva con código PE01.01/OGPP/DIR/01.01 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.  

V. DISPOSICIONES GENERALES 

 

5.1 Definición de Términos: 

Para efectos de la presente Directiva, se entiende por: 

 

 Administrado: Persona natural o jurídica que participa en el procedimiento 

administrativo. Se consideran administrados a quienes promuevan un 

procedimiento administrativo como titulares de derecho e 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. 

 

 Almacen: Lugar o espacio físico para depositar o guardar artículos, 

productos o mercancías para su posterior venta, uso o distribución. 

 

 Almacenamiento: Conjunto de actividades relacionadas con la recepción, 

internamiento, control, registro, custodia y distribución, relacionados con la 

ubicación de un bien en un espacio físico adecuado y preestablecido con el 

fin de preservar su seguridad y conservación. 

 

 Amenaza: Actor cuya intrusión en el sistema puede provocar una violación 

de los requisitos de seguridad de un activo. El motivo por que se produce 

una amenaza puede ser accidental (por ejemplo, un desastre natural) o 

intencionado (por ejemplo, una acción humana). 

 

 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. 

 

 Comercialización: Conjunto de actividades desarrolladas para facilitar la 

compra y venta de un bien o servicio y con ello conseguir que estos lleguen 

al consumidor de manera eficiente. 

 

 Estructura: Las estructuras son conjuntos de elementos unidos entre sí 

capaces de soportar las fuerzas que actúan sobre ellas, conservando su 

forma. Las fuerzas que actúan sobre las estructuras se denominan cargas o 

acciones. Para mantenerse en equilibrio con las fuerzas que actúan sobre 
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ellas, las estructuras, según el principio físico de acción y reacción, tienen 

que contraponer otras fuerzas iguales y de sentido contrario. 

 

 Fiscalizador: Es aquella persona encargada de realizar las actividades de 

fiscalización de los agentes comercializadores de armas de fuego, 

municiones y materiales relacionados de uso civil, con la finalidad de 

comprobar si estos cumplen con las normativas vigentes. 

 

 Formulario: Documento físico o digital diseñado para que el usuario 

introduzca datos estructurados (nombres, apellidos, dirección, fecha, etc.) 

en las zonas correspondientes, para luego ser almacenados y procesados. 

 

 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. 

 

 Plan de Seguridad: Documento que se constituye en un instrumento de 

gestión, que contiene procedimientos específicos destinados a planificar, 

preparar y organizar las acciones a ser adoptadas frente a una emergencia. 

 

 Registro: Documento físico o digital diseñado específicamente para que los 

agentes comercializadores autorizados por la SUCAMEC, puedan anotar 

toda la información requerida sobre las actividades de comercialización de 

armas de fuego, municiones y materiales relacionados. 

 

 Riesgo: Posibilidad de que una amenaza se materialice debido a una 

vulnerabilidad del sistema sin corregir. 

 

 Seguridad: Es la ausencia de riesgo o a la confianza en algo o en alguien. 

En términos generales, la seguridad se define como el estado de bienestar 

que percibe y disfruta el ser humano.  

 

5.2 Abreviaturas:  

 SUCAMEC: Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil. 

 

 GAMAC: Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos. 

 

 OD: Órganos Desconcentrados. 

 

 Plataforma Virtual-SEL: Plataforma SUCAMEC en Línea. 

 

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

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

Documentario. 

 

5.3 Las condiciones de seguridad adecuadas para los locales que comercializan 

armas de fuego, municiones y materiales relacionados de uso civil deben 

considerar las ubicaciones estratégicas a fin de reducir los riesgos que puedan 

generar accidentes y/o daños contra terceros.  

 

5.4 Los agentes comercializadores que se encuentren reconocidos por la 

SUCAMEC deberán presentar su solicitud de autorización para el 

funcionamiento como locales destinados a la comercialización y 

almacenamiento de armas de fuego, municiones y materiales relacionados. 

 
5.5 Como parte del procedimiento de autorización de locales y depósitos, la 

SUCAMEC tiene la potestad de realizar una verificación de las instalaciones, a 

fin de determinar el cumplimiento de las medidas de seguridad 

correspondientes. 

 
5.6 Por sus características, los locales que sirven como almacén de armas, 

municiones y sus materiales relacionados se consideran objetos de 

peligrosidad. 

 

5.7 Las zonas de seguridad deben disponer de espacios físicos que permitan la 

realización de la actividad comercial sin amenaza alguna para las personas; y, 

además, disponer de espacios adecuados ante cualquier eventualidad de 

peligro, como son las rutas de evacuación.  

 

5.8 Las condiciones y medidas de seguridad establecidas en la presente Directiva 

no excluyen, sino complementan, aquellas dispuestas por otras normas, como 

lo es el Reglamento de la Ley Nº 30299 - Ley de Armas de Fuego, Municiones, 

Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales Relacionados de uso civil, 

cuyo cumplimiento es exigido por las Autoridades competentes. 

 
VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

6.1 De los locales que comercializan armas de fuego, municiones y materiales      

relacionados de uso civil. 

 

6.1.1 Los locales comerciales de armas de fuego, municiones y materiales 

relacionados de uso civil, están destinados únicamente a la 

comercialización de aquellas mercancías restringidas debidamente 

autorizados por la SUCAMEC y que además se encuentran sujetas a la 

fiscalización que ésta pudiera ejercer para verificar que los objetos que 

se comercializan son los autorizados. 

 

6.1.2 Los locales comerciales no pueden tener accesos de entrada y/o salida 

a otras edificaciones distintas a aquellos ambientes destinados a la 
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comercialización y/o exhibición de armas de fuego, municiones y 

materiales relacionados de uso civil. 

 

6.1.3 Los locales comerciales deben garantizar las condiciones de seguridad 

que contribuyan a preservar la integridad humana y la infraestructura del 

local comercial, para lo cual deberán contar con el Certificado de 

Inspección Tecnica de Seguridad emitido por el gobierno local 

correspondiente. 

 

6.1.4 El local comercial deberá contar con un Plan de Seguridad de sus 

instalaciones, donde se detallen las acciones preventivas orientadas a la 

protección de las personas, patrimonio, prevención y control de 

incendios, con el propósito de minimizar el riesgo de incidentes. Dicho 

Plan de Seguridad deberá incluir los planos de señalización, las rutas de 

evacuación, y deberá estar firmado por el Jefe de Seguridad y/o persona 

responsable de la seguridad del agente comercial. 

 

6.2 De la infraestructura de los locales que comercializan armas de fuego, 

municiones y materiales relacionados de uso civil. 

6.2.1 La infraestructura de los locales comerciales de armas de fuego, 

municiones y materiales relacionados de uso civil deberá estar 

supervisada por la SUCAMEC de manera permanente, a través de las 

inspecciones inopinadas de sus instalaciones, a fin de constatar el 

cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias para el 

funcionamiento correspondiente.  

 

6.2.2 Los locales comerciales de armas de fuego, municiones y materiales 

relacionados de uso civil, deberán contar con un almacén en el cual 

podrán depositar o guardar las armas de fuego, municiones y materiales 

relacionados de uso civil debidamente autorizados para su posterior 

venta, uso o distribución. Este almacén debe contar con las medidas de 

seguridad correspondientes, las mismas que se detallan a continuación: 

 

 El almacén no debe encontrarse expuesto a ambientes exteriores al 

almacén, exceptuando una única puerta de ingreso y de salida. 

 

 La puerta de ingreso y de salida sólo deberá estar abierta en el 

momento de realizar actividades de recepción, internamiento, control, 

registro, entrega y distribución del material correspondiente. 

 

 No ubicarse dentro ni formar parte de edificaciones cuyo uso 

corresponda a casa habitación o a otros ajenos al uso autorizado por 

la SUCAMEC.  

 

 Las armas que se encuentran almacenadas, deben estar 

desabastecidas en todo momento y dicho procedimiento estará a 
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cargo del responsable de seguridad del agente comercial o de la 

persona que haga sus veces. 

 

6.2.3 La puerta de acceso al almacén se debe encontrar en permanente y 

estricta vigilancia, evitando el acceso de cualquier persona distinta al 

personal autorizado por los agentes comercializadores.   

 

6.2.4 Los locales de comercialización deben de conservar las condiciones de 

infraestructura y medidas de seguridad señaladas en la presente 

Directiva durante toda la vigencia de la autorización respectiva. 

 

6.3 Documentación necesaria con la que deben contar los locales que 

comercializan armas de fuego, municiones y materiales relacionados de 

uso civil 

 

6.3.1 Documento vigente emitido por la SUCAMEC, donde se autoriza al 

agente comercializador de armas de fuego, municiones y materiales 

relacionados de uso civil, realizar esta actividad. 

 

6.3.2 Planos de construcción del local comercial que dieron origen a la licencia 

de funcionamiento del local comercial, donde figuren las dimensiones de 

todos los ambientes que conforman el local comercial; los cuales no 

deberán sufrir ningún tipo de cambio ni modificación posterior al 

otrogamiento de dicha licencia. 

 

6.3.3 Licencia de Funcionamiento y Certificado de Defensa Civil otorgados por 

la Municipalidad Distrital correspondiente, colocada en un lugar visible, a 

fin de verificar que el local comercial cumple con las medidas de 

seguridad que las autoridades especializadas solicitan y con ello acreditar 

que se encuentran en disposición de poder brindar atención al público en 

actividades de compra y venta de armas de fuego, municiones y 

materiales relacionados.  

 
6.3.4 Certificado de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 

(ITSE) del local comercial, debido al tipo de actividad que desarrollan, 

pues pueden generar riesgo para la vida humana, patrimonio y el entorno. 

 

6.4 Medidas de seguridad con la que deben contar los locales comerciales de 

armas de fuego, municiones y materiales relacionados de uso civil 

 

6.4.1 El agente comercializador está en la potestad de contratar o no los 

servicios de un personal de seguridad debidamente autorizado por la 

SUCAMEC, teniendo en cuenta que tiene la exclusiva responsabilidad de 

lo que ocurra tanto al interior como en los accesos del local comercial. 

 

6.4.2 Los locales comerciales deberán contar con mecanismo de alarma 

activable en forma manual y/o automática, que permita la detección 
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anticipada de peligros y que además esté conectado con el sistema de 

atención de emergencias de la Policía Nacional del Perú y/o las empresas 

autorizadas por la SUCAMEC para prestar servicios de tecnologías de 

seguridad.  

 

6.4.3 Los locales comerciales deben contar con una señal de alarma sonora y 

luminosa que tenga alta visibilidad y que se encuentre ubicada en el 

exterior del local. 

 

6.4.4 Los locales comerciales deberán contar mínimo con dos cámaras de 

seguridad, una en el interior del local y otra en el exterior del local. La 

cámara de seguridad interna, deberá estar dirigida en forma exclusiva, a 

vigilar la puerta del almacén y la cámara de seguridad externa, deberá 

estar dirigida en forma exclusiva, a vigilar al ingreso y/o salida del 

establecimiento comercial, con la finalidad de captar en todo momento el 

ingreso y salida de armas de fuego, municiones y materiales relacionados 

de uso civil.  

 

6.4.5 La grabación en video de las cámaras de seguridad instaladas en los 

locales de los agentes comerciales de armas de fuego, municiones y 

materiales relacionados de uso civil, deberán conservarse como mínimo 

durante los treinta (30) días posteriores a su registro, tal como lo 

establece el Art. 86 del Reglamento de la Ley Nº 30299. 

 

6.4.6 Excepcionalmente, si la grabación contiene información sobre la comisión 

de delitos, faltas o existe una investigación de oficio o a solicitud de parte 

sobre los hechos grabados, esta puede ser almacenada durante un 

periodo mayor al establecido, haciendo de conocimiento sobre esta 

situación a la Policía Nacional del Perú. 

 

6.4.7 Las características que deben de tener los locales de comercialización y 

el almacén de armas de fuego, municiones y materiales relacionados, 

deberán respetar las siguientes medidas: 

 

 El almacén debe ser construido de material noble, tanto las paredes 

como techo, sin ventanas de acceso. Puede contar con una ventanilla 

de ventilación de 20cm x 30 cm, la cual debe estar protegida por 

varillas de fierro, rejas metálicas o malla metálica anclada a la 

estructura del almacén. En caso la ventanilla cuente con marco, este 

deberá ser de metal anclado a la estructura. 

 

 El almacén debe encontrarse fuera de la vista del público y no debe 

encontrarse en un ambiente inmediato a la puerta de ingreso al local 

de comercialización. 

 

 El almacén debe contar con anaqueles metálicos, para la ubicación de 

las armas. 
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 La puerta de ingreso al local debe ser de fierro o de vidrio de seguridad 

con reja metálica. 

 

 El local debe de contar como mínimo con dos (2) ambientes, los cuales 

deben estar separados por una pared de material noble, con la 

finalidad de aislar el área de exhibición y de atención al público, con el 

área de almacenamiento. 

 

 El local debe contar con exhibidores para poder realizar una adecuada 

muestra de los productos. 

 

 El sistema de registro biométrico debe encontrarse operativo en todo 

momento. 

 

6.4.8 Los locales comerciales deberán tener un buen estado de conservación 

de sus instalaciones eléctricas y además deben evitar realizar cualquier 

tipo de conexión que pueda poner en riesgo la seguridad del local 

comercial. Entre estas medidas podemos sugerir lo siguiente: 

 

 La no existencia de cables sueltos en el suelo y/o paredes de los 

locales comerciales. 

 

 La no realización de empalmes eléctricos de cables, realizados con 

cintas inadecuadas o deterioradas.  

 

 Evitar el exceso de colocación de enchufes en un mismo 

tomacorriente.  

 

 La práctica de cualquier instalación eléctrica, realizada por personal 

no especializado y/o calificado. 

 

6.4.9 Los locales comerciales deberán exhibir en un lugar visible, las reglas o 

las medidas de seguridad a tomarse en cuenta ante la manipulación de 

armas de fuego, municiones y artículos relacionados de uso civil, las 

mismas que se detallan a continuación: 

 

 Tratar siempre las armas en todo momento como si estuvieran 

cargadas, para evitar cualquier ocurrencia de peligro. 

 

 Nunca dirigir la boca del arma hacia una persona o hacia alguna zona 

de tránsito de personas. 

 

 Mantener el arma descargada en todo momento, con el cerrojo abierto 

y/o el tambor volcado. 
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 Nunca poner el dedo sobre el gatillo o disparador, bajo ninguna 

circunstancia. 

 

6.5 Medidas complementarias para los agentes comercializadores 

 

6.5.1 Los agentes comercializadores deberán contar con un registro detallado 

de todas las entradas y salidas de las armas de fuego, municiones y 

artículos relacionados de uso civil que se utilizan en las actividades de 

comercialización, con la finalidad de poder llevar un mejor orden y 

conocer la ubicación de los mismos. 

 

6.5.2 Los agentes comercializadores deberán brindar todas las facilidades 

necesarias al personal de la SUCAMEC durante las visitas de inspección 

realizadas, para que estos puedan comprobar el estricto cumplimiento de 

las disposiciones señaladas en la presente Directiva. 

 

6.5.3 Para el caso de traslado de armas de fuego y municiones, los agentes 

comercializadores deberán presentar la respectiva guía de tránsito 

expedida por la SUCAMEC, en la que se precisen al detalle toda la 

información necesaria sobre las armas y municiones trasladadas. 

 

6.5.4 Se deberá mantener en todo momento despejada y adecuadamente 

señalizada una ruta de evacuación de personas, en caso de ocurrencia 

de algún hecho fortuito a causa de la detonación de armas de fuego, 

municiones y materiales relacionados de uso civil. 

 

6.5.5 Las armas de fuego, municiones y materiales relacionados de uso civil 

que se almacenan en el local comercial, deben ser colocados en un 

ambiente seguro, de forma tal que se pueda realizar su inspección 

técnica, control y contabilidad, sin exposición a cualquier tipo de peligro. 

 

6.5.6 Las armas de fuego, municiones y materiales relacionados de uso civil 

que se encuentren en el local para la entrega a su propietario, deberán 

estar siempre guardadas en el almacén. 

 

6.5.7 Al término de las actividades diarias de los locales comerciales, las armas 

de fuego que se encuentren en exhibición deberán ser guardadas en el 

almacén, sin excepciones. 

 

6.5.8 Todas las armas de fuego, municiones y materiales relacionados que no 

se encuentren en los exhibidores, deberán estar guardadas en el 

almacén del local comercial.  

 

6.6 Prohibiciones para los locales comerciales de armas de fuego, municiones y 

materiales relacionados de uso civil 
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6.6.1 Los locales comerciales no podrán comercializar, transportar, trasladar ni 

almacenar armas de fuego, municiones y materiales relacionados de uso 

civil, sin contar con la debida autorización vigente de la SUCAMEC. 

 

6.6.2 Los locales comerciales sólo podrán exhibir armas de fuego que se 

encuentren debidamente descargadas (sin munición), con la finalidad que 

no generen daños y peligros a las personas en general.  

 

6.6.3 Las armas que se encuentran en exhibición sólo podrán ser manipuladas 

por el personal especializado, los cuales estarán debidamente 

capacitados y autorizados por los agentes comercializadores; siendo 

estos los responsables encargados de su designación. 

 

6.6.4 No se debe mantener depósitos de materiales combustibles o inflamables 

ni al interior ni en los alrededores del local comercial.  

 

6.6.5 No estará permitido fumar dentro de los locales comerciales, ni en los 

accesos al mismo, por tener dentro de ellos, almacenados, armas de 

fuego, municiones y materiales relacionados de uso civil. 

 

6.6.6 No estará permitido ingresar al local comercial con encendedores, 

fósforos, lámparas de petróleo u otros elementos de fuego abierto que 

puedan poner en riesgo la seguridad e integridad de las personas al 

interior del mismo. 

 

6.7 Finalidad de las normas técnicas de seguridad para los locales 

comerciales de armas de fuego, municiones y materiales relacionados de 

uso civil. 

 

6.7.1 Garantizar la integridad y el cuidado de las personas que se encuentren 

dentro de los locales comerciales de armas de fuego, municiones y 

materiales relacionados de uso civil, evitando la ocurrencia de daños que 

puedan atentar contra su integridad física. 

 

6.7.2 Garantizar la seguridad y el cuidado de las armas de fuego, municiones, 

y materiales relacionados de uso civil, que se encuentran en los 

almacenes de los locales comerciales, así como también las que se 

encuentren en exhibición. 

 
6.7.3 Evitar la sustracción, pérdidas y extravíos de las armas de fuego, 

municiones y materiales relacionados. 

 

6.7.4 En caso de presentarse alguna ocurrencia sobre robo, hurto, pérdida o 

cualquier otro siniestro de armas de fuego, municiones o materiales 

relacionados, se deberá informar en forma inmediata a la SUCAMEC y a 

la Policía Nacional del Perú del hecho del cual haya sido objeto, con un 
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plazo máximo de veinticuatro (24) horas de ocurrido o conocido el evento, 

a través de los canales correspondientes de ambas entidades. 

 

VII.  DISPOSICIÓNES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

PRIMERA: La presente Directiva entra en vigencia a partir del día siguiente de la 

publicación de la Resolución de Superintendencia que aprueba la Directiva en el 

diario oficial “El Peruano”. 

 

La presente Directiva será publicada en el portal institucional de la SUCAMEC 

(www.gob.pe/sucamec) 

 

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

coordinados y resueltos por la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos 

- GAMAC de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 

Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC. 

 

TERCERA: Todo titular de una autorización de comercialización de armas, 

municiones y materiales relacionados, debe adecuar su local de comercialización a 

las condiciones de infraestructura y medidas de seguridad regulados en la presente 

Directiva, en un plazo máximo de noventa (90) días calendario. 

http://www.gob.pe/sucamec

