SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
,ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL - SUCAMEC
TRANSACCIÓN SARAWEB: 9650 EFECTIVO /

CHEQUE

CÓDIGO

CONCEPTO

2038

Reintegros - SUCAMEC

2100

MULTAS – SUCAMEC

2096

DERECHO DE ALMACENAMIENTO DE CADA ARMA (*) Acepta Múltiplos
ARMAS Y MUNICIONES

2097

Funcionamiento para la fabricación de Armas, Munición y Artículos Conexos (02 años)
- Autorizac. / Renovación de autorización de funcionamiento
Prototipo de Armas Munición y/o Artículos Conexos a Fabricar
- Autorización de Prototipo a Fabricar/ Autorización nueva línea de Producción
Comercialización de Armas, Munición y Artículos Conexos (02 años)
- Autorización / ampliación / renovación de autorización de comercialización para local de venta directa u oficina
de venta (Personas Naturales o Personas Jurídicas)
Comercialización de Armas y Munición de uso industrial, Neumáticas y Señales (2 años)
- Autorizac. / Ampliac. / Renovac. Autorizac. de comercialización (Personas Naturales o Jurídicas)
Recarga de Munición de uso civil, sin fines comerciales (dos años). Personas Naturales
- Autorización / Renovación de Autorización.
Autorización de Importación de equipos e insumos para la recarga de munición sin fines comerciales a
personas naturales autorizadas (1 año)
Autorización de Internamiento de equipos de recarga de munición sin fines comerciales a personas
naturales autorizadas
Autorización de Importación a Personas Naturales y Jurídicas Autorizadas para la Comercialización
(vence 31DIC de cada año)
- Para casas comercializ. autorizadas para venta de armas de fuego, munición y artículos conexos.
- Para personas naturales y jurídicas autorizadas para comercializar armas y munición de uso industrial,
neumáticas y señales.
Autorización de Exportación a Casas Comercializadoras Autorizadas para Venta de Armas de Fuego,
Munición y Artículos Conexos
- Para casas comercializad. autorizadas para venta de armas de fuego, munición y artículos conexos.
- Para personas naturales y jurídicas autorizadas para comercializar armas y munición de uso industrial,
neumáticas y señales.
Autorización de internamiento a Casas Comercializadoras Autorizadas
- Casas comercializad. armas, munición y artículos conexos / Uso Industrial, neumáticas y señales
Autorización de Ingreso Definitivo al País de Armas, Munición y Artículos Conexos
Peruanos residentes en el extranjero que retornan a residir en el país / Para extranjeros que residen de manera
permanente en el País.
Autorización de ingreso temporal al país de Armas, Munición y Artículos Conexos
Para extranjeros que ingresan al país para realizar actividades de caza y/o deporte de tiro, con permanencia en
el país (menor o mayor a 30 días)
Autorización de Internamiento de Munición por Peruanos y Extranjeros residentes en el Perú (1 vez al año
hasta 100 cartuchos por cada arma con licencia)
Para peruanos / Para extranjeros residentes permanentes (inmigrante)
Autorización para coleccionar armas de fuego de uso civil (por 5 años)
- Colección / Renovación de Autorización de Colección Particular de armas / Colección de Armas para
exhibición al público (persona natural o jurídica).
- Colección / Renovación de autorización para colección de armas para exhibición - museos (Persona natural o
jurídica)
Autorización de Funcionamiento de Taller para la reparación de armas de fuego (2 años)
- Autorización / Renovación de autorización (Persona Natural o Jurídica)
Autorización de Funcionamiento para galerías de tiro (2 años)
- Autorización / Renovación de autorización (Persona Natural o Jurídica)
- Autorización / Renovación de autorización para clubes o asociaciones de tiro
Autorización para uso de armas de fuego en galerías de tiro (En función a su autorización)
Registro de Establecimiento de salud Públicos o Privados para Expedir Certificados de salud Mental para
la obtención de licencia de armas de fuego (4 años.)
Registro / Renovación de Registro para establecimiento de salud(Salud Pública y Privada)
Autorización para la adquisición de armas de fuego de uso restringido a personas jurídicas
Constancia de Examen de manejo de armas de fuego y tiro (caduca a los 60 días)
Personas naturales / Jurídicas / Personal operativo servicios de seguridad privada autorizados
Licencia de posesión y uso general de armas de armas de fuego (5 años)
- Para defensa personal / Deporte / Caza / Segurid. y vigilancia armada (personas naturales)
- Seguridad y vigilancia armada (personas jurídicas)
- Uso mancomunado armas de fuego defensa personal, deporte o caza por conyugue, hijos y padres del titular
de licencia. Posesión y uso general. (vigencia de licencia de posesión del titular)

IMPORTE S/.
(*)
Según
Resolución

74,00

2,619.20
1,383.30

2,206.90
860.20
329.20
818.40
1,185.10

1,513.40
1,396.70

1,161.30
1,075.10
1,264.70
762.90

762.90

772.00

857.40

860.20
872.50
1,080.20
860.20
855.00
22.20

63.80

- Defensa y Seguridad personal integrantes de representaciones extranjeras y organizaciones interna.
Licencia Especial para armas de fuego de uso restringido (5 años)
- Personalidades que desempeñan o hayan desempeñado importantes cargos públicos / cargos privados / y
ejerzan importante actividad comercial y/o Industrial.
- Personal encargado de la Seguridad a personalidades de la actividad pública o privada (personas naturales o
jurídicas)
Licencia de posesión y uso temporal de armas fuego
- Para extranjeros que ingresan al país para realizar actividades de caza y/o deporte de tiro, con permanencia en
el país (menor o mayor a 30 días)
Licencia de Posesión de Armas (En función a la vigencia de la autorización para coleccionar armas de
fuego de uso civil). Personas Naturales o Jurídicas.
Renovación de Licencia de Posesión y Uso General de Armas de Fuego (5 años)
- Para Defensa Personal / Deporte / Caza (Persona. Naturales)
- Seguridad y Vigilancia armada (personas naturales y Jurídicas)
Renovación de Licencia Especial para Armas de Fuego de uso restringido (5 años)
- Personalidades que desempeñan o hayan desempeñado importantes cargos públicos o privado/ y ejerzan
importante actividad comercial y/o industrial.
- Personal encargado de la seguridad a personalidades de la actividad pública o privada (personas naturales o
jurídicas).
Renovación de Licencia de Posesión de Armas (En Función a la Vigencia de la autorización para
Coleccionar Armas de Fuego de Uso Civil). Personas naturales o Jurídicas.
Transferencia de Armas de Fuego de Uso Civil (5 años)
- Personas Naturales / Personas Jurídicas autorizadas a la prestación de servicios de seguridad privada
públicas o privadas y viceversa)

2097

49.20

49.10
34.10
46.70

64.10

37.50

64.00

64.00

2097

- Personas naturales y EE. de servicios de seguridad privada (públicas o privadas y viceversa).
Transferencia de Posesión y uso armas de fuego entre usuarios civil y personal de FF.AA. Y PNP
- De persona natural a personal de las FF.AA. o PNP
- De Personal de las FF.AA, o PNP a usuario civil o persona jurídica autorizada para prestación de servicios de
seguridad privada (5 años)
Autorización de venta de armas, munición y/o Artículos Conexos - De fabricante a comerciante y entre
comerciantes / De comerciante a persona natural (personal en actividad de las FF.AA. y PNP)
Guía de Circulación para el traslado de armas, munición y/o artículos conexos
Autorización de salida definitiva del país de armas, munición y/o Artículos Conexos
- Personas naturales
- Personas Jurídicas
Autorización de salida temporal del país de armas, munición y/o artículos conexos
- Personas naturales
- Instituciones Deportivas Particulares
SERVICIOS
Duplicado de Licencia: Posesión y uso General de Lic. Especial o Posesión armas de fuego
Devolución de armas de Fuego Registradas
Casos que el propietario formó parte o no formó parte del proceso judicial / Depósito temporal
Depósitos de Armas de Munición y Artículos Conexos de Uso Civil
- Depósito Temporal (vence 31 de diciembre de cada año)
EXPLOSIVOS
Licencia de Funcionamiento de Planta Industrial de Explosivos (05 años).
Funcionamiento / Renovación de Licencia de Funcionamiento / Ampliación de la Planta Industrial de Explosivos
con licencia de funcionamiento vigente.
Autorización para la Comercialización de Explosivos Insumos y Conexos para Productos terminados por
Fabricas. - Autorización / Renovación por oficina de comercialización.

59.90
64.00
162.00
162.50
404.10
1,347.40
399.30
228.10
23.20
105.00
22.90

2,012.00
893.60

Licencia para la Importación de Explosivos, Insumos y Conexos (Vence 31dic cada año)

5347

5355

5371

Comercial. Explosivos, insumos y conexos / Uso de EE. Mineras con autorizac. global o eventual vigente / Proceso
fabricación explosivos / Uso de EE. en operaciones petroleras con autorizac. global o eventual vigente / EE. importad.
insumos químicos no empleados en fabricación de explosivos.
Licencia para exportación de explosivos, insumos y conexos (Vence 31dic cada año)
Empresas autorizadas a la comercialización de explosivos, insumos y conexos / Productos terminados de
fábricas de explosivos autorizados.
Autorización de internamiento de explosivos, insumos y conexos
Autorización de Salida de explosivos, insumos y conexos
Autorización Global para uso de explosivos, insumos y conexos
- Personas naturales y Jurídicas (1er semestre /ampliación de uso de explosivos autorizados)
- Personas naturales y Jurídicas (2do semestre)
Autorización eventual para uso de explosivos, insumos y conexos (por 45 días)
- Personas naturales y jurídicas - autorización
- Personas naturales y jurídicas - Ampliación del plazo autorizado (única vez y por 45 días).
Licencia de manipulador de Explosivos (dos años)
- Para Manipulador / Renovación para manipulador de explosivos
- Para empresa / Renovación para empresas de servicio (autorización eventual)
- Para Transportistas / Renovación para transportistas (Personas naturales o jurídicas)
Guía de tránsito para el transporte de explosivos (45 días)
Expedic. / Revalidación Guía Transito (cuando no ha sido habilitado, por única vez y por 45 días)
Licencia de Funcionamiento de Polvorín (5 años)
Licencia / Renovación de Licencia de Funcionamiento
Autorización de Uso de Explosivos Mineros en Proceso de Formalización
SERVICIOS
Duplicado de Licencia de Manipulador de Explosivos
PIROTECNIA
Autorización para la instalación de fábrica o taller de productos pirotécnicos (permanente)
- Para personas Naturales - Autorización
- Para personas Jurídica - Autorización
Funcionamiento de Fábrica o Taller de Productos Pirotécnicos de Uso Recreativo (02 Años)
- Autorización / Renovación de funcionamiento de Fábrica o Taller para Productos Pirotécnicos De flagrantes o
Detonantes (personas naturales)
- Autorización / Renovación de Funcionamiento de Fabrica o Taller de Productos Pirotécnicos De flagrantes o
Detonantes (personas jurídicas)
Autoriz. ampliación nueva línea de producción de productos pirotécnicos a fca. o talleres autorizad.
Depósitos de productos pirotécnicos y/o insumos químicos (02 años)
- Autorización / Renovación de autorización para depósitos de productos pirotécnicos de flagrantes o detonantes
(personas naturales)
- Autorización / Renovación de autorización para depósito de productos pirotécnicos de flagrantes o detonantes
(personas jurídicas)
Comercialización de Productos Pirotécnicos de uso industrial, recreativo y/o de servicios de espectáculo
pirotécnico (02 años)
Autorización / ampliación / renovación de comercialización por apertura de nuevo local (Personas Naturales o
Personas Jurídicas)
Autorizac. venta directa al público de productos pirotécnicos uso recreativo y técnico (45 días)
- Personas Naturales
- Personas Jurídicas
Comercialización de insumos químicos controlados (02 años)
Autorización / Renovación para personas naturales y jurídicas
Autorización para la realización de espectáculos pirotécnicos
- Espectáculos con productos pirotécnicos de flagrantes / detonantes o mixtos - Show
- Espectáculos con productos pirotécnicos de flagrantes / detonantes o mixtos - Evento
- Espectáculos con productos pirotécnicos de flagrantes / detonantes o mixtos - Mega evento
Importación de Productos Pirotécnicos (Vence. 31dic)
Autorización para personas naturales o jurídicas
Importación de Insumos Químicos controlados por SUCAMEC (Vencimiento 31dic)
- Autorización para personas naturales
- Autorización para personas jurídicas
Autorización de Internamiento de Productos Pirotécnicos y/o Insumos Químicos
Autorización para la Exportación de Productos Pirotécnicos (Vencimiento 31dic)
Autorización de Salida de Productos Pirotécnicos
Expedición de Guía de Transito de Productos Pirotécnicos e Insumos Químicos
- Por cada Show o Evento
- Por cada Mega evento o Internamiento
Carné SUCAMEC para la actividad Pirotécnicas (01 año en función de la vig. de la autorización de
funcionamiento del Taller y/o comercialización de Productos Pirotécnicos.
- Inicial / Renovación
SERVICIOS
Capacitación en Medidas de Seguridad para Pirotecnia
Duplicado de Carné SUCAMEC para actividad Pirotecnia
SEGURIDAD PRIVADA
Prestación Servicio de Vigilancia Privada - 05 años (Carta fianza vigencia mínima de 05 años)
Autorización / Ampliación / Renovación de la autorización de funcionamiento
Autorizac. Prestación Servic. de Vigilancia Privada (Espectáculos, Certámenes, Convenciones)
Prestación Servicio Seguridad de Protección Personal (05 años)
Autorización / Ampliación / Renovación de la autorización de funcionamiento

1,310.70

1,320.50
1,253.70
1,253.40

1,610.70
1246.30
1,586.10
1,223.00
29.30

163.50
960.60
961.20
21.40

496.60
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1,424.60
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1,484.30
481.90
1,376.90
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316.40
1,054.80
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1,092.80
1,092.00
1,970.00
1,100.60
1,962.90
17.50
49.90
14.80

119.30
10.90
1,494.60
758.10
1,494.60
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5371

5339

2039

2040

5398

Prestación de Servicio de Transporte de Dinero y Valores (05 años)
1,494.60
Autorización / Ampliación / Renovación de la autorización de funcionamiento
Certificado de Requisitos Mínimos de Seguridad de Vehículos para el Transporte de dinero y valores (En
1,052.60
función a la vigencia de la autorización de funcionamiento)
Servicio de Protección por Cuenta Propia
- Función. / Ampliac. / Renovac. Autorizac. funcionam. Inicial de seguridad y protección interna a instalaciones
propias, personas que se encuentran dentro, para entidades privadas (C. Fianza 05 a.)
1,494.60
- Autorización / Ampliación / Renovación de autorización de Funcionam. inicial - traslado de dinero y valores
propios - entidades privadas - 05 años (Carta Fianza vigencia. mínima 05 años)
- Autorización / Ampliación / Renovación de Autorización de Funcionamiento inicial de Seguridad y Protección
interna a Instalaciones Propias, y de personas que se encuentran dentro de las mismas , para entidades públicas
668.60
(05 años)
- Autorización / Ampliación / Renovación de autorización de funcionamiento inicial de traslado de dinero y valores
propios, para entidades públicas (05 años)
Servicio Individual de Seguridad Personal por person natural (01 año)
228.90
Autorización / Renovación autorización para prestar servicio individual de seguridad personal
Servicio Individual de Seguridad Patrimonial por person natural (01 año)
228.60
Autorización / Renovación autorización para prestar servicio individual de seguridad patrimonial
Prestación de Servicios Tecnología de Seguridad (sede Principal)
- Autorizac./ Ampliac./ Renov. de autoriz.funcionamiento para prestar serv. con centrales receptoras de alarmas,
instalación, desinstalación, monitoreo y respuestas a las mismas (sede principal)
- Autoriz. / Ampliac. / Renov. Función. Para sistema de posicionamiento satelital (GPS) o similares.
- Autorización / Ampliación / Renovación autorizac. funcionam. para sistemas control de mercaderías
- Autorización / Ampliación / Renovación de la autorización de funcionamiento para instalación, desinstalación y
monitoreo de sistemas de video a distancia.
1,494.60
- Autorización / Ampliación / Renovación de la autorización de funcionamiento para instalación, desinstalación,
monitoreo de sistemas de detección y de extinción de incendios.
- Autorización / Ampliación / Renovación de la autorización de funcionamiento para instalación de monitoreo de
sistemas de control de accesos
- Autorización / Ampliación / Renovación de la autorización de funcionamiento para la ejecución de proyectos de
ingeniería de seguridad
Prestación de Servicio de Consultoría y Asesoría en temas de Seguridad
- Autorización / Renovación de autorización para prestar servicios individual de consultoría y asesoría en temas
de Seguridad Privada - Persona natural (01 año)
711.90
- Autorización / Ampliación / Renovación de autorización de funcionamiento inicial para prestar servicios de
consultoría y asesoría en temas de seguridad privada - persona jurídica (05 años)
Autorización para la Comercialización de Equipos, Artefactos o Cualquier otro medio utilizable para la
1,172.40
seguridad privada (05 años)
- Autorización / Ampliación / Renovación de autorización de funcionamiento inicial
Autorización para la importación de artefactos, equipos u otros medios utilizables en la seguridad privada
1,071.20
(01 año)
652.10
Autorización internamiento de artefactos, equipos u otros medios utilizables en la Seg. privada
SERVICIOS
Cese de Personal Operativo de empresas autorizadas a prestar servicios de seguridad privada.
3.30
Persona Jurídica / Persona Natural
1,220.30
Registro de Contrato de consorcio para la prestación de serv. de seguridad privada (v. 31DIC)
Carné de identidad para Personal Operativo que presta Servicio de Seguridad Privada (01 año)
- Emisión / Renovac. Carné Identidad en grado básico de seguridad privada que no usará armas
- Emisión / Renovación de Carné de Identidad en el grado de especialización en el uso de armas y municiones
6.20
que no son de guerra
- Emisión / Renovación de Carné de Identidad en el grado de supervisor e instructor
- Emisión de carné de identidad por cambio de empresa
SERVICIOS
5.50
Duplicado Carné de Identidad para Personal Operativo que presta serv. de Seguridad Privada
Centro de Formación y Capacitación en Seguridad Privada (CEFOCSP)
Visación del Programa de Formación y Capacitación e Informe de Identidad para la Autorización de
603.90
Funcionamientos de los Centros Especializados de formación y capacitación en seguridad privada CEFOCSP
Registro de Personal Docente de los Centros Especializados de Formación y Capacitación en Seguridad
337.10
Privada - CEFOCSP
974.80
Visación Plan de Formac. y Capacitación Especializados de Formación y Seg. Privada - CEFOCSP
Funcionamiento de los Centros Especializados de Formación y Capacitación en Seguridad Privada - Por cada grado de
Capacitación
Licencia / Ampliación / Renovación de la Licencia de Funcionamiento inicial y como CEFOCSP
1,494.60
Requisitos Mínimo de Seguridad de Instituciones Controladas por la SBS y AFP
21.00
Visación y Registro de Certificados Expedidos por los CEFOCSP
Certificación de Requisitos mínimos obligatorios de Seguridad que deben adoptar las Instituciones cuyo
766.00
control ejerce la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Acceso a la Información que posean o produzcan diversas unidades orgánicas - SUCAMEC
- Copia Simple o Certificada (cada uno)
0.20
- Por CD (unidad)
3.50
- Por Video Casete (unidad)
14.00
- Fotografía (unidad)
0.70
SERVICIOS

Expedición de constancias, reportes, relaciones y copias certificadas doc. emitidos por SUCAMEC

17.20

SERVICIOS

5372

2041

- Constancia de verificación previa de local para el funcionamiento de empresas de servicios de seguridad
privada (caduca a los 30 días)
- Constancia de inspección SUCAMEC y/o verificación física previa a la expedición de autorización de
funcionamiento relacionado con las armas, munición, explosivos y productos pirotécnicos (caduca a los
30 días)
Reconocimiento y modificaciones a Resoluciones Directorales expedidas por SUCAMEC
Autoriz. cambio domicilio legal personas jurídicas registradas y/o autorizadas por SUCAMEC
Recon. cambio representante legal - persona jurídica registradas y/o autorizadas x SUCAMEC
Reconocimiento del cambio de razón social de persona jurídica registradas y/o autorizadas por SUCAMEC

1,011.80
1,250.60

1,041.10
1,043.60
1,666.40
17/01/2014

