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situaciones inherentes a las facultades delegadas, pero 
no exime de la obligación de cumplir con los requisitos 
y procedimientos legales establecidos para cada caso 
concreto.

Artículo 6.- Disponer que los funcionarios a los cuales 
se les han delegado las facultades y atribuciones indicadas 
en la presente Resolución, se encuentran obligados a dar 
cuenta semestralmente al Jefe del SERNANP, respecto 
de las actuaciones derivadas de la delegación otorgada.

Artículo 7.- Derogar cualquier disposición que se 
oponga a la delegación de funciones, distintas a la 
contenida en la presente Resolución.

Artículo 8.- Notificar la presente Resolución a los 
servidores en quienes han sido delegados las facultades 
y atribuciones, así como disponer la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, y en 
el portal institucional: www.gob.pe/sernanp. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ DEL CARMEN RAMÍREZ MALDONADO
Jefe

2034624-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE CONTROL DE SERVICIOS DE

SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES

Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

Aprueban la modificación de la Quinta 
Disposición Complementaria Final de la 
“Directiva que regula las condiciones, 
características y medidas de seguridad de 
las instalaciones de almacenamiento de 
explosivos y materiales relacionados”

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 137-2022-SUCAMEC

Lima, 24 de enero de 2022

VISTOS:

El Informe Técnico Nº 95-2022-SUCAMEC-GEPP 
de fecha 13 de enero de 2022, emitido por la Gerencia 
de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil; 
Informe legal Nº 00123-2022-SUCAMEC-OGAJ de fecha 
20 de enero de 2022, emitidos por la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1127, se crea 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
– SUCAMEC, como Organismo Técnico Especializado 
adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica 
de derecho público interno, con autonomía administrativa, 
funcional y económica en el ejercicio de sus funciones;

Que, el literal h) del artículo 15 del Decreto Legislativo 
Nº 1127 y el literal j) del artículo 11º del Reglamento de 
Organización y Funciones – ROF de la SUCAMEC, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2013-IN, 
modificado por Decreto Supremo Nº 017-2013-IN, 
establecen como una de las funciones del Superintendente 
Nacional, emitir directivas y resoluciones en el ámbito de 
su competencia;

Que, por Resolución de Superintendencia Nº 
453-2021-SUCAMEC de fecha 18 de mayo de 2021, 
publicada el 19 de mayo de 2021 en el diario oficial 
“El Peruano”, se aprueba la “Directiva que regula las 
condiciones, características y medidas de seguridad de 

las instalaciones de almacenamiento de explosivos y 
materiales relacionados” con código PM01.02/GEPP/
DIR/40.01.;

Que, los literales a) y l) del artículo 39 del ROF de 
la SUCAMEC establecen como funciones de la Gerencia 
de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil, 
respectivamente, “Proponer los lineamientos relativos 
a la expedición, renovación, ampliación o cancelación 
de uso civil de explosivos y productos pirotécnicos” y 
“Elaborar, proponer y aprobar, cuando corresponda, las 
normas, directivas y lineamientos en el marco de sus 
competencias”;

Que, por consiguiente, mediante Informe Técnico Nº 
95-2022-SUCAMEC-GEPP de fecha 13 de enero de 2022, 
la Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de 
Uso Civil (en adelante, la GEPP) sustenta la necesidad de 
modificar de la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la “Directiva que regula las condiciones, características 
y medidas de seguridad de las instalaciones de 
almacenamiento de explosivos y materiales relacionados” 
con código PM01.02/GEPP/DIR/40.01.;

Que, al respecto, la GEPP señala que “habiendo 
casos en que, los administrados cuyo encausamiento de 
renovaciones se impulsan como solicitudes nuevas de 
autorización de almacenamiento de explosivos y materiales 
relacionados; así como, nuevas empresas mineras 
que presentan para la ejecución de sus operaciones, 
solicitudes de autorización de almacenamiento de EMR, 
no cuentan con el plazo otorgado de un (01) año y seis (06) 
meses para la adecuación a las nuevas condiciones; por lo 
que, correspondería modificarse mediante Resolución de 
Superintendencia, la Quinta Disposición Complementaria 
Final, la misma que establece expresamente lo siguiente: 
“QUINTA. - Para las solicitudes nuevas presentadas hasta 
los quince (15) días después de entrada en vigencia de 
la presente Directiva, el plazo de adecuación será de un 
(01) año y seis (06) meses”. Debiendo decir: QUINTA. 
- Para las solicitudes nuevas presentadas después de 
entrada en vigencia de la presente Directiva, el plazo de 
adecuación será de un (01) año y seis (06) meses”;

Que, mediante Informe legal Nº 00123-2022-SUCAMEC-
OGAJ de fecha 20 de enero de 2022, la Oficina General 
de Asesoría Jurídica opina que la modificación de la 
Quinta Disposición Complementaria Final de la “Directiva 
que regula las condiciones, características y medidas 
de seguridad de las instalaciones de almacenamiento 
de explosivos y materiales relacionados” con código 
PM01.02/GEPP/DIR/40.01. aprobada por Resolución de 
Superintendencia Nº 453-2021-SUCAMEC de fecha 18 
de mayo de 2021, cuenta con opinión técnica del área 
competente y, dado que cumple con las disposiciones 
establecidas en la normatividad vigente, corresponde su 
modificación mediante Resolución de Superintendencia;

De conformidad con las facultades conferidas en el Decreto 
Legislativo Nº 1127 que crea la Superintendencia Nacional 
de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, y el Decreto Supremo 
Nº 004-2013-IN que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil – SUCAMEC, modificado por Decreto Supremo Nº 
017-2013-IN, y;

Con el visado de la Gerente General, del Gerente de 
Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil, del Jefe 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifíquese la Quinta Disposición 
Complementaria Final de la “Directiva que regula las 
condiciones, características y medidas de seguridad de 
las instalaciones de almacenamiento de explosivos y 
materiales relacionados” con código PM01.02/GEPP/
DIR/40.01. aprobada por Resolución de Superintendencia 
Nº 453-2021-SUCAMEC de fecha 18 de mayo de 2021, la 
cual quedará redactada en los siguientes términos:

“Quinta.- Para las solicitudes nuevas presentadas 
después de entrada en vigencia de la presente Directiva, 
el plazo de adecuación será de un (01) año y seis (06) 
meses”.
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Artículo 2.- Publicar la presente resolución en el 
diario oficial “El Peruano” y en el portal institucional de la 
SUCAMEC (www.gob.pe/sucamec).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN ANTONIO ÁLVAREZ MANRIQUE
Superintendente Nacional

2034758-1

Designan Jefa de la Oficina de 
Comunicaciones e Imagen Institucional de 
la SUCAMEC

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 167-2022-SUCAMEC

Lima, 28 de enero de 2022

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1127 se creó 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
- SUCAMEC, como Organismo Técnico Especializado 
adscrito al Ministerio del Interior, con personería 
jurídica de derecho público interno, con autonomía 
administrativa, funcional y económica en el ejercicio de 
sus funciones;

Que, el literal d) del artículo 11º del ROF de la 
SUCAMEC, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2013-
IN y modificado por Decreto Supremo Nº 017-2013-IN, 
establece como una de las funciones del Superintendente 
Nacional, disponer el nombramiento, designación, 
suspensión o cese del personal de la entidad;

Que, se encuentra vacante el cargo público de 
confianza de Jefe de la Oficina de Comunicaciones e 
Imagen Institucional de la Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos, 
en uso de las facultades conferidas en el Decreto 
Legislativo Nº 1127, Decreto Legislativo que crea la 
SUCAMEC, el Decreto Supremo Nº 004-2013-IN, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
la SUCAMEC, modificado por Decreto Supremo Nº 017-
2013-IN, y;

Con el visado de la Gerente General, de la Jefa de la 
Oficina General de Recursos Humanos, y del Jefe de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a la señora Rosa Estela 
Corrales Pecho en el cargo público de confianza de Jefa 
de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 
de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil – SUCAMEC con efectividad al 31 de enero de 2022.

Artículo 2.- Notificar la presente resolución a la Oficina 
General de Recursos Humanos de la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, 
para los fines pertinentes; y a las Gerencias, Oficinas y 
Órganos Desconcentrados para conocimiento.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial “El Peruano” y en el portal 
institucional de la SUCAMEC (www.gob.pe/sucamec).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN ANTONIO ÁLVAREZ MANRIQUE
Superintendente Nacional

2034759-1

Aprueban el Catálogo de Explosivos y 
Materiales Relacionados controlados por la 
SUCAMEC

RESOLUCIÓN DE GERENCIA
Nº 344-2022-SUCAMEC-GEPP

Lima, 24 de enero de 2022

VISTO: El Informe Técnico Nº 183-2022-SUCAMEC-
GEPP de fecha 24 de enero de 2022, emitido por la Unidad 
Funcional Técnica de Explosivos y Materiales Relacionados 
de Uso Civil de la Gerencia de Explosivos y Productos 
Pirotécnicos de Uso Civil y las consideraciones siguientes;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1127, se creó 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
– SUCAMEC, como Organismo Técnico Especializado 
adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica 
de derecho público interno, con autonomía administrativa, 
funcional y económica en el ejercicio de sus funciones;

Que, conforme a lo dispuesto en el literal l) del artículo 
39 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - 
SUCAMEC, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2013-
IN, modificado por el Decreto Supremo Nº 017-2013-IN, 
se establece que es función de la Gerencia de Explosivos 
y Productos Pirotécnicos de Uso Civil, elaborar, proponer 
y aprobar, cuando corresponda, las normas, directivas y 
lineamientos en el marco de sus competencias;

Que, en el artículo 43 de la Ley Nº30299, Ley de armas 
de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos 
y materiales relacionados de uso civil (en adelante, la 
Ley), señala que el reglamento de la Ley establece la 
clasificación de los explosivos y materiales relacionados. 
Se considera como materiales relacionados a los insumos, 
conexos y accesorios de naturaleza explosiva;

Que, en los numerales 154.1 y 154.2 del artículo 154 
del Reglamento de la Ley Nº 30299, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº010-2017-IN (en adelante, el 
Reglamento), se regula la compatibilidad entre explosivos 
y materiales relacionados, y señala que por Directiva 
aprobada mediante Resolución de Superintendencia 
se establece la Tabla de Compatibilidad de los mismos, 
la cual debe ser tomada en cuenta para efectos de su 
almacenamiento y transporte;

Que, en ese sentido a través de la Resolución de 
Superintendencia Nº 309-2018- SUCAMEC de fecha 15 
de marzo de 2018, se dispuso aprobar la Directiva Nº002-
2018- SUCAMEC sobre la “Clasificación y compatibilidad 
de explosivos y materiales relacionados”; la misma que en 
el numeral 5.8 de las Disposiciones Generales, establece 
que es deber de esta Superintendencia Nacional publicar 
el Catálogo de Explosivos y Materiales Relacionados 
controlados por la SUCAMEC, el mismo que, contiene 
la relación detallada de los nombres comerciales 
correspondientes a cada denominación genérica de los 
explosivos y materiales relacionados controlados por la 
SUCAMEC, el cual es aprobado mediante Resolución de 
Gerencia, y es actualizado permanentemente, en caso se 
requiera incluir nuevos nombres comerciales;

Que, por tanto, con Informe Técnico Nº 
183-2022-SUCAMEC-GEPP de fecha 24 de enero 
de 2022, la Unidad Funcional Técnica de explosivos, 
productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso 
civil de la Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos 
de Uso Civil, informa que se requiere incluir al Catálogo 
de Explosivos y Materiales Relacionados controlados 
por la SUCAMEC nuevos productos entre explosivos y 
materiales relacionados ingresados al mercado nacional; 
motivo por el cual se procedió a modificar e incorporar los 
cambios al citado catálogo aprobado mediante Resolución 
de Gerencia Nº 923-2021-SUCAMEC-GEPP del 26 de 
febrero de 2021, que actualiza el catálogo aprobado 
Resolución de Gerencia Nº 00959-2018-SUCAMEC/
GEPP del 03 de abril de 2018.
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