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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, 
DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

 
DICTAMEN 

 
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO 
DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS 

DROGAS PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2014-2015 
 
 

Señora Presidenta:  
 
Ha ingresado para estudio y dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden 
Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, de conformidad con el artículo 
107 de la Constitución Política del Perú, los Proyectos de Ley siguientes: 
 
 
 Proyecto de Ley 2825/2013-CR, que propone establecer un programa de entrega 

voluntaria de armas de fuego y municiones. 
 
 Proyecto de Ley 3054/2013-CR, que propone modificar el Decreto Legislativo 

1127 que crea la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil-SUCAMEC. 

 
 Proyecto de Ley 3280/2013-CR, La presente Ley regula la autorización, 

fiscalización y control de la fabricación, comercio, posesión, almacenamiento, 
transporte, uso y destino final de armas de fuego y municiones de uso particular, 
explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados, de uso civil en 
concordancia con la Política Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas de Fuego, Municiones y Explosivos de Uso Civil. 

 
 Proyecto de Ley 3299/2013-CR, que propone derogar la Ley 29954, Ley que 

modifica la Ley 25054, Ley sobre la fabricación, comercio, posesión y uso por 
particulares de armas y municiones que no son de guerra, la octava disposición 
complementaria final del Decreto Legislativo 1127, que crea la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil-SUCAMEC. 

 
 Proyecto de Ley 3391/2013-CR, propone modificar la Octava Disposición 

Complementaria y Transitoria del Decreto Legislativo 1127, referente a la vigencia 
de la Licencia para portar armas de fuego de uso civil. 
 

 Proyecto de Ley 3475/2013-CR, propone regular la autorización, fiscalización y 
control de la fabricación, comercio, posesión, almacenamiento, distribución, 
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custodia, uso y destino final de explosivos y materiales relacionados de uso civil, 
en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 

 
 Proyecto de Ley 3617/2013-CR, propone modificar el artículo 6 del Decreto 

Legislativo 1127 que crea la Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil-SUCAMEC, que crea 
la base de datos de armas de fuego, municiones y demás materiales conexos. 

 
 Proyecto de Ley 3717/2014-PE, propone ley que regula la autorización, 

fiscalización y control de la fabricación, importación, exportación, 
comercialización, distribución, traslado, custodia y almacenamiento de armas, 
municiones y explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso 
civil. 

 
 Proyecto de Ley 3850/2014-CR, propone restituir la vigencia de la Ley 29858, Ley 

que otorga amnistía por la posesión irregular o ilegal de armas de uso civil, armas 
de uso de guerra, municiones, granadas de guerra o explosivos y regulariza su 
tenencia. 

 
Después del análisis y debate correspondiente, la comisión ha acordado por MAYORÍA 
de los presentes en su novena sesión ordinaria celebrada el 01 de diciembre de 2014, 
la aprobación del presente dictamen. 
 
 
I.  SITUACIÓN PROCESAL 
  

a. Antecedentes 
 
 Proyecto de Ley 2825/2013-CR, que propone establecer un programa de 

entrega voluntaria de armas de fuego y municiones, a iniciativa de los 
congresistas: Reggiardo Barreto Renzo Andrés, Bruce Montes de Oca 
Carlos Ricardo, Velásquez Quesquén Ángel Javier, Mulder Bedoya 
Claude Maurice, fue presentado en el Área de Trámite Documentario el 
28 de octubre de 2013 y fue recibido en la Comisión de Defensa 
Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas 
el 29 de octubre de 2013. 

 
 Proyecto de Ley 3054/2013-CR, que propone modificar el Decreto 

Legislativo 1127 que crea la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil-
SUCAMEC, a iniciativa de los congresistas: León Rivera José Raguberto, 
Raguberto, Andrade Carmona Fernando, Crisólogo Espejo Víctor 
Walberto, Huaire Chuquichaico Casio Faustino, Mora Zevallos Daniel 
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Emiliano, Valle Ramírez Willyam Tito, fue presentado en el Área de 
Trámite Documentario el 25 de diciembre de 2013 y fue recibido en la 
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y 
Lucha contra las Drogas el 11 de diciembre de 2013. 

 
 Proyecto de Ley 3280/2013-CR, La presente Ley regula la autorización, 

fiscalización y control de la fabricación, comercio, posesión, 
almacenamiento, transporte, uso y destino final de armas de fuego y 
municiones de uso particular, explosivos, productos pirotécnicos y 
materiales relacionados, de uso civil en concordancia con la Política 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas de Fuego, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil, a iniciativa de los congresistas: 
Eguren Neuenschwander Juan Carlos, Bedoya de Vivanco Javier Alonso, 
Ibérico Núñez Luis, Beingolea Delgado Alberto Ismael, Pérez Tello De 
Rodríguez María Soledad, Acuña Núñez Richard Frank fue presentado 
en el Área de Trámite Documentario el 14 de marzo de 2014 y fue 
recibido en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas el 24 de marzo de 2014. 

 
 Proyecto de Ley 3299/2013-CR, que propone derogar la Ley 29954,Ley 

que modifica la Ley 25054, Ley sobre la fabricación, comercio, posesión 
y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra, la 
octava disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1127, 
que crea la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil-SUCAMEC, a 
iniciativa de los congresistas: Reggiardo Barreto Renzo Andrés, Mulder 
Bedoya Claude Maurice, Velásquez Quesquén Ángel Javier, Bruce 
Montes de Oca Carlos Ricardo, fue presentado en el Área de Trámite 
Documentario el 26 de marzo de 2014 y fue recibido en la Comisión de 
Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra 
las Drogas el 07 de abril de 2014. 

 
 Proyecto de Ley 3391/2013-CR, Propone modificar la Octava 

Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Legislativo 1127, 
referente a la vigencia de la Licencia para portar armas de fuego de uso 
civil; a iniciativa de los congresistas: Kobashigawa Kobashigawa Ramon, 
Bardalez Cochagne Aldo Maximiliano, Cordero Jon Tay María Del Pilar, 
Medina Ortiz Antonio, Sarmiento Betancourt Freddy Fernando, Schaefer 
Cuculiza Karla Melissa, Vacchelli Corbetto Gian Carlo; fue presentado en 
el Área de Trámite Documentario el 16 de abril de 2014 y fue recibido en 
la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y 
Lucha contra las Drogas el 24 de abril de 2014. 
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 Proyecto de Ley 3475/2013-CR, Propone regular la autorización, 
fiscalización y control de la fabricación, comercio, posesión, 
almacenamiento, distribución, custodia, uso y destino final de explosivos 
y materiales relacionados de uso civil, en concordancia con lo 
establecido en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana; a iniciativa de 
los congresistas: Chacón de Vettori Cecilia Isabel, Díaz Dios Juan José, 
López Córdova María Magdalena, Ramírez Gamarra Reber Joaquín, 
Spadaro Philipps Pedro Carmelo, Tapia Bernal Segundo Leocadio; fue 
presentado en el Área de Trámite Documentario el 08 de mayo de 2014 y 
fue recibido en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas el 14 de mayo de 2014. 

 
 Proyecto de Ley 3617/2013-CR, Propone modificar el artículo 6 del 

Decreto Legislativo 1127 que crea la Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil-SUCAMEC, que crea la base de datos de armas de fuego, 
municiones y demás materiales conexos; a iniciativa de los congresistas: 
Crisologo Espejo Víctor Walberto, Valle Ramírez Willyam Tito, León 
Rivera José Rigoberto, Huaire Chuquichaico Casio Faustino, Julca Jara 
Dalmacio Modesto, Mora Zevallos Daniel Emiliano; fue presentado en el 
Área de Trámite Documentario el 18 de junio de 2014 y fue recibido en la 
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y 
Lucha contra las Drogas el 20 de junio de 2014. 

 
 Proyecto de Ley 3717/2014-PE, propone ley que regula la autorización, 

fiscalización y control de la fabricación, importación, exportación, 
comercialización, distribución, traslado, custodia y almacenamiento de 
armas, municiones y explosivos, productos pirotécnicos y materiales 
relacionados de uso civil. Iniciativa del Poder Ejecutivo. Fue presentado 
en el Área de Trámite Documentario el 20 de agosto de 2014 y fue 
recibido en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas el 20 de agosto de 2014. 

 
 Proyecto de Ley 3850/2014-CR, propone restituir la vigencia de la Ley 

29858, Ley que otorga amnistía por la posesión irregular o ilegal de 
armas de uso civil, armas de uso de guerra, municiones, granadas de 
guerra o explosivos y regulariza su tenencia. Iniciativa de los 
congresistas: Luna Gálvez José León, Belaunde Moreyra Martin, 
Capuñay Quispe Esther Yovana, Rondón Fudinaga Gustavo Bernardo, 
Zeballos Salinas Vicente Antonio, Acuña Peralta Virgilio. Fue presentado 
en el Área de Trámite Documentario el 09 de octubre de 2014 y fue 
recibido en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas el 21 de octubre de 2014. 
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b. Opiniones solicitadas 
 

 Proyecto de Ley 2825/2013-CR, la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, ha 
solicitado opinión mediante los Oficios 041, 042, 043 044, 045, 046, 047 
y 048-2013-2014-CDNOIDALCD-CR-op, a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, al Ministerio del Interior, Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales, Asociación de Municipalidades del Perú, Municipalidad 
Metropolitana de Lima, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de 
Justicia y a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil SUCAMEC, 
habiéndose recibido opinión de: 
 
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil -  SUCAMEC, a través 
del Oficio Nº 254-2013-SUCAMEC, suscrito por el Superintendente 
Nacional, que adjunta la Opinión Legal Nº 20-2013-SUCAMEC-OGAJ, de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica, concluye proponiendo la 
modificación del primer párrafo del artículo 6 y la modificación del artículo 
7 de la propuesta legislativa motivo de análisis. 
 
Con respecto al primer párrafo de artículo 6 proponen que: 
 
"El  Poder  Ejecutivo, a través de la Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil – SUCAMEC,  establecerá mecanismos de promoción de la 
presente Ley, así como desarrollar campañas de sensibilización a la 
población acerca de los riesgos que conlleva la manipulación indebida de 
un arma de fuego y promover una cultura de no tenencia y no use de 
armas de fuego” 
 
En cuanto se refiere al artículo 7 proponen que: 
 
"El Ministro del Interior informará mensualmente a la población sobre el 
ranking de las armas de fuego y municiones entregadas a nivel nacional" 
 
Considerando que la SUCAMEC es un órgano especializado adscrito al 
MININTER cuya máxima autoridad es el Superintendente Nacional 
sugieren, que sea este el encargado de informar sobre los resultados 
obtenidos, ya que durante el año 2012, la anterior Ley de Amnistía, Ley 
Nº 29858, se designó a la DICSCAMEC (hoy SUCAMEC) como la 
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entidad encargada de centralizar la información y recepción de las armas 
entregadas; así mismo consideran que el reporte debe ser realizado en 
forma trimestral, ya que por cifras anteriores obtenidas por la aludida Ley 
se puede apreciar que en los meses iniciales no se reportaron números 
significativos de entrega de armas 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Oficio Nº 143-2014-
EF/10.01, que adjunta el Informe 291-2013-EF/62.01, de la Dirección 
General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y 
Productividad, concluyendo que no se acompaña una evaluación 
presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos 
presupuestarios, asimismo que el proyecto afecta principios 
constitucionales de programación y equilibrio presupuestarios 
reconocidos en los artículos 77 y 78 de la Constitución Política del Perú y 
finalmente que no se acompaña un pronunciamiento de la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, quien tiene 
competencia de alcance nacional. 
 
La Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante el Oficio Nº 97-
2014-MML/GMM, suscrito por el Gerente Municipal Metropolitano, que 
adjunta los Informe 011-2014-MML-GAJ-SSLR, de la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos  y el Informe Nº 007-2014-MML-GSGC, de la Gerencia 
de Seguridad Ciudadana, que concluyen que Subgerencia de 
Sistematización Legal y Reclamos opina que desde el punto de vista 
legal resulta viable aprobar el Proyecto y que consideran que 
corresponde, por ser competente en la materia, a la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana emitir la opinión técnica respectiva sobre el citado 
Proyecto; por lo que, consideran necesario la aprobación del proyecto 
motivo de análisis, por cuanto coadyuvara a la disminución de los 
factores de riesgo e inseguridad ciudadana en nuestra sociedad.  
 

 Proyecto de Ley 3054/2013-CR, la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, ha 
solicitado opinión mediante los Oficios 091, 092, 093 y 094-2013-2014-
CDNOIDALCD-CR-op, a la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
SUCAMEC, al Ministerio del Interior, a la Presidencia del Consejo de 
Ministros y al Ministerio Público, habiéndose recibido opinión de: 
 
El Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, mediante el Oficio Nº 
5331-2014-MP-FN-SEGFIN, suscrito por el Secretario General de la 
Fiscalía de la Nación, que adjunta el Oficio Nº 38-2014-MP-FN-6ºFSPL, 
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que concluye que la razonabilidad en el plazo de vigencia para el uso 
legal de las armas de fuego de uso civil, se condice más con los dos 
años que con un año de uso previo a la renovación, para efectos de 
tener un debido control de las armas de fuego civil. En consecuencia, la 
racionalidad de la norma con dicho indicador de temporalidad adquiere 
mayor coherencia y sentido de practicidad.  
 
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil -  SUCAMEC, a través 
del Oficio Nº 020-2014-SUCAMEC, suscrito por el Superintendente 
Nacional, que adjunta el Informe 001-2014-SUCAMEC-OGAJ, la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, concluye que si bien el proyecto de ley 
propuesto, desde el punto de vista legal, puede resultar viable 
consideran necesario que se tome en cuenta las sugerencias vertidas en 
el presente informe y que se acompañe el análisis financiero 
recomendado. 
 
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil -  SUCAMEC, a través 
del Oficio Nº 0391-2014-SUCAMEC-SN, suscrito por el Superintendente 
Nacional, que adjunta el Informe 029-2014-SUCAMEC-OGPP, la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto de la SUCAMEC, que amplía el 
Oficio Nº 020-2014-SUCAMEC que adjuntaba el Informe Legal 001-
2014-SUCAMEC-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, y 
concluye que la reducción de los ingresos provenientes de la Fuente de 
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados afectaría el 
cumplimiento de las metas institucionales, en desmedro de mejorar el 
servicio que se brinda a los usuarios. 
 

 Proyecto de Ley 3280/2013-CR, la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, ha 
solicitado opinión mediante los Oficios 105, 106, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 125 y 126-2013-2014-CDNOIDALCD-CR-op, a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio del Interior, a la 
Asociación de Municipalidades del Perú, a la Municipalidad de Lima, al 
Ministerio de la producción, al Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, al Ministerio de Energía y Minas, a la Corte Superior de 
Justicia de Lima, al Ministerio Público, a la Sociedad Nacional de 
Industria, a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil y al Instituto 
Peruano del Deporte, habiéndose recibido opinión de: 
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De varios ciudadanos, mediante los Oficios Nº 142 y 196-2014-APAEC-
OPPE/COM, suscrito por el Jefe del Área de Participación, Atención y 
Educación Ciudadana, del Congreso de la República Perú, remite la 
opinión de varios ciudadanos, quienes mencionan que están de acuerdo 
con le propuesta legislativa, y que ya era hora de desarmar a los 
delincuentes y que la propuesta promueve y dinamiza la expedición y 
renovación de licencias de armas de fuego, eliminando trabas y 
requisitos no contemplados en el TUPA de la SUCAMEC. 
 
El Ministerio de Energía y Minas, mediante el Oficio Nº 1050-2014-
MEM/SEG, suscrito por el Secretario General del Ministerio de Energía y 
Minas, que adjunta el Informe Nº 059-2014-MEM/OGJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica y el Informe Nº 10-2014-MEM-DGM/COP, 
de la Dirección General de Minería, que concluye que el proyecto de Ley 
requiere ser revisado y/o reformulado conforme a las observaciones 
efectuadas. 
 
El Ministerio de la Producción, mediante el Oficio Nº 345-2014-
PRODUCE/DM, suscrito por el Ministro de la Producción, que adjunta el 
Informe Nº 063-2014-PRODUCE/OGAJ-ARUIZ, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, que concluye que el proyecto normativo fundamenta 
su propuesta, señalando las deficiencias de las  
normas vigentes que regulan la fabricación, comercio, posesión y uso 
por particulares de armas y municiones que no son de guerra y a los 
anteproyectos normativos vinculados a esta materia, sin referirse  
concretamente al objeto de regulación ni a los fines inmediatos y 
mediatos que se pretende alcanzar con la propuesta, asimismo, 
consideran prudente revisar y modificar el acápite referido a las  
 "Disposiciones Complementarias” y las “Disposiciones Finales" del 
proyecto normativo, las cuales no están en concordancia con lo señalado 
en el Título V del Reglamento do Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa, Ley N° 26889, aprobado por el Decreto 
Supremo No 008-2006-JUS, puesto que su contenido y denominación no 
cumple con lo estipulado en dicha norma. 
 
De ciudadanos, mediante los Oficios Nº 257-2014-APAEC-OPPE/COM, 
suscrito por el Jefe del Área de Participación, Atención y Educación 
Ciudadana, del Congreso de la República Perú, remite la opinión de 
ciudadanos, quienes mencionan que todos los civiles que portan armas 
legalmente son presionados con una serie de trámites engorrosos y 
costos altos y que el gobierno los debe tratar de otra manera, ya que ha 
quedado hasta la saciedad demostrado no son ellos los que abastecen 
de armas a los delincuentes y que no están inmersos en actos delictivos, 
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asimismo, que están de acuerdo con el íntegro del texto propuesto; por 
lo que se requiere efectivo control de los portadores de armas. 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante el Oficio Nº 02539-
2014-PCM/SG/OCP, suscrito por el Secretario General de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, que adjunta el Memorándum Nº 1207-2014-
PCM/OGAJ, que remite el Informe Nº 203-2014-PCM/OGAJ-GJDR, de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye que el proyecto de 
Ley no resulta viable, debido a que interfiere en la independencia de 
regulación que debe existir entre los poderes del Estado; sugiriendo que 
se recabe las opiniones del Ministerio del Interior, de la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas de Fuego, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, Ministerio de la 
Producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de 
Energía y Minas, del Poder Judicial y del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, respectivamente, asimismo, mencionan, con respecto 
a las disposiciones,  es conveniente hacer notar que de acuerdo al 
principio de independencia de poderes que se describe en la 
Constitución Política, el Poder Ejecutivo es autónomo para dirigir la 
política general del Gobierno; de tal forma el proyecto bajo análisis está 
desconociendo el principio de independencia de los Poderes del Estado.  
 
La separación de poderes funciona también como regla de organización 
constitucional, la misma que se manifiesta, en una primera aproximación, 
en la necesidad que exista una ponderación entre una pluralidad de 
centros de poder, puestos en posición de independencia, pero también 
de reciproco control entre ellos, para así impedir los abusos. Asimismo, 
exige que, pese a compartir determinadas funciones, los poderes del 
Estado u órganos estatales se encuentren prohibidos de desnaturalizar 
las competencias de otros poderes u órganos. 
 
De la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante el Oficio Nº 
3515-2014-P-Pj, suscrito por el Presidente del Poder Judicial, que 
adjunta el Informe Nº 191-2014-GA-P-PJ, del Gabinete de Asesores de 
la Presidencia del Poder Judicial, que concluye que en la medida que la 
iniciativa legislativa propone una regulación, integral respecto a la 
diversidad normativa que existen en relación al control de las armas de 
fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales 
relacionados de uso civil, consideran factible su pronta aprobación, más 
aun si de la revisión de la misma, se observa que cumple con las 
obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano. 
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Asimismo, mencionan que atendiendo a que el Ejecutivo viene 
trabajando también una propuesta normativa elaborada por técnicos del 
Ministerio del Interior y de !a SUCAMEC, se recomiendan que para la 
próxima legislatura, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, aborde el análisis de 
ambas propuestas, presentando un texto sustitutorio. 
 
 

 Proyecto de Ley 3299/2013-CR, la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, ha 
solicitado opinión mediante los Oficios 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
134 y 135-2013-2014-CDNOIDALCD-CR-op, al Ministerio de la 
Producción, a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, al 
Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, al Ministerio de Educación, a la Sociedad Nacional de 
Industria, a la Cámara de Comercio de Lima y al Instituto Peruano del 
Deporte, habiéndose recibido opinión de: 
 
De la Cámara de Comercio de Lima, mediante el documento P/ Nº 075-
2014/CL, suscrito por el Presidente de la Cámara de Comercio de Lima, 
concluyen que consideran que la nueva regulación de armas de fuego de 
uso civil - que elabore la Comisión Multisectorial que se propone el 
nuevo texto que apruebe el Congreso de la Republica, debe de 
armonizar con la seguridad ciudadana, el respeto al derecho de 
propiedad, la legitima defensa y el principio de simplificación 
administrativa. 
 
De varios ciudadanos, remitidos mediante Oficio Nº 146-2014-APAEC-
OPPE/COM, suscrito por el Jefe del Área de Participación, Atención y 
Educación Ciudadana, del Congreso de la República Perú, quienes 
mencionan que están de acuerdo con le propuesta legislativa, y quieren 
que el control de armas sea más adecuado sin perjudicar a los usuarios 
legales. 
 
Del Ministerio de la Producción, remitidos mediante Oficio Nº 381-
2014-PRODUCE/DM, suscrito por el Ministro de la Producción, que 
adjunta el Informe Nº 070-2014-PRODUCE/OGAJ-aruiz, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, que concluye que en la  exposición de 
motivos se plantea que en tanto se apruebe una nueva norma 
consensuada respecto de armas de fuego para uso particular, debería 
derogarse la Ley No 29954 y la Octava Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 1127, reestableciéndose la 
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vigencia de la totalidad del articulado de la Ley N° 25054; sin embargo, 
de la revisión de la formula normativa, no se propone ningún dispositivo 
que señale el restablecimiento de [a vigencia de los artículos modificado 
por los dispositivos que se plantea derogar. Al respecto es necesario 
precisar que una norma derogada queda con su vigencia definitivamente 
extinguida, salvo que la que la venga a derogar a la derogante disponga 
que recobre su vigencia; por lo que, como consecuencia de la conclusión 
anterior, se podría deducir que de aprobarse esta iniciativa, los 
supuestos de hecho que regulan las normas que pretender derogar, se 
quedarían sin regulación, ya que no se presenta o propone alguna 
alternativa paralela de ordenamiento normativo de dichos supuestos. 
 
Del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, mediante el Oficio Nº 
223-2014-MINCETUR/DM, suscrito por la Ministra de Comercio Exterior y 
Turismo, que adjunta el Informe Legal Nº 125-2014-MINCETUR/SG-AJ, 
de la Oficina de Asesoría Legal  y el Informe Nº 22-2014-
MINCETUR/VMCE/ALVMCE, del Viceministerio de Comercio Exterior, 
que concluye que están a favor de las favor de las políticas de seguridad 
ciudadana que viene planteando el gobierno, y las normas jurídicas que 
se pretende derogar no regulan la situación de acuerdo a la normativa 
constitucional, por lo que deberá corregirse.  Asimismo, precisan que con 
respecto a la prohibición a importar armas que se pretende mantener 
vigente contenido en el artículo 27 de la Ley 25054, deberá tenerse 
especial cuidado considerando las excepciones del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio - GATT, conforme el análisis, y 
consideran necesario revisar dicho extremo en beneficio de la seguridad 
ciudadana. 
 
Asimismo, que  el MINCETUR, debe proteger los tratados y acuerdos 
internacionales, en este sentido específicamente el derecho a la 
propiedad, respecto a la expropiación indirecta, que forma parte de la 
legislación internacional, y las normas del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio - GATT y de la Organización Mundial 
de Comercio - OMC. 
 
Por lo que consideran que resulta de vital importancia la participación de 
MINCETUR, como miembro de la comisión temporal Para la elaboración 
de la nueva “Ley de fabricación, comercio, posesión, y uso por 
particulares de armas y municiones que no son de guerra” por tanto 
viable en este extremo. Sin embargo se debería tener en cuenta otras 
entidades que forman actualmente parte de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, la misma que guarda estrecha relación con los objetivos 
principales de esta nueva propuesta, como son representantes de otras 
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entidades del Estado como el Poder Judicial, Ministerio Publico, 
Ministerio de Justicia, etc.  
Por lo que, consideran que peligro que puede implicar el manejo de tales 
instrumentos, es ciertamente razonable sostener que su regulación 
responde a finalidades legitimas como la seguridad ciudadana, el 
bienestar general o reducir los altos índices de criminalidad. En 
consecuencia recomendamos se adopten las medidas necesarias Para 
que una vez emitida la norma se brinde celeridad a la reglamentación 
correspondiente; finalmente consideran viable la propuesta legislativa, 
conforme lo precedentemente analizado, en el extremo que corresponde 
a la competencia de MINCETUR. 
 

 Proyecto de Ley 3391/2013-CR, la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, ha 
solicitado opinión mediante los Oficios 161, 162, 163 y 164-2013-2014-
CDNOIDALCD-CR-op, a la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – 
SUCAMEC, al Ministerio del Interior, a la Sociedad Nacional de Industria, 
a la Cámara de Comercio de Lima, habiéndose recibido opinión de: 
 
De la Cámara de Comercio de Lima, mediante el documento P/ Nº 098-
2014/CL, suscrito por el Presidente de la Cámara de Comercio de Lima, 
concluyen que expresan su opinión favorable por  la iniciativa legislativa, 
en tanto consideran que la nueva regulación de armas de fuego de uso 
civil - que elabore la Comisión Multisectorial, que propone el nuevo texto 
que apruebe el Congreso de la Republica, debe de armonizar con la 
seguridad ciudadana, el respeto al derecho de propiedad, la legitima 
defensa y el principio de simplificación administrativa. 
 
Asimismo, adjunta la Revista de la Cámara de Comercio de Lima Nº 621, 
en la cual han tratado un artículo sobre como “Urge Simplificar Trámites 
para portar Armas de uso Civil.  
 
De varios ciudadanos, remitido mediante Oficio Nº 169-APAEC-
OPPE/COM, suscrito por el Jefe del Área de Participación, Atención y 
Educación Ciudadana, del Congreso de la República Perú, recepcionado 
por la Comisión de Defensa Nacional el 13 de mayo de 2014, que 
mencionan que el plazo de tres años es muy corto, SUCAMEC, estaba 
sobrecargado aún con cinco años de vigencia, el Sistema IBIS fue 
rechazado en USA en los pocos Estados en que lo adoptaron. 
 
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil -  SUCAMEC, a través 
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del Oficio Nº 0390-2014-SUCAMEC-SN, suscrito por el Superintendente 
Nacional, que adjunta el Informe Legal Nº 075-2014-SUCAMEC-OGAJ, la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, y el Informe Técnico Nº 028-2014-
SUCAMEC-OGPP, de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, la misma que concluye que la reducción de los ingresos 
provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados afectaría el cumplimiento de las metas institucionales, en 
desmedro de mejorar el servicio que se brinda a los usuarios; mientras 
que la Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que si bien el 
proyecto de ley propuesto, desde el punto de vista legal, puede resultar 
viable consideran necesario que se tome en cuenta las sugerencias 
vertidas en el presente informe y que se acompañe el análisis financiero 
recomendado. 
 
La Sociedad Nacional de Industrias, a través del DL-SIN/057-2014, 
suscrito por el Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que 
concluye que debe modificarse la vigencia de la licencia para portar 
armas de fuego de uso civil, tal como lo indica el presente proyecto de 
Ley. Sin embargo consideran que el período de duración de 3 años que 
se propone no es el adecuado, toda vez que debido a los diversos 
requisitos que se exigen  y a la carga operativa de la SUCAMEC, dicho 
período queda muy corto; por lo que se propone que se retorne al plazo 
original de 5 años. 
 

 Proyecto de Ley 3475/2013-CR, la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, ha 
solicitado opinión mediante los Oficios 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 
228, 229 y 230-2013-2014-CDNOIDALCD-CR-op, a la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, al Ministerio del Interior, a la 
Sociedad Nacional de Industrias, a la Cámara de Comercio de Lima, al 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Ministerio de 
Energías y Minas, al Ministerio de la Producción y a la Sociedad de 
Minería, Petróleo y Energía, habiéndose recibido opinión de: 
 
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil -  SUCAMEC, a través 
del Oficio Nº 0414-2014-SUCAMEC-SN, suscrito por el Superintendente 
Nacional, que adjunta el Informe Legal Nº 088-2014-SUCAMEC-OGAJ, la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, y el Informe Técnico Nº 0480-
2014-SUCAMEC-GEPP, de la Gerencia de Explosivos y Productos 
Pirotécnicos;  la Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que es 
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viable legalmente, al no contraponerse el ordenamiento jurídico, sin 
embargo consideran importante que se tomen en cuenta los 
fundamentos expresados , especialmente en lo relacionado a la 
comercialización de explosivos y materiales relacionados. Mientras que 
la Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil, 
menciona que el proyecto de ley materia de revisión es en gran parte 
similar al propuesto por esta Superintendencia Nacional, salvo en lo que 
respecta al tema de la comercialización de material explosivo o 
relacionado, el cual, como ya hemos explicado en el presente informe, 
no está de acuerdo a las necesidades de los usuarios y a nuestra 
realidad actual; por lo que creen que se requiere una necesaria una 
actualización de los dispositivos legales vigentes para que de esta forma 
se pueda brindar un servicio idóneo al administrado, que no perjudique 
su actividad y a la vez no se deje de lado la parte de fiscalización y 
control de las personas y empresas que sustenten la necesidad de 
acceder a los materiales regulados por esta entidad. 
 
La Sociedad Nacional de Industrias, a través del DL-SIN/060-2014, 
suscrito por el Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que 
concluye proponiendo la modificación y precisión, y que de los artículos 
propuesto en la iniciativa legislativa motivo del presente análisis que 
debe modificarse la vigencia de la licencia para portar armas de fuego de 
uso civil, tal como lo indica el presente proyecto de Ley. Sin embargo, 
consideran que el período de duración de 3 años que se propone no es 
el adecuado, toda vez que debido a los diversos requisitos que se exigen 
 y a la carga operativa de la SUCAMEC, dicho período queda muy corto; 
por lo que se propone que se retorne al plazo original de 5 años. 
 
El Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, mediante el Oficio Nº 
11717-2014-MP-FN-SEGFIN, suscrito por el Secretario General de la 
Fiscalía de la Nación, que adjunta el Informe Nº 028-2014-JCE-MP, que 
concluye, que no queda claro a que se refiere el legislador en relación a 
la "obligación de informar sobre culminación de procesos" a que hace 
referencia el artículo 5° del proyecto en mención, ni cuál es la naturaleza 
de los "procesos vinculados a los bienes materia de la presente ley"; 
asimismo, mencionan que consideran que, según lo establecido por el 
artículo 139°, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Penal, está prohibida 
la publicación de las actuaciones procesales realizadas cuando se está 
desarrollando la Investigación Preparatoria o la Etapa Intermedia. 
 

 Proyecto de Ley 3617/2013-CR, la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, ha 
solicitado opinión mediante los Oficios 294, 301, 302, y 303-2013-2014-
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CDNOIDALCD-CR-op, a la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – 
SUCAMEC, al Ministerio del Interior, a la Presidencia del Consejo de 
Ministros y al Ministerio de Defensa. 

 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, mediante 
oficio 0489-2014-SUCAMEC-SN y su Informe Técnico 047-2014-
SUCAMEC-OGPP, señala que desde el punto de vista legal la propuesta 
normativa es viable en relación a la modificación del Decreto Legislativo 
1134 y del Decreto Legislativo 1135. El informe técnico concluye que el 
proyecto no incidirá negativamente sobre los ingresos presupuestales y 
cumplimiento de las metas institucionales. 
 

 Proyecto de Ley 3717/2014-PE, la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, ha 
solicitado opinión mediante los Oficios 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 -2014-2015/CDNOIDALCD-op, a la SNI, 
SNMPE, SUCAMEC, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, 
Fiscalía de la Nación, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, INPE, SUNAT, Instituto Peruano del Deporte, 
Ministerio de Agricultura y Riego, MINCETUR, Ministerio de Salud, 
Ministerio de la Producción, Cámara de Comercio de Lima y MEF; 
habiendo recibido opinión de: 

 
Sociedad Nacional de Industrias, a través del oficio GL-SIN/076-2014, 
suscrito por su presidente Luis Salazar Steiger, mediante el cual observa 
los artículos 4, 44, 46, 47, 48, 53 y 54 que “… dejan abierta la posibilidad 
que los explosivos pueden en adelante ser comercializados ya no por los 
fabricantes, sino por intermediarios y por cualquier persona sea natural o 
jurídica”. 
 
Asociación Cinegética del Perú,  que agrupa a los cazadores 
deportivos, a través de carta s/n suscrita por su presidente, mediante el 
cual adjunta cuadro con los artículos alternativos que propone al 
proyecto de ley. Artículos 4, 13, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 37, Décima 
Primera disposición complementaria y final y agregando una disposición 
complementaria final que crea una Comisión Consultiva. En el artículo 4 
propone una nueva definición de armas y municiones, en el artículo 13 
propone una nueva clasificación de armas de juego, en el artículo 16 
propone un texto nuevo sobre las armas de fuego para deporte y tiro 
recreativo, en el artículo 17 propone un texto nuevo sobre las armas de 
caza, en el artículo 20 propone nuevo texto para la clasificación de 
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municiones, en el artículo 23 propone nuevo texto sobre las licencias de 
uso y porte mancomunadas para caza y deporte, en el artículo 26 se 
agrega un inciso nuevo sobre las importación de armas por personas 
naturales o jurídicas con destino a la colección, armas cuya antigüedad 
debe ser mayor al año 1898, en el artículo 27 se propone un nuevo texto 
sobre la autorización para fabricación, comercio y transferencias y en 
artículo 37 precisa varios incisos sobre las prohibiciones. 
 
Asociación Peruana de Importadores de Armas, Municiones y 
Conexos, a través de carta s/n de fecha 22 de setiembre, suscrita por 
todos sus miembros, por el cual realiza observaciones  proponiendo que 
se defina en la ley las armas y municiones de uso militar y no en el 
reglamento, propone que se incluya en la ley los tipos y modalidades de 
licencia de uso de armas de fuego las cuales serían: caza, deporte, 
recreación y defensa personal. También se propone que el plazo de 180 
días para tramitar las licencias vencidas, cambiar las licencias y obtener 
tarjetas de propiedad se amplíe a 2 años, así como incluir en la ley: las 
armas de caza de subsistencia, escopetas monotiro, la extensión de la 
posibilidad de instalar miras telescópicas a las armas deportivas, la 
eliminación de la palabra posesión cuando se refiere a la cantidad 
máxima de munición, ya que ésta o las cacerinas que las contenga 
fueron adquiridas legalmente con anterioridad a la vigencia de la ley y el 
límite de munición en la tenencia deberá ser debidamente sustentado. 
Se oponen al artículo 27 que autoriza a los operadores cinegéticos para 
comercializar armas y municiones. Proponen que se precise en el 
artículo 28.2 respecto a la comercialización por parte la federación 
deportiva nacional. 
 
Ministerio de Economía y Finanzas, a través del oficio 1567-2014-
EF/10.01, mediante el informe 302-2014-EF/62.01 elaborado por la 
Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencias 
y Productividad, no formulando ninguna observación. 
 
Ministerio de la Producción, a través del oficio 499-2014-
PRODUCE/DM, suscrito por el Ministro y adjunta copia de informe 120-
2014-PRODUCE/OGAJ-aruiz de la Oficina General de asesoría Jurídica 
del Ministerio de la Producción, con opinión favorable. 
 
Sociedad Nacional de Seguridad, miembro de la CONFIEP, a través de 
carta s/n, suscrita por su presidente, adjuntando una ayuda memoria de 
observaciones mediante la cual señala que hay tres artículos y dos 
disposiciones complementarias que por la forma de redacción podrían 
considerarse atentatorias a la garantía del derecho a la libertad de 
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empresa consagrada en el artículo 59 de la Constitución Política. 
Propone una nueva redacción para el artículo 3 Principios y criterios, 
precisando las causales de cancelación y suspensión. 
 
Congresista Octavio Salazar Miranda, mediante oficio 048-2014-2015-
OSM/CR, alcanza observaciones y propuestas al proyecto respecto de 
los artículo 3, 9, 13, 20, 22,24, 37, 38, 70, 73 y sexta disposición 
complementaria final.  
 

 Proyecto de Ley 3850/2014-CR, la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, ha 
solicitado opinión mediante los Oficios 048,047, 046 y 045, dirigidos a la 
SUCAMEC, Defensor del Pueblo, Ministro de Defensa y Ministerio del 
Interior. No habiéndose recibido opinión. 

 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 

 Proyecto de Ley 2825/2012-CR 
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto, establecer un programa de 
entrega voluntaria de armas de fuego y municiones, con la finalidad de 
disminuir del uso y proliferación de armas de fuego; reducir accidentes, 
hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de 
fuego; y sensibilizar acerca de los riesgos de la manipulación indebida de 
armas de fuego.  
 
Asimismo, se dispone que el Poder Ejecutivo tendrá en un plazo de ciento 
ochenta días (180) llevará adelante un Programa de entrega voluntaria y 
anónima de armas de fuego y municiones; en puntos de recepción donde 
serán inmediatamente inutilizadas, para luego ser destruidas.  
 
También, se dispone que el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo 
establecerá incentivos por la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego 
y municiones y que la entrega de armas voluntaria y anónima de fuego y 
municiones, durante el periodo de ejecución no conllevara consecuencia 
legal alguna para las personas que efectivizaren la entrega; asimismo, se 
dispone que quedan amnistiados todos los que han participado en el 
Programa de entrega voluntaria y anónima, por la tenencia ilegal e irregular 
de armas de fuego de uso civil y de guerra previstos en el Código Penal  
 
En el artículo seis de la propuesta legislativa, se dispone que el  Poder  
Ejecutivo,  los  Gobiernos  Regionales  y  Gobiernos  Locales establecerán 
mecanismos de promoción de la presente Ley, así como desarrollar 
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campañas de sensibilización a la población acerca de los riesgos que 
conlleva la manipulación indebida de un arma de fuego y promover una 
cultura de no tenencia y no uso de las armas de fuego, y que para la 
promoción señalada el párrafo anterior, se utilizaran  los medios escritos, 
radiodifusión y televisión de propiedad estatal con una frecuencia que permita 
informar a la población sobre los beneficios y consecuencias de la presente 
Ley.  
 
Los medios de comunicación privados que se unan a la campana de 
promoción de la Ley, podrán ser compensados a través de la reducción 
proporcional han el pago del canon por el uso del espectro radioeléctrico o 
electromagnético. 
  
También, se dispone que el Ministro del Interior informara mensualmente a la 
población sobre el ranking de las armas de fuego y municiones entregadas a 
nivel nacional y que el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo instaurara 
el “Día Nacional del Desarme” en que se destruya todas las armas de fuego y 
municiones. 
 
La iniciativa legislativa, se propone debido al reiterado problema inseguridad 
ciudadana que vive nuestro país; es la en efecto, según las estadísticas de 
seguridad ciudadana elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática – INEI, la misma que muestran que en el semestre enero - junio 
2013, el 89,2% de la población percibió que será víctima de algún hecho 
delictivo que atente contra su seguridad.  
 

 
 Proyecto de Ley 3054/2013-CR 

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto, modificar  la  Octava  
Disposición  Complementaria Transitoria  del Decreto  legislativo  Nº 1127,  
Decreto  Legislativo  que  crea  la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de use Civil - 
SUCAMEC, disponiéndose que a partir de la vigencia del presente Decreto 
Legislativo, toda licencia para portar armas de fuego de uso civil, será 
otorgada o renovada por el periodo de dos años calendario, previa inscripción 
en el Registro del Sistema de Identificación  
Balística de la Policía Nacional del Perú, sin cuyo requisito no se concederá o 
renovará la licencia.  
 
En la exposición de motivos menciona que el Congreso de la Republica, 
mediante la Ley 29915, delego en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en 
materia de fortalecimiento  reforma institucional del Sector Interior.  
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Dentro del marco de dicha reforma, en diciembre del año 2012, se crea la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de use Civil - SUCAMEC, mediante Decreto 
legislativo 1127.  
 
Y que en la Octava Disposición Complementaria Transitoria de dicha norma 
se reduce el plazo para  toda licencia Para portar armas de fuego de uso 
civil, será otorgada o renovada por el  periodo de un año calendarlo. Pese a 
que la normativa anterior establecía un plazo de vigencia de dos años.  
 
Dicha norma se dictó como una medida orientada a mejorar los sistemas de 
control en la expedición de dichas licencias. Sin tener en cuenta que los 
problemas no obedecen en sí mismo, al plazo de vigencia de la licencia, sino 
al procedimiento mismo de expedición.  
 
Así entre las principales reformas que ha implementado la novísima 
Superintendencia  Nacional  de Control  de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de use Civil - SUCAMEC, se encuentran la de haber 
eliminado la   perniciosa   permisión que instituciones sin acreditación 
expidan los certificados psicológicos y médicos necesarios.  
 
Así la SUCAMEC propuso la emisión del Decreto Supremo Nº 014-2013-IN, 
que regula los nuevos requisitos para la obtención de licencias de posesión y 
uso de armas ante la SUCAMEC, así como la aplicación del derecho de 
almacenamiento de  armas y transferencia de armas 9 mm  Luger o 
Parabellum.  
 
Así,  se  modificó  el  artículo 98°  del  Decreto  Supremo  Nº 006-2013-IN, 
estableciéndose como requisito previo, la obtención de Certificado de salud 
mental expedido por un establecimiento de salud público o privado, con 
categoría mínima 1-3 otorgada por las Direcciones de Salud de Lima y 
Direcciones Regionales de Salud correspondientes. 
  

"Articulo 98.- Los requisitos para obtener licencia para defensa personal, 
deporte, caza, seguridad y vigilancia armada, especiales de posesión y 
uso temporal y de posesión de armas para colección y para caza en el 
extranjero, son:  
 
(…) 
 
"g) Certificado de salud mental expedido por un establecimiento de 

salud público o privado, con categoría mínima I-3 otorgada por las 
Direcciones de Salud de Lima y Direcciones Regionales de Salud 
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correspondientes. Mediante Resolución de Superintendencia de la 
SUCAMEC se establecerá la relación de establecimientos de salud 
públicos y privados autorizados a expedir certificados de salud 
mental."  

 
Complementariamente se introdujo una nueva causal para la dejar sin 
efectos la licencia conferida. Así se estableció en el artículo 96° Segundo 
párrafo, que  “La SUCAMEC  podrá cancelar las Licencias de Posesión Uso 
de Armas de Fuego cuando los actos de su titular afecten la seguridad 
ciudadana".  
Y por cierto una valla más alta de requisitos para el otorgamiento de la 
licencia, lo cual es por cierto razonable. Empero lamentablemente, la 
reducción del plazo de vigencia de to licencia, ahora mejor otorgada, ha 
traído como consecuencia, serias dificultades para su "rápida renovación"  
 
Es decir, a la fecha, según la exposición formulada por las autoridades del  
SUACAMEC,  ante la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la 
Republica del 19 de Noviembre se advierte que cerca del 53.49% de armas 
se encuentran sin renovar:  
 

 Proyecto de Ley 3280/2013-CR 
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto regula la autorización, 
fiscalización y control de la fabricación, comercio, posesión, almacenamiento, 
transporte, uso y destino final de armas de fuego y municiones de uso 
particular, explosivos, productos  pirotécnicos  y  materiales  relacionados,  
de  uso  civil,  en concordancia con la Política Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas de Fuego, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil. 
 
En la exposición de motivos, menciona que con fecha 04 de diciembre del 
2012 se publicó la Ley 29954 que modifica diversos artículos de la Ley Nº 
25054, Ley sobre la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de 
armas y municiones que no son de guerra. La dación de esta Ley se dio en el 
marco de un acalorado debate con posiciones a favor y en contra. Posterior a 
su publicación se pusieron de manifiesto serias observaciones que podrían 
lindar con su inconstitucionalidad. Es así que el Ministerio del ulterior ha 
publicado recientemente dos  anteproyectos  de  ley  que proponen  
fortalecer  la capacidad de control y fiscalización sobre el uso de armas, 
municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil, así como la 
regulación de los servicios de seguridad privada. 
 
La presente propuesta legislativa propone dar un nuevo marco legal que 
regule las armas de fuego, municiones, explosivos y pirotécnicos de uso civil 
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que supere las deficiencias y parámetros demasiado estrictos y restrictivos 
de la Ley Nº 29954. Para tal efecto, se han recogido algunos aportes de la 
Coalición por un Perú Libre de Armas Ilegales.  
El Estado Peruano, al haber suscrito instrumentos internacionales como son 
el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus 
Piezas y Componentes y Municiones o por formar parte de acuerdos de 
armonización del comercio con la Organización Mundial de Comercio y la 
Comunidad Andina de Naciones, la normativa actual peruana, debe 
encontrarse actualizada y acorde con los mismos.  
 
Se propone la creación de un Registro Nacional de Usuarios Inhabilitados de 
solicitar licencias de porte y use de arenas de fuego de use civil, con lo que 
pretende  llenar un vacío legal por el cual personas que han sido 
sentenciados por delitos violentos tales como delitos contra la vida, libertad 
sexual, integridad física, narcotráfico y terrorismo, quedan impedidos de 
solicitar licencia de porte y use de armas de fuego aun cuando hubieran 
cumplido su sentencia, y está ya no aparezca en el registro judicial ni penal 
correspondiente. Este registro impedirá que personas con antecedentes de 
violencia puedan acceder a una licencia de porte y use legal de un arma de 
fuego. 
 
Asimismo, se establece el requisito de una capacitación que será establecida 
en el regalamiento lo que permitirá que los usuarios legales cuenten con la 
educación y entrenamiento apropiados para un manejo responsable de sus 
armas de fuego y sean conocedores de la normativa vigente. 
 
El actual artículo 7 de la Ley N4 25054 y el anteproyecto de ley publicado por 
el Ministerio del Interior respecto de las armas para defensa personal señala 
que en esta categoría están autorizadas las armas de fuego cortas cuya 
munición genere una energía en boca del canon que no exceda de 40 
kilogramos metro fuerza (Kg-m.f) o su equivalente a 392.2 Joules,  en  los  
términos  que establezca el Reglamento. Se prohíbe el uso de armas de 
calibre 9 mm Luger o Parabellum, las de características o potencia similar o 
mayor a esta, así como las de mayor calibre. Asimismo, se prohíbe utilizar el 
arma de fuego de defensa personal para otro tipo de fines.  En tal virtud, las 
arenas autorizadas  para  defensa  personal  no deben   ser   utilizadas   para 
prestar servicios  de seguridad  privada  u otras actividades de similar 
naturaleza. 
 
No hay sustento técnico para esta definición, pues la medida de "kilogramos 
metro fuerza" esta incorrectamente consignada en la ley. El hombre correcto 
de esta medida según consigna el Sistema Intencional de Medidas es el de 
"Kilogramo-Fuerza" o "Kilopondio", que mide la fuerza ejercida por la 
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gravedad estándar en la superficie terrestre (esto es 9,80665 m/s2) sobre 
una masa de 1 kg. Esta es una medida muy antigua, que actualmente se 
encuentra en desuso, y que no tiene ninguna relación con las armas de 
fuego. Por este motivo consideramos que esta forma de medir no aporta 
ningún beneficio al Estado o al ciudadano común, por lo que en la presente 
propuesta esta definición ha sido removida en la sección de defensa 
personal, caza o seguridad y vigilancia.  
 
Por otro lado, el artículo 11 de la Ley 25054 y el artículo 169 del Anteproyecto 
de SUCAMEC señala que son armas para colección, aquellas  que  por  su  
valor  histórico,  antigüedad,  diseño  y  otras peculiaridades sean calificadas 
como tales por SUCAMEC, por to que no pueden ser portadas o utilizadas, ni 
tampoco emplear municiones.  
 
Es de conocimiento común entre los coleccionistas a nivel mundial, que un 
arma  de colección en estado operativo tiene un valor de colección 
infinitamente superior a un arma en estado no operativo, que casi no tiene 
valor alguno. Esto no solo se aplica a las armas, sino a cualquier maquina 
coleccionable como automóviles, cámaras fotográficas, máquinas de escribir, 
cajas musicales y un largo etcétera. Por esta razón, para poder asegurar la 
correcta conservación de sus bienes y evitar una pérdida de valor monetario 
que afecta su patrimonio, los coleccionistas deben poder tener acceso a las 
municiones necesarias para el correcto mantenimiento y estado operativo de 
sus armas. Por este motivo, en esta propuesta se recoge el aporte de los 
grupos de coleccionistas.  
 
El proyecto introduce el concepto de la tarjeta de propiedad del arma de 
fuego y la licencia de porte y uso, conceptos que se aplican en otros países 
separando la propiedad (registro) de la tenencia y uso (licencia) de la misma 
manera que se regula por ejemplo el mercado automotor, donde existe la 
tarjeta de propiedad del auto y la licencia de conducir del usuario. 
Consideramos que esta diferenciación disminuirá un número significativo de 
licencias que no se renuevan anualmente debido, principalmente, a que sus 
propietarios las compran para tenerlas en casa o como artículos 
coleccionables, no siendo portadas usualmente.  
 
Respecto de las armas empleadas por los miembros de las FFAA y PNP en 
situación de actividad para el ejercicio de sus funciones consideramos que se 
debe considerar en las "no incluidas" las armas que son del Estado y son 
asignadas a los miembros de las FFAA y PNP en situación de actividad para 
el ejercicio de sus funciones, ya que todas las demás armas son de uso 
particular y de propiedad privada de los miembros en situación de actividad, 
disponibilidad o retiro. Esto es importante ya que: 
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• Existen cientos de armas que han sido compradas por miembros de las   

FFAA y  PNP a los que se les entrego la autorización de Venta de  
 SUCAMEC y nunca fueron registradas en su institución, por to que 
quedan sin poder rastrear en caso terminen en el mercado negro, no hay 
en estos momentos un seguimiento por parte de la SUCAMEC para 
poder fiscalizar esto.  

 
•  A pesar que la Ley actual ordena que los miembros en situación de retiro 

deben de tramitar sus licencias ante SUCAMEC muchos de ellos le 
sacan la vuelta a la Ley comprando o transfiriendo a nombre de un 
miembro en actividad y este le hace la transferencia en la institución 
obteniendo una licencia de su Instituto a pesar que ya están en retiro.  
 

• La SUCAMEC al ser una Superintendencia Nacional debe de tener una 
única base de datos, otorgamiento de licencias y supervisión de las 
arenas personales de todos los ciudadanos peruanos.  
 

• Las entidades que otorgan licencias de armas de las FFFAA y PNP 
cuentan con un amnistía permanente y solo con una declaración jurada 
simple pueden registrar armas cuyo origen muchas veces es dudoso 
(contrabando, robadas, regrabadas etc.).  
 

• Existen muchos casos revisados en SUCAMEC en que un miembro de la 
policía ha declarado robada o perdida arenas recién adquiridas hasta en 
6 veces por un mismo usuario.  
 

• Existen muchas armas que han ingresado de contrabando al país y que 
fueron registradas en el Ejército, obteniendo licencia y después han sido 
transferidas a personal civil, esto es muy fácil constatar revisando las 
autorizaciones de venta otorgadas a personal EP y con el número de 
serie pueden constatar la fecha de fabricación de las armas. 
 

• En el Reglamento de Ley Nº 25504, aprobado por Decreto Supremo 007-
98-IN el artículo 69 señala que los miembros de las FFAA y PNP en 
situación de retiro que adquieran armas de use civil se regirán por las 
disposiciones contenidas en el reglamento; los institutos de las FFAA y la 
PNP, remitirán a la DICSCAMEC la relación del personal que haya 
pasado a la situación de disponibilidad y/o retiro, con indicación de sus 
armas, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que hayan 
cambiado de situación. Esta disposición nunca se ha cumplido.  
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• Por su parte el Decreto Supremo N° 006-2013-IN señala que las FFAA y 
PNP deben informar a SUCAMEC en el plazo máximo de 60 días 
calendario, de las licencias expedidas a sus miembros para armas de 
uso civil y mensualmente las licencias que expida, así como de los 
registros de denuncias por pérdidas o robos de arenas de use civil. Para 
efectos del cumplimiento de la presente obligación, las Instituciones 
Armadas y la Policía Nacional del Perú deben designar los responsables. 

 
Esta disposición tampoco ha sido; se advierte rebeldía perenne de no 
cumplir las normas relacionadas al use de armas por parte del personal 
militar y policial.  
 

• En estos momentos cuando se confisca un arma a los delincuentes tanto 
la Policía como el Poder Judicial tienen que emitir oficios para confirmar 
si está registrada en la SUCAMEC, Fuerza Aérea, Marina, Ejército y 
PNP, muchas  veces no reciben respuesta dilatando los procesos y las 
investigaciones. 
 

• Un policía sale como tal después de solo unos meses de entrenamiento 
en la escuela, inmediatamente pueden obtener armas de fuego con 
licencia de su institución, si este policía es dado de baja, o se retira 
después de unos muy pocos años mantiene esa armas y no hay 
seguimiento si renovara o no sus licencias, lo mismo sucede con las 
fuerzas armadas.  
 

• No hay normas en las instituciones de las FFAA y PNP de la situación de 
las arenas de los fallecidos quedando muchas armas disponibles para el 
mercado negro.  
 

• No existe control de la cantidad de municiones que compran miembros 
de las FFAA y PNP ya que ellos no cuentan con tarjeta de munición.  
 

• Las instituciones que regulan el otorgamiento de licencias en las fuerzas 
armadas y policía nacional no cuentan con un sistema integrado, 
trabajan con planillones escritos a mano con lo que es muy fácil borrar 
del sistema licencias de armas que terminan en el mercado negro.  

 
• Solo existen dos tipos de armas las que son del Estado y a veces son 

asignadas para el use de sus funciones y las demás que son compradas 
de manera particular y son de propiedad privada de los usuarios sean 
civiles o militares, existiendo compra de munición para estas armas y 
compras ventas entres estos usuarios de las mismas armas, lo mismo 
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sucede en otro bien como los automóviles, existen los de use oficial con 
su placa identificaría y los particulares sean de civiles o militares con una 
 placa  diferente placa,  mismo sistema de seguros,  y mismas 
regulaciones. 

 
Por otro lado, se propone aplicar silencio administrativo positivo con lo que se 
busca solucionar una de las quejas reiterativas de los usuarios legales 
respecto a la renovación de licencias, que teniendo el precedente de anos de 
renovaciones sin incidentes, muchos usuarios se ven imposibilitados de 
hacerlo por la demora en los tramites o en la justificación que SUCAMEC 
ahora solicita; por eso se diferencia entre renovación y expedición de 
licencias nuevas. Asimismo se busca regular de manera coherente la actual 
posición de SUCAMEC donde todos sus procedimientos tienen silencio 
administrativo negativo sin la debida justificación. 
 
Respecto de la venta de armas usadas por parte de casas comerciales 
autorizadas, se autoriza a las armerías legalmente registradas puedan 
comprar o recibir en consignación armas de fuego usadas para su venta para 
lo cual requieren de la autorización correspondiente según el procedimiento 
que se establezca en el reglamento. Actualmente las armas usadas solo se 
pueden comercializar entre propietarios, estableciendo esta normativa se 
incrementa las posibilidades de control debido a la regulación ya existente 
para que los establecimientos autorizados comercialicen arenas de fuego. 
 
También se propone una suerte de formalización permanente de aquellas 
arenas que son heredadas, transferidas con licencias vencidas o que en 
muchos casos los mismos propietarios no las registran a la espera de una 
amnistía. Esto se da especialmente para aquellas personas que comprando 
un arma de fuego no las portan habitualmente. Esta es una política que 
existió en la ex-DICSCAMEC con anterioridad al año 2000. 
  
Finalmente, se propone exonerar de multa a aquellos ciudadanos que 
buscaron o tuvieron la intención de renovar sus licencias pero debido a las 
barreras burocráticas implementadas por la administración no pudieron 
hacerlo Para el periodo comprendido entre enero y diciembre 2013.  

 
 Proyecto de Ley 3299/2013-CR 

La presente Ley tiene por objeto derogar la Ley Nº 29954, Ley que Modifica la 
Ley Nº 25054,  Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por 
particulares de armas y municiones que no son de guerra, la Octava 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1127, que crea 
la Superintendencia Nacional de Control De Servicios de seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil   SUCAMEC 
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En la exposición de motivo de la propuesta legislativa, se menciona que en el 
mes de enero de 2012 recogiendo la preocupación en ese entonces de 
DICSCAMEC se presentó un proyecto de ley con la finalidad de modificar la 
Ley Nº 25054 que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por los 
particulares de armas y municiones que no son de guerra, para restringir en 
lo posible la circulación en las Galles de armas Regales que son las que se 
usan para la comisión de delitos.  
 
Con fecha 04 de diciembre del 2012 se publicó la ley Nº 29954, Ley que 
Modifica la Ley Nº 25054, Ley sobre la Fabricación, Comercio, Posesión y 
Uso por Particulares de Armas y Municiones que no son de Guerra para 
establecer nuevas  condiciones  sobre  el  otorgamiento  de  licencia  para  el 
 uso, comercialización y  posesión  de armas de fuego y la  adquisici6n  de 
municiones.  
 
Asimismo, que el 07.12.2012 se publicó el Decreto legislativo Nº 1127 
que crea la Superintendencia Nacional de Control De Servicios de seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, estableciendo en 
su Octava Disposición Complementaria Final, que   partir de la vigencia del 
Decreto Legislativo, toda licencia para portar armas de fuego de uso civil, 
será otorgada o renovada por el periodo de un año calendario, previa 
inscripción en el Registro del Sistema de identificación Balística de la Policía 
Nacional del Perú. 
 
También, menciona que la publicación de las citadas normas causaron 
malestar en los usuarios que a través de diversas asociaciones de usuarios, 
comercializadoras y empresas de vigilancia  hicieron notar su malestar par 
los nuevos procedimientos y plazos para la obtención y renovación de 
licencias, cantidades permitidas para la posesión de armas,  adquisición de 
municiones y principalmente por la prohibición de la importación y uso de las 
armas de 9mm luger o parabellum teniendo en consideración que se les 
otorgaba un plazo para su entrega a SUCAMEC y ante el reclamo de los 
usuarios vía reglamento se les autorizo su venta únicamente a miembros de 
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. La disposición también fue 
considerada confiscatoria porque se les obligaba a entregar un bien privado. 
Asimismo señalaban que con esta norma se estaba poniendo en inferioridad 
de condiciones a los ciudadanos frente a la delincuencia.  
 
Para  la  aplicación  de  la  Ley  29954 la  SUCAMEC  no  implementó 
adecuadamente  los  procedimientos exigidos en  la  norma,  además de 
encontrarse con defectos en su contenido que lo ha llevado a publicar en su 
página web un anteproyecto de Ley de armas, municiones, explosivos, 
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productos pirotécnicos y materiales relacionados de use civil que 
reemplazaría la Ley vigente. 
 
Para evitar conflictos en una futura Ley, proponemos que esta se elabore con 
el consenso de los sectores involucrados, tanto de miembros del Poder 
Ejecutivo coma de la sociedad civil y para tal efecto se conforme una 
Comisión Multisectorial que estaría conformado por: 
 
a) Dos (2) representantes del Ministerio del Interior, uno de los cuales 

presidirá la Comisión.  
b) Dos (2) representantes de la Superintendencia Nacional de Control de 

Servicios de seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - 
SUCAMEC, uno de los cuales actuará como Secretario Técnico de la 
Comisión.  

c) Un (1) representante de la Policía Nacional del Perú.  
d) Un (1) representante del Ministerio de Defensa.  
e) Un (1) representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.  
f) Un (1) representante del Instituto Peruano del Deporte.  
g) Un (1) representante de la Cámara de Comercio de Lima.  
h) Un (1) representantes de la Sociedad Nacional de Industrias  
i) Un (1) representante de las Asociaciones Deportivas de Tiro  
j) Un (1) representante de las Asociaciones de Usuarios de Armas de 

Fuego  
 
Dicha  Comisión  remitirá  al  Ministerio  del  Interior  el  correspondiente 
anteproyecto de Ley en un plazo no mayor a noventa (90) dial calendario 
desde su designación  
 
En tanto se apruebe una nueva Ley consensuada, proponemos la derogatoria 
de la  Ley Nº 29954 y la Octava Disposición Complementaria del Decreto 
Legislativo Nº 1127, es decir, restablecer la vigencia de la totalidad del 
articulado de la Ley Nº 25054. 
 

 Proyecto de Ley 3391/2013-CR 
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto modificar la Octava 
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Legislativo N° 1127, 
respecto a la Licencia para portar armas de fuego de uso civil, disponiendo 
que será otorgada o renovada por el periodo de tres años calendario, previa 
inscripción en el registro del Sistema de Identificación Balística de la Policía 
Nacional del Perú, sin cuyo requisito no se concederá o renovara la licencia. 
 
Mencionan en la Exposición de Motivo, que el desbordante aumento de la 
delincuencia, el crimen organizado y la inseguridad  ciudadana hizo  que el  
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gobierno central impulse una reforma del estado para lo cual solicito al 
Congreso de la Republica delegación de facultades las cuales fueron 
otorgadas a través de la Ley Nº 29915.  
 
Es en este contexto, que el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo N° 
1127, por medio del cual creo 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.  
 
Este dispositivo dispone, en la Octava Disposición Complementaria y 
Transitoria, lo siguiente: A partir del presente Decreto Legislativo, toda 
licencia para portar armas de fuego de use civil, será otorgada o renovada 
por el periodo de un año calendario, previa inscripción en el registro del 
Sistema de Identificación Balística de la Policía Nacional del Perú, sin cuyo 
requisito no se concederá o renovará la licencia. Con esta medida, se redujo 
el periodo de vigencia de la licencia para portar armas de fuego contemplado 
en la Ley N° 25054, la que establece el plazo de 5 años prorrogables. 
 
Esta medida, adoptada con muy buenas intenciones, para tener mayor 
control para que los portadores de armas hagan buen usos, de la mismas, no 
está teniendo efectos positivos en la realidad, pues el recorte del periodo de 
vigencia a 1 año ha generado que la SUCAMEC se encuentre con una 
excesiva recargada de labor, por el alto número de solicitudes que no están 
en condiciones operativas de atender. Si bien es cierto según el TUPA de la 
institución que el procedimiento para el otorgamiento o renovación de la 
Licencia es de 20 días útiles, en la práctica el trámite es tan engorroso que el 
otorgamiento o renovación demora entre cuatro y cinco meses, si no es más, 
al punto que a marzo de 2014, recién el personal de SUCAMEC están 
verificando y revisando los expedientes que ingresaron en el mes de 
noviembre de 2013. 
 
Esto, aunado a la cantidad de requisitos que el interesado debe previamente 
cumplir y reunir para completar el expediente, para recién poder presentar su 
solicitud ante SUCAMEC, donde comenzara con la incertidumbre de no saber 
hasta cuándo podrá volver a portar el arma, lleva a un estado de indefensión 
muy serio.  
 
Observamos que en la práctica, esta medida que tal vez fue bien 
intencionada y que está dejando más recursos a la SUCAMEC, ha resultado 
extremista y no está siendo efectiva para el usuario, quien además de tener 
que asumir los costos de aproximadamente S/. 500.00 Nuevos soles por los 
13 requisitos que debe reunir para efectuar su solicitud de otorgamiento o 
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renovación de la Licencia, se percata que una vez que recibe su licencia, al 
documento le queda una duración efectiva entre siete u ocho meses en el 
mejor de los casos, luego de los cuales el interesado nuevamente tendrá que 
iniciar los mismos trámites para  el  proceso  de  renovación.  Hay  que  
considerar que  existen ciudadanos del interior del país, que ante la demora, 
tienen que viajar para iniciar el trámite, y varias veces para averiguar el 
avance del mismo, luego para recoger la licencia, incurriendo en mayores 
gastos de recursos y tiempo, pues la SUCAMEC cuenta con Jefaturas solo 
en algunas de las principales ciudades del país.  
 
El corto período de duración (01 año) de las licencias para portar armas, no 
incentiva a que las alrededor de 180,000 licencias vencidas puedan ser 
revalidadas por los interesados, por más que se otorgue amnistía, tampoco 
favorece que los portadores de armas formalicen la tenencia de las mismas.  
 
De otro lado, es necesario también tener en consideración que quienes 
recurren a la SUCAMEC a solicitar o renovar licencia para el use de armas 
no son los delincuentes, porque estas personas adquieren las armas en el 
mercado negro y lo que menos quieren es estar registrados en el Sistema de 
Identificación Balística de la PNP. Quienes acuden a SUCAMEC son 
ciudadanos que quieren, en primer lugar, protegerse a sí mismos o a terceros 
y hacer use del arma dentro de lo establecido por la ley.  
 
Otro punto que debemos resaltar es el hecho que en la Octava Disposición 
Complementaria y Transitoria del Decreto  Legislativo Nº 1127,  lleva  por  
sumillada  o  denominación: "Registro en el Sistema de Identificación 
Balística", y en el contenido se fija el nuevo plazo de un año para tramitar el 
otorgamiento y renovación de  la licencia,  previa inscripción en el Sistema de 
Identificación Balística, por lo que el registro constituye un requisito mas Para 
tramitar la licencia, legislándose de manera poco clara al incluir  en  una  ley  
un  requisito  que  corresponde  al ámbito reglamentario, razón por la que se 
propone cambiar la denominación de la referida Disposición por: Vigencia de 
la Licencia para portar armas de fuego de use civil. 
 
Por esta problemática en el que se encuentran inmersos ciudadanos de todo 
el país, es que a través de la presente iniciativa se propone ampliar el plazo 
de vigencia de la licencia para portar armas a 3 años calendario. 

 
 Proyecto de Ley 3475/2013-CR 

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto regular la autorización, 
fiscalización y control de la fabricación, comercio, posesión, almacenamiento, 
distribución, custodia, uso y destino final de explosivos y materiales 
relacionados de uso civil, en concordancia con to establecido en el Plan 
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Nacional de Seguridad Ciudadana. 
 
La regulación que actualmente resulta aplicable a las actividades 
relacionadas con los explosivos  de  uso civil  data ya de hace muchos años,  
siendo necesario una actualización de la misma. Con todos los cambios que 
han ocurrido, tanto en la tecnología como en la situación coyuntural del país y 
las crecientes inversiones, se hace imprescindible legislar en esta materia 
con una nueva Ley, acorde a la realidad actual de las actividades de 
fabricación,  comercio,  posesión,  almacenamiento, distribución, custodia, 
uso y destino final de explosivos y materiales relacionados de use civil.  
 
En ese sentido, si bien es cierto que muchos de los supuestos que inspiraron 
la legislación actual aún subsisten, también lo es que cada vez se hace más 
evidente que se  necesita  una  nueva legislación que haga precisiones e 
incluya las nuevas necesidades, cambios tecnológicos,  nuevas 
características y condiciones de las actividades que involucran la utilizaci6n 
de explosivos de use civil.  
 
Cabe señalar; sin embargo, que esta actualización de la norma no sólo 
obedece a cambios de índole tecnológica o comercial, sino también a 
razones aún más importantes, como lo son criterios de seguridad nacional y 
la garantía del bienestar general, la seguridad y la integridad física de la 
población.  
 
Recordemos que el Decreto Ley N° 25707 y su reglamento fueron emitidos 
con razón de la coyuntura social de nuestro país en los años 80 y 90: el 
terrorismo perpetrado por Sendero Luminoso y otros delincuentes terroristas 
hizo indispensable realizar ajustes drásticos en la regulación sobre 
explosivos, a efectos de establecer un control más estricto sobre estos 
materiales peligrosos. 
 
Hoy en día, si bien el terrorismo no presenta la misma intensidad de hace 
veinte años, tampoco es un flagelo del cual nos hayamos librado del todo. No 
sólo subsisten remanentes terroristas, sino que estos se encuentran 
estrechamente relacionados al narcotráfico, creando una doble amenaza a la 
sociedad. En ese sentido, es preciso que se mantengan las medidas de 
control y seguridad que requiere una materia de esta importancia. 
 
Por otro lado, no podemos dejar de lado otro problema latente que amenaza 
nuestro país de manera preocupante; la minería ilegal que en algunos casos 
utiliza explosivos indiscriminadamente, actividad que se ha venido 
incrementando a través de los últimos anos causando graves repercusiones 
socioambientales y exponiendo la vida de miles de personas diariamente. 



____________________________________________________________ 
“Decenio de las personas con discapacidad en el Perú” 

“Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” 
   

 
Dictamen que acumula los Proyectos de Ley 2825/2013-
CR, 3054/2013-CR 3280/2013-CR, 3299/2013-CR, 
3391/2013-CR, 3475/2013-CR, 3617/2103-CR, 
3717/2014-PE y 3850/2014-CR que proponen regular la 
autorización, fiscalización y control de la fabricación, 
importación, exportación, comercialización, distribución, 
traslado, custodia y almacenamiento de armas, 
municiones y explosivos, productos pirotécnicos y 
materiales relacionados de uso civil.   
 

31 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, 
DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

Actualmente se está intentando acabar con esta peligrosa y dañina actividad 
pero es un trabajo que tomara mucho tiempo y esfuerzo; pero que requiere 
también de medidas drásticas y estrictas para controlarla. El uso de 
explosivos de use civil es un insumo indispensable para un sector de esta 
ilegal actividad, por lo que su adecuado control y legislación será 
determinante en lograr ganar la batalla a esta clase de minería ilegal. 
  
Cabe destacar que, como se ha expresado, es necesario modernizar la 
norma, lo cual no significa que nada de la regulación actual sea todavía útil; 
en ese sentido se ha tomado en el presente proyecto de ley contenido de la 
legislación vigente, así como del Anteproyecto de la Ley de Armas, 
Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales Relacionados de 
Uso Civil, aprobado por Resolución Ministerial N° 0282-2014-IN, No obstante, 
en especial consideración a la naturaleza particular de la industria y uso de 
los explosivos, se ha optado por regular de forma individual y exclusiva la 
autorización, fiscalización y   control   de   la   fabricación, comercio,   
posesión, almacenamiento, distribución, custodia, uso y destino final de 
explosivos y materiales relacionados de uso civil.  Es decir, se ha creído 
conveniente separar la regulación de esta materia de la de armas y 
pirotécnicos en atención a las características distintas y únicas de cada uno 
de estos ámbitos.  
 
Es así que se propone una norma que garantice los máximos mecanismos 
de seguridad tanto en la fabricación, transporte y manipulación de explosivos, 
como el control y seguimiento de los mismos al ser comercializados.  En esta 
línea de ideas se presenta un ente rector, SUCAMEC, fortalecido y con todas 
las facultades de supervisión y control que garanticen la seguridad de la 
población, al igual que de las personas involucradas en el proceso de 
producción, uso, transporte y manipulación de explosivos y materiales 
relacionados.  
 
Cabe destacar que se mantiene la exclusividad de los fabricantes para la 
venta de explosivos, sin permitir la intervención de intermediarios que 
dificulten la trazabilidad y control del destino final de los productos; siendo la 
importación y exportación de estos productos también controlada 
adecuadamente. Se exige también la capacitación de las personas 
involucradas en los distintos procesos previstos en la ley, siempre con la 
garantía y certificación del ente rector.  
 
Por otro lado, exige la clara y precisas identificación del producto a fin de 
garantizar que se pueda controlar y determinar el destino final de los 
productos explosivos de manera que la autoridad pueda contar con la 
seguridad de que se destinan únicamente a fines lícitos. Otro aspecto 
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importante se refiere al transporte de explosivos, actividad que según las 
normas sobre la materia requieren de custodia. 
 
En este sentido y siendo conscientes de las limitaciones de personal que hoy 
enfrenta la Policía Nacional, se ha previsto la custodia por empresas privadas 
especializadas, previa autorización de SUCAMEC. Este punto resulta de 
máxima importancia frente a los problemas de inseguridad ciudadana que 
existe en el país y la escasez de efectivos policiales para realizar las 
funciones básicas que les corresponden; se ha encontrado una solución que 
garantiza la seguridad en el transporte sin perjudicar al resto de la sociedad 
ocupando a los ya insuficientes policías en labores adicionales. 
 
Es de gran importancia destacar las definiciones contenidas que establecen 
con claridad la diferencia entre los explosivos y los materiales relacionados; 
lo cual permite establecer requisitos y obligaciones diferenciadas acordes a 
las características de cada producto.  
 
Adicionalmente, se ha procurado hacer una normativa clara y factible de ser 
cumplida cabalmente con respecto a la disposición de los saldos o 
excedentes, brindando a la SUCAMEC el poder de decisión en esta materia y 
permitiendo al reglamento fijar las precisiones sobre la materia.  
 
Finalmente, resulta indispensable resaltar que se ha excluido del ámbito de 
esta norma tanto a las armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos 
que fabriquen o utilicen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, 
como al nitrato de amonio para uso agrícola,  cuya regulación se ha 
encargado al  Ministerio de la Producci6n como corresponde por su 
naturaleza. 
 
En resumen, se presenta una norma clara con determinación precisa de las 
obligaciones y derechos de todos aquellos que intervienen en las distintas 
fases de la producción y uso de explosivos, así como establece medidas de 
control y supervisión que ofrecen la garantía de seguridad para la población 
con el use racional de recursos. Se ha logrado establecer un marco 
normativo adecuado y que responde a las necesidades actuales de esta 
clase de productos, pero dejando un margen lógico de acción al reglamento a 
fin de regular en forma puntual las situaciones específicas y características 
particulares de productos o circunstancias. 

 
 Proyecto de Ley 3617/2013-CR 

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto modificar los Decretos 
Legislativos Nº 1127, que crea la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil - 
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SUCAMEC, y el Decretos Legislativos Nº 1134, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Defensa y el Decreto Legislativo Nº 1135, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior. 
 
En lo que respecta a la modificación del Decreto Legislativo Nº 1127,  en el 
artículo 6 referido a las funciones se agrega el inciso f) que dispone crear, 
administrar y mantener actualizado la base de datos de armas de fuego, 
municiones y demás materiales conexos bajo su competencia y 
responsabilidad, propendiendo a un sistema de gestión de registros y 
localización eficiente y eficaz de dichos instrumentos y artefactos. Este 
incluirá el registro de las armas incautadas por órganos administrativos y 
judiciales competentes y las que al final de un proceso judicial se deriven al 
SUCAMEC, asimismo se establece que el reglamento establecerá la 
información que contendrá la base de datos. 
 
En el Decreto Legislativo Nº 1134, se está modificando el artículo 6 referida a 
las funciones especifica del Ministerio de Defensa se agrega el inciso 11-a), 
disponiéndose crear, administrar y mantener actualizado la base de datos de 
armas de fuego, municiones y demás materiales conexos bajo su 
competencia y responsabilidad, propendiendo a un sistema de gestión de 
registros y localización eficiente y eficaz de dichos  instrumentos y artefactos. 
 
En el Decreto Legislativo Nº 1134, se está modificando el artículo 6 referida a 
las funciones especifica del Ministerio de Defensa se agrega el inciso 11-a), 
 
La modificación de estos decretos legislativos se sustenta, en que la Sétima 
Política de Estado del Acuerdo Nacional, sobre erradicación de la violencia y 
fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana, entre otros, el 
Estado se compromete a consolidar políticas orientadas a prevenir, disuadir, 
sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en 
peligro la tranquilidad, integridad o libertad de las personas así como la 
propiedad pública y privada. En ese sentido, existe un compromiso de 
consolidar políticas orientadas a prevenir y disuadir en materia de seguridad 
ciudadana. 
 
Asimismo, la Vigésima Cuarta Política de Estado del Acuerdo Nacional, en 
materia de afirmación de un Estado eficiente y transparente, el Estado se 
compromete a construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y 
transparente al servicio de las personas y de sus derechos, y que promueva 
el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos.  
 
En ese contexto, complementariamente existe un compromiso de parte del 
Estado de establecer en la administración pública mecanismos de mejora 
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continua, acceso a la información, entre otros, sobre adquisiciones y poner 
en use instrumentos de fiscalización y control ciudadana que garanticen la 
transparencia y la rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno. 
 
La Carta Magna establece como deber del Estado "... proteger a la población 
de las amenazas contra su seguridad... "3 En ese sentido, la seguridad 
ciudadana es un derecho de todo ciudadano, que implica protección de su 
integridad. 
 
Uno de los elementos sustanciales que vulnera la seguridad ciudadana es el 
uso indebido de armas de fuego sean estos de origen legal o ilegal en 
acciones delictivas que atenta contra la vida de las personas. 
  
La realidad nos permite observar el preocupante crecimiento de ocurrencia 
de crímenes violentos con uso de armas de fuego, lo que ha generado temor 
en la población. Una de las razones es que actualmente existe un gran 
número de armas en manos de civiles, de origen legal e incluso ilegal, 
quienes los adquieren bajo la premisa de protección personal, pero no existe 
información y registros que permita inferir el use adecuado de estas armas y 
en la práctica muchas veces más que defensa se puede transformar en 
instrumentos de ataque discrecional, vulnerando los derechos fundamentales 
de las personas. 
 
En América Latina la violencia letal producida por armas de fuego supera 
ampliamente el promedio mundial. De acuerdo al Small Arms Survey 2012, 
mientras que el mundo el 42% del total de homicidios involucran armas de 
fuego, esta cifra llega al 70% en el caso de América Central y 60% para 
Suramérica y El Caribe. 
 
La evidencia empírica indica que la circulación y disponibilidad de armas de 
fuego y municiones en América Latina ha ido creciendo, lo cual se refleja en 
el incremento de las transferencias internacionales en el mercado legal y la 
intensificación de los flujos en el mercado ilegal. 
 
Según las cifras del Small Arms Survey 2012, el valor anual de armas 
pequeñas y ligeras, piezas de repuesto, accesorios y municiones representa 
al menos US$8.5 billones, es decir más del doble de las estimaciones 
realizadas en 2006 (US$4 billones). 
 
Actualmente no existe un sistema de base de datos que permita hacer un 
historial de las armas de fuego, municiones y otros bienes conexos de uso 
particular (personas naturales o jurídicas), de uso policial, tampoco de uso 
militar. Esa carencia de una base de datos genera una aparente impunidad y 
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discrecionalidad en  el  use de esta armas letales. En ese sentido, es 
pertinente que se institucionalice el historial de un arma de fuego, municiones 
y demás bienes conexos de esa naturaleza que permita facilitar la 
identificación y ubicación de los responsables de un mal use del mismo. 
 
Las armas de fuego,  municiones y otros conexos actualmente tiene tres 
principales fuentes regulados de uso provenientes de las Fuerzas Armadas, 
la Policía Nacional y de uso particular. 
 
En ese contexto, es imperativo que los órganos rectores de los miembros de 
las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y de los particulares, tengan una 
herramienta eficaz y eficiente que les permita fortalecer las labores de 
fiscalización, control, inspección y verificación del historial de las armas de 
fuego, municiones y otros artefactos e instrumentos conexos tanto uso civil, 
policial como militar. Para tal efecto, la presente iniciativa pretende incorporar 
como función en el Decreto Legislativo que crea la SUCAMEC, en la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Defensa y en la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, estas dos últimos, como 
órganos rectores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, 
respectivamente, que tiene como competencia velar por la Seguridad  Interna 
 y  Defensa  Nacional,  el  crear,  administrar y mantener actualizado un 
sistema de base datos de las armas de fuego, municiones y otros artefactos 
e instrumentos conexos, que estén bajo su responsabilidad.  
 
Es responsabilidad del Estado contar con un sistema de base de datos que 
permita asegurar a los órganos competentes acceder inmediatamente a los 
registros e historial de las armas de fuego, como por ejemplo, datos del 
propietario, de los fabricantes, comerciantes y demás participantes en el 
comercio de armas y municiones.  
 
La iniciativa, además permitirá con otros datos como identificar el proceso de 
transferencia, los países a los que se realizó la exportación, el tránsito y la 
importación, el receptor final y la descripción y cantidad de las armas o 
municiones transferidas. También permitirá la identificación por número de 
serie de las armas transferidas,  y posibilitar a investigadores y 6rganos  
policiales  identificar claramente a los agentes que participaron en la 
transferencia (comerciantes, intermediarios, etc.). 
 
En la actualidad el enfoque de bases de datos es extensamente utilizado por 
entidades públicas y privadas a nivel mundial, por ser la única solución 
posible para manejar grandes volúmenes de datos, la complejidad de la 
extracción de datos y la concurrencia de datos (accesos simultáneos). 
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 Proyecto de Ley 3717/2014-CR 
 

La iniciativa legislativa propone regular la autorización, fiscalización y control 
de la fabricación, importación, exportación, comercialización, distribución, 
traslado, custodia y almacenamiento de armas, municiones y explosivos, 
productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil. Así como la 
posesión, uso, destino final, capacitación y entrenamiento en el uso de 
armas, municiones y explosivos, productos pirotécnicos y materiales 
relacionados; la reparación y ensamblaje de armas y municiones. 
 
El proyecto de ley consta de 73 artículos, 13 disposiciones complementarias 
y finales, 3 disposiciones complementarias transitorias, 2 disposiciones 
complementarias modificatorias y 1 disposición complementaria derogatoria. 
 
Las disposiciones generales establece el objeto y fines de la ley, el ámbito de 
aplicación, los principios y criterios, las definiciones de los conceptos 
utilizados, la capacitación, la colaboración entre entidades, los impedimentos 
para la obtención de licencias y autorizaciones, la custodia, competencias y 
el registro nacional de gestión de información. 
 
El título II de refiere a las armas distintas a las de fuego. El título III las armas 
de fuego, municiones y materiales relacionados. El título IV refiere los 
explosivos y materiales relacionados. El título V los productos pirotécnicos. El 
título VI el destino final de los productos pirotécnicos y materiales 
relacionados y el título VI las infracciones y sanciones. 

 
 Proyecto de Ley 3850/2014-CR 

 
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto restituir la vigencia de la Ley 
29858, Ley que otorga amnistía por la posesión irregular o ilegal de armas de 
uso civil, armas de uso de guerra, municiones, granadas de guerra o 
explosivos y regulariza su tenencia, por el plazo de 120 días a partir de la 
promulgación de la ley. 
 
El 3 de mayo de 2012, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley 29858, 
Ley de amnistía por la posesión irregular o ilegal de armas de uso civil, armas 
de uso de guerra, municiones, granadas de guerra o explosivos y regulariza 
su tenencia, como una medida complementaria en la lucha contra la 
inseguridad ciudadana. 
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III. MARCO NORMATIVO 
 

a. Marco nacional  
 

 Los numeral 1 y 23 del artículo 2, el artículo 7 y el artículo 175 de la 
Constitución Política del Perú. 
 

 Ley Nº 29954, Ley que modifica la Ley 25054, Ley sobre la fabricación, 
comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no 
son de guerra 

 
 Ley 29915, Ley que Delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en 

materia de fortalecimiento y reforma institucional del Sector Interior y de 
Defensa Nacional 

 
 Ley Nº 28627, Ley que establece el ejercicio de la potestad sancionadora 

del Ministerio del Interior en el ámbito funcional de la Dirección General de 
Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC; y modificaciones a la Ley Nº 
27718 y al Decreto Legislativo Nº 635, Código Penal 

 
 Ley Nº 27718, Ley que regula la fabricación, importación, depósito, 

transporte, comercialización y uso de productos pirotécnicos 
 
 Decreto Ley Nº 25707, Declaran en emergencia la utilización de explosivos 

de uso civil y conexos  
 
 Ley Nº 25054, Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por 

particulares de armas y municiones que no son de guerra 
 
 Decreto Legislativo Nº 1127, Decreto Legislativo que crea la 

Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de uso Civil – SUCAMEC. 

 
 Decreto Legislativo Nº 1134, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Defensa 
 

 Decreto Legislativo Nº 1135, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior 

 
 Decreto Supremo 014-2013-IN, Modifican artículos del Decreto Supremo 

Nº 007-98-IN, Decreto Supremo Nº 003-2012-IN y Decreto Supremo Nº 
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006-2013-IN, sobre requisitos para la obtención de licencias de posesión y 
uso de armas ante la SUCAMEC, así como la aplicación del derecho de 
almacenamiento de armas y transferencia de armas 9 mm Luger o 
Parabellum 

 
 Decreto Supremo 006-2013-IN, Decreto Supremo que modifica artículos 

del Reglamento de la Ley Nº 25054, Ley que norma la fabricación, 
comercio, posesión y uso por particulares de las armas y municiones que 
no son de guerra, y establece disposiciones para la aplicación de sus 
modificaciones 

 
 Decreto Supremo 004-2013-IN, Reglamento de Organización y Funciones 

de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC 

 Decreto Supremo 005-2006-IN, Reglamento de la Ley Nº 27718 que regula 
la fabricación, importación y otras actividades con productos pirotécnicos, 
a la Ley Nº 28627  

 
 Decreto Supremo 014-2002-IN, Reglamento de la Ley que regula la 

fabricación, importación, exportación, depósito, transporte, 
comercialización, uso y destrucción de productos pirotécnicos 

 
 Decreto Supremo 007-98-IN, Reglamento de Ley que norma la fabricación, 

comercio, posesión y uso por particulares de las armas y municiones que 
no son de guerra 

 
 Decreto Supremo 086-92-IN, Reglamento de Ley que norma la fabricación, 

comercio, posesión y uso por particulares de las armas y municiones que 
no son de guerra 

 
 Resolución Ministerial Nº 134-2007-PCM, Crean la Comisión Nacional 

contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, 
Explosivos y otros Materiales Relacionados - CONATIAF 

 
b. Marco Internacional  

 
 Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

55/255. Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional 
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 A/CONF.192/15(SUPP) (PDF-175K) Programa de Acción para prevenir, 
combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos 
sus aspectos 

 
 Conferencia de las Naciones Unidas  celebrada en la sede de la ONU en 

Nueva York, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 2012,  Instrumento 
internacional que permita a los Estados rastrear, de forma oportuna y 
fidedigna, armas pequeñas y ligeras, Plan de aplicación 2012-2018 

 
 Organización de los Estados Americanos – Washington D C - Convención 

Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, 
municiones, explosivos y otros materiales relacionados 
 

 Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos – 
Washington – D C; Reglamento Modelo para el Control del Tráfico 
Internacional de Armas de Fuego, sus partes, componentes y municiones 
 

 Decimoprimera Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores de la Comunidad Andina - Decisión 552 - Plan Andino para la 
Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas 
y Ligeras en todos sus aspectos. 

 
IV.  ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES LEGISLATIVAS 

 
a. Análisis Técnico  

 
Las iniciativas legislativas, tienen por objetivo fortalecer las competencias del 
Sector Interior en el control, administración, supervisión, fiscalización, 
regulación normativa y sanción de las actividades en el ámbito de los 
servicios de seguridad privada, fabricación y comercio de armas, municiones 
y conexos, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil, así como la 
facultad de autorizar su uso, función que ejerce la Superintendencia Nacional 
de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil SUCAMEC, adscrita al Ministerio del Interior, de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, los tratados internacionales y la legislación 
nacional; 
 
Las propuestas legislativas, son para enfrentar el primer problema que vive el 
país de la inseguridad ciudadana, hechos que son demostrados según las 
estadísticas de seguridad ciudadana elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática – INEI, que en el semestre enero – junio 2013, el 
89.2 % de la población percibió que será víctima de algún hecho delictivo y 
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no son considerados aquellos que no son denunciados por la inoperatividad 
de la Policía Nacional del Perú, porque muchas veces presentar una 
denuncia es perder el tiempo, por nunca son resueltas ni se recupera lo 
perdido y se tiene que recurrir en muchísimas oportunidades a la Comisaria. 
 
La misma encuesta señala que el 41,0% de la población de 15 y más años de 
edad de las principales ciudades, ha sido víctima de algún hecho delictivo, el 
mayor porcentaje de población víctima de más de  un  hecho delictivo en el  
último; de los hechos delictivos en Lima Metropolitana, durante el último 
semestre, se observa el mayor porcentaje de población victima con arma de 
fuego (7,6%), como se observa, las estadísticas muestran cifras alarmantes 
que podrían afectar el crecimiento económico del país y hasta la 
gobernabilidad. Es por ello, que la solución debe ser estructural y 
multisectorial. 
 
De acuerdo con las funciones descrita en el párrafo anterior, la SUCAMEC es 
un organismo técnico especializado, con autonomía administrativa, funcional 
y económica, que en el ejercicio de sus atribuciones proponga y ejecute las 
políticas públicas sobre las materias antes señaladas, de autorización, control 
y supervisión de la comercialización o distribución de municiones, dinamita y 
productos explosivos o pirotécnicos; así como la identificación de las armas 
de fuego de uso civil, con la finalidad de preservar la paz, la seguridad de los 
ciudadanos, y el bienestar social. 
 
Como se puede apreciar se trata de proponer acciones concretas para 
fortalecer la labor de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) 
precisando el ámbito de aplicación para las armas de fuego y municiones de 
uso particular, explosivos y pirotécnicos de uso civil, así como las armas de 
fuego, municiones y artículos conexos adquiridos por miembros de las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, tanto en actividad, retiro o 
disponibilidad, para su uso particular; también la regulación se extiende al 
control de los materiales relacionados con dichos objetos. La 
comercialización en el país, posesión y uso de armas de fuego y municiones 
de uso civil, producidos en tales fábricas, y en cada fase del proceso de 
obtención de un arma de fuego, autorización, fabricación, comercio, 
transporte, almacenamiento y destino final. 
 

     
b. Análisis del marco normativo y efecto de la vigencia de la norma  
 

a. Marco nacional  
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 El numeral 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, dispone 
que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad 
moral, psíquica y  física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es 
sujeto de derecho en todo cuanto le favorece, asimismo, el numeral 23 del 
artículo mencionado, establece que toda persona tiene derecho a la 
legítima defensa 
 
También, el artículo 7 de la Constitución Política del Perú, establece que 
todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la 
de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y 
defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una 
deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un 
régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. 
 
Asimismo, el artículo 175 de la Constitución Política del Perú, establece 
que sólo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar 
armas de guerra y que todas las que existen, así como las que se 
fabriquen o se introduzcan en el país pasan a ser propiedad del Estado sin 
proceso ni indemnización, y que la ley reglamenta la fabricación, el 
comercio, la posesión y el uso, por los particulares, de armas distintas de 
las de guerra. 
 

 El artículo 2 de la Ley Nº 29954, Ley que modifica la Ley 25054, Ley sobre 
la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y 
municiones que no son de guerra, se establece que el otorgamiento de 
licencia de posesión y uso de armas de fuego se ciñe a lo establecido por 
la presente Ley y su reglamento, teniendo una vigencia de cinco años 
prorrogables, contados a partir de la fecha de su expedición, a excepción 
de las licencias especiales de posesión y uso temporal. Asimismo, para 
los trámites de licencia de posesión y uso inicial, transferencia y 
renovación, es requisito obligatorio la presentación de los certificados que 
demuestren que el poseedor no registra antecedentes policiales, penales 
ni judiciales. 
 

 Artículo 2 de la Ley 29915, Ley que Delega en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar en materia de fortalecimiento y reforma institucional del 
Sector Interior y de Defensa Nacional, faculta a legislar sobre, i) Reforma 
de la legislación orientada al fortalecimiento institucional del Ministerio del 
Interior, de la Policía Nacional del Perú y de la carrera policial; ii) 
Modificación del marco legal que establece el apoyo, por parte de las 
Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional del Perú y a otras instituciones; iii) 
Reforma del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional con el objeto de 
fortalecer su constitución y funcionamiento; iv) Reforma de la legislación 
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orientada al fortalecimiento institucional del Sector Defensa, de las 
Fuerzas Armadas, la carrera militar y el servicio militar; v) Creación de un 
ente central de compras para la Defensa Nacional, con el objeto de 
mejorar la capacidad operativa y el mantenimiento de activos de las 
Fuerzas Armadas, mediante el uso eficiente de los recursos asignados y 
de los procesos de compra; vi) Reforma del régimen remunerativo y de 
pensiones del personal de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas 
Armadas; vii) Reforzamiento de la estrategia de seguridad y defensa 
nacional en relación al control y registro de los insumos químicos y 
productos, así como de maquinarias y equipos que directa o 
indirectamente sirvan para la elaboración y tráfico de drogas ilícitas. 

 
 El artículo 1 de Ley Nº 28627, Ley que establece el ejercicio de la potestad 

sancionadora del Ministerio del Interior en el ámbito funcional de la 
Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC; y 
modificaciones a la Ley Nº 27718 y al Decreto Legislativo Nº 635, Código 
Penal, faculta al Ministerio del Interior, para que a través de la Dirección 
General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC, el ejercicio de la 
Potestad Sancionadora en el ámbito de sus funciones referidas a la 
regulación y control de los servicios de seguridad privada, fabricación, 
comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no 
son de guerra; así como en la fabricación, importación, exportación, 
manipulación, adquisición, depósito, transporte, comercialización, uso y 
destrucción de explosivos y productos pirotécnicos de uso civil. 

 
 El numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley Nº 27718, Ley que regula la 

fabricación, importación, depósito, transporte, comercialización y uso de 
productos pirotécnicos; dispone que toda actividad relativa a fabricación, 
importación, depósito, transporte, comercialización y uso de artículos 
pirotécnicos detonantes, sin excepción; y la fabricación, importación, 
depósito, transporte y comercialización de los artículos pirotécnicos 
deflagrantes, requiere autorización previa y escrita otorgada por el 
Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Control de 
Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso 
Civil (DICSCAMEC) o la dependencia pública que cumpla sus funciones 
fuera de Lima y esté expresamente autorizada en cada Provincia; la 
actividad en sus diferentes fases se realiza en diferentes horas y en 
diferentes lugares, sin autorización previa como lo establece la presente 
Ley. 
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Asimismo el numeral 4.1 del artículo de la Ley 27718, establece que las 
Municipalidades Provinciales y Distritales de la República, bajo 
responsabilidad solidaria de los miembros del Concejo Municipal y 
mediante ordenanza, determinarán los lugares exclusivos y permanentes 
para la instalación de talleres o fábricas de productos pirotécnicos, así 
como los lugares públicos para la realización de espectáculos pirotécnicos 
con productos deflagrantes y detonantes; esta disposición no se viene 
cumpliendo, porque como vemos los productores de productos 
pirotécnicos los encuentras en diferentes lugar de los distritos y las 
municipalidades no hacen nada para erradicar estos lugares. 

 
 El artículo 1 del Decreto Ley Nº 25707, Ley que declaran en emergencia la 

utilización de explosivos de uso civil y conexos; declara en emergencia, a 
nivel nacional, la utilización de explosivos de uso civil y conexos, como 
parte de la estrategia antisubversiva, con el fin de incrementar las 
medidas de control en la fabricación, comercialización, transporte, 
almacenaje, uso y destrucción de artefactos explosivos de uso civil y de 
los insumos utilizables en su fabricación; es preciso mencionar está ley se 
dio con La finalidad de combatir el terrorismo, que tanto daño hizo a 
nuestro país. 

 
 La Ley Nº 25054, Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso 

por particulares de armas y municiones que no son de guerra, norma la 
fabricación, comercio, posesión y uso por los particulares de las armas 
que no son de guerra y sus municiones; asimismo la autorización, el 
control, las infracciones, sanciones y el destino final de las mismas; 
asimismo, dispone que la Dirección de Control de Servicios de Seguridad 
y Control de Armas Municiones y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC), 
del Ministerio del Interior, es el organismo de autorización y control para 
tales fines. 

 
 El artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1127, Decreto Legislativo que crea 

la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil – SUCAMEC; crea la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, como un 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 atribuciones. 

 
Asimismo, el artículo 6 del Decreto Legislativo 1127, establece las 
funciones de la SUCAMEC que son: i) Controlar, administrar, supervisar, 
fiscalizar, normar y sancionar las actividades en el ámbito de los servicios 
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de seguridad privada, fabricación y comercio de armas, municiones y 
conexos, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil; ii) Proponer y 
ejecutar la política sectorial en el ámbito de su competencia, así como 
dictar las normas complementarias a las leyes y reglamentos; iii) Imponer 
sanciones por el incumplimiento de obligaciones derivadas de las normas 
en el ámbito de su competencia; iv) Realizar actividades de formación y 
capacitación en materia de su competencia; v) Formular, ejecutar, 
supervisar y evaluar los planes, programas y proyectos para el ejercicio de 
sus atribuciones; vi) Otros que se deriven de la naturaleza de las 
funciones que realiza la entidad. 
 
Al artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1134 Ley de organización y 
funciones del Ministerio de Defensa, referido a las funciones específicas, 
se está agregando el numeral 11-a) que establece que es función del 
Ministerio de Defensa el crear, administrar y mantener actualizado la base 
de datos de armas de fuego,  municiones y demás materiales conexos 
bajo su competencia y responsabilidad,  propendiendo a  un sistema de 
gestión de registros y localización  eficiente  y  eficaz  de  dichos  
instrumentos  y  artefactos.  El Reglamento establecerá la información que 
contendrá la base de datos."      
 
Al artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1135 Ley de organización y 
funciones del Ministerio del Interior, referido a sus funciones, se está 
agregando el numeral 11-a) que establece como función del Ministerio del 
Interior el crear, administrar y mantener actualizado la base de datos de 
armas de fuego,  municiones  y  demás  materiales  conexos  bajo  su  
competencia  y responsabilidad, propendiendo a un sistema de gestión de 
registros y localización eficiente y eficaz de dichos instrumentos y 
artefactos.  

 
b. Marco Internacional  

 
 El artículo 2 de la Resolución 55/55 aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de 
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, menciona que la finalidad del 
protocolo es para promover, facilitar y reforzar la cooperación entre los 
Estados Parte con el propósito de prevenir, combatir y erradicar la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones. 
 



____________________________________________________________ 
“Decenio de las personas con discapacidad en el Perú” 

“Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” 
   

 
Dictamen que acumula los Proyectos de Ley 2825/2013-
CR, 3054/2013-CR 3280/2013-CR, 3299/2013-CR, 
3391/2013-CR, 3475/2013-CR, 3617/2103-CR, 
3717/2014-PE y 3850/2014-CR que proponen regular la 
autorización, fiscalización y control de la fabricación, 
importación, exportación, comercialización, distribución, 
traslado, custodia y almacenamiento de armas, 
municiones y explosivos, productos pirotécnicos y 
materiales relacionados de uso civil.   
 

45 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, 
DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

 La Conferencia de las Naciones Unidas, reunidos en Nueva York del 9 al 
20 de julio de 2001, sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras 
en Todos sus Aspectos, aprobó el Programa A/CONF.192/15(SUPP) 
(PDF-175K) Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el 
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, una 
serie de medidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de 
armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos y que los Estados 
participantes en la Conferencia, teniendo presentes las diferencias entre 
los Estados y regiones en cuanto a situación, capacidad y prioridades, se 
comprometen a adoptar medidas para prevenir, combatir y eliminar el 
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos 
 
En el plano nacional, se comprometen a establecer, donde no existan, 
leyes, reglamentos y procedimientos administrativos adecuados para 
ejercer un control efectivo de la producción de armas pequeñas y ligeras 
en sus jurisdicciones y de la exportación, la importación, el tránsito o la 
reexpedición de esas armas para prevenir la fabricación ilegal y el tráfico 
ilícito de armas pequeñas y ligeras o su desviación a receptores no 
autorizados, entre otras. 
 
En el plano regional, se comprometen a establecer o designar, según 
proceda, un centro de contacto en las organizaciones subregionales y 
regionales para que sirva de enlace en lo relativo a la aplicación del 
Programa de Acción, así como, a promover negociaciones, donde 
proceda, con objeto de concertar instrumentos pertinentes con fuerza 
jurídica obligatoria para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de 
armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos y, donde existan, 
ratificarlos y aplicarlos plenamente, entre otras. 
 

 Conferencia de las Naciones Unidas  celebrada en la sede de la ONU en 
Nueva York, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 2012,  Instrumento 
internacional que permita a los Estados rastrear, de forma oportuna y 
fidedigna, armas pequeñas y ligeras, Plan de aplicación 2012-2018; 
acordó fortalecer las medidas nacionales sobre marcado de armas, 
incluyendo, cuando sea posible, marcado sobre la importación, medidas 
para recuperar las marcas borradas o alteradas, y las marcas que tienen 
como objetivo prevenir que las partes y componentes sean posteriormente 
vueltas a montar sin marcas 

 
 La Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de 

armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, 
de la Organización de los Estados Americanos – Washington D- C, 
aprobada en la primera Sesión Plenaria celebrada el día de nombre de 
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1997, en su artículo 2 establece que el propósito es impedir, combatir y 
erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, 
explosivos y otros materiales relacionados y promover y facilitar entre los 
Estados Partes la cooperación y el intercambio de información y de 
experiencias para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados. 
 

 El Reglamento Modelo para el Control del Tráfico Internacional de Armas 
de Fuego, sus partes, componentes y municiones aprobado por la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos – 
Washington – D C; en lo que respecta al propósito y alcance del modelo 
menciona el establecer para su uso en forma multilateral, una serie de 
medidas y procedimiento armonizados para vigilar y controlar el comercio 
internacional de armas de fuego, sus partes y componentes y municiones 
para evitar el tráfico ilícito de las mismas, así como para usos y propósitos 
ilegales y será aplicado en las jurisdicciones nacionales, zonas de libre 
comercio, puertos francos y otros tipos de enclaves aduaneros y que se 
aplica a las armas de fuego, sus partes y componentes y municiones que 
se intercambian comercialmente, así mismo, dispone que para las partes 
y componentes de las armas serán tratadas de la misma forma que las de 
las ramas de fuego. 

 
c. Análisis de las opiniones recibidas  

 
 Proyecto de Ley 2825/2013-CR, la Comisión de Defensa Nacional, 

Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, recibido 
opinión de: 
 
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil -  SUCAMEC, a través 
del Oficio Nº 254-2013-SUCAMEC, suscrito por el Superintendente 
Nacional, que adjunta la Opinión Legal Nº 20-2013-SUCAMEC-OGAJ, de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica, concluye proponiendo la 
modificación del primer párrafo del artículo 6 y la modificación del artículo 
7 de la propuesta legislativa motivo de análisis. 
Con respecto al primer párrafo de artículo 6 proponen que: 
 
"El  Poder  Ejecutivo, a través de la Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil – SUCAMEC,  establecerá mecanismos de promoción de la 
presente Ley, así como desarrollar campañas de sensibilización a la 
población acerca de los riesgos que conlleva la manipulación indebida de 
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un arma de fuego y promover una cultura de no tenencia y no use de 
armas de fuego” 
 
En cuanto se refiere al artículo 7 proponen que: 
 
"El Ministro del Interior informara mensualmente a la población sobre el 
ranking de las armas de fuego y municiones entregadas a nivel nacional" 
 
Considerando que la SUCAMEC es un órgano especializado adscrito al 
MININTER cuya máxima autoridad es el Superintendente Nacional 
sugieren, que sea este el encargado de informar sobre los resultados 
obtenidos, ya que durante el año 2012, la anterior Ley de Amnistía, Ley 
Nº 29858, se designó a la DICSCAMEC (hoy SUCAMEC) como la 
entidad encargada de centralizar la información y recepción de las armas 
entregadas; así mismo consideran que el reporte debe ser realizado en 
forma trimestral, ya que por cifras anteriores obtenidas por la aludida Ley 
se puede apreciar que en los meses iniciales no se reportaron números 
significativos de entrega de armas. 
 
Proponiendo el texto de la siguiente manera:  
 
"El Superintendente Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil informara trimestralmente 
sobre el ranking de las armas (... ) 
 
Y con respecto al artículo 8 consideran que no sería recomendable 
instaurar un día Nacional del Desarme por cuanto los procesos de 
amnistía son temporales y eventuales, pudiendo llevarse a cabo en 
distintas fechas en distintos años. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Oficio Nº 143-2014-
EF/10.01, que adjunta el Informe 291-2013-EF/62.01, de la Dirección 
General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y 
Productividad, concluyendo que no se acompaña una evaluación 
presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos 
presupuestarios, asimismo que el proyecto afecta principios 
constitucionales de programación y equilibrio presupuestarios 
reconocidos en los artículos 77 y 78 de la Constitución Política del Perú y 
finalmente que no se acompaña un pronunciamiento de la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, quien tiene 
competencia de alcance nacional. 
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En lo que respecta al análisis presentan las observaciones siguientes: 
 

1.  La propuesta de norma no acompaña una evaluación 
presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos 
presupuestarios que pueden ser destinados a su aplicación, así 
como un análisis, de costo - beneficio en términos cuantitativos y 
cualitativos que muestre el impacto que generara en el 
Presupuesto del Sector Publico.  

 
En el análisis costo beneficio de las Exposición de Motivos que 
acompaña al proyecto de Ley no se hace mención a la implicancia 
presupuestal que tendría la implementación de dicha normativa; sin 
embargo, en la propuesta se señala que se implementara un 
programa de entrega voluntaria de armas de fuego y municiones, 
estableciéndose incentivos para las personas que entreguen armas 
de fuego y municiones, así como mecanismos de promoción de la Ley 
y desarrollo de campañas de sensibilización a la población, entre otras 
acciones; por lo que se formula observación al proyecto de Ley 
considerando que la propuesta normativa no acompaña una 
evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de créditos; 
presupuestarios que pueden ser destinados a su aplicación, así como 
un análisis costo-beneficio en términos cuantitativos y cualitativos, 
que muestre el impacto que generara en el Presupuesto del Sector 
Publico su aplicación, conforme lo establecen las reglas para la 
estabilidad presupuestaria reguladas por los literales c) y d); del 
artículo 3 de la Ley N° 29952 - Ley de Equilibrio Financiero del 
Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2013 y los literales 
c) y d) del artículo 3 de la Ley N° 30115 - Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2014.  

 
2. La aplicación del Proyecto de Ley afecta los principios 

constitucionales de programación y equilibrio presupuestario 
reconocidos en los artículos 77 y 78 de la Constitución Política del 
Perú; así como to establecido en la Ley No 28411 -Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, toda vez que no cuenta con 
financiamiento en to Ley N° 29951  Ley de Presupuesto del Sector 
Publico para el Año Fiscal 2013, ni en la Ley N° 30114   Ley de 
Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2014. 

  
Los recursos que demande la implementación de la propuesta 
normativa no se han considerado en la Ley N° 29951 -Ley de 
Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2013, ni en la Ley 
N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 
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2014. En consecuencia, afecta los principios constitucionales de 
programación y equilibrio presupuestario reconocidos en los artículos 
77 y 78 de la Constitución Política del Perú; así como 1o establecido 
en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 28411 -Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
  

3. No  se  acompaña el  pronunciamiento  de  la  SUCAMEC,  quien  
tiene competencia de alcance nacional en el ámbito de los servicios 
de seguridad privada, armas, municiones, explosivos y productos 
pirotécnicos de use civil; asimismo, los representantes del Congreso 
no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo 
que se refiere a su presupuesto, conforme a lo establecido en el 
artículo 79 de la Constitución Política del Perú.  

 
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 un 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 atribuciones.  La SUCAMEC tiene 
competencia de alcance nacional en el ámbito de los servicios de 
seguridad privada, armas, municiones, explosivos y productos 
pirotécnicos de uso civil; siendo así, la propuesta debió estar 
acompañada del pronunciamiento de dicho organismo. 

 
Finalmente, Cabe indicar que el artículo 79 de la Constitución Política 
del Perú establece que los representantes ante el Congreso no tienen 
iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se 
refiere a su presupuesto.  
 
En lo que respecta a las conclusiones, la Dirección General de 
Presupuesto Público y la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
formulan observación al Proyecto de Ley analizado debido a que:  

 
i. La propuesta de norma no acompaña una evaluaci6n 

presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos 
presupuestarios que pueden ser destinados a su aplicaci6n, así 
como un análisis de costo  beneficio en términos cuantitativos y 
cualitativos que muestre el impacto que generara en el 
Presupuesto del Sector Publico; y, 

 
ii. La aplicación del Proyecto de Ley afecta los principios 

constitucionales de programaci6n y equilibrio presupuestario 
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reconocidos en los artículos 77 y 78 de la Constitución Política 
del Perú; así como lo establecido en la Ley N° 28411 - 
Ley General del Sistema Nacional, de Presupuesto, toda vez que 
no cuenta con financiamiento en la Ley Nº 29951' Ley de 
Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2013, ni en la 
Ley N° 30114- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año 
Fiscal 2014. 

 
iii. No se acompaña el pronunciamiento de la SUCAMEC, quien 

tiene competencia de alcance nacional en el ámbito de los 
servicios de seguridad privada, armas, municiones, explosivos y 
productos pirotécnicos de use civil; asimismo, los representantes 
del Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos 
públicos, salvo en lo-que se refiere a su presupuesto, conforme a 
lo establecido en el artículo 79 de la Constituci6n Política del 
Perú. 

 
La Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante el Oficio Nº 97-
2014-MML/GMM, suscrito por el Gerente Municipal Metropolitano, que 
adjunta los Informe 011-2014-MML-GAJ-SSLR, de la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos  y el Informe Nº 007-2014-MML-GSGC, de la Gerencia 
de Seguridad Ciudadana, que concluyen que Subgerencia de 
Sistematización Legal y Reclamos opina que desde el punto de vista 
legal resulta viable aprobar el Proyecto y que consideran que 
corresponde, por ser competente en la materia, a la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana emitir la opinión técnica respectiva sobre el citado 
Proyecto; por lo que, consideran necesario la aprobación del proyecto 
motivo de análisis, por cuanto coadyuvara a la disminución de los 
factores de riesgo e inseguridad ciudadana en nuestra sociedad. 
 
Precisa que el Proyecto de Ley en evaluación prevé establecer un 
programa de entrega voluntaria de armas de fuego y municiones con la 
finalidad de: a) Disminuir el use y proliferación de armas de fuego; b) 
Reducir accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el 
acceso y uso de armas de fuego; c) Sensibilizar acerca de los riesgos de 
la manipulación indebida de arma de fuego; y d) Promover una cultura de 
no tenencia y no uso de las armas de fuego. 
 
También, hacen mención a que el Poder Ejecutivo llevara adelante dicho 
programa estableciendo incentivos para la entrega voluntaria y que 
conjuntamente con los gobiernos locales y regionales establecer 
mecanismos de promoción de lo dispuesto en la presente Ley, así como 
desarrollar campañas de sensibilización a la población acerca de los 
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riesgos que conlleva la manipulación indebida de un arma de fuego y 
promover una cultura de no tendencia y no use de las armas de fuego.  
 
Asimismo, indican que la entrega de armas de fuego y municiones 
durante el periodo de ejecución del programa de entrega voluntaria de 
armas de fuego, no conllevará consecuencia legal alguna para las 
personas que efectivicen la entrega, quedando amnistiados por la 
tenencia ilegal e irregular de armas de fuego de uso civil y de guerra 
previstos en el Código Penal. La misma que operas a partir de la efectiva 
entrega de las armas de fuego y municiones acogiéndose a la campaña. 
Además se pretende modificar el artículo 279° del Código Penal 
relacionado a la fabricación, suministro o tenencia de materiales 
peligrosos, considerándose que dicha modificación entrará en vigencia 
finalizada la ejecución. 
 
Menciona, que conforme al artículo 44° de la Constitución  
 Política del Perú, son deberes primordiales del Estado defender la 
soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos 
humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y 
promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación.  
 
Asimismo, acorde at artículo 163° de la Constitución, el Estado garantiza 
la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional. La 
Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos 
interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a 
participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la Ley. Además, 
acorde al artículo 175° de la Constitución Política del Perú, solo las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de 
guerra. Todas las que existen, así como las que se fabriquen o se 
introduzcan en el país pasan a ser propiedad del Estado sin proceso ni 
indemnización. La ley reglamenta la fabricación, el comercio, la posesión 
y el uso, por los particulares, de armas distintas a las de guerra. En ese 
sentido, el proyecto de Ley en comentario no contraviene lo dispuesto 
por la Constitución Política del Perú. 
 
También, mencionan que mediante Ley N° 25054, se regula la 
fabricación, comercio, posesión y  uso por los particulares de armas y 
municiones que no son de guerra; asimismo, la  
 autorización, el control, las infracciones, sanciones y el destino final de 
las mismas, estableci6ndose la prohibición de, entre otros, poseer y/o 
usar arenas sin licencia pertinente,  además, que el incumplimiento de 
dicha disposición da lugar a decomiso y remisión de las arenas. y 
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municiones a la Dirección de Control de  Servicios de Seguridad y 
Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC) a 
que hubiere lugar, sin perjuicio de la denuncia penal ante el Ministerio 
Publico, para que promueva la acción penal que corresponda.  
 
Cabe indicar que a través de las Leyes N°s. 27521, 28397 y 28684, se 
han previsto, por un plazo determinado la amnistía y regularización de la 
tenencia de armas de uso civil, armas de uso de guerra, municiones, 
granadas o explosivos. No obstante, a la fecha se encuentra vencido los 
plazos establecidos por las mencionadas normas, por lo que, si bien 
dichas normas aparentemente estarían vigentes, recomendamos que 
teniendo en consideración lo antes indicado (vencimiento de plazos), por 
técnica legislativa debería expresamente proponerse la derogación de 
dichas leyes.  
 
Adicionalmente, conviene señalar que el artículo 73° de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, precisa que las municipalidades, 
tomando en cuenta su condición de municipalidad distrital o provincial, 
asumen las competencias y ejercen funciones, entre otras, en materia de 
seguridad ciudadana.  
 
En ese sentido, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado por Ordenanza No 
812 y modificatorias, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, es el 
 6rgano de línea responsable de conducir y supervisar los procesos 
vinculados con la seguridad ciudadana y de defensa civil, contribuyendo 
a asegurar la convivencia pacífica, el control de la violencia urbana y la 
prevención de delitos y faltas en el Cercado de Lima, en coordinación 
con la Policía Nacional y con la sociedad civil organizada, dentro del 
marco de los dispositivos legales aplicables.  
 
Por lo expuesto, se aprecia que el Proyecto de Ley Nº 2825/2013- CR 
que propone la "Ley que establece el Programa de entrega voluntaria de 
armas de fuego y municiones no contraviene lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú, sino que con la finalidad de proteger a la 
población de las amenazas contra su seguridad, pretende disponer la 
implementación de un Programa cuya finalidad principal es la 
disminución del uso y proliferación de armas de fuego y municiones, así 
como, optimizar la política de represión en el ámbito de las arenas de 
fuego, a través de la modificación que se pretende introducir en el 
Código Penal. En ese sentido, desde el punto de vista legal se aprecia 
que resulta viable aprobar el proyecto de Ley en comentario toda vez que 
no contraviene alguna norma de carácter constitucional u orgánica. 
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Por lo que, sin perjuicio de lo antes señalado, consideramos que 
correspondería a la Gerencia de Seguridad Ciudadana emitir la opinión 
técnica que juzgue conveniente respecto del Proyecto de Ley materia del 
presente y que al contarse con la opinión que emita dicho órgano, 
corresponderá remitir a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las drogas del Congreso de la 
Republica, un ejemplar del presente Informe y de la opinión que emita 
dicha Gerencia.  
 
La Subgerencia de Sistematización Legal y Reclamos de la Gerencia de 
Asuntos Jurídico concluye:  
 
Que por las razones expuestas, opina que desde el punto de vista legal 
resulta viable aprobar el Proyecto de Ley N° 2825/2013- CR que propone 
la "Ley que establece el Programa de entrega voluntaria de armas de 
fuego y municiones"  
 
No obstante, consideramos que corresponde, por ser competente en la 
materia, a la Gerencia de Seguridad Ciudadana emitir la opinión técnica 
respectiva sobre el citado Proyecto de Ley N° 2825/2013- CR.  
 
La Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, opina que el proyecto de ley tiene por objeto 
establecer un programa de entrega voluntaria de armas de fuego y 
municiones, con los fines de: i) Disminuir el uso y proliferación de armas 
de fuego; ii) Reducir accidentes, hechos de violencia y delitos 
ocasionales por el acceso y uso de armas de fuego; iii) Sensibilizar 
acerca de los riesgos de la manipulación indebida de armas de fuego; y 
iv) Promover una cultura de no tenencia y no uso de las armas fuego.  
 
Así mismo, que el Proyecto de Ley, propone que el Poder Ejecutivo 
establezca incentivos para a la entrega voluntaria y anónima de armas 
de fuego y municiones. De la misma manera se propone que durante el 
periodo de ejecución del Programa, no se conlleve consecuencias 
legales para las personas que efectivicen la entrega.  
 
También, el Proyecto dispone que los Gobierno Regionales y Locales 
establezcan mecanismos de promoción de la Ley, así como desarrollen 
campañas de sensibilización a la población acerca de los riesgos que 
conlleva la manipulación indebida de un arma de fuego y promuevan una 
cultura de no tenencia y no uso de armas de fuego.  
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Al respecto, corresponde señalar que la Constitución Política del Perú, 
estable en su artículo 43° que son deberes primordiales del Estado 
"garantizar la plena vigencia los derechos humanos; proteger a la 
población de las amenazas contra su seguridad promover el bienestar 
general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 
equilibrado de la Nación". 
 
De igual forma, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el 
Tráfico ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros 
Materiales relacionados, ratificada por el Perú mediante Decreto 
Supremo N° 029-99-RE, reafirma que es prioridad para los Estados 
partes, impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de 
armas de fuego, municiones,  explosivos y otros materiales relacionados, 
dada su vinculación con el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia 
organizada, las actividades mercenarias y otras conductas criminales.  
 
Asimismo, la Ley No 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, establece en su artículo 11 que se entiende por seguridad 
ciudadana, "a la acción integrada que desarrolla el Estado, con la 
colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia 
pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de la vías 
y espacios públicos, así coma a contribuir a la prevención de la comisi6n 
de delitos y faltas".  
 
En este marco normativo, el Perú ha establecido una política nacional de 
desarme, para lo cual en su momento se emitieron diversas leyes de 
amnistía, a fin de promover el desarme voluntario de los ciudadanos y 
garantizar el derecho a la seguridad de todos los ciudadanos.  
 
En ese sentido, teniendo en consideración que de acuerdo al Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-20181, la inseguridad ciudadana 
constituye uno de los principales problemas de aqueja nuestra ciudad de 
Lima y por tanto una de las principales preocupaciones que las 
autoridades deben resolver; consideramos que un programa que 
promueva el desarme voluntario es positivo, por cuanto permitirá 
contribuir a la disminución de hechos delictivos que ponen en riesgo la 
integridad física de las personas. 
  
Asimismo, es importante mencionar que dicho programa de entrega 
voluntaria de armas, se encuentra en concordancia con el Objetivo 
Estratégico 3 del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual prevé la 
reducción de los factores de riesgo social que propician 
comportamientos delictivos, tales como las arenas de fuego y 
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municiones. 
 
A su vez, cabe señalar que dicho Programa se encuentra en 
concordancia con las Políticas Públicas del Estado Peruano, 
establecidas en el Acuerdo Nacional suscrito con fecha 22 de Julio de 
2002, el cual establece como uno de sus objetivos la Democracia y 
Estado de Derecho, previendo que: "se debe promover un clima de paz y 
seguridad a nivel mundial, hemisférico, regional y subregional, con el 
objeto de crear un ambiente de estabilidad política y de fomento de la 
confianza, necesario para facilitar el desarrollo de nuestros países y la 
erradicación de la pobreza. En este marco se otorgará particular énfasis 
a la reducción del armamentismo y a la promoción del desarme en 
América Latina".  
 
Por lo cual, consideramos necesario la emisión de un instrumento 
normativo que promueva el desarme voluntario, a fin de disminuir los 
factores de riesgo en nuestra sociedad. Asimismo, consideramos 
necesaria la participación de los Gobiernos Regionales y Locales, a fin 
de que implementen en sus respectivas jurisdicciones programas y 
campanas de desarme en beneficio de los ciudadanos de su comunidad, 
a efectos de promover una convivencia pacífica de la sociedad. 
 
Por tanto,  consideran necesario la aprobación del Proyecto de Ley por 
cuanto coadyuvara a la disminución de los factores de riesgo e 
inseguridad ciudadana en nuestra sociedad y se sugiere remitir el 
presente informe a la Gerencia Municipal Metropolitana, a fin de d r 
atención al documento a) de la referencia, remitido por el Congreso de la 
Republica. 

 
 Con respecto al Proyecto de Ley 3054/2013-CR, la Comisión de Defensa 

Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las 
Drogas, ha recibido opinión de: 
 
El Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, mediante el Oficio Nº 
5331-2014-MP-FN-SEGFIN, suscrito por el Secretario General de la 
Fiscalía de la Nación, que adjunta el Oficio Nº 38-2014-MP-FN-6ºFSPL, 
que concluye que la razonabilidad en el plazo de vigencia para el uso 
legal de las armas de fuego de uso civil, se condice más con los dos 
años que con un año de uso previo a la renovación, para efectos de 
tener un debido control de las armas de fuego civil. En consecuencia, la 
racionalidad de la norma con dicho indicador de temporalidad adquiere 
mayor coherencia y sentido de practicidad.  
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Precisando que, si  bien,  la  modificación  introducida  por  la  Octava  
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo NO 
1127, publicada el 7 de diciembre del año 2012, rebajo la temporalidad a 
un año o para obtener o renovar  licencias  de  porte  de  armas  de  uso 
civil,  bajo argumentos optimizadores del control interno y preventivos de 
seguridad ciudadana, esto es, a imponer, de un lado, reglas de 
actualización caracterizadas por su mayor inmediatez y, de otro, 
proyectar en la población sensación de seguridad derivada  de  controles 
 más  enfáticos (caracterizados  por  una  mayor previsibilidad en el 
manejo de dichos instrumentos peligrosos); sin embargo, ello parece no 
ser el problema. 
 
Tal como se sostiene en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Nº 
3054/2013-CR, la zona del problema no obedece al plazo de vigencia de 
la licencia, sino al procedimiento mismo de su expedición. Puesto que, 
obligar a las personas a efectuar visitas más reiteradas a las oficinas 
administrativas de SUCAMEC, puede traer como desventaja el convertir 
en inmanejable el criterio de eficacia, con los consiguientes y probables 
embotellamientos y morosidad en la atención, ello si la rebaja del plazo 
no va acompañada del respectivo fortalecimiento en la logística, 
infraestructura y personal de SUCAMEC a nivel nacional; pues, el Estado 
debe simplificar el procedimiento administrativo para la expedición o 
renovación de licencia o implementar más cantidad de módulos de 
atención para usuarios a efectos de realizar tales tramites. 
 
Por tal razón, la razonabilidad en el plazo de vigencia para el uso legal 
de las armas de fuego de uso civil, se condice más con los dos años que 
con un año de uso previo a la renovación, para efectos de tener un 
debido control de las armas de fuego civil. En consecuencia, la 
racionalidad de la norma con dicho indicador de temporalidad adquiere 
mayor coherencia y sentido de practicidad. 
 
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil -  SUCAMEC, a través 
del Oficio Nº 020-2014-SUCAMEC, suscrito por el Superintendente 
Nacional, que adjunta el Informe 001-2014-SUCAMEC-OGAJ, la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, concluye que si bien el proyecto de ley 
propuesto, desde el punto de vista legal, puede resultar viable 
consideran necesario que se tome en cuenta las sugerencias vertidas en 
el presente informe y que se acompañe el análisis financiero 
recomendado. 
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Mencionando que, en  el  proceso de  reforma del  Estado, y 
específicamente en el ámbito del, fortalecimiento del Sector Interior en el 
campo del control, supervisión y fiscalización de los servicios de 
seguridad privada, fabricación, comercio de armas, municiones y 
conexos,  explosivos y productos pirotécnicos, el Gobierno Central ha 
considerado conveniente la creación de un organismo técnico 
especializado, al que ha denominado Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil   SUCAMEC adscrito al Ministerio del Interior. 
 
La mencionada entidad, creada al amparo del Decreto Legislativo Nº 
1127, goza de autonomía administrativa, funcional y económica en el 
ejercicio de sus atribuciones. 
El  citado  Decreto  Legislativo,  entre otras disposiciones,  señala en la 
Octava Disposición Complementaria Transitoria que el plazo de las 
autorizaciones renovaciones de las licencias para portar armas de fuego 
es de un año calendario; modificando de esta forma, el plazo y la 
posibilidad de prórroga, e incluyendo, adicionalmente, el requisito de la 
inscripción en el Registro del Sistema de Identificación Balística de la 
Policía Nacional del Perú, previstos en la normatividad anterior. 
  
En efecto, el artículo 13 de la Ley Nº 25054 establecía inicialmente que 
tanto el otorgamiento como la renovación de dicha Licencia de Uso de 
Arma de Fuego era de dos años y hacía hincapié en que podía ser sujeto 
a prórroga.  
 
 

"Artículo 13º.- El otorgamiento de licencia se ceñirá a lo establecido 
por la presente Ley y su Reglamento, teniendo una vigencia de dos 
años prorrogables. 
 
Las fechas de vencimiento de las licencias do personas naturales 
coincidirán con sus fechas de nacimiento a excepción de las 
licencias especiales de posesión y uso temporal."  

 
 
En igual sentido, el Decreto Supremo Nº 007-98-IN, Reglamento de la 
Ley Nº 25054, en cuyo artículo 90 se puntualiza, entre otros aspectos, 
que el plazo de duración de las autorizaciones y renovaciones de las 
Licencias de Posesión y Uso de Armas de Fuego, es de dos años 
prorrogables.  
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“Artículo 90.- Las licencias tienen una duración de dos (2) años 
prorrogable, excepto las especiales (de uso temporal), el 
vencimiento de las licencias de posesión y uso de armas de fuego 
coincidirá con la fecha de nacimiento del usuario a excepción de 
las de uso temporal y aquellas correspondientes a las Empresas 
de Seguridad y Vigilancia Armada cuyo término será la fecha de 
vencimiento de la autorización de funcionamiento”. 

 
De manera que, la propuesta legislativa busca, en cuanto al plazo, 
retornar a la legislación anterior. Sobre este punto, consideramos que no 
existe una vulneración de derechos de los administrados si no por el 
contrario, una aplicación estricta del Principio de Razonabilidad del 
Derecho Administrativo, recogido en el numeral 1.4 del artículo  IV del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444,  Ley del  Procedimiento 
Administrativo General. 
 
No obstante, desde el punto de vista de la Entidad, la norma propuesta 
puede significar una sustancial disminución de sus recursos propios, 
razón que justifica una opinión técnica de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, sobre el impacto de la norma en el presupuesto 
institucional.  
 
Cabe precisar que, en aplicación de la Novena Disposición 
Complementaria Transitoria  del Decreto Legislativo Nº 1127,   la 
SUCAMEC viene culminando la elaboración de los proyectos normativos 
de su ámbito de funciones, entre las cuales se encuentra la norma 
referidas a las autorizaciones de Licencias para el Uso y Posesión de 
Armas de Fuego, y en cuyo contexto se tiene previsto analizar el tiempo 
de vigencia de las indicadas Licencias. 
  
Por otro lado, sugieren que el proyecto incluya de manera expresa, la 
posibilidad de prórroga de las Licencias de Posesión y Uso de Armas de 
Fuego, de manera que deje al posterior reglamento, fijar los requisitos y 
características de los distintos casos que se puedan presentar. 
 
Finalmente, consideran importante que el proyecto tome en 
consideración que en la actualidad, la Policía Nacional del Perú aún no 
ha previsto implementar el Registro del Sistema de identificación 
Balística, por lo que, resultaría pertinente que dicha institución se 
pronuncie sobre las reales posibilidades de su puesta en marcha de 
manera que, la redacción del articulado se ajuste a la realidad de los 
hechos que se pretende legislar. 
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La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil -  SUCAMEC, a través 
del Oficio Nº 0391-2014-SUCAMEC-SN, suscrito por el Superintendente 
Nacional, que adjunta el Informe 029-2014-SUCAMEC-OGPP, la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto de la SUCAMEC, que amplía el 
Oficio Nº 020-2014-SUCAMEC que adjuntaba el Informe Legal 001-
2014-SUCAMEC-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, y 
concluye que la reducción de los ingresos provenientes de la Fuente de 
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados afectaría el 
cumplimiento de las metas institucionales, en desmedro de mejorar el 
servicio que se brinda a los usuarios. 
 
Precisando que, para el año 2014, el Presupuesto Institucional de 
Apertura, de la SUCAMEC asciende a S/.  24 504 971,00 (Veinticuatro 
millones quinientos cuatro mil novecientos setenta y un y 00/100 nuevos 
soles), estando compuesto de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Código Clasificación del Gasto Presupuesto 2014 % 
1 Gastos Corrientes 23 029 721,00 94 
2 Gastos de Capital 1 475 971,00 6 

 
Los gastos corrientes, son gastos inherentes a la institución, responden 
al funcionamiento y a la marcha en el cumplimiento de las funciones del 
Reglamento de Organización y Funciones. No son sensibles a pequeños 
cambios en los niveles de actividad de una entidad y generalmente, se 
devengan en forma peri6dica una vez al año, una vez al mes, etc.  
 
Los gastos de capital, erogaciones destinadas a la adquisici6n o 
producción de activos tangibles e intangibles y a inversiones financieras 
en la entidad pública, que incrementan el activo del Sector Público y 
sirven Como instrumentos para la producción de bienes y servicios.  
 
El presupuesto de la SUCAMEC se financia con Recursos Ordinarios y  
Recursos Directamente Recaudados, provenientes de tasas por 
concepto de derecho de trámite de los procedimientos administrativos 
conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos y del importe 
de las multas y sanciones econ6micas que se impongan por 
incumplimiento o infracciones a la normatividad de la materia.  
 
En tal sentido, el presupuesto institucional por fuente de financiamiento 
para el 2014, se divide en: 
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Recursos 
Ordinarios 

Recursos Directamente 
Recaudado 

Total 

9 916 800,00 14 588 171,00 24 504 971,00 
 
Como se observa el 60% del presupuesto de la SUCAMEC, se financia 
por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados - 
RDR.  
 
La aprobación de la propuesta planteada en el Proyecto de Ley materia 
del presente, tendrá un efecto negativo en el Ingreso de la institución, 
proveniente de los RDR.  
 
La SUCAMEC, tiene como una de sus funciones principales, "Controlar, 
administrar, supervisar, fiscalizar, normar y sancionar las actividades en 
el ámbito de los servicios de seguridad privada, fabricación y comercio 
de armas, municiones y conexos, explosivos y productos pirotécnicos de 
uso civil, de conformidad con la Constitución Política del Perú, los 
tratados internacionales y la legislación nacional vigente. En esta 
materia, comprende también la facultad de autorizar su uso"; en tal 
sentido durante el año 2013; se registraron 25,096 operaciones 
vinculadas a las licencias para el uso de armas; conforme al cuadro 
siguiente: 
 

EXPEDICIÓN DE LICENCIA POR PROCEDIMIENTO 
SEGÚN TIPO DE ARMA 

Armas Inicial Renov. Pers. 
Jurídica 

Uso Transfe  
  rencia 

Duplicado Total 

Nuevo 
Usuario 

Manco 
Munado 

P/N P/J 

Carabina 318 547 229 4 142 42 1 1283 
Escopeta 981 781 1936 2 191 74 28 3993 
Pistola 4846 2006 574 6 627 978 37 9074 
Revolver 1699 1285 6634 2 549 219 286 10674 
Carb/Esco   17     5 2 48 72 
TOTAL 7844 4636 9373 14 1514 1315 400 25096 

 
De aprobarse la norma materia del presente, durante el año 2014 la 
institución dejaría de efectuar operaciones por renovación 
correspondiente por las 7,844 licencias iniciales y la mayor parte de las 
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4,636 renovaciones; es decir aproximadamente 12,480 operaciones 
provenientes del año 2013. 
 
Estas operaciones, expresadas en recursos financieros se refiere a: 
 

INGRESOSA SUCAMEC CÓDIGO 2097 AÑO 2013 
(Fuente de Financiamiento – RDR) 

Descripción  Importe 
Según 
TUPA 

Nº de 
Depósitos 

Total Importe 
S/. 

Licencia de posesión y uso general de 
armas de fuego (5 años) 

63.80 12,990 828,762.00 

Licencia especial para de armas de fuego 
restringido (5 años) 

49.20 19 934.80 

Licencia de posesión y uso temporal de 
armas de fuego 

49.10 37 1,816.70 

Licencia de posesión de armas (En 
función a la vigencia de la autorización 
para coleccionar armas de fuego de uso 
civil) 

34.10 11 375.10 

Renovación de Licencia de posesión y uso 
general de armas de fuego (5 años) 

46.70 15,089 704,656.30 

Renovación de Licencia Especial para 
armas de fuego de uso restringido (5 años) 

64.10 187 11,986.70 

Renovación de Licencia de posesión de 
armas (En función a la vigencia de la 
autorización para coleccionar armas de 
fuego de uso civil) 

37.50 15 562.50 

TOTAL   28,348 1,549,094.10 
 

Del cuadro anterior se extrae que los ingresos percibidos por este 
concepto durante el año 2013 fueron de S/. 1'549,094.10; lo que equivale 
casi al 10% de  los  Recursos  Directamente  Recaudados,  de los cuales 
el 50% corresponde a renovaciones. 
 
Por el análisis y los puntos anteriormente expuestos, la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto de la SUCAMEC opina que de 
aprobarse dicha medida afectaría la prestación de los servicios públicos 
que realiza la entidad en el cumplimiento de sus funciones. 
 
Concluyendo que: 
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 El presupuesto aprobado de SUCAMEC para el año 2014 está 
clasificado en gastos Corrientes S/. 23 029 721, 00 que equivalen al 
94% y gastos de capital S/. 1 475 250, 00 que equivalen a 6%. 

 
 El 60% del presupuesto de fa SUCAMEC, se financia por la Fuente 

de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados. 
 
 Tomando como base el año 2013; los ingresos percibidos por 

Licencias de Armas equivale casi al  10% de los Recursos 
Directamente Recaudados, el 50% corresponde a renovaciones. 
 

 En la SUCAMEC, la priorización y austera planificación del trabajo 
con el fin de obtener ahorros presupuestales en los gastos 
Corrientes permite financiar las actividades de administración, 
regulación, supervisión y de fiscalización las cuales constituyen la 
piedra angular de su existencia. 
 

 La reducción de los ingresos provenientes de la Fuente de 
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, afectaría el 
cumplimiento de las metas institucionales, en desmedro de mejorar 
el servicio que se brinda a los usuarios. 

 
 Proyecto de Ley 3280/2013-CR, la Comisión de Defensa Nacional, 

Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas,  recibido 
opinión de: 
 
De varios ciudadanos, mediante los Oficios Nº 142 y 196-2014-APAEC-
OPPE/COM, suscrito por el Jefe del Área de Participación, Atención y 
Educación Ciudadana, del Congreso de la República Perú, remite la 
opinión de varios ciudadanos, quienes mencionan que están de acuerdo 
con le propuesta legislativa, y que ya era hora de desarmar a los 
delincuentes y que la propuesta promueve y dinamiza la expedición y 
renovación de licencias de armas de fuego, eliminando trabas y 
requisitos no contemplados en el TUPA de la SUCAMEC. 
 
El Ministerio de Energía y Minas, mediante el Oficio Nº 1050-2014-
MEM/SEG, suscrito por el Secretario General del Ministerio de Energía y 
Minas, que adjunta el Informe Nº 059-2014-MEM/OGJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica y el Informe Nº 10-2014-MEM-DGM/COP, 
de la Dirección General de Minería, que concluye que el proyecto de Ley 
requiere ser revisado y/o reformulado conforme a las observaciones 
efectuadas. 
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Mencionan, que de la revisión del referido Proyecto de Ley, se aprecia 
que el mismo presenta, principalmente, el siguiente contenido:  
 
El proyecto tiene por objeto regular la autorización, fiscalización y control 
de la fabricación, comercio, posesión, almacenamiento, transporte, uso y 
destino final de armas de fuego y municiones de uso particular, 
explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil.  
 
En su ámbito de aplicación se encuentran las armas de fuego, 
municiones de uso particular, explosivos, pirotécnicos y similares 
adquiridos por los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional del Perú, en cualquier situación, para su uso particular; 
quedando fuera de su regulación todo articulo deportivo que no 
constituya arma de fuego, así como los pirotécnicos utilizados en la 
navegación marítima y aérea. 
  
Asimismo, se encuentran bajo el ámbito de la propuesta normativa, las 
personas jurídicas o naturales que intervienen en la fabricación, 
comercio, distribución, transporte, posesión, uso y destino final de los 
objetos ya mencionados. 
 
 El proyecto contempla la implementación de un Registro de Armas de 
Fuego, Municiones, Explosivos y Pirotécnicos y Conexos - RECAMEC, a 
cargo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC). 
 
Asimismo, se crea un Registro Nacional de Usuarios inhabilitados de 
solicitar licencias de porte y uso de armas de fuego de uso civil. Los 
tipos de armas que se incluyen en el proyecto son [as de uso exclusive 
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, las que solo pueden 
ser de propiedad y utilizadas por el Estado, y por tanto fuera de los 
alcances de la Ley. Asimismo, se contempla la regulación para [as 
armas de fuego para deporte y tiro recreativo, armas de fuego de caza, 
armas de fuego para seguridad y vigilancia armada, armas de fuego de 
colecci6n, y una clasificación de las municiones y artículos conexos, y los 
procedimientos de obtención de licencias para su adquisición, 
transferencia y ámbito de uso; es decir que existen dos tipos de licencia: 
la de propiedad y la de uso.  
 
Se regulan asimismo las Licencias de armas de fuego para los miembros 
de las Fuerzas Armadas y  Policía Nacional del Perú otorgadas para su 
uso particular. De igual forma, se regulan los procedimientos para 
informar acerca de la suspensión, cancelación y otorgamiento de 
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licencias, adquisición de munición, y las diversas autorizaciones, incluida 
la exportación e importación de dichos bienes, y los trámites para su 
destino final en caso de no uso o cuando son decomisados.  
 
De similar forma se contempla en el Proyecto para los explosivos y 
productos pirotécnicos. Opera el silencio administrativo positivo en los 
procedimientos de renovación y emisión de licencias.  
 
Finalmente, se considera la creación de una Comisión Consultiva 
Permanente de Usuarios Legales de Armas de Fuego, adscrita a la 
SUCAMEC, todo ello sujeto a la regulación posterior en mayor detalle vía 
Reglamento que será elaborado por el Ministerio del Interior con la 
participación de la aludida Comisión Consultiva.  
 
Finalmente, sin perjuicio de lo opinado por la Dirección General de 
Minería, en el ámbito de sus atribuciones, esta Oficina General de 
Asesoría Jurídica considera pertinente proceder con formular las 
siguientes observaciones de carácter jurídico al Proyecto  
 de Ley objeto de estudio:  
 
En el artículo 4 se ensaya la definición de "armas de fuego de uso 
particular", siendo más correcto establecer una definición de "armas de 
fuego de uso civil", tal cual es el objeto de la norma, o en todo caso 
definir ambos conceptos. 
 
En los artículos 11,  25 y 28 del Proyecto, por el cual se crea el 
Registro Nacional de Usuarios Inhabilitados de solicitar licencias de porte 
y uso de armas de fuego de uso civil y se regulan sus licencias, se 
señala que no podrán solicitar dichas licencias las personas que hayan 
sido condenadas, con sentencia judicial firme, por delitos contra la vida, 
la libertad sexual, integridad física, narcotráfico y terrorismo. En dicho 
caso, se considera que además no deben  acceder  a  este tipo de  
licencias  las  personas que en  iguales circunstancias hayan sido 
condenadas por delitos contra el patrimonio, en su modalidad de robo y 
sus agravantes, contra [a libertad individual en sus formas de secuestro 
y trata de personas, delitos contra la humanidad (genocidio, desaparición 
forzada, tortura) y en los delitos contra los Poderes del Estado y el Orden 
Constitucional (rebelión, sedici6n y motín). 
  
En el supuesto establecido en el artículo 23, se recomienda que el uso 
de las armas de fuego se extienda a los "ascendientes" y 
"descendientes" directos, así como a los hermanos y cónyuge. 
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En el artículo 46, segundo párrafo, se refiere que son sectores, 
"comprometidos" en el control que ejerce la SUCAMEC sobre la 
utilización de explosivos y artículos conexos, entre otros, el Ministerio de 
Energía y Minas. Al respecto, no resulta adecuado el uso del término 
"comprometidos", puesto que no se distingue que funci6n o facultad se 
les otorga a las entidades señaladas en dicho artículo (incluido el 
MINEM).  
 
El articulo 50 contempla como funciones del MINEM, en materia de use 
global de explosivos y materiales relacionados, la expedición del 
Certificado de Operación Minera (COM) y la constancia de empresa 
minera en operación para la importación de nitrato de amonio y sus 
componentes; sobre ello se debe señalar que en el Reglamento 
respectivo de la ley y en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la entidad se tendría que plasmar la emisión y 
entrega de dichos documentos, indicando la dependencia encargada de 
ello.  
 
De otro lado, en el artículo 51 se regula la intervención del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas en materia de explosivos, siendo que 
en el numeral 2 se refiere que aprobará, junto al MINEM, el Reglamento 
de Seguridad a Higiene Minera. Sobre dicho extremo del proyecto cabe 
referir que actualmente ya existe un marco normativo al respecto, el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 
complementarias en minería, aprobado por Decreto Supremo N° 055-
2010-EM. Asimismo, no se refiere exactamente cuál sería el contenido o 
materia a regularse en dicho Reglamento, ni se sustentan las razones 
para que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, perteneciente 
al Sector Defensa, participe en la regulación de actividades y seguridad 
mineras, por lo que conviene suprimir dicha disposición a fin de no 
incurrir en duplicidad de funciones y/o arrogación de competencias de 
otras entidades del Estado.  
 
En el artículo 55 se refiere que se requerirá opinión previa del MINEM 
para el uso eventual de explosivos en el desarrollo de actividades 
mineras, mas no se señala si se requerirá dicha opinión en los casos do 
ejecución de actividades relacionadas a la energía, coma electrificación, 
exploración petrolera, etc. 
 
En el artículo 56 se señala que para la importación de nitrato de amonio 
y sus componentes se requiere autorización de la SUCAMEC, “previa 
calificación del MINE, por lo que debe especificarse que dicha 



____________________________________________________________ 
“Decenio de las personas con discapacidad en el Perú” 

“Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” 
   

 
Dictamen que acumula los Proyectos de Ley 2825/2013-
CR, 3054/2013-CR 3280/2013-CR, 3299/2013-CR, 
3391/2013-CR, 3475/2013-CR, 3617/2103-CR, 
3717/2014-PE y 3850/2014-CR que proponen regular la 
autorización, fiscalización y control de la fabricación, 
importación, exportación, comercialización, distribución, 
traslado, custodia y almacenamiento de armas, 
municiones y explosivos, productos pirotécnicos y 
materiales relacionados de uso civil.   
 

66 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, 
DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

calificación se refiere a la contenida en el artículo 50 sobre otorgamiento 
de constancia de empresa minera en operación. 
 
Asimismo, en el artículo 70 se regula la intervención de las 
municipalidades provinciales  y distritales en  materia de  uso y comercio 
de productos pirotécnicos y similares, estableciendo que bajo 
responsabilidad solidaria de los miembros del consejo municipal y 
mediante ordenanza, se determinen los lugares para instalación de 
fábricas y talleres y los lugares públicos para su uso. Al respecto, se 
debe observar que dicha disposición implica una modificación en relación 
a las funciones de las municipalidades y sobre las materias que las 
normas municipales regulan, las que se encuentran previstas en la Ley 
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, que por mandato 
constitucional no pueden ser modificadas sino por otra ley orgánica o por 
normas aprobadas siguiendo el mismo procedimiento que para dichas 
leyes. Del mismo modo, no se establece a qué tipo de "responsabilidad" 
de los regidores se refiere el proyecto.  
 
El articulo 78 hace referencia a la "DICSCAMEC", entidad que 
actualmente no subsiste por haber sido reemplazada por la SUCAMEC, 
en atención a la transferencia de funciones prevista en el Decreto 
Legislativo Nº 1127 que crea la Superintendencia, Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil, 
debiendo hacerse referencia a esta última. 
 
Finalmente, la Sexta Disposición Complementaria contenida en el 
Proyecto objeto de análisis, dispone la creación de la Comisión 
Consultiva Permanente de Usuarios Legales de Armas de Fuego, 
adscrita a ]a SUCAMEC. De la composición  de dicha Comisión,  se 
advierte que esté constituida por representantes de diversas 
asociaciones de tiro y propietarios particulares de armas de fuego y de 
empresas de seguridad particulares, siendo conveniente evaluar que se 
incluyan algún representante de la SUCAMEC, o de las Fuerzas 
Armadas y/o Policía Nacional del Perú, por ser las entidades públicas 
que poseen amplios conocimiento, infraestructura y logística sobre la 
materia.  
 
En conclusión opina que el Proyecto de Ley Nº 3280/2013-CR - "Ley de 
armas de fuego, municiones, explosivos y pirotécnicos de uso civil", 
requiere ser revisado y/o reformulado, conforme a las observaciones 
efectuadas en los párrafos antecedentes. 
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La Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, opina 
que, el proyecto de ley establece que la Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, Armas de Fuego, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC es el órgano responsable de la 
autorización y control en materia de arenas de fuego, municiones, 
explosivos y pirotécnicos de uso civil.  
 
Asimismo, mencionan que se dispone que la SUCAMEC implemente un 
Registro de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Pirotécnicos y 
Conexos  RECAMEC. Y que se crea un Registro Único de Armas de 
Fuego con una tarjeta de propiedad por cada arma de fuego Para 
personas naturales o jurídicas. Para acceder a una tarjeta de propiedad 
de arma de fuego se requiere el certificado de un Curso de 
Entrenamiento en Armas de Fuego. También se crea un Registro 
Nacional de Usuarios inhabilitados de solicitar licencias de Porte y uso 
de arenas de fuego de uso civil. Y se regula el uso de armas de fuego en 
casos de legítima defensa sin necesidad de contar con licencia de uso.  
 
La vigencia de las licencias de Porte y uso de armas de fuego emitidas 
por SUCAMEC será de cinco años prorrogables. Se señala su 
clasificación, requisitos Para su trámite, así como las causales de 
suspensión o cancelación, asimismo en lo que se refiere a la renovación 
de las licencias, se propone aplicar silencio administrativo positivo.  
 
La  SUCAMEC,  asimismo,  otorga autorizaciones Para fabricación,  
reparación, comercio, importación y exportación de armas de fuego, 
municiones y materiales relacionados, entre otras y que la SUCAMEC 
establece los mecanismos de control en explosivos y materiales 
relacionados, así como las licencias y autorizaciones.  
 
Con relación a este tema intervienen diferentes ministerios. El Ministerio 
de Energía y Minas interviene a través de la expedición del Certificado de 
Operación Minera  COM Para la autorización global del uso de 
explosivos y/o materiales relacionados; emitiendo opinión Para su 
adquisición eventual Para la actividad minera; y, otorgando constancia 
Para la importación de nitrato de amonio y sus elementos componentes. 
 
La SUCAMEC autoriza la fabricación, comercio, transporte, 
almacenamiento, uso, importación y exportación de explosivos y/o 
materiales relacionados; emitiendo, también, la Licencia de Manipulador 
de Explosivos y Materiales Relacionados Para el personal encargado de 
estos productos.  
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También, menciona que la norma señala las obligaciones de quienes se 
dediquen a la fabricación, comercio, transporte, depósito y uso de 
explosivos y/o materiales relacionados; las prohibiciones, penas y 
sanciones por incumplimiento y que también la norma establece el 
control por SUCAMEC y gobiernos locales respecto a los productos 
pirotécnicos y materiales relacionados; siendo la SUCAMEC es 
encargada de otorgar las licencias y autorizaciones respectivas. Para el 
desarrollo de estas actividades deberá obtenerse la Licencia de 
Manipulador de Pirotécnicos y Materiales Relacionados, previa 
capacitación. 
 
Asimismo, que se crea la Comisión Consultiva Permanente de Usuarios 
Legales de Armas de Fuego adscrita a la SUCAMEC. Sus integrantes 
prestaran servicios ad-honorem y que se autoriza a la SUCAMEC para la 
creación de sociedades regionales de tiro para promocionar el tiro 
deportivo seguro bajo una perspectiva de la defensa nacional. 
 
Y que el proyecto plantea la derogatoria expresa de una serie de normas, 
entre ellas la Ley N° 25054 y sus modificatorias.  
 
En sus análisis se menciona que la ley propuesta comprende los 
aspectos antes mencionados, derogando las normas anteriores sobre el 
tema, en un solo texto que será reglamentado con participación de la 
Comisión Consultiva Permanente de Usuarios Legales de Armas de 
Fuego adscrita a la SUCAMEC. 
  
El Ministerio de Energía y Minas tiene a su cargo la expedición del 
Certificado de Operación Minera - COM para la autorización global del 
use de explosivos y/o materiales relacionados; emitiendo opinión para su 
adquisición eventual para la actividad minera; y, otorgando constancia 
para la importación de nitrato de amonio y sus elementos componentes.  
 
Con la norma propuesta se contara con un texto ordenado que facilitara 
el control de las armas de fuego, municiones, explosivos y pirotécnicos 
de use civil, no encontrando impedimento de carácter legal para su 
expedición, y consideran que es procedente el proyecto de ley materia 
del presente informe. 
 
El Ministerio de la Producción, mediante el Oficio Nº 345-2014-
PRODUCE/DM, suscrito por el Ministro de la Producción, que adjunta el 
Informe Nº 063-2014-PRODUCE/OGAJ-aruiz, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, que concluye que el proyecto normativo fundamenta 
su propuesta, señalando las deficiencias de las  
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normas vigentes que regulan la fabricación, comercio, posesión y uso 
por particulares de armas y municiones que no son de guerra y a los 
anteproyectos normativos vinculados a esta materia, sin referirse  
concretamente al objeto de regulación ni a los fines inmediatos y 
mediatos que se pretende alcanzar con la propuesta, asimismo, 
consideran prudente revisar y modificar el acápite referido a las  
 "Disposiciones Complementarias” y las “Disposiciones Finales" del 
proyecto normativo, las cuales no están en concordancia con lo señalado 
en el Título V del Reglamento do Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa, Ley N° 26889, aprobado por el Decreto 
Supremo No 008-2006-JUS, puesto que su contenido y denominación no 
cumple con lo estipulado en dicha norma. 
 
Sustenta sus conclusiones, en que el objeto de la Ley precisa 
textualmente lo siguiente: "La presente Ley regula la autorización, 
fiscalización y control de la fabricación, comercio, posesión, 
almacenamiento, transporte, use y destino final do [as arenas de fuego y 
municiones de uso particular, explosivos, productos pirotécnicos y 
materiales relacionados, de uso civil, en concordancia con la Política 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad de Armas de Fuego, 
Municiones y Explosivos de Usos Civil" ; es de mencionarse que de la 
revisión del Anteproyecto de Ley de Armas, Municiones, Explosivos, 
Productos pirotécnicos y Materiales Relacionados de uso civil, publicado 
por el Ministerio del interior, el 28 de febrero del 2014, a través de la 
Resolución Ministerial Nº 0282-2014-IN, en adelante "Anteproyecto de 
Ley ", estableció como su objeto normativo el siguiente texto:   "La 
presenta Ley regula la autorización, fiscalización y control de la 
fabricación, comercio, posesi6n, almacenamiento, distribución, custodia, 
uso y destino final de armas, municiones, explosivos, productos 
pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, en concordancia con 
to establecido en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana." Como se 
puede apreciar la iniciativa Legislativa materia de análisis y el 
Anteproyecto de Ley, son casi idénticos, diferenciándose básicamente en 
la concordancia de la política, siendo que para la iniciativa legislativa 
señala a la Política Nacional de Control de Servicios de Seguridad de 
Armas de Fuego, Municiones y Explosivos de Usos Civil y el 
anteproyecto de ley at Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 
  
 Al respecto, es de precisar que según la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, se precisa que es competencia exclusiva de este poder del 
Estado el "Diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las 
cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del 
Estado en todos los niveles de gobierno"; precisando que las políticas 
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nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los 
contenidos principales de las políticas públicas, los estándares 
nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser 
alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las 
actividades públicas y privadas. Las políticas nacionales conforman la 
política  general de gobierno. Asimismo, señala que Las políticas 
nacionales y sectoriales se aprueban por decreto supremo, con el voto 
del Consejo de Ministros. Baja tal pauta normativa, podemos señalar la 
quo "Políticas Nacional de Control de Servicios de Seguridad de Armas 
de Fuego, Municiones y Explosivos de Usos Civil", no cumple con tales 
presupuestos, puesto que no fue aprobada bajo las formalidades 
establecidas en dicha ley orgánica; en ese contexto, la iniciativa 
legislativa no podría transgredir lo establecido en una Ley Orgánica, que 
como tal tiene una jerarquía superior a una Ley Ordinaria, categoría 
jurídica que adoptaría el proyecto en análisis, en caso de ser aprobado. 
Caso contrario sucede con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el 
cual fue aprobado par Decreto Supremo Nº 012-2013-IN, como Política 
Nacional del Estado. 
 
Por otro lado, respecto a su ámbito de aplicación, reseñado en el artículo 
2° de esta iniciativa, señala que se encuentran comprendidos en el 
ámbito de la presente Ley las armas de fuego y municiones de uso 
particular, explosivos y pirotécnicos de uso civil, así como las armas de 
fuego, municiones y artículos conexos adquiridos por miembros de las 
Fuerza Armadas y Policía Nacional del Perú, tanto en actividad, retiro o 
disponibilidad, para su uso particular; Al respecto, es necesario precisar 
que tal como está planteado el objeto de la norma de este proyecto de 
ley, sus consecuencias normativas recaen sobre “objetos" y no en 
sujetos (personas) los cuales precisamente realizan una determinada 
conducta; en ese sentido consideramos que el ámbito de aplicación 
deberá de considerar a las personas naturales y jurídicas dedicadas a la 
fabricación, comercialización, transporte, traslado, custodia y 
almacenamiento; así como la posesión, uso y destino final de las armas, 
municiones, explosivos productos pirotécnicos y materiales relacionados 
de uso civil; en ese sentido, consideran prudente una revaluación del 
ámbito de aplicación  de esta iniciativa legislativa. 
 
En lo que se refiere al artículo 4° de la iniciativa legislativa en la cual 
define a las “armas fuego de uso particular", señalando que se “(…) 
consideran armas de fuego adquiridas en el circuito legal por personas 
naturales o jurídica, incluso quienes formen parte de las Fuerzas 
Armadas o Policía Nacional del Perú en situación de retiro (...)”; al 
respecto, es de precisar que en la exposición de motivos no se establece 
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la justificación de esta definición, cuyo trato es diferenciado de las 
establecidas en el artículo 5° de este mismo proyecto; asimismo, 
consideramos que tal como está planteada tal definición; podría ser 
ambigua, puesto que su contenido también puede ser utilizado para 
armas de fuego de uso oficial; vale decir, no señala una condición o 
supuesto en que diferencie una arma de fuego de uso civil con una de 
uso oficial. 
 
Al respecto, es de precisar que el artículo 5° de este. proyecto 
normativo, por técnica jurídica debió formar parte del capítulo 
correspondiente a las disposiciones generales, por estar regulando 
definiciones o conceptos de términos que no tienen un significado 
univoco y que serán utilizado en el contenido integral de la norma. 
 
El Artículo 6° regula la "Autoridad Competente” o el órgano rector del 
cumplimiento de la presente norma, al respecto precisa que "La 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil SUCAMEC, es el organismo 
responsable de la autorización y control para los fines  
 de la presente Ley"; en ese contexto, es necesario señalar que a través 
del Decreto Legislativo Nº 1127, se crea la SUCAMEC, estableciendo 
que se constituye como un organismo técnico especializado y tiene como 
una de sus funciones principales  
 la fiscalización en ese sentido, consideran que este articulo debe de 
establecer dentro de su definición, el tipo de organismo público y su 
facultad de fiscalización, con la finalidad de guardar coherencia con el 
ordenamiento jurídico.  
 
El artículo 8° de ese proyecto de ley establece que la SUCAMEC 
implementa un Registro de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, 
Pirotécnicos y Conexos - RECAMEC, el cual contiene toda la información 
relacionada a dichos objetos, conforme se establezca en el reglamento; 
al respecto, es de precisar qua a través del Decreto Supremo N° 005-
2014-IN, se establece la creación del Registro Nacional de Gestión de 
Información (RENAGI) de la SUCAMEC, que sistematiza el registro de 
información y control sobre servicios de seguridad privada, armas de 
fuego, municiones, explosivos y producto pirotécnicos de uso civil; en 
ese sentido, consideran que frente a la existencia de este registro, 
el cual ya estaría implementado, el legislador podría evaluar la 
posibilidad de que antes de la creación de un nuevo del registro,
 adecuarse a uno ya existente, a fin de evitar mayores gastos al erario 
nacional. 
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El artículo 9° de este dispositivo, no obstante considerar que no debe 
estar ubicado en este título, referido al órgano rector responsable de la 
aplicación de la norma, no diferencia los conceptos de “Incautación" y 
“decomiso”; puesto que al establecer que la existencia de armas de 
fuego, municiones, explosivos, pirotécnicos y materiales relacionados sin 
la debida autorización se procede al "decomiso" por la autoridad policial y 
remitidas a la SUCAMEC; constituirían una medida preventiva, en la cual 
la categoría más adecuada sería la "incautación", puesto que se está 
afectando temporalmente la posesión de una persona respecto de un 
bien, con la finalidad de apartar estos bienes para ser utilizados luego 
como evidencia de la comisión de un ilícito o para impedir que este se 
cometa. Ahora bien, el “Decomiso", normalmente constituye una medida 
definitiva. Asimismo, considerándose que este dispositivo conlleva a una 
presunta responsabilidad penal, la parte final del artículo 102° del Código 
Penal señala que “EI Juez podrá disponer en todos los casos con 
carácter preventivo la medida de incautación, debiendo además proceder 
conforme a to previsto en otras normas especiales”. 
 
Respecto a la Creación del Registro Nacional del Usuarios Inhabilitados 
de solicitar licencias de porte y usos de armas de fuego de uso civil, 
debemos señalar que es una buena iniciativa; sin embargo, 
consideramos debe estar sistematizado de acuerdo a lo establecido en 
el Código Penal, señalándose los delitos según su denominación, como 
por ejemplo, Delitos contra la vida el cuerpo y la salud, la iniciativa 
legislativa al considerar solo delitos contra la vida, estaría haciendo 
referencia a los sentenciados por el delito de homicidio y no por el delito 
de lesiones que también podría devenir por el uso de armas de fuego. 
Asimismo, se sugiere la inclusión de delitos contra el patrimonio y delitos 
contra la seguridad pública, que no necesariamente son temas de 
terrorismo.  
 
Es de precisarse que el artículo 13° de este proyecto, específicamente 
en su segundo párrafo, enuncian una definición de armas de fuego, 
cuyas características técnicas difieren de la definición establecida en el 
artículo 5°, sugiriéndose su reevaluación. 
  
Por otro lado, at artículo 14° de esta iniciativa, prescribe taxativamente 
cuales son las armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional del Perú, señalando las características técnicas que deben de 
cumplir dicho armamento; al respecto, debo precisar qua este dispositivo 
escaparía del ámbito de aplicación y la finalidad de la norma. 
Asimismo, la tenencia de armas por los miembros de las Fuerzas 
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Armadas y Policía Nacional en situación de actividad se rige normas de 
sus respectivos Institutos.  
Ahora bien, el artículo 23° de la iniciativa, plantea una causa que eximiría 
de responsabilidad penal, referida a la “legítima defensa dentro del 
ámbito doméstico"; al respecto, es de mencionar que este tipo de 
dispositivo al margen de que esta fuera del ámbito de aplicación, 
transgrediría lo establecido en artículo 20° del Código Penal, que regulan 
las causas que eximen la responsabilidad penal.  
 
El artículo 31 ° de la iniciativa legislativa, regula el tema del silencio  
 administrativo, precisando qua de no cumplirse con los plazos para la 
renovación de licencias o emisión de nuevas licencias, se aplicará el 
silencio positivo; al respecto, es necesario mencionar que según la Ley 
N° 29060, Ley del Silencio Administrativo, se aplica silencio negativo en 
aquellos casos que afecte el interés público, incidiendo en la seguridad 
ciudadana; en ese sentido, teniéndose que los procedimientos de 
otorgamiento o renovación de licencias de porte y porte de armas de 
fuego, podrían incidir directamente en lo seguridad ciudadana, no sería 
de aplicación para estos casos el silencio positivo; en todo caso, de 
aprobarse este dispositivo, generaría un conflicto normativo con la Ley 
N° 29060. 
 
Por otro lado, el Informe N° 00142014-PRODUCCE/DVMYPE-I/DGPR-
Digpf, en adelante “Informe Técnico”, sugiere precisar la autoridad 
competente a cargo de la aprobación del prototipo de armas, señalando 
que como referencia normativa puede señalarse que Apéndice 1 de la 
Ley Nº 26935 y los artículos 20 y 21 del Decreto Supremo N° 007-98-IN, 
que han asignado dicha función al Ministerio de la Producción. 
 
Informe Técnico, precisa que de la mezcla del nitrato de amonio con  
 diésel se obtiene el Anfo, el mismo que constituye un explosivo, 
señalando que es necesario que se retire la mención de que dicho 
proceso industrial no corresponde a la fabricación de explosivos que se 
indica en el artículo 45º del proyecto de Ley.  
 
El artículo 46° del referido proyecto de ley, señala que uno de los  
 sectores comprometidos en el control que ejerce SUCAMEC sobre la 
utilización de  explosivos y artículos conexos es el Ministerio de la 
Producción. En ese sentido el artículo 48, refiere que el Ministerio de la 
Producción interviene en (i) el control de la  
 fabricación de explosivos y/o materiales relacionados y (ii) en la 
importación de los elementos componentes del nitrato de amonio por 
empresas que ejercen actividad minera ni sean fabricantes de explosivos 
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y/o materiales relacionados, registrados y autorizando a la empresas 
previamente a la importación.  
 
Asimismo, es necesario señalar que según el artículo 3° del Decreto 
Legislativo N° 1047, por el cual se aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, establece que este organismo 
es competente de manera exclusiva en materia de productos 
fiscalizados; asimismo, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, establece algunas funciones en materia de 
Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, a cargo de su Dirección 
General de Políticas y Regulación, específicamente de la Dirección de 
Insumos Químicos y Productos fiscalizados, la cuales devienen Decreto 
Ley Nº 25707, "Declaran en Emergencia la utilización de explosivos de 
usos civil y conexos" y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 086-92-PCM;  el Decreto Legislativo N° 846, con el cual se dictan 
disposiciones referidas a la fabricación e importación de nitrato de 
amonio; el Decreto Legislativo Nº 867, mediante el cual se dispone que 
las empresas fabricantes de explosivos podrán importar productos 
conexos a los bienes que fabrican; en ese sentido, consideramos 
prudente modificar el numeral 1 del artículo 48º del proyecto de Ley, el 
cual debiera estar en concordancia con la LOF-PRODUCE, para lo cual 
concordamos con la propuesta establecida en el lnforme Técnico, 
debiéndose señalar que el Ministerio de la Producción deberá intervenir 
fiscalizando el cumplimiento de las autorizaciones otorgadas en el marco 
de las competencias que viene ejerciendo. 
 
También, es necesario señalar que el legislador debería tener en cuenta 
lo establecido en el numeral 1 del artículo 23º de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, sobre el principio de legalidad, 
señala que: "Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las 
entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las 
consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de 
aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer 
la privación de libertad". Asimismo, según Juan Carlos Morón Urbina, 
"ninguna autoridad por importante que la considere para el cumplimiento 
de sus funciones de inspección, regulación o de policía administrativa, 
podrá autoatribuirse competencia sancionadora sobre los administrados, 
sino que debe contener una norma expresa con rango de Ley que así lo 
habilite". En ese sentido, ninguna autoridad administrativa podrá crear, 
por vía reglamentaria ni menos aún, a título de acto administrativo 
singular, un tipo de sanción, quedando limitada su actuación a un rol 
natural de aplicador de las modalidades de sanción sobre derechos 
ciudadanos autorizadas previamente por normas con rango de ley. 
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Por lo tanto, bajo tales presupuestos, es necesario señalar que si bien el 
proyecto normativo, establece cual será la entidad con potestad 
sancionadora y señala una serie de prohibiciones; sin embargo, no 
describe taxativamente las sanciones aplicar, lo cual hace que el 
presente proyecto este incompleto, toda vez que solo a través de una 
norma con rango de ley se puede emplearse para especificar o graduar 
sanciones.  
 
Finalmente, consideran prudente revisar y modificar el acápite referido a 
las "Disposiciones Complementarías” y las “Disposiciones Finales" del 
proyecto normativo, las cuales no están en concordancia con lo señalado 
en el Título V del Reglamento de Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa, Ley N° 26889, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 008-2006-JUS, puesto que su contenido y denominación no 
cumple con lo estipulado en dicha norma. 
 
De ciudadanos, mediante los Oficios Nº 257-2014-APAEC-OPPE/COM, 
suscrito por el Jefe del Área de Participación, Atención y Educación 
Ciudadana, del Congreso de la República Perú, remite la opinión de 
ciudadanos, quienes mencionan que todos los civiles que portan armas 
legalmente son presionados con una serie de trámites engorrosos y 
costos altos y que el gobierno los debe tratar de otra manera, ya que ha 
quedado hasta la saciedad demostrado no son ellos los que abastecen 
de armas a los delincuentes y que no están inmersos en actos delictivos, 
asimismo, que están de acuerdo con el íntegro del texto propuesto; por 
lo que se requiere efectivo control de los portadores de armas. 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante el Oficio Nº 02539-
2014-PCM/SG/OCP, suscrito por el Secretario General de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, que adjunta el Memorándum Nº 1207-2014-
PCM/OGAJ, que remite el Informe Nº 203-2014-PCM/OGAJ-GJDR, de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye que el proyecto de 
Ley no resulta viable, debido a que interfiere en la independencia de 
regulación que debe existir entre los poderes del Estado; sugiriendo que 
se recabe las opiniones del Ministerio del Interior, de la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas de Fuego, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, Ministerio de la 
Producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de 
Energía y Minas, del Poder Judicial y del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, respectivamente, asimismo, mencionan, con respecto 
a las disposiciones,  es conveniente hacer notar que de acuerdo al 
principio de independencia de poderes que se describe en la 
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Constitución Política, el Poder Ejecutivo es autónomo para dirigir la 
política general del Gobierno; de tal forma el proyecto bajo análisis está 
desconociendo el principio de independencia de los Poderes del Estado.  
 
La separación de poderes funciona también como regla de organización 
constitucional, la misma que se manifiesta, en una primera aproximación, 
en la necesidad que exista una ponderación entre una pluralidad de 
centros de poder, puestos en posición de independencia, pero también 
de reciproco control entre ellos, para así impedir los abusos. Asimismo, 
exige que, pese a compartir determinadas funciones, los poderes del 
Estado u órganos estatales se encuentren prohibidos de desnaturalizar 
las competencias de otros poderes u órganos.  
 
Sustenta su opinión, en que entre otros aspectos regulados, se tiene el 
artículo 2 del proyecto de ley que señala el ámbito de aplicación en la 
que se encuentran sujetos las personas naturales o jurídicas que 
intervienen en la fabricación, el comercio (importación, exportación, 
comercialización y/o distribución), el transporte, el almacenamiento, la 
posesión, el uso y el destino final de los objetos antes referidos y que en 
el artículo 4, define a manera de concepto al arma de fuego de uso 
particular; exonerando a las armas de propiedad del Estado, asignadas a 
los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú; y que 
en el artículo se menciona que la Superintendencia Nacional de Control 
de Servicios de Seguridad, Armas de fuego, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil    SUCAMEC, es el órgano responsable de la autorización y 
control de las armas materia de regulación; así como, es responsable de 
proponer la política en materia de la presente Ley; y en el artículo 7, trata 
sobre el deber de colaboración de las entidades de colaborar con la 
SUCAMEC. 
 
Asimismo, que el proyecto crea y dispone en su artículo 8, que la 
SUCAMEC implementa un registro de Armas de Fuego, Municiones, 
Explosivos, Pirotécnicos y Conexos RECAMEC, que contiene 
información relacionado a los objetos que el reglamento establezca; por 
lo que las personas naturales y jurídicas deberán informar cada noventa 
(90) días a SUCAMEC sobre las venta o distribución de armas de fuego, 
municiones, explosivos, pirotécnicos  y/o  materiales relacionados; el 
artículo 11, crea el Registro Nacional de Usuarios inhabilitados de 
solicitar licencias de porte y uso de armas de fuego de uso civil de las 
personas que han sido condenadas judicialmente, por delito contra la 
vida, libertad sexual, integridad física, narcotráfico y terrorismo, quienes 
estarán imposibilitados de solicitar la licencia de porte y uso de armas de 
fuego. 
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Por su parte, en el artículo 13, realiza una clasificación de las armas de 
fuego; así como, los artículos del 14 al 20, conceptúan que son las 
armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y Policiales, armas de 
fuego para deporte y tiro recreativo, armas de fuego de Gaza, armas de 
fuego para seguridad y vigilancia armada, armas de fuego de colección, 
la clasificación de municiones y artículos conexos; el articulo 21 crea un 
Registro Único de Armas de fuego con tarjeta de propiedad por cada 
arma de fuego, y para acceder a ella deberá llevar el propietario obtener 
el certificado de un Curso de Entrenamiento en Arenas de Fuego. El 
artículo 23, dispone el uso del arma de fuego para los casos de legítima 
defensa sin necesidad de contar con licencia de uso, sea por el titular, 
cónyuge, hijos, hermanos o padres, que residan en el mismo domicilio. 
 
Los artículos 25,26,27,28,29 y 30, están referidas a las transferencias de 
armas, a las licencias de porte y uso, a la clasificación de las licencias de 
uso y porte, a las licencias de armas de fuego para los miembros de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional   del Perú otorgadas para uso 
particular, a la obligación de informar la suspensión, cancelación o no 
otorgamiento de licencias,  a la adquisición de munición y/o sus 
componentes, y a las autorizaciones que otorga la SUCAMEC respecto a 
las armas de fuego en general. 
 
El artículo 32 señala, que para la fabricación, comercio (importación y 
exportación), comercialización y/o distribución, transporte, 
almacenamiento y transferencia de armas de fuego, municiones y 
materiales relacionados se requiere autorización de la SUCAMEC; y en 
lo que concierne al procedimiento de autorización (fabricación y 
comercio) se requiere opinión previa favorable del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas. El artículo 34, regula sobre la importación y 
exportación de armas de fuego; los artículos 36 y 37, hacen referencia al 
internamiento de armas de fuego por peruanos que retornan al país y los 
extranjeros que ingresan temporalmente al país.  
 
El artículo 41, señala que la tenencia ilegal, sustracción, uso y/o 
posesión ilegal de armas de fuego y municiones, será sancionado con lo 
estipulado por los artículos 279, 279-B y 279-F del Código Penal; el 
artículo 48, regula la intervención del Ministerio de la Producción en el 
control de la fabricación de explosivos y/o materiales relacionados; así 
como, en la importación de los elementos componentes del nitrato de 
amonio por empresas que no ejerzan actividad minera ni sean 
fabricantes; el artículo 49, dispone la intervención del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones en el control de transporte de explosivos 
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y/o materiales relacionados; el artículo 50, refiere a la intervención del 
Ministerio de Energía y Minas para la expedición del Certificado de 
Operación Minera, adquisición de explosivos y materiales relacionados; 
el artículo 51 se refiere a la intervención del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas; el artículo 64, hace referencia a las penas por use y/o 
posesión ilegal de explosivos, los que serán sancionados con lo 
estipulado en el artículo 279 e inhabilitado de acuerdo con lo señalado 
en el numeral 6 del artículo 36 del Código Penal.  
 
La Primera Disposición Complementaria del proyecto de ley, señala que 
a partir de la vigencia de la ley todas las arenas deben registrarse en la 
SUCAMEC; y concede un plazo de ciento ochenta (180) días para que 
los institutos armados y policiales que hayan expedido licencias para 
portar armas a sus miembros transfieran la información y datos 
personales.  
 
La Segunda Disposición Complementaria, dispone la regularización de 
las personas naturales o jurídicas sobre las arenas que posean, 
concediéndole un plazo de ciento ochenta (180) días.  
 
La Cuarta Disposición Complementaria, dispone que las armas de 
propiedad de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales deberán 
ser inscritas ante la SUCAMEC en un plazo no mayor de ciento veinte 
(120) días.  
 
La Sexta Disposición Complementaria, dispone la creación de la 
Comisión Consultiva Permanente de Usuarios Legales de Armas de 
Fuego adscrita a la SUCAMEC, y estará compuesta por representantes 
de las asociaciones de usuarios legales de arenas de Fuego, de las 
asociaciones de tiro no olímpico, de la federación nacional de tiro, de las 
asociaciones de caza, de las asociaciones de escoltas o resguardo 
privado y de las armerías.  
 
La sétima Disposición Complementaria, autoriza a la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad y Control de Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC en coordinación con la 
Federaciones y Asociaciones de Tiro Deportivo y de Caza y el Ministerio 
de Defensa, para la creación de Sociedades Regionales de Tiro para la 
promoción del tiro deportivo bajo una perspectiva de la defensa nacional.  
 
Así también Segunda Disposición Final, que dispone que el Ministerio del 
Interior reglamentara la presente Ley en un plazo de ciento ochenta (180) 
días calendarios, en la que participará la Comisión Consultiva creada por 
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la Sexta Disposición Complementarias. Además, la Tercera Final deroga 
la Ley Nº 25054, y modificatorias, el Decreto Legislativo N° 846 y sus 
modificatorias, la Ley Nº 27781 y sus modificatorias, el Decreto Supremo 
Nº 006-2013-IN, el Decreto Supremo Nº 014-2013-IN y sus 
modificatorias, la Ley Nº 29954 y sus  
Modificatorias, la Octava Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 1127 y sus modificatorias, y las que se opongan a 
la presente Ley.  
 
Mencionan, también que mediante la Ley No 25054, Ley que norma la 
fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y 
municiones que no son de guerra, la cual fue modificada por Ley Nº 
29954, ya regula lo concerniente a la fabricación, comercio, posesión y 
use por particulares de armas y municiones; y en su artículo 13 hace 
referencia al otorgamiento de licencia de posesión y use de arenas de 
fuego, la cual se ciñe a lo establecido por la presente Ley y su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-98-IN, la misma que 
fuera modificado por Decreto Supremo N° 006-2013-IN; además, que 
para la tramitación de licencia de posesión y uso inicial, transferencia y 
renovación, es requisito obligatorio la presentación de los certificados 
que demuestren que el poseedor no registra antecedentes policiales, 
penales ni judiciales.  
 
Asimismo, que el Decreto Legislativo Nº 1127, crea la Superintendencia 
nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil -SUCAMEC, la cual tiene competencia de 
alcance nacional en el ámbito de los servicios de seguridad privada, 
armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de use civil.  
 
En ese sentido, el artículo 6 del precitado dispositivo señala que la 
SUCAMEC tiene las siguientes funciones:  
 

“a) Controlar, administrar, supervisar, fiscalizar, normar y 
sancionar las actividades en el ámbito de los servicios de 
seguridad privada, fabricación y comercio de arenas, 
municiones y conexos, explosivos y productos pirotécnicos 
de use civil,  de conformidad con la Constitución Política del 
Perú, los tratados interacciónales y la legislación nacional 
vigente. En esta materia, comprende también la facultad de 
autorizar su uso; 
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b) Proponer y ejecutar la política sectorial en el ámbito de su 
competencia, así como dictar las normas complementarias a 
las leyes y reglamentos;  

 
c)   Imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones 

derivadas de las normas en el ámbito de su competencia;  
d) Realizar actividades de formación y capacitación en materia 

de su competencia;  
 
e) Formular, ejecutar, supervisar y evaluar los planes, 

programas y proyectos para el ejercicio de sus atribuciones; 
y,  

 
f) Otros que se deriven de !a naturaleza de las funciones que 

realiza la entidad”. 
 

Asimismo, por Decreto Legislativo Nº 846, se dictan disposiciones 
referidas a la fabricación e importación de nitrato de amonio (lo cual se 
pretende normar en el artículo 48 Proyecto de Ley, respecto al nitrato de 
amonio). 
 
 Sobre el particular, en materia de armas de fuego, municiones, 
explosivos y pirotécnicos en el entendido que es un tema prioritario, este 
debe de optimizar mecanismos eficientes que articulen tanto el Ministerio 
del interior y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas de fuego, Municiones y Explosivos de Uso Civil - 
SUCAMEC. Motivo por el cual esto debe ser llevado a cabo de acuerdo 
con las disposiciones vigentes, a fin de no contravenir normas que por 
su propia naturaleza y materia son inherentes las instituciones que les 
corresponde regular. 
 
De tal  manera,  resulta necesario que el Ministerio del Interior y la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas 
de Fuego, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, emitan su 
opinión respecto at proyecto de Ley propuesto, al ser los sectores 
competentes sobre la materia que se pretende normar. Inclusive debería 
recabarse las opiniones del Ministerio de la Producción (fabricación de 
explosivos  artículo 48 PL), Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(control de transportes de explosivos  artículo 49 PL), Ministerio de 
Energía y Minas (expedición de Certificado de Operación Minera para 
use de explosivos artículo 50 PL), Poder Judicial (pues está regulando 
sobre delitos del Código Penal   artículos 41 y 64 PL), del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas (funcionamiento de plantas 



____________________________________________________________ 
“Decenio de las personas con discapacidad en el Perú” 

“Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” 
   

 
Dictamen que acumula los Proyectos de Ley 2825/2013-
CR, 3054/2013-CR 3280/2013-CR, 3299/2013-CR, 
3391/2013-CR, 3475/2013-CR, 3617/2103-CR, 
3717/2014-PE y 3850/2014-CR que proponen regular la 
autorización, fiscalización y control de la fabricación, 
importación, exportación, comercialización, distribución, 
traslado, custodia y almacenamiento de armas, 
municiones y explosivos, productos pirotécnicos y 
materiales relacionados de uso civil.   
 

81 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, 
DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

industriales y de comercialización de explosivos y/o materiales 
relacionados en función de tal defensa nacional artículo 51 PL), toda vez 
que están regulando aspectos que competen a su sector. 
 
Asimismo, la exposición de motivos no hace el respectivo Análisis Costo 
Beneficio sobre lo propuesto; debiendo desarrollar entre otros aspectos, 
lo señalado en los artículos 8 (sobre la implementación del Registro de 
Armas de fuego), 11 (creación del registro nacional de usuarios 
inhabilitados de solicitar licencias de porte y uso de armas de fuego de 
use civil), 21 (sobre registro de propiedad de armas de fuego), 74 (sobre 
la capacitación de las personas en medidas  de  seguridad a cargo de la 
SUCAMEC) y Sexta Disposición Complementaria (que crea la Comisión 
Consultiva Permanente de Usuarios Legales de Armas de fuego adscrita 
a la SUCAMEC) respectivamente, del proyecto de Ley; por tanto dicho 
análisis debe ser efectuado conforme lo establece el artículo 3 del 
Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización 
Legislativa, aprobado por Decreto Supremo No 008-206-JUS: 
  

"i) El análisis costa beneficio sirve como método de análisis 
para conocer en términos cuantitativos los impactos y efectos 
que tiene una propuesta normativa sobre diversas variables 
que afectan a los actores, la sociedad y el bienestar general, 
de tal forma que permite cuantificar los costos y beneficios a 
en su defecto posibilita apreciar analíticamente beneficios y 
castos no cuantificables. La necesidad de la norma debe 
estar justificada dada la naturaleza de los problemas, los 
costos y beneficios probables y los mecanismos alternativos 
para solucionarlos. 

 
ii) El análisis costo beneficio es obligatorio en los anteproyectos 

de normas de desarrollo constitucional, leyes orgánicas o de 
reformas del Estado; leyes  que  incidan  en aspectos 
económicos,  financieros, productivos o tributarios; y leyes 
relacionadas con política social y ambiental.  

 
iii) Las propuestas que no estén comprendidas dentro de las 

precitadas categorías sustentarán los alcance, las 
implicancias y sus consecuencias, identificando a los 
potenciales beneficiarios y afectados en forma clara y 
sencilla”  

 
Sin perjuicio de lo antes señalado, se sugiere que el proyecto de Ley 
propuesto recabe las opiniones del Ministerio del Interior, de la 
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Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas 
de Fuego, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, Ministerio 
de la Producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio 
de Energía y Minas, del Poder Judicial y del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, respectivamente. 
 
Por otro lado, con relación a las disposiciones del proyecto de Ley, es 
conveniente hacer notar que de acuerdo al principio de independencia de 
poderes que se describe en la Constitución Política, el Poder Ejecutivo 
es autónomo para dirigir la política general del Gobierno; de tal forma el 
proyecto bajo análisis está desconociendo el principio de independencia 
de los Poderes del Estado. 
  
La separación de poderes funciona también como regla de organización 
constitucional, la misma que se manifiesta, en una primera aproximación, 
en la necesidad que exista una ponderación entre una pluralidad de 
centros de poder, puestos en posición de independencia, pero también 
de reciproco control entre ellos, para así impedir los abusos. Asimismo, 
exige que, pese a compartir determinadas funciones, los poderes del 
Estado u órganos estatales se encuentren prohibidos de desnaturalizar 
las competencias de otros poderes u órganos.  
 
De la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante el Oficio Nº 
3515-2014-P-Pj, suscrito por el Presidente del Poder Judicial, que 
adjunta el Informe Nº 191-2014-GA-P-PJ, del Gabinete de Asesores de 
la Presidencia del Poder Judicial, que concluye que en la medida que la 
iniciativa legislativa propone una regulación, integral respecto a la 
diversidad normativa que existen en relación al control de las armas de 
fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales 
relacionados de uso civil, consideran factible su pronta aprobación, más 
aun si de la revisión de la misma, se observa que cumple con las 
obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano. 
 
Asimismo, mencionan que atendiendo a que el Ejecutivo viene 
trabajando también una propuesta normativa elaborada por técnicos del 
Ministerio del Interior y de !a SUCAMEC, se recomiendan que para la 
próxima legislatura, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, aborde el análisis de 
ambas propuestas, presentando un texto sustitutorio. 
 
En su análisis mencionan que el Decreto Legislativo Nº 1127, se crea la 
Superintendencia nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones, y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, entidad que 
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reemplaza a la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, 
Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – DICSCAMEC, 
como un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del 
Interior, con autonomía administrativa, funcional y económica.  
 
Y que entre otras funciones, corresponde a la SUCAMEC proponer y 
ejecutar las políticas sobre control, administración, supervisión, 
fiscalización, regulación normativa y sanción de las actividades en el 
ámbito de la fabricación y comercio de armas, municiones y conexos, 
explosivos y productos pirotécnicos de use civil de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, los tratados internacionales y la legislación 
nacional vigente.  
 
Asimismo, que en la actualidad, las normal más importantes que regulan 
las armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales 
relacionados son, por un lado, la Ley N° 25054 y sus modificatorias 
sobre la fabricación, comercio, posesión y use por particulares de armas 
y municiones que no son de guerra, del 20 de junio de 1989; y, por otro 
lado, el Decreto Supremo N° 019-71/IN, Reglamento de control de 
explosivos de use civil, del 26 de agosto de 1971, y el Decreto Ley N° 
25707  que declara en emergencia la utilización de explosivos de use 
civil y conexos, del 31 de agosto de 1992, su Reglamento, aprobado 
mediante D.S. N° 086-92-PCM, así como normas modificatorias de 
ambos dispositivos.  
 
Atendiendo a dicho marco normativo actualmente vigente resulta 
evidente por la década en la que se promulgaron dichas leyes, que las 
mismas requieren ser actualizadas y ordenadas, a través de una 
regulación general, dado que, las normas fueron expedidas en un 
contexto diferente al actual. De ahí, que la propia Ley que crea la 
SUCAMEC establezca la necesidad de reformar y actualizar la 
normatividad vigente.  
 
Ahora bien, en lo que al Poder Judicial corresponde advertimos una 
observación al texto propuesto en el artículo 66°, respecto a la facultad 
de disponer el destino final de los explosivos y demás materiales 
incautados, decomisados o hallados y los puestos a disposición por las 
personas jurídicas o naturales, dado que en el marco de una 
investigación o  proceso penal, es el Juez y/o el Fiscal según el caso 
quien dispone el destino final de los objetos o bienes delictivos. Por tal 
motivo, se propone la siguiente redacción:  
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"La SUCAMEC dispondrá el destino final de los explosivos o 
materiales relacionados que hayan sido incautados, decomisados 
o hallados, infringiendo las disposiciones de la presente y su 
reglamento; salvo disposición en contrario del Ministerio Público o 
Poder Judicial, de ser el caso." 
 

De otro lado, atendiendo a razones de seguridad ciudadana 
consideramos que en el ámbito de competencia de la SUCAMEC al 
momento de expedir las licencias y autorizaciones Para el use de armas 
de fuego, tenga como requisito previo la verificación de las personas 
naturales o jurídicas en cuanto a sus antecedentes penales, judiciales 
y/o policiales, dada la potencial amenaza que ]as armas y demás 
materiales representan Para la vida e integridad de las personas, así 
como para la tranquilidad y el orden público. Para ello, consideramos 
incorporar el siguiente texto en la propuesta legislativa.  
 

“El Poder Judicial, Policía Nacional del Perú y el INPE y otras 
entidades, cuando corresponda, deberán compartir con la 
SUCAMEC el acceso remoto a las bases de datos donde penales, 
policiales y judiciales y otros queconsignan la información de los 
registros de antecedentes se generen, con el fin de ejercer una 
fiscalización permanente y oportuna de los tramites generados 
Como consecuencia de la presente Ley” 
 

Asimismo, advertimos que en atención a la última modificación del 
Código Penal con la Ley de Seguridad Ciudadana N° 30076, la pena de 
inhabilitación ya no solo produce la suspensión o cancelación de la 
autorización para portar o hacer uso de armas de fuego, sino además la 
incapacidad definitiva para renovar u obtener licencia o certificación de 
autoridad competente para portar o hacer uso de armas de fuego, en 
caso de sentencia por delito doloso o cometido bajo el influjo del alcohol 
o las drogas. 
 
Por último, se considera necesario incorporar en el proyecto de ley lo 
relativo al Registro Nacional de Gestión de la Información – RENAGI de 
la SUCAMEC, creado por Decreto Supremo N° 005-2014-IN, coma una 
plataforma de información y gestión de procedimientos vinculados a las 
funciones y competencias de la SUCAMEC a todo nivel. Ello, con el 
objeto de establecer la operatividad del registro para asegurar que el 
control de armas en el Perú no solo sea real, sino eficaz conforme a los 
estándares internacionales aplicables en esta materia. 
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 Proyecto de Ley 3299/2013-CR, la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, ha 
recibido opinión de: 
 
La Cámara de Comercio de Lima, mediante el documento P/ Nº 075-
2014/CL, suscrito por el Presidente de la Cámara de Comercio de Lima, 
concluyen que consideran que la nueva regulación de armas de fuego de 
uso civil - que elabore la Comisión Multisectorial que se propone el 
nuevo texto que apruebe el Congreso de la Republica, debe de 
armonizar con la seguridad ciudadana, el respeto al derecho de 
propiedad, la legitima defensa y el principio de simplificación 
administrativa. 
 
Sustenta su opinión en que: 
 
- La derogatoria de la Ley Nº 29954, Ley que modifica la Ley Nº 

25054, Ley sobre la fabricación, comercio, posesión y use por 
particulares de armas y municiones que no son de guerra. 

 
- El restablecimiento de la normativa anterior a la modificación, esto 

es, la Ley Nº 25054, con lo cual, entre otros: 
 

- No existiría prohibición para la tenencia y use de aromas 
calibre 9 mm parabellum/luger 

- Las licencias se otorgarían por plazos de 5 años. 
- Los trámites para licencias no tendrían las exigencias 

introducidas por la Ley 29954 y disposiciones reglamentarias. 
 
- La derogatoria de la disposición que crea la SUCAMEC (Octava 

Disposición Transitoria del D. Leg.1127). 
 

- La constitución de una Comisión para la elaboración en 90 días- de 
un anteproyecto de ley sobre armas, integrada por: representantes 
del Ministerio del Interior, SUCAMEC; Policía Nacional del Perú; 
Ministerio de Defensa; Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 
Instituto Peruano del Deporte; Cámara de Comercio de Lima; 
Sociedad Nacional de Industrias; Asociaciones Deportivas de Tiro; 
y Asociaciones de Usuarios de Armas de Fuego.  

Esta propuesta legislativa busca a nuestro juicio no solo neutralizar los 
cambios - perniciosos - introducidos en la Ley sobre use de armas por la 
Ley Nº 29954 y demás normas complementarias y reglamentarias, sino 
que además, asumiendo que es necesario modificar la normativa, 
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propone el establecimiento de una comisión integrada por distintas 
entidades del sector público, destacando la participación del sector 
privado, encargándole la elaboración de un nuevo proyecto, técnico y 
armonizado con [a Constitución Política. 
 
Con relación a los diversos Proyectos de Ley sobre la materia (PL. 3280-
2013-CR, PL. 3299-2013-CR y el PL. que viene elaborando la 
SUCAMEC), la Cámara de Comercio de Lima considera que: 
 
- La nueva regulación de armas de use civil debe armonizar la 

seguridad ciudadana con los derechos de propiedad, legitima 
defensa y de simplificación de los tramites y costos para los 
usuarios. 

 
- La renovación de licencias debe ser cada 5 años, tal como se 

aplicó hasta diciembre de 2012. 
- Se deben simplificar los requisitos Para el otorgamiento de 

licencias, incluyendo la reducción de costos que se han 
incrementado en más de 500%.  

- La renovación de licencias debería de efectuarse con una DJ de 
cumplir los requisitos establecidos y de modo virtual.  

- Los titulares de armas 9 mm adquiridos y con licencia a diciembre 
de 2012 deben tener derecho a mantener legalmente estas armas 
para defensa personal. 

- Se debe comunicar a SUCAMEC la pérdida o robe del arma 
autorizada, pero no debe aplicarse multas e inhabilitación come 
pretende SUCAMEC. 

- Los actuales expedientes sobre licencia/renovación de armas, 
deben ser atendidos con prioridad, pues los expedientes llevan de 
atraso varios meses.  

- Se debe crear un registro de armas de fuego pérdidas o robadas. 
Dicha información debe ser comunicada a SUCAMEC en un plazo 
de diez días hábiles de ocurridos o conocidos los hechos, 
conjuntamente con la denuncia policial correspondiente.  

 
En tal sentido, consideramos que la nueva regulación de aromas de 
fuego de use civil - que elabore la Comisión Multisectorial que se 
propone o el nuevo texto que apruebe el Congreso de la Republica, debe 
de armonizar con la seguridad ciudadana, el respeto al derecho de 
propiedad, la legitima defensa y el principio de simplificación 
administrativa. 
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De varios ciudadanos, remitidos mediante Oficio Nº 146-2014-APAEC-
OPPE/COM, suscrito por el Jefe del Área de Participación, Atención y 
Educación Ciudadana, del Congreso de la República Perú, quienes 
mencionan que están de acuerdo con le propuesta legislativa, y quieren 
que el control de armas sea más adecuado sin perjudicar a los usuarios 
legales. 
 
Del Ministerio de la Producción, remitidos mediante Oficio Nº 381-
2014-PRODUCE/DM, suscrito por el Ministro de la Producción, que 
adjunta el Informe Nº 070-2014-PRODUCE/OGAJ-aruiz, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, que concluye que en la  exposición de 
motivos se plantea que en tanto se apruebe una nueva norma 
consensuada respecto de armas de fuego para uso particular, debería 
derogarse la Ley No 29954 y la Octava Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 1127, reestableciéndose la 
vigencia de la totalidad del articulado de la Ley N° 25054; sin embargo, 
de la revisión de la formula normativa, no se propone ningún dispositivo 
que señale el restablecimiento de [a vigencia de los artículos modificado 
por los dispositivos que se plantea derogar. 
 
Al respecto es necesario precisar que una norma derogada queda con su 
vigencia definitivamente extinguida, salvo que la que la venga a derogar 
a la derogante disponga que recobre su vigencia; por lo que, como 
consecuencia de la conclusión anterior, se podría deducir que de 
aprobarse esta iniciativa, los supuestos de hecho que regulan las 
normas que pretender derogar, se quedarían sin regulación, ya que no 
se presenta o propone alguna alternativa paralela de ordenamiento 
normativo de dichos supuestos. 
 
Por lo que, es necesario precisar que el proyecto de ley materia de 
análisis, tiene que cumplir con todos los lineamientos para la 
elaboración, denominación y publicación de una norma, para lo cual nos 
debemos someter a lo estipulado en la Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa, Ley Nº 26889 y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, analizando dicha propuesta 
normativa según el siguiente desarrollo: 
  
Título de la Disposición: "Ley que proponer derogar la Ley Nº 29954, Ley 
que modifica la Ley Nº 25054, Le sobre la fabricación comercio  posesión 
 y uso por  articulares de armas y  municiones  que no son de  guerra la 
Octava Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo No 
1127"; al respecto, es necesario expresar lo siguiente: 
  



____________________________________________________________ 
“Decenio de las personas con discapacidad en el Perú” 

“Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” 
   

 
Dictamen que acumula los Proyectos de Ley 2825/2013-
CR, 3054/2013-CR 3280/2013-CR, 3299/2013-CR, 
3391/2013-CR, 3475/2013-CR, 3617/2103-CR, 
3717/2014-PE y 3850/2014-CR que proponen regular la 
autorización, fiscalización y control de la fabricación, 
importación, exportación, comercialización, distribución, 
traslado, custodia y almacenamiento de armas, 
municiones y explosivos, productos pirotécnicos y 
materiales relacionados de uso civil.   
 

88 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, 
DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

El título o nombre, se refiere a la palabra o frase con la que se expresa el 
contenido de una disposición y nos permite identificar la idea central del 
texto normativo. Dicho título le da identidad a la norma, establece su 
jerarquía normativa frente a otras disposiciones y establece, en cierta 
manera, la finalidad que persíguela misma. 
  
Ahora bien, el artículo 7 Reglamento de la Ley Marco para la Producción 
y Sistematización Legislativa, Ley Nº 26889, expresa que la redacción del 
nombre deberá ser clara y concisa, debiendo reflejar con exactitud y 
precisión la materia regulada, de modo que permita hacerse una idea de 
su contenido y diferenciarlo de cualquier otro dispositivo. 
 
La propuesta materia de análisis, se trata de un proyecto de ley que 
contiene una norma modificatoria, definida como aquella que tiene por 
objeto modificar una ley o reglamento vigente, de forma parcial a total. 
La modificación puede ser por nueva redacción o adición de normas. Por 
su parte, el Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la Republica, 
en su acápite 4, señala que: "Ley modificatoria es aquella que tiene por 
objeto modificar o derogar la ley vigente. Puede ser parcial o total" 
 
Asimismo, el numeral 7.3 del Reglamento de la Ley Marco para la 
Producción y Sistematización Legislativa, señala que: "Tratándose de 
una disposición modificatoria el nombre debe indicarlo expresamente 
citando la denominación oficial completo de la disposición modificada". 
 
En ese contexto, del análisis de la denominación del proyecto normativo 
podemos apreciar que plantea la derogación de dos dispositivos, siendo 
uno de ellos la “Octava Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo Nº 1127"; sin embargo, de la revisión de dicha norma, no 
existe tal disposición complementaria, existiendo solo seis Disposiciones 
Complementarias Finales; en ese sentido, consideramos necesaria la 
corrección de la denominación de esta iniciativa. 
 
De la Exposición de Motivos: El proyecto de ley, cumple con presentar su 
exposición de motivos, en donde menciona principalmente lo siguiente: 
 

•  Que en diciembre de 2012 se publicó la Ley Nº 29954, Ley que 
modificó la Ley Nº 25054, Ley sobre la fabricación, comercio, 
posesión y uso por particulares de armas y municiones que no 
son de guerra, para establecer nuevas condiciones para el 
otorgamiento de licencia para el uso de comercialización y 
posesión de armas de fuego y la adquisición de municiones. 
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• Que en diciembre de  2014 se publicó el Decreto Legislativo N° 
1127 que crea la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de use 
Civil - SUCAMEC, estableciendo en su octava disposición 
transitoria, que toda licencia para portar armas de fuego de uso 
civil, será otorgado o renovada por el período de un año 
calendario, previa inscripción en el Registro del Sistema de 
Identificación Balística de la Policía Nacional del Perú, sin cuyo 
requisito no se concederá o renovará la Licencia. 

• Precisa que las normas citadas causaron malestar en los 
usuarios  en razón a los nuevos plazos y procedimientos para la 
obtención y renovación de licencias, cantidades permitidas para 
la posesión de armas, adquisición de municiones y 
principalmente por la prohibición de la importación y uso de 
armas de 9mm lager o parabellum teniendo en consideración 
que se otorga un plazo para su entrega a SUCAMEC.  

 
• Considera que tales normas fueron consideradas como 

contradictorias porque se les obligaba a entregar un bien 
privado.  
 

• Plantea que la conformación de una comisión multisectorial con 
la participación de los sectores involucrados para elaborar una 
ley referida a este tema, teniendo 90 días para remitir al 
Ministerio del Interior un anteproyecto de ley.  
 

• Finalmente, a manera de conclusión, señala que a través de 
esta iniciativa propone la derogatoria de las normas antes 
referidas y el restablecimiento de.1a vigencia de la totalidad de 
la Ley No 25054. 

 
Al respecto, es de señalar que la exposición de motivos de una iniciativa 
legislativa debe describir la problem6tica de la situación actual y se 
esboza la alternativa propuesta para su solución a través de un criterio 
lógico jurídico; en ese sentido, es necesario precisar lo siguiente:  
 

✓ Como lo expusimos, el proyecto de ley desarrolla algunos 
argumentos para justificar su aprobación, teniendo como punto 
medular el "malestar" de los usuarios por los nuevos 
procedimientos y plazos para la atención y licencias de posesión 
de armas, entre otros derechos; al respecto, debemos precisar, 
que tal argumento de orden subjetivo no podría justificar la 
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emisión de una norma con rango de Ley; más aún, si 
consideramos que para la emisión de una ley debe existir un 
análisis sobre la constitucionalidad o legalidad de la iniciativa 
planteada, así como de su coherencia con el resto de normas 
vigentes en el ordenamiento jurídico nacional  

 
✓ Para la problemática planteada, propone una alternativa, 

señalando que en tanto se apruebe una nueva norma 
consensuada respecto de armas  de fuego para uso articular, 
debería derogarse la Ley N° 29954 y la Octava Disposición 
Complementaria del Decreto Legislativo N° 1127 y se 
reestablezca la vigencia de la totalidad del articulado de la Ley 
Nº 25054, la cual como sabemos fue modificada precisamente 
par la Ley Nº 29954.  

 
✓Ahora bien con la finalidad de analizar tal alternativa, es preciso 

citar al tratadista Marcial Rubio Correa, cuando en su obra: "El 
Título Preliminar del Código Civil", específicamente en el acápite 
3 del Capítulo la "Derogación de la Norma", señala textualmente 
lo siguiente: El último párrafo del artículo I establece 
positivamente un principio doctrinal ampliamente conocido: "Por 
la derogación de una Ley no recobran vigencia las que ella 
hubiere derogado': Esta regla es importante porque muchas 
veces, ocurre que una ley deroga leyes anteriores y establecía 
nuevas normas de conducta. Cuando esta segunda Ley es 
derogada, podría entenderse que no solo se derogaron sus 
mandatos de conducta, sino su mandato de derogación de 
normas anteriores, con lo que estas recobrarían vigencia; esto 
sería un error, porque el restablecimiento de leyes anteriores ya 
derogadas solo debe ocurrir si el legislador expresamente les 
devuelve la vigencia (cosa que, por lo demás, puede hacer 
perfectamente) 

 
En ese sentido, podemos señalar que una norma derogada queda con 
su vigencia definitiva extinguida, salvo que la norma que venga a derogar 
a la derogante disponga que recobre su vigencia; bajo tal supuesto es de 
señalar que la formula normativa de esta iniciativa legislativa no 
establece en ningún artículo el restablecimiento de la vigencia de los 
artículo derogados de la Ley Nº 25054, por la Ley Nº 29954; siendo así al 
derogar esta última norma y no reestablecer taxativamente los artículo 
derogados de la primera, se podría recaer en un vacío normativo. 
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El análisis costo beneficio: Como se sabe el análisis costo beneficio es 
un marco conceptual que se utiliza para medir el impacto y los efectos de 
las propuestas normativas sobre diversas variables que afectan a los 
actores, la sociedad y el bienestar general; ahora bien [a propuesta 
normativa precisa que la intención de esta iniciativa es contar con una 
ley que permita un control adecuado de arenas y municiones en 
posesión en actos civiles para evitar su uso en actos delincuenciales y 
disminuir la criminalidad en el país; sin embargo, de la revisión y análisis 
del articulado no establece ninguna medida al respecto, sino solo la 
derogatoria de la Ley N° 29954, sin establecer taxativamente el 
restablecimiento de los supuestos derogados de la Ley Nº 25054. 
 
Efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional: Como es 
de saber, en este acápite se establece si la presente iniciativa genera 
cambios en el ordenamiento legal; en ese sentido, el legislador señala 
que de aprobarse este proyecto de ley entraría en vigencia la totalidad 
del articulado de la Ley N° 25054; afirmación que no se ajusta al marco 
normativo, en virtud a lo señalado en el principio "Por la derogación de 
una Ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado", contenido 
en el artículo I del Titulo Preliminar del Código Civil. 
 
Análisis Constitucional: De la revisión y análisis de la exposición de 
motivo, podemos afirmar que no se precisa un marco constitucional; sin 
embargo, por el contenido de su articulado se podría inferir que tiene su 
sustento constitucional en el artículo 175° de nuestra Carta Magna, el 
cual señala que "La ley reglamenta la fabricación, el comercio, la 
posesión y el uso, por los particulares, de arenas distintas de las de 
guerra" 
 
Análisis Normativo del Proyecto: Para efecto del Presente análisis, 
trataremos de dar una opinión de acuerdo a la estructura normativa, 
específicamente de los aspectos más resaltantes del proyecto normativo. 

 
Del Objeto de la Ley (Artículo I del proyecto de Ley) 
 
El artículo 1° de la iniciativa legislativa precisa que tiene por objeto 
derogar Ley Nº 29954, Ley que modifica la Ley Nº 25054, Ley sobre la 
fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y 
municiones que no son de guerra y la Octava Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1127, que crea la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
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Municiones y Explosivos de Uso Civil; al respecto es de señalar lo 
siguiente:  
 
Como se había mencionado a través de la Ley N° 29954 se modificó los 
artículos 13, 15, 16 y 27 la Ley Nº 250544, referidos a los siguientes 
supuestos normativos:  
 

o Otorgamiento de Licencias de posesión y uso de armas de 
fuego; así como su vigencia (art. 13).  
 

o La obligación que para los trámites de licencia de posesión y 
uso  inicial, transferencia y renovación, siendo requisito 
obligatorio la presentación de los certificados que demuestren 
que el poseedor no registra antecedentes policiales, penales ni 
judiciales (Art. 13 segunda parte).  

 
o La clase de licencia que otorgaba la ex Dirección de Control de 

Servicios de Seguridad y Control de Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC), Hoy SUCAMEC (art. 
15).  o  Los supuestos y requisitos para la adquisición y venta 
de municiones para armas de fuego (art. 16). 
 

o Regulación de las prohibiciones referidas a las armas y 
municiones (art. 27) 

 
Asimismo, es necesario precisar que en el Decreto Legislativo Nº 1127 
no existe “octava Disposición Complementaria Final”, sin embargo de lo 
señalado en la exposición de motivos, se puede inferir que se trataría de 
la Octava Disposición Complementaria Transitoria, que regula el Registro 
en el Sistema de Identificación Balística. 
 
Bajo tales supuestos, podemos establecer que tal como está propuesto 
el articulo materia de análisis, se podría deducir que de aprobarse esta 
iniciativa Los supuestos de hecho que regulan tales normas, se 
quedarían sin regulaci6n, ya que no se presenta o propone alguna 
alternativa paralela de ordenamiento normativo. 
  
Si bien es cierto, en la exposición de motivos se precisa el 
restablecimiento de la vigencia total del articulado de La Ley N° 25054; 
sin embargo, en este artículo no se establece ningún supuesto jurídico al 
respecto.  
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De la derogatoria: Coma se puede apreciar del proyecto normativo, este 
artículo es similar al artículo primero, con la mínima diferencia de que 
este dispositivo plantea directamente la derogatoria de las normas antes 
reseñadas.  
 
Al respecto es necesario señalar que la presente iniciativa tiene una 
deficiente técnica legislativa, incumpliendo con lo establecido en el 
Reglamento de la Ley Marco para la Producción Legislativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, el cual establece que dentro 
de la estructura normativa de las propuestas normativas de leyes, 
decretos legislativos, decretos de urgencia y decretos supremos,  se  
establezca  en  el  acápite:  "Parte  Final",  las  disposiciones 
complementarias, la cual a su vez contiene las "Disposiciones 
Complementarias Derogatorias", en donde se establecen la derogación 
de otras normas que puede ser total o parcial, en ese sentido, creemos 
que este artículo tal como está expuesto debería ser considerado como 
una disposición complementaria derogatoria. 
 
Respecto del análisis sustantivo de este artículo, reiteramos los 
fundamentos señalados para el artículo anterior.  
 
De la Comisión Multisectorial (artículo 3 del proyecto de ley), es 
necesario señalar que este artículo plantea la constitución de una 
comisión multisectorial encargada de la elaboración del anteproyecto de 
una nueva Ley sobre fabricación, comercio, posesión y uso por 
particulares de armas y municiones, integrada por distintos ministerios y 
representantes de asociaciones civiles; al respecto es necesario señalar 
lo siguiente:  
 

✓ Según el artículo 36°de la Ley Nº 29158  Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, precisa que Las comisiones son de tres tipos: 
(i) Comisiones Sectoriales. (ii) Comisiones Multisectoriales de 
naturaleza permanente y (iii) Comisiones Multisectoriales de 
naturaleza temporal, definida esta última como aquella que es 
creada con fines específicos para cumplir funciones de 
fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos, 
precisándose que se crean formalmente mediante resolución 
suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros 
y los titulares de los Sectores involucrados. 

 
 En ese sentido, a priori podemos establecer que la propuesta de 

constitución de Comisión Multisectorial establecida en el artículo 
en análisis, no cumpliría con lo propuesto señalado en el punto 
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anterior, puesto que no establece la clase de comisión 
multisectorial, pese a que por sus características y fines sería 
una temporal; asimismo, la formalidad para su constitución 
tampoco cumple con lo establecido en la LOPE. 
  

✓Es oportuno precisar que la iniciativa legislativa no podría 
transgredir lo establecido en una Ley Orgánica, que como tal 
tiene una jerarquía superior a una Ley Ordinaria, categoría 
jurídica que adoptaría el proyecto en análisis, en caso de ser 
aprobado. 

 
Por otro lado, es necesario citar al Informe No 0019-2014-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGPR-Dipqf, de la Dirección General de Políticas 
y Regulación, el cual señala que de acuerdo al artículo 3º de la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
el Decreto Legislativo Nº 1047, este organismo es competente de 
manera exclusiva en materia de ordenamiento de productos fiscalizados; 
asimismo, señala que en aplicación del ROF - PRODUCE, este Ministerio 
dentro de sus competencia exclusiva en materia de ordenamiento de 
productos fiscalizados, en cumplimiento de la Ley Nº 25054 y su 
Reglamento, viene emitiendo, en materia de control de armas de uso 
civil, una "Autorización para la fabricación de armas, partes y piezas 
vitales y municiones que no son de guerra y la autorización para la 
aprobación de sus prototipos"; por lo que concluye, que de conformarse 
una comisión multisectorial para la elaboración de tal proyecto de Ley, 
debería ser considerado este Sector. 
 
Finalmente, un aspecto que tiene que ser considerado es que con fecha 
14 de marzo de 2014, fue presentado a trámite documentario del 
Congreso de la Republica, el Proyecto de Ley No 3280/2013-CR, que 
propone la "Ley de armas de fuego, municiones y pirotécnicos de uso 
civil" y actualmente se encuentra en estudio para  
 dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la Republica, 
precisamente la Comisión que solicita esta opinión; en ese sentido, se 
sugeriría considerar la vinculación de  
 dicho proyecto de Ley con esta iniciativa legislativa, a fin de tener mayor 
eficiencia en el procedimiento de producción y sistematización legislativa. 
 
Del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, mediante el Oficio Nº 
223-2014-MINCETUR/DM, suscrito por la Ministra de Comercio Exterior, 
que adjunta el Informe Legal Nº 125-2014-MINCETUR/SG-AJ y el 
Informe Nº 22-2014-MINCETUR/VMCE/ALVMCE, del Viceministerio de 
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Comercio Exterior, que concluye que están a favor de las favor de las 
políticas de seguridad ciudadana que viene planteando el gobierno, y las 
normas jurídicas que se pretende derogar no regulan la situación de 
acuerdo a la normativa constitucional, por lo que deberá corregirse.  
Asimismo, precisan que con respecto a la prohibición a importar armas 
que se pretende mantener vigente contenido en el artículo 27 de la Ley 
25054, deberá tenerse especial cuidado considerando las excepciones 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio - GATT, 
conforme el análisis, y consideran necesario revisar dicho extremo en 
beneficio de la seguridad ciudadana. 
 
Asimismo, que  el MINCETUR, debe proteger los tratados y acuerdos 
internacionales, en este sentido específicamente el derecho a la 
propiedad, respecto a la expropiación indirecta, que forma parte de la 
legislación internacional, y las normas del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio - GATT y de la Organización Mundial 
de Comercio - OMC. 
 
Por lo que consideran que resulta de vital importancia la participación de 
MINCETUR, como miembro de la comisión temporal Para la elaboración 
de la nueva “Ley de fabricación, comercio, posesión, y uso por 
particulares de armas y municiones que no son de guerra” por tanto 
viable en este extremo. Sin embargo se debería tener en cuenta otras 
entidades que forman actualmente parte de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, la misma que guarda estrecha relación con los objetivos 
principales de esta nueva propuesta, como son representantes de otras 
entidades del Estado como el Poder Judicial, Ministerio Publico, 
Ministerio de Justicia, etc.  
 
Por lo que, consideran que peligro que puede implicar el manejo de tales 
instrumentos, es ciertamente razonable sostener que su regulación 
responde a finalidades legitimas como la seguridad ciudadana, el 
bienestar general o reducir los altos índices de criminalidad. En 
consecuencia recomendamos se adopten las medidas necesarias Para 
que una vez emitida la norma se brinde celeridad a la reglamentación 
correspondiente; finalmente consideran viable la propuesta legislativa, 
conforme lo precedentemente analizado, en el extremo que corresponde 
a la competencia de MINCETUR. 
 
Sustenta su opinión en que mediante los dos primeros artículos  de la 
propuesta legislativa, se establece el objeto y la derogación de la Ley Nº 
29954, Ley que modifica la Ley Nº 25054, sobre fabricación, comercio, 
posesión y uso por particulares de armas, municiones que no son de 
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guerra y la Octava Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo Nº 1127. 
 
Que, las principales modificaciones con la Ley Nº 29954, se pretende 
derogar fueron: 
 
El artículo 13º.- amplia de 2 a5 la vigencia de la licencia de posesión, 
comercio y uso de armas y municiones para civiles y para el caso de 
renovación restringe a 1 año la vigencia. 
 
El artículo 15.- reduce la cantidad de armas que una persona puede 
tener a máximo 2 y establece limitaciones para la obtención de la licencia 
correspondiente. 
 
El artículo16º restringe la compra de municiones únicamente a los 
titulares de las armas de fuego previa presentación de la licencia 
correspondiente y en establecimientos autorizados. 
 
Artículo 27º.- establece una serie de prohibiciones entre las cuales 
encontramos en el inciso 9el importar o usar armas de calibre 9 mm 
Luger o Parabellum. 
 
Posteriormente el Reglamento de la Ley aprobado por Decreto Supremo 
Nº 007-88-IN, se modifica mediante el Decreto Supremo Nº 006-2013-IN, 
estableciendo una serie de requisitos  adicionales que complementan las 
variaciones realizadas en la Ley , entre ellos la reducción de la vigencia 
de la licencia en caso de renovación, la obligatoriedad de un examen 
psicológico en cada oportunidad que esta se requiera (antes era solo la 
primera vez), la presentación de la acreditación ante la Federación 
Deportiva Nacional, reconocida por el Instituto Peruano del Deporte, en 
el caso de armas para deporte, entre otros.  
 
La principal modificatoria de la Octava Disposición Complementaria 
Transitoria, también objeto de derogación en el “Proyecto de Ley”, se 
refiere a la obligatoriedad de inscribirse en el Registro del Sistema de 
Identificación Balística de la Policía Nacional del Perú, sin  cuyo requisito 
no se concederá o renovará la licencia, cuya vigencia será por un año en 
cualquier modalidad. 
 
Asimismo, mencionan que se puede apreciar que con la emisión de la 
Ley Nº 29954 denominada “Ley de Desarme Civil' y otras normas 
relacionadas, se tuvo como trasfondo complementar la normatividad 
existente ante la problemática de Seguridad Ciudadana en que vivimos, 
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se generó mucha polémica entre los usuarios sobre todo si poseían las 
armas prohibidas o más de 2 en cualquier otro caso, pero jurídicamente 
también en determinados temas que la convirtieron en un práctica 
abusiva de derecho al "dar como única opción viable una expropiación de 
de armas sin su correspondiente pago justo por el valor  
de ellas", en atención que la venta se efectúa por "negociación 
voluntaria" pero solamente se puede efectuar con la Policía Nacional o 
las Fuerzas Armadas infracción del derecho constitucional a la  
propiedad o de lo contrario y de no llevarse a Cabo la “negociación  
voluntaria” las armas son decomisadas. Además se obliga estar 
asociado (violación de un derecho constitucional) a una asociación 
adscrita al Instituto Peruano del Deporte para el otorgamiento de licencia 
de armas de caza, lo cual obviamente atenta contra el derecho de libre 
asociación. 
 
Un  aspecto que nos llama poderosamente la atención, es la 
competencia de MINCETUR, con relación a las negociaciones 
internacionales, debido a que con sola entrada en vigencia de la Ley Nº 
29954 que incorporó el artículo 27, inciso 9 que señala la prohibición de 
importar o usar armas de calibre 9 mm , se estaría limitando la libre 
comercialización de determinados tipos de armas, poniendo límites a las 
personas que realizan esta actividad de manera licita, entre ellos 
coleccionistas, empresas de seguridad, deportistas, etc. pero lo más 
perjudicial, con la sola vigencia de este dispositivo, es el derecho de las 
personas que ya poseían este tipo de armamentos.  
 
Tal como se señala en el Informe del Viceministerio de Comercio 
Exterior, “corresponde mencionar que en el marco de nuestro 
compromisos comerciales internacionales, el artículo XI:1 del Acuerdo 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio – GATT de 1994, un miembro de 
la Organización Mundial de Comercio OMC no puede, por regla general, 
imponer prohibiciones ni restricciones a la importación o la exportación 
en términos de cantidades o valores a los productos de otro miembro. 
 
Los únicos obstáculos de protección que los miembros de la OMC 
pueden imponer o mantener son los derechos de aduana, impuestos u 
otras cargas" Sin embargo, el articulo XXl del GATT de 1994, establece 
una excepción de seguridad, autorizando a los miembros a adoptar 
medidas prohibidas para proteger los intereses esenciales de su 
seguridad, en ese sentido el articulo XXI tiene 3 apartados, el apartado 
b) establece que un miembro puede adoptar todas las medidas que 
estime necesarias para la protección de los intereses de su seguridad, 
relativas al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo 
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comercio de otros artículos y material destinados directa o 
indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas.  
 
Sin embargo, si la alternativa adoptada por las normas que se pretende 
derogar con este "Proyecto de Ley" en cuestión, fue una imposición 
respecto a la obligación de vender las armas, estaríamos en virtud del 
ius imperium del Estado, adoptando medidas que en busca de fines 
legítimos, impone el despojo de bienes materiales e inmateriales, de 
manera forzosa a bienes de los privados, pero tal poder no está exento 
de límites, sino que la norma constitucional establece que la 
expropiación debe respetar ciertas garantías por los bienes expropiados, 
sin embargo nos encontramos ante la disyuntiva de que la Ley General 
de Expropiaciones no regula la expropiación de bienes muebles. 
 
Para esos efectos es pertinente resaltar que la jurisprudencia el Tribunal 
Constitucional ha extendido tutela ante casos en donde sin una 
expropiación formal, sin una transferencia del título, se han dictado 
medidas estatales que carecen de contenido o hacen inútil al derecho de 
propiedad. A esto se le conoce como expropiación regulatoria o 
expropiación indirecta que también están proscritas. Señala el Tribunal 
Constitucional que "(...) además de las expropiaciones tradicionales, la 
protección que prevé el artículo 70 de la Constitución Política también 
alcanza a las expropiaciones regulatorias o indirectas, es decir, a actos 
gubernamentales que afectan el valor de la propiedad, sin despojar 
formalmente al propietario de su título" (Sentencia recaída en el 
Expediente 00834-2010-PAITC, fundamento 40). Y, de modo más 
reciente ha señalado detalladamente lo siguiente: 
  
"Por otro lado, la noción de expropiación indirecta o expropiación 
regulatoria se aplica tanto en derecho internacional como en derecho 
interno. Siguiendo múltiples pronunciamientos a través de resoluciones 
expedidas por tribunales internacionales se ha clasificado a las 
expropiaciones en dos tipos: directas, es decir, aquellos actos 
legislativos o administrativos que transfieren el título y la posición física 
de un bien, e indirectas, es decir, aquellos actos estatales quo en la 
práctica producen una pérdida de la administración, el uso o el control do 
un recurso, o una significativa depreciación en el valor de los bienes (...) 
 
Así pues debe entenderse por expropiación indirecta a expropiación 
regulatoria aquella en donde la Administración Pública a través de una 
sobrerregulación priva (total a parcialmente) al propietario de un bien de 
uno a todos los atributos del derecho de propiedad (ya sea del uso, del 
disfrute o de la disposición). Al respecto, las bases constitucionales que 
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fundamentan la protección contra las expropiaciones regulatorias o 
indirectas so encuentran en los artículos 70º, 2º, inciso 2,  63º,  71° y 
61° de la Constitución" (Sentencia recaída en el Expediente 00239-2010-
PA/TC, fundamentos 10, 11 y 12). 
 
Además del marco constitucional, los Tratados Bilaterales de Inversión  
Tratados de Libre Comercio suscritos por el Perú regulan la protección 
contra las "expropiaciones indirectas" o contra medidas "equivalentes", 
"de efectos similares" o "de efectos iguales" a una expropiación" o ante 
medidas que "priven indirectamente" de la propiedad. Como prevé el 
articulo 55 do la Constitución Política, esas normas de los Tratados son 
parte del derecho nacional. 
 
 Es importante mencionar que Los Acuerdos Internacionales en materia 
de inversión (en adelante, All) son instrumentos internacionales en 
materia de inversión que brindan a los inversionistas extranjeros y a sus 
inversiones en los países receptores de la inversión, garantías en cuanto 
al nivel de trato, protección respecto a riesgos no comerciales y 
mecanismos adecuados de solución de controversias, todo ello con la 
finalidad de consolidar un marco jurídico que garantice y proteja tanto al 
inversionista extranjero como a su inversión coadyuvando a crear un 
clima apropiado, estable y previsible que promueva la atracción de 
inversión extranjera y fomente su establecimiento en el país. 
 
El Perú promueve a través del MINCETUR, la suscripción de los All 
como complemento de la legislación nacional en la materia y como un 
mecanismo para el desarrollo integral de la política económica y del 
comercio exterior del país que fomente la creación de empleo, la 
transferencia de tecnología, el incremento en el flujo de bienes y 
servicios entre los países suscriptores y posicione al Perú en una 
posición ventajosa frente a otros países con los cuales compite para 
atraer inversiones.  
 
A la fecha, el Perú cuenta con Capítulos de Inversión que se encuentran 
incluidos en los Tratados de Libre Comercio, en la totalidad de los 
suscritos, y en aquellos a negociarse. En los que se contemplan las dos 
modalidades de expropiación: la directa y la indirecta (o "toma 
regulatoria”, coma se le denomina doctrinalmente). En consecuencia, 
habiendo analizado, que las normas materia de derogación propuesta en 
el “Proyecto de Ley" transgrede los acuerdos y tratados  internacionales 
suscritos por el MINCETUR, estas deben ser derogadas o modificadas, a 
fin de proteger principalmente el derecho de propiedad.  
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La derogación de la Octava Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo Nº 1127, propuesto en el artículo 3° del "Proyecto de 
Ley", establece la constitución de una comisión Multisectorial encargada 
de la elaboración del anteproyecto de una nueva Ley. 
 
Al respecto debemos mencionar, que la SUCAMEC (antes Discamec), 
ha publicado un anteproyecto de Ley de armas, municiones, explosivos, 
productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil que 
reemplazaría a la Ley vigente, en consecuencia, como refiere la 
exposición de motivos se sugiere que para evitar conflictos en una futura 
Ley, se constituya una Comisión Multisectorial que elabore una única Ley 
que establezca los lineamientos generales y posteriormente su 
regulación, en coordinación con los sectores vinculados al objetivo 
principal que es la Seguridad Ciudadana. 
  
Ante esto, podemos citar que conforme la Ley Nº 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
en su artículo 2° establece que: "El Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo define, dirige, ejecuta, coordina, supervisa la política de 
comercio exterior (…)”, en su artículo 5º refiere que son funciones de 
MINCETUR, en su inciso 1 Formula, dirige, coordina y supervisa la 
política de comercio exterior (…), en su inciso 2 Dirigir, coordinar, 
elaborar y ejecutar los planes y programas nacionales sectoriales de 
desarrollo en materia de comercio exterior (…)3 Establece el marco 
normativo para el desarrollo de las actividades de comercio exterior 
coordinando con los sectores e instituciones que corresponda (…) 
 
En consecuencia, siendo esta Comisión encargada de elaborar una Ley 
que involucra temas de comercialización de bienes, y esto implica el 
intercambio de los mismos, tanto interna como externamente, el 
MINCETUR debe formar parte de la mencionada Comisión a fin de 
cumplirlas funciones citadas conforme a la normatividad que lo regula. 
 
El Informe Nº 22-2014-MINCETUR/VMCE/ALVMCE, del Viceministerio 
de Comercio Exterior menciona que el Proyecto de Ley tiene por objeto 
derogar la Ley N° 29954, Ley que modifica la Ley N° 25054,  Ley sobre 
fabricación, comercio,  posesión y uso por particulares de armas y 
municiones que no son de guerra, y la Octava Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1127, Decreto 
Legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – 
SUCAMEC (en adelante el Proyecto de Ley) 
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De acuerdo a la Exposición de Motivos, el Proyecto de Ley propone 
devolverle a la Ley N° 25054 la plena vigencia de su articulado 
normativo, con el objetivo de dictar una nueva Ley que evite 
contradicciones y conflictos en la aplicación de la materia regulada. Para 
tal efecto, se propone la conformación de una  
 Comisión Multisectorial, conformada tanto por miembros del Poder 
Ejecutivo como  de  la  sociedad  civil.  Esta  Comisión estaría  integrada  
por  un representante del MINCETUR. 
 
Sin embargo, el Articulo XXI del GATT de 1994 ("Excepciones relativas a 
la seguridad") autoriza a los miembros a adoptar determinadas medidas, 
prohibidas de otro modo por el GATT de 1994, para protegerlos intereses 
de su seguridad. El articulo XXI tiene tres apartados, el apartado b) 
prescribe las condiciones en que un Miembro puede adoptar todas las 
medidas que estime necesarias para la  protección de los intereses 
esenciales de su seguridad" relativas al tráfico de armas municiones 
material de guerra, y a todo comercio de otros artículos y materiales 
destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las 
fuerzas armadas. 
 
Cabe señalar que esta excepción de seguridad, con una redacción 
similar a la del Articulo XXI del GATT de 1994, también se encuentra 
contenidas en los tratados comerciales suscritos por el Perú con Estados 
Unidos, Canadá, Singapur, China, Corea, Unión Europea, México, Chile y 
Panamá.  
 
En este sentido, en el caso de las restricciones y/o prohibiciones 
comerciales que un País Miembro adopte o pretenda adoptar, como es 
el caso de las que se encuentran reguladas por el artículo 27 de la Ley 
25054, se deberá observar el marco normativo internacional antes 
mencionado, bajo el cual el Perú puede adoptar las medidas que sean 
necesarias para garantizar su seguridad esencial. 
 
Por otro lado, el Proyecto de ley materia de análisis propone la creación 
de una Comisión Multisectorial que se encargara de la elaboración del 
anteproyecto de una nueva ley sobre fabricación, comercio (que incluye 
la importación, exportación, comercialización, distribución, posesión y 
uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra, cuyas 
disposiciones comprenderían aspectos relacionados con el comercio 
exterior. Tratándose de aspectos que se encuentran vinculados a las 
competencias que ejerce este Sector, de prosperar  la  presente 
iniciativa legislativa, consideramos acertada la participación del 
MINCETUR en la Comisión Multisectorial que estaría a cargo de la 
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elaboración de la propuesta de una nueva Ley sobre la fabricación, 
comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones. 
 
Finalmente, dada la materia contemplada en la Ley 29954 que se 
pretende derogar con el presente Proyecto de ley, esta Asesoría sugiere 
solicitar la opinión del Ministerio del Interior, como entidad competente. 
 

 Proyecto de Ley 3391/2013-CR, la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, ha 
recibido opinión de: 
 
De la Cámara de Comercio de Lima, mediante el documento P/ Nº 098-
2014/CL, suscrito por el Presidente de la Cámara de Comercio de Lima, 
concluyen que expresan su opinión favorable por  la iniciativa legislativa, 
en tanto consideran que la nueva regulación de armas de fuego de uso 
civil - que elabore la Comisión Multisectorial, que propone el nuevo texto 
que apruebe el Congreso de la Republica, debe de armonizar con la 
seguridad ciudadana, el respeto al derecho de propiedad, la legitima 
defensa y el principio de simplificación administrativa. 
 
Asimismo, adjunta la Revista de la Cámara de Comercio de Lima Nº 621, 
en la cual han tratado un artículo sobre como “Urge Simplificar Trámites 
para portar Armas de uso Civil. 
 
La Cámara de Comercio de Lima refiere que en el Congreso de la 
Republica existen dos proyectos de Ley para la una nueva regulación 
sobre armas de uso civil. Las disposiciones de una nueva  
normativa deben armonizar con la seguridad nacional y la simplificación 
de los tramites y los procedimientos para la obtención de licencias y 
renovación de armas, sin generar trabas y sobrecostos a los usuarios 
que requieren usarlas de manera legal, en un escenario en que la 
seguridad ciudadana se ve diariamente afectada por la delincuencia 
común y organizada. 
 
El primero fue presentado por el Congresista Carlos Eguren (PL 3280-
2013-CR). Sus disposiciones armonizan con las normas constitucionales 
y los principios de simplificación administrativa. Inclusive propone la 
aplicación del silencio positivo cuando, vencido el plazo establecido, la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) no otorga la licencia o 
renovación de armas a pesar de que el usuario ha cumplido con 
presentar los documentos exigidos. 
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El segundo proyecto (PL 3299-201 3-CR) fue presentado por el 
congresista Renzo Reggiardo, quien propone restablecer la  
plena vigencia de la Ley de Armas N° 25054 y, con ello, dejar sin efecto 
la prohibición para la tenencia y uso de armas calibre 9  
mm Parabellum o Luger. Las licencias y su renovación serian exigibles 
cada cinco años y, además, propone la creación de una  
Comisión Multisectorial (con representantes del sector público y privado), 
para que en un plazo de 90 días elabore un nuevo proyecto  
de ley al respecto. 
 
Sin embargo, Sucamec, también viene elaborando un anteproyecto de 
ley de armas que próximamente será presentado por el  
Poder Ejecutivo al Congreso para su debate y trámite de aprobación. 
Este proyecto, en cambio, contiene disposiciones más rígidas  
y engorrosas para los ciudadanos que desean portar armas. 
 
La ley, como por ejemplo que "lo que no está autorizado se encuentra 
prohibido, sin considerar que la Constitución señala que nadie está 
obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella 
no prohíbe”. 
 
Mantiene la prohibición de armas de 9 mm establecida por la Ley 
N°29954 a pesar de que los titulares de tales armas, dentro  
del marco de la ley, las adquirieron y obtuvieron licencia para portarlas a 
diciembre de 2012; es decir, antes de que se dispusiera la prohibición. 
 
Persiste en que la renovación de la licencias de armas debe efectuarse 
cada año y no cada 2 años, como se estableció en la legislación anterior. 
 
Propone multas por pérdida a robo de armas, inclusive la inhabilitaci6n 
por un plaza de 5 años, aun cuando estos hechos se hayan informado a 
Sucamec. 
 
Deja al reglamento los requisitos y costos de la licencia y su renovación, 
con lo cual no se resuelven los actuales problemas que afrontan. 
 
MEDIDAS PARA FORTALECER SUCAMEC 
 
Sin haber definido como quedara la nueva regulación de armas de use 
civil, el Ministerio del Interior, a propuesta de la Sucamec, ha aprobado el 
D.S. 005-2014-IN, con el cual se aprueban nuevas medidas para el 
"fortalecimiento” de esta entidad. Dispone, entre otras, las siguientes: 
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Fortalecer las acciones de Sucamec asignándole nuevos recursos 
humanos y logísticos. 
 
Faculta a Suscamec a disponer la "incautación provisional” de las armas 
de fuego cuya tenencia considere que es legal o irregular.  
No regula los casos en los que procederá la incautación ni el plazo de 
duración de la misma. 
 
Crea el Registro Nacional de Gestión de información de Sucamec 
Renagi, para el control de armas de fuego, municiones, explosivos y 
otros de uso civil. 
 
Dispone que Sucamec habilitara mecanismos de alerta ciudadana, virtual 
y telefónica, para recibir información sobre tenencia ilegal o irregular de 
armas. 
 
Dispone que en un plazo de 120 días, Sucamec presentara al Mininter 
una propuesta de nuevo TU PA para el sector. 
 
Obliga a las empresas de seguridad y a locales que comercializan armas 
a que en un plazo de 60 días implementen nuevos  
requisitos respecto de alarmas, cámaras de seguridad y adecuación de 
sus locales, bajo sanción de revocatoria de la licencia a  
incautación de armas. 
 
Para atender los expedientes sobre licencias y renovación de armas -que 
tienen varios meses de atraso- se establece que tales licencias y 
renovaciones serán atendidas en un plazo máximo de veinte días para 
Lima y treinta días para el resto del país. 
 
PROPUESTAS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 
 
La Cámara Comercio de Lima propone par su parte, entre otras medidas, 
que: 
 
 La nueva regulación de armas de uso civil debe armonizar la 

seguridad ciudadana, con las derechas de propiedad, legítima 
defensa y de simplificación de los trámites y costos para  
los usuarios. 

 
 La renovación de licencias debe ser cada 5 años, tal como se 

aplicó hasta diciembre de 2012. 
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 Se deben simplificar los requisitos para el otorgamiento de 
licencias, incluyendo la reducción de costos, que se han 
incrementado en más de 500%. 
 

 La renovación de licencias debería efectuarse con una declaración 
jurada de cumplir los requisitos establecidos y de modo  virtual. 
 

 Los titulares de armas de 9 mm adquiridas y con licencia a 
diciembre de 2012 deben tener derecho a mantener legalmente 
estas armas para defensa personal. 
 

 No debe existir límite de número de armas, en todo caso debe 
justificarse la necesidad de cada usuario. 

 
 Se debe comunicar a Sucamec la pérdida o robo del arma 

autorizada, pero no debe aplicarse multas e inhabilitación como 
pretende Sucamec. 

 
 Las empresas que comercializan armas y las de servicios de 

seguridad deben tener un plazo mínimo de seis meses para 
adecuarse a las exigencias de Sucamec (mecanismo de alerta, 
cámaras de seguridad, etc etera). El plazo de 60 días es 
sumamente perentorio 

 
 Los actuales expedientes sobre licencia a renovaci6n de armas 

deben ser atendidos con prioridad, pues los expedientes llevan 
varios meses de atraso. 

 
 Además de las mesas de trabajo en Sucamec, la nueva ley debe 

constituir una Comisión Multisectorial Permanente a fin de que 
funcione como órgano técnico y consultivo de esta entidad. 

 
 Se debe crear un registro de armas de Fuego pérdidas o robadas. 

Dicha información debe ser comunicada a Sucamec en un plazo de 
diez días hábiles de ocurridos o conocidos los hechos, 
conjuntamente con la denuncia policial correspondiente 

 
 
De varios ciudadanos, remitido mediante Oficio Nº 169-APAEC-
OPPE/COM, suscrito por el Jefe del Área de Participación, Atención y 
Educación Ciudadana, del Congreso de la República Perú, recepcionado 
por la Comisión de Defensa Nacional el 13 de mayo de 2014, que 
mencionan que el plazo de tres años es muy corto, SUCAMEC, estaba 
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sobrecargado aún con cinco años de vigencia, el Sistema IBIS fue 
rechazado en USA en los pocos Estados en que lo adoptaron. 
 
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil -  SUCAMEC, a través 
del Oficio Nº 0390-2014-SUCAMEC-SN, suscrito por el Superintendente 
Nacional, que adjunta el Informe Legal Nº 075-2014-SUCAMEC-OGAJ, la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, y el Informe Técnico Nº 028-2014-
SUCAMEC-OGPP, de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, la misma que concluye que la reducción de los ingresos 
provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados afectaría el cumplimiento de las metas institucionales, en 
desmedro de mejorar el servicio que se brinda a los usuarios; mientras 
que la Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que si bien el 
proyecto de ley propuesto, desde el punto de vista legal, puede resultar 
viable consideran necesario que se tome en cuenta las sugerencias 
vertidas en el presente informe y que se acompañe el análisis financiero 
recomendado. 
 
Precisando que, para el año 2014, el Presupuesto Institucional de 
Apertura, de la SUCAMEC asciende a S/.  24 504 971,00 (Veinticuatro 
millones quinientos cuatro mil novecientos setenta y un y 00/100 nuevos 
soles), estando compuesto de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Código Clasificación del Gasto Presupuesto 2014 % 
1 Gastos Corrientes 23 029 721,00 94 
2 Gastos de Capital 1 475 971,00 6 

 
Los gastos corrientes, son gastos inherentes a la institución, responden 
al funcionamiento y a la marcha en el cumplimiento de las funciones del 
Reglamento de Organización y Funciones. No son sensibles a pequeños 
cambios en los niveles de actividad de una entidad y generalmente, se 
devengan en forma peri6dica una vez al año, una vez al mes, etc.  
 
Los gastos de capital, erogaciones destinadas a la adquisici6n o 
producción de activos tangibles e intangibles y a inversiones financieras 
en la entidad pública, que incrementan el activo del Sector Público y 
sirven Como instrumentos para la producción de bienes y servicios.  
 
El presupuesto de la SUCAMEC se financia con Recursos Ordinarios y  
Recursos Directamente Recaudados, provenientes de tasas por 
concepto de derecho de trámite de los procedimientos administrativos 
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conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos y del importe 
de las multas y sanciones econ6micas que se impongan por 
incumplimiento o infracciones a la normatividad de la materia.  
 
En tal sentido, el presupuesto institucional por fuente de financiamiento 
para el 2014, se divide en: 
 

Recursos 
Ordinarios 

Recursos Directamente 
Recaudado 

Total 

9 916 800,00 14 588 171,00 24 504 971,00 
 
Como se observa el 60% del presupuesto de la SUCAMEC, se financia 
por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados - 
RDR.  
 
La aprobación de la propuesta planteada en el Proyecto de Ley materia 
del presente, tendrá un efecto negativo en el Ingreso de la institución, 
proveniente de los RDR.  
 
La SUCAMEC, tiene Como una de sus funciones principales, "Controlar, 
administrar, supervisar, fiscalizar, normar y sancionar las actividades en 
el ámbito de los servicios de seguridad privada, fabricación y comercio 
de armas, municiones y conexos, explosivos y productos pirotécnicos de 
uso civil, de conformidad con la Constitución Política del Perú, los 
tratados internacionales y la legislación nacional vigente. En esta 
materia, comprende también la facultad de autorizar su uso"; en tal 
sentido durante el año 2013; se registraron 25,096 operaciones 
vinculadas a las licencias para el uso de armas; conforme al cuadro 
siguiente: 
 

EXPEDICIÓN DE LICENCIA POR PROCEDIMIENTO 
SEGÚN TIPO DE ARMA 

Armas Inicial Renov
. 

Pers. 
Jurídica 

Uso Transf
e    
rencia 

Duplicado Total 

Nuevo 
Usuario 

Manco 
Munado 

P/N P/J 

Carabina 318 547 229 4 142 42 1 1283 
Escopeta 981 781 1936 2 191 74 28 3993 
Pistola 4846 2006 574 6 627 978 37 9074 
Revolver 1699 1285 6634 2 549 219 286 10674 
Carb/Esco   17     5 2 48 72 
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TOTAL 7844 4636 9373 14 1514 1315 400 25096 

 
De aprobarse la norma materia del presente, durante el año 2014 la 
institución dejaría de efectuar operaciones por renovación 
correspondiente por las 7,844 licencias iniciales y la mayor parte de las 
4,636 renovaciones; es decir aproximadamente 12,480 operaciones 
provenientes del año 2013. 
 
Estas operaciones, expresadas en recursos financieros se refiere a: 
 

INGRESOSA SUCAMEC CÓDIGO 2097 AÑO 2013 
(Fuente de Financiamiento – RDR) 

Descripción  Import
e 

Según 
TUPA 

Nº de 
Depósito

s 

Total Importe 
S/. 

Licencia de posesión y uso general 
de armas de fuego (5 años) 

63.80 12,990 828,762.00 

Licencia especial para de armas de 
fuego restringido (5 años) 

49.20 19 934.80 

Licencia de posesión y uso temporal 
de armas de fuego 

49.10 37 1,816.70 

Licencia de posesión de armas (En 
función a la vigencia de la 
autorización para coleccionar armas 
de fuego de uso civil) 

34.10 11 375.10 

Renovación de Licencia de posesión 
y uso general de armas de fuego (5 
años) 

46.70 15,089 704,656.30 

Renovación de Licencia Especial 
para armas de fuego de uso 
restringido (5 años) 

64.10 187 11,986.70 

Renovación de Licencia de posesión 
de armas (En función a la vigencia 
de la autorización para coleccionar 
armas de fuego de uso civil) 

37.50 15 562.50 

TOTAL   28,348 1,549,094.10 
 

Del cuadro anterior se extrae que los ingresos percibidos por este 
concepto durante el año 2013 fueron de S/. 1'549,094.10; lo que equivale 
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casi al 10% de  los  Recursos  Directamente  Recaudados,  de los cuales 
el 50% corresponde a renovaciones. 
 
Por el análisis y los puntos anteriormente expuestos, la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto de la SUCAMEC opina que de 
aprobarse dicha medida afectaría la prestación de los servicios públicos 
que realiza la entidad en el cumplimiento de sus funciones. 
 
El Informe Legal Nº 075-2014-SUCAMEC-OGAJ, de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, de la Superintendencia Nacional, precisa que: 
 
La propuesta legal, tiene por objeto modificar la Octava Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1127, 
mencionando que: 
 
a) En el proceso de reforma del Estado, y específicamente en el ámbito 

del fortalecimiento del Sector Interior en el campo del control, 
supervisión y fiscalización de los servicios de seguridad privada, 
fabricación, comercio de armas, municiones y conexos, explosivos y 
productos pirotécnicos, el Poder Ejecutivo ha considerado 
conveniente la creación de un organismo técnico especializado, al 
que ha denominado Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil - SUCAMEC adscrito al Ministerio del Interior. 
 

b) La mencionada entidad, creada al amparo del Decreto Legislativo Nº 
1127, goza de autonomía administrativa, funcional y económica en 
el ejercicio de sus atribuciones. 

  
c) El citado Decreto Legislativo, entre otras disposiciones, señala en la 

Octava Disposición Complementaria Transitoria que el plazo de las 
autorizaciones y renovaciones de las licencias para portar armas de 
fuego es de un año  calendario; reduciendo de esta forma, el 
plazo y la posibilidad de prórroga, e incluyendo, adicionalmente,  el 
requisito de la inscripción en el Registro del Sistema de 
Identificación Balística de la Policía Nacional del Perú, previstos en 
la normatividad anterior.  

d) En efecto, el artículo 13 de la Ley Nº 29954 establecía que el plazo 
de las Licencias y su renovación era de cinco años.  
 
"Artículo 13°.- El otorgamiento de licencia de posesión y uso de 
armas de Fuego se ciñe a lo establecido por la presente Ley y su 
reglamento, teniendo una vigencia de cinco años prorrogables, 
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contados a partir de la fecha de su expedición, a excepción de las 
licencias especiales de posesión y uso temporal. Para los trámites 
de licencia de posesión  y uso inicial,  transferencia y renovación,  es 
requisito obligatorio la presentación de los certificados que 
demuestren   que el poseedor no registra antecedentes policiales, 
penales ni judiciales"  
 
No obstante,  cabe señalar que la primigenia Ley Nº 250542 
establecía inicialmente que tanto el otorgamiento como la 
renovación de dicha Licencia de Uso de Arma de Fuego era de dos 
años y hacia hincapié en que podía ser sujeto a prorroga. 
  
"Artículo 13º.- El otorgamiento de licencia se ceñirá a lo establecido 
por la presente Ley y su Reglamento, teniendo una vigencia de dos 
años prorrogables. Las fechas de vencimiento de las licencias do 
personas naturales coincidirán con sus fechas de nacimiento a 
excepción de las licencias especiales de posesión y use temporal." 
 

e) De manera que,  la propuesta legislativa de derogar la citada Octava 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1127, no buscaría 
la ultractividad de la Ley Nº 25054 y retornar al plazo primigenio de  
dicha legislación, sino crear un nuevo plazo intermedio de tres años.  
 

f) Sobre este punto, consideramos que no existe una vulneración de 
derechos de los administrados si no par el contrario, una aplicaci6n 
estricta del Principio de Razonabilidad del Derecho Administrativo, 
recogido en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

g) No obstante, desde el punto de vista de la Entidad, la norma 
propuesta puede significar una afectación de sus recursos propios, 
razón que justifica una opinión técnica de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, sobre el impacto de la norma en el presupuesto 
institucional.  
 

h) Cabe precisar que, en aplicación de la Novena Disposici6n 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1127, la 
SUCAMEC viene culminando la elaboración de los proyectos 
normativos de su ámbito de funciones, entre las cuales se encuentra 
la norma referida a las autorizaciones de Licencias para el Uso y 
Posesión de Armas de Fuego, y en cuyo contexto se tiene previsto 
analizar el tiempo de vigencia de las indicadas Licencias. 
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Finalmente, mencionan que por los argumentos antes expuestos, la 
Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que Si bien el proyecto de 
ley propuesto, desde el punto de vista legal, puede resultar viable, 
consideran necesario que se tome en cuenta las sugerencias vertidas en 
el presente informe y solicitar opinión a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de la SUCMEC sobre el impacto del proyecto de ley en el 
presupuesto de la entidad.  
 
La Sociedad Nacional de Industrias, a través del DL-SIN/057-2014, 
suscrito por el Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que 
concluye que debe modificarse la vigencia de la licencia para portar 
armas de fuego de uso civil, tal como lo indica el presente proyecto de 
Ley. Sin embargo consideran que el período de duración de 3 años que 
se propone no es el adecuado, toda vez que debido a los diversos 
requisitos que se exigen  y a la carga operativa de la SUCAMEC, dicho 
período queda muy corto; por lo que se propone que se retorne al plazo 
original de 5 años; sustenta su opinión en que: 
 
- Mediante el Decreto Legislativo N° 11271 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.  

 
- La Octava Disposición Complementaria y Transitoria de la referida 

Ley modifico la vigencia de las licencias para portar armas de fuego 
de use civil en el Pena, las cuales pasaron de una vigencia de cinco 
años a solo un ano calendarlo, previa inscripción en el registro del 
Sistema de Identificación Balística de la Policía Nacional del Perú, 
requisito necesario para conceder o renovar la licencia. 

 
- Asimismo, que cabe señalar que la reducción del plazo de vigencia 

de la licencia busca generar una cultura del registro, a fin de ejercer 
un control adecuado de las armas de fuego que se encuentran en 
circulación nacional lo que ayudaría a mejorar la base de datos de la 
Policía Nacional del Perú. 

 
- No obstante, la reducción del plazo de vigencia de la licencia para 

portar armas no ha contribuido con el cumplimiento de tal objetivo. 
Por el contrario, el procedimiento de inscripción se ha convertido en 
un trámite engorroso debido a los diversos requisitos que se exigen 
al interesado en inscribirse, sin contar con los costos que ello 
conlleva. 
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- Debe tomarse en cuenta que con la norma actual el usuario se ve 
obligado a realizar los trámites de inscripción o renovación cada año 
así coma asumir costos anuales cada vez que deba renovar su 
licencia, hecho que significa un sobrecosto para los portadores de 
armas formales.  

- Cabe precisar que no estamos en contra del control de las armas 
que se encuentran en circulación por los portadores legales, sino 
que consideramos que dicho control debe efectuarse de una forma 
eficiente y sin generar trabas a los usuarios. 
 

- En consecuencia, somos de la opinión que el plazo de vigencia de la 
licencia para portar armas de uso civil debería ser de 5 años, tal 
como estaba regulado antes de la modificación efectuada por el 
Decreto Legislativo N° 1127.  

 
En virtud de lo señalado, consideramos que debe modificarse la vigencia 
de la licencia Para portar armas de fuego de use civil, tal como to indica 
el presente proyecto de ley. Sin embargo, consideramos que el periodo 
de duración de 3 años que propone dicho proyecto no es el adecuado, 
toda vez que debido a los diversos requisitos que se exigen y a la carga 
operativa de la SUCAMEC, dicho periodo queda aún muy corto, por lo 
que sugerimos que se retorne al plazo original de 5 años antes de la 
modificación realizada por el Decreto Legislativo N° 1127. 
 

 Proyecto de Ley 3475/2013-CR, la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, ha 
solicitado opinión a diferentes entidades, habiendo recibido opinión de: 
 
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil -  SUCAMEC, a través 
del Oficio Nº 0414-2014-SUCAMEC-SN, suscrito por el Superintendente 
Nacional, que adjunta el Informe Legal Nº 088-2014-SUCAMEC-OGAJ, la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, y el Informe Técnico Nº 0480-
2014-SUCAMEC-GEPP, de la Gerencia de Explosivos y Productos 
Pirotécnicos;  la Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que es 
viable legalmente, al no contraponerse el ordenamiento jurídico, sin 
embargo consideran importante que se tomen en cuenta los 
fundamentos expresados , especialmente en lo relacionado a la 
comercialización de explosivos y materiales relacionados. Mientras que 
la Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil, 
menciona que el proyecto de ley materia de revisión es en gran parte 
similar al propuesto por esta Superintendencia Nacional, salvo en lo que 
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respecta al tema de la comercialización de material explosivo o 
relacionado, el cual, como ya hemos explicado en el presente informe, 
no está de acuerdo a las necesidades de los usuarios y a nuestra 
realidad actual; por lo que creen que se requiere una necesaria una 
actualización de los dispositivos legales vigentes para que de esta forma 
se pueda brindar un servicio idóneo al administrado, que no perjudique 
su actividad y a la vez no se deje de lado la parte de fiscalización y 
control de las personas y empresas que sustenten la necesidad de 
acceder a los materiales regulados por esta entidad, se sustenta en 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 un Organismo Técnico 
Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con competencia de 
alcance general en el ámbito de los servicios de seguridad privada, 
armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil, 
estableciendo dicha norma, la obligación de elaborar los proyectos de 
reforma y actualización de la normatividad vigente en la materias  de 
competencia de esta SUCAMEC, por tal motivo esta Superintendencia 
Nacional elaboró el Anteproyecto de Ley de Armas, Municiones, 
Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso 
Civil y el Anteproyecto de la Ley de Servicios de Seguridad Privada, 
publicados.  
 
El  Anteproyecto de Ley de Armas, Municiones, Explosivos, Productos 
Pirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso Civil, fue publicado 
median la Resolución Ministerial Nº 0282-2014-IN el 28 de febrero de 
2014, recibiendo desde esa fecha y por un periodo de dos meses, 
diversos aportes de los diferentes representantes de la sociedad civil, 
organizando además mesas de trabajo donde dichos actores expresaron 
sus opiniones directamente a los funcionarios de está SUCAMEC, 
obteniendo coma resultado, la elaboración de un anteproyecto de ley 
acorde a la coyuntura actual respecto a la fabricación, comercialización, 
almacenamiento, uso y destino final de los explosivos y materiales 
relacionados en el País.  
 
El Título IV del Anteproyecto de la Ley de Armas, Municiones, 
Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso 
Civil de está SUCAMEC, está referido a los explosivos y materiales 
relacionados. Dentro die lo propuesto por esta SUCAMEC Para regular la 
fabricación, comercialización, almacenamiento, uso y destino final de los 
mismos, este Organismo Técnico ha planteado dos aspectos 
importantes, siendo uno de ellos el cambio a un sistema de 
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autorizaciones globales para la adquisición y uso de explosivos y 
materiales relacionados, y el otro es la posibilidad que empresas que no 
sean fabricantes de explosivos puedan comercializar explosivos y 
materiales relacionados.  
 
Respecto a lo planteado en dicho anteproyecto sobre la autorización 
única para la adquisición y uso de explosivos y materiales relacionados, 
que reemplazaría el marco legal vigente bajo el cual existen 
autorizaciones semestrales o globales y autorizaciones eventuales Para 
la adquisición y use de los mismos, se debe precisar que esta 
modificación responde a la política nacional de simplificación 
administrativa tendiente a otorgar mayor seguridad jurídica a los 
administrados y a remover los obstáculos burocráticos que impidan el 
ejercicio óptimo de la iniciativa privada empresarial. No se trata de 
autorizaciones permanentes, sino que se permitirá a las empresas que 
cumplan con los requisitos legales establecidos acceder en forma segura 
a estos productos, puesto que actualmente el plazo que se autoriza con 
las autorizaciones globales (6 meses) o los eventuales (45 días) no 
cumple con atender las necesidades de uso de explosivos de los 
solicitantes. 
  
El segundo aspecto tratado en el anteproyecto, respecto la posibilidad 
que empresas que no seas fabricantes de explosivos puedan 
comercializar explosivos y materiales relacionados, responde a que está 
SUCAMEC intenta cumplir con el deber del Estado de facilitar la libre 
competencia en el mercado tal y como lo regula el artículo 61 de nuestra 
Constitución, por lo que se estaría eliminando la prohibición de la 
intermediación en la comercialización de explosivos y materiales 
relacionados, permitiendo así que las personas naturales o jurídicas, 
debidamente autorizadas y que cuenten con todas las medidas de 
seguridad y controles del caso, puedan adquirir explosivos y materiales 
relacionados que no producen para comercializarlos a personas 
debidamente autorizadas para adquirirlos. 
 
Por otro lado, el Proyecto de Ley de Explosivos de Uso Civil NO 3475-
2013-CR presentado  por  el  Grupo  Parlamentario  Fuerza Popular,  
prohíbe la intermediación  para  la  comercialización  de  explosivos y 
materiales relacionados, dejando esta posibilidad solo a las empresas 
fabricantes, siendo totalmente contrario a lo que se señala en nuestro 
anteproyecto, asimismo establece que Sean las mismas empresas las 
que destruyan los explosivos y materiales relacionados decomisados, y 
no personal especializado de la PNP y de esta SUCAMEC coma se 
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propone en nuestro anteproyecto, situación que implicarla confiar solo en 
la Buena fe de las empresas y aplicar la fiscalización posterior. 
 
El cambio más resaltante en el referido proyecto de dicho grupo 
parlamentarlo Fuerza Popular, es que los usuarios solo podrán adquirir 
de las empresas fabricantes el tipo y cantidades de explosivos o 
materiales relacionados que la SUCAMEC haya autorizado. Es preciso 
recordar, que la disposición que los usuarios permanentes y eventuales 
de explosivos y conexos de uso civil, solo podrán obtenerlos 
directamente de fábrica, quedando prohibido el uso de intermediarios, 
fue establecido en el artículo 14 del Decreto Supremo Nº 086-92-PCM de 
fecha 28 de octubre de  1992, contexto económico y político totalmente 
diferente a la actualidad. Por lo que consideramos, que el sostenido 
crecimiento económico y la relativa estabilidad política que se vive en 
nuestro país alientan a considerar el levantamiento de ciertas 
restricciones que han quedado desfasadas en el mercado de explosivos, 
y que la prohibición de la intermediación o reventa de explosivos, 
existente desde 1992 a la fecha, no ha demostrado ser una medida 
eficiente ni efectiva para evitar situaciones no deseadas talas como el 
desvió ilegal de explosivos y materiales relacionados para actividades 
ilícitas. 
 
Respecto a los demás puntos señalados en el referido proyecto, tales 
como: la facultad de inspección, verificación y fiscalización de la 
SUCAMEC, el otorgamiento de las autorizaciones de importación y 
exportación de explosivos en función de las necesidades de los usuarios, 
el almacenamiento de explosivos y materiales relacionados, las 
obligaciones y prohibiciones de quienes se dediquen a las distintas 
actividades reguladas por la SUCAMEC, la codificación de explosivos y 
materiales relacionados, son similares a la del Anteproyecto de esta 
Superintendencia. 
 
El Informe 480-2014-SUCAMEC-GEPP, de la Gerencia de Explosivos y 
Productos Pirotécnicos de Uso Civil de la SUCAMEC, hace un análisis 
de determinados artículos de la iniciativa legislativa propuesta: 
  
Título I Disposiciones Generales (Artículos 1° al 8°) 
 Artículo 1°.- Objeto de fa Ley  
El objeto del proyecto de Ley no incluye dentro de las actividades 'a 
regular, el traslado de explosivos de use civil. El proyecto de la 
SUCAMEC Si contempla esta actividad.  
 
Artículo 4°: Capacitación  
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Este artículo establece la posibilidad de que las personas que se 
dediquen a las diferentes actividades reguladas por la norma (proyecto 
de ley) deberán cursar y aprobar los cursos organizados por la 
SUCAMEC, pudiendo exceptuarse de cursar las capacitaciones 
organizadas por la SUCAMEC, aquellas personas que acrediten un 
conocimiento igual o mayor al brindado en dichos eventos, las mismas 
que deberán aprobar los exámenes que se establezcan para cada 
capacitación.  
 
Artículo 8°.- Entidades colaboradoras  
Se  consideran como entidades colaboradoras al Ministerio de laa 
Producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio die 
Energía y Minas, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional del Perú.  
 
En el proyecto de la SUCAMEC no se hace mención a las entidades que 
colaboran de algún modo en los procedimientos internos o 
procedimientos administrativos de esta Superintendencia Nacional.  
 
Título II    Clasificaban y Autorizaciones (Artículos 9° al 13°)  
 
Artículo 9°.- Clasificación de Explosivos y materiales relacionados  
En este artículo se establece que se clasificara a los explosivos y 
materiales relacionados de naturaleza deflagrante o detonante y no se 
considerara como material relacionado a aquellos insumos, materiales, 
máquinas y equipos auxiliares destinados a la producción o empaque de 
explosivos. 
 
En el proyecto de la SUCAMEC se establece que la clasificación de los 
materiales explosivos, y relacionados serán señalados en el Reglamento, 
y se precisa que los materiales relacionados son los insumos, conexos y 
accesorios de naturaleza explosiva.  
 
Artículo 10°.- Autorizaciones  
Es importante resaltar que en este proyecto de ley la actividad de 
comercialización de explosivos y/o materiales relacionados está 
destinada exclusivamente a los fabricantes y usuarios autorizados; esta 
disposición va en contra de lo que la SUCAMEC ha planteado en su 
proyecto, toda vez que en este se permite la comercialización de material 
explosivo por empresas no fabricantes, previo registro y-aprobación ante 
la SUCAMEC.  
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La propuesta de la Congresista Chacón sustenta su posición atendiendo 
a razones de Seguridad Nacional. La normativa vigente, la cual data del 
año 92, solo permite la comercialización a las empresas fabricantes y fue 
dictada en otro contexto social y político, por lo que esta Gerencia es de 
la opinión que un cambio en la legislación podría beneficiar al 
consumidor, ya que abre la posibilidad de tener más oferta y calidad en 
los productos ofrecidos, no limitándolos a un círculo cerrado de 
proveedores.  
 
Artículo 11°.- Intransferibilidad  
El proyecto de ley establece que toda autorización o licencia tiene 
carácter de intransferible, excepto por cambio de titularidad.  
 
Nosotros  hemos  contemplado  tal  supuesto bajo el criterio de 
intrasferibilidad, el cual señala que toda autorización o licencia 
(entiéndase expedida por esta SUCAMEC) tiene carácter de 
intransferible, asegurando de esta forma el carácter personal de cada 
autorización.  
 
Artículo 13°.- Revocabilidad de las autorizaciones  
Al respecto, se tiene que en la parte que corresponde a explosivos del 
proyecto de la SUCAMEC tal situación no es contemplada, pero si dentro 
del principio de revocabilidad, el cual señala que la SUCAMEC podrá 
revocar las autorizaciones y licencias emitidas cuando su titular incumpla 
con alguno de los requisitos cuyo cumplimiento inicial hiciera posible la 
obtención de la autorización.  
 
En el proyecto de ley se hace un añadido interesante, el cual establece 
que previamente a la decisión de revocación deberá permitirse al titular d 
la autorización o licencia la posibilidad de presentar sus descargos por 
un plazo no menor de diez (10) días hábiles. 
  
Título III De la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento,  
 uso y manipulación de explosivos y materiales relacionados (Artículo  
 14° al 20º)  
 
Artículo 14°: Autorización para la fabricación de explosivos  
Esta disposición, como bien se indicó al comentar el Artículo 10º en 
 el presente informe solo identifica como comercializadores de explosivos 
y/ material relacionado a los fabricantes, limitando de esta forma a las 
demás empresas que pueden formar parte del mercado y que deseen 
dedicarse a esa actividad, siempre y cuando claro está cuenten con la 
autorización respectiva emitida por esta SUCAMEC. 
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Estamos convencidos que nuestra perspectiva cambiaria de manera 
radical el modo como se han estado otorgando las autorizaciones para 
comercializar explosivos hasta la fecha y que, también, sin duda tal 
cambio generaría posiciones adversas, lo que no resta que sea una 
mejor alternativa para los usuarios, que son los que finalmente podrán 
decidir entre una cantidad más amplia de proveedores, sin tener que 
recurrir siempre a las mismas empresas dedicadas a la venta de estos 
materiales. 
 
Artículo 16°: Autorización para la importación y exportación  
El  proyecto de ley bajo comentario solo permite la importación y 
exportación de explosivos o materiales relacionados a los fabricantes 
usuarios, circunscribiendo toda la actividad de comercialización solo a 
los fabricantes. De manera opuesta, nuestra propuesta es incluir a los 
terceros intermediarios en las actividades de importación y exportación.  
 
Artículo 17°,- Obligatoriedad de la codificación de explosivos o materiales 
relacionados 
Este artículo dispone la obligatoriedad de codificar material explosivos 
que sea fabricado en el país o importado, sin que ello afecte el proceso 
de fabricación y la actividad comercial. 
  
Al respecto, el proyecto de ley de la SUCAMEC contempla la misma 
obligatoriedad, de modo que se codifique el material explosivo cuando 
ello sea posible y se haga de modo tal que permita su identificación. 
 
Título V   Destino Final de los Explosivos o Materiales Relacionados  
 (Artículo 23° al 24°) 
 
Artículo 24°.- Destino Final 
Este artículo propone que toda destrucción debe ser efectuada par  
personal  de  las  empresas que posean los explosivos o material  
relacionado, de no poder realizarse se llevara a cabo por la Policía  
Nacional o por la SUCAMEC; en ambos casos, la destrucción deberá 
llevarse a cabo con presencia de un representante de la SUCAMEC o del 
Ministerio Publico, de ser es el caso. 
 
Nuestro proyecto de ley establece que toda destrucción debe ser 
efectuada por personal especializado de la PNP o de la SUCAMEC, en 
presencia de un representante del Ministerio Publico de ser el caso y con 
la intervenci6n de un notario público. 
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Disposiciones Transitorias y Finales 
 
Una de las disposiciones transitorias establece que los recibos 
entregados por personal PNP acreditaran los gastos por concepto de 
custodia. Este es un criterio que debería ser desarrollado y señalado en 
el reglamento de la ley. 
 
Exposición de motivos 
 
Se aprecia de la exposición de motivos que ante los cambios 
coyunturales del país, la creciente inversión y avance tecnológico resulta 
imprescindible legislar con dispositivos legales que estén acordes con la 
realidad actual de las actividades de fabricación, comercio, posesi6n, 
almacenamiento, distribución, custodia, uso y destino final de explosivos 
y materiales relacionados de uso civil, sin embargo, por otro lado se 
hace mención a que la actualización de la norma no podrá dejar de tener 
en cuenta los criterios de seguridad nacional, la garantía del bienestar 
general y la integridad física de la población. Asimismo, se señala que 
los rezagos del terrorismo hacen indispensable realizar reajustes en la 
regulación sobre explosivos para que se esta manera se realice un 
control más estricto sobre los materiales peligrosos. 
 
Otro aspecto resaltante mencionado en la exposición de motivos es la 
intención de mantener en los fabricantes la exclusividad en la venta de 
explosivos, sin que se permita la intervención de intermediarios que 
puedan dificultar la trazabilidad y control del destino final de los 
productos.  
 
Al respecto, esta Gerencia advierte dos (02) ideas que son 
incongruentes entre sí, la primera que señala la necesidad 
imprescindible de contar con normas acordes a la coyuntura y realidad 
actual; y, la segunda, que toca el tema de los rezagos terroristas 
relacionados estrechamente con  el narcotráfico, por lo que, la propuesta 
en este proyecto de ley solo permite comercialización de explosivos y 
materiales relacionados a los fabricantes, siendo ellos los únicos que 
podrían dedicarse a esa actividad por ende a importar y exportar material 
explosivo.  
 
Esta perspectiva limita la posibilidad a que otras empresas puedan 
acceder al mercado y también limita a los usuarios de poder escoger 
entre otros proveedores. Si la limitación que propone la congresista 
Chacón obedece a factores que guardan relación con la seguridad 
nacional, tenemos que partir del hecho que nuestra realidad nacional ha 
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variado significativamente en el transcurrir de los años, por lo que no 
podríamos sustentar la prohibición de comercializar a terceros 
intermediarios solo por razones de seguridad nacional o rezagos de 
terrorismo, cuando no existan factores que lo sustenten y más aún 
cuando está apertura al mercado de otras personas entiéndase naturales 
y jurídicas se otorgue con las autorizaciones respectivas emitidas por la 
SUCAMEC.  
 
La Sociedad Nacional de Industrias, a través del DL-SIN/060-2014, 
suscrito por el Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que 
concluye proponiendo la modificación y precisión, y que de los artículos 
propuesto en la iniciativa legislativa motivo del presente análisis que 
debe modificarse la vigencia de la licencia para portar armas de fuego de 
uso civil, tal como lo indica el presente proyecto de Ley. Sin embargo 
consideran que el período de duración de 3 años que se propone no es 
el adecuado, toda vez que debido a los diversos requisitos que se exigen 
 y a la carga operativa de la SUCAMEC, dicho período queda muy corto; 
por lo que se propone que se retorne al plazo original de 5 años, 
exponiendo su opinión que a continuación desarrollamos: 
 
Opinan que en primer Lugar, saludan la presente iniciativa legislativa ya 
que consideran necesario contar con un marco normativo específico 
sobre esta materia, que recoja adecuadamente las nuevas 
características, tecnologías, y condiciones de las actividades que 
involucran la utilización del material explosivo de uso civil y material 
relacionado.  
 
Consideran que es necesario realizar las siguientes precisiones al 
Proyecto de Ley, a efectos de que no se desvirtué a su propia finalidad a 
través de la inclusión de ciertos aspectos que podrían constituir 
potenciales barreras a las actividades reguladas.  
 
Al respecto, señalan que consideran innecesaria la restricción a la 
actividad de importación del material regulado contenida en el segundo 
párrafo del artículo 16 del Proyecto de Ley; dada que actualmente el 
material explosivo importado cumple con estándares internacionales que 
se actualizan periódicamente. 
 
En ese sentido, fijar las características y condiciones de los productos 
regulados vía reglamento colisiona con el desarrollo tecnológico sobre la 
materia, ya que la regulación quedaría obsoleta con las nuevas 
actualizaciones sobre el particular. Por ello, sugerimos suprimir el 
referido párrafo del artículo 16. 
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Asimismo, teniendo en cuenta que la adquisición de explosivos solo 
podía realizarse de los fabricantes, es evidente que estas empresas 
fabricantes no necesitan acreditar condiciones de seguridad luego de 
haber obtenido una licencia de fabricación, que involucra una 
fiscalización mucho más rigurosa. Por tal motivo, sugerimos incluir una 
excepci6n at inciso d) del artículo 10 del Proyecto en el siguiente sentido:  
 

"Articulo 10.- Autorizaciones  
 

10.1 La SUCAMEC otorga las siguientes autorizaciones, previo 
cumplimiento de los requisitos y de acuerdo al procedimiento 
establecido en el reglamento: 

(...) 
 
d) Autorización Para la adquisici6n y use de explosivos o 

materiales relacionados. 
 
Quedan excluidos de obtener esta autorización quienes cuenten 
con la autorización señalada en el literal a) del presente artículo."  

 
Por otro lado, en relación a la "Autorización Para el transporte de 
explosivos y material relacionado", contenida en el literal f) del artículo 10 
del Proyecto de Ley, debemos señalar que la entidad competente Para 
autorizar la actividad de transporte es el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones. En tal sentido, la labor de SUCAMEC se restringe a 
regular el tránsito o traslado del material regulado, a través de la 
expedici6n de la "Gula de Transito", documento que asegura que el 
material transportado sea el mismo que el despachado en el origen. 
  
Por tal motivo, estimamos conveniente reemplazar el término 
"transporte" por el término "traslado" en el referido literal f) del artículo 
10) del Proyecto de Ley. De esta forma, además, se asegura la 
coherencia normativa dado que el artículo 18 que regula a detalle esta 
autorización hace referencia al "traslado" de explosivos. 
  
De otro lado, existen otros aspectos de técnica legislativa que también 
consideramos necesario revisar. 
  
En primer término, siendo que a lo largo del Proyecto de Ley se hace 
referencia en varios artículos a los usuarios del material explosivo y 
relacionado, estimamos conveniente incluir una definición de "usuario" 
en el artículo 3 del Proyecto de Ley, de acuerdo al siguiente texto:  
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"Artículo 3: Definiciones  
 
Para efecto de la presente Ley, se establecen las siguientes 
definiciones: 
(…) 
c) Usuario: Persona natural o jurídica debidamente autorizada por 
SUCAMEC, que hace uso del material explosivo o material 
relacionado en los términos expuestos en la presente Ley." 

 
Asimismo, teniendo en cuenta que en el inciso b) del artículo 3 del 
Proyecto de Ley se incluye una; definición de "Material Relacionado", 
estimamos innecesario reiterar la definición de este concepto en el 
artículo 9. De esta forma, sugerimos reemplazar el texto del artículo 9 del 
Proyecto de Ley por el siguiente:  
 

"Articulo 9.- Clasificación de explosivos y materiales relacionados  
 

El reglamento de la presente Ley establecerá la clasificación de los 
explosivos y materiales: relacionados de naturaleza deflagrante o 
detonante. Se considerara coma materiales relacionados 
únicamente a aquellos detallados en el literal b) del artículo 3 de la; 
presente lev.  
 
No se considerara como material relacionado a aquellos insumos, 
materiales, máquinas y equipos auxiliares, entre otros; destinados 
a la producci6n o empaque de explosivos, que no presenten 
naturaleza explosiva."  

 
En el artículo 18 del Proyecto de Ley se hace referencia a las 
autorizaciones reguladas en el artículo 10. No obstante, por error se 
consignó en la redacción al artículo 12, por lo que sugerimos 
reemplazarlo por el artículo correspondiente, de la siguiente forma:  
 

"Articulo 18.- Traslado de explosivos o materiales relacionados El 
traslado de explosivos o materiales relacionados deberá realizarse 
por las empresas de transporte que obtengan la autorización 
referida en el literal f) del artículo 10 de la presente ley, y que 
cumplan con las disposiciones aplicables establecidas por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
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Finalmente, con relación a la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, 
consideramos que la referencia a la "exclusividad" de los fabricantes en 
la comercialización de explosivos no es una potestad otorgada 
arbitrariamente a favor de ellos, sino una obligación derivada de la propia 
finalidad de la norma, que es salvaguardar la seguridad nacional 
eliminando la participación de intermediarios en la comercializaci6n de 
este bien peligroso. Por tal motivo, sugerimos sustituir el texto del 
noveno párrafo de la exposición de motivos, de acuerdo a to siguiente:  
 
"Cabe destacar que se mantiene la obligaci6n de venta exclusiva de los 
fabricantes, a efectos de no permitir la intervención de intermediarios que 
dificulten la trazabilidad y control del destino final de los productos, 
siendo la importación y exportación de estos productos también 
controlada adecuadamente." 
 
El Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, mediante el Oficio Nº 
11717-2014-MP-FN-SEGFIN, suscrito por el Secretario General de la 
Fiscalía de la Nación, que adjunta el Informe Nº 028-2014-JCE-MP, que 
concluye, que no queda claro a que se refiere el legislador en relación a 
la "obligación de informar sobre culminación de procesos" a que hace 
referencia el artículo 5° del proyecto en mención, ni cuál es la naturaleza 
de los "procesos vinculados a los bienes materia de la presente ley"; 
asimismo, mencionan que consideran que, según lo establecido por el 
artículo 139°, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Penal, está prohibida 
la publicación de las actuaciones procesales realizadas cuando se está 
desarrollando la Investigación Preparatoria o la Etapa Intermedia; 
sustentando su opinión en que: 
 
La finalidad del proyecto es regular la autorización, fiscalización y control 
de la fabricación, comercio, posesión, almacenamiento, distribución, 
custodia, uso y destino final de explosivos y materiales relacionados, de 
uso civil. 
 
En tal sentido, para efectos de lograr condiciones adecuadas de 
convivencia pacífica, así como la erradicación de la violencia y la 
utilización pacífica de las vías y espacios  es necesario contar con 
normas que regulen diversos aspectos que, en estricto,  
contribuyan a dicho fin. En tal sentido,  legislar de manera adecuada 
sobre los temas mencionados en el punto anterior, es fundamental en la 
lucha emprendida por el Estado en contra la inseguridad ciudadana, más 
aun atendiendo a que la utilización inadecuada de los explosivos de uso 
civil puede generar situaciones de violencia y zozobra en la población.  
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En virtud a lo establecido por la Novena Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 1127, la Superintendencia Nacional 
de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
de uso Civil - SUCAMEC ha elaborado un Anteproyecto de  Ley de 
Armas, Municiones, Explosivos,  Productos Pirotécnicos y Materiales 
Relacionados de Uso Civil, el cual fue puesto a consideración del 
Ministerio del Interior.  
 
Mediante Resolución Ministerial Nº 0282-2014-IN, se ha dispuesto que 
dicho proyecto de ley sea comunicado a la ciudadanía (mediante enlaces 
en la página web www.mininter.gob.pe y www.sucamec.gob.pe), 
encargándose al Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, la 
evaluación y sistematización de las sugerencias y aportes recibidos.  
 
 En consecuencia, es conveniente la elaboración de un proyecto conjunto 
y único, que contenga la propuesta final, siendo necesario que este 
recoja aspectos relacionados no solamente a los explosivos y materiales 
relacionados de uso civil, sino también a las armas, municiones  y  
productos  pirotécnicos. Al  respecto,  es necesario considerar la 
especialización de la SUCAMEC, así como la importancia de la 
colaboración de la ciudadanía en relación al tema, cuya participación 
resulta ser fundamental en la lucha contra la inseguridad ciudadana en 
nuestro país.  
 
 Asimismo, es importante considerar que, en el Decreto Legislativo N° 
1127, también se regulan las funciones de la SUCAMEC, así como a la 
estructura organizativa de dicha institución, siendo necesario que la 
propuesta final a elaborar considere los aspectos contemplados en la 
norma en mención.  
 
 
 Para finalizar, no queda claro a que se refiere el legislador en relación a 
la "obligación de informar sobre culminación de procesos" a que hace 
referencia el artículo 5° del proyecto en mención, ni cuál es la naturaleza 
de los "procesos vinculados a los bienes materia de la presente ley"; 
asimismo, es menester considerar que, según lo establecido por el 
artículo 139°, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Penal, está prohibida 
la publicación de las actuaciones procesales realizadas cuando se está 
desarrollando la investigación preparatoria o la Etapa Intermedia. 
 

 Proyecto de Ley 3617/2013-CR, la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, ha 
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solicitado opinión a diferentes entidades, involucrada en el tema, 
habiéndose recibido las siguientes opiniones:  

 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, mediante 
oficio 0489-2014-SUCAMEC-SN y su Informe Técnico 047-2014-
SUCAMEC-OGPP, señala que desde el punto de vista legal la propuesta 
normativa es viable en relación a la modificación del Decreto Legislativo 
1134 y del Decreto Legislativo 1135. El informe técnico concluye que el 
proyecto no incidirá negativamente sobre los ingresos presupuestales y 
cumplimiento de las metas institucionales. 
Se señala que “El artículo 1 del proyecto de ley modifica el literal f), e 
incorpora el literal g), del artículo 6 del Decreto Legislativo 1127, conj el 
siguiente texto: f) Crear, administrar y mantener actualizado la base de 
datos de armas de fuego, municiones y demás materiales conexos bajo 
su competencia y responsabilidad, propendiendo a un sistema de gestión 
de registros y localización eficiente y eficaz de dichos instrumentos y 
artefactos. Este incluirá el registro de las armas incautadas por órganos 
administrativos y judiciales, competentes y las que al final de un proceso 
judicial se deriven al SUCAMEC. El reglamento establecerá la 
información que contendrá la base de datos”. Agrega que el artículo 3 del 
Decreto Supremo 005-2014-IN, de fecha 29.MAR.2014, dispone la 
creación del Registro Nacional de Gestión de Información de la 
SUCAMEC-RENAGI. Se precisa que el RENAGI, estará a cargo de la 
Oficina General de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la 
SUCAMEC en ejercicio de sus funciones, en los ámbitos no solo del 
control de armas de fuego y municiones, sino también de los explosivos, 
productos pirotécnicos de uso civil y servicios de seguridad ciudadana. 
Concluye que la aprobación de la propuesta en el proyecto de ley no 
tendría efecto alguno en la recaudación de la institución provenientes de 
loe RDR; ya que se propone crear una base de datos similar a la que se 
encuentra en proceso de implementación por parte de la SUCAMEC. 
 

 Proyecto de Ley 3717/2014-PE, la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, ha 
solicitado opinión a las siguientes entidades: SNI, SNMPE, SUCAMEC, 
Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Fiscalía de la Nación, Corte 
Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, INPE, 
SUNAT, Instituto Peruano del Deporte, Ministerio de Agricultura y Riego, 
MINCETUR, Ministerio de Salud, Ministerio de la Producción, Cámara de 
Comercio de Lima y MEF; habiendo recibido opinión de: 
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Sociedad Nacional de Industrias, a través del oficio GL-SIN/076-2014, 
suscrito por su presidente Luis Salazar Steiger, mediante el cual observa 
los artículos 4, 44, 46, 47, 48, 53 y 54 que “… dejan abierta la posibilidad 
que los explosivos pueden en adelante ser comercializados ya no por los 
fabricantes, sino por intermediarios y por cualquier persona sea natural o 
jurídica”. 
 
Asociación Cinegética del Perú,  que agrupa a los cazadores 
deportivos, a través de carta s/n suscrita por su presidente, mediante el 
cual adjunta cuadro con los artículos alternativos que propone al 
proyecto de ley. Artículos 4, 13, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 37, Décima 
Primera disposición complementaria y final y agregando una disposición 
complementaria final que crea una Comisión Consultiva. En el artículo 4 
propone una nueva definición de armas y municiones, en el artículo 13 
propone una nueva clasificación de armas de juego, en el artículo 16 
propone un texto nuevo sobre las armas de fuego para deporte y tiro 
recreativo, en el artículo 17 propone un texto nuevo sobre las armas de 
caza, en el artículo 20 propone nuevo texto para la clasificación de 
municiones, en el artículo 23 propone nuevo texto sobre las licencias de 
uso y porte mancomunadas para caza y deporte, en el artículo 26 se 
agrega un inciso nuevo sobre las importación de armas por personas 
naturales o jurídicas con destino a la colección, armas cuya antigüedad 
debe ser mayor al año 1898, en el artículo 27 se propone un nuevo texto 
sobre la autorización para fabricación, comercio y transferencias y en 
artículo 37 precisa varios incisos sobre las prohibiciones. 
 
Asociación Peruana de Importadores de Armas, Municiones y 
Conexos, a través de carta s/n de fecha 22 de setiembre, suscrita por 
todos sus miembros, por el cual realiza observaciones  proponiendo que 
se defina en la ley las armas y municiones de uso militar y no en el 
reglamento, propone que se incluya en la ley los tipos y modalidades de 
licencia de uso de armas de fuego las cuales serían: caza, deporte, 
recreación y defensa personal. También se propone que el plazo de 180 
días para tramitar las licencias vencidas, cambiar las licencias y obtener 
tarjetas de propiedad se amplíe a 2 años, así como incluir en la ley: las 
armas de caza de subsistencia, escopetas monotiro, la extensión de la 
posibilidad de instalar miras telescópicas a las armas deportivas, la 
eliminación de la palabra posesión cuando se refiere a la cantidad 
máxima de munición, ya que ésta o las cacerinas que las contenga 
fueron adquiridas legalmente con anterioridad a la vigencia de la ley y el 
límite de munición en la tenencia deberá ser debidamente sustentado. 
Se oponen al artículo 27 que autoriza a los operadores cinegéticos para 
comercializar armas y municiones. Proponen que se precise en el 
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artículo 28.2 respecto a la comercialización por parte la federación 
deportiva nacional. 
 
Ministerio de Economía y Finanzas, a través del oficio 1567-2014-
EF/10.01, mediante el informe 302-2014-EF/62.01 elaborado por la 
Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencias 
y Productividad, no formulando ninguna observación. 
 
Ministerio de la Producción, a través del oficio 499-2014-
PRODUCE/DM, suscrito por el Ministro y adjunta copia de informe 120-
2014-PRODUCE/OGAJ-aruiz de la Oficina General de asesoría Jurídica 
del Ministerio de la Producción, con opinión favorable. 
 
Sociedad Nacional de Seguridad, miembro de la CONFIEP, a través de 
carta s/n, suscrita por su presidente, adjuntando una ayuda memoria de 
observaciones mediante la cual señala que hay tres artículos y dos 
disposiciones complementarias que por la forma de redacción podrían 
considerarse atentatorias a la garantía del derecho a la libertad de 
empresa consagrada en el artículo 59 de la Constitución Política. 
Propone una nueva redacción para el artículo 3 Principios y criterios, 
precisando las causales de cancelación y suspensión. 
 
Congresista Octavio Salazar Miranda, mediante oficio 048-2014-2015-
OSM/CR, alcanza observaciones y propuestas al proyecto respecto de 
los artículo 3, 9, 13, 20, 22, 24, 37, 38, 70, 73 y sexta disposición 
complementaria final, propuestas que ha sido consideradas en el texto 
sustitutorio que se propone.  
 

 Sustentación de los proyectos de ley presentados 
 

En la segunda sesión ordinaria del 29 de setiembre de presente, se invitó 
a los señores congresistas autores de los proyectos de ley para la 
sustentación respectiva. 
 
Andrés Reggiardo Barreto, proyecto de ley 2825/2013-CR, Ley que 
establece el programa de entrega voluntaria de armas de fuego y 
municiones; proyecto de ley 3299/2013-CR, Ley que deroga la ley 29954, 
ley que modifica la ley 25054, ley sobre la fabricación, comercio, posesión 
y uso por particulares de armas y municiones que son de guerra y la 
octava disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1127. 
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José León Rivera, proyecto de ley 3054/2013-CR, Ley que modifica el 
Decreto Legislativo 1127, que crea SUCAMEC a fin de racionalizar el 
plazo de vigencia de licencias de armas de fuego. 
 
Juan Carlos Eguren, proyecto de ley 3280/2013-CR, nueva Ley de 
armas de fuego, municiones, explosivos y pirotécnicos de uso civil. 
 
Ramón Kobashigawa Kobashigawa, proyecto de ley 3391/2013-CR, Ley 
que modifica la octava disposición complementaria y transitoria del 
Decreto Legislativo 1127, referente a la vigencia de la licencia para por 
armas de fuego de uso civil. 
 
Cecilia Chacón de Vettori, proyecto de ley 3475/2013-CR, Ley de 
explosivos de uso civil. 
 
Víctor Crisólogo Espejo, proyecto de ley 3617/2013-CR, Ley que crea la 
base de datos de armas de fuego, municiones y demás materiales 
conexos. 
 

 
 Reuniones de trabajo realizadas. 

 
Se elaboró un predictamen que acumula los proyectos de ley sobre la 
materia con el objeto de someterlo en consulta previa a los 
representantes del sector público y privado que tienen incidencia en la 
propuesta legislativa, así como a los miembros de la Comisión. En ese 
sentido, con fecha 16 de octubre se realizó una reunión de trabajo con los 
representantes de la Sociedad Nacional de Industrias, el Instituto 
Peruano del Deporte, la Cámara de Comercio de Lima, el Instituto de 
Estudios Históricos del Pacífico y la Coalición por un Perú libre de armas 
ilegales; quienes expusieron sus planteamientos respecto del borrador de 
predictamen elaborado. En esta reunión también estuvieron presentes los 
señores asesores de los miembros de la Comisión. 
 
Asimismo, se han realizado varias reuniones de trabajo con los asesores 
de los señores congresistas en la que invitó a los representantes del 
SUCAMEC con el objeto de analizar la fórmula legal y recibir las 
propuestas que permitan mejorar el texto final del predictamen que sería 
sometido al pleno de la Comisión. En dichas reuniones se requirió del 
SUCAMEC la estadística respecto del uso civil de las armas, en particular 
en relación al número de armas permitida por usuario (ref. artículo 19 de 
la fórmula legal), la estadística recibida es la siguiente: 
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¡Error! Vínculo no válido.                Fuente: SUCAMEC 

 
 

Finalmente, la fórmula legal que se propone ha sido mejorada sustantivamente 
incorporando las propuestas de los señores congresistas y de sus equipos 
técnicos, del sector privado y del sector público, producto de las reuniones de 
trabajo desarrolladas. 

 
d. Análisis costo-beneficio 

 
La presente propuesta legislativa no genera gasto alguno al erario nacional ya 
que no merma la recaudación de tributos ni colisiona con las políticas de 
ampliación de la base tributaria. Por el contrario, es beneficioso para el Estado 
en el sentido que incrementar la recaudación por el ente rector (SUCAMEC) al 
incorporar un gran número de usuarios (armas de policías y militares para su 
uso particular) mejorando de esta manera la fiscalización de este sector 
importante de la población. 
 
La implementación de la presente ley no generara gastos en el Estado, en la 
medida que unifica la legislación aplicable a las actividades con explosivos de 
uso civil en un solo cuerpo normativo, y que no fija la participación de otras 
entidades públicas (ni crea otras nuevas) distintas a las que actualmente vienen 
participando en la fiscalización y control de este material. 
 
Asimismo, ha de señalarse que este proyecto normativo tampoco genera un 
impacto económico negativo en la industria, toda vez que los sujetos del ámbito 
privado actualmente se desarrollan con estándares similares, por lo que la 
actualización e implementación de esta normativa no supone mayor inversión  
por parte de los particulares. 
 
Por último, debe resaltarse que los beneficios que ofrece este proyecto 
normativo, en términos de seguridad y orden social, justifican con creces los 
gastos mínimos que pudieran generarse en la implementación del mismo.  

 
V.  CONCLUSIÓN 
 
En atención a las consideraciones expuestas y  de conformidad con lo establecido en el 
literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso, la Comisión de Defensa 
Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas en su novena 
Sesión Ordinaria de fecha 01 de diciembre de 2014 ha acordado por MAYORÍA de los 
presentes, la APROBACIÓN del dictamen recaído en los Proyectos de Ley 2825/2013-
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CR, 3054/2013-CR, 3280/2013-CR, 3299/2013-CR, 3391/2013-CR, 3475/2013-CR, 
3617/2013-CR 3717/2014-PE y 3850/2014-CR, con el texto sustitutorio siguiente. 
 

 
LEY DE ARMAS, MUNICIONES,  EXPLOSIVOS, 
PRODUCTOS PIROTÉCNICOS Y MATERIALES 

RELACIONADOS DE USO  CIVIL 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.-  Objeto y fines de la Ley 
La presente Ley regula el uso civil de armas, municiones, explosivos, productos 
pirotécnicos y materiales relacionados. Esta regulación comprende la autorización, 
fiscalización, control de la fabricación, importación, exportación, comercialización, 
distribución, traslado, custodia, almacenamiento, posesión, uso, destino final, 
capacitación y entrenamiento en el uso de armas, municiones y explosivos, 
productos pirotécnicos y materiales relacionados; así como la reparación y 
ensamblaje de armas y municiones.  
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
2.1 Están comprendidas en la presente Ley: 

a) Las personas naturales o jurídicas dedicadas a la fabricación, importación, 
exportación, comercialización, distribución, transporte, custodia y 
almacenamiento de armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y 
materiales relacionados de uso civil. 

b) Las personas naturales o jurídicas dedicadas a la reparación y/o ensamblaje 
de armas y municiones. Así como los coleccionistas de armas. 

c) Las personas naturales o jurídicas en posesión o que hacen uso de armas, 
municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de 
uso civil, así como quienes se dedican a la capacitación y entrenamiento en 
el uso de los mismos.   
 

La presente Ley también comprende a la Superintendencia Nacional de Control 
de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil -
SUCAMEC y a las entidades públicas que, de acuerdo con sus competencias, 
coadyuven al cumplimiento del objeto de la presente Ley.  
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2.2 No están comprendidas en los alcances de la presente Ley, las armas, 
municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de  
las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional del Perú (PNP) para el 
ejercicio de sus funciones. Así, como los pirotécnicos con fines propios de la 
navegación aérea o marítima, que se rige por sus propias normas. 

 
Artículo 3.- Función regulatoria del Estado 
El Estado regula el uso civil de armas, municiones, explosivos, productos 
pirotécnicos y materiales relacionados que comprende la autorización, fiscalización, 
control de la fabricación, importación, exportación, comercialización, distribución, 
traslado, custodia, almacenamiento, posesión, uso, destino final, capacitación y 
entrenamiento en el uso de armas, municiones y explosivos, productos pirotécnicos 
y materiales relacionados; así como la reparación y ensamblaje de armas y 
municiones; teniendo como fin la preservación de la seguridad nacional, la 
protección del orden interno, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, 
conforme  el artículo 175 de la Constitución Política del Perú. 
 
Artículo 4.- Definiciones 
La presente Ley establece las siguientes definiciones: 

a) Arma de fuego: cualquier arma 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 diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal 
efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus 
réplicas. 

b) Armas que no son de fuego: equipo de arquería horizontal o vertical, 
carabinas de resorte, neumáticas usadas para defensa personal, caza, 
deporte, esparcimiento o de colección. 

c) Armas de fuego de uso civil: son aquellas, distintas de las de guerra, 
destinadas a defensa personal, seguridad y vigilancia, deporte y tiro 
recreativo, caza y colección conforme a lo regulado por la presente Ley. Son 
también, armas de uso civil, aquellas que adquieran los miembros de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú para su uso particular. 

d) Armas de fuego para defensa personal: son las armas de fuego de uso 
civil destinadas únicamente a proteger la seguridad personal de su propietario 
legal o de su ámbito personal, familiar y patrimonial más cercano. 

e) Agente comercializador: persona natural o jurídica autorizado por la 
SUCAMEC para efectuar actividades de compra y venta de los materiales 
regulados por la presente Ley y su Reglamento.  
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f) Operador cinegético: persona natural o jurídica dedicada a organizar 
excursiones de caza con o sin fines de lucro. 

g) Explosivo: sustancia o mezcla sólida o líquida que, por reacción química 
intrínseca, es capaz de producir una explosión. Asimismo, se entiende por 
explosivo a la sustancia o mezcla de sustancias que, bajo influencias 
externas, es capaz de liberar rápidamente energía en forma de gases o calor. 

h) Licencia de uso de armas de fuego: es el documento expedido por la 
SUCAMEC, mediante el cual se autoriza a una persona para el uso y porte de 
armas de fuego, conforme a los tipos, modalidades, requisitos, condiciones y 
límites establecidos en la presente Ley 

i) Munición: es el cartucho completo o sus componentes integrados, 
incluyendo el casquillo, fulminante, carga propulsora, proyectil o bala, que se 
utiliza en las armas de fuego. 

j) Producto pirotécnico: artificio o producto resultante de la combinación o 
mezcla de sustancias químicas, que al ser accionadas mediante manejo 
manual o eléctrico da lugar a un proceso de deflagración o detonación., 
destinado a generar efectos luminosos, fumígenos, sonoros, caloríficos o 
dinámicos. 

k) Producto pirotécnico deflagrante: artificio o producto pirotécnico que se 
descompone a una velocidad menor a la del sonido (340 m/s), desprendiendo 
gas, calor, luces de color, sonido moderado y efectos dinámicos. 

l) Producto pirotécnico detonante: artificio o artículo pirotécnico que se 
descompone a una velocidad mayor a la del sonido (340 m/s), con 
generación de gas, onda de choque, calor, luz o sonido intenso. 

m) Materiales relacionados: aquellos que se vinculan o complementan a las 
armas, municiones, explosivos y pirotécnicos de uso civil, que en su 
vinculación pueden integrarse a la masa o estructura de dichos bienes, o que 
se pueden complementar individualmente en la función de éstos, presentados 
en productos, accesorios, materias primas o insumos de naturaleza explosiva 
y los expresamente contemplados como tales en la presente ley y su 
reglamento. Para el caso de explosivos se considera también a los sistemas 
de iniciación integrados por productos manufacturados que se emplean para 
activación de explosivos. 

n) Tarjeta de propiedad de arma de fuego: documento expedido por la 
SUCAMEC, que identifica a una persona como propietario 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 indefinida para 
su titular, mientras conserve la propiedad del arma de fuego registrada en la 
SUCAMEC a su nombre.  
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o) Fabricación ilícita: fabricación o ensamblaje de armas de fuego, municiones, 
explosivos y otros materiales relacionados a partir de componentes o partes 
ilícitamente traficados; o sin licencia de una autoridad gubernamental 
competente del Estado en donde se fabriquen o ensamblen; o cuando las 
armas de fuego que lo requieran no sean marcadas en el momento de 
fabricación. 

p) Tráfico Ilícito: importación, exportación, adquisición, venta, entrega, 
traslado, o transferencia de armas de fuego, municiones, explosivos, 
productos pirotécnicos y otros materiales relacionados desde o a través del 
territorio de un Estado a otro, si cualquier Estado no lo autoriza. 

q) Marcación de armas de fuego: es la acción sobre la superficie de una arma 
de fuego, por el método de estampado o grabación en el momento de la 
fabricación de cada arma de fuego con una marca distintiva que indique el 
nombre del fabricante, el país o lugar de fabricación y el número de serie, así 
como cualquier otra marca distintiva que permita identificar y localizar cada 
arma de fuego sin dificultad 

r) Rastreo de armas de fuego: seguimiento sistemático de las armas 
pequeñas y ligeras ilícitas encontradas o confiscadas en el territorio nacional 
desde el punto de fabricación o importación a lo largo de las líneas de 
abastecimiento hasta el punto en que se convirtieron en ilícitas. 

s) Recargador de munición: persona natural que en forma habitual o eventual 
realiza actividades propias de recarga de municiones de armas de fuego o 
sus partes, ya sea como tarea subsidiaria a su titularidad como cazador o 
tirador deportivo exclusivamente para su consumo personal. 

t) Armero: es el titular que en ejercicio de su oficio o profesión realiza tareas 
de mantenimiento, ensamblado, sustitución, reparación, fabricación de 
piezas y otras relacionadas con armas de fuego, sean estas de su propiedad 
o a pedido de terceras personas. 

 
Artículo 5.- Capacitación y entrenamiento 
Todas las personas dedicadas a las actividades reguladas por esta Ley, deben 
aprobar previamente las capacitaciones que la SUCAMEC autorice, así como recibir 
el entrenamiento necesario. 
 
Artículo 6.- Deber de colaboración entre entidades y acceso a la información  

6.1 Toda entidad pública brinda información sin costo alguno para la SUCAMEC 
cuando ésta lo solicite en el marco de sus competencias. El Poder Judicial, la 
Policía Nacional de Perú, organismos logísticos de las fuerzas armadas y el 
Instituto Nacional Penitenciario permiten acceso directo a información 
contenida en sus bases de datos y/o registros históricos de antecedentes 
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penales, policiales o judiciales y otros que se generen, con el fin de que la 
SUCAMEC ejerza una fiscalización permanente y oportuna de los trámites 
generados como consecuencia de la presente Ley.  

6.2 El Poder Judicial pone en conocimiento de la SUCAMEC las sentencias que 
determinen responsabilidades por violencia familiar, así como resoluciones 
firmes recaídas en procesos por faltas y delitos dolosos que se encuentren 
vinculados a armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos 
y materiales relacionados de uso civil, a efectos de que la SUCAMEC 
proceda a suspender, cancelar o no otorgar la licencia o autorización 
correspondiente, así como a disponer el destino final de tales bienes. 

6.3 La autoridad fiscal y la jurisdiccional, cuando corresponda, pone en 
conocimiento de la SUCAMEC la disposición de medidas provisionales de 
protección o similares de naturaleza cautelar relacionadas con el uso de 
armas de fuego y demás bienes materia de la presente Ley.  

 
Artículo 7.- Condiciones para la obtención y renovación de licencias y 
autorizaciones  
Para obtener y renovar las licencias o autorizaciones otorgadas conforme a la 
presente Ley, las personas naturales o los representantes legales de las personas 
jurídicas deben cumplir con las siguientes condiciones: 
 

a) No contar con antecedentes judiciales ni policiales por delitos dolosos. 
b) No haber sido condenado vía sentencia judicial firme por cualquier delito 

doloso, aún en los casos en que el solicitante cuente con la respectiva 
resolución de rehabilitación por cumplimiento de condena.  

c) No haber sido sentenciado como responsable de violencia familiar.  
d) No contar con medidas de suspensión del uso de armas dictadas por la 

autoridad judicial o la autoridad fiscal cuando corresponda.  
e) No haber sido internado en algún Centro de Rehabilitación Juvenil por 

decisión firme de la autoridad judicial, por conductas que involucren delitos 
contra el patrimonio, la vida, el cuerpo y la salud.  

f) No estar cumpliendo o haber cumplido condena por faltas contra la persona 
en la modalidad de lesión dolosa o contra el patrimonio en la modalidad de 
hurto simple. 

g) No haber sido dado de baja de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional por 
medida disciplinaria, ocasionada por conductas tipificadas como delitos 
dolosos, o faltas contra la persona o el patrimonio en las modalidades de 
lesión dolosa o hurto simple respectivamente.  

h) Ser mayor de edad, salvo lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Ley 
i) No adolecer de incapacidad psicosomática; 



____________________________________________________________ 
“Decenio de las personas con discapacidad en el Perú” 

“Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” 
   

 
Dictamen que acumula los Proyectos de Ley 2825/2013-
CR, 3054/2013-CR 3280/2013-CR, 3299/2013-CR, 
3391/2013-CR, 3475/2013-CR, 3617/2103-CR, 
3717/2014-PE y 3850/2014-CR que proponen regular la 
autorización, fiscalización y control de la fabricación, 
importación, exportación, comercialización, distribución, 
traslado, custodia y almacenamiento de armas, 
municiones y explosivos, productos pirotécnicos y 
materiales relacionados de uso civil.   
 

135 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, 
DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

j) No tener sanción vigente por infracciones cometidas contra la presente Ley y 
su reglamento. 

k) Estar capacitado y entrenado en el uso del arma de fuego. 
l) Expresar los motivos para el uso del arma de fuego para el caso de defensa 

personal. 
 

Artículo 8.- Custodia   
La custodia de los bienes regulados por la presente Ley es dispuesta por la 
SUCAMEC, la cual se efectúa a través de los miembros de la Policía Nacional del 
Perú o del personal de las empresas especializadas de seguridad privada. El 
Reglamento de la presente Ley establece los casos en los cuales procede la 
custodia policial o privada. 
 
Artículo 9.- Competencias  
El Ministerio del Interior es competente conforme al Decreto Legislativo 1135, Ley de 
Organización y Funciones del MININTER. La  SUCAMEC es competente conforme al 
Decreto Legislativo 1127, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Usos Civil - SUCAMEC. 
  
Artículo 10.- Registro Nacional de Gestión de Información (RENAGI): 
10.1 La SUCAMEC cuenta con registros vinculados a la gestión de armas de 

fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales 
relacionados de uso particular, los cuales forman parte del Registro Nacional 
de Gestión de Información (RENAGI) a su cargo. 

 
10.2 El RENAGI es una plataforma de gobierno electrónico para la gestión de 

armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos, materiales 
relacionados de uso particular y servicios de seguridad privada, en la que se 
sistematiza la información correspondiente a los bienes regulados por la 
presente Ley. Esta plataforma permite el registro e intercambio de información 
entre las entidades públicas. El RENAGI comprende un registro de personas 
inhabilitadas para la obtención de licencias y autorizaciones reguladas en la 
presente ley.  

 
10.3 El RENAGI incorpora el registro de los órganos competentes de las fuerzas 

armadas y policiales que contiene información sobre las armas de fuego de 
uso particular de sus miembros y de las licencias otorgadas a estos para tal 
fin. Las fuerzas armadas y policiales deben permitir, bajo responsabilidad 
funcional grave, el acceso directo a tales registros conforme el artículo 6 de la 
presente Ley.  
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10.4 Los actos realizados por la SUCAMEC y sus administrados a través del 

RENAGI poseen la misma validez y eficacia que los actos realizados por 
medios manuales, pudiéndolos sustituir para todos los efectos legales. 

 
10.5 Como parte de la implementación del RENAGI, en concordancia con los 

compromisos comerciales internacionales y de integración asumidos por el 
Perú, se incluyen los mecanismos necesarios para la categorización de los 
bienes objeto de la presente Ley, que permitan su adecuada identificación y 
trazabilidad. 
 

 
TITULO II 

ARMAS DISTINTAS A LAS DE FUEGO 
 
Artículo 11.- Ámbito de control y supervisión  
La SUCAMEC, en el ámbito de su competencia, autoriza, controla, fiscaliza, regula y 
supervisa, la importación, fabricación, exportación, internamiento y/o 
comercialización de las armas  neumáticas y airsoft. 
 
Las armas neumáticas y airsoft ingresadas al país para uso personal, no requieren 
de autorización de ingreso o internamiento temporal o definitivo, ni de licencias de 
uso o autorización para su transferencia.  
 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) y la 
SUCAMEC intercambian información para verificar el control de ingreso al país de 
las mismas. 

 
Artículo 12.- Características distintivas 
Las armas neumáticas o similares a las armas de fuego, deben presentar un signo 
distintivo como punta roja o naranja para su importación, comercialización y uso, que 
permita su fácil visualización hacia terceros, de modo que pueda distinguirse 
claramente de un arma de fuego real. 
 
No se permite la comercialización, porte y uso de las citadas armas que no 
presenten la característica antes mencionada. 
 

TÍTULO III 
ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y MATERIALES RELACIONADOS 
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CAPÍTULO I 
CLASIFICACIÓN DE ARMAS DE FUEGO DE USO CIVIL 

 
Artículo 13.- Clasificación de armas de fuego 
Las armas de fuego autorizadas se clasifican por su uso civil en: defensa personal, 
seguridad y vigilancia, deporte y tiro recreativo, caza y colección. 
 
Artículo 14.- Armas de fuego para defensa personal 
Son armas autorizadas para la defensa personal las armas de fuego cortas, con 
excepción de las de calibre, cadencia y potencia de uso militar.  
 
Excepcionalmente, se autoriza armas largas para defensa personal, distintas a las 
de calibre, cadencia y potencia de uso militar, únicamente a los usuarios que habiten 
en zonas rurales, quedando prohibida su autorización, uso y porte en zonas urbanas. 
 
Se prohíbe utilizar el arma de fuego de defensa personal para otros fines distintos a 
los que impliquen su autorización. Las armas para defensa personal no pueden ser 
utilizadas para prestar servicios de seguridad privada u otras actividades de similar 
naturaleza. Esta prohibición no es aplicable al uso de las armas de fuego de 
propiedad del personal policial en actividad de la Policía Nacional del Perú y 
personal de las Fuerzas Armadas.  
 
Artículo 15.- Armas de fuego de seguridad y vigilancia  
Son armas autorizadas para seguridad y vigilancia las destinadas única y 
exclusivamente a las actividades desarrolladas bajo el amparo de la Ley de 
Servicios de Seguridad Privada, a fin de dar seguridad a personas naturales, 
instalaciones y vehículos especiales. Estas  armas pueden ser cortas o largas. 
 
Las armas de fuego destinadas para seguridad y vigilancia de uso exclusivo de 
agentes de seguridad que forman parte de una misión diplomática acreditada en el 
Perú, se sujetan a un procedimiento especial conforme a la normativa de la materia.  
 
Artículo 16.- Armas de fuego para deporte y tiro recreativo 
Son las armas de fuego autorizadas para deporte y tiro recreativo que se usan para 
tiro al blanco fijo, en movimiento o al vuelo.  
 
Las armas de fuego cortas y armas largas autorizadas para uso civil, se utilizan en 
los concursos oficiales nacionales e internacionales de la federación deportiva 
nacional correspondiente, reconocida por el Instituto Peruano del Deporte. 
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También se consideran armas de fuego para deporte las señaladas en el párrafo 
precedente, que se empleen en las competencias organizadas por los Clubes de 
Tiro u otras Organizaciones Deportivas de Tiro, reconocidas por la federación 
deportiva nacional antes señalada y/o autorizadas por la SUCAMEC. 
 
Artículo 17.- Armas para caza 
Son las armas de fuego cortas o largas que tengan características para las 
actividades de caza, cuyo desarrollo debe ser autorizado previamente por el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR. 
 
Artículo 18.- Armas de fuego para colección 
18.1 Son armas para colección, aquellas fabricadas hasta el año 1898 o que por 

su valor histórico, antigüedad, diseño y otras peculiaridades sean de interés 
para los coleccionistas registrados como tales ante la SUCAMEC.  

 
18.2 Las armas de colección requieren contar con tarjeta de propiedad 

exceptuándose el requisito del número de identificación a las armas 
manufacturadas antes o en el año 1898. 

 
18.3 Las armas de fuego de colección no pueden ser portadas. No obstante, se 

permite su uso y la compra de munición, únicamente para fines de exhibición.  
 

18.4 La SUCAMEC autoriza el traslado de las armas de fuego de colección con 
fines didácticos, de exhibición o demostración dentro y fuera del país. 

 
Artículo 19.- Número de armas de fuego permitidas por usuario 
El número de armas permitido para defensa personal es de hasta un máximo de dos 
(2) armas por cada persona. Excepcionalmente se podrá conceder hasta tres (3) 
armas si la circunstancia lo amerita  
 
El número de armas de fuego destinadas para caza, deporte, seguridad y vigilancia, 
y colección no están sujetas a límite alguno. 
 
La SUCAMEC verifica la tenencia y situación del arma de fuego y las municiones, 
cuando lo estime pertinente. 
 
Artículo 20.- Municiones autorizadas 
Las municiones autorizadas son las siguientes: 
 



____________________________________________________________ 
“Decenio de las personas con discapacidad en el Perú” 

“Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” 
   

 
Dictamen que acumula los Proyectos de Ley 2825/2013-
CR, 3054/2013-CR 3280/2013-CR, 3299/2013-CR, 
3391/2013-CR, 3475/2013-CR, 3617/2103-CR, 
3717/2014-PE y 3850/2014-CR que proponen regular la 
autorización, fiscalización y control de la fabricación, 
importación, exportación, comercialización, distribución, 
traslado, custodia y almacenamiento de armas, 
municiones y explosivos, productos pirotécnicos y 
materiales relacionados de uso civil.   
 

139 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, 
DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

20.1  Para Defensa Personal: Los cartuchos con proyectil de plomo o aleación con 
éste, los que pueden estar recubiertos total o parcialmente de latón o 
materiales diversos con punta blanda o hueca. 

 
20.2  Para Deporte y Tiro Recreativo: Municiones apropiadas para las 

competencias deportivas, de acuerdo a los reglamentos vigentes de las 
federaciones deportivas nacionales reconocidas por Instituto Peruano del 
Deporte y las federaciones internacionales correspondientes, así como las 
que se utilizan en las diferentes modalidades de tiro competitivo y/o las 
municiones autorizadas para las armas de fuego de uso civil. 

 
20.3  Para Caza: Cartuchos y proyectiles diseñados para la caza y/o las 

municiones autorizadas para las armas de fuego de uso civil. 
 
20.4  Para Seguridad y Vigilancia armada: Munición de plomo para armas de fuego 

de puño, la que puede estar parcial o totalmente recubierta en latón, 
cartuchos para escopetas, cargados con munición de plomo, goma o 
materiales similares; para las armas de fuego autorizadas. 

 
20.5  Para las demás armas de fuego de uso civil, cuyas características técnicas 

se establezcan en el reglamento de la presente ley, se establecerá su 
munición correspondiente. 

 
20.6  Proyectil no letal o de goma. 
 
Artículo 21.- Adquisición de municiones  
La adquisición de municiones para armas de fuego para defensa personal, caza, 
deporte, tiro recreativo y colección solamente puede efectuarse por los titulares o 
representantes legales, previa presentación de la respectiva Licencia de Uso de 
armas de fuego en los establecimientos debidamente autorizados por la SUCAMEC 
y la tarjeta de propiedad correspondiente.  
 
En el caso de armas de fuego bajo la modalidad de defensa personal, el límite 
máximo permitido de adquisición mensual, no acumulativa de municiones, es de 600 
cartuchos por cada arma corta. El mismo límite rige en el caso de armas de uso 
particular de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. 
 
Para el caso de las armas de seguridad y vigilancia, el representante legal o un 
apoderado, es el autorizado a realizar la compra de munición.  
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CAPÍTULO II 

 
LICENCIAS DE USO Y TARJETAS DE PROPIEDAD DE ARMAS DE FUEGO 

 
Artículo 22.- Licencia de Uso de Armas de Fuego 
22.1 La Licencia de Uso de Armas de Fuego, autoriza a una persona el uso de 

una o más armas de fuego sólo cuando estas son de su propiedad y tiene 
tres (03) años de vigencia, prorrogable contado a partir de la fecha de su 
expedición. 

 
22.2 En el caso de personal de misiones diplomáticas, la SUCAMEC emite 

Licencias de Uso de Armas de Fuego, con una vigencia distinta a la 
establecida en el párrafo anterior. 

 
22.3 En el caso de las personas naturales que presten servicios de seguridad y 

vigilancia como parte del personal de una empresa bajo el ámbito de la Ley 
de Servicios de Seguridad Privada, la titularidad de las armas que usen 
puede corresponder a empresas de seguridad. Estas personas para prestar 
dicho servicio, previamente deben contar con la Licencia de Uso de Armas de 
fuego. 

 
22.4 Las modalidades de Licencia de Uso de Armas de Fuego se regulan en 

función a la clasificación de armas de fuego de uso civil establecida en el 
artículo 13 de la presente ley, siendo estas: defensa personal, seguridad y 
vigilancia, deporte y tiro recreativo, caza y colección. En tal sentido, la 
modalidad de Licencia emitida por la SUCAMEC precisa si su titular está 
autorizado  para uno, varios o todos los usos contemplados en el referido 
artículo.  

 
22.5 Las personas naturales o las personas jurídicas cuyos representantes legales 

 hayan sido condenados por delitos de fabricación, almacenamiento o 
suministro o tenencia ilegal de armas, municiones y materiales relacionados, 
de conformidad con el artículo 279 del Código Penal, se encuentran 
inhabilitadas de manera permanente de solicitar las licencias y 
autorizaciones, aún en los casos que cuenten con la respectiva resolución de 
rehabilitación por cumplimiento de pena. 

 
22.6 En el ejercicio de sus potestades de control, fiscalización o sanción, la 

SUCAMEC está facultada para: 
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a) Denegar el otorgamiento de la solicitud de licencia cuando el solicitante no 

cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en la presente Ley y su 
Reglamento.  
 

b) Disponer la cancelación o suspensión de Licencias de Uso de armas de 
fuego, por cualquiera de las siguientes causales sobrevinientes a su 
otorgamiento: 
  

1. Por infracciones a la presente Ley y el Reglamento.  
2. Incumplir alguna de las condiciones establecidas en el artículo 7 de la 

presente Ley. 
3. Cuando el titular de la licencia haga uso indebido del arma y afecte el 

orden interno, la seguridad ciudadana y la seguridad personal, la 
propiedad pública o privada. 

 
c) Disponer la suspensión o cancelación de autorizaciones para la 

comercialización de armas, municiones y artículos conexos, por infracciones 
a la presente Ley.  

 
Artículo 23.- Licencia Solidaria para deporte de tiro o caza 
El titular de la Licencia de Uso de arma de fuego puede solicitar excepcionalmente la 
Licencia Solidaria para la modalidad de deporte o caza, a favor de sus hijos menores 
de edad.  
 
Artículo 24.- Otorgamiento de Tarjeta de Propiedad de Arma de Fuego  
24.1 El titular de una Licencia de Uso de armas de fuego, puede ser propietario de 

los tipos de armas regulados por la presente Ley. Para cada arma, la 
SUCAMEC otorga una Tarjeta de Propiedad de Arma de Fuego, documento 
que identifica a su titular, la cual no tienen caducidad mientras el propietario 
mantenga la propiedad del arma de fuego.  

 
24.2 Están habilitados para adquirir un arma de fuego, las personas que cuenten 

previamente con la Licencia de Uso de Armas de Fuego emitidas por la 
SUCAMEC. 

 
24.3 La emisión de la Tarjeta de Propiedad de Arma de Fuego está condicionada a 

que el solicitante mantenga las mismas condiciones bajo las cuales le fue 
otorgada la Licencia de Uso de Armas de Fuego, lo que es verificado 
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permanentemente por la SUCAMEC y ratificado por el interesado mediante 
declaración jurada.  
 

24.4 En caso que se advierta la falsedad de la información declarada, la 
SUCAMEC informa del hecho al Procurador Público competente para que 
actúe conforme a sus atribuciones, sin perjuicio de las sanciones de carácter 
administrativo establecidas en la presente Ley. 

 
24.5 Las tarjetas de propiedad de las armas adquiridas por las empresas de 

servicios de seguridad y vigilancia, son emitidas a nombre de estas.  Estas 
armas sólo son usadas por los agentes de seguridad que cuenten con 
Licencia de Uso de armas de fuego vigente. Es responsabilidad de la 
empresa de servicios de seguridad privada, verificar que el personal a su 
cargo cuente con la licencia de uso vigente, bajo responsabilidad y la 
correspondiente sanción administrativa. 
 

24.6 En el caso del cese de las actividades de las empresas de servicios de 
seguridad privada, es responsabilidad de su representante legal, depositar 
las armas de fuego de propiedad de la empresa en la SUCAMEC. 

 
24.7 Es obligación de la empresa de servicios de seguridad privada verificar 

anualmente que el personal a su cargo, que cuente con Licencia de Uso de 
arma de fuego, no registre antecedentes penales, policiales y judiciales, y que 
mantiene las condiciones bajo las cuales le fue otorgada la licencia. La 
SUCAMEC solicita dicha información a las empresas de servicios de 
seguridad privada, cuando lo estime pertinente, bajo responsabilidad de 
dichas empresas, imponiendo la correspondiente sanción administrativa. 

 
Artículo 25.- Armas de uso particular de los miembros de las Fuerzas Armadas 
y Policía Nacional del Perú  
25.1. La posesión y uso de las armas de fuego y municiones de uso particular de 

miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en situación 
de actividad, se rigen por las disposiciones de sus respectivos institutos o por 
las disposiciones unificadas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
Los respectivos institutos renovarán las licencias de uso que hubiesen 
otorgado a sus miembros que se encuentren o pasen a la situación de 
disponibilidad o retiro. En tales supuestos, los miembros en situación de 
actividad o retiro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú 
podrán efectuar el trámite para la obtención de las tarjetas de propiedad ante 
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la SUCAMEC a través de sus respectivos institutos armados o de la Policía 
Nacional del Perú. 

25.2. Los miembros de las Fuerzas armadas y Policía Nacional del Perú en 
situación de retiro, que adquieran armas de fuego para uso particular, se 
rigen conforme a la presente ley y el procedimiento especial que establezca el 
Reglamento. 

25.3. Los órganos logísticos o los que correspondan de las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional del Perú, comparten sus registros de información sobre 
licencias y usuarios de armas de fuego de uso particular, conforme al numeral 
10.3 del artículo 10 de la presente Ley. 

25.4. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no incluye las armas de propiedad del 
Estado que sean empleadas por los miembros de las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional del Perú en situación de actividad para el ejercicio de 
funciones, cuyo uso es regulado por cada instituto armado o policial. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

FABRICACIÓN, COMERCIO, TRASLADO, CUSTODIA, ALMACENAMIENTO, 
DEPÓSITO Y TRANSFERENCIAS 

 
Artículo 26.-  Autorizaciones    
La SUCAMEC otorga autorizaciones para los fines siguientes:  

a) Fabricación y/o ensamblaje de armas o municiones. 
b) Reparación de armas. 
c) Comercio de armas o municiones, así como su traslado. 
d) Importación o exportación de armas o municiones modernas o de colección. 

Así como sus partes y componentes.  
e) Transferencia de armas. 
f) Recarga de municiones. 
g) Especiales, de posesión y uso temporal. 
h) Posesión de armas para colección y caza en el extranjero. 
i) Autorización para funcionamiento de polígono de tiro. 
j) Autorización de salida temporal para realizar actividades deportivas, caza y/o 

reparaciones en el extranjero. 
k) Ingreso temporal para extranjeros que ingresan al país para realizar 

actividades de deporte, caza deportiva o resguardo. 
l) Traslado de armas de fuego registradas como de colección con fines 

didácticos, de exhibición o demostración dentro y fuera del país. 
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m) Uso de armas de fuego en galerías de tiro debidamente autorizadas sin que 
se permita su salida, porte y uso fuera de sus instalaciones. 

n) Autorización para la capacitación y entrenamiento en el uso de armas de 
fuego. 

 
Las personas naturales o las personas jurídicas cuyos representantes legales  han 
sido condenadas por delitos de fabricación, almacenamiento o suministro o tenencia 
ilegal de armas, municiones y materiales relacionados, de conformidad con el 
artículo 279 del Código Penal, se encuentran prohibidas de solicitar las 
autorizaciones a que se refiere el presente Título. 
 
Artículo 27.- Autorización para fabricación, comercio, distribución,  
transferencias, custodia y almacenamiento 
Para la fabricación, comercialización, distribución, la custodia, el almacenamiento y 
la transferencia de armas de fuego, municiones y materiales relacionados, se 
requiere contar con la autorización otorgada por la SUCAMEC, en los términos que 
establezca el Reglamento.   
 
Está permitido a los agentes comercializadores la compra-venta de armas de 
segundo uso. Los requisitos y condiciones para llevar a cabo dicha actividad son 
regulados en el Reglamento.   
 
Los operadores cinegéticos para comercializar y/o distribuir, trasladar, usar armas de 
caza, así como sus respectivas municiones son autorizados por SUCAMEC.  
 
Artículo 28.- Importación y exportación   
28.1 Las personas naturales o jurídicas autorizadas para comercializar armas de 

fuego, municiones y materiales relacionados pueden, importar y exportar 
armas de fuego, municiones y materiales relacionados con autorización de la 
SUCAMEC, de acuerdo a los requisitos que establezca el reglamento y de 
conformidad con la normatividad vigente en materia industrial, económica y 
de comercio exterior.   

 
28.2 La federación deportiva nacional de tiro, reconocida por el Instituto Peruano 

del Deporte, solicita la autorización de importación de armas de fuego, 
municiones y materiales relacionados, para fines de uso en competencias y 
entrenamientos, debiendo solicitar el permiso de importación y presentar la 
copia de la partida presupuestal del IPD que autoriza dicha importación, 
debiendo informar a la SUCAMEC mensualmente sobre la permanencia de 
tales bienes en sus locales autorizados. 
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28.3 La importación y exportación de armas de fuego, municiones y materiales 

relacionados, a que se refiere la presente Ley solamente se efectúan por las 
aduanas autorizadas, las cuales autorizan el despacho previa autorización de 
la SUCAMEC. 
 

28.4 Las personas naturales que ingresen armas de fuego, municiones y 
materiales relacionados al país para su uso personal, requieren previa 
autorización de SUCAMEC y estar conforme a las limitaciones y lineamientos 
establecidos la Ley General de Aduanas y las disposiciones de la presente 
Ley. 

 
Las autorizaciones materia del presente artículo tienen una vigencia máxima de un 
(1) año calendario, contado desde su notificación al solicitante. 
 
Artículo 29.- Aprobación de prototipo para fabricación 
Las personas jurídicas y naturales que obtengan autorización para fabricar armas de 
fuego, municiones o materiales relacionados, requieren la aprobación técnica del 
prototipo por parte de la SUCAMEC, antes de iniciar la producción.  
 
Artículo 30.- Traslado y custodia de armas de fuego, municiones y materiales 
relacionados 
Para el traslado de armas de fuego, municiones y materiales relacionados en 
territorio nacional, con fines comerciales se requiere contar con guía de tránsito 
expedida por la SUCAMEC y la custodia correspondiente de la Policía Nacional del 
Perú o las empresas especializadas de seguridad privada. Los productos que se 
encuentren en calidad de tránsito internacional, se regulan por las normas de la 
materia. 
 
Las empresas de seguridad y vigilancia, pueden trasladar hasta diez (10) armas de 
fuego en un vehículo blindado, a efectos de llevar a cabo sus operaciones 
ordinarias, sin que para ello deba contar con la guía de tránsito expedida por 
SUCAMEC. En atención a ello, el personal que se encargue de realizar el traslado 
de las citadas armas de fuego, debe encontrarse debidamente registrado ante la 
SUCAMEC.   
 
Artículo 31.- Almacenamiento de las armas de fuego 
31.1 La SUCAMEC autoriza el ingreso al país de las armas de fuego y dispone en 

el mismo acto, el lugar de su almacenamiento, en cualquiera de sus 
almacenes ubicados a nivel nacional.  
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31.2 El pago por derecho de almacenamiento de las armas de fuego en los 

almacenes a cargo de la SUCAMEC, es regulado en el Reglamento de la 
presente Ley, así como los supuestos en que las armas y municiones en 
almacén sean declarados en abandono, correspondiendo a la SUCAMEC 
decidir sobre su destino final. 
 

31.3 Los importadores de las armas de fuego realizan el pago de la tasa por 
derecho de almacenamiento, cuando éstas ingresen al país como resultado 
de una autorización de internamiento. 
 

31.4 La declaración de abandono de las armas y municiones en almacén es 
declarada por la SUCAMEC y dispone su destrucción o venta vía subasta o 
remate o su donación a las FFAA, PNP, INPE y clubes de tiro debidamente 
acreditado o museos cuando las características del arma incautada lo 
amerite.  

 
Artículo 32.- Depósito de las armas de fuego. 
Las armas de fuego se depositan en los almacenes a cargo de la SUCAMEC, en los 
siguientes casos: 

a) Por fallecimiento del titular de la licencia.  
b) Por pena privativa de la libertad efectiva. 
c) Por manifestación voluntaria del titular de la licencia. 
d) Por mandato judicial o del representante del Ministerio Público. 
e) Por disposición de la Policía Nacional del Perú. 
f) Por infracciones a la presente ley y el Reglamento. 

 
Artículo 33.- Internamiento de armas, municiones y materiales relacionados 
por peruanos que retornan al país 
33.1 Los peruanos que retornan del exterior, portando armas de fuego, municiones 

y materiales relacionados de su propiedad, con o sin licencia extranjera 
vigente, son declaradas ante la Administración Aduanera, quién no otorga el 
levante para su ingreso al país hasta que el obligado obtenga la respectiva 
autorización de la SUCAMEC. 

 
33.2 Las armas de fuego, municiones y materiales relacionados no declarados 

automáticamente caen en comiso y son puestos a disposición de SUCAMEC 
y sus poseedores son denunciados ante la autoridad competente. 
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33.3 Las armas de fuego, municiones y materiales relacionados declarados y no 
autorizados por la SUCAMEC, pueden ser reembarcados  según  lo 
establecido en la Ley General de Aduanas.  
 

33.4 En caso de impedimento del  reembarque, las armas de fuego, municiones y 
materiales relacionados caen en abandono de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley General de Aduanas, caso en el que la Administración Aduanera debe 
poner a disposición de SUCAMEC dichos bienes a fin que sean  internados 
en los almacenes a cargo de la SUCAMEC y se disponga su destino final.  

 
Artículo 34.- Internamiento de armas, municiones y materiales relacionados 
por extranjeros que ingresen temporalmente al país 
34.1 Los extranjeros que ingresen temporalmente al país portando armas de 

fuego, municiones y materiales relacionados, para eventos deportivos o para 
caza, deben declararlas ante la Administración Aduanera, quién no otorga el 
levante para su ingreso al país hasta que el obligado obtenga la respectiva 
autorización de la SUCAMEC. 

34.2 Las armas de fuego, municiones y materiales relacionados no declarados 
automáticamente caen en comiso y son puestos a disposición de SUCAMEC 
y sus poseedores son denunciados ante la autoridad competente. 

34.3 Las armas, municiones y materiales relacionados declarados y no 
autorizados son  reembarcados  según lo establecido en la Ley General de 
Aduanas. 

34.4 En caso de impedimento del  reembarque, las armas de fuego, municiones y 
materiales relacionados caen en abandono de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley General de Aduanas, caso en el que la Administración Aduanera pone a 
disposición de SUCAMEC dichos bienes a fin que sean  internados en los 
almacenes a cargo de la SUCAMEC y se disponga su destino final.  

 
Artículo 35.- Deceso del titular de la Licencia de Uso de Armas de Fuego. 
En caso de deceso del titular de la Licencia de Uso de Armas de Fuego, si éste 
fallece intestado, el representante legal de la sucesión o cualquiera de los presuntos 
herederos, entregan en depósito las armas a la SUCAMEC, adjuntando las 
respectivas tarjetas de propiedad hasta que la sucesión sea declarada en sede 
notarial o judicial. 
 
Para el otorgamiento de las Tarjetas de Propiedad de Arma de Fuego, quienes sean 
declarados herederos deben obtener previamente Licencia de Uso de Armas de 
Fuego correspondiente. 
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Se sujetan a lo señalado en el numeral anterior, los representantes, albaceas, 
herederos o legatarios de quienes fallezcan dejando expresada su voluntad 
mediante testamento. 
 
Artículo 36.- Entrega de armas por personas naturales y jurídicas reguladas 
por la Ley de Servicios de Seguridad Privada 
Las personas naturales y jurídicas reguladas por la Ley de Servicios de Seguridad 
Privada que suspendan o cancelen su actividad, entregan sus armas, municiones y 
materiales relacionados en depósito a la SUCAMEC hasta que se efectúen las 
transferencias de propiedad que correspondan. En caso de incumplimiento, se 
presenta la denuncia ante el Ministerio Público para que promueva la acción 
correspondiente. 
 

CAPÍTULO IV 
PROHIBICIONES 

 
Artículo 37.-  Prohibiciones 
En aplicación de la presente Ley, quedan  prohibidas y por tanto pasibles de sanción 
las siguientes conductas, aunque los infractores cuenten con licencia de uso:  

a) Fabricar, exportar, importar, comercializar, transportar y transferir armas 
nuevas o de segundo uso, municiones y materiales relacionados, sin la 
debida autorización de la SUCAMEC. 

b) Efectuar modificaciones o eliminar las características que identifiquen las 
armas, sin la autorización de la SUCAMEC. 

c) Efectuar modificaciones en las armas que alteren la cadencia, el calibre o la 
potencia. 

d) Portar y/o usar armas de fuego en situaciones que generen la alteración del 
orden público. 

e) Portar armas de fuego bajo el consumo de alcohol o bajo los efectos de 
sustancias estupefacientes o psicotrópicas.  

f) Portar armas de fuego en manifestaciones públicas, espectáculos con 
afluencia de público y centros de esparcimiento.  

g) Poseer o usar armas sin licencia o sin tarjeta de propiedad  respectiva o con 
licencia vencida. 

h) Usar un arma distinta a la autorizada por la tarjeta de propiedad y licencia. 
i) Dar al arma de fuego un uso distinto al autorizado. 
j) Portar y usar armas de colección, salvo los casos previstos en el artículo 18, 

numeral 18.3) de la presente ley. . 
k) Poseer o usar armas de fuego y municiones prohibidas por la Ley. 
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l) Poseer o usar municiones en cantidades superiores a las establecidas en el 
Reglamento de la presente Ley. 

m) Usar silenciadores y dispositivos que alteren u oculten la apariencia o 
funcionamiento de las armas, excepto en armas destinadas para caza. 

n) Usar miras telescópicas, excepto en armas destinadas para caza, deporte y a 
las armas distintas a las de fuego.  

o) Usar dispositivos laser, miras infrarrojas y dispositivos de visión nocturnas en 
las armas de fuego, excepto para armas destinadas para caza o deporte.  

p) Utilizar armas o municiones como garantía mobiliaria o entregarlas en 
depósito. 

q) Utilizar en las armas de defensa personal y de seguridad y vigilancia armada 
municiones con núcleo de acero perforante, de blindaje, trazadoras 
incendiarias y explosivas.  

r) Exhibir armas sin el mecanismo de cierre o disparo desactivado en los 
establecimientos autorizados para comercialización. 

s) Emitir doble comprobante de pago respecto de un arma. 
t) No cumplir con las obligaciones legales establecidas por el Ministerio de 

Salud y la SUCAMEC para los Establecimientos de Salud que emitan 
Certificados de Salud Mental para la obtención de la licencia de uso de armas 
de fuego, conforme a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley. 

u) Transferir o vender armas con licencia para ingreso temporal al país. 
 

CAPÍTULO V 
DESTINO DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS 

 
Artículo 38.- Incautación y Decomiso 
El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley da lugar a la 
incautación conforme a lo establecido en el artículo 218 del Código Procesal Penal o 
decomiso de las armas, municiones y materiales relacionados, por parte de la 
SUCAMEC o de la Policía Nacional del Perú, las mismas que deben ser remitidas a 
la SUCAMEC; sin perjuicio de la presentación de la denuncia penal ante el Ministerio 
Público, para que promueva las acciones judiciales que correspondan. 
 
Artículo 39.- Armas, municiones o materiales relacionados incautados 
39.1  Las armas de fuego, municiones y/o materiales relacionados empleados en la 

comisión de delitos son incautados por la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas cuando corresponda, para ser internadas en la SUCAMEC e 
informar al Ministerio Público. 

39.2  Ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial están facultados a remitir, 
trasladar armas de fuego, municiones, explosivos y similares para su 
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internamiento en la SUCAMEC, debiendo esto ser función exclusiva de la 
Policía Nacional por la seguridad de las mismas. 

39.3  La autoridad judicial, bajo responsabilidad, comunica a la SUCAMEC la 
culminación de los procesos, a fin de que esta entidad proceda a la 
disposición final de las mismas. 

39.4  La autoridad judicial o fiscal puede solicitarlas sólo para los efectos de las 
diligencias necesarias, a cuyo término son inmediatamente devueltas a la 
SUCAMEC, bajo responsabilidad administrativa, civil y/o penal a que hubiere 
lugar. 

 
Artículo 40.- Entrega de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional del Perú 
Las armas, municiones y materiales relacionados decomisados o recuperados que 
sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, son 
entregadas por la SUCAMEC a dichas instituciones a través del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas o Dirección General de la Policía Nacional del Perú. 
 
Artículo 41.- Armas, municiones y materiales relacionados incautados o 
decomisados  
SUCAMEC decide el destino final de las armas de fuego, municiones y materiales 
relacionados incautados, decomisados, excedentes o entregados voluntariamente 
que no sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, optando 
por su asignación para el servicio de la Policía Nacional del Perú, la venta vía 
subasta o remate, su donación a los clubes de tiro debidamente acreditados o 
museos cuando las características del arma incautada lo amerite. En caso contrario 
son destruidos. 
 

CAPÍTULO VI 
MARCACIÓN DE ARMAS DE FUEGO 

 
Artículo 42.- Marcación de armas 
De conformidad a los instrumentos internacionales asumidos por el Estado peruano, 
las armas de fuego deben ser marcadas al momento de su fabricación, importación y 
exportación.  
 
 

TÍTULO IV 
EXPLOSIVOS Y MATERIALES RELACIONADOS 
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CAPÍTULO I 
CLASIFICACIÓN Y AUTORIZACIONES 

 
Artículo 43.- Clasificación de explosivos y materiales relacionados 
El reglamento de la presente Ley establece la clasificación de los explosivos y 
materiales relacionados. Se considera como materiales relacionados a los insumos, 
conexos y accesorios de naturaleza explosiva.  
 
Artículo 44.-   Autorizaciones   
La SUCAMEC otorga las siguientes autorizaciones, previo cumplimiento de los 
requisitos  establecidos en el reglamento: 

a) Autorizaciones para la fabricación de explosivos y materiales relacionados. 
b) Autorización para la comercialización de explosivos y materiales 

relacionados, que podrá ser otorgada exclusivamente a los fabricantes de los 
mismos. 

c) Autorizaciones para la manipulación de explosivos y materiales relacionados.  
d) Autorizaciones para la importación, internamiento, exportación o salida de 

explosivos y materiales relacionados. 
e) Autorizaciones para la adquisición y uso de explosivos y materiales 

relacionados.  
f) Autorizaciones para el almacenamiento de explosivos y materiales 

relacionados.   
g) Autorizaciones para el traslado de explosivos y materiales relacionados.   
 

Artículo 45.-  Control por parte de la SUCAMEC  
La SUCAMEC establece los mecanismos de control en explosivos y materiales 
relacionados en todos sus aspectos, para lo cual inspecciona, verifica y fiscaliza, 
cuantas veces considere necesario y sin previo aviso, los locales de fabricación, 
comercialización, almacenamiento y las instalaciones donde se utilice explosivos y 
materiales relacionados, así como también dispone, de ser el caso, el destino final 
de los mismos.    
 

CAPÍTULO II 
FABRICACIÓN, COMERCIO, TRASLADO, ALMACENAMIENTO,  USO Y 

MANIPULACIÓN 
 
Artículo 46.- Autorización para la fabricación, comercio, traslado, 
almacenamiento, uso y manipulación  
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Para la fabricación y comercialización interna y externa, el traslado, el 
almacenamiento, el uso y la manipulación de explosivos o materiales relacionados 
se requiere de autorización de la SUCAMEC,  debiendo cumplir con  los requisitos 
establecidos por la entidad competente en función de la actividad realizada, además 
de la opinión favorable del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en los casos 
que corresponda y conforme al Reglamento de la presente Ley.  
 
Los fabricantes, informan mensualmente a la SUCAMEC las ventas o distribución 
efectuadas a personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas a adquirir 
explosivos o materiales relacionados, consignando la identificación, volumen y 
características del producto vendido o distribuido. 
 
Artículo 47.- Autorización para la adquisición y uso de explosivos y materiales 
relacionados  
Las personas naturales o jurídicas que requieran adquirir o usar explosivos o 
materiales relacionados, deben tramitar y obtener su respectiva autorización de la 
SUCAMEC. Dichas autorizaciones se otorgan en función de las necesidades del 
usuario. 
 
Los usuarios solo pueden adquirir el tipo y cantidades de explosivos o materiales 
relacionados autorizados, dentro del territorio nacional, de los fabricantes que 
cuenten con autorización respectiva.  
 
Artículo 48.-  Autorizaciones para importación, internamiento, exportación y 
salida de explosivos y materiales relacionados 
 
48.1 La SUCAMEC autoriza a los fabricantes o usuarios finales de explosivos o 
materiales relacionados de uso civil que cumplan con los requisitos establecidos en 
el Reglamento de la presente ley, a la importación de dichos bienes.  
 
48.2 Verificados los requisitos establecidos la SUCAMEC autoriza a los fabricantes 
la exportación de los explosivos o materiales relacionados, para su venta fuera del 
territorio nacional.  
 
48.3 Obtenida la correspondiente autorización para la importación o exportación de 
explosivos y materiales relacionados, el titular de la misma gestiona ante la 
SUCAMEC la autorización para su internamiento o salida del país, respectivamente, 
para cada oportunidad en que los bienes requieran ingresar al país o salir de éste 
con destino a otro; para tal efecto, los explosivos o materiales relacionados son 
inspeccionados por la SUCAMEC, a fin de verificarse que su naturaleza y cantidad 
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estén comprendidas en la correspondiente autorización de importación o 
exportación. 
 
48.4 Las autorizaciones de internamiento y salida de explosivos y materiales 
relacionados que expida la SUCAMEC son puestas en conocimiento de la Autoridad 
Aduanera para que ésta proceda conforme a sus competencias y de acuerdo con la 
normatividad de la materia. 
 
Artículo 49.-  Trazabilidad de explosivos o materiales relacionados 
Mediante Reglamento se establecen mecanismos y medidas que permitan garantizar 
la trazabilidad de explosivos o materiales relacionados que se fabriquen en el país o 
que sean importados, de modo tal que se puedan identificar.  
 
Artículo 50.-  Traslado de explosivos o materiales relacionados 
Para el traslado de explosivos o materiales relacionados por territorio nacional, 
cualquiera sea su modalidad, se requiere contar con guía de tránsito expedida por la 
SUCAMEC. El Reglamento establece los procedimientos aplicables para la custodia 
correspondiente, la cual es realizada por la Policía Nacional del Perú o por empresas 
especializadas de seguridad privada. 
 
Artículo 51.-  Almacenamiento de explosivos y materiales relacionados 
Los explosivos o materiales relacionados deben ser almacenados únicamente por 
personas naturales o jurídicas autorizadas para tal fin por la SUCAMEC, en 
polvorines y almacenes cuyas características, compatibilidades y medidas de 
seguridad son verificadas y aprobadas por dicha entidad.  
 
Artículo 52.-  Autorización para la Manipulación de Explosivos y Materiales 
Relacionados 
El personal que manipule, opere, traslade o administre productos explosivos y 
materiales relacionados debe ser capacitado en la materia, requiriendo para el 
desarrollo de sus actividades de la Autorización para la Manipulación de Explosivos 
y Materiales Relacionados otorgada por la SUCAMEC.   
 

CAPÍTULO III 
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

 
Artículo 53.-  Obligaciones  
Son obligaciones de las personas naturales o jurídicas autorizadas para la 
fabricación y comercialización, importación y exportación, traslado, almacenamiento, 
uso y manipulación de explosivos o materiales relacionados, las siguientes: 
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a) Remitir a la SUCAMEC la información requerida en los dispositivos legales y 
en los plazos establecidos en los mismos.   

b) Controlar y supervisar el desarrollo de las actividades del personal a su 
cargo.   

c) Cumplir con las exigencias técnicas dispuestas establecidas en el 
Reglamento de la presente Ley y demás normas complementarias. 

d) Gestionar las autorizaciones o renovaciones en los plazos establecidos.  
e) Brindar todas las facilidades al personal de la SUCAMEC, durante las visitas 

de inspección realizadas para comprobar el estricto cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la presente Ley, su reglamento y demás normas 
complementarias.  

f) Asumir las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole que se 
deriven de los accidentes o enfermedades ocasionados por el uso de 
explosivos o materiales relacionados, en los términos que establezca el 
Reglamento. 

g) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley, su reglamento y 
demás normas complementarias. 

h) Contar con un seguro de responsabilidad civil, para realizar cualquiera de las 
actividades reguladas por el  presente capítulo. 

 
Artículo 54.-  Prohibiciones 
En aplicación de la presente Ley, quedan  prohibidas, y por tanto pasibles de 
sanción, las siguientes conductas: 

a) Fabricar, introducir al país o comercializar explosivos o materiales 
relacionados sin la debida autorización.  

b) Efectuar modificaciones a los explosivos o materiales relacionados sin la 
autorización correspondiente. 

c) Poseer, usar, trasladar o transferir a título oneroso o gratuito,  explosivos o 
materiales relacionados sin la autorización correspondiente o para fines 
distintos a los autorizados.   

d) Importar, comercializar, adquirir o usar explosivos sin codificación, de ser el 
caso. 

e) Fabricar, importar, comercializar o usar explosivos o materiales relacionados 
sin contar con un seguro de responsabilidad civil.   

f) Almacenar explosivos o materiales relacionados sin autorización, en lugares 
no autorizados, excediendo la capacidad de almacenamiento autorizada para  
el recinto, o sin cumplir las demás condiciones exigidas para ello conforme a 
la presente ley. 

 
CAPÍTULO IV 
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DESTINO FINAL DE LOS EXPLOSIVOS O MATERIALES RELACIONADOS 
 
Artículo 55.-  Comunicación de saldos existentes  
Las personas naturales o jurídicas que al término o paralización temporal o definitiva 
de una obra u operación que tengan excedentes de explosivos o materiales 
relacionados comunican a la SUCAMEC para que esta disponga o autorice, según 
corresponda, la transferencia, a título oneroso o gratuito, el traslado o la destrucción 
del saldo de explosivos y materiales relacionados.  
 
Artículo 56.-  Destino final 
La SUCAMEC dispone el destino final de los explosivos o materiales relacionados 
que hayan sido incautados, decomisados o hallados, infringiendo las disposiciones 
de la presente Ley o su reglamento; salvo disposición en contrario del Ministerio 
Público o Poder Judicial, de ser el caso. 
 
Toda destrucción realizada conforme a lo señalado en el párrafo precedente debe 
ser efectuada por personal especializado de la SUCAMEC o de la Policía Nacional 
del Perú, con intervención de Notario Público, y de ser el caso, en presencia del 
representante del Ministerio Público. La SUCAMEC podrá delegar la realización de 
éstas actividades, con cargo a que se le informe a la conclusión de las mismas.         
 
En caso que se autorice la donación, ésta debe constar en documento de fecha 
cierta que cumpla las formalidades establecidas en el reglamento de la presente ley.   
 

 
TÍTULO V 

PRODUCTOS PIROTÉCNICOS 
 

CAPÍTULO I 
CLASIFICACIÓN Y AUTORIZACIONES 

 
Artículo 57.-  Clasificación por el uso   
Los productos pirotécnicos de uso civil, se clasifican en: 

a) De uso recreativo: Utilizados con fines recreativos o de diversión. 
b) De uso industrial: Destinados a fines técnicos o de seguridad.  

 
Artículo 58.-  Control por parte de la SUCAMEC  
La SUCAMEC establece los mecanismos de control en productos pirotécnicos o 
materiales relacionados en todos sus aspectos, para lo cual inspecciona, verifica y 
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fiscaliza, cuantas veces resulte necesario y sin necesidad de previo aviso, los 
locales de fabricación, comercialización o almacenamiento y traslado de productos 
pirotécnicos o materiales relacionados, así como la realización de espectáculos 
pirotécnicos.  
 
Artículo 59.- Autorizaciones 
La SUCAMEC otorga autorizaciones, conforme se establezca en el Reglamento de 
la presente Ley, para la fabricación, almacenamiento, importación, exportación, 
comercialización, traslado, manipulación y realización de espectáculos con 
productos pirotécnicos o materiales relacionados.  
 
Las entidades que comercialicen o distribuyan productos pirotécnicos de uso civil, 
informan en forma mensual a la SUCAMEC, las ventas o distribución efectuadas a 
personas naturales o jurídicas, consignando la identidad, volumen y características 
del producto vendido o distribuido. 
 
Las personas naturales o las personas jurídicas cuyos representantes legales han 
sido condenadas por delitos de fabricación, almacenamiento, suministro o tenencia 
ilegal de explosivos o productos pirotécnicos, de conformidad con el artículo 279 C 
del Código Penal, se encuentran prohibidas de solicitar las autorizaciones a que se 
refiere el Título III y IV de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO II 
FABRICACIÓN, COMERCIO, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y USO 

 
Artículo 60-   Instalación de fábricas, talleres y depósitos   
Solamente se autoriza la instalación de fábricas, talleres y depósitos de productos 
pirotécnicos o materiales relacionados en lugares habilitados previamente por las 
Municipalidades provinciales o distritales según corresponda, y contando con las 
opiniones o autorizaciones emitidas por las entidades competentes, de ser el caso.  
 
Las fábricas, talleres y depósitos de productos pirotécnicos o materiales 
relacionados deben cumplir con los requisitos y medidas de seguridad establecidos 
en el Reglamento de la presente Ley.   
 
Artículo 61.-  Autorización previa de depósito 
Los comercializadores, importadores y exportadores de productos pirotécnicos o 
materiales relacionados, así como las personas que se dediquen a la realización de 
espectáculos pirotécnicos, deben contar con un depósito autorizado por la 
SUCAMEC. Esta obligación es condición necesaria para la presentación de la 
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solicitud de autorización de comercialización, importación, exportación o para la 
realización de espectáculos pirotécnicos.  
 
Artículo 62.-  Capacitación de las personas en medidas de seguridad  
Para dedicarse a la actividad de fabricación, importación, exportación, traslado, 
comercialización, almacenamiento, manipulación y uso de productos pirotécnicos y 
materiales relacionados, es requisito llevar y aprobar los cursos de capacitación  en 
medidas de seguridad para la actividad pirotécnica a cargo de la SUCAMEC. 
 
Aprobado el curso de capacitación y cumpliendo los requisitos establecidos en el 
Reglamento de la presente Ley para cada actividad, la SUCAMEC expide las 
autorizaciones correspondientes.   
 
 
 

CAPÍTULO III 
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

 
Artículo 63.-  Obligaciones 
Son obligaciones que deben cumplir, bajo responsabilidad, todos aquellos que se 
dediquen a la fabricación, importación, exportación, comercio, traslado o 
almacenamiento, uso de productos pirotécnicos o materiales relacionados, así como 
su uso en la realización de espectáculos pirotécnicos; las siguientes: 

a) Remitir a la SUCAMEC la información requerida en los dispositivos legales y 
en los plazos establecidos en los mismos. 

b) Controlar y supervisar el desarrollo de las actividades del personal a su 
cargo. 

c) Cumplir con las exigencias técnicas establecidas en el reglamento de la 
presente Ley y sus normas complementarias. 

d) Gestionar las autorizaciones o renovaciones en el plazo establecido. 
e) Trasladar los pirotécnicos dentro del territorio nacional, con guía de tránsito 

expedida por SUCAMEC en los casos que el reglamento establezca.   
f) Brindar las facilidades necesarias al personal de la SUCAMEC, a fin de llevar 

a cabo las visitas de inspección para comprobar el estricto cumplimiento de 
las disposiciones legales 

g) Asumir las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole que se 
deriven de los accidentes o enfermedades ocasionados por el uso de 
productos pirotécnicos o materiales relacionados. 

h) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley, su reglamento y 
demás normas complementarias.  
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Artículo 64.-  Prohibiciones 
En aplicación de la presente Ley, quedan  prohibidas, y por tanto pasibles de 
sanción, las siguientes conductas: 

a) Fabricar, importar, exportar, almacenar o comercializar pirotécnicos o 
materiales relacionados, así como realizar espectáculos pirotécnicos sin la 
debida autorización. 

b) Modificar las fábricas, talleres o depósitos sin contar con la autorización de 
SUCAMEC. 

c) Fabricar cualquier tipo de pirotécnicos en inmuebles destinados a viviendas, 
locales de venta u otros no autorizados por la SUCAMEC. 

d) Vender insumos químicos controlados por la SUCAMEC, a personas 
naturales o jurídicas no autorizadas para la fabricación de productos 
pirotécnicos. 

e) Vender productos pirotécnicos o materiales relacionados en lugares no 
autorizados por la SUCAMEC. 

f) Vender o entregar productos pirotécnicos o materiales relacionados a 
menores de edad. 

g) Almacenar productos pirotécnicos y materiales relacionados en lugares no 
autorizados, excediendo la capacidad autorizada para almacenamiento, o sin 
cumplir las demás condiciones exigidas para ello. 

h) Poseer productos pirotécnicos prohibidos. 
i) Trasladar productos pirotécnicos y materiales relacionados sin la guía de 

tránsito correspondiente. 
j) No presentar los registros de productos pirotécnicos fabricados, en el plazo 

establecido.  
 

CAPÍTULO IV 
DESTINO FINAL DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS Y MATERIALES 

RELACIONADOS 
 
Artículo 65.- Destino final de productos pirotécnicos y materiales relacionados 
La SUCAMEC es la encargada de disponer el destino final de los productos 
pirotécnicos y materiales relacionados, incautados y decomisados por autoridad 
competente, por infracción o incumplimiento a la presente Ley o su reglamento, salvo 
disposición en contrario del Ministerio Público o Poder Judicial, de ser el caso.  
 
Tratándose de productos pirotécnicos prohibidos, estos son destruidos de inmediato.  
 
Artículo 66.-  Destrucción de productos pirotécnicos y materiales relacionados 
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Toda destrucción debe ser efectuada por personal especializado de la SUCAMEC o 
de la Policía Nacional del Perú, con intervención de Notario Público, y de ser el caso, 
en presencia del representante del Ministerio Público. La SUCAMEC podrá delegar 
la realización de éstas actividades, con su supervisión.  
 

TÍTULO VI 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 67.- Potestad sancionadora 
La facultad de imponer sanciones temporales, definitivas o económicas a las 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas recae en la SUCAMEC, a través 
de sus órganos competentes. 
 
El  incumplimiento de las disposiciones dictadas en la presente ley, su reglamento y 
normas complementarias, constituyen infracciones administrativas sujetas a 
sanciones, cuya tipificación, magnitud y sanción se establecen en el Reglamento, de 
conformidad con el cuarto párrafo del artículo 175 de la Constitución Política del 
Perú y  el artículo 230, numeral 4 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
 
La SUCAMEC ejerce sus facultades de control, fiscalización y/o sanción, 
dependiendo de cada caso en concreto, directamente o por intermedio de la Policía 
Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial. 
 
Artículo 68.- Infracciones  
El Reglamento de la Ley establece y califica las infracciones susceptibles de sanción 
y se clasifican en función a su gravedad como leves, graves o muy graves.  
 
Artículo 69.- Sanciones 
En los casos que el Reglamento de la presente Ley lo señale, la SUCAMEC impone 
a las personas naturales y jurídicas dedicadas a la fabricación, comercialización, 
distribución, custodia y almacenamiento, así como a la posesión, uso y destino final 
de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales 
relacionados de uso civil, las siguientes sanciones, que podrán ser concurrentes: 

a) Decomiso de los bienes materia de la infracción, en los términos previstos en 
el artículo 72 de la presente Ley. 

b) Multa: Sanción de carácter pecuniario, cuyo monto se establece sobre la 
base del valor de la unidad impositiva tributaria y hasta por un monto de 500 
UIT. 



____________________________________________________________ 
“Decenio de las personas con discapacidad en el Perú” 

“Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” 
   

 
Dictamen que acumula los Proyectos de Ley 2825/2013-
CR, 3054/2013-CR 3280/2013-CR, 3299/2013-CR, 
3391/2013-CR, 3475/2013-CR, 3617/2103-CR, 
3717/2014-PE y 3850/2014-CR que proponen regular la 
autorización, fiscalización y control de la fabricación, 
importación, exportación, comercialización, distribución, 
traslado, custodia y almacenamiento de armas, 
municiones y explosivos, productos pirotécnicos y 
materiales relacionados de uso civil.   
 

160 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, 
DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

c) Suspensión: Inhabilitación temporal de la autorización o licencia otorgada, por 
un período de treinta (30) días hasta ciento ochenta (180) días calendario. 
Salvo en el supuesto contemplado en el numeral 70.3 del artículo 70 de la 
presente Ley. 

d) Cancelación: Inhabilitación definitiva de la autorización o licencia otorgada.  
 
La SUCAMEC, dispone la medida provisional de incautación, en resguardo de la 
seguridad de las personas, de la propiedad pública, privada y del ambiente, así 
como la eficacia de la posible sanción a imponerse. En el marco de las 
investigaciones por proceso de violencia familiar, la SUCAMEC incauta las armas de 
fuego que estén en posesión de personas respecto de quienes se haya dictado la 
suspensión del derecho de uso de armas de fuego, conforme a la legislación de 
violencia familiar.   
 
Artículo 70.- Sanciones aplicables al hurto, robo o pérdida de armas de uso 
civil  
70.1 La pérdida, hurto o robo de cualquier arma debe ser comunicada a la 

SUCAMEC dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la misma 
por el titular de la licencia o representante legal, o en el término de la 
distancia en los casos que corresponda. La omisión de la comunicación en el 
plazo normado se sanciona con  multa conforme lo determine el Reglamento 
de la presente Ley.  

70.2 Si la SUCAMEC toma conocimiento de la pérdida, robo o hurto del arma, por 
información de terceras personas, distintas a los propietarios del arma o sus 
representantes legales, y dicha circunstancia no fue comunicada por el 
propietario del arma, conforme lo dispone el numeral anterior, podrá cancelar 
la licencia de uso de arma de fuego. Dispuesta la cancelación de la licencia, 
el titular debe internar en los almacenes a cargo de la SUCAMEC aquellas 
armas de fuego que sean de su propiedad.  

70.3 Las personas naturales  que reporten la pérdida, hurto o robo de armas de 
fuego, en dos (2) eventos distintos en un lapso de dos (2) años, pueden ser 
inhabilitadas por la SUCAMEC para la obtención de nuevas licencias o 
tarjetas de propiedad por un periodo de tres (3) años contados a partir de la 
fecha en que haya ocurrido el segundo evento, siempre y cuando se 
establezca la negligencia. 

70.4 Toda pérdida, hurto o robo reportado conforme al presente artículo es 
registrado por la SUCAMEC a nombre del titular del arma. 

 
Artículo 71.- Aplicación de Principios  
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El procedimiento sancionador materia de la presente Ley y su Reglamento se rigen 
por los principios y preceptos establecidos en el Capítulo II del Título IV de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Artículo 72.-  Decomiso de bienes no autorizados  
Las armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados 
que sin la debida autorización se fabriquen, trasladen, almacenen, comercialicen, 
utilicen o porten en el territorio nacional, son decomisados de oficio por la 
SUCAMEC, con la consiguiente denuncia del o de los infractores ante el Ministerio 
Público, de ser el caso.  
 
Artículo 73.- No suspensión de los actos de la SUCAMEC 
La interposición de la demanda contencioso administrativa ante el poder judicial no 
suspende la ejecución de los actos administrativos emitidos en virtud de la presente 
ley. 
 

 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
PRIMERA.- Acciones de Colaboración entre la SUCAMEC y la sociedad civil 
Como parte de las acciones de colaboración entre la sociedad civil y el Estado para 
establecer un efectivo control de las armas de fuego, la SUCAMEC promueve la 
participación de las asociaciones de propietarios legales de armas, de los 
representantes de las casas comercializadoras de armas y de la Sociedad Nacional 
de Seguridad, a fin de implementar mecanismos ciudadanos de denuncia e 
información sobre acciones contrarias a la Ley, el Reglamento o que atenten contra 
la seguridad ciudadana. 
 
SEGUNDA.- Respecto a los posesionarios de un número mayor de armas al 
permitido 
Los usuarios que sean propietarios de un número mayor de armas de fuego que los 
permitidos en la presente Ley y que las hayan adquirido y registrado en SUCAMEC 
con anterioridad a su entrada en vigencia, las mantienen en su poder, bajo la 
condición de obtener la licencia de uso de armas de fuego y sus respectivas tarjetas 
de propiedad. 
 
TERCERA.- Regularización de licencias vencidas 
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Dispóngase la regularización de las licencias de posesión y uso de armas de fuego 
vencidas y otórguese un plazo de 180 días calendario, contado a partir de la 
vigencia de la presente ley, a fin que sus titulares regularicen su situación a través 
de la obtención de la nueva licencia de uso de armas de fuego, así como de las 
Tarjetas de Propiedad correspondientes a cada una de las armas en su poder, 
exonerándose del pago de las multas correspondientes. El plazo de regularización 
podrá ser ampliado excepcionalmente mediante resolución ministerial del Ministerio 
del Interior.  
La presente disposición es aplicable a los posesionarios de un número mayor de 
armas al permitido conforme a la segunda disposición complementaria final  
 
CUARTA.- Aplicación gradual de la marcación de las armas y la trazabilidad de 
los explosivos o materiales relacionados 
Lo dispuesto en los artículos 42 y 49 de la presente ley, se aplica luego de ciento 
ochenta (180) días calendarios de aprobado su Reglamento. 
 
QUINTA.- Registro en el Sistema de Identificación Balística 
En el caso de armas cortas nuevas, la inscripción del arma de fuego en el Registro 
del Sistema de Identificación Balística de la Policía Nacional del Perú, se efectúa con 
anterioridad a la transferencia de propiedad y constituye un requisito para su entrega 
física al adquirente. 
 
La presente disposición es aplicable a partir de la implementación del mencionado 
Registro. 
 
SEXTA.- Disposiciones para el tránsito de licencia a tarjeta de propiedad 
Las personas que cuenten con licencias de posesión y uso de armas de fuego, 
deben obtener las respectivas Tarjetas de Propiedad, al momento de la renovación 
de la licencia de uso según el procedimiento establecido en el Reglamento.  
 
SEPTIMA.- Disposiciones para el registro de armas de fuego de propiedad de 
los miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas 
Los órganos logísticos o los que correspondan de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional del Perú tienen un plazo de ciento ochenta (180) días calendario a partir 
de la vigencia de la presente Ley, para implementar los mecanismos tecnológicos 
que permitan a la SUCAMEC acceder de manera directa a los registros de 
información sobre licencias y usuarios de armas de fuego de uso particular a los que 
se refiere el numeral 10.3 del artículo 10 de la presente Ley. 
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La SUCAMEC establece con los Comandos de la Policía Nacional del Perú y de las 
Fuerzas Armadas los mecanismos para facilitar el registro de sus miembros y la 
obtención de la Tarjeta de Propiedad respectiva. 
 
OCTAVA.- Armas de fuego de uso civil por el INPE 
Para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia que se realice con armas de 
fuego de uso civil por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), de acuerdo a 
lo habilitado en sus normas específicas; el Reglamento de la presente Ley establece 
el procedimiento especial a seguirse, así como los plazos de su implementación, 
para el uso y posesión de las armas de fuego que se encuentren en su poder.  
 
NOVENA.- Comisión Multisectorial para la elaboración del Reglamento 
En el plazo de quince (15) días hábiles posteriores a la publicación de la  presente 
Ley, se conforma mediante Resolución Suprema refrendada por el Presidente del 
Consejo de Ministros y los titulares de los Sectores involucrados, la Comisión 
Multisectorial encargada de la elaboración del proyecto de Reglamento de la 
presente Ley, la cual como mínimo está integrada por representantes de la 
SUCAMEC, del sector de Economía y Finanzas, Justicia y Derechos Humanos, 
Defensa, Comercio Exterior y Turismo, Salud, Producción e Interior. En atención a 
los temas a reglamentar, la Comisión invita a participar a los representantes de 
instituciones o asociaciones representativas de fabricantes, comercializadores, 
usuarios u otros que considere pertinente. El Reglamento establecerá mecanismos 
de participación ciudadana. 
 
Dicha Comisión remite al Ministerio del Interior el referido proyecto en un plazo no 
mayor a noventa (90) días hábiles desde su designación. El Reglamento se aprueba 
y publica en el Diario Oficial El Peruano en un plazo no mayor a sesenta (60) días 
hábiles desde su presentación al Ministerio del Interior. 
 
DÉCIMA.- Coordinación interinstitucional para la destrucción de armas 
Dispóngase que la SUCAMEC adopte las acciones necesarias para la destrucción 
de armas, municiones y materiales relacionados que se encuentren en cualquiera de 
los almacenes a su cargo a nivel nacional, previa coordinación con el Ministerio 
Publico, Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú, de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en el reglamento de la presente ley. 
 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.- Vigencia de la Ley 
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La presente Ley entra en vigencia a partir de la publicación de su Reglamento en el 
Diario Oficial El Peruano. 
 
SEGUNDA.- Adecuación  
Todas las personas naturales y jurídicas dedicadas a la fabricación, 
comercialización, distribución, custodia y almacenamiento, así como a la posesión, 
uso y destino final de armas, municiones que no son de guerra; así como a los que 
se dediquen a la fabricación, importación, exportación, comercio, traslado, 
almacenamiento, de explosivos y productos pirotécnicos de uso civil, se adecuan en 
cada caso, conforme las disposiciones que establece el SUCAMEC. 
 
Vencido dicho plazo, la SUCAMEC ejerce las facultades de control y fiscalización 
correspondientes y, de ser el caso, se aplican las sanciones administrativas e inician 
las acciones civiles y penales que correspondan. 
 
TERCERA.- Regularización y entrega voluntaria de armas, municiones y 
materiales relacionados 
Durante el plazo de dos (02) años contados a partir de la vigencia de la presente 
Ley, la SUCAMEC promueve la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego, 
municiones y materiales relacionados que no cuenten con ningún registro, lo cual 
podrá ser a cambio de un incentivo económico o en especie. Asimismo, promueve el 
empadronamiento de armas no registradas cuya tenencia o adquisición lícitas no 
hayan sido comunicadas a la SUCAMEC.  
 
Durante dicho periodo, las personas, naturales o jurídicas poseedoras de armas, 
municiones o artículos relacionados irregulares que se acojan a la entrega voluntaria 
o empadronamiento de armas de fuego no son pasibles de denuncias penales por 
tenencia ilegal de armas. 
 
Los programas de empadronamiento y entrega voluntaria de armas, derivados de la 
presente Disposición, están a cargo de la SUCAMEC. Ambos programas, sus 
requisitos, procedimientos e implementación son regulados por norma reglamentaria 
especial distinta al reglamento de la presente ley. La mencionada norma 
reglamentaria especial, es refrendada por el Ministro del Interior y aprobada por este 
en un plazo no mayor a los cuarenta y cinco (45) días hábiles contados desde la 
vigencia de la presente Ley.  
 
CUARTA.- Armas y municiones de uso militar y policial 
Para efectos de la presente Ley se considera como arma y municiones de uso 
militar; toda arma que por sus características haya sido diseñada para el uso 
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específico de fuerzas militares y/o policiales cuyo calibre sea denominado 
exactamente como: 5.56x45mm, 7.62x51mm, 7.62x39mm, 12.7x99mm (50BMG), 
338 Lapua Magnum (8.58x71mm) y/o toda arma que tenga un selector de tiro que le 
permita que la cadencia de tiro sea automática (ráfaga) y/o toda munición que 
incluya proyectiles con núcleo de acero, perforantes de blindaje, trazadoras, 
incendiarias o explosivas. 
 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 
 
PRIMERA.- Modificación del artículo 279 del Código Penal 
Modifíquese el artículo 279 del Código Penal en los siguientes términos: 

"Artículo 279. Fabricación, suministro o tenencia de materiales 
peligrosos 
El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, almacena, 
suministra, comercializa, ofrece o tiene en su poder bombas, armas, armas 
de fuego artesanales, municiones o materiales explosivos, inflamables, 
asfixiantes o tóxicos o sustancias o materiales destinados para su 
preparación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni 
mayor de quince años, e inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36 del 
Código Penal.". 

 
SEGUNDA: Modificación del artículo 279-C del Código Penal 
Modifíquese el artículo 279-C del Código Penal en los siguientes términos: 
 

"Artículo 279-C. Tráfico de productos pirotécnicos 
El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, importa, exporta, deposita, 
transporta, comercializa o usa productos pirotécnicos de cualquier tipo, o los 
que vendan estos productos a menores de edad, serán reprimidos con pena 
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, trescientos 
sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al inciso 4 del artículo 36 
del Código Penal. 
La pena será no menor de cinco ni mayor de diez años, si a causa de la 
fabricación, importación, depósito, transporte, comercialización y uso de 
productos pirotécnicos, se produjesen lesiones graves o muerte de 
personas." 

 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
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ÚNICA.-  Derogatoria  
Deróguense las siguientes normas legales: 

a) Ley Nº 25054, Ley sobre la Fabricación, Comercio, Posesión y Uso por los 
particulares de armas y municiones que no son de guerra. 

b) Decreto Ley N° 25707, que declara en emergencia la utilización de explosivos 
de uso civil y conexo. 

c) Ley N° 27718, Ley que regula la fabricación, importación, depósito, 
transporte, comercialización y uso de productos pirotécnicos. 

d) Artículos 1, 2, 3 ,4 y 5, así como la Quinta Disposición Complementaria de la 
Ley Nº 28627, Ley que establece el ejercicio de la potestad sancionadora del 
Ministerio del Interior en el ámbito funcional de la Dirección General de 
Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil, y todas las normas que se opongan a la presente 
Ley.  

e) Ley N° 29954, Ley que modifica la Ley N° 25054, a excepción de la Única 
Disposición Complementaria Modificatoria de la misma. 

f) Octava Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 
1127, que crea la SUCAMEC. 

g) Ley  Nº 28397, Ley de amnistía y regularización de la tenencia de armas de 
uso civil, armas de uso civil, armas de uso de guerra, municiones, granadas o 
explosivos. 

h) Decreto Legislativo Nº 846, dictan disposiciones referidas a la fabricación e 
importación de nitrato de amonio. 

i) Decreto Legislativo Nº 867, disponen que las empresas fabricantes de 
explosivos podrán importar productos conexos a los bienes que fabrican. 

 
 
Dese cuenta. 
Sala de la Comisión. 
Lima, noviembre de 2014 
 

 
 
 
 

MANUEL ZERILLO BAZALAR 
PRESIDENTE 
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