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BREVE RESEÑA 

DICSCAMEC, inició sus actividades
en el año 1964 como una institución
del Ministerio del Interior, con el
propósito de controlar las armas de
fuego y explosivos de uso civil en el
país.

El 07 de diciembre de 2012 se creó
la Sucamec, debido a la necesidad
de tutelar armas de fuego,
municiones, explosivos, productos
pirotécnicos.



COMERCIALIZACIÓN E IMPORTACIÓN 

Autorización de 
Comercialización 

• Solo se puede importar
cuando se está autorizado
para comercializar.

Autorización de 
Importación

• Se verifica que los
municiones a importar
sean de uso civil.

Autorización de 
Internamiento

• Verificación física de
las municiones que
serán almacenadas en
los locales
comerciales.



COMERCIALIZACIÓN E IMPORTACIÓN 

La colaboración interinstitucional permite
tener un mayor control de municiones que
ingresan al territorio nacional, cuyo
propósito es evitar el desvío de las
mismas.

Participación 
conjunta



FABRICACIÓN DE MUNICIONES

El Perú no es un país fabricante de armas. No
obstante, la Fabrica de Armas y Municiones del
Ejercito, como empresa estatal, fabrica
municiones de uso civil, las cuales se encuentran
debidamente marcadas.

De acuerdo con la Ley N° 30299 y su
Reglamento, solo pueden adquirir municiones
aquellas personas que cuenten con Licencia de uso
de arma de fuego, en cualquiera de sus
modalidades.



COMPRA Y VENTA DE MUNICIONES

Ø Los agentes comercializadores están
obligados a solicitar la autorización de
pase de stock a stock.

Ø Esto permite tener control irrestricto de
las municiones que serán comercializadas
en el territorio nacional.

Ø La Sucamec tiene pleno conocimiento del
lugar donde se encuentran las municiones.



Las personas naturales al momento de
comprar municiones acreditan su identidad
a través de una identificación biométrica.

COMPRA Y VENTA DE MUNICIONES

La Sucamec limita el acceso
a municiones a personas que
no cuenten con la debida
autorización.



FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA

Ø La Sucamec se encuentra adaptando sus
procedimientos administrativos a la era
digital.

Ø El Sistema de Armas permite conocer
toda la información sobre las municiones
que tienen en stock los agentes
comercializadores.



FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA

Ø La Sucamec, como medida preventiva, está
desarrollando un módulo de control de venta de
municiones, cuyo objetivo es emitir una alerta a
fin de evitar que se vendan mayor cantidad de
municiones a las permitidas.

Ø Al registrarse las cantidades que cada
administrado ha comprado, podemos prevenir
conductas irregulares que podrían incidir en un
desvío de municiones al mercado ilegal.



TRABAJO POR REALIZAR

Ø El 28 y 29 de abril de 2022, se llevó a cabo el I Congreso
Internacional de Control y Fiscalización de Armas de
Fuego de Uso Civil.

Ø De la experiencia compartida por nuestros países
hermanos. La Sucamec ha iniciado la evaluación de
integrar la regulación correspondiente al marcaje de
municiones.

Ø Esto permitirá generar la suficiente trazabilidad a fin de
identificar por donde se desvían las municiones
utilizadas en actos delictivos.



CONCLUSIONES

Ø La Sucamec controla de forma irrestricta la comercialización de
municiones, desde su importación hasta la cantidad máxima
adquirida por cada administrado.

Ø La Sucamec está implementando mecanismos electrónicos a fin
de controlar en tiempo real la venta de municiones, adaptando
un sistema de alarma para evitar desvíos de municiones al
mercado ilegal.

Ø La Sucamec considera sustancial implementar el marcaje de
municiones a la regulación peruana, debido a que esto permitirá
generar la trazabilidad de las mismas y evitar su desvío.



MUCHAS GRACIAS


