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Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Lima, 04 de febrero de 2019 

OFICIO N° 029 -2019 -PR 

Señor 
DANIEL SALAVERRY VILLA 
Presidente de¡ Congreso de la República 
Presente. - 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 1071  de la Constitución Política de¡ Perú, a fin de someter a 
consideración de¡ Congreso de la República, con el voto aprobatorio de¡ Consejo 
de Ministros, el Proyecto de Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1213, 
Decreto Legislativo que regula los Servicios de Seguridad Privada. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de nuestra consideración. 

Atentamente, 

MARTIN ALBERTO VI CARRA CORNEJO CESAR VII,./LANUEVA AREVALO 
Presidente de la República Presidente del Consejo de Ministros 
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EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO N 1213, DECRETO LEGISLATIVO QUE 
REGULA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 1.-Objeto 

La presente Ley tiene por objeto modificar el Decreto Legislativo N° 1213, Decreto Legislativo 
que regula los servicios de seguridad privada. 

Artículo 2.- Modificación de los artículos 2, 5, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 
33, 36, 38, 43, 45 y  50 de¡ Decreto Legislativo N° 1213, Decreto que regula los servicios de 
seguridad privada 

Modifíquese los artículos 2,5,7, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 36,38,43,45 
y 50 del Decreto Legislativo N° 1213, Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad 
privada, en los términos siguientes: 

"Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

El presente Decreto Legislativo se aplica a: 

Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, registradas y/o autorizadas o que 
en los hechos presten o desarrollen en cualquier lugar del territorio nacional, servicios de 
seguridad privada. También se aplica a las personas naturales que ejercen titularidad, 
representación o dirección de las personas jurídicas señaladas en este literal. 

Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dedicadas a la capacitación y 
fortalecimiento de competencias en materia de servicios de seguridad privada. 

Las personas naturales que estando registradas y/o autorizadas por la SUCAMEC o no 
encontrándose en dicha situación, prestan servicios y desarrollan actividades de seguridad 
privada como personal de seguridad, dentro de los alcances del presente decreto legislativo. 

Las entidades del sistema financiero que se encuentran obligadas a adoptar medidas 
mínimas de seguridad. 

Los/as usuarios/as de servicios de seguridad privada". 

"Artículo 5.- Competencias de la SUCAMEC en materia de seguridad privada 

5.1. La SUCAMEC tiene competencia con alcance nacional en la supervisión, control y 
fiscalización de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas: 

Que prestan y son usuarios/as de servicios de seguridad privada. 

Que sin contar con la autorización de la SUCAMEC, prestan o desarrollan servicios 
de seguridad privada. Dicha competencia se hace extensiva también a las personas 
naturales que ejercen titularidad, representación o dirección de las personas jurídicas 
señaladas en el literal a) del artículo 2 del presente decreto legislativo, que no cuentan 
con la autorización señalada. 

Que como personas naturales, prestan servicios y desarrollan actividades como 
personal de seguridad, estando registradas y/o autorizadas por la SUCAMEC o no 



encontrándose en dicha situación, dentro de los alcances de] presente decreto 
legislativo. 

Dedicadas a la capacitación y fortalecimiento de competencias en materia de 
servicios de seguridad privada. 

Del sistema financiero que se encuentran obligadas a adoptar medidas mínimas de 
seguridad. 

5.2. La SUCAMEC dicta medidas administrativas en lo que corresponda a la actividad de 
fiscalización y el procedimiento administrativo sancionador, de conformidad con el Texto 
Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y el 
presente decreto legislativo, que son establecidas en su reglamento". 

"Artículo 7.- Servicios de Seguridad Privada 

7.1. Los servicios de seguridad privada son actividades que tienen por finalidad cautelar y 
proteger la vida e integridad física de las personas, así como el patrimonio de personas 
naturales o jurídicas. Son brindados o desarrollados por personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, bajo las modalidades reguladas en el presente decreto legislativo. 

7.2. Los servicios de seguridad privada pueden brindarse o desarrollarse, con o sin armas de 
fuego, de conformidad con las modalidades establecidas en el presente decreto legislativo 
y la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos 
y materiales relacionados de uso civil. En el caso de haberse autorizado sin armas de 
fuego, posteriormente se puede solicitar la habilitación de su uso, siempre que la 
modalidad lo faculte. 

7.3. Las normas de custodia y almacenamiento de las armas de fuego se establecen en el 
reglamento del presente decreto legislativo". 

"Artículo 13.- Servicio de Seguridad en Eventos 

13.1. El servicio de seguridad en eventos públicos o privados es prestado por empresas 
especializadas dedicadas a proteger la vida e integridad física de las personas, la 
seguridad de las instalaciones y el control de accesos. Este servicio se brinda sin armas 
de fuego. 

13.2. Las empresas especializadas deben comunicar a la SUCAMEC, la relación de personal 
de seguridad que participa en el evento." 

"Artículo 14.- Servicio de Protección por Cuenta Propia 

14.1. El servicio de protección por cuenta propia es organizado e implementado por personas 
jurídicas, públicas o privadas, con la finalidad de cubrir sus necesidades propias de 
seguridad y con personal vinculado laboralmente a ella. Esta modalidad no faculta a 
prestar servicios de seguridad privada a terceros. 

14.2. El servicio de protección por cuenta propia puede ser desarrollado en las siguientes 
submodalidades: 

Seguridad y protección interna a instalaciones propias y de personas que se 
encuentren dentro de estas. 

Transporte y custodia de dinero y valores propios. 

Servicio de Tecnología de Seguridad propio. 

Otras que se establezcan mediante Resolución de Superintendencia. 
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14.3. El servicio de tecnología de seguridad propio puede ser organizado e implementado por 
asociaciones, federaciones y otras personas jurídicas. 

14.4. Para cada submodalidad corresponde una autorización independiente. Para desarrollar el 
servicio con armas de fuego, se debe presentar, conjuntamente con los requisitos 
establecidos en el reglamento de¡ presente decreto legislativo, un Informe de Riesgo que 
debe ser aprobado por la SUCAMEC, según los criterios de evaluación establecidos en el 
precitado reglamento." 

"Artículo 15.- Servicio Individual de Seguridad Patrimonial 

15.1. El servicio individual de seguridad patrimonial es prestado por personas naturales 
autorizadas por la SUCAMEC, con la finalidad de proteger y custodiar el patrimonio de 
personas naturales o jurídicas. Este servicio no faculta el uso de armas de fuego. 

15.2. Estas actividades se circunscriben únicamente al perímetro o ámbito interno de las 
instalaciones donde se desarrolla el servicio". 

"Artículo 17.- Servicio de Tecnología de Seguridad 

(2(
., 17.1. El servicio de tecnología de seguridad es prestado por empresas especializadas 

dedicadas a proporcionar proteccion y custodia a personas y bienes a traves de¡ 
monitoreo de señales y de respuesta, conectados con dispositivos y equipos 
electrónicos. Estos servicios pueden comprender la instalación, desinstalación y/o 
mantenimiento de equipos y dispositivos. 

17.2. Las condiciones, requisitos y procedimientos de las operaciones de esta modalidad, 
deben asegurar la confidencialidad de la información y el respeto del derecho a la 
intimidad de las personas, de conformidad con la legislación en materia de datos 
personales y seguridad de la información". 

"Artículo 18.- Empresas especializadas 

18.1. Las empresas especializadas son personas jurídicas autorizadas para la prestación de 
servicios de seguridad privada, bajo las modalidades de vigilancia privada, protección 
personal, transporte y custodia de dinero y valores, custodia de bienes controlados, 
seguridad en eventos y tecnología de seguridad, constituidas conforme a la Ley General 
de Sociedades. 

18.2. Las autorizaciones de las empresas especializadas son de alcance nacional, con 
excepción de la modalidad de vigilancia privada, que es de alcance departamental. 

18.3. Las empresas especializadas, autorizadas por la SUCAMEC, pueden establecer 
sucursales en cualquier lugar del territorio nacional, según la modalidad que 
corresponda. La autorización de funcionamiento de las sucursales vence al término de 
la autorización principal otorgada a la empresa especializada. Son aplicables a las 
sucursales, la cancelación, suspensión y reinicio de actividades, conforme a lo 
establecido en el presente decreto legislativo y su reglamento". 

"Artículo 19.- Obligaciones 

19.1. Las empresas especializadas deben cumplir con las siguientes obligaciones: 

Informar anualmente a la SUCAMEC el capital social de la empresa suscrito y 
pagado, así como cualquier proceso de fusión, escisión, liquidación, disolución o 
extinción de la empresa, en este último caso, la SUCAMEC cancela de oficio las 
autorizaciones correspondientes. 

Comunicar cualquier cambio de accionistas, socios/as, directores/as, gerente/a 
general. En el caso de los apoderados/as, representante legal, gerentes/as o quien 



haga sus veces, solo se comunica a los que tengan injerencia directa en las 
operaciones de los servicios de seguridad privada. 

Prestar y desarrollar las actividades de seguridad privada en el marco del presente 
decreto legislativo, reglamento y directivas que emita la SUCAMEC. 

Brindar al personal de la SUCAMEC las facilidades necesarias para el cumplimiento 
de sus funciones de control y fiscalización. 

Capacitar al personal de seguridad, de conformidad con el Capítulo VII del presente 
decreto legislativo y las directivas que emita la SUCAMEC. 

Controlar y supervisar el desarrollo de las actividades del personal de seguridad a 
su cargo, llevando a cabo las medidas necesarias para disminuir las amenazas que 
puedan afectar la vida e integridad física de las personas. 

Contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo a favor del personal de 
seguridad. 

Contratar una póliza de seguro que especifique el monto máximo asegurado a 
trasladar y custodiar, para la prestación del servicio de transporte y custodia de 
dinero y valores. 

1) Poseer infraestructura y equipamiento para el resguardo, custodia y 
almacenamiento de las armas de fuego y municiones de uso civil, así como 
mantener un registro físico o virtual de sus ingresos y salidas. 

Poseer las tarjetas de propiedad de cada arma de fuego. 

Registrar ante la SUCAMEC el funcionamiento de sus oficinas administrativas, 
según los requisitos establecidos en el reglamento del presente decreto legislativo. 

1) Contar con una sola carta fianza vigente, para el otorgamiento de la autorización de 
funcionamiento y/o renovación, independientemente de las modalidades que sean 
autorizadas. 

Remitir el reporte de información sobre cartera de clientes. 

Otras obligaciones que establezca el reglamento del presente Decreto Legislativo. 

19.2. Las obligaciones previstas en el numeral precedente son de aplicación también a las 
personas jurídicas que desarrollan servicios de seguridad privada bajo la modalidad de 
servicio de protección por cuenta propia, según corresponda". 

"Artículo 20.- Deberes 

20.1. Las empresas especializadas de seguridad privada tienen a su cargo los siguientes 
deberes: 

lnscribirse en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan 
Actividades de Intermediación Laboral, conforme a las normas de la materia, con 
excepción de las modalidades establecidas en el reglamento del presente Decreto 
Legislativo. 

Colaborar con la Policía Nacional del Perú en situaciones de comisión de un delito 
o una falta. 



20.2. Los deberes previstos en el numeral precedente son de aplicación también a las 
personas jurídicas que desarrollan servicios de seguridad privada bajo la modalidad de 
servicio de protección por cuenta propia, según corresponda". 

"Artículo 21.- Prohibiciones 

21.1. Las empresas especializadas que prestan servicios de seguridad privada se encuentran 
sujetas a las siguientes prohibiciones: 

Realizar actividades, utilizar equipos o tecnología que pongan en riesgo el orden 
interno o vulneren la intimidad personal. 

Desempeñar funciones que competen a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional 
del Perú. 

Usar información de los clientes para fines distintos a los establecidos en el contrato 
de servicios respectivo. 

Contratar, capacitar, entrenar o adiestrar mercenarios/as o personal que se dedique 
a actividades de igual o similar naturaleza, contraviniendo tratados y acuerdos 
internacionales vigentes, resultando aplicable la definición de mercenario prevista 
en el artículo 1 de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la 
Utilizacion la Financiacion y el Entrenamiento de Mercenarios 

Prestar y desarrollar servicios de seguridad privada sin la autorización de la 
SUCAMEC. 

Poseer o almacenar armas de fuego sin las tarjetas de propiedad respectivas, con 
arreglo a la legislación vigente. 

Otras que determine el reglamento del presente Decreto Legislativo. 

21.2. Las prohibiciones previstas en el numeral precedente son de aplicación también a las 
personas jurídicas que desarrollan servicios de seguridad privada bajo la modalidad de 
servicio de protección por cuenta propia, según corresponda". 

"Artículo 22.- Impedimentos para obtener autorización aplicables a los accionistas, 
socios, directores, gerentes, representantes legales o apoderados de la persona jurídica 

La SUCAMEC no otorga autorización para prestar servicios de seguridad privada a aquellas 
empresas de seguridad cuyos accionistas, socios/as, directores/as, gerente/a general, o en el 
caso de los apoderados/as, representante legal, gerentes/as o quien haga sus veces, que tengan 
injerencia directa en las operaciones de los servicios de seguridad privada, se encuentren en los 
siguientes supuestos: 

Tener antecedentes penales, judiciales o policiales. 

Ejercer o haber desempeñado funciones o labores en la SUCAMEC, bajo cualquier régimen 
laboral o contractual. Esta prohibición se extiende hasta por un (1) año posterior al término 
del vínculo laboral o contractual con la SUCAMEC. 

Haber sido accionista, socio/a, director/a, gerente/a, apoderado/a o representante legal de 
una empresa de seguridad privada que haya sido suspendida o cancelada por incurrir en 
alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 21 precedente. En caso de la cancelación 
el impedimento se mantendrá vigente hasta treinta y seis (36) meses, contados a partir de 
la fecha en que la sanción haya quedado firme. 

En caso de la suspensión, una vez cumplido el período de sanción impuesta, desaparece el 
impedimento." 
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"Artículo 23.- Personal de Seguridad 

Se considera personal de seguridad a las personas naturales autorizadas para prestar servicios 
y desarrollar actividades de seguridad privada en cualquiera de las modalidades establecidas en 
el artículo 8 de¡ presente decreto legislativo". 

"Artículo 24.- Requisitos 

El personal de seguridad debe cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos o condiciones: 

 Ser mayor de edad. 

 Ser peruana/o, en caso de personas extranjeras, contar con Carné de Extranjería con 
calidad migratoria que le habilite realizar actividades lucrativas de forma subordinada o 
según lo establecido en los Acuerdos Comerciales Internacionales. 

 Tener estudios de secundaria completa. 

 No contar con antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

 Tener capacidad física y psicológica para prestar los servicios de seguridad privada, en sus 
/ 

) 
distintas modalidades. 

i  Contar con la capacitación vigente en materia de seguridad privada, de acuerdo a las 
distintas modalidades aplicables, que incluye conocimientos en derechos humanos y contra 
la violencia de género. 

 Contar, en caso que el servicio lo requiera, con licencias de uso de armas de fuego, 
conforme a lo dispuesto en la ley de la materia. 

 Otros que determine el reglamento del presente Decreto Legislativo". 

"Artículo 32.- Autorización de funcionamiento 

32.1. Las personas jurídicas que prestan o desarrollan servicios de seguridad privada, deben 
obtener la autorización de funcionamiento expedida por la SUCAMEC, que es 
intransferible y tiene una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su 
emisión, renovable sucesivamente por igual período. 

32.2. La autorización de funcionamiento puede ser cancelada a solicitud de parte, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de¡ presente decreto 
legislativo. 

32.3. La autorización de funcionamiento puede ser suspendida hasta por un (1) año, a solicitud 
de parte y por única vez. Para el levantamiento de la suspensión, se debe solicitar el 
reinicio de sus actividades dentro de¡ año de suspendida. 

32.4. En el caso de no reiniciar sus actividades al término de¡ año de suspendida, la SUCAMEC 
cancela de oficio su autorización de funcionamiento". 

"Artículo 33.- Autorización para prestación de servicios individuales 

33.1. Las personas naturales que presten el servicio individual de seguridad patrimonial o 
personal, deben contar con la autorización expedida por la SUCAMEC. 

33.2. La autorización es intransferible y tiene una vigencia de tres (3) años, renovable 
sucesivamente por igual período. 
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33.3. La autorización para la prestación de servicios individuales puede cancelarse a solicitud 
de parte, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento del 
presente decreto legislativo". 

"Artículo 36.- Objeto de la formación básica, perfeccionamiento o especialización 

36.1. Las actividades de formación básica, perfeccionamiento o especialización tienen por 
objeto proporcionar los conocimientos y destrezas necesarias al personal que ejerce 
actividades de servicios de seguridad privada en sus diferentes modalidades. 

El contenido de las actividades de formación básica, perfeccionamiento o especialización 
debe desarrollar materias referidas a derechos humanos, prevención y erradicación de 
violencia en cualquiera de sus formas y manifestaciones, principalmente contra mujeres, 
niñas, niños y adolescentes. Estas capacitaciones deberán ser dictadas por personal 
especializado. 

36.2. La SUCAMEC establece el plan de estudio para las actividades de formación básica o 
perfeccionamiento a través de directivas, que es de cumplimiento obligatorio por las 
instituciones autorizadas". 

"Artículo 38.- Vigencia de la formación básica, perfeccionamiento o especialización 

( ' La SUCAMEC establece los procedimientos para acreditar el cumplimiento de la formación 
básica,  perfeccionamiento o especialización del personal de seguridad El registro de la 
formación básica, perfeccionamiento o especialización del personal de seguridad tiene una 
vigencia de tres (3) años". 

"Artículo 43.- Potestad Sancionadora 

43.1. La facultad de imponer medidas administrativas y sanciones a las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, recae en la SUCAMEC. La responsabilidad administrativa 
es objetiva. 

43.2. Constituye infracción administrativa toda acción u omisión que implique el incumplimiento 
de las normas que regulan el servicio de seguridad privada por parte de las personas 
naturales o jurídicas comprendidas dentro de sus alcances. 

43.3. La potestad sancionadora de la SUCAMEC se aplica a las personas naturales o jurídicas 
señaladas en el artículo 2 del presente decreto legislativo. 

43.4. El procedimiento administrativo sancionador a ser aplicado, se desarrolla en el 
reglamento del presente decreto legislativo. 

43.5. Las infracciones administrativas se encuentran tipificadas en el reglamento del presente 
decreto legislativo. Los tipos infractores califican como leves, graves o muy graves". 

"Artículo 45.- Tipos de sanción 

45.1. Las sanciones que se pueden imponer por la infracción a las normas de seguridad 
privada son: 

Multa: Sanción de carácter pecuniario entre 0,2 y  50 Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT). 

Suspensión: Inhabilitación temporal para prestar o desarrollar servicios de seguridad 
privada, bajo cualquier modalidad autorizada, así como, para brindar las actividades 
de capacitación y fortalecimiento de competencias en materia de servicios de 
seguridad privada, por un período de treinta (30) días a ciento ochenta (180) días 
calendario. 

Li 
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Cancelación: Inhabilitación definitiva para prestar o desarrollar servicios de seguridad 
privada, bajo cualquier modalidad, así como, para brindar las actividades de 
capacitación y fortalecimiento de competencias en materia de servicios de seguridad 
privada. 
Este tipo de sanción tiene alcance departamental o nacional, según corresponda. 

Amonestación Escrita: Llamado de atención por escrito, que constituye un 
antecedente en la comisión de la infracción y que debe ser tomado en cuenta en la 
evaluación de los procedimientos administrativos sancionadores. 

45.2. Los agravantes y atenuantes por cada tipo de sanción son establecidos en el reglamento 
de¡ presente decreto legislativo". 

"Artículo 50.- Suspensión de¡ plazo de prescripción 

Cuando para la determinación de responsabilidad administrativa, sea necesario contar, 
previamente, con una decisión judicial, el plazo de prescripción se suspende por el periodo que 
dure dicho proceso jurisdiccional. Asimismo, el plazo de prescripción se suspende cuando el 
Poder Judicial ordene expresamente la suspensión de¡ procedimiento sancionador". 

Artículo 3.- Incorporación de los artículos 11-A, 11-B, 23-A, 32-A, 32-B, 37-A, 37-B, 37-C y 
40-A de¡ Decreto Legislativo N° 1213, Decreto que regula los servicios de seguridad 
privada 

/ 
Incorporense los articulos 11-A, 11-B, 23-A, 32-A, 32-13, 37-A, 37-13, 37-C y 40-A de¡ Decreto 
Legislativo N° 1213, Decreto que regula los servicios de seguridad privada, en los términos 

j siguientes: 

"Artículo 11-A.- Medios de transporte 

En la prestación de¡ servicio de transporte y custodia de dinero y valores, por vía terrestre, 
debe emplearse medios de transporte blindados y certificados por la SUCAMEC. La vigencia 
de esta certificación vence al término de la autorización para prestar servicios de seguridad 
privada bajo la modalidad de transporte y custo dia de dinero y valores. Los medios de 
transporte blindados deben cumplir con las características técnicas contempladas en el 
reglamento de¡ presente decreto legislativo, en concordancia con las normas que establece 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre la materia. 

La prestación de¡ servicio de transporte y custodia de dinero y valores, en medios de 
transporte terrestre, aéreo, marítimo, fluvial o lacustre, se rige por la ley de la materia, 
garantizando la seguridad de¡ personal que desarrolla el servicio, así como el traslado y 
custodia de dinero y valores". 

"Artículo 11-B.- Póliza de seguros 

Para la prestación de servicios bajo esta modalidad, cualquiera sea el medio de transporte 
empleado, se debe contratar la Póliza de Seguro respectiva que cubra el valor de¡ dinero y 
valores objeto de transporte y custodia". 

"Artículo 23-A.- Carné de identidad 

El carné de identidad es el título habilitante que la SUCAMEC otorga al personal de 
seguridad para que preste o desarrolle servicios de seguridad privada, de conformidad con 
las modalidades establecidas en el presente decreto legislativo. 

El carné de identidad tiene una vigencia de tres (3) años y es renovable por igual periodo; 
con excepción de¡ carné de¡ personal de seguridad que presta el Servicio Individual de 
Seguridad Personal (SISPE) y Servicio Individual de Seguridad Patrimonial (SISPA) que 
vence al término de la autorización otorgada. 



En caso de pérdida, robo o deterioro del carné de identidad del personal de seguridad, se 
debe solicitar la emisión de su duplicado, conforme al procedimiento previsto en el 
reglamento del presente decreto legislativo. 

La autorización del personal de seguridad puede ser cancelada por la SUCAMEC, de 
oficio, por incumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el presente decreto 
legislativo y su reglamento, o por encontrarse incurso en alguna de las prohibiciones 
prescritas en estas." 

"Artículo 32-A.- Cambio de local 

La persona jurídica, autorizada para la prestación de servicios de seguridad privada con armas 
de fuego o para brindar actividades de capacitación y especialización en seguridad privada, que 
requiera cambiar de local, previamente y cumpliendo los requisitos establecidos en el reglamento 
del presente decreto legislativo, debe solicitar la respectiva autorización a la SUCAMEC." 

"Artículo 32-B.- Verificación de local y de los puestos de servicio de los/as usuarios/as 

La verificación de local es la comprobación del cumplimiento de los requisitos del local 
establecidos en el reglamento del presente decreto legislativo, la cual se materializa en el 
acta de verificación respectiva. 

La verificación de local se efectúa para los procedimientos de autorización inicial, apertura 
de una sucursal, renovación de la autorización, cambio de local, de las personas jurídicas 
que prestan o desarrollan servicios de seguridad privada y de las personas jurídicas 
dedicadas a la capacitación y fortalecimiento de competencias en materia de servicios de 
seguridad privada; así como en el procedimiento para la habilitación para prestar servicios 
de seguridad privada con armas de fuego. 

La SUCAMEC verifica los puestos de servicio de los/as usuarios/as, en caso las personas 
jurídicas requieran la certificación para la custodia de las armas de fuego en los puestos de 
servicio, los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento del 
presente decreto legislativo." 

"Artículo 37-A.- Centros de Formación y Especialización (CEFOESP) 

La autorización de funcionamiento de los CEFOESP es intransferible y tiene una vigencia 
de cinco (5) años, renovable por igual periodo. 

Los CEFOESP autorizados por la SUCAMEC pueden establecer sucursales en lugares 
distintos a su domicilio, para lo cual deben solicitar a la SUCAMEC la respectiva 
autorización. La referida autorización vence al término de la autorización principal del 
CEFOESP. 

La autorización de funcionamiento de los CEFOESP puede ser cancelada, en los siguientes 
supuestos: 

A solicitud de parte, cumpliendo los requisitos establecidos en el reglamento del 
presente decreto legislativo. 

u) De oficio, por incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el reglamento 
del presente decreto legislativo. 

Son obligaciones de los CEFOESP las siguientes: 

i) Contar con capacitadores/as acreditados/as por la SUCAMEC y con la autorización 
vigente. 

u) Facilitar la labor de fiscalización de la SUCAMEC, permitiendo el acceso a todas sus 
instalaciones, equipos, documentación e información. 



Cumplir con el Plan de Estudios aprobado por la SUCAMEC. 

Otras obligaciones establecidas en el reglamento del presente decreto legislativo." 

"Artículo 37-13.- Departamentos de Capacitación de las empresas de seguridad 

La autorización de funcionamiento de los Departamentos de Capacitación de las empresas 
de seguridad vence al término de la autorización principal otorgada a la empresa de 
seguridad, según la modalidad autorizada. Dicha autorización puede ser renovada. 

La autorización de funcionamiento de los Departamentos de Capacitación puede ser 
cancelada, en los siguientes supuestos: 

i) A solicitud de parte, cumpliendo los requisitos establecidos en el reglamento del presente 
decreto legislativo. 

De oficio, por incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el reglamento 
del presente decreto legislativo. 

Son obligaciones de los Departamentos de Capacitación de las empresas de seguridad las 
siguientes: 

i) Contar con capacitadores/as acreditados/as por la SUCAMEC y con la autorización 
vigente. 

u) Facilitar la labor de fiscalización de la SUCAMEC, permitiendo el acceso a todas sus 
instalaciones, equipos, documentación e información. 

Cumplir con el Plan de Estudios aprobado por la SUCAMEC. 

Brindar capacitación solo a su personal y en las modalidades en las que se encuentre 
autorizado. 

y) Otras obligaciones que establezca el reglamento del presente decreto legislativo". 

"Artículo 37-C.- Capacitador/a en seguridad privada 

Las actividades de formación básica, perfeccionamiento o especialización son realizadas 
por capacitadores/as acreditados/as por la SUCAMEC, conforme al procedimiento y 
requisitos establecidos en el reglamento del presente decreto legislativo. 

El capacitador/a en seguridad privada debe cumplir los siguientes requisitos: 

i) Ser mayor de edad. 

u) No contar con antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

No ser miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú en 
situación de actividad o disponibilidad, y no haber pasado al retiro por causal de 
medida disciplinaria. 

No haber pasado a la situación de retiro por causal de expulsión por medida 
disciplinaria del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, en el caso que 
haya sido miembro de este. 

y) Otros que establezca el reglamento del presente decreto legislativo. 



El carné de capacitador/a es el título habilitante que la SUCAMEC otorga al o la 
capacitador/a para realizar actividades de capacitación. Su vigencia es de tres (3) años y 
es renovable por igual periodo. 

En caso de pérdida, robo o deterioro del carné de capacitador/a, se debe solicitar la 
emisión de su duplicado, conforme al procedimiento previsto en el reglamento del presente 
decreto legislativo. 

La autorización de capacitador/a en seguridad privada puede ser cancelada, en los 
siguientes supuestos: 

i) A solicitud de parte, cumpliendo los requisitos establecidos en el reglamento del 
presente decreto legislativo. 

u) De oficio, por incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el 
reglamento del presente decreto legislativo. 

Son obligaciones del o la capacitador/a en seguridad privada las siguientes: 

1) Portar el carné de capacitador/a vigente, durante el desempeño de sus funciones. 

u) Capacitar con el carné de capacitador/a vigente. 

Colaborar con la SUCAMEC en las labores de inspección, proporcionando toda la \: 7 información y documentación que le sea requerida. 

iv) Capacitar en las materias en las que está autorizado por la SUCAMEC. 

y) Otros que establezca el reglamento del presente decreto legislativo." 

"Artículo 40-A.- Certificado de Medidas Mínimas de Seguridad para las entidades del 
sistema financiero 

Las entidades del sistema financiero señaladas en el artículo 41 del del presente decreto 
legislativo deben obtener el certificado de medidas mínimas de seguridad expedido por la 
SUCAMEC, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento del presente 
decreto legislativo. El certificado de medidas mínimas de seguridad tiene una vigencia de cinco 
(5) años y es renovable por igual periodo. La SUCAMEC cancela el certificado cuando las 
entidades del sistema financiero comunican el cierre o traslado de sus oficinas". 

DISPOSICION ES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Vigencia 

La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de la publicación del reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1213 en el Diario Oficial El Peruano, con excepción de los artículos 2, 23 y  36 del 
Decreto Legislativo N° 1213, modificados por el artículo 2 de la presente Ley, el artículo 23-A 
incorporado por el artículo 3 de la presente Ley; así como la Unica Disposición Complementaria 
Modificatoria de la presente Ley; que entran en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación. 

Segunda.- Precisiones a la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, 
productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil y su reglamento 

Cuando la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos 
y materiales relacionados de uso civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-
2017-SUCAMEC, hagan referencia a los términos de seguridad y vigilancia, empresas de 
seguridad privada y empresas de seguridad y vigilancia, debe entenderse que dicho término 
también incluye a las personas jurídicas, públicas o privadas, autorizadas por el Decreto 



Legislativo N° 1213 y  su reglamento, bajo la modalidad de Servicio de Protección por Cuenta 
Propia. 

Tercera.- Facilidades excepcionales 

Los medios de transporte blindados, debidamente autorizados por la SUCAMEC, tienen 
facilidades excepcionales en materia de tránsito, parqueo, embarque y desembarque, cuando 
corresponda, y conforme a lo establecido en el reglamento del Decreto Legislativo N° 1213. 

Cuarta.- Financiamiento 

La aplicación de lo establecido en la presente Ley se financia con cargo al presupuesto 
institucional de la SUCAMEC, en el marco de sus competencias y sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 

Única.- Modificación del artículo 22 de¡ 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 

Modifíquese a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el artículo 22 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 los 
términos siguientes: 

Articulo 22 Registro Nacional de Gestion de Informacion de la SUCAMEC 

El Registro Nacional de Gestión de Información - RENAGI, es una plataforma tecnológica, que 
sistematiza toda la información generada y administrada por la SUCAMEC en el ejercicio de sus 
funciones, en los ámbitos del control de servicios de seguridad privada, armas de fuego, 
municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil. 

Esta plataforma es de uso oficial para la tramitación de los procedimientos administrativos de 
competencia de la SUCAMEC, exceptuando aquellos procedimientos administrativos y/o 
procesos de la SUCAMEC vinculados al comercio exterior y que están bajo el ámbito de la 
Ventanilla Unica de Comercio Exterior-VUCE. Los módulos que formen parte del RENAGI son 
implementados de forma gradual y son de uso obligatorio por todas las partes involucradas en el 
ingreso y actualización de la información de trámites y registros contenidos en la plataforma. 

Los actos realizados por la SUCAMEC y sus administrados a través del RENAGI tienen la misma 
validez y eficacia que los actos realizados por medios manuales o físicos, pudiendo sustituirlos 
para todos los efectos legales, siempre que garantice la autenticidad e integridad de la 
información que se genere en dicha plataforma, así como su adecuada conservación y, en su 
caso, archivo, atendiendo a la legislación vigente. 

Mediante Resolución de Superintendencia de la SUCAMEC, se establecen los procedimientos y 
mecanismos aplicables a la administración del RENAGI, respecto al ingreso de información y 
procedimientos administrativos realizados por las personas naturales y jurídicas sujetas al control 
y fiscalización de la SUCAMEC". 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

Única.- Derogación 

Derógase a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el artículo 31 del Decreto 
Legislativo N° 1213. 

Comuriíquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

1ARTIN ALSETO/2CARPA C
.......... 

ONEJQ Presidepfde  a República 
CESAR ILLANUEVA ARÉVALO 
Ptes4derie del Consejo de Ministroe 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ANTECEDENTES 

No cabe duda que en caso se produzca un mal uso o un mal desempeño en la prestación 
de los servicios de seguridad privada -a partir de la propia naturaleza de sus funciones 
(acceso a información privilegiada, uso de armas, entre otros)-, podrían generarse 
situaciones que pongan en peligro la propia seguridad ciudadana, los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y suponer una amenaza frente al propio Estado, por lo 
que es justificable la intervención estatal (léase, regulación, supervisión y sanción) sobre 
y en el desempeño de estos servicios'. 

De acuerdo con este planteamiento, se han dictado, por un lado, el Decreto Supremo N° 
005-94-lN, Reglamento de Servicios de Seguridad Privada (hoy derogado) y, por el otro, 
la Ley N° 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-201 1-IN, que constituye el marco normativo vigente en esa 
materia. 

Posteriormente el 24 de setiemore de 2015 se publico en el diario oficial El Peruano el 
Decreto Legislativo N° 1213, Decreto Legislativo que Regula los Servicios de Seguridad 
Privada (en adelante, el Decreto Legislativo), cuya vigencia, de acuerdo con la segunda 
de sus Disposiciones Complementarias Finales fue diferida, hasta el día siguiente de la 
publicación de su reglamento en el mencionado diario2. 

Este dispositivo-considerando que parte de la actual regulación vigente no refleja la 
realidad de los servicios de seguridad privada, debido a la existencia de cambios 
generados en el mercado a lo largo de los años y a tla evolución de los avances 
tecnológicos-, pretende modificar aspectos que han significado problemas en su aplicación 
e incorporar nuevas reglas que respondan al dinamismo del sector y contribuyan a 
mejorarlo. La reforma se sustenta en siete (7) pilares, a saber2: 

u Fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través de los servicios de seguridad 
privada. 

• Incompatibilidad del personal militar y policial en actividad o disponibilidad de 
prestar servicios en seguridad privada o ser accionista, socio, miembro del 
directorio, gerente, representante legal de éstas4  

• Incorporación de una regulación moderna en materia de capacitación y 
fortalecimiento de los agentes de seguridad en sus distintas modalidades. 

• Regulación de un procedimiento administrativo sancionador especial y sustantivo. 
u Promoción de la formalización de las empresas y agentes de seguridad privada. 
u Establecimiento de cinco (5) principios orientadores de la seguridad privada 

(respeto a los derechos humanos, complementariedad y coordinación, 
colaboración, no i ntronnsión y transparencia). 

u Inclusión de las medidas mínimas de seguridad en las entidades del sistema 
financiero. 

Actualmente, luego del tiempo transcurrido desde la publicación de dicha norma y aun 
cuando no se encuentre vigente en su integridad, resulta necesario introducir algunas 
modificaciones a su texto -que, como obra humana que es, siempre será perfectible- para 
así seguir avanzando en la obtención de los objetivos trazados inicialmente que consisten 

1  Cfr. IZQUIERDO CARRASCO, Manuei. La Seguridad privada régimen jurícico-admiriistrativc Primera edición. 
Valladolid: Editorial Lex Nova, 2004, PP,  138-139. 
2  Saivo los artículosl 2, 3, 23, 35, 36 y 39, así como la Primera Disposición compierentaria Transitoria; y, la Primera, 
Segunda Disposición Compiementaria Modificatoria; que entraron e Jigenoia a partir del día siguiente de la publicación. 
2  Cfr. Apartados 1. Antecedentes" y "lli 3.1. Los siete (07) ejes sobre las cuales verse la nueva ley" de la Exposición de 
Motivos (no publicada) del proyecto del Decreto Legislativo N° 1213 y  LEON OROSCO, Cristhiam. Decreto Legislativo 
1213: principales reformas ce la seguridad privada. En: Seguridad y derecho una disciplina en expansión. Consultado el 
30 de noviembre de 2017. Disponible en: https:!/seguridadyderecho.wordpress.com/2016/09/13/blogposttitle2/  
4A la fecha esta incompatibilidad ha sido deropada, de confmmicad con el literal b) de la Unica Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1276- Ley de la Policía Nacional del Perú, 
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en (i) superar los diversos problemas de aplicación que la regulación vigente presenta e 
(ji) implementar nuevas reglas que respondan al dinamismo del sector y contribuyan a 
mejorarlo. 

Asimismo, es imprescindible adecuar algunas disposiciones de Decreto Legislativo con las 
normas contenidas en el Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que modifica la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N°1310, 
Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa y el 
Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba medidas de simplificación 
administrativa, que forman parte del denominado "paquete simplificador administrativo" y 
que tienen por objetivo la eliminación de obstáculos o costos innecesarios para la 
sociedad, generados por el inadecuado funcionamiento de la Administración Pública. 

Teniendo en cuenta todo lo señalado, la publicación de la presente Ley introduce 
modificaciones en instituciones ya previstas, incorpora nuevas disposiciones así como 
precisiones, fortalece las competencias de la SUCAMEC en la regulación, supervisión y 
sanción de los servicios de seguridad privada y realiza cambios formales. 

) 

II. FUNDAMENTACION 

2.1. Ámbito de aplicación (artículo 2) 

\\ La determinación del ámbito de aplicación de una norma jurídica en general, en principio, 
se realiza siguiendo dos criterios: el objetivo, referido a las "actuaciones y hechos" sobre 

c. . O 
los que incide la norma y, el subjetivo, referido a los sujetos regulados5. 

Ahora bien, la modificación de este artículo tiene por objeto precisar, principalmente, el ves 
ámbito subjetivo6  de aplicación de la normativa de seguridad privada. En ese sentido, 

1.. Hors 
dispone que el Decreto Legislativo se aplica a: i) las personas formales e informales que 
desarrollan o prestan servicios de seguridad privada, ji) el personal de seguridad que 
labora para las personas jurídicas, iii) las personas naturales que ejercen titularidad, 
representación o dirección de las mismas, iv) las personas dedicadas a la capacitación o 
fortalecimiento de competencias en esta materia, y) las entidades del sistema financiero 
obligadas a adoptar medidas mínimas de seguridad, y vi) los usuarios de servicios de 
seguridad privada. 

Esta propuesta, además de identificar a los "sujetos" que se encuentran bajo su ámbito 
aplicación, sin lugar a dudas, amplía la capacidad de regulación, supervisión y ejercicio de 
la potestad sancionadora de la SUCAMEC a los mismos. 

2.2. Competencias de la SUCAMEC en materia de seguridad privada (artículo 5) 

De acuerdo con lo establecido en la norma de creación de la SUCAMEC7, la modificatoria 
precisa sus competencias de alcance nacional en el ámbito de los servicios de seguridad 
privada. En ese sentido, prescribe que es competente para supervisar, controlar, fiscalizar 
y, evidentemente, a partir de lo dispuesto en la normativa aplicable, también regular e 
imponer sanciones, a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas señaladas, 
expresamente, en el artículo 2 del Decreto Legislativo. 

Asimismo, de conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 (en lo 
sucesivo, TUO de la LPAG) se habilita legalmente para dictar medidas administrativas 
tanto en el desarrollo de actividad de fiscalización (ejerciendo potestad fiscalizadora) como 
en el marco de un procedimiento administrativo sancionador (ejerciendo potestad 
sancionadora). Esto permitirá que la Entidad cuente con herramientas idóneas para 

Cfr. Opinión N° 130-2016/DTN, de fecha 16 de agosto del 2016, mutatis mutandis. 
° Sobre esto úitimo se ha precisado que resulta imprescindibie identificar a las partes (personas) a quienes se aphcan las 
regiamentaciones. OFICINA DE LAS NACIONES UNi DAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. Regulación por e/Estado 
de los servicios de seguridad privada civil y su contribución de esos servicios a la prevención del delito y la seguridad de 
la comunidad. Nueva York: Naciones Unidas, 2014, p.35. 
° 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. 
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garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa de seguridad privada por los sujetos 
regulados y, consecuentemente, también de sus objetivos institucionales como ente 
regulador de esta materia. 

2.3. Servicios de Seguridad Privada (artículo 7) 

La supresión de 'medidas preventivas" de la definición de los servicios de seguridad 
privada obedece a que mediante la Unica Disposición Complementaria Derogatoria de la 
Ley, se deja sin efecto el artículo 31 del Decreto Legislativo, referido a "medidas mínimas 
de seguridad (léase, medidas preventivas) que deben adopta las personas expuestas a 
la comisión de delitos"8. 

Por otro lado, considerando que los servicios de seguridad privada pueden prestarse o 
desarrollarse con el uso de armas o sin ellas, se contempla la posibilidad de solicitar el 
uso de armas de fuego con posterioridad a una autorización de funcionamiento sin armas 
de fuego. Para ello, ineludiblernente, se debe evaluar si la modalidad en cuestión faculta 
su utilización. Esta nueva figura se denomina "Habilitación de Uso de Armas de Fuego', la 
misma que va acorde al dinamismo del sector y a las necesidades del mercado. 

2.4. Servicio de Transporte y Custodia de Dinero y Valoras (artículo 11 A, 11 B) 

va> 
. ' Una de las razones del crecimiento progresivo de la oferta y demanda de los servicios de 

seguridad privada, constituye el incremento de la delincuencia y la ola de inseguridad en 
nuestro país. En ese sentido, de las diversas modalidades que se regulan en el Decreto 
Legislativo, el servicio de transporte y custodia de dinero y valores, es el más sensible y 
riesgoso. 

Por lo tanto, resulta necesario establecer regulación adicional que permita reducir dicho 
riesgo: 

En el transporte por vía terrestre, se debe emplear nbiigatoriamente vehículos 
blindados, toda vez que estos brindan una mayor seguridad a la vida e integridad 
física del personal de seguridad que desarrolla el servicio, y de los bienes a 
trasladar, asimismo, constituyen una medida disuasiva eficaz. 

Cabe precisar que la SIJCAMEC se encargará de certificar dichos vehículos 
blindados a ser utilizados por la vía terrestre-, considerando las características 
técnicas contempladas en el reglamento del Decreto Legislativo, en concordancia 
con las normas establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Respecto a la vigencia del certificado, es necesario indicar que la autorización para 
prestar servicios de transporte de dinero y valores tiene una vigencia de cinco (05) 
años renovables por igual periodo; sin embargo, una vez culminada la vigencia de 
la autorización, es potestad de la persona jurídica continuar brindando los servicios 
de seguridad privada o no renovar su título babilitante. 

Ahora bien, centrándonos en el medio de :ransporte, este debe cumplir con 
condiciones necesarias para realizar el traslado de dinero y valores. Sobre el 
particular, uno de los requisitos relevantes es contar con el certificado de blindaje, 
el cual, en ciertos casos, cuenta con una vigencia determinada de dos (02) años, no 
obstante, en otros casos los vehículos cuentan con un certificado de blindaje 
bastante antiguo, por o que es necesario que esta entidad verifique dichas 
condiciones, con la finalidad de que en caso se de algún incidente no se ponga en 
riesgo la vida del portavalor. 

Si bien es cierto, que la entidad tiene la potestad de realizar las fiscalizaciones a los 
entes que regula, no obstante, en la presente modalidad, por la naturaleza de los 

Esta derogación no alcanza a las medidas mínimas de seguridad que deben adoptar las entidades del sistema financiero 
reguladas en el artículo 41 del Decreto Legislativo, cuyo fundamento es distinto al de las medidas mínimas que se 
derogan. 
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servicios que prestan y ci riesgo inminente al cual se encuentran expuestos, la 
fiscalización oor parte de esta entidad debe ser programada. 

En ese sentido, dado que la persona jurídica puede continuar o no prestando los 
servicios, la certificación de vehículos blindados no podría tener una vigencia 
distinta, pues la fiscalización por parte de la entidad no podría darse de manera 
inopinada pues se pondría en riesgo la vida del portavalor y de las personas que se 
encuentren a su alrededor. 

Aunado a lo antes señalado, la SUCAMEC debe verificar la operatividad del auto, y 
que cumpla con las condiciones que se establecen para dicho medio de transporte. 

Por otro lado, surge la interrogante de la venta de vehículos blindados entre 
empresas, sobre ello, resulta relevante indicar que actualmente en este sector 
existen tres empresas que otorgan este servicio, a pesar que una de ellas ha sido 

(.r prácticamente absorbida en su totalidad, por lo que en su mayoría el mercado es 
abarcado por dos empresas. A su vez, en necesario indicar que el costo de un 
vehículo blindado aproximadamente es de cien mil dólares ($10000000) y la 
obtención de los mismos lo realizan a través de un contrato de leasing con opción a 
venta, por lo que la venta entre empresas de este tipo de vehículos no es cotidiano. 

Por lo tanto, es pertinente que la SUCAMEC tenga un control y verifique las 
condiciones de los vehículos blindados, a fin de no poner en riesgo la vida de las 
personas que realizan esta labor, así como. de la ciudadanía en general. 

u En el caso del transporte por vía aérea, marítima, fluvial o lacustre, se regirá por la 
ley de la materia que resulte aplicable, teniendo siempre como prioridad garantizar 
la seguridad del personal que desarrollará dicho servicio y los bienes a transportar. 

CFlot 
• En la prestación del servicio se ha establecido la obligación de contratar la Póliza 

de Seguro respectiva que cubra el valor del dinero y valores objeto de transporte y 
custodia. La contratación de un seguro con dicha cobertura no constituye de 
ninguna manera un requisito para algún trámite administrativo ante la SUCAMEC, 
sino se trata de una obligación legal impuesta las empresas de seguridad que 
prestan servicios bajo esta modalidad, con la finalidad de cautelar los bienes objeto 
de transporte frente a cualquier siniestro y asegurar las contingencias económicas 
que puedan sufrir tanto las empresas que prestan el servicio como los usuario de 
estos. 

La propuesta tiene como antecedentes legislativos a los artículos 12 de la Ley N° 28879, 
Ley de Servicios de Seguridad y al artículo 29 de su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2011-IN (normas vigentes). En esa medida, se limita recoger los 
fundamentos de la actual regulación y reconocer legalmente las prácticas contractuales 
en ese rubro. 

2.5. Servicio de Seguridad en Eventos (artículo 13) 

El servicio de seguridad en eventos constituye una modalidad especial, por cuanto a 
diferencia de las otras modalidades, necesariamente, implica interactuar con una gran 
cantidad de personas durante eventos públicos o privados. Por esta misma razón, también 
resulta contraproducente que el personal utilice armas de fuego. 

La reforma suprime la expresión "vigilar el perímetro", toda vez que la esencia de esta 
modalidad consiste en controlar los accesos9  y evitar la comisión de disturbios que puedan 
poner en riesgo la vida e integridad física de los asistentes a dichos eventos. 

A través del personal de seguridad que controla los accesos los organizadores pueden "reservarse el derecho de 
admsión'. 
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2.6. Servicio de Protección por Cuenta Propia (artículo 14) 

Esta modalidad tiene la particularidad de permitir que personas jurídicas, públicas o 
privadas, organicen e implementen servicios de seguridad con personal vinculado 
laboralmente a ellas, a efectos de cubrir sus necesidades de seguridad interna, 
encontrándose impedidos de prestar servicios de seguridad privada a terceros. 

Durante la elaboración del Reglamento del Decreto Legislativo, la Comisión Multisectorial 
recibió la propuesta normativa del Banco Central de Reserva del Perú (en lo sucesivo, 
BCRP) respecto al Servicio de Protección por Cuenta Propia, cuyos fundamentos, entre 
otros, fueron los siguientes: 

1. De acuerdo al artículo 83 de la Constitución Política del Perú, concordado con el 
artículo 42 del Decreto Ley N° 26123, Ley Orgánica del Banco Central de Reserva 
del Perú, la emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado, a través 
del BCRP. 

H. Como parte de esta competencia, el BCRP debe atender el suministro oportuno y 
adecuado del numerario para la circulacion en cantidad y calidad adecuada para el 
normal funcionamiento de la cadena de pagos y el óptimo desarrollo de las 
actividades económicas del país, tal como establece el artículo 46° de la Ley 
Orgánica, que señala que 7eJ1 Banco está facultado para emitirlas disposiciones que 
permitan que se mantenga en circulación numerario en cantidad y calidad 
adecuadas'. 

M. Para el cumplimiento de las mencionadas atribuciones, el BCRP debe realizar una 
serie de acciones que demandan una alta especialización técnica y operativa y, 
asimismo, requiere del diseño, implementación y ejecución de sistemas operativos de 

-. seguridad que aseguren el óptimo resultado de los mismos. 

v°° IV. En todas esas actividades resulta imprescindible que el personal de seguridad 
C Flores vinculado laboralmente a la entidad cuente con armas de fuego, como una medida 

disuasiva de cualquier evento que pueda atentar su seguridad, por cuanto, que de 
ocurrir un incidente, se causaría gran impacto sobre la cantidad y calidad del dinero 
que se debe mantener en circulación, así como una afectación a la credibilidad de a 
moneda nacional. 

V. Siendo así, en el caso del BCRP no resultaría viable la tercerización de los servicios 
de seguridad privada para el traslado, custodia y distribución del numerario; ello 
debido a que a la fecha se carece de una empresa que pueda satisfacer la totalidad 
de los servicios demandados10, además, de incorporase terceros a la organización se 
incrementaría exponencialmente el riesgo que ocurra un evento no deseado, así 
corno el tráfico de información y, finalmente, de optarse por esta vía, se incurría en 
costos innecesarios que encarecerían el presupuesto institucional destinado para 
es:as actividades. 

Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en lcs artículos 83 y  84 de la Constitución 
y los artículos 2 y  42 de la Ley Orgánica, el BCRP tiene como finalidad principal 
preservar "la estabilidad monetaria' del país y para alcanzar este objetivo realiza, entre 
otras, las siguientes funciones concretas: (i) regular la moneda y (u) emitir billetes, y 
(iii) monedas. 

La preservación de la estabilidad monetaria, implica que el BCRP debe buscar que a 
economía tenga la suficiente cantidad de dinero para que los agentes económicos 
procuren realizar sus actividades y evitar la generación de perturbaciones monetarias. 

° El traslado diario de monedas desde la Casa Nacional de la Moneda, donde son abricadas, hasta las bóvedas del 
BCRP, invoiLcra ci transporte entre Sy 13 toneladas diarias. 
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Cuando hay demasiado dinero en la economía se puede generar un proceso inflacionario 
y cuando falta dinero se puede producir una deflación11 . 

"Regular la moneda" significa controlar la cantidad de circulante, es decir, de moneda en 
circulación, que al BCRP, corresponde emitir. Esta cantidad debe guardar estrecha 
relación con la producción de ia misma y con el índice de precios. Si la producción 
aumenta, y los precios se mantienen estables, el BCRP puede también aumentar el 
circulante proporcionalmente al incremento de la producción. 

Si los precios suben constante y aceleradamente, como ocurre precisamente en etapas 
de inflación, la entidad debe abstenerse de emitir circulante, Por el contrario, en etapas de 
deflación, cuando los precios bajan, y a consecuencia de ello la producción disminuye, y 
la economía se estanca y hasta se ve atacada de parálisis, el BCRP puede y hasta debe 
emitir billetes, vale decir, incrementar el circulante en el volumen que sea necesario para 
reactivar la economía12 . 

La emisión de billetes y monedas, es una actividad monopólica estatal y consiste en 
912 .,,/ ponerlos a circular en la economía nacional. Siendo así, el dinero emitido es de curso 

forzoso y tiene valor cancelatorio13. Esta función supone, entre otras acciones, que los 
billetes y monedas hayan sido previamente fabricados en la Casa Nacional de la Moneda 
y/o en el extranjero, y luego trasladados con la debida cautela hasta la sede principal de¡ 
BCRP o centros de distribución. 

Ahora bien, de todo lo expuesto se desprende que el BCRP ostenta una finalidad 
transcendental vinculada al correcto funcionamiento de la economía nacional 

4u(R3 

(preservación de la estabilidad monetaria), y que para alcanzarla debe ejecutar 
determinadas funciones atribuidas por la constitución y la ley (regular la moneda y emitir 
billetes y monedas, entre otras). Asimismo, se observa que para el cumplimiento de 
aquella finalidad y de sus funciones, evidentemente, requiere de un servicio de seguridad 

O ire& 
eficaz, ajustado a sus necesidades y apropiadamente equipado. 

De igual forma, se otorgó audiencia a personas jurídicas privadas que se dedican a la 
fabricación, exportación, venta de joyas, metales, explotación de minerales o similares. las 
cuales, requieren contar, en algunos casos, con armas de fuego, para la custodia y 
transporte de estas mercancías o bienes. 

Debido a la información y manejo de recursos propios que son confidencia]es para las 
propias personas jurídicas, es que el servicio de seguridad debe ser implementado por 
estas, y no encargárselo a terceros. 

Finalmente, se ha establecido que las personas jurídicas, públicas o privadas, que 
requieren este tipo de autorización, al no ser empresas especializadas, deben presentar 
un Informe de Riesgo ante la SUCAMEC, que exponga y sustente la necesidad de contar 
con armas de fuego. 

De otro lado, es importante tomar en consideración que existen sectores económicos que 
cuentan con gremios, cuya finalidad es agruparse y trazarse objetivos comunes que 
beneficien al sector que representan y, de esa manera, poner de manifiesto proyectos, 
compromisos o problemas que acarrean la actividad que realizan y es de común interés 
para los integrantes que lo conforman. 

De esa manera, y dado que la seguridad privada en estos últimos años se encuentra en 
proceso de evolución, dicho servicio es requerido por diferentes sectores económicos, no 
obstante, existen dificultades para poder cubrir ciertos sectores por motivos de 

llASOCIAcIÓN FONDO DE INVESTIGADORES Y EDITORES. Introducción a la economía, en foque social. Lima: 
Lumberas Editores, 2007, p.436 
2CHIRNOS SOTO, Enrique. Constitución de 1993: lectura y comentario. Cuarta edición. Lima: Editor Antoneila Chirinos 

Montaibetti, 1997, p137. 
13  idem, p136. 
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infraestructura, ubicación del 'ecinto a custodiar, factores económicos y sobretodo la 
especialización en el tema que desarrollan, por lo que resulta conveniente que en ciertos 
ámbitos se den seguridad a sí mismos. 

En ese sentido, y de acuerdo a lo antes mencionado, uno de los medios utilizables en la 
seguridad privada es la tecnología de seguridad, la cual implica el monitoreo de señales, 
así como, la instalación, desinstalación, y/o mantenimiento de equipos y dispositivos. 

Sobre el particular, es preciso señalar que la industria de la tecnología de seguridad se ha 
desarrollado ostensiblemente en estos últimos años, pues existe una gran variedad de 
sistemas de seguridad que son utilizados por mineras, empresas agroindustriales, 
manufactureras, sector financiero, entre otros, para prevenir la delincuencia, los riesgos 
de seguridad y salud ocupacional. 

No obstante, el uso de la tecnología requiere de personal debidamente capacitado, para 
el control, monitoreo y reacción, ante posibles acontecimientos que afecten la seguridad 
de las instalaciones, donde se emplean los sistemas de seguridad. Cabe señalar que no 
todos los sectores afrontan los mismos riesgos, sino que varían según la naturaleza de las 

\ labores que realizan. 

Por lo tanto, se requiere de personal capacitado que realice el estudio de riesgos y planes 
de seguridad y prevención, para la protección de las personas que se encuentren dentro 
de un recinto, así como de su patrimonio. 

Uno de los sectores más afectados con la ola de i.iseguridad en estos últimos meses ha 
sido el financiero, lo cual genere un impacto negativo en la estabilidad económica del país. 
Por ello, resulta necesario fortalecer su seguridad y así proteger la vida de las personas 
que se encuentran en las instalaciones de las entidades del sistema financiero, así como 

iFt 

el dinero que custodian. 

En tal sentido, resulta necesario que no solo empresas especializadas presten los 
servicios de tecnología de seguridad a entidades del sistema financiero, sino también, 
resulta conveniente que los especialistas de este sector, como asociaciones, federaciones 
y otros de similar naturaleza, cuyos miembros son as empresas de operaciones múltiples 
que se encuentran establecidas en el literal a) del artículo 16 de la Ley N° 26702, Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, brinden seguridad tecnológica a sus propios 
agremiados, bajo cumplimiento de requisitos mínimos que la SUCAMEC establezca, con 
la finalidad de que no afecte derechos de terceros. 

Estos gremios han desarrollado protocolos y mecanismos de actuación que ayudan a 
reducir de manera considerada los riesgos que ponen en peligro el sector financiero, por 
tanto es necesaria su participación como parte activa de la seguridad privada. 

Otro de los sectcres afectados por la inseguridad ciudadana es el sector minero, el cual 
en rriuchos casos se encuentra desprovisto de seguridad y por la naturaleza del servicio 
que realizan y el traslado de los metaes que extraen necesitan de personal debidamente 
capacitado y sobretodo de confianza a fin de que no se vean afectos en la delincuencia. 

Por las razones expuestas, al existir gremios cuyos integrantes tienen la necesidad de 
protegerse empleando sistemas de seguridad, su.'ge la necesidad de que dicho sector sea 
autorizado y que la SUCAMEC. corno ente rector de la seguridad privada, vele por el 
cumplimiento de a normativa para el desarrollo de dicha actividad. 

En virtud de lo expuesto, se ha precisado las sub modalidades de prestación de este 
servicio, las cuales son: (i) Seguridad y proteccón interna a instalaciones propias y de 
personas que se encuentren dentro de estas, (H) Transporte y custodia de dinero y valores 
propios y (iii) Servicio de Tecnología de Seguridad propio. 

tic 
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Cabe señalar que la forma establecida de servicio de tecnología de seguridad propio está 
dirigido a asociaciones, federaciones y otras personas jurídicas. Respecto a las 
asociaciones, federaciones u otras posibles agrupaciones tienen una finalidad común y el 
quehacer diario, de acuerdo al rubro que desarrollan, incentiva a otorgarse su propia 
seguridad y más aún sobre temas especializados como seguridad bancaria, seguridad 
minera, seguridad informática u otras alternativas que puedan surgir a futuro. 

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en la RAE, la palabra gremio significa lo siguiente: 
1. m. Corporación formada por los maestros, oficiales y aprendices de una misma 
profesión u oficio, regida por ordenanzas o estatutos especiales. 2. m. Conjunto de 
personas que tienen un mismo ejercicio, profesión o estado social. En ese sentido, lo que 
se pretende con esta connotación es no cerrar a futuro las posibles agrupaciones que 
pueden formarse con la finalidad de brindarse una auto-seguridad a través de medios 
tecnológicos que día a día va evolucionando. Cabe precisar que esta forma incorporada 
en la modalidad de protección por cuenta propia, como su nombre lo establece, solo se 
puede desarrollar para sí mismos, es decir, en el caso en concreto para los miembros de 
las asociaciones o federaciones. 

Respecto a otras oesonas jundicas, estas solo pueden desarrollar la modalidad de 
protección por cuenta propia en la submodalidad de tecnología de seguridad propia 
cuando surge la necesidad de acuerdo a la actividad que desarrollan, pues se encuentran 
prohibidos de brindar servicios a terceros. A su vez, el monitoreo de las señales para el 
desarrollo y protección de tecnología de seguridad propio es realizada por personas que 
se encuentran vinculados laboalmente a la persona jurídica, ello debido al manejo de la 
información confidencial que por la actividad que desarrollan su mal uso podría generar 
perjuicio a los miembros de las personas jurídicas. 

c.. A modo de resumen, es preciso indicar las razones por las cuales se establecen estas tres 
sub modalidades, siendo una de ellas, la que en la actualidad de las treinta y seis (36) 
Resoluciones de Gerencias que esta entidad ha emitido a diversas personas jurídicas, con 

v'B°  distintos objetos sociales, para prestar el servicio de seguridad privada, bajo la modalidad 
G de protección por cuenta propia sin uso armas de fuego, bajo la Ley N° 28879, Ley de 

Servicios de Seguridad Privada y el Decreto Supremo N° 003-2011-IN, Reglamento de 
Ley N° 28779, la mayoría de ellas han sido emitidas para prestar servicios de seguridad y 
protección interna a instalaciones propias y de personas que se encuentran dentro de las 
mismas; sin embargo, la sub-modalidad de traslado de dinero y valores propios, a pesar 
de encontrarse regulada ella no han sido solicitada, debido a que la resolución de 
autorización que se emite no solo para esta modalidad sino también para la de seguridad 
y protección interna no permite que el personal que realice este servicio utilice armas de 
fuego. Por lo que ellos consideran que la figura consignada en la Ley, no ayuda a prevenir 
los actos delincuenciales, como: robos, hurtos, intento de robo, daño a su negocio 
(vandalismo), amenazas. 

A su vez, en razón de as solicitudes presentadas y reuniones realizadas en la SUCAMEC, 
con empresas que se dedican a las actividades: i) financiera, u) profesionales, científicas 
y técnicas, iii) enseñanza privada, iv) sector minero, vii) industria y manufacturas y viii) 
pesca, etc., manifestaron que debido a los actos delincuenciales (robos, hurtos, intento de 
robo, daño a su negocio, amenazas), de los que son objeto, han tenido pérdidas de dinero, 
productos, maquinarias y equipos. Por lo que, ellos requieren adoptar medidas de 
seguridad eficaces dentro de su propia empresa, a fin de minimizar o prevenir la 
delincuencia, no solo dentro de ellas sino que además durante el traslado de valores. 

Asimismo, se advierte que las empresas no solo requieren o utilizan estas formas de 
protección, sino que además, a ellas se suman la seguridad a través de la tecnología, 
como son las alarmas, video vigilancia, etc. Por lo que consideramos que esta modalidad 
de protección por cuenta propia se encuentra segmentada, a fin de que las empresas 
puedan optar por la seguridad que más se adecue a sus necesidades. 
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Adicionalmente, el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INE!, realizó un estudio 
sobre "La victimización en las empresa, 20152016"14, dicho estudio arrojó como resultado 
que tanto la i) Gran y mediana empresa, u) Pequeña empresa, y iii) Microempresa, son 
objeto de actos ilícitos los cuales afecta su actividad, asimismo, ellas a fin de evitar estos 
actos, optan por utilizar ciertas medidas de seguridad, las cuales, en su mayoría son 
tercerizados, siendo estas: el sistema de seguridad de viene e inmuebles, seguridad para 
el traslado de bienes y valores, sistemas de alarmas, video vigilancia, control de accesos 
y la seguridad personal y resguardo. En consecuencia, se ve en la necesidad de otorgarles 
la posibilidad que las empresas que no son una empresa especializada en el rubro de la 
seguridad privada pueda auto-brindarse la protección necesaria a través de estas sub-
modalidades. 

Ahora bien, ya que el ámbito de la seguridad privada va evolucionando y probablemente, 
en un futuro, dichas empresas requieren contar con otras sub-modalidades de seguridad 
privada, como por ejemplo el servicio de protección personal es que se establece un 
nurrerus apertus en la cual el procedimiento como tal puede ser establecido a través de 
una Resolución del órgano de dirección o del titular de la entidad, conforme se establece 
en la modificatoria del artículo 36 de la Ley N° 27444, Ley de!. Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Legislativo Nc  1452, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano, el 16 de setiembre de 2018. 

/ 

Con referencia a cada una de las sub-modalidades se requiere una autorización 
independiente, ya que, para cada una de ellas se exige el cumplimiento de ciertos 
reqLlisitos que se diferencias, en cuanto a la finalidad de su protección, como por ejemplo 
el local, los vehículos blindados, los sistemas para brindar el servicio de tecnología de 
seguridad. 

Por otro lado, debemos de tener en cuenta que las empresas solicitarán la autorización de 
las sub-modalidades de acuerdo a sus necesidades y al desarrollo del objeto social de la 
empresa, ya que el cumplimiento de cada uno de os requisitos por sub-modalidad irrogara 
gastos que probablemente no se encuentren presupuestados o que demanden mayores 
costos, por lo que resulta necesario autorizar de manera independiente cada una de las 
formas antes descritas. 

2.7. Servicio Individual de Seguridad Patrimonial (artículo 15) 

Se sustituye la expresión "registro" por la de autorización". En ese sentido, quienes 
pretendan desarrollar servicios de seguridad privada bajo esta modalidad deben iniciar el 
correspondiente procedimiento administrativo, a efectos de obtener una resolución de 
autorización, no siendo suficiente el simple registro prescrito en el Decreto Legislativo. 

Sobre el particular, la sustitución del término se traduce al concepto mismo que conlleva 
el otorgamiento de las autorizaciones frente al mero registro, toda vez que la "autorización", 
relacionada a la actividad de policía de la administración, conileva al ejercicio del control 
previo de revisión de la misma a fin de revertir p-ohibiciones para el desarrollo de una 
actividad, en salvaguarda del interés general. 

En la misma línea, se debe considerar que la presente legislación especial hace referencia 
a las modalidades para el ejercicio de los servicios de seguridad privada, las mismas que 
deben que "autorizarse" para su desempeño, a excepción del actual concepto de Servicio 
Individual de Seguridad Patrimonial contemplado por el Decretc Legislativo N° 1213, En 
ese sentido, y a efectos de uruformizar el concep:c de Se'vicio Individual de Seguridad 
Patrimonial frente a las demás modalidades, urge la necesidad de la sustitución del término 
"registro" por la de "autorización". 

14  Instituto Nacioial de Estadística e Informatica (2017). Perú: La \'ictimizacién en las empresas, 2015-2016. Lima.: 
Biblioteca Naoonal del Perú. Recuperado de 

Página 9 de 71 
2.2 



Asimismo, la citada modificación no implica mayores costos de cumplimiento para los 
administrados, toda vez que no pretende aumentar cargas administrativas, sino por el 
contrario, únicamente hacer referencia del mayor desdoble que tiene que implementar la 
administración para autorizar el ejercicio de la actividad contemplada por la referida 
modalidad, en salvaguarda del interés general. 

Por otro lado, manteniendo la misma línea regulatoria establecida en el artícjlo 19 de la 
Ley N° 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada, se precisa que los servicios de 
seguridad bajo esta modalidad, deben desarrollarse dentro del perímetro o ámbito interno 
de una instalación. Esto último brinda certeza al personal de seguridad sobre el límite de 
su campo de acción, permitiéndole identificar los riesgos propios del área bajo su custodia 
y adoptar las medidas idóneas para su mitigación. 

Esta medida permite que la SLC:AMEC ejerza un mejor control de las personas naturales 
que prestan el servicio individual de seguridad patrimonial. 

2.8. Servicio de Tecnologia de Seguridad (artículo 17) 

\. Se precisa en el numeral 17.2 que las condiciones. requisitos y procedimientos de las 
operaciones de esta modalidad (servicios de tecnología de seguridad) deben asegurar la 
confidenciahdad de la información y el respeto del derecho a la intimidad de las personas, 
de conformidad con la legislación en materia de datos personales y seguridad de la 
información. 

Se elimina el numeral 17.3. que señala, que la modalidad del servicio de tecnología de 
seguridad que se regula en el artículo 17, no se aplica a las entidades del sistema 
financiero, las mismas que están sujetas a un reglamento de medidas mínimas de 
seguridad para las entidades del sistema financiero. Ello en virtud, de que las empresas 
especializadas también pueden brindar sus servicios de tecnología de seguridad a las 
entidades del sistema financiero; asimismo, para el caso, de los gremios, como 

TFIOí asociaciones, federaciones y otros, se ha establecido en el artículo 14, que en virtud del 
Servicio de Protección de Cuenta Propia, pueden organizar e implementar el servicio de 
de tecnología de seguridad para satisfacer las necesidades de los miembros que la 
integran. 

2.9. Empresas especializadas (artículo 18) 

La autorización de funcionamiento de la sede principal está sujeta a un plazo determinado 
de vigencia. En ese sentido, de acuerdo con el aforismo jurídico accesorium sequitur 
principale (lo accesorio sigue a lo principal), las resoluciones de fjncionamiento de las 
sucursales indefectiblemente pierden vigencia al término de su autorización p'incipal. 

Por otro lado, se incorporan nuevas figuras como la cancelación, suspensión y reinicio de 
actividades que también pueden ser aplicadas a las sucursales. 

2.10. Obligaciones (artículo 19) 

En relación a las obligaciones exigibles a las empresas especializadas, se precisa en el 
literal b) que estas deben comuncar cualquier cambio de accionistas, socios, directores, 
gerente general. Sin embargo, cuando las variaciones incidan sobre los apoderados, el 
representante legal, gerentes o quien haga sus veces, solamente existe la obligación de 
poner en conocimiento de la SUCAMEC cuando estos tengan injerencia directa en las 
operaciones de los servicios de seguridad privada. 

Esta propuesta de modificatoria se debe a que las empresas de servicios de seguridad 
privada, en su mayoría, no tienen un objeto social único, pues en muchos casos son 
empresas que se dedican a otras actividades económicas, tales como servicios de 
intermediación de limpieza, servicios de mensajería (Courier), entre otros rubros; por tal 
motivo, la estructura orgánica de las personas jurídicas no siempre siguen una misma 
línea, pues de acuerdo al objeto social y al tamaño de la empresa (pequeña, mediana o 
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grande empresa) se da una división organizacional para el desempeño de sus actividades 
propias y específicas toda vez que no reviste de importancia, por ejemplo, reportar el 
nombramiento de un nuevo Gerente de Marketíng. Cabe señalar que la propuesta 
realizada se configura de acuerdo a las sendas reuniones realizadas con diversas 
empresas de seguridad privada, en mérito al principio de colaboración que se establece el 
TUO de la Ley N° 27444. 

Con respecto al literal f), se incluye como obligación de las empresas llevar a cabo las 
medidas necesarias para disminuir las amenazas que puedan afectar la vida e integridad 
física de las personas. Ello se cebe a que en América Latina un conjunto amplio y complejo 
de procesos ha conducido a ciudades más violentas, potenciadoras de diferencias y 
temores que aún parecen inabordables. La Declaración de la OEA sobre Seguridad en las 
Americas comprometió a los Estados Partes a promover y fortalecer la paz y la seguridad 
en el hemisferio, e incluyó la reafirmación de 1a importancia de mejorar la participación de 
la mujer en todos los esfuerzos para la promoción de la paz y la seguridad, la necesidad 
de aumentar su papel en la adopción de decisiones en todos los niveles con respecto a la 
prevención, gestión y resolución de conflictos, e integrar una perspectiva de género en 

:9 todas las políticas, programas y actividades de todos los órganos interamericanos, 
organismos, entidades, conferencias y procesos que traten asuntos de seguridad 

/ hemisférica" 5. 

Cabe destacar, que en el Consenso de Brasilia OS países se comprometen, 
específicamente en el tema de seguridad a adoptar medidas de seguridad ciudadana 
dentro de las estrategias regionales y nacionales que incluyan criterios de género y 
diversicad de las ciudades y/o comunidades como espacios de encuentro de todas las 
personas, que aseguren un ambiente exento de violencia contra las mujeres. 

A El esfuerzo y compromiso de todos los sectores de la sociedad para erradicar la violencia 
de género y lograr un país con igualdad de oportunidades en:re mujeres y hombres, incluye 
al sector privado. Al respecto, la noimativa en seguridad privada requiere ser fortalecida a 
través la adopción de medidas para que el accionar de¡ personal de seguridad no atente 
contra la vida y la integridad (física, psíquica, moral y sexual) de las personas directamente 

C Ho es involucradas con el servicio que brinda o con terceras personas, ni contravenga ningún 
derecho fundamental. 

En esa línea y, a fin de contar con personal capacitado (física y mentalmente) para proveer 
seguridad disminuyendo los niveles de riesgo en su intervención, se debe llevar a cabo 
acciones de capacitación, no solo en destrezas ' habilidades para el manejo de 
instrumento y herramientas de seguridad, sino también, en relaciones humanas, que le 
permita desarrollar competencias aplicando: "(...) las buenas relaciones humanas en el 
ejercicio de su rol de manera proacfiva y responsable. Aprenc!e y aplica técnicas básicas 
para controlar impulsos y reflexionar sobre las consecuencas negativas de una reacción 
descontrolada en su trabajo, con respecto a otras personas. Comprende la importancia de 
su ocupación e interpreta los principios, valores, responsab(idades y compromisos éticos 
corno imprescindibles en su labor de guardia de seguridad privada. ( ... )". 

De la misma manera, se propone establecer medidas evitar contratar personal que hayan 
atentado contra la seguridad Física y psicológica de las mujeres e integrantes de¡ grupo 
familiar y, per el contrario, cuente con personal :dáneo, sensible frente a la problemática. 
En esta medida es fundamental que la empresa y su personal reconozca y se identifique 
con los propósitos y objetivos institucionales y las polídcas de Estado que hacen frente a 
la valencia, principalmente de género, es necesario que se identifiquen y promuevan 
valores, actitudes y comportamientos que prornevan la iguadad de género y rechacen 
toda forma de violencia y discriminación17. 

15  OEA. Declaración sobre Seguridad en las Américas." Párrafo 4(h). OASSer.KjXXXVlli, CES/DEC. 1/03 revi, 28 de 
octubre de 2003. Disponible en: http:,7ww.oas.org/documents!engjDeclaracionSecur.tyi  02803.asp 
16  Ecuador. Ministerio de Interior. Programa de capacitación para 13s guardias de vigilancia y seguridad privada. Oct. 
2015. 
17  MIMP (2017) "Gestión de os Recursos Humanos: Cultura y clima Organizacional para la Igualdad de Género en las 
entidades de la Administración Pública". 
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Por otro lado, respecto a las empresas de seguridad que prestan el servicio de transporte 
y custodia de dinero y valores, se incorpora en el literal h) respecto a la obligación contratar 
una póliza de seguro, que especifique el monto máximo asegurado a trasladar y custodiar 
para la prestación del servicio de transporte y custodia de dinero y valores. Conforme se 
ha señalado uf supra, esta exigencia tiene por finalidad cautelar los bienes objeto de 
transporte frente a cualquier sniestro y asegurar las contingencias económicas que 
puedan sufrir tanto as empresas que prestan el servicio como los usuarios de estos. Cabe 
señalar que las empresas de transporte de dinero y valores que a la fecha se encuentran 
autorizadas por prestar dichos servicios cuentan con una póliza por cada vehículo blindado 
empleado para el transporte y custodia de dinero y valores, ello obedece a la obligación 
establecida en la normativa que actualmente se encuentre vigente. Por lo tanto, no se 
estaría generando una nueva obligación al administrado, pues a través del proyecto de 
modificatoria permanecería tal obligación en aras de asegurar los bienes transportados 
ante cualquier situación que atente al normal desenvolvimiento del servicio. 

Asimismo, en aras de ejercer un mayor control sobre los servicios de seguridad privada, 
se modifica el literal k) sustituyéndose la obligación de "Informar" el funcionamiento de sus 

1 \ oficinas administrativas por la de Registrar'. Para tal efecto, la SUCAMEC implementará 
un Registro Administrativo de Oficinas Administrativas de empresas de seguridad privada. 
Por tal motivo, la sustitución del término 'informar' por la de "registrar", impiica que no solo 
la entidad tome conocimiento del lugar donde se apertura una oficina administrativa, sino 
que además, supone inscribir en los sistemas de la entidad el lugar donde funcionará una 
Oficina administrativa, ello con la finalidad de identificar las zonas donde las empresas de 
seguridad se encuentra ubicada. 

Por otro lado, es preciso señalar que de acuerdo a lo proyectado en el Reglamento del 
D.L. N° 1213, el registro no ir,ogaría ningún gasto adicional para las empresas, ya que la 

CO finalidad del registro conllevaría a ingresar información referente a la oficina administrativa 
tal como ubicación del local de la persona jurídica y la licencia municipal18  de 
funcionamiento que habilite tener una oficina administrativa, de conformidad con la 
zonificación establecida por la autoridad competente. 

C Hore 
Finalmente, se señala que las obligaciones previstas en este artículo son de aplicación 
también a las personas jurídicas que desarrollan servicios de seguridad privada bajo la 
modalidad de Servicio de Protección por Cuenta Propia, según corresponda. 

2.11. Deberes (artículo 20) 

Se señala que los deberes previstos en este artículo son de aplicación también a las 
personas jurídicas que desarrollan servicios de seguridad privada bajo la modalidad de 
Servicio de Protección por Cuenta Propia, según corresponda. 

2.12. Prohibiciones (artículo 21) 

Se indica que las prohibiciones previstas en este artículo son de aplicación también a las 
personas jurídicas que desarrollan servicios de seguridad privada bajo la modalidad de 
Servicio de Protección por Cuenta Propia, según corresponda. 

2.13. Impedimentos para obtener autorización aplicables a los accionistas, socios, 
directores, gerentes, representantes legales o apoderados de la persona 
jurídica (artículo 22) 

Debido a que los accionistas. socios, directores, gerentes, apoderados o representantes 
legales ostentan una posición estratégica en las empresas de seguridad y, además, en 
razón a que la seguridad privada coadyuva con la seguridad ciudadana, resulta pertinente 

18  La información de la Licencia Municipal se debe obtener automáticamente a través de la 
interoperabilidad establecida por el Gobierno. 
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ejercer un control preventivo sobre los perfiles de aquellas personas que constituyan o 
gestionan estas organizaciones empresariales. 

En esa medida, se señala taxativamente que la SUCAMEC no otorga autorización para 
prestar servicios de seguridad privada a aquelias empresas de seguridad cuyos 
accionistas, socios, directores, gerente general, o en el caso de los apoderados, 
representante legal, gerentes o quien haga sus veces, que tengan injerencia directa en las 
operaciones de los servicios de seguridad privada, se encuentren en los supuestos 
establecidos en los literales a), b) y o) del artículo 22 del Decreto Legislativo. 

Ahora bien, en el supuesto del literal a) se precisa que aquellas personas deben observar 
una buena conducta social". por tanto la mocificatoria plantea que este carezca de 

antecedentes penales, judiciales ni policiales. Asimismo, a efectos de guardar coherencia 
con lo señalado precedentemente, se elimina la excepciór, referida a los delitos de 
matrimonio ilegal y omisión de asistencia familiar. 

De otrc lado, se elimina el impedimento respecto de las personas comprendidas en el 

/ artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1213, que son los integrantes de las Fuerzas Armadas 
y de la Policía Nacional del Perú, en situación de actividad o disponibilidad, toda vez que 
el citado artículo ha sido derogado por la Unica Disposición Complementaria Derogatoria 
del Decreto Legislativo N° 1267. Ley de la Policía Nacional de: Perú. 

2.14. Personal de seguridad (artículo 23) 

Al establecerse en la presente Ley que el Servco ndividua de Seguridad Patrimonial va 
a ser autorizado, en lugar de ser registrado, es que se ha hecho la precisión que la 
categoría de personal de seguridad solo la puede adquirir una persona natural que se 
encuentra debidamente autorizada para prestar servicios de seguridad privada de manera 

j individual, así co -no a través de empresas especializadas o de empresas que organizan 
sus propios servicios de seguridad. 

VOBI 

C fIoreS 2.15. Carné de Identidad (artículo 23-A) 

2.15.1. Evolución norrnativai de la regulación del carné de identidad 

En virtud de la Ley N° 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada y su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo NC  003 -2011-IN, en el TUPA 
aprobado por Decreto Supremo N°  003-2012-IN, se estableció un (01) año de 
vigencia de los carnés de identidad. 

Posteriormente, mediante Resolución Ministerial N0412-2017-lN, de fecha 18 de 
mayo de 2017, se establece una vigencia de tres (03) años de los carnés de 
identidad del personal de seguridad. 

2.15.2. Importancia del carné de identidad del personal de seguridad 

El carné de identidad contiene la fotografía del personal de seguridad, su nombre, 
la modalidad autorizada, la empresa para la cual presta servicios y la fecha de 
emisión y vencimiento. Existen obligaciones establecidas en el Decreto Legislativo, 
precisamente en el literal a) del artículo 25, a fin de que éste porte el referido 
documento durante el desempeño de sus funciones. 

Esto es importante para ei público, que puede ver que el personal de seguridad ha 
sido habilitado y sentirse más inclinado a denunciar cuaiquier acto indebido, puesto 
que el nombre, número y otros detalles de éste son visibles. Asimismo, es útil 
también para prevenir e: incumplimiento, pues los que carecen de Carné quedan 
más expLestos si trabaian sin una habiliacióri a la vista o si tratan de usar el 
documento de alguien, a quien físicamente no se parecen 9. 

'9Cfr. OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA 'i EL DELLO. Ó. Cit., p43. 
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Visto desde la óptica de la seguridad, es importante destacar que dicho dispositivo 
(carné) se encuentra dotado de una serie de mecanismos de seguridad de alta 
complejidad, para efectos de su reconocimiento y constatación de datos de la 
persona en tiempo real, toda vez que posee un código OR, hologramas de 
seguridad, que lo hacen difícil de falsificar o adulterar. 

A ello, hay que aunarle que el carné de identidad es un sistema de control adicional, 
un refuerzo que no solo sirve para la acción de control de la SUCAMEC, sino que 
coadyuva a la FNP en su lucha diaria contra la criminalidad, toda vez que, se tiene 
identificada plenamente al personal de seguridad al momento de ser requerido por 
las autoridades policiales, entre otros actores, asimismo, contiene información sobre 
la vigencia de dicho documento, la empresa de seguridad para la cual labora, entre 
otros; toda vez que no es ajeno al conocimiento público que personas 
inescrupulosas, con accicnar delictivos se infiltran en los servicios de seguridad 
privada a fin de contar con armas y/o información antes referida que le permitan 
perpetrar sus ilícitos. 

Lo expues o adquiere importancia en tanto la creciente demanda de los servicios 
de seguridad privada al día de hoy, principal y señaladamente, la modalidad de 
vigilancia privada, exige a tener personal de seguridad distribuidos en el territorio 
nacional, con el consecuente manejo de armas, información orivilegiada, 
confidencial y en algunos casos estratégica, hecho que linda con la seguridad 
pública y que la autoridad debe ejercer un irrestricto control, que en muchos casos 
se ve desbordado para los entes fiscalizadores en general. 

En efecto, la propia naturaleza del rubro —servicios de seguridad- amerita un 
tratamiento particular, ello en concordancia con la defensa del interés público que 
se superpone a intereses privados; sin embargo, conceptuamos que a mediano o 
largo plazo, cuando se consoliden los mecanismos de interoperabilidad y gobierno 
electrónico - D. N.I. electrónico dispuestos por el Gobierno, se deberá revaluar el 

-. V°B uso del carné, bajo el entendido de que quien porta un D.N.I. electrónico se 
L Flor 

encuentra plenamente identificado en tiempo real y se conozca in situ los alcances 
de todas las autorizaciones que tiene en general 

Ante esta realidad que presenta el país, consideramos que aun cuando el carné 
supone un costo para nuestros administrados, dicho costo se justifica plenamente 
por los mecanismos de control e identificación plena que conlleva el anotado carné, 
máxime si por mandato de la ley coadyuvamos a la seguridad ciudadana. 

2.15.3. Alternativas regulatorias sobre la vigencia del carné de identidad del 
personal de seguridad 

+ Establecer vigencia indeterminada del carné de identidad del 
personal de seguridad 

Uno de los requisitos que debe cumplir el personal de seguridad para 
obtener el carné de identidad, es precisamente contar con capacitación 
vigente, a través de un curso de Formación Básica o 
Perfeccionamiento, impartido por un CEFOESP o por los 
Departamentos de Capacitación de las empresas de seguridad. 

Debido al sustento expuesto en el numeral 2.22, es que la vigencia de 
estas capacitaciones es de tres (03) años, y por tanto, establecer una 
iigencia indeterminada del carné de identidad, no estaría acorde a la 
capacitación realizada por el personal de seguridad: situación que 
genera que el personal de seguridad tenga una habilitación 
indeterminada sin que sea exigible a la empresa que renueve su 
capacitación, toda vez que la administración no podrá abarcar la 
fiscalización del universo de agentes autorizados (118,092). 
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• Establecer vigencia de tres 03) años dei carné de capacitador 

En virtud de la vigencia de tres (03) años de los Cursos de Formación 
Básica y Perfeccionamiento, sustentados en el numeral 2.22, es que 
esta opción propone que la vigencia del carné de identidad del personal 
de seguridad sea también de :res (03) años. 

2.15.4. Análisis costo beneficio de cada alternativa 

Tabla 1: Análisis costo-beneficio de las alternativas regulatorias sobre la vigencia 
del carné de identidad del personal de seguridad 

Medida Regulatoria 
Establecer vigencia 
indeterminada del 
carné de identidad del 
personal de 
seguridad 

Establecer vigencia 
de tres (03) años del 
carné de identidad del 
personal de 
seguridad 

u 

Costos 
• Reducción de ingresos 

de los CEFOESP, 
debido a que la vigencia 
del carné es 
indeterminada y por 
ende las empresas de 
seguridad, no se verán 
forzadas a capacitar a 
su personal. 

• Costo político por la 
posible inconforrnidad 
de los CEFO ESP. 

• Reducción de costos de 
las empresas de 
seguridad en la 
tramitación de carnés 
de identidad para su 
personal de seguridad. 

• Reducción de costos de 
las empresas de 
seguridad en la 
capacitación de su 
personal de seguridad. 

o Mayores gastos 
administrativos del 
Estado en acciones de 
fiscalización al personal 
de seguridad, para 
verificar que cumple con 
los requisitos, 
inicialmente 
autorizados. 

• Riesgos en el control 
por parte de la 
SUCAMEC sobre el 
cumplimiento de 
requisitos de ley del 

_personal de seguridad. 
Incremento de costos de 
las empresas de 
seguridad en tramitación 
ce carnés de identidad 
ce su personal de 
seguridad. 
Incremento de costos de 
las empresas de 
seguridad en la 

Beneficio 
• Ahorro de costos para 

las empresas de 
seguridad en la 
tramitación de carnés de 
identidad de su personal 
de seguridad. 

• Ahorro de costos para 
las empresas de 
seguridad en la 
capacitación del 
personal de seguridad. 

• Disminuye 
significativamente el 
riesgo de que exista 
carnés de identidad 
vigentes, a pesar que de 
la capacitación del 
personal de seguridad 
esté vencida. 

1. 

», 

A 
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VS  
Ro es 

2 
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capacitación de su 'Se asegura un nivel 
personal de seguridad, mínimo de calidad en la 

prestación de los 
servicios de seguridad 
privada, toda vez que se 
asegura que el personal 
de segur dad estará 
actualizado en sus 
conocimientos, al pasar 
este filtro en la renovación 
de su carné de identidad. 

'Fortalecimiento de la 
actividad fiscalizadora de¡ 
Estado. 

'Incremento de la 
seguridad ciucadana, al 
contar con personal de 
seguridad capacitado, 
que es verificado a través 
de la renovacián de¡ carné 
de identidad.  

2.15.5. Mejor alternativa regulatoria sobre la vigencia de carné de identidad 
de¡ personal de seguridad 

Como se puede observar, la mejor alternativa corresponde a la implementación de 
la medida 2. 

2.15.6. De otro lado, se regulan los supuestos de pérdida, robo o deterioro de 
dicho documento. Y finalmente, se incorpora la figura conocida en la 
doctrina como revocación-cancelación" o 'caducidad", que habilitará a la 
autoridad administrativa dejar sin efecto dicho documento cuando se 
incumplan reqLlisitos y/o prohibiciones. 

2.16. Requisitos (artículo 24) 

A través de la historia se ha dado un permanente flujo de bienes, personas y conocimientos 
de una sociedad a otra, de un país al otro. Es una circulación tan natural y necesaria en el 
cuerpo de la humardad como la de la sangre en el cuerpo humano20. Actualmente, el flujo 
internacional de personas obedece principalmente a la apertura de mercados y al 
fenómeno de la globalización. 

De acuerdo con esto y lo establecido en la regulación vigente, se incorpora una condición 
para ser personal de seguridad vinculado a la nacionalidad, cuya redacción es la siguiente: 
"Ser peruana/o, o de cualquier nacionalidad extranjera. En caso de personas extranjeras 
se debe contar con Carné de Extranjería con calidad migratoria que le habilite realizar 
actividades lucrativas de forma subordinada o según lo establecido en los Acuerdos 
Comerciales lnternacionales"  

Como se aprecia esta disposición abre la posibilidad de que puedan adquirir la categoría 
de "personal de seguridad" tanto los peruanos por nacimiento o por naturalización, como 
los extranjeros de cualquier nacionalidad, excluyendo solamente a los apátridas. Además, 
toma distancia de la regulación anterior (artículo 83 del Decreto Supremo NC  005-94-IN-
Reglamento de Servicios de Seguridad Privada, hoy derogado) que restringía dicha 
posibilidad a los "peruanos de nacimiento". 

Así también, en los acuerdos comerciales como el de Perú - Canadá y CPTPP, el Perú se 

20 K.HERMANN KRATCHWIL en el prólogo al libro de MORALES ACOSTA, Alonso. Una Ley pare contratar extranjeros: 
el traba]o uniendo a los pueb/os, Segunda edición. Lima: Asesorandina S.R.L., 2003, p. 15. 
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ha comprometido a permitir el ingreso temporal de personal que califique como profesional 
(puede calificar así en su país de origen) y pueda ingresar bajo la modalidad de proveedor 
de servicios bajo contrato. Esta modalidad no requiere subordinación ni remuneración de 
una persona jurídica localizada en el Perú. 

Ahora bien, cabe precisar que la seguridad privada se ha caracterizado por ser un rubro 
sensible, altamente regulado sustancialmente estable, con permanente acceso a 
información confidencial de los usuarios, potencial uso de la tuerza, eventualmente, uso 
de armas de fuego, además desempeña un rol complementario y de colaboración respecto 
de la seguridad pública, entre otros aspectos; por lo que evidentemente ostenta una 
"natjraleza especial". 

En esa medida, en aras de compatibilizar aquella nauiraleza singular de los servicios de 
seguridad privada con la situación migratoria del ciudadano extranjero aspirante a personal 
de seguridad, se precisa que éste cuente con: (i) Carné de Extranjería vigente y(U) Calidad 
Migratoria específica (como por ejemplo la de trabajador, familiar de residente, etc.) que 

( lo habilite realizar actividades lucrativas de rnanea subordinada. 

\/ Asimismo, se uso lenguaje inclusivo en la denominación 'peruana/o". Su importancia y 
obligatoriedad radica en: (i) Constituirse en el VC'lÍCUIO transmisor de igualdad y respeto, 
que busca visibilizar la presencia de ambos géneros en 'igualdad de condiciones" bajo la 
consideración del importante y diferenciado rol que cumplen en la construcción social del 
país. (u) El mandato expreso contenido en: 2.1 La Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres (Ley N° 28983), cuyo numeral 3, artículo 4 dispone: "Incorporar y 
promover el uso de lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y documentos 
que se elaboren en todas las instancias y niveles de gobierno.' 

• 

Asimismo, la 'Guía de técnica legislativa para elaboración de proyectos normativos de las 
Y.  entidades del Poder Ejecutivo" (Resolución Direc:oral N° 002-2018-JUS/DGDNCR), 

aprobada por el MINJUS con la finalidad de uniformizar criterios formales que debe cumplir 

c A es toda iniciativa legislativa, y cuyo punto 3.3.sobre criterios básicos de redacción de la 
fórmula normativa se dispone su aplicación. Es importante señalar el empleo de las 3 
principales estrategias de aplicación (desdoblamiento de términos, identificación de la 
persona, o la neutralización del género gramat cal) a mayo:-  detalle se recomienda la 
revisión de las orientaciones contenidas en la "Guía para el uso del Lenguaje inclusivo. Si 
no me nombres, no existo" (R.M. N° 015-2015-MIMP). De la revisión efectuada se identifica 
la necesidad de visibilizar la presencia de mujeres y hombres. Por ello se recomienda 
modificar términos no inclusivos a inclusivos, conside'ando la opción presentada. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el personal de seguridac debe observar "una buena 
conducta social", la modificatoria plantea que este carezca de antecedentes penales, 
judiciales ni policiales. Asimismo, a efectos cJe guardar coherencia con lo señalado 
precedentemente, se elimina la excepción referda a los clel,tos de matrimonio legal y 
omisión de asistencia familiar. 

Respecto a los requisitos del personal de seguridad de su cap&ci:ación, se ha incluido que 
debe recibir conocimientos en materia de seguridad privada que incluya temas de 
derechos humanos y contra la violencia de género. Ello en razón, de que la Declaración 
de la OEA sobre Seguridad en las Américas comprometió a los Estados Partes a promover 
y fortalecer la paz y la seguridad en el hemisferio, e incluyó la reafirmación de la 
importancia de mejorar la participación de la mujer en todos los esfuerzos para la 
promoción de la paz y la seguridad, la necesidad de aumenrar su papel en la adopción de 
decisiones en todos los niveles con respecto a la prevención, gestión y resolución de 
conflictos, e integrar una perspectiva de género en todas las políticas, programas y 
actividades de todos los órganos interamericanos, organismos, entidades, conferencias y 
procesos que traten asuntos de seguridad nernisférica. Cabe destacar, que en el 
Conserso de Brasilia los pases se comprometen, específicamente en el tema de 
seguridad a adoptar medidas de seguridad ciudadana dentro de las estrategias regionales 
y nacionales que incluyan criterios de génec y diversidad de las ciudades y/o 
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comunidades como espacios de encuentro de todas las personas, que aseguren un 
ambiente exento de violencia contra las mujeres. 

El esfuerzo y compromiso de todos los sectores de la sociedad para errad!car la violencia 
de género y lograr un país con igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, incluye 
al sector privado. Al respecto, la normativa en seguridad privada requiere ser fortalecida a 
través la adopción de medidas para que el accionar del personal de seguridad no atente 
contra la vida y la integridad (física, psíquica, moral y sexual) de las personas directamente 
involucradas con el servicio que brinda o con terceras personas, ni contravenga ningún 
derecho fundamental. 

En esa línea, se requiere que se capacite al personal de seguridad en materia de derechos 
humanos y que el contenido de las actividades de capacitación desarrolle materias 
referidas a la prevención y erradicación de violencia en cualquiera de sus formas y 
manifestaciones, principalmente contra mujeres, nñas, niños y adolescentes en apoyo a 
la seguridad ciudadana. 

Finalmente, se suprime la condición que exigía al personal de seguridad no ser integrante 
de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, en situación de actividad o 
disponibilidad, toda vez que el artículo 4 (incompatibilidades para ejercer funciones de 
seguridad privada) del Decreto Legislativo, ha sido derogado por la Unica Disposición 
Complementaria Derogatoria de: Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional 
del Perú. 

2.17. Autorización de funcionamiento (artículo 32) 

De acuerdo con la dinámica del sector se incorporan figuras jurídicas novedosas, como la 
cancelación, suspensión y reincio de actividades de seguridad privada. Al respecto, cabe 
señalar que sin lugar a dudas esta nueva regulación fortalecerá las acciones de control 

V•B por parte de la SUCAMEC y beneficiará a los administrados, pues con dichas herramientas 
C FIo s legales podrán mejorar la gestiór de sus empresas, especialmente, frente a hechos que 

impidan temporal o permanentemente desarrollar sus actividades. 

Cabe señalar que el Decreto Supremo N° 006-201 7-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley 
N° 27444 (en lo sucesivo, TUO de la LPAG), establece por regla general que los títulos 
habilitantes tienen una vigencia indeterminada, sin embargo, la entidad se encuentra en la 
necesidad de acogerse a la excepción, debido al interés púbico que se buscar tutelar, en 
este caso la seguridad ciudadana. 

La entidad para emitir una autorización de funcionamiento a personas jurídicas que 
pretenden prestar servicios de seguridad privada previamente constata el cumolimiento de 
diferentes requisitos, bajo los cuales generan seguridad jurídica para otorgar la 
autorización, y que con el transcurso del tiempo la entidad a fin de determinar que las 
personas jurídicas mantengan los mismos términos y condiciones bajo los cuales fueron 
autorizados recurre a su facultades de supervisión y fiscalización, sin embargo, dichas 
facultades se encuentran limitadas, no por la competencia que se le atribuye, sino porque 
existe requisitos y aspectos que pueden ser objeto de variación, pero para la entidad 
resulta difícil advertirlos. 

En este caso, inicialmente hablaríamos sobre identificar a las personas naturales o 
jurídicas que conforman la organización societaria de la persona jurídica que presta 
servicios de seguridad privada, y que a través de dicha identificación se puede advertir lo 
siguiente: a) condición de la nacionalidad, puesto que en el caso de los extranjeros debe 
contar con carné de extranjería a diferencia de los nacionales e b) Identificar que sean 
personas idóneas y probas, pues al carecer de antecedentes penales y judiciales, generan 
certeza que no incentivarían el incumplimiento de la normativa que ponga en riesgo la 
seguridad ciudadana. 

Ahora si bien es cierto, en el artículo 19 del Decreto Legislativo N° 1213, señala como una 
de las obligaciones de las empresas informar anualmente el capital social de la empresa, 
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asimismo, comunicar cualquier cambio de accionistas, socios, directores y gerente 
general; dichas obligaciones de acuerdo a la casuística que manejamos como entidad 
permite determinar que solo un porcentaje menor del total de las empresas autorizadas 
cumplen con dicha obligación, lo cual genera una desventaja a la administración, ya que 
no sería factible identificar que personas son las que financian y asumen la responsabilidad 
de la persona jurídica. Sumando a ello, que en el caso de transferencia de acciones, 
debido a que no constituye un acto inscribible en la partida registral  de la sociedad de 
Registro de Sociedades, conforme señala el artículo 421  del Reglamento del Registro de 
Sociedades, no es posible identificar los acciornstas actuales que conforman la persona 
jurídica ante aumentos de capital, a pesar que la entidad cuente con el sistema para la 
constatación, y la verificación se realice en atribución a la interoperabilidad. 

Por otro lado, ante un proceso de fusión y escisión, la normativa antes señalada estipula 
como obligación que la empresa lo comunica anualmente, sin embargo, en caso de 
orn itirse la entidad solo tendrá conocimiento cuando se realice la constatación a través de 
la fiscalización, lo cual genera que la entidad deba verificar si cada una de las empresas 
de seguridad autorizadas mantienen las mismas condiciones bajo los cuales fueron 

\ ' autorizadas, por lo tanto, a pesar que la implemertación de la interoperabilidad tiene como 
objetivo que la entidades de la Administración Publica cuya información posean y VOBO 
administren se deben poner de manera gratuita a disposición de las entidades del Poder 
Ejecutivo, esto difiere de la realidad ya que muchos entidades, como por ejemplo 
SUCAMEC no tienen dichos accesos de manera gratuita, sino a través de convenios 
celebrados entre instituciones lo cual limita la actuación de la entidades, puesto que la 
constatación en los sistemas se encuentran sujetos a límites establecidos. 

GM Cabe señalar, que si bien el numeral 3.3 del artcuIc 3 del Decreto Legislativo N° 1246, 
Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, señala 
que en tanto se implemente la interoperabilidad, la información podrán ser sustituidos, a 
opción del administrado por declaración jurada, en este caso solo resultaría aplicable 

Flores cuando se exige a presentación de una documertación, es por ello que se ha establecido 
una vigencia determinada a la autolzación, con opción a una renovación, ya que a través 
de ello, las empresas que pretenden continuar con la actividaa se verán en la obligación 
de currplir los requisitos que establece la nueva regulación de servicios de seguridad 
privada, e informar diferentes aspectos relevantes que propicien la continuidad, y que si 
bien ya no resultaría exigible solicitarle la presentación de vigencia de poderes, 
antecedentes penales y judiciales, identificación y estado civil, si debe informar durante la 
tramitación de la renovación, a fin de realizar la constatación del cumplimiento de los 
requisitos. 

Ahora otro punto relevante, es identificar si las licencias de funcionamiento emitidos a las 
empresas de seguridad por los Gobiernos Regionales o Locales permiten en su 
zonificación actividades propias de la seguridad privada, ya que no sería tema de discusión 
la vigencia de la licencias ya que acuerdo en el artículo 11 de: Decreto Supremo N° 046-
2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°28976, 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración Jurada, lia 
licenicia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada, salvo que a solicitud del 
administrado solicite temporal: sin embargo, la preocupación de la entidad se orienta a 
tener plena certeza si en dicha zonificación se puede desarrollar actividades de seguridad 
privada, más aun en el caso de custodia de armas de armas de fuego y municiones, puesto 

21  Texto norrr.aiivo aprobado mediante Resoluc:ón del Superintendente Nacional de ios Registros Públicos N°200-2001—
SUNARP—SN, de fecha 24 de julio de 2001. 

Artículo 4.- Actos no inscribibles 
No son inscribibles en el Registro, entre otros señalados en este Reglamento: 

[.1 

b) La transferencia de accicr.es  u obligaciones emitidas por la sociedad; los canjes y desdoblamientos de acciones u 
obligaciones; la constitución, modificación o extinción de derechos y gravámenes sobre las mismas, ni las medidas 
cautelares o sentencias que se refieran a las acciones u obligaciones [.... 
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que ello atribuiría la obligación de la empresa de cumplir con requisitos mínimos de 
seguridad en pro a la seguridad y bienestar de la ciudadanía. 

Ahora, si bien es cielo la entidad competente para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento tiene como uno de sus aspectos de evaluación verificar la zonificación y 
compatibilidad de uso, por lo que inicialmente se podría presumir que las municipalidades 
no emiten licencias si no existe compatibilidad, sin embargo, considerando la casuística 
que manejamos respecto a los dferentes solicitudes, advertimos que un porcentaje de las 
personas jurídicas que realizan actividades de seguridad privada obtienen la licencia de 
funcionamiento para actividades propias como por ejemplo "Oficina Administrativa de 
Actividades de Seguridad Privada", y que algunas municipalidades les faculta para poder 
custodiar armas de fuego y municiones, contar con un área de sala de trabajo, entre otros; 
a diferencia de otro porcentaje de municipalidades que literalmente lo autorizan para fines 
administrativos, prohibiendo cuaiquier tipo de custodia de armas de fuego y municiones o 
actividades propias de enseñanza debido al aforo. 

Sumando a ello, en la actualidad existe una alta volatilidad de la regulación por parte de 
las municipalidades respecto a las zonificaciones, en este caso, ante un posterior cambio 
de local de¡ cual orirnigeniamente fue autorizado la entidad podra verificar que la licencia 

/1 de funcionamiento emitida para la nueva direccion tenga o no restricciones sobre su 
zonificación, pero existen casos de empresas de seguridad que omiten cumplir con dicha 
disposición de tramitar la autorización de cambio de local, por ende basándonos en la 
casuística respecto a las acciones de fiscalización de los locales de las empresas de 
seguridad, se ha advertido por ejemplo, que al hacer inspecciones inopinadas a los locales, 
las empresas no se encuentran en las direcciones bajo los cuales fueron autorizados, y 
que ante exhortamientos, mucho de ellos incluso resultan imposible ser notificados ya que 
se desconoce la ubicación actual, por ende esta entidad se ve en la necesidad de limitar 

A una vigencia determinada a la autorización con opción a una renovación, ya que a través 
c.. 

' de ello, la empresa a fin de continuar con las actividades de seguridad privada, se verá en 
S, obligación de cumplir con los requisitos que señala la normativa, en este caso si se hubiese 

cambiado de local o hubiese una modificación en la zonificación de la dirección donde se 
V°B encuentre el local, la entidad podrá advertir si o no existen restricciones, tomándose en 

C Flor s 
consideración que en dichas empresas pueden estar custodiándose armas de fuego y 
municiones, para los cuales la normativa exige el cumplimiento de medidas mínimas de 
seguridad en pro de la seguridad ciudadana. 

En conclusión, de acuerdo a los antes expuesto se determina que resulta muy relevante 
que las autorizaciones de funcionamiento otorgadas a las empresas de seguridad tengan 
una vigencia determinada, con opción a renovacián, ya que de esa forma se genera una 
certeza respecto al cumplimiento de los requisitos que aseguren que no se encuentra en 
riesgo la seguridad ciudadana, y que el único fin de la empresas de seguridad estén 
orientadas en coadyuvar dicha seguridad. 

2.18. Cambio de local artículo 32-A) 

La autoridad administrativa utiliza una diversidad de 'medios de control" con la finalidad 
inmediata o mediata de verificar o controlar que los servicios de seguridad privada 
respeten los requisitos normativos, o de manera más precisa, que los mismos no pongan 
en peligro la seguridad ciudadana o el orden públic022. 

De acuerdo a este planteamiento, entre otros aspectos, se exige que previamente al inicio 
de actividades vinculadas a la seguridad privada los administrados interesados deban 
obtener una autorización. Sin embargo, esta medida no resulta suficiente para lograr un 
control efectivo de dichas actividades. 

Es por ello que se incorpora una norma cuyo propósito es obligar a las personas jurídicas 
autorizadas para la prestación de servicios de seguridad privada con armas de fuego o 
para brindar actividades de capacitación y especialización en esta materia, a obtener una 

22Cfr. IZQUIERDO CARRASCO, Manuel. Óp. Cit.p.258. 
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autorización antes del cambio de su local, a fin que autoridad verifique si el nuevo local 
donde pretende trasladar su sede, cumple con los requisitos legales y reglamentarios. 

2.19. Verificación de local y de los puestos de servicio de los usuarios (artículo 32-
B) 

La autoridad administrativa perrrnte al interesado el ejercicio de una actividad en sí y por 
sí lícita, pero que está inicial y preventivamente prohibida hasta que la Administración 
constate que su ejercicio no producirá lesión al interés público, lo que se hará mediante la 
verificación del cumplimiento de los reciuisitos23  establecicos reglamentariamente. 

Esta verificación se materializa en un documento denominado Acta de Verificación', el 
cual constituye requisito sine qua non para incoar procedimientos administrativos de 
autorización inicial, apertura de una sucursal, renovación de autorización, cambios de local 
y habilitación para prestar servicios de seguridad con armas de fuego. 

Asimismo, dicho documento resulta exigible en el marco de los procedimientos de 
:. certificación para la custodia de armas de fuego en los puestos de servicios (instalaciones 

de los usuarios), cuando por motivos de seguridad ce las mismas armas y del personal 
sea necesario que no retornen a los locales autorizados24. 

2.:20. Autorización para pres1acióri de servicios individuales (artículo 33) 

La presente modificación precisa que la autorización para prestar servicios de seguridad 

o privada en las modalidades de servicio individual de seguridad patrimonial o personal 
CO vence a los tres (03) años, luego del cual, de considerarlo pertinente, puede tramitarse la 

17 
/ correspondiente renovación. 

Esta modificatoria tiene por fEnalidad homogenizar las vigencias del carné de identidad del 
C 1Oles personal de seguridad y de su capacitación, que se han establecido en un periodo de tres 

(03) años. 

Asimismo, faculta, mas no obliga, al administrado a presentar una solicitud de cancelación 
de la referida autorización acreditando los requisitos reglamentarios. 

Necesidad del plazo de tres (3) años 

El Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Linico  Ordenado de la Ley N° 27444 (en lo 
sucesivo, TUO de la LAG), establece por regla general que los títulos habilitantes tienen 
una vigencia indeterminada, sin embargo, la entidad se encuentra en la necesidad de 
acogerse a la excepción, debido al interés púbico que se buscar tutelar, en este caso la 
seguridad ciudadana, de esta manera, con la finalicad de cumplir el objeto que busca la 
nieva vigencia, y evitar un cierto grado de afectación a la seguridad jurídica en caso de 
no contemplarlo, se ha considerado lo siguiente: 

Relación de la vigencia con el plazo de duración cEe los contratos laborales y 
civiles.- Los servicios individuales de seguridad personal y patrimonial, se encuentran 
destinados a su realización a través de servicios presrados a terceros. De esta 
manera, a efectos de asegurar el cumplimiento de si realización, se valen de la 
suscripción de los documentos privados corno contratos civiles y laborales, los cuales 
usualmente oscilan entre uno y dos años. Debido a la alta volatilidad e inestabilidad 
laboral, resulta conveniente que la autorización tenga una vigencia determinada con 
opción a renovación, ya que a través de ello, la entidad va a poder identificar si la 

23  Cfr. Idem p262. 
24  Esta figura responde a las necesidades y reccamos del sector, :oca vez que a acuia, regulación no contempla esta 
posibilidad, aun cuando e ccnsciente que ante ola delincuencial ssLlta más conveniente evitar el desplazamiento y 
exposición innecesarios de las armas de fuego. 

LI 
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persona natural continúa realizando actividades propias de seguridad, y del mismo 
modo que el arma cuya licencia de uso fue emitida en virtud a la autorización [en el 
caso del servicio individual de seguridad personal] sea usada exclusivamente para ese 
fin. 

Ajuste con el plazo de vigencia de la capacitación para brindar los servicios.-
Los mencionados servicios individuales únicamente deben ser prestados por personas 
capacitadas oara tales efectos, considerando que la vigencia de capacitación es de 
tres (03) años, resulta coherente que la autorización sea igual a dicho periodo, ya que 
el desfase entre ambas vigencias ocasionaría un perjuicio económico por parte de las 
personas naturales dedicadas a prestar dichos servicios, por ende, en pro del 
administrado y ccnsiderando que a diferencia de las personas jurídicas. la  realidad 
económica con respecto a las personas naturales resulta menos favorable, se vio la 
necesidad de ampliar la vigencia, a diferencia de lo que normativa actual regula que 
es un (01) año. 

- Ajuste con el plazo de vigencia del carné de identidad del personal de 

/ seguridad.- Esta modificatoria tiene por finalidad homogenizar las vigencias del carné 
de identidad del personal de seguridad y de su capacitación, por el periodo de tres 
(03) años, dado que resultaría una disparidad mantener periodos de vigencia distintos 

VOBO para una misma modalidad de prestación de servicios individuales de seguridad. De 
esta manera, resulta necesario el ajuste del periodo de vigencia a fin de evitar 
innecesarias confusiones a los propios administrados. 

- Armonía con la licencia de uso de armas de fuego.- Particularmente, el servicio 
individual de seguridad personal se encuentra habilitada a usar armas de fuego, 
siempre que cumplan con los requisitos determinados para su uso, esta modificatoria 
tiene por finalidad homogenizar la vigencia de la autorización del personal de 
seguridad y el periodo de vigencia de la licencia de uso de armas de fuego por parte 
de la persona que brindará el servicio individual de seguridad personal (03) años. 

v' 
C Aor S Razonabildad del plazo de tres (03) años 

La nueva vigencia resulta razonable en mérito a que la variación del plazo, no se desalinea 
al objetivo que pretende alcanzar la autorización para brindar los servicios individuales de 
seguridad personal y patrimonial, asimismo, tal plazo adquiere armonía con la necesidad 
descrita líneas arriba. 

Condiciones que podrían variar en el tiempo que ameritan una nueva evaluación y 
renovación de la autorización original 

Se parte de la premisa que el Decreto Legislativo N° 1213, habilita a la renovación de la 
autorización para brindar los servicios individuales de seguridad privada, la cual no se 
pretende cambiar en la sustancia, más que únicamente el periodo de vigencia por el de 
tres (03) años. 

Una vez vencida la autorizacón para prestar los servicios individuales de seguridad, 
suceden diversas situaciones que podrían mellar en las condiciones primigenias que 
motivaron su inicial habilitación. De esta manera. surge la necesidad del reexamen de la 
posibilidad de una nueva habilitación [renovación de autorización] teniendo en 
consideración que en el plazo de tres (03) años, las personas naturales son susceptibles 
a variar sus condiciones para la prestación del servicio, como por ejemplo: carecer de 
antecedentes penales y judiciales, generan certeza que no incentivarían el incumplimiento 
de la normativa que ponga en riesgo la seguridad ciudadana, encontrarse actualizado y 
debidamente capacitado para brindar el servicio [entiéndase el aprendizaje constante 
mediante la respectiva formación en mérito a nuevas modalidades delictivas susceptibles 
a afectar a los usuarios del servicio], encontrarse apto física y psicológicamente 
[entiéndase que el servicio es una actividad riesgosa que podría causar daños irreparables 
que imposibilitarían la prestación correcta del servicio, así como tener en cuenta la salud 
mental que es susceptible de variación en el tiempo]. 
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2.21. Autorización para prestación de servicios individuales (artículo 36) 

Se ha precisado que el contenido de las actividades de formación básica, 
perfeccionamiento o especialización debe desarrollar materias referidas a derechos 
humanos, prevención y erradicación de violencia en cualquiera de sus formas y 
manifestaciones, principalmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Estas 
capacitaciones deberán ser dictadas por personal especializado. 

Es importante que el personal de seguridad se capacite en materia de derechos humanos 
y prevención y erradicación de violencia en cualquiera de sus formas y manifestaciones, 
principalmente contra mujeres, niñas, niños y  adolescentes en apoyo a la seguridad 
ciudadana. Ello en virtud de los compromisos asumidos por el Estado de promover y 
fortalecer la paz y la seguridad y mejorar la participación de la mujer en todos los esfuerzos 
para la promoción de la paz y la seguridad, la necesidad de aumentar su papel en la 
adopción de decisiones en todos los niveles con respecto a a prevención, gestión y 
resolución de conflictos, e integrar una perspectiva de género en todas las políticas, 
programas y actividades de todos los órganos interamericanos, organismos, entidades, 
conferencias y procesos que traten asuntos de seguridad hemisferica 

2.22. Centros de Formación y Especialización en Seguridad Privada - CEFOESP 
v (artículo 37-A), Departamentos de Capacitación (artículo 37-13), Capacitadoren 

seguridad privada (artículo 37-C) y Vigencia de la formación básica, 
perfeccionamiento o especiatización (artícuto 38) 

A' 2.22.1. Contribución de la seguridad privada a la seguridad ciudadana 

El Decreto Legislativo N" 1213, incorpora dos principios: el Principio de 
complementariedad y coordinación, y el de¡ colaboación, a través de estos, se 
establece que la seguridad privada coadyuva a los fines de la seguridad ciudadana, 

c asimismo, impone el deber de¡ personal de seguridad de colaborar con la Policía 
Nacional de¡ Perú, en situaciones de comisión de un delito o falta, o cuando se 
afecte la seguridad ciudadana. 

A diferencia de las formas tradicionales de colaboración que realizan los ciudadanos 
con el Esado, la que efectúa la seguridad ?rivada, es una de apoyo a la función 
pública que ejerce la Policía Nacional del Perú, por ende, "la intervención 
administrativa debe ser especialmente riguosa, a fin de garantizar que los servicios 
de seguridad privada se presten en unas condiciones determinadas que garanticen 
los derechos y libertades de los ciudaoanos"25. Las implicancias externas que 
pueden deivarse de¡ desarrollo de estas actividades, justifican el control y el grado 
de intervencionismo de¡ estado, a fin de garantizar que la defensa de la seguridad 
no vaya en desmedro de los derechos de las personas o invasión de las esferas 
jurídicas o patrimoniales de los clientes. 

El artículo 2 de la Ley N° 27933, Ley de¡ Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 
define a la Seguridad Ciudadana como "la acción integrada y articulada que 
desarrolla el Estado, en sus tres niveles de gobierno, con la participación de¡ sector 
privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, destinada a asegurar la 
convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las 
vías y espacios públicos. Del rnsmo modo, contribuir a la prevención de la comisión 
de delitos y faltas." 

Tornando en cuenta dicha definición, la Seguridad Ciudadana es una 
responsabilidad compartica entre organismos públicos y privados, con la finalidad 
de articular acciones y unir esfuerzos que contribuyan a lograr una convivencia 

25  BRAVO PALACIOS, Paiorna Gómez. Seguridad Privada. Consultas e informes sobre la normativa vigente. Segunda 
Edición. Madrid. Secretaria Generai Técnica de¡ Ministerio de¡ interio, 2006, p. 79. 
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Amo  

pacífica. Uno de los mecanismos, es precisamente fortalecer la normatividad que 
contribuya a la seguridad ciudadana. 

Sobre este aspecto, la seguridad privada brinda especial colaboración a la 
seguridad ciudadana, no obstante, la tarea de que está contribución se realice de 
manera óptima, pasa por un proceso de prevención, que solo se efectivizará si el 
personal de seguridad se encuentra en permanente actualización de sus 
conocimientos adquiridos en la Formación Básica. Caso contrario, ante una 
situación de comisión de un hecho delictivo, éste no sabrá cómo afrontarlo; lo que 
implica que no se cumplirá con el rol preventivo que tiene la seguridad privada. 

Como se aprecia en el Gráfico 1, la cantidad de personal de seguridad autorizado 
en promedio triplica la cantidad de efectivos de serenazgo y duplica la de efectivos 
policiales, lo que nos permite concluir que la seguridad privada aportaría 
potencialmente en mayor magnitud frente a otros actores públicos. Asimismo, de¡ 
gráfico se infiere que el sector de la seguridad privada tiene una tendencia al alza. 

De otro lado, el estándar establecido por la ONU propone que existan 3 policías por 
cada mil habitantes, sin embargo, la cantidad de efectivos policiales, respecto de 
este estándar, se encuentra en un 27%, no obstante, en los años 2015, 2016 y 2017, 
la cantidad de personal de seguridad autorizado se aproxima al estándar 
establecido por la ONU. Y haciendo una lectura más integral de¡ gráfico, la suma de 
efectivos policiales y el personal de seguridad, sobrepasaría el referido estándar; 
por lo que una vez más, se evidencia la significativa contribución de la seguridad 
privada a la seguridad pública y la unión de ambos esfuerzos en pro de la seguridad 
ciudadana. 

Gráfico 1: Evolución del personal de seguridad respecto de los serenos y efectivos 
policiales a nivel nacional y el estándar de efectivos policiales establecido por la 

ONU (2012-2017) 
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Nota: Los datos de efectivos de serenazgo de¡ año 2017, han sido obtenido al 31 de marzo de 2017. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadfstica e Informática - Perú: Anuario Estadístico de la Criminalidad y Seguridad 
Ciudadana 2011-2017- Visón Departamental, Provincial y Distrital. 
Elaboración propia 

Es importante analizar la tendencia de la criminalidad y la falta de seguridad ciudadana en 
el Perú, a través de las estadísticas que revelan la problemática nacional y que afecta uno 
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de los derechos fundamentales de¡ hombre, corno es el derecho de vivir en tranquilidad y 
en condiciones adecuadas en materia de seguridad ciudadana. 

En este contexto, el Gráfico 2 muestra información sobre las denuncias por comisión de 
delitos, registradas en las comisarías y unidades especializadas en investigación criminal 
de¡ país. Como es de verse, durante el periodo 2011-2017, se registró un comportamiento 
creciente de la cantidad de denuncias presentadas por los ciudadanos, pasando de 
240,438 a 399,869, lo cual representa un incremento del 66% (tornando como base el año 
2011). 

Gráfico 2: Denuncias registradas por comisión de delitos (2011-2017) 

Nota: Comprende las denuncias registradas en comisarías y unidades especializadas en investigación criminal. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Anuario Estadístico de la Criminalidad y Seguridad 
Ciudadana 2011-2017- Visón Departamental, Provincial y Distrital. 

Por otro lado, los delitos asociados al tema de seguridad ciudadana, son los que evidencia 
mayor ocurrencia, como son denuncias por comisión de delitos contra el patrimonio 
(66,3%), contra la vida el cuerpo y la salud (12,7%), contra la seguridad pública (12,4%) y 
contra la libertad (5,7%). Como se aprecia en el Gráfico 3, los delitos contra el patrimonio 
son los que representan el mayor porcentaja de denuncias presentadas por los 
ciudadanos. 

y,...  
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Gráfico 3: Denuncias por comisión de delitos, según cielito genérico (2016-2017) 
(Porcentaje) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estad:stica e Informática—Perú: Anuario Estadístico de la Criminalidad y Seguridad 
Ciudadana 2011-2017- Visón Departamental, Provincial y Distrital. 
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2.22.2. La formación básica de¡ personal de seguridad 

Las personas que tienen interés en prestar o desarrollar servicios de seguridad 
privada por primera vez, deben contar con una capacitación inicial denominada 
"Formación Básica". Esta capacitación está orientada a que el aspirante a personal 
de seguridad adquiera los conocimientos básicos necesarios para desempeñar sus 
funciones, y que le sirvan de base, para posteriormente adquirir los conocimientos 
específicos según la modalidad de servicio que se prestará (eventos, transporte de 
dinero y valores); y que estos conocimientos estén acorde a las exigencias actuales 
de¡ mercado de servicios de seguridad privada. 

2.22.2.1. Hacia un camino de formación permanente de¡ personal de 
seguridad 

El avance tecnológico tiene una vital importancia en la prestación de los servicios 
de seguridad privada, toda vez que las actualizaciones relativas a nuevas 
tecnologías; que se aplican en materia de vigilancia, seguridad y protección, así 
como las utilizadas por los delincuentes, se encuentran en evolución y desarrollo 
constante. 

De otro lado, el constante dinamismo que caracteriza a la sociedad, genera nuevas 
necesidades y problemáticas, que no son ajenas a la seguridad privada; por tanto 
se requiere que el personal de seguridad esté constantemente actualizado y afronte 
los nuevos desafíos de este sector. 

Es por ello, que "es importante que mantenga sus conocimientos y aptitudes al 
día"26, así también un recordatorio de los conocimientos ya adquiridos, para dicho 
efecto el personal debe asistir periódicamente a sus actualizaciones en los Centros 
de Formación y Especialización (en lo sucesivo, CEFOESP) o Departamentos de 
capacitación de las empresas de seguridad. Esta medida también permite que el 
personal de seguridad, pueda aspirar a mejores condiciones laborales dentro de la 
empresa en que se encuentre trabajando. 

26OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. Óp Cit. p69. 
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•• Incidentes fatales por uso inadecuado de armas de fuego y falta de 
capacitación permanente de¡ personal de seguriaad 

A continuación se muestran algunas noticias, informadas a través de diversos 
medios de comunicación, en las cuales, se evidenciaría, la inadecuada 
manipuiación por parte de un personal de seguridad, de su arma de fuego, 
durante el servicio y en otros casos, una posible extralimitación de sus funciones 
como agente de seguridad, que tuvo ugar a que enfrente a la delincuencia, 
exponiendo su vida, la de los trabajadoras de¡ local que resguardaba y sus 
cliertes. 

Vigilante muere baleado por su propio compañero en banco27  

Terrible falla al manipular arma de fuego habría provocado la tragedia 
en Chorrillos 
"Un día común de trabajo terminó en un fatal accidente. Justo cuando 
terminaba su jornada como personal de seguridad de una agencia bancaria, 
en Chorrillos un vigilante perdio la vida luego de que el arma de fuego que 
entregaba, a/parecer. se  disparó sola. 

Henry Ronald Leonardo Jayo (52), tenía menos de un año trabajando como 
vigilante en la agencia de Scotiabank, ubicada en la primera cuadra de la 
avenida Guardia Civil, a la altura de "La Curva" Cerca de las 8 y  30 de la 
mañana de ayer, su compañero. Antonio Vigo Vásquez, era el encargado 
de tomarle la posta. 

"Le estaba entregando el chaleco y el arma porque la víctima ya estaba a 
punto de irse a su casa. Fue en e/preciso momento en el que su compañero 
se colocaba el equipo cuando la pistola se disparó y el balazo le perforó el 

C Floles abdomen' cuenta un grupo de agentes de la comisaría Mateo Pumacahua. 

Murió en e! acto 
Según detallan, el impacto fue mortal. Mientras su compañero quedó 
completamente en shock al activarse sorpresivamente el arma de fuego, el 
cuerpo de Leonardo Jayo se desplomó en el suelo de uno de los pasillos 
que dan exactanente a/ingreso de la agencia. A los pocos minutos, algunos 
familiares de Vigo Vásquez llegaron hasta el lugar y no dudaron en destacar 
su amplia experiencia en el manejo de armas, pues —cuentan- es un 
expolicía. Luchó contra al narcotráfico en la selva. En el banco tenía 10 
meses trabajando; él no tiene la culpa' aseguraron. Tras cuatro horas de 
pericias, el agente de seguridad fue llevado a la Divincri de Chorrillos para 
las investigaciones de/ caso. 

Homicidio Culposo 
Mientras e! cadáver de Leonardo Jayo fue internado en la morgue de Lima, 
familiares de la víctima señalaron que Vigo Vásquez sería denunciado por 
homicidio culposo. El/os esperan que la investigación policial aclare el 
caso". 

ti Asesinato de viílante que enfrenté delincuentes en Caja Piura28  

"Una agencia bancaria en Piura fue el último lugar donde permaneció con 
vida el valeroso agente de seguridad Jonathan Noriega Castro, quien frustó 
un asalto, pero no pudo evitar que le quitaran la vida de manera cobarde. 
En las imágenes se puede observar cómo , ,,no de los criminales ingresó 

con arma en mano al local para amedrentar a los trabajadores y clientes. Ni 
bien el vigilante se percata de la situación, se produce un fuego cruzado. 

27  Exitosa Noticias, 14 de marzo de 2017. 
28  Diario la República, 24 de diciembre de 2015. 
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í\Joriega Castro pudo herir a uno de los delincuentes, sin embargo, fue tarde 
para tomar mejor resguardo, ya que el primer ladrón que entró a las 
insta/aciones fue quien le dio Ufl certero balazo en la cabeza. 

Cabe recordar que los criminales están prófugos de las autoridades, sin 
embargo, muy ce'ca de Caja Piura. miembros de la policía nacional 
encontraron motos abandonadas, que fueron usados para el escape de los 
atracadores." 

o Puente Piedra: Vigilante herido tras enfreritarse a delincuentes 
armados29  

Cuatro sujetos robaron el dinero de una financiera. El guardia recibió 
un balazo en el hombro 
"Un vigilante resultó herido la noche del miércoles tras enfrentarse a cuatro 
delincuentes armados cuando asaltaron una financiera en Puente Piedra. 
Los sujetos, dos de ellos con el rostro cubierto, llegaron a bordo de un auto 
negro que figura como robado e ingresaron al establecimiento 

: "Compartamos Financiera" ubicado en la cuadra 4 de la avenida Buenos 
Aires y dos vigilantes del negocio se resistieron al robo. 
Edmundo Reynaldo Martínez Videla (55), recibió un balazo en el hombro 
mientras su companero Jesus Meza Rodriguez (25) termino reducido pues 
fue golpeado fuertemente en la cabeza. 
Los hampones lograron llegar hasta la ventanilla de la local y se llevaron 
todo el dinero Hasta el momento se desconoce la cifra de lo robado. 
En las inmediaciones se encontró un pasamontañas y guantes que habrían 
sido usados por los delincuentes. La Policía ha solicitado los videos 

A captados por las cámaras de seguridad para identificar a los asaltantes." 

CID 
•:• Otros incidentes que se suscitan en el servicio por falta de capacitación 

V.B. 
 • Pulsar dispositivo inalámbrico por error, en el caso del servicio de seguridad 

C Flores en enticades del sistema financiero. 
• Manipulaciones inadecuadas del arma de fuego, han generado incidentes 

de tiro, en algunos casos con heridos o accidentes fatales. 
• No se carga las municiones exigidas en el arma de fuego durante el servicio, 

en el caso del servicio de seguridad en entidades del sistema financiero. 
• Se retira el arma de fuego propio del servicio al domicilio sin autorización. 
• Se hace uso del celular, de dispositivos de música, durante el servicio, que 

trae como consecuencia que el personal de seguridad no se concentre en 
sus labores. 

• Maltrato verbal a clientes o usuarios. 

Como es de verse de los ítems anteriores, los incidentes que suceden en la 
prestación de los servicios de seguridad privada, refuerzan la justificación de que la 
capacitación permanente del personal de seguridad es de vital importancia, ello en 
salvaguarda de la seguridad de las personas, preservación de la paz, la seguridad 
ciudadana, y el bienestar social. 

222.2.2. El perfeccionamiento o especialización del personal de seguridad 

El artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1213, establece las modalidades de servicios 
de seguridad privada 

Servicio de Vigilancia Privada 
Servicio de Protección Personal 
Servicio de Transporte y Custodia de Dinero y Valores 
Servicio de Custodia de Bienes Controlados 

29  Diario Correo, 29 de septiembre de 2016. 09:35 horas, 

1' 
Página 28 de 71 



Servicio de Seguridad en Eventos 
Servicio de Protección por Cuenta Propia 
Servicio Individual de Seguridad Patrimonial 
Servicio Individual de Seguridad Personal 
Servicio de Tecnología de Seguridad 

El personal de seguridad brinda servicios de seguridad en virtud de las modalidades 
antes mencionadas, por ello es importante que este personal reciba una 
capacitación específica por modalidad, toda vez que cada una de estas tiene una 
serie de particularidades que las diferencian. 

Por ejemplo, en la modalidad de eventos, el personal debe estar capacitado para 
manejo de masas, ejecución de planes estratégicos de seguridad y de evacuación, 
así como de protocolos para actuar frente a situaciones que implique incidentes a 
las personas asistentes y que afectan a la seguridad ciudadana. 

2 22 2 3 Alternativas regulatorias sobre la vigencia de la formación del 
personal de seguridad 

A continuación se analizarán las siguientes alternativas regulatorias: 

• Establecer vigencia de tres (03) años de los Cursos de Formación 
Básica y Perfeccionamiento o especialización para el personal de 
seguridad 

Evolución normativa de la vigencia de la formación del 
personal de seguridad 

Las disposiciones de la formación del personal de seguridad, han 
ve tenido una evolución en el tiempo: 

C FIurS 

u La Directiva N° 05-97-111-03040101000000, denominada 'Normas 
para la formulación del Plan de nstrucción de las personas 
jurídicas que brindan servicios de seguridad privada", que 
establecía una vigencia de la capacitación del personal de 
seguridad de un (01) año. 

• La Directiva N° 001-205-SUCAMEC, Directiva que establece el 
Nuevo Plan de Estudios de Formación Básica y 
Perfeccionamiento para agentes de seguridad privada, vigente 
desde el 03 de agosto de 2015, establecía una vigencia de la 
capacitación del personal de seguridad de dos (02) años. 

La Directiva N° 0062018SUCAMEC, Directiva que regula las 
actividaces de Formación Básica y Perfeccionamiento para el 
personal de seguridad y establece el Plan de Estudios, vigente 
desde el 17 de mayo de 2013, que establece una vigencia de la 
capacitación del personal de seguridad de tres (03) años de ia 
Formación Básica y cIas (02) años cel Perfeccionamiento o 
actualización. 

Condiciones que canibian en el tiempo respecto a la 
formación básica recibida por el personal de seguridad 

El Plan de Estudios que contiene la malla curricular de la 
Formación Básica, ahora vigente en virtud de la Ley N° 28879, 
tiene entre otros cursos. los de: Legislación y seguridad privada, 
normas y procedimientos de seguridad, control de la emergencia 
y seguridad de instalacones, atención al usuario e identificación 
de personas, armas: conocimiento y manipulación, primeros 
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auxilios, conocimiento de sistemas de alarmas y comunicaciones, 
defensa personal. 

Estcs cursos sufren variaciones en su contenido por el transcurso 
del tiempo, ello el avance tecnología, las nuevas técnicas usadas 
por la delincuencia, las nuevas necesidades de la sociedad en 
temas de seguridad y el dinamismo del sector ce la seguridad 
privada. 

Condiciones que cambian en el tiempo respecto al 
perfeccionamiento o especialización recibida por el personal 
de seguridad 

El Plan de Estudios que contendrá la malla curricular del 
Perfeccionamiento o Especialización, establecerá cursos por 
modalidad de prestación de servicios, es decir según cada 
modalidad, es que el personal de seguridad deberá 
especializarse. 

Estas especializaciones deben realizarse de manera continua 
debido a la naturaleza de cada una de las modalidades. 

Otras consideraciones a tener en cuenta 

La vigencia establecida para el carné de identidad en virtud de 
normativa expedida al amparo de la Ley N° 28879, Ley de 

CO Servicios de Seguridad Privada y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N°003-2011-IN, es de tres (03) años. 
La vigencia del carné de identidad que se tiene concebida en 

y . virtud del Decreto Legislativo N° 1213, es de es de tres (03) años. 
C FI res 

El riumeal 22.1 del artículo 22 de la Ley N° 30299, Ley de armas 
de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y 
materiales relacionados de uso civil, establece que la licencia de 
uso de armas de fuego tiene una vigencia de tres (03) años 
prorrogables. 

Por tanto, en virtud de los cambios acontecidos en la vigencia de 
la formación del personal de pasar de un (01) año a tres (03) años, 
así como de la vigencia de la licencia de uso de armas de fuego y 
la del carné de identidad, consideramos un tiempo razonable de 
tres (03 años) para la vigencia de la Formación Básica. 

En ese sentido, se considera pertinente, que si bien la política de 
vigencia indeterminada de títulos habilitantes o ciertos registros, 
puede entenderse como facilitador de un mejor comportamiento 
económico, la política de garantizar la vida e integridad física, y la 
seguridad de los ciudadanos, implica definir una vigencia 
determinada de la Formación Básica y Perfeccionamiento del 
personal de seguridad. No se puede justificar la puesta en peligro 
de la sociedad en general al establecer una vigencia 
indeterminada de la capitación del personal de seguridad, a fin de 
evitar 'gastos" y "trabas burocráticas" a los empresarios. Máxime 
si se toma en consideración que dicho planteamiento no resiste 
un test de proporcionalidad, es decir, la medida de establecer 
vigencia indeterminada de la oapitación del personal de seguridad 
para simplificar procedimientos y permisos, no es idónea, 
necesaria, ni proporcional, en razón a que prevalece el derecho a 
la integridad física y seguridad de las personas. 
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La incorporación de una normativa de capacitación obligatoria 
puede contribuir a mitigar el riesgo de que los trabajadores actúen 
de manera indebida en cuanto a la seguridad pública y la 
prevención de[ delito y, al mismo tiempo, a promover los esfuerzos 
por aumentar la profesionalidad y mejorar la calidad de los 
servicios prestados. En ese sentido, el establecimiento de normas 
mínimas de cumplimiento obligatoric para la capacitación de¡ 
personal de seguridad privada civil constituye parte importante de 
cualquier regulación30. 

• Establecer vigencia indeterminada de los Cursos de Formación 
Básica y Perfeccionamiento para el personal de seguridad 

A fin de analizar esta propuesla, se debe conocer las cifras sobre 
personal de seguridad autorizado a nivel nacional, que se muestran en 
el Gráfico 4: 

~ la 

Gráfico 4: Cantidad de personal de seguridad autorizado (2011-2017) 
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Fuente: Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
uso Civil - SUCAMEC 
Elaboración propia 

Según la información presentada en el Gráfico 4, en el periodo 
comprendido entre el año 2015 y  2017, es que se evidencia mayor 
número de personal de seguridad autorizado, asimismo, el sector de la 
seguridad privada experimentó una tendencia al alza en los últimos años, 
la misma que según las proyecciones y dados los altos índices de 
inseguridad ciudadana que viene atravesando el país, tiende a 
incrementarse. 

Como se indicó en la propuesta anterior, la tecnología y técnicas de 
seguridad utilizadas en la seguridad privada avanzan a pasos 
agigantados, y por ello la currícula aprendida en un inicio varia en el 

30Cfr. OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. Op. Cit.p69. 
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tiem jo y por alo, el personal de seguridad debe estar actualizado frente 
a estos cambios. 

2.22.2.4. Análisis costo beneficio de cada alternativa 

Tabla 2: Análisis costo-beneficio de las alternativas regulatorias para la formación 
del personal de seguridad 

/ 

Medida Reaulatoria 
Establecer vigencia 
indeterminada de los 
Cursos de Formación 
Básica, 
Perfeccionamiento o 
especialización para el 
personal de seguridad 

Establecer vigencia de 
tres (03) años de los 
Cursos de Formación 
Básica, 
Perfeccionamiento o 
especialización para el 
personal de seguridad 

Costos 
o Reducción de ingresos 

de los CEFOESP, 
debido a que la 
capacitación es 
indeterminada. 

o Reducción de la oferta 
de capacitadores en 
seguridad privada. 

o Costo político por la 
posible inconformidad 
de los CEFOESP. 

o Reducción de costos de 
las empresas de 
seguridad en 
capacitación de¡ 
personal de seguridad. 

• Mayores gastos 
administrativos de¡ 
Estado en acciones de 
fiscalización al personal 
de seguridad, para 
verificar que está 
siendo constantemente 
capacitacio. 
Incremento de costos 
de las empresas de 
seguridad en la 
capacitación de¡ 
personal de seguridad. 
Gastos administrativos 
de¡ Estado en acciones 
de fiscalización al 
personal de seguridad 
cada, para verificar 
mínimamente cada tres 
(03) años su nivel de 
capacitación. 
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Beneficio 
Ahorro de costos para 
las empresas de 
seguridad en 
capacitación de¡ 
personal de seguridad. 

• Disminuye 
considerablemente el 
riesgo de que las 
empresas de seguridad 
con el fin de obtener más 
rentabilidad no capaciten 
a su personal de 
seguridad 
constantemente. 

• Disminuye 
significativamente el 
riesgo de generase casos 
de pérdidas humanas o 
afectaciones a su 
patrimonio, debido a que 
el personal de seguridad 
estará actualizado en sus 
conocimientos y podrá 
afrontar estas situaciones 
con mayor 
profesionalismo. 

'Se asegura un nivel 
mínimo de calidad en la 
prestación de los 
servicios de seguridad 
privada, toda vez que el 
personal de seguridad 
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estará actualizado en sus 
conocimientos. 

sSe promueve la 
competencia de 
CEFOESP, en el dictado 
de los Cursos de 
Formación Básica y 
Perfeccionamiento. 

sSe promueve la oferta de 
capacitadores en 
seguridad privada. 

sFortalecimiento de la 
actividad fiscalizadora del 
Estado. 

'Incremento de la 
seguridad ciudadana, al 
contar con personal de 
seguridad capacitado. 

2.22.2.5. Mejor alternativa regulatoria sobre la vigencia de la formación del 
personal de seguridad 

Como se puede observar, la mejor alternativa corresponde a la implementación de 
la medida 2. 

2.22.3. De la evolución normativa de las instituciones facultadas para 
capacitar al personal de seguridad 

Preliminarmente, cabe precisar que el artículo 64 del Decreto Supremo N° 005-94- 
IN Reglamento de Servicios de Seguridad Privada31  establecía que "[¡las 
actividades de formacón, capacitación y reentrenamiento del personal que 
desempeña actividades de vigilancia privada se efectuará por el "Centro de 
Instrucción", dependiente de la Subdirección de Servicios de Seguridad - 
DICSCAMEC". 

Por otro lado, la Segunda Disposición Complementaria de dicha norma, precisó que 
hasta que se implemente el Centro de Instrucción, las personas naturales y 

jurídicas efectuarán la capacitación de sus vigilantes previa autorización de la 
DICSCAMEC, la que a través de la Subdirección de Servicios de Seguridad, 
normará y regulará los procedimientos de selección, capacitación y reentrenamiento 
del personal, evaluando los resultados; asimismo, podrán firmar convenios con la 
PNP, previa aprobación de la Dirección General de Gobierno Interior". 

Posteriormente, en aras de viabilizar esta Disposición Complementaria, se publicó 
la Directiva N° 05-97-lN-03040101000000 - Normas Para la Formulación del Plan 
de Instrucción de las Personas Jurídica que Brindan Servicios de Seguridad 
Privada", cuyo objeto fue regular la formulación del Plan de Instrucción de las 
Personas Jurídicas que brindan servicios de seguridad privada, hasta que se 
implementen los Centros de Instrucción de la DI CSCAMEC. Esta Directiva regulaba 
diversos aspectos soore la formación del personal de seguridad tales como la 
actividad de instrucción, las asignaturas, el instructor, la evaluación, la certificación, 
las acciones de control y la sala de instrucción. 

Derogado jor el articulo 2 del Decreto Supremo N°003-2011-IN '1  por a Segunda Disposición Final y Derogatoria de 
la Ley N°28879. 
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De las normas citadas se cesprende que por regla general la DICSCAMEC debió 
implementar un 'Centro de Instrucción" adscrito a su organización interna con la 
finalidad de instruir al personal de seguridad, y mientras esto no ocurra de manera 
excepcional y transitora, las empresas de servicios de seguridad privada podían 
capacitar a sus vigilantes y a las personas naturales que aspiren a brindar servicios 
individuales de seguridad, de conformidad con las normas dictadas para tal fin. 

Sin embargo, no habiéndose implementado los "Centros de lnsrucción' la 
mencionada medida excepcional y transitoriamente terminó convirtiéndose en regla 
general y permanente, por lo que, era de lo más común que las empresas de 
seguridad se encarguen de la capacitación al personal de seguridad. 

En consecuenca, de conformidad con la normativa derogada, la DICSCAMEC en 
ningún momento estuvo a cargo de la capacitación del personal de seguridad, solo 
se limitó a dictar las normas (Directivas) que regulen esta actividad que era 
ejecutada, exclusivamente, por las empresas de seguridad. 

. 7 Tiempo despues, se public.o la Ley N 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada 
y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N 003 -2011-IN, que 
constituyen el marco normativo que regula los servicios de seguridad privada, que 
sería reemplazado por el Decreto Legislativo N°1213. 

Ahora bien, el artículo 39 de la Ley dispone que "las actividades de instrucción y 
capacitación son realizadas por centros especializados (CEFOCSP) constituidos 

Amo 
por personas naturales o jurídicas, y autorizados por el Ministerio de Educación y el 
Ministerio del Interior, cuyo objeto es la formación técnica y profesional del personal 
que desempeñe labores de seguridad privada, así como en el uso, manejo y 

I 
mantenimiento de armas y municiones que no son de guerra, y de tecnologías de 
seguridad". 

CFIres Por otra parte, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
establece literalmente, entre otros aspectos, que en tanto se implementen los 
CEFOCSP, la DICSCAMEC (hoy SUCAMEC) continuará a cargo de la capacitación 
y reentrenamiento del "personal operativo", es decir, seguirá capacitando al 
personal operativo. 

Al respecto, cabe precisar que conforme al marco normativo derogado, no 
habiéndose implementado los "Centros de Instrucción", la responsabilidad de 
capacitar a todo el persona de seguridad recayó en las empresas de seguridad; por 
lo que, la DICSCAMEC en ningún momento estuvo a cargo de la capacitación al 
personal de seguridad, es decir, nunca impartió capacitación a dicho personal, 
limitándose a regular dicha actividad. 

2.22.4. Intención del legislador en materia de formación del personal de 
seguridad 

Como se puede apreciar de la evolución normativa en lo que compete a la 
capacitacion del personal de seguridad, se advierte, que si bien inicialmente. se  
concibió la creación de un "Centro de Instrucción", dependiente de la, en ese 
entonces DICSCAMEC, es que posteriormente, dada la imposibilidad, de su 
implementación, se encargó la capacitación a las empresas de seguridad. 

Posteriormente, con la dación de la Ley N° 28879, Ley de Servicios de Seguridad 
Privada, es que se pensó en los CEFOCSP, como instituciones especializadas en 
impartir enseñanza al personal seguridad. No obstante, no se logró su 
implementación, es por ello, que las empresas de seguridad continuaban a cargo 
de la capacitación de su personal. 

De lo expuesto. se  advierte que el legislador a la hora de regular la capacitación del 
personal de seguridad, tuvo la intención de encargar ésta a entes especializados, 
cuya misión es formar al referido personal de seguridad. 
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2225. Debilidades de¡ sistema de capacitación de¡ personal se seguridad 

Al encomendarse, temporalmente, la capacitación de¡ personal de seguridad, a las 
empresas, es que hubieron empresas que cumplían responsablemente con la 
capacitación de su personal, no obstante, la SUCAMEC, también recibió una serie 
de denuncias relativas a la realización de capacitaciones fantasmas", es decir, 
aquellas que aun cuando no se realizaban, eran puestas en conocimiento de la 
SUCAMEC. Asimismo, se recibió denuncias ce falsificación de firmas tanto de 
instructores acreditados, como de rel:lresentantes egales de empresas de 
seguridad. 

Bajo ese contexto, es menester, que el Estado se preocupe por quienes son los 
llamados a brindar capacitación al personal de seguridad. 

De otro lacIo, al no haberse concebido inicialmente, a las empresas de seguridad, 
como encargados de brindar la capacitación es que no se estableció los requisitos 
de la infraestructura, propios de un lugar destinado a impartir enseñanza, por ello, 
la administración se veía imposibilitada de ejercer adecuadamente sus acciones de 
fiscalización de los locales donde las empresas comunicaban la realización de sus 
capacitaciones, pese a que evidentemente las condiciones de infraestructura no 
eran idóneas. 

222.6. Instituciones facultadas para capacitar al personal de seguridad 

El numeral 37.1 de¡ artículo 37 de¡ Decreto Legislativo N° 1213, establece que las 
actividades de Formación Básica, Perfeccionamiemo o Especialización son 
realizadas por: a) CEFOESP, constituidos por personas jurídicas autorizadas por 
la SUCAMEC, b) Departamentos de capacitación de las empresas de servicios 

vos 
de seguridad privada, o) Universidades o institutos superiores, públicos o privados. 

C Aoí s 
Si bien es cierto, que el Decreto Lecislat:vo NC  1213, ha previsto tres (03) 
instituciones, que pueden realizar actividades de Formación Básica, 
Perfeccionamiento o Especialización, solo los CEFOESP y los Departamentos de 
Capacitación de las empresas de seguridad, son supervisadas por la SUCAMEC. 

En lo relativo a quién ha de encargarse de la capacitación, algunos Estados 
permiten a los proveecores de seguridad privada civil (léase empresas de seguridad 
privada) y a contratistas especializados un iversidades, asociaciones, institutos, 
etc.) impartir la 'instrucción", a reserva de diversas formas de autorización. Esto es 
lo que ocurre, por ejemplo, en Colombia, Costa Rica, el Ecuador, México, Reino 
Unido y Uruguay. 

De otro lado se inco.'pora la figura de la cancelación de autorización ce 
funcionamiento de los Departamentos de Capacitación (de oficio y a petición de 
parte) y una lista prelimnar de obligaciones exigibles con cargo a ser ampliadas 
regla mentariamerite. 

2.22.7. Alternativas rsgulatorias sobre autorizaciones de funcionamiento de 
los CEFEOESP y Departamentos de Capacitación 

En atención a la problemática expuesta, a continuación se analizarán las siguientes 
alternativas regulatorias: 

•. Eliminar la obligatoríedad de asistir a un CEFOESP o a un Departamento 
de Capacitación 

Esta alternativa propone que el aspirante a personal de seguridad no esté obligado 
a formarse en un CEFOESP o asistir a un Departamento de Capacitación. Por ello, 
no se comaría con un filtro que garantice su idonedad en la prestación de los 
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servicios de seguridad privada. Ello debido, a que la norma no ha previsto un 
mecanismo posterior a la capacitación, que permita a la administración verificar el 
nivel de conocimientos adquiridos. 

Al respecto, la legislación comparada demuestra que ente que regula los servicios 
de seguridad privada, requiere necesariamente, de la formación previa en un Centro 
de Formación o Departamento de Capacitación, para la habilitación del personal de 
seguridad. 

Por ejemplo, en España, el artículo 7 de la Ley 23/1992. de Seguridad Privada, 
establece lo siguiente: 

"Artículo 7: Cursos de actualización y especialización. 
De con formiclaci con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento de Seguridad 
Privada. el personal de seguridad privada. al  que se refiere dicho artículc, participará 

.) 
en cursos de actualización o especialización impartidos en centros de formación 
autorizados, que ter'drán una duración, como mínimo, de veinte horas (ectvas 

Vopl , anuales, con un porcentaje de, al menos, el cincuenta por ciento de formación 
presencial." 

Así también. en Guatemala, el artículo 52 de la Ley que regula los Servicios de 
Seguridad Privada, aprobada por Decreto Número 52-2010, establece lo siguiente: 

"Artículo 52: Centros de Capacitación. La capacitación de quiénes ejerzan funciones 
de dirección y supervisión, así como de agentes que laboran con los prestadores de 
servicios de seguridad privada, deberá realizarse en centros de capacitación o 
instituciones autorizadas y supervisadas por la Dirección. 
Los prestadores de servicios de seguridad privada a que se refiere esta Ley, 

VO o podrán constituir su propio departamento de capacitación. 
C FlOreS Todos los centros de capacitación deberán funcionar con pensum de estudios 

aprobado, y con instiuct ores, los cuales deberán ser especialistas en la materia de 
que se trate, certificados por la Dirección. 
El reglamento de la presente Ley, fijará las características de los centros de 
capacitación, programas de estudios, docencia y todo lo referente a su 
funcionamiento." 

Colombia, el artículo 64 del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, aprobado 
por Decreto Número 356 de 1994, establece lo siguiente: 

"Artículo 64: Capacitación y Entrenamiento. Todos los servicios de vigilancia y 
seguridad privada son responsables por la capacitación profesional y entrenamiento 
el personal que contraten para prestar los servicios de vigilancia y seguridad 
autorizado.s. 
Estos deberán desarrollar capacitación y entrenamiento a/interior su empresa, 
estableciendo un departamento de capacitación y dando cumplimiento a lo 
dispuesto en este Decreto, o exigir al personal el desarrollo de cursos en las 
escuelas de capacitación y entrenamiento aprobadas por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada." 

Ecuador, el artículo 8 del Reglamento a la Ley de vigilancia y seguridad privada, 
aprobado por Decreto N" 1181, establece lo siguiente: 

"Artículo 8: Capacitación del personal. - Las compañías de vigilancia y seguridad 
privada pueden establecer centros de capacitación y formación de personal 
de vigilancia y seguridad privada, para lo cual re quieren de la aprobación de un 
pensum y certificado de funcionamiento extendidos por el Ministerio de Gobierno y 

Policía, previo informe del Departamento de Control y Supervisión de las 
Compañías de Seguridad Privada y posterior registro en el Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas. 
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La Policía Nacional, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, podrá 
establecer centros de capacitación, cuyo pensum y certificado de funcionamiento 
deberán ser aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura. 
Todo centro de Capacitación o formación de personal de vigilancia y seguridad 
privada deberá contar con técnicos y profesionales especializados en la materia, 
titulados y acreditados de conformidad con las leyes de¡ país. 
[.1" 

Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 23 de la Ley N° 1913 de 
Servicios de Seguridad Privada, establece lo siguiente: 
"Artículo 23.- Capacitación: La capacitación inicial, la actualización y el 
entrenamiento periódico obligatorio de! personal se llevarán a cabo en 
establecimientos públicos o privados, con sujeción a las normas que determine la 
autoridad de aplicación. 
[.1" 

Ç:. 
México, el artículo de la Ley Federal de Segu -idad Privada, según última reforma 

« 1 publicada DOF-17-10-2011, establece lo siguiente: 

Articulo 29 Los prestadores de servicios estaran obligados a capacitar a su 
personal operativo. Dicha capacitación podrá llevarse a cabo en las instituciones 
educativas de la Secretaría, en las academias estatales o en los centros de 
capacitación privados, que deberán set-  verificados, autorizados y revalidados 
anualmente por la Dirección General. 
( .]." 

Tal como se aprecia, en España, Guatemala, Colombia, Ecuador, Argentina y 
México, se encomienda la formación del personal de seguridad a centros de 
capacitación yformaciór privados o en su defecto a departamentos de capacitación, 
que son autorizados por el ente público que regula os servicios de seguridad 
privada de cada país. 

yo  
C Fidires 

Ahora bien, desde el punto de vista legal, no es una opción válida eliminar la 
obligatoriedad de la participación de los CEFOESP o Departamentos de 
Capacitación, como acreditar la formación del personal de seguridad, toda vez que 
el numeral 37.1 del artícuo 37 del Decreto _egslativo N° 1213, establece que las 
actividades de Formación Básica, Perfeccionamiento o Especialización son 
realizadas por, entre otros, CEFOESP, constituidos por personas jurídicas 
autorizadas por la SUCAMEC y Departamentos de Capacitación de las 
empresas de servicios de seguridad privada. 

En virtud a lo antes mencionado, esta alternativa es jurídicamente inviable 

+ Establecer vigencia indeterminada de las autorizaciones de 
funcionamiento de los CEFOESP y Departamentos de Capacitación 

Debemos tener en cuenta, que como parl:e ce los requisitos a establecerse, para la 
autorización de funcionamiento de los CEFOESP, es entre otros, contar con a 
infraestructura, ecluiparniento y mobiliario adecuado para impartir la capacitación. 

Al respecto, la incorporación del artículo :33-B a la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, realizada por el Decreto Legislativo N° 1 272, 
que señala lo siguiente: 

Artículo 36-B. Vigencia indeterminada de los títulos hahilitantes. 
Los títulos habi/itantes emitidos tienen vigencia indeterminada, salvo que la ley 
especial señale un plazo determinado de vigencia. Cuando la autoridad compruebe 
el cambio de las condiciones indispensables para su obtención, previa fiscalización, 
podrá cejar  sin efecto e/título habilitante". 
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En a exposición de motivos que justificó esta incorporación, se señaló o siguiente: 

"[ ... ] Antes. se podía evidenciar que los administrados se veían en la obligación de 
tramitar nuevos titulos habilitan tes o la renovación de los mismos por el mero paso 
de tiempo, pese a que las condiciones de su otorgamiento permanecieran iguales. 
Lo anterior, a todas luces, era injustificado y resultaba un obstáculo en el 
administrado, a efectos de que continúe realizando las actividades que le fueron 
autorizadas.....j" 

La formación de¡ personal de seguridad, persigue que estos adquieran 
conocimientos, habilidades y comportamientos que les permitan crestar sus 
servicios en condiciones seguras para la sociedad, garantizando la prctección a la 
vida, la seguridad de las personas y su patrimonio. Por ello, los requisitos para la 
autorización de los CEFOESP se han analizado atendiendo al propósito antes 
anotado. 

Las condiciones de infraestructura, equipamiento y mobiliario que son verificados 
por la SUCAMEC en la autorización inicial, no serán las mismas con el devenir de¡ 
tiempo, ello debido, al constante dinamismo de¡ sector, y el avance tecnológico, por 
o que, al establecer la vigencia indeterminada de la referida autcrización de 
funcionamiento, el riesgo de que una CEFOESP brinde capacitación sin contar con 
las condiciones de local necesarias, afectando de manera directa a la calidad de los 
servicios de seguridad que las empresas de seguridad brindan a la ciudadanía, y 
con el ello se aumenta el riesgo de aumento de la inseguridad ciudadana. 

De otro lado, se debe tener en consideración, que los CEFOESP, en virtud de esta 
nueva normativa en seguridad privada, serán implementados por primera vez, por 
ello, no se cuenta cor una línea base, que nos permita tener información sobre SLI 
comportamiento, en tal sentido, la normativa que los regule debe proveer de 
mecanismos rigurosos de verificación de cumplimiento permanente de condiciones 
de infraestructura, equpamiento y mobiliario de los CEFOESP, para la adecuada 
enseñanza. 

•• Establecer vigencia de cinco (05) años de las autorizaciones de 
funcionamiento de los CEFOESP 

En principio, según lo expuesto en el acápite anterior, con la impementación de 
esta nueva normativa (Decreto Legslativo N° 1213) , es que recién se darán las 
condiciones en el mercado, para la formalización de los centros de formación de¡ 
personal de seguridad, así como, de la creación de nuevos centros, por lo que por 
ser la primera regulación que permitirá su autorización, el plazo de cinco (05) es 
un plazo razonable para que la administración, verifique nuevamente el 
cumplimiento de los requisitos originalmente autorizados. 

2.22.71. Análisis costo beneficio de cada alternativa 

Tabla 3: Análisis costobcneficio de las alternativas regulatorias para las 
autorizaciones de funcionamiento de los CEFOESP 

Medida Reguatoria Costos Beneficio 
Eliminar la No es viable legalmente, en observancia de¡ Decreto 
obligatoriedad de Legislativo N° 1213. 
asistir a un CEFOESP 

Establecer vigencia ' Reducción de costos • Ahorro de costos 
indeterminada de las administrativos de los administrativos para los 
autorizaciones de CEFOESP, al no tener CEFOESP, al no tener 
funcionamiento de los que solicitar renovación que solicitar renovación 
CEFOESP de su autorización de de su autorización de 

funcionamiento. funcionamiento. 
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Mayores gastos 
administrativos del 
Estado en acciones de 
fiscalización a los 
CEFOESP, para 
verificar que las 
condiciones bajo las 
cuales ha sido 
autorizado no han 
variado con e. tiemøo. 

• Incremento de costos 
administrativos de los 
CEFOESP, al tener que 
solicitar renovación de 
su autorización de 
funcionamiento. 

•Ahorro de gastos 
administrativos del 
Estado en acciones de 
fiscalización a los 
CEFOESP, debido a que 
estos tramitarán su 
renovacián de 
autorización de 
funcionamiento, previo 
pago de una tasa. 

• Disminuye 
considerablemente el 
riesgo de que los 
CEFEOSP, con el fin de 
obtener más rentabilidad, 
varíen las condiciones de 
infraestructura y otros, 
afectando la calidad de la 
formación. 

e Fortalecimiento de la 
actividad fiscalizadora del 
Estado 

fc 

3. Establecer vigencia de 
cinco (05) años de los 
de las autorizaciones 
de funcionamiento de 
los CEFOESP 

2,22.7.2. Mejor alternatíva regulatoria 

Como se puede observar, la mejor alternativa corresponde a la implementación de 
la medida 3. 

2.22.8. De la evolución normativa de los capacitadores en seguridad privada 

El Decreto Supremo N3  005-94-IN - Reglamento de Servicios de Seguridad 
Privada32  establecía que 1as actividades de formación, capacitación y 
reentrenarniento del personal que desempeña actividades de vigilancia privada se 
efectuará por el "Centro de Instrucción", dependiente de la Subdirección de 
Servicios de Seguridad - DICSCAMEC'. 

Por otro lado, la Segunda Disposición Corriplementaria ce dicha norma, precisó que 
"hasta que se implemente el Centro de Instrucción, las personas naturales y 
jurídicas efectuarán la capacitación de sus vigilantes previa autorización de la 
DICSCAMEC, la que a través de la Subdireccián de Servicios de Seguridad, 
normará y regulará los procedimientos de selección, capacitación y reentrenamiento 
del personal, evaluando los resultados; asimismo, podrán firmar convenios con, lia 
PNP, previa aprobación de la Dirección General de Gobierno Interior". 

32  Derogado jor el artículo 2 del Decreto Supremo N°003-2011-IN y por a Segunda Disposición Final y Derogatona de 
la Ley N°28879. 
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Posteriormente, se publicó la Directiva N° 05-97-IN-03040101000000 - 'Normas 
Para la Formulación de¡ Flan de Instrucción de las Personas Jurídica que Brindan 
Servicios de Seguridad Pivada", en la cual, se estableció que para efectos de la 
instrucción, el Instructor debe estar acreditado en el Registrc Jnico de Instrucción 
de la DCSS-DIGECSAMEC, para lo cual, se le exige el cumplimiento de una serie 
de requisitos a fin de ser acreditado. 

Posteriormente, se publicó la Ley N° 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada 
y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo NC  003 -2011-IN, que 
constituyen el marco normativo que regula los servicios de seguridad privada, que 
sería reemplazado por el Decreto Legislativo N° 1213. 

Ahora bien, el artículo 39 de la Ley dispone que "las actividades de instrucción y 
capacitación son realizadas por centros especializados (CEFOCSP) constituidos 

- , por personas naturales o jurídicas, y autorizados por el Ministerio de Educación y el 
./ Ministerio de¡ Interior, cuyo objeto es la formación técnica y profesional de¡ personal 

que desempeñe labores de seguridad privada, así como en el uso, manejo y 
mantenimiento de armas y municiones que no son de guerra, y de tecnologías de 
seguridad". Asimismo, el artículo 41, señala que "el grado en materia de seguridad 
privada es otorgado por los Centros Especializados en función al tipo de 
capacitación recibida: a) Grado de Instructor. [..j", 

De otro lado. el artículo 73 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-2011-lN. establece que 'Los CEFOCSP tienen por finalidad: a. La formación 
que permita el otorgamiento de los siguientes Grados: Instructor, Supervisor 
Especialización en el uso de armas y municiones que no son de guerra, Básico de 
Seguridad Privada que ro usará armas, b. La capacitación de los postulantes a los 

1. - grados: Instructor, Supervisor, Especialización en el uso de armas y municiones que 
C Fies no son de guerra, Básicos de Seguridad Privada que no usará armas, c. La 

actualización de¡ personal que desempeña labores de seguridad de acuerdo al 
grado obtenido. 

Asimismo, el artículo 79 de¡ referido Reglamento, señala que: "a. Grado de 
Instructor: Es otorgado al personal de las FFAA y Policía Nacional o profesionales 
con experiencia en el campo de la seguridad y que hayan culminado la formación 
que conduzca a este grado. La persona acreditada como Instructor capacitará al 
personal aspirante a: - Supervisor, - Especialista en el uso de armas y municiones 
que no son de guerra, - Básico de Seguridad Privada que no usará armas. El 
personal de armeros y artificieros de las FFAA y Policía Nacional, podrán 
desempeñarse como instructores en las actividades relacionadas con el uso, 
manejo y mantenimiento de armas de fuego." 

Por otra parte, el literal b) de la Primera Disposición Complementaria Transitoria de¡ 
anotado Reglamento establece literalmente, entre otros aspectos, que en tanto se 
implementen los CEFOCSP, la DICSCAMEC (hoy SUCAMEC) certificará a los 
primeros instructores en seguridad privada para los CEFOCSP, en el marco de lo 
establecido en el mismo. 

De acuerdo a lo expuesto, conforme es de verse de la evolución normativa, dada la 
naturaleza de las funciones que desempeña el personal de seguridad, es que se 
hizo necesario que a administración vele por asegurarse que las personas que 
dirigen el proceso de aprendizaje de este personal, sea el idóneo. 

222.8.1. Alternativa regulatorias 

En atención a la problemática expuesta, a continuación se analizarán las siguientes 
alternativas regulatorias: 

•• Eliminar la obligatoriedad de que los capacitadores en seguridad privada 
sean acreditados por la SUCAMEC 
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Esta alternativa propone que las personas que se dedican a capacitar al personal 
de seguridad, ya sea en los CEFOESP o en los Departamentos de Capacitación de 
las Empresas de Seguridad, no estén obligados a acreditarse ante la SUCAMEC. 

Por lo que a fin de adoptar una decisión debdamente motivada, es importante 
conocer como otros países vienen regulando estos temas. 

Por ejemplo, en España, el artículo 2 de la Orden INT/31 8/2011, del 1 de febrero, 
sobre personal de seguridad privada, establece lo siguiente: 

Artículo 2. Requisitos de acreditación del profesorado. 
El profesorado de los centros de formación a que se refiere el artículo anterior, 

habrá de estar acreditado, previa comprobación de los requisitos que se determinan 
en el Anexo II de esta Orden. 

Se constituirá una Comisión de Valoración del Profesorado, en el Cuerpo 
Nacional de la Policía, integrada por expertos en las distintas materias, que habrá 

¡ ' de emitir informe sobre la concurrencia de los requisitos de acreditación. 
La acreditación del profesorado que imparte formación a los guardas particulares 

del campo y sus especialidades, corresponderá a la Guardia Civil, mediante la 
respectiva comisión". 

En Colombia, el artículo 81 de la Resolución 2852 de 2a06. establece lo siguiente: 

'Credencial de identificación de profesores 
Artículo 8,11. Profesor en vigilancia privada. 
Requisitos. 
El personal de profesores en vgilancia Si seguridad pracia, para el ejercicio de la 

c óre actividad, deberá tramitar personalmente, ante la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, la obtención de la credencial que los dentifica como tales, previo 
el cumplimiento de los siguientes requisitos: [ ... ]." 

En Ecuador, el artículo 16 del Acuerdo M.nisterial NQ 1345, publicado en el Registro 
Oficial N° 219, del 22 de junio de 2010, que apruea el Reglamento para la 
constitución, funcionamiento y control de Centros de Formación y Capacitación de 
Personal de Vigilancia y Seguridad Privada, e Investigadores Privados, establece lo 
siguiente: 

"Del Personal Administrativo y docente de los Centros de Capacitación 
Art. 16.- Todo centro de formación o Capacitación de personal de vigilancia y 
seguridad privada y de investigadores privados, deberá contar con profesionales y 
técnicos acreditados de conformidad a las leyes del país, con suficiencia en el 
conocimiento de: [ ... ]" 

En México, el artículo 4 del Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada, 
establece lo siguiente: 

"Art/ca/o 41.- Los capacitadores internos y externos deberán contar con la 
profesiona1'ízación suficiente para dar cursos de formacón y actualización, a fin de 
que el personal operativo de los Presradc're.s de Servicios adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos que conlleven a s.i pro fesionalización; situación 
que deberán acreditar febacientemente ante la Dirección General". 

Así también, en Guatemala, el artículo 37 del Reglamento de la Ley que regula los 
Servicios ce Seguridad Privada, aprobado por Acuerdo Gubernativo Número 417-
2013, de fecha 16 de octubre de 2013, establece lo siguiente: 
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"ArtícuIo 37. Directores, capacitadores e instructores de los Centros de 
Capacitación. Los Directores, capacitadores e instructores de los Centros de 
Capacitación deben ser ce,tificados por la Dirección, para lo cual deberán cumplir 
los siguientes requisitos: [ . . . ]." 

Tal como se aprecia, en España, Colombia, Ecuador, México y Guatemala, el 
capacitador o también llamado "instructor", pasa por un proceso de acreditación 
ante el ente público que regula los servicios de seguridad privada de cada país. Es 
más en algunos hasta se regula los lugares donde estos capacitadores son 
formados. Elio precisamente, a fin de garantizar la idoneidad en la enseñanza en 
materia de servicios de seguridad privada. 

En consecuencia, de lo revisado en la legislación comparada, así como de lo 

(. ) expuesto, en la evaluación normativa del Perú, la posibilidad de que los 
capacitadores en seguridad privada no sean acreditados por la SUCAMEC parece 
no ser la mejor opción. 

+ Establecer vigencia indeterminada de las acreditaciones a los 
capacitadores en seguridad privada 

Como se ha expuesto a lo largo de esta exposición, la industria de la seguridad 
atraviesa una enorme transformación, cuyo desarrollo avanza más rápido de lo que 

• O las personas pueden advertir. Asimismo, de las cifras mostradas en el Gráfico 4, 
existe una clara tendencia de su alza. La tecnología se desarrolla rápido, siendo 
más inteligente, y en combinación con redes de telecomunicación de alta capacidad 

VO y la nueva generación y transmisión de imágenes y videos, la convierten en más 
C Ho 5 viable y  segura. 

Sobre la base de los comentarios anotados, la actvidad que realizan los 
capacitadores incide directamente en los conocimientos y destrezas del futuro 
personal de seguridad, que custodiará las instalaciones de sus clientes, defenderá 
su vida e integridad física y su patrimonio. Por ello, los conocimientos del 
capacitador deben estar constantemente actualizados, a fin de que sean 
adecuadamente difundidos al personal de seguridad. 

En tal sentido, la opción de que la acreditación del capacitador en seguridad privada, 
sería indefinida, no sería el mejor mecanismo, para que la administración verifique 
periódicamente, que el mismo, cuenta con los conocimientos vigentes. 

•• Establecer vigencia de tres (03) años de las acreditaciones a los 
capacitadores en seguridad privada 

La propuesta de vigencia establecida de tres (03) años para la acreditación del 
capacitador en seguridad privada, responde a la vigencia de la propuesta de 
vigencia de la Formación Básica y el Perfeccionamiento del personal de 
seguridad, de tres (03) años, así como de la vigencia del carné de identidad del 
personal de seguridad da tres (03) años. 

222.8.2. Análisis costo beneficio de cada alternativa 

Tabla 4: Análisis costo-beneficio de las alternativas regulatorias para la 
acreditación del capacitador en seguridad privada 

Medida RegiIatoria Costos Beneficio 
1. Eliminar la a, Reducción de ingresos • Ahorro de costos de los 

obligatoriedad de que de entidades públicas y capacitadores, al no 
los capacitadores en privadas que forman a tener que solicitar su 
seguridad privada los capacitadores en acreditación a la 

seguridad privada. SUCAMEC. 
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sean acreditados por • Se mantienen los Ahorro de costos de ks 
la SUCAMEC problemas relativos CEFOESF y 

sobre falta de Departamentos de 
capacitación idónea del Capacitación, al 
personal de seguridad, contratar a cualquier 

capacitador y no 
necesariamente a los 
acreditados por la 
SUCAMEC. 

Establecer vigencia 
indeterminada de las 
acredtaciones a los 
capacitadores en 
seguridad privada 

• Reducción de costos de Ahorro de costos de los 
los capacitadores, al no 1 capacitadores, al no 
tener que solicitar tener que solicitar 
renovación de su renovación de su 
acreditación. acreditación. 

u Mayores gastos 
administrativos del  li 
Estado en acciones de 
fiscalización a los 
capacitadores, para 
verificar que las 
condiciones bajo las 
cuales ha sido 
autorizados no han 
variado con el tiempo. 

Establecer vigencia de • Incremento de costos tAnorro de gastos 
tres (03) años de las de los capacitadores, al administrativos del 
acreditaciones a los tener que solicitar Estado en acciones de 
capacitadores en renovación de su fiscalización a los 
seguridad privada acreditación. capacitadores, debido a 

• Incremento de costos que estos tramitarán su 
de los capacitadores, al renovación de 
tener que actualizar sus acreditación, previo pago 
conocimientos. de una tasa. 

•Aseguramiento de la 
calidad de formación del 
personal de seguridad. 

cDisminuye 
significativamente el 
riesgo de generase 
casos de pérdidas 

E humanas o afectaciones 
a su patrimonio, debido a 
que el personal de 
seguridad será formado 
por capacitadores que 
están vigentes en su 
conocimiento. 
Se promueve la 
actualización de los 
capacitadores, en 
beneficio de los 
CEFOESF y 
Departamentos de 
Capacitación de las 
empresas de seguridad, 
y finalmente en la 
ciudadanía. 
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J •Fortalecimiento de la 
actividad fiscalizadora 
del Estado.  

2.22.8.3. Mejor alternativa regulatoria 

Como se puede observar, la mejor alternativa corresponde a la implementación de 
la medida 3. 

2.23. Certificado de Medidas Mínimas de Seguridad para las entidades del sistema 
financiero (artículo 40-A). 

El artículo 41 del TUO de la LPAG dispone que los títulos habilitantes emitidos tienen 
vigencia indeterminada, salvo que la ley especial señale un plazo determinado de vigencia, 
es decir, en principio, dichos títulos deben permanecer en el tiempo de manera que no 

/ necesitan renovarse continuamente"33, sin embargo, la ley especial, por la naturaleza de 
los hechos regulados y/o los bienes jurídicos involucrados, puede determinar un plazo 
razonable de vigencia. 

En atención a ello y recogiendo las disposiciones de la regulación vigente34, se eleva a 
rango legal la obligación de obtener el "certificado de medidas mínimas de seguridad" por 
las oficinas del sistema financiero, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
reglamentariamente, el cual tendrá una vigencia de cinco (05) años y será renovable por 

A igual periodo. Asimismo, se mantiene el procedimiento de cancelación de dicho certificado, 
cuando las entidades comuniquen el cierre o traslado de sus oficinas. 

En referencia a la vigencia de cinco (05) años para la certificación de las medidas mínimas 
v'B' de seguridad para entidades del sistema financiero resulta necesario verificar las 

C Fores especificaciones técnicas que se exigirán a través del proyecto de reglamento de medidas 
mínimas de seguridad, esto es, deben dar cumplimiento estricto respecto a a exigencia 
de sistemas de alarmas y video a distancia interconectadas de manera continua con la 
Policía Nacional del Perú. Para tal fin, la SUCAMEC es la responsable de a verificación y 
control del cumplimiento de as medidas mínimas de seguridad. 

Ahora bien, el ámbito de aplicación de la SUCAMEC respecto a entidades del sistema 
financiero abarca a las empresas bancarias, empresas financieras, cajas rurales de ahorro 
y crédito, cajas municipales de ahorro y crédito, cajas municipales de crédito popular, 
cooperativas de ahorro y crédito autorizadas a captar recursos del público y entidades de 
desarrollo a la pequeña y micro empresa autorizacas por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS). en ese sentido, al ser un rubro amplio y tomando en consideración 
que oficinas de las entidades antes mencionadas sujetas al control de la SUCAMEC se 
establecen a nivel nacional esta administración no puede abarcar la fiscalización total de 
sus locales. Por tal motivo, y dado lo sensible del rubro, se requiere que cada cierto tiempo 
prudencial las entidades del sistema financiero se encuentren sujetas a realizar el trámite 
de certificación establecido en el artículo precitado. 

Otro punto importante es que las entidades del sistema financiero se encontrarán sujetas 
a realizar un informe que debe contener un análisis de riego de cada uno de sus locales, 
en mérito a ello, con el pasar del tiempo los riesgo cambian de acuerdo a diferentes 
factores tales como la criminalidad, la economía, las políticas del gobierno, entre otros, lo 
cual implica que cada cierto tiempo se actualice este informe de riesgo por lo que la 
SUCAMEC, como ente fiscalizador, debe prever tal situación, así como revisar o actualizar 
las medidas de seguridad requeridas en primera instancia con cierta periodicidad. Claro 
está que en caso de actualización esta debe ser consultada con los actores vinculados al 
sistema financiero y con representantes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 
Banco Central de Reserva del Perú en concordancia con las prerrogativas que estas 

32  HUAMAN ORDOÑEZ, Luis Alberto. Procedimiento administrativo general. Primera edición. Lima: Jurista Editores, 
2017, p. 424. 
34  Artículos 24 y  31 de la Resolución Ministerial N° 0689-2000-IN-1701- Modifican el Reglamento de Requisitos Mínrmos 
Obligatorios de Seguridad que deben adoptar las instituciones cuyo control eierce  la SBS. 

Página 44 de 71 



entidades establezcan en el ámbito de su competencia y que afecten directamente al 
control de la SUCAMEC y las medidas mínimas de seguridad de as entidades del sistema 
financiero. 

Aunado a lo expuesto, el sector financiero continuamente se ia visto afectado por la ola 
de criminalidad, por lo que una medida que plantea la SUCAMEC en concordancia con los 
actores principales, la SBS y el BCRP35, es que en caso de realizar fiscalizaciones estas 
deben ser programadas con una anticipación de dos dias, a fin de que no se vea afectado 
el normal desenvolvimiento de las actividades propias del sector y no se encuentren 
vulnerables ante alguna situación que pongan en peligro la vida de las personas que 
laboran en la entidades reguladas, así corno de terceos que utilizan el servicio financiero 
en los locales autorizados y supervisados por la SBS. 

Ahora bien, es preciso señalar que el procedimiento de certificación de medidas mínimas 
de seguridad para las entidades del sistema financiero es un procedimiento que 
actualmente dichas entidades dan cumplimiento de conformidad con la Resolución 

1 Ministerial N 0  0689-2000-IN-1701, por lo tanto, no irroga un costo adicional a la entidades 
del sistema financiero. 

,C. 

Por lo expuesto, con cierta regularidad se debe ejercer un control sobre las medidas 
mínimas de seguridad para entidades del sistema financi ero dado que se cautela un 
interés general siendo este la seguridad y vida de las personas que laboran en dichas 
entidades, como también, la ciLidadanía en gene-al, pues una de las finalidades de la 
administración pública es prever cualquier atentado que afecte al ciudadano y no actuar 
de manera posterior a los hechos que afecten la inteoridad de las personas. 

2.24.. Potestad sancionadora (artículo 43) 

La Administración Pública cuenta con potestades represivas o de sanción expresa, las 

*Fi 

cuales están enfocadas en contrarrestar determinadas conductas antijurídicas o 
infracciones administrativas cuya sanción se encuentra en el ámbito de competencia de a 
Administración Pública. 

En el ámbito de los servicios de seguridad privada, mediante el artículo 6 del Decreto 
Legislativo N' 1127 - Decreto Legislativo que crea la Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Murnciones y Explosivos de Uso Civil - 
SUCAMEC, se otorgó potestad sancionadora en materia de servicios de seguridad. 

En virtud de ello, mediante el Decreto Legislativo N° 1213 se estableció el nuevo marco 
normativo de los servicios de seguridad privada, en el cual se regula el ejercicio de la 
potestad sancionadora, de conformidad con lo estalecido en el artículo 43 del citado 
Decreto. 

Al respecto, es peciso tener en cuenta que el 21 de diciembre de 2016, se publicó en el 
diario oficial El Peruano, el Decreto Legislativo N° 1272 Decreto Legislativo que modificó 
la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Entre las diversas 
modificaciones, en materia del ejercicio de la potestad sancionadora, se incorporó el 
principio de culpabilidad, el cual establece que la responsabilidad administrativa es 
subjetiva, salvo casos, en que por ley o decreto eçislativo se disponga la responsabilidad 
administrativa objetiva. Es decir, el legislador ha establecido como regla general, la 
aplicación de la responsabilidad administrativa subjetiva en el marco de un procedimiento 
administrativo sancionador, y como excepción la respcnsabilidad administrativa objetiva. 

Ahora bien, el principio de culpabilidad ha sido reccgido del ámbito penal, sin embargo, en 
el Derecho Administrativo Sancionador la exigencia de la culpabilidad no se aplica en los 
mismos términos que en el Derecho Penal; en este último, se castiga la infracción de 

Ís La SUCAMEC ha convocado sendas reuniones con los actores principaes del sector financiero, así como con personai 
del BCRP y SEiS para tener consenso respeco a la eLaboración de¡ proyecto de Reglamento del D.L. N°  1213 y  el de 
medidas mínimas de seguridad para entidades de¡ sis:ema financiero, los mismo que se encuentran a la espera de la 
promulgación de la modifica:oria del D.L. NC  1213. 
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bienes jurídicos, mientras que en el ámbito administrativo se castiga la mera infracción de 
la norma. Se trata de lícitos de desobediencia en los cuales el legislador ya tipificó el 
riesgo, estableciendo por tanto que una conducta, sin importar sus efectos reales o 
potenciales en el supuesto en concreto, es en sí misma riesgosa. 

Se refuerza asi la idea, que en el Derecho Administrativo Sancionador predomina las 
omisiones formales y por ello, las sanciones administrativas son impuestas sin necesidad 
de llegar a determinar la presencia del dolo o culpa. Puesto que, ei Derecho Administrativo 
Sancionador es de índole preventivo. Cabe precisar que, el Derecho Penal es un derecho 
represivo y la exigencia del dolo o culpa es determinante36. 

• Del mismo modo, conforme señala Baca37, el Derecho Penal y el Derecho Administrativo 
Sancionador pueden perseguir finalidades distintas. Mientras que el primero persigue 

(•. 
,,) ) proteger bienes concretos en casos concretos y sigue criterios de lesividad o peligrosidad 

co  ncreta y de imputación individual de un injusto propio, el segundo persigue ordenar, de 
modo general, sectores de acividad (reforzar, mediante sanciones, un determinado 
modelo de gestión sectorial). 

Por eso no tiene por qué seguir criterios de lesividad o peligrosidad concreta, sino que 
debe, más bien, atender a consideraciones de afectación general, estadística; asimismo, 
no tiene por qué se, tan estricto en la imputación, ni siquiera en la persecución (regida por 
criterios de oportunidad y no de legalidad). Por tanto, siempre según dicho autor, 

A 
• procedería introducir algún género de diferenciación cualitativa, pues el Derecho 

Administrativo Sancionador "es el refuerzo de la ordinaria gestión de la Administración [.. .1 
es el Derecho sancionador de modelos sectoriales de gestión. Su interés reside en la 
globalidad del modelo, en el sector en su integridad, y por eso tipifica infracciones y VO 

c ioFes sanciona desde perspectivas generales. No se trata aquí del riesgo concreto como riesgo 
en sí mismo relevante e imputable personalmente a un sujeto determinado, sino que lo 
determinante es la visión macroeconámica o macrosocial". De allí que no se requiera un 
análisis de lesividad del caso concreto, ni que la conducta en sí misma sea perturbadora 
de un bien jurídico, —lo que es necesario [.1 es que el género de conductas represente, 
en términos estadísticos, un peligro para el modelo sectorial de gestión o, si se quiere, en 
términos menos tecnocráticos, para el buen orden del sector de actividad determinada. 

Ahora bien, la exigencia del principio de culpabilidad para sancionar administrativamente 
encuentra tres obstáculos, que la ponen a prueba: la admisión de infracciones formales o 
de mera inobservancia, la responsabilidad solidaria y subsidiaria en materia administrativa; 
y, especialmente, la responsabilidad de las personas jurídicas. 

Respecto a la primera, en el Derecho  Administrativo Sancionador se castigan omisiones 
formales. Es decir, existen supuestos donde el mero incumplimiento de un deber 
establecido en una norma constituye razón suficiente para imponer un castigo (siempre 
pecuniario), debido a que los destinatarios de normas tienen el deber de conocerlas y 
cumplirlas, y si no lo hacen, por lo menos actúan con negligencia. En estos supuestos las 
infracciones se imponen objetivamente, sin ser exigible la presencia del dolo o culpa. 

La segunda es la responsabilidad solidaria y subsidiaria, la cual en caso de aplicarse el 
principio de culpabilidad, implicaría sancionar por hechos de otros, además de afectar a 
los principios legalidad, proporcionalidad y personalidad (hechos propios). 

Así mismo, otros pretenden distinguir entre el autor de la infracción y el responsable de la 
obligación pecuniaria, que lo sería por imposición legal. En realidad, al segundo no se le 
castiga, por lo que no existe un juicio de reproche, lo que lleva a sostener que en su caso 
no es necesario determinar si existe dolo o culpa, sino que responde objetivamente, 
aunque sólo por las consecuencias pecuniarias (nunca por las personales). 

36  Alejandro Nieto García, Derecho Administrativo Sancionador, Editorial Tecnos, Grupo Anaya, Madrid, 2008. 
Víctor Sebastián Baca Oneto. ¿Responsabilidad subjetiva y objetiva en material sancionadora? Una propuesta de 

respuesta a partir del ordenamiento peruano?. En: 
http://www.mpfn.gob.pe/escuelacontenido/actividades/docs/2271  responsabilidad subjetivau objetiva en materia s 
ancionadora.pdf. 
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En tercer lugar, el reconocimiento del principio de culpabilidad en Derecho Administrativo 
Sancionador encuentra su más conocido obstáculo en la admisión de las infracciones 
cometidas por personas jurídicas, pues en estos casos no podría hablarse de culpabilidad, 
pues carecen de voluntad. 

Sólo cabe exigir la culpabilidad a los seres capaces de culpabilidad, y no a quienes no 
pueden tenerla. Son responsables, no autores, y su responsabilidad puede ser objetiva, 
en tanto no tiene sentido buscar el dolo o culpa del autor material del hecho, pues, por un 
ladc, no siempre es fácil de determinar y, por otro lado, esta exigencia podría servir para 
liberar a las personas jurídicas de toda responsabilidad. En consecuencia, no tendría 
vercaderamente sentido considerar que las personas jurídicas son responsables de los 
actcs de sus dependientes porque no pueden ser culpables. 

Asimismo, se debe tener en consideración, que al momento de analizar una conducta 
infractora y su correspondiente sanción, se valoran todos los principios de la potestad 

D 
sancionadora administrativa, siendo uno de ellcs el de razcnaoilidad, por el cual se toma 
en cuenta la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, a fin de que 
pueda ser aplicada como una circunstancia atenuante ue responsabilidad a fin de 

\. determinar la graduación de la sanción. 

Con respecto a la normativa en materia de servicios de seguridad privada es importante 
señalar que esta es complementaría y coadyuva a la seguridad ciudadana, por ello las 
obligaciones (deberes) que se imponen a las empresas de servicios de seguridad privada, 
a las entidades del sistema financiero, a los Centros de Formación y Especialización, entre 
otros, tienen por fin cautelar el derecho a la vida e integridad física de las personas, así 
como resguardar la propiedad pública o privada. 

Sobre el particular, la seguridad privad cautela un interés público, el cual tiene que ver con 
acluello que beneficia a todos; por ende, es sinórumo y equivalente al interés general de a 
comunidad. Su satisfacción cortribuye a uno de los fines del Estado y justifica la existencia 

vB de la organización administrativa.38  Dicho interés es tan relevante que el Estado lo 
c EloreS titulariza, incluyéndolo entre los fines que debe perseguir necesaria y permanentemente. 

De acuerdo con ello, la SUCAMEC mantiene competeicia sobre los servicios de seguridad 
privada que requieren de una mayor intervención por pare del Estado, puesto que, el 
ejercicio ineficaz o insuficiente del control sobre ellos, generaría perjuicios irreparables 
para el interés general. 

Como bien se ha indicado, la satisfacción del interés piblico contribuye a uno de los fines 

del Estado. En este aspecto, Emilio Fernández \/asquez enfatiza que "El Estado no puede 
tener más que intereses públicos". dejando constancia que es una preocupación 

permanente, mantener el bienestar general por sobre todo tipo de intereses privados. La 
noción de interés público, se distingue, aunque flO se opone, a la noción de interés privado. 

Hay que tener en consideración, que a autorización que la SÚCAMEC otorga al personal 
de seguridad, habilita a ésie al usc de un ama  de fuego por lo que su utilización 
irresponsable, irracional e ilegal trae consecuencias nefastas entre la población (comisión 
de delitos, asesinatos, muertes, accidentes, insegLiridad ciudadana, tráfico ilícito, entre 
otros). 

Según lo expuesto, se incluye la propuesta de la modificación normativa de que la 
responsabilidad administrativa derivada de las infracciones en materia de servicios de 
seguridad privada es de carácter objetiva, siendo "innecesario efectuar el análisis de a 
existencia de dolo o culpa"39. Esta modificación normativa se incorpora en razón a que el 
nurr.eral 10 del artícLilo 246 del TLO de la LAG establece que la responsabilidad 

38 Sentencia del Tribunal Constitucional 11,1110090-2004-A.JTC de fecha 5 de julio de 2004. 

39GUZMAN NAPURi, Cbristian. Manual del oroceoimiento Admir'istratívc general. Segunda edición. Lima: Pacifico 
Editores S.AC., 2016, p643. 
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administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por Ley o Decreto Legislativo se 
disponga la responsabilidad objetiva. 

Se refuerza así la idea, de que lo expuesto en la presente exposición de motivos de esta 
propuesta normativa es en función del tipo de infracciones que serán tipificadas en el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1213. as cuales se consideran de tipo de peligro 
abstracto o hipotético, supuesto en el cual no se analiza la afectación real o iirecta a un 
bien jurídico. Además, se sanciona omisiones formales o como señala el destacado aitor 
Baca Onetto, supuestos donde el mero incumplimiento de un ceber establecido en una 
norma constituye razón suficiente para imponer un castigo, por ello la necesidad de 
adoptar una responsabilidac administrativa objetiva en materia de servicios de seguridad 
privada 

Por otro lado, se suprime el numeral 43.3 por considerarlo redundante respecto de lo 
señalado en el numeral 43.2, toda vez que las disposiciones del Decreto Legislativo, su 
reglamento y normas complementarias constituyen el marco legal regulador de los 
servicios de seguridad privada. 

' 
Cabe anotar que con la modifcacián normativa propuesta, se precisa la habilitación 

. o expresamente la "colaboración reglamentaria" para la tipificación de las infracciones en 
esta materia y se mejora la redacción en lo referido a la clasificación de los tipos 
infractores, disponiéndose que los mismos puedan ser leves, graves o muy graves. 

vB 
C Florés Finalmente, lo expuesto en los párrafos anteriores, se enfoca en tener los criterios 

normativos adecuados y acordes a las nuevas modificaciones establecidas en el Decreto 
Legislativo N° 1272, a fin de considerar la alternativa normativa más óptima para lograr el 
cumplimiento de las obligaciones en el ámbito de los servicios de segu r idad privada y 
buscar la corrección de las conductas infractoras de los administrados. En ese contexto, 
se busca mejorar que las modificaciones rormativas propuestas para el ejercicio de la 
potestad sancionadora por parte de la SUCAMEC consiga un impacto positivo en la 
regulación y control de los servicios de seguridad privada, y sobre en materia de seguridad 
ciudadana. 

Situación actual del ejercicio de la potestad sancionadora en materia de servicios 
de seguridad privada 

El 22 de noviembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Ley N° 28627, 
Ley que estableció el ejercicio de la potestad sancionadora del Ministerio del Interior en el 
ámbito funcional de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad Privada, 
Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, vigente desde el 23 de noviembre 
de 2005 hasta el 05 de julio de 2016. Mediante la Ley N° 28627 se otorgó potestad 
sancionadora a la DICSCAMEC dentro del ámbito de sus funciones, a fin de que contara 
con los mecanismos que contrarrestaran los incumplimientos a la normativa en materia de 
servicios de seguridad privada. 

En el artículo 5 de la Ley N° 28627 se establecieron las tablas de infracciones y sanciones 
en materia de servicios de seguridad privada, fabricación, comercio, posesión y usos por 
particulares de armas y municiones que no son de guerra, control de explosivos de uso 
civil y fabricación, importación, exportación, almacenamiento, transporte, 
comercialización, uso y destrucción de productos pirotécnicos. 

A continuación, se presenta date de los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de servicios de seguridad privada: 
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RESOLUCIONES 
DE SANCIONES CANTIDAD DE RESOLUC ONES O S NCIONES EMmOAS EN El 

AÑO (EMITIDAS PERIODO 2011 Al 218 

DURANTE 2011 359 - 
306 

229 214 

013 161 

r
2014  

ET 359 iIiIII18 o o 
201E 

(Enero a 214 201i 2012 2013 24 203 2016 2017 2018 
IENEROA 

2017 1 0 JUNIO) 

(. En virtud a las potestades normativas de la SUCAMEC, el 22 de enero de 2015, se publico 
en el Diario Oficial El Peruano. la  Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, 
explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil. En el literal d) de 
la única disposición complementaria derogatoria de la Ley N° 30299 se establece la 
derogacióri de los artícu os 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley N° 26627. Cabe anotar que, en la 
Primera Disposición Complementaria Transitoria se establece la vigencia de la Ley N° 
30299, la cual entró en vigencia a partir de la pubhcacián de su reglamento.. 
Posteriormente, con fecha 06 de julio de 2017, se punlicó en el Diario Oficial El Peruano 
el Decreto Supremo N° 008-2016-IN, Reglamento de la Ley NC  302999. 

CO 

 

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, y con la entrada en vigencia de la Ley N° 
\ 30299, se derogo la Ley N° 28627. Por lo tanto, no hay ua tabla de infracciones y 

Vo sanciores en materia de servicios de seguridad privada 

c FI 
En virtud de ello, cabe precisar que en el 24 de setiembre de 2015, se publicó en el Diario 
Oficial El Peruano, el Decreto Legislativo N° 213, Decreto que regula los servicios de 
seguridad privada, el cual estableció el nuevo marco normativo de los servicios de 
seguridad privada, en el cual se regula el ejercicio de la potestad sancionadora, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 43 del citado Decreto. 

Asimismo, es importante señalar que la tipificaciól de las infracciones y sancones 
administrativas se ha realizado mediante la acción de coiaboracián reglamentaria, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43.4 del Decreto Legisativo N° 1213. 
Sobre el particular, en la nueva tabla de infraccones y sanciones en materia de servicios 
de seguridad privada, la tipificación de la conducta infractora se ha determinado de manera 
precisa a los sujetos infractores, es decir, se han calificado tipos infractores para las 
empresas de servicios de seguridad privada, personal ce seguridad, capacitador en 
seguridad privada, centros de formación y especialización y los usuarios de los servicios 
de segJridad privada. Por ello, la tipificación de los tipos infractores se ha realizado 
teniendo en cuenta el principio de causalidad y tipicidad, entre otros de la potestad 
sancior adora administrativa. 

Según lo expuesto, la SUCAMEC tiene competencia sob'e los servicios de seguridad 
privada que requieren de un mayor control por narte del Estado, puesto que, el ejercicio 
ineficaz o insuficiente del control y sanción sobre ellos, generaría perjuicios irreparables 
para el interés general. 

2.25. Tipos de sanción (artículo 45) 

El nrneral 1 del artículo 246 del TUO de la LPAG dspone que solo por norma con rango 
de ley se pLieda prever las consecuencias administrativas que a título de sanción son 
posibles de aplicar a un adminIstrado, es decir, las sanciones. 
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En esa medida, se previó como sanciones aplicables la multa, suspensión y cancelación, 
sin embargo, el ámbito subjetivo de aplicación de estas dos últimas sanciones no abarcaba 
a quienes brinden actividades de capacitación y fortalecimiento de competencias en 
materia de seguridad privada (CEFOESP, Departamentos de Capacitación de las 
empresas de seguridad y capacitadores), por lo que ahora se las incluye. 

Por otro lado, se incorpora la sanción de amonestación escrita, especificando que 
constituye un antecedente pasible de valoración en el marco de un procedimiento 
sancionador, toda vez que, si bien no se castiga pecuniariamente al administrado, el hecho 

/ \ de que haya existido un procedimiento donde se verificó su responsabilidad, además de 
afectar su reputacion debe ser considerado como antecedente para un futuro caso° 

vs0 2.26. Suspensión del plazo de prescripción (artículo 50) 

Por razones de seguridad jurídica y eficacia administrativa el articulo 250 del TUO de la 
LPAG establece un plazo común aplicable a la prescripción de la potestad sancionadora, 
así como un único supuesto de suspensión del mismo. Sin embargo, no cabe duda que 
ante la suspensión justificada del procedimiento administrativo sancionador, el transcurso 

A4l. del plazo prescriptorio también debería suspenderse, a efectos de no favorecer 
'o irregularmente al presunto infractor, liberándolo de su responsabilidad, si la hubiere. en 

1 perjuicio de los intereses generales que subyacen a la regulación de los servicios de 
seguridad privada. 

ve 
C TFI FCS En ese sentido, se regulan cos circunstancias especiales que no solo tienen la virtualidad 

de suspender la tramitación del procedimiento sancionador, sino también del transcurso 
del plazo de prescripción. Estos eventos son los siguientes: (1) la necesidad de contar con 
una decisión judicial previa para determinar la responsabilidad administrativa y (u) la orden 
jurisdiccional de suspensión del orocedimiento sancionador. 

Ambos supuestos, se fundamentan en los arJculos 213 (irrevisabilidad de actos 
judicialmente confirmados) y  252 (caracteres del procedimiento sancionador) del TUO de 
la LPAG, que reconocen la supremacía del Poder Judicial para establecer la realidad de 
los hechos por ella juzgados. Asimismo, establecen que la Administración Pública y sus 
autoridades deben sujetarse al contenido de los hechos cuya existencia, alcances y 
sentido han sido calificados por las autoridades jurisdiccionales4 . 

2.27. Vigencia de la Ley (Primera Disposición Complementaria Final de la Ley) 

La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de la publicación del reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1213 en el Diario Oficial El Peruano, con excepción de los artículos 
2. 23 y 36 del Decreto Legislativo N° 1213 modificados por el artículo 2 de la presente Ley, 
el artículo 23-A incorporado por el artículo 3 de la presente Ley; así como la Unica 
Disposición Complementaria Modificatoria de la presente Ley; que entran en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación. 

2.28. De las precisiones a la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, 
explosivos y productor pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil y 
su Reglamento (Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley) 

La Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos oirotécnicos 
y materiales relacionados de uso civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
010-2017-SUCAMEC, regulan, entre otras materias, el uso civil de armas de fuego por 
parte de las empresas que prestan servicios de seguridad privada. 

40Cfr. GÓMEZ APAC, Hugo, SAL RODRÍGUEZ. Susan y MEJÍA TRUJLLO, Gianfranco. Apuntes sobre la graduación 
de sanciones por infracciones a las normas de protección al consumidor. En: Derecho y Sociedad Numero 34. PUCP, 
2010, p. 137. 

41MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Undécima edición. 
Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p643. 
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Bajo ese contexto, la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos, emite licencias 
de uso de armas de fuego para el personal de seguridad y tarjetas de propiedad de armas 
de fuego para las empresas de seguridad, para el desarrollo de sus actividades. 

Al respecto, la referida ley y su reglamento, contemplan la emisión de las autorizaciones 
solo respecto a las empresas de seguridad cuyo objeto social es la prestación de servicios 
de seguridad privada, mas no de las personas jurídicas, públicas o privadas, que son 
autorizadas bajo la modalidad de Servicio de Protección por Cuenta Propia, que en virtud 
de la modificación propuesta, estarán facultadas también a usar armas de fuego. 

En ese sentido, es necesario, que a través de una Disposición Complementaria Final, se 
precise el alcance de los términos de 'seguridad y vigilancia" "empresas de seguridad" y 
"empresas de seguridad y vigilancia" que son ernpleadcs en la Ley N° 30299 y  su 
reglamento, para el otorgamiento de las licencias de uso de armas de fuego, tarjetas de 
propiedad de armas de fuego, adquisición de municiones, traslado de armas, 
obligaciones, prohibiciones, y otros que le aplicara; a fin de oue se entienda que dichos 
términos también incluyen a las personas jurdicas o privadas, autorizadas bajo la 
modalidad de Prestación de Servicio de Protecc:;ón por Cuenta Propia. 

2.2. Facilidades excepcionales (Tercera Disposición Complementaria Final de la 
Ley) 

El principal riesgo de¡ servicio de transporte y custodia de dir.ero y valores, es conocido 
como el riesgo-vereda, que se produce en el momento en que el porta valor se baja de¡ 
vehículo blindado, para entregar al cliente el dinero o valores objeto de custodia y traslado. 
Por tanto, el trayecto hacia el destino, debe ser e más corto. 

, 

. En virtud a lo expuesto, es necesario que se otorguen tacilidades excepcionales en materia 
,. de tránsito, parqueo, embarque y desembarque de dinero valores, a los medios de 

transporte blindados, y así puedan llevar a cabo sus operaciones de manera segura y sin 
exponer la vida de¡ personal de seguridad. 

Al respecto, el Reglamento de la Ley N° 27200 - .ey que regula e uso de señales audibles 
y visibles en vehículos de emergencia, vehículos oficiales y vehículos de control tributario 
y aduanero, regula las prerrogativas que les corresponden a los vehículos de emergencia 
y vehículos oficiales en la preferencia de¡ tránsito y para el uso de las señales audibles y 
visibles que éstos emplean en cumolirniento de sus funciones, en los cuales, no se regula 
las facilidades de tránsito a los vehículos que realizan la custodia y el transporte de dinero 
y valores. 

Asimismo, dado que mediante Ley se ha establecido, los vehículos que gozan de las 
prerrogativas en materia de tránsito, es a través de norma de igual rango, que se debe 
regular las facilidades excepcionales en materia de tránsito, parqueo, embarque y 
desembarque de dinero y valores de los medos de transporte blindados. Por ello, la 
necesicad de efectuar la modificación de¡ artículo 11 de¡ Decreto Legislativo, 

2.30. Financiamiento (Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley) 

Se ha incorporado una disposición sobre el financarniento, en la que se indica que la 
aplicación de lo establecido en la Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1213, se 
financia con cargo al presupuesto institucional de la SUCAMEC, en el marco de sus 
competencias y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

2.31. Única Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley (Título VU al 
Decreto Legislativo N° 11127, en específico el artículo 22) 

Con el objetivo de estar acorde con el dinamisrnc del sector de los servicios de seguridad 
privada, se ha dispuesto que los trámites referentes a los procedimientos de competencia 
de la SUCAMEC, sean realizados de forma obligatoria mediante los módulos que para tal 
efecto se implementen en el Registro Nacional de Gestión de información (RENAGI) de la 
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SUCAMEO. Siendo cr  cho FENAGI la plataforma de uso oficial para los procedimientos 
administrativos de competencia de la SUCAMEC. 

2.32. Derogación (Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley) 

El artículo 51 numeral 1) de la Ley 5/2014, Ley de Seguridad Privada españo a establece 
que "/71as personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán dotarse de medidas de 
seguridad privada42  dirigidas a la protección de personas y bienes y al aseguramiento de/ 
normal desarrollo de sus actividades personales o empresariales.' Asimismo, el numeral 
2) de¡ mismo artículo seña a que "reglamentariamente, con la finalidad de prevenir la 
comisión de actos delictivos contra ellos o por generar riesgos directos para terceros o ser 
especialmente vulnerables. SE' determinarán los establecimientos e instalaciones 
industriales, comerciales y de servicios y los eventos que resulten obligados a adoptar 
medidas de seguridad así como el tipo y caractensticas de las que deban inplantar en 
cada caso". (subrayado agregado). 

Como se aprecia, la norma citada establece, por un lado, que toda persona puede 
(voluntariamente) dotarse de medidas mínimas de seguridad en aras de la protección de 
personas y patrimonios, así como para asegurar el normal desarrollo de sus actividades 
y, por el otro, que el reglamento determinará los establecimientos e instalaciones 
industriales, comerciales y de servicios y los eventos que deben (obligatoriamente) 

A adoptar estas medidas. 

Recogiendo esta experiencia ccmparada, el artículo 31 de¡ Decreto Legislalivo dispone 
que las personas naturales o jurídicas, públcas o privadas, que, por la naturaleza de sus 
actividades, sean vulnerables a la comisión ce un delito que pongan en peligro la seguridad 

C ° res 
de sus trabajadores o de terceros, deben contar con medidas mínimas de seguridad 
privada. Asimismo. precisa que los alcances de esta obligación se establecerán 
reglamentariamente ponderando, entre otros aspectos, el aforo y los niveles de riesgo. 

No obstante, se advierte que nuestra realidad social está caracterizada por el escaso 
conocimiento sobre la naturaleza y alcances de estas medidas, la ausencia de estudios 
respecto a los costos que supor!drían implementarlas y la reducida capacidad de control 
que tendría el regulador en esta materia. 
Siendo así, reviste de gran complejidad regular esta situación fáctica, incluso la misma 
legislación española es relativamente nueva en e; tema43, por lo que aún hay lecciones 
por aprender. 

Por otro lado, cabe señalar que cuando se publicó dicha norma la instalación de cámaras 
de videovigilancia fue considerada como una de las medidas mínimas de seguridad por 
excelencia, por cuanto estas constituyen una herramienta de prevención y lucha contra 
inseguridad y la investigación de¡ delito. 

Al respecto, se emitió el Decreto Legislativo N° 1218, Decreto Leg:slativo que Regula el 
Uso de las Cámaras de Videovigilancia, con el objeto de normar el uso de cámaras de 
videovigilancia en bienes de dominio público, vehículos de servicio de transporte público 
de pasajeros y establecimientos comerciales abiertos al público con un aforo de cincuenta 
(50) personas o más44. 

Asimismo, en nuestro ordenamiento jurídico vigente existen leyes especiales como la Ley 
N° 27153, Ley que Regua la Explotación de los Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2002-
MINCETUR, y normas muniopales como las Ordenanzas Municipales números 286- 

.12  Dicha ley (artículo 2 numera) 5) define a las medidas de seguridad privada como aquellas disposiciones (medios) 
adoptadas para el cumplimiento de los fines de prevención o protección pretendidos y precisa los tipos de medidas que 
se pueden adoptar con la finalidad de proteger personas y bienes, estas son: medidas de seguridad física, de seguridad 
electrónica, de seguridad informática, de seguridad organizativa y de seguridad personal (artículo 52:). 

Al respecto, véase el preámbulo de la Ley 5!201 4 de Seguricad Privada, que uno de sus extremos indica lo siguEente: 
"En el título IV se regulan por primera vez en una norma de rango legal y de forma armóru'ca las medidas de seguridad 

Articulo 1.- Objeto 
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MDPF45, 615-2017-1VIDEA46,375/MM47, entre otras, que regulan la instalación obligatoria 
de sistemas de videovigilancia considerando el aforo y, consecuentemente, los niveles de 
riesgo. 

Finalmente, cabe precisar que aun cuando la mplementación obligatoria de medidas 
mínimas de seguridad a las personas expuestas a la comisión de delitos constituya una 
propuesta muy ambiciosa e innovadora, especialmente en un contexto inseguro como el 
nuestro, todavía no resulta factible reaularlas, por cuanto ello supondría realizar esfuerzos 
adicionales por parte de la administración que a la arga debilitaría sus competencias 
regulatorias, de supervisión y punitivas, respecto de su objetivo principal que son los 
servicios de seguridad privada en sus diversas modalidades y aspectos conexos 
(capacitación y usuarios), así como las medidas mínimas de seguridad para entidades 
financieras 

Por ende, resulta aconsejable que por razones de eficiencia y eficacia, la autoridad 
administrativa concentre todos sus recursos humanos, tecnológicos y financieros en la 

( , regulación, supervisión y sanción, exclusivamente, de las personas naturales o jurídicas 
1 comprendidas en el artículo 2 del Decreto Legislativo, pues es bien sabido que "el que 

mucho abarca, poco aprieta"48. 

En consecuencia, considerando todo lo expuesto precedenternente, la presente propuesta 
legislativa plantea derogar el atículo 31 del Decreto Legislativo, eliminado la exigencia de 
adoptar medidas mínimas de seguridad a las personas que, por la naturaleza de sus 
actividades, sean vulnerables a la comisión de un delito que pongan en peligro la seguridad 
de sus trabajadores o de terceros. 

AM 111. ANALISIS COSTO- BENEFICIO 
cc 

\ Las modificaciones al Decreto Legislativo N° 1213 no irrogan gasto adicional ai erario 
nacional, puesto que impactarán en el fortalecimiento de la regulación, supervisión y 

C Flores sanción de los servicios de seguridad privada por parte de a SUCAMEC, con la finalidad 
de asegurar un nivel óptimo en la prestación y desarrollo de estos servicios, así como 
acrecentar su rol de colaboración en la prevencón del delito y la seguridad ciudadana. 

Estas modificaciones proponen implementar Ufl conjunto de medidas orientadas a 
fortalecer la supervisión, fiscalización, regulación y sanción de los servicios de seguridad 
privada, así como garantizar que la seguridad privada pueda cumplir su rol de colaboración 
a la seguridad ciudadana. Adicionalmente, podernos manifestar que estas reportarán 
grandes beneficios para lodos actores involucrados en la seguridad privada, toda vez que 
el ente reguiador contará con un instrumento legal moderno, las empresas y personas 
natLrales tendrán reglas claras y sencillas para su actuación y, finalmente, los usuarios 
podrán acceder a servicios con un alto nivel de profesionalismo. 

El análisis costo beneficio de la medidas propuestas, han sido expuestas y desarrollados 
en cada artículo de modificatoria de la presente Exposición de Motivos. 

IV. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

El Reglamento Ce la Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización 
Legislativa, aprobado por Decreto Supremo N° C08-2016-JUS, señala que el análisis de 
impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional debe precisar si se trata de 
innovar supliendo vacíos en el ordenamiento o si se trata de una propuesta que modifica 
o deroga normas vigentes. El análisis debe incluir una referencia a los antecedentes, 

Ordenanza que estanlece la obligatoriedad ce implementar la instalación de in sistema de videovigilancia en los 
establecimientos comerciales ubicados en el distrito de Puente Piedra. 

Ordenanza para normar la obligatoriedad de las instalaciones de un sslema de video vigilancia en establecimientos 
comerciales ubicados et el distrito de El Agus: no. 
11  Establecen la cbligatoriedad de instalar un sistema de video vigilancia en establecimientos comerciales ubicados en el 
distrito de Miraflores. 
48  Algunas ideas son tomadas de PATRON SALINAS, Carlos. E/Que Mucho Abarca, Poco Aprieta.' De/Llamado Principio 
de Supletoriedad en Materia de Libre Competencia. En: Derecho y Sociedad N° 30, PJCP, 2008: pp.  401 -408. 
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diagnóstico de la situación actual y objetivos de la propuesta. Si se modifica o deroga una 
norma vigente debe analizarse su idoneidad o efectividad precisando falencias, vacíos o 
defectos que sea necesario superar mediante una acción normativa. 

Bajo tales consideraciones, en aras de alcanzar las metas trazadas inicialmente por el 
Decreto Legislativo, superar los diversos problemas de aplicación que la regulación 
vigente presenta e implementar nuevas reglas que respondan al dinamismo de] sector y 
contribuyan a mejorarlo, la presente Ley tiene como objeto modificar e incorporar una serie 
de artículos al Decreto Legislativo N°1213, Decreto Legislativo que regula los Servicios de 
Seguridad Privada, asimismo, deroga su artículo 31 referido a las medidas mínimas de 
seguridad para personas expuestas a la comisión de delitos. 

- Se detalla matriz de modificaciones e incorporaciones: 

1 yl~ 
VOBO 

C Etores 
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MODIFICACIONES AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1213, DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 
PROYECTO DE LEY 

PROYECTO DE LEY 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
El presente decreto legislativo se aplica a: 

Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, registradas y/o 
autorizadas o que en los hechos presten o desarrollen en cualquier lugar del 
territorio nacional, servicios de seguridad privada. También se aplica a las 
personas naturales que ejercen titularidad, representación o dirección de las 
personas jurídicas señaladas en este literal. 
Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dedicadas a la capacitación y 
fortalecimiento de competencias en materia de servicios de seguridad privada. 
Las personas naturales que estando registradas y/o autorizadas por la SUCAMEC 
o no encontrándose en dicha situación, prestan servicios y desarrollan actividades 
de seguridad privada como personal de seguridad, dentro de los alcances del 
presente decreto legislativo. 
Las entidades del sistema financiero que se encuentran obligadas a adoptar 
medidas mínimas de seguridad. 
Los/as usuarios/as de servicios de seguridad privada. 

Artículo 5.- Competencias de la SUCAMEC en materia de seguridad Artículo 5.- Competencias de la SUCAMEC en materia de seguridad privada 
privada 5.1. La SUCAMEC tiene competencia con alcance nacional en la supervisión, control 
La SUCAMEC tiene competencia de alcance nacional en: y fiscalización de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas: 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1213, DECRETO LEGISLATIVO QUE 
REGULA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

2.1. Se aplica a toda persona natural o jurídica, pública o privada, registradas 
y/o autorizadas o que en los hechos preste o desarrolle en cualquier 
lugar del territorio nacional, servicios o medidas de seguridad privada, 
así como a los usuarios de tales servicios. 

2.2. Asimismo, se aplica a las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, dedicadas a la capacitación y fortalecimiento de competencias 
en materia de servicios de seguridad privada. 

5.1. La supervisión, control y fiscalización de las personas naturales y 
jurídicas, públicas o privadas, que prestan servicios de seguridad 
privada. 

5.2. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que sin contar 
con la autorización de la SUCAMEC, brindan servicios de seguridad 
privada. 

5.3. La supervisión, control y fiscalización de actividades de formación 
básica, perfeccionamiento y especialización en materia de seguridad 
privada. 

5.4. Dictar medidas preventivas establecidas en el reglamento del presente 
decreto legislalivo. 

Que prestan y son usuarios/as de servicios de seguridad privada. 
Que sin contar con la autorización de la SUCAMEC, prestan o desarrollan 
servicios de seguridad privada. Dicha competencia se hace extensiva 
también a las personas naturales que ejercen titularidad, representación o 
dirección de las personas jurídicas señaladas en el literal a) del artículo 2 
del presente decreto legislativo, que no cuentan con la autorización 
serialada. 
Que como personas naturales, prestan servicios y desarrollan actividades 
como personal de seguridad, estando registradas y/o autorizadas por la 
SUCAMEC o no encontrándose en dicha situación, dentro de los alcances 
del presente decreto legislativo. 
Dedicadas a la capacitación y fortalecimiento de competencias en materia 
de servicios de seguridad privada.  

11 
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e) Dei sistema financiero que se encuentran obligadas a adoptar medidas 

mínimas de seguridad. 

5.2. La SUCAMEC dicta medidas administrativas en lo que corresponda a la actividad 

de fiscalización y el procedimiento administrativo sancionador, de conformidad 

con el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de¡ Procedimiento 

Administrativo General y el presente decreto legislativo, que son establecidas en 

su reglamento. 

 

Artículo 7 Servicios de Seguridad Privada Artículo 7.- Servicios de Seguridad Privada 

7.1. Los servicios de seguridad privada son actividades o medidas 

preventivas que tienen por finalidad cautelar y proteger la vida e 

integridad física de las personas, así como el patrimonio de personas 

naturales o jurídicas. Se realizan por personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, bajo las modalidades reguladas en el presente 

decreto legislativo. 
7.2. En caso los servicios de seguridad privada se brinden con armas de 

fuego, estas deben ser las adecuadas para cada modalidad, de 

conformidad con la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, 

explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil. 

Las normas de custodia y almacenamiento se establecen en el 

reglamento de¡ presente decreto legislativo. 

Artículo 13.- Servicio de Seguridad en Eventos  

7.1. Los servicios de seguridad privada son actividades que tienen por finalidad cautelar 

y proteger la vida e integridad física de las personas, así como el patrimonio de 

personas naturales o jurídicas. Son brindados o desarrollados por personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, bajo las modalidades reguladas en el 

presente decreto legislativo. 
7,2. Los servicios de seguridad privada pueden brindarse o desarrollarse, con o 

sin armas de fuego, de conformidad con las modalidades establecidas en el 

presente decreto legislativo y la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, 

municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de 

uso civil. En el caso de haberse autorizado sin armas de fuego, posteriormente 

se puede solicitar la habilitación de su uso, siempre que la modalidad lo 

faculte. 
7.3. Las normas de custodia y almacenamiento de las armas de fuego se 

establecen en el reglamento de¡ presente decreto legislativo. 

Artículo 13.- Servicio de Seguridad en Eventos 

13.1. El servicio de seguridad en eventos es prestado por empresas 13.1. El servicio de seguridad en eventos públicos o privados es prestado por empresas 

especializadas dedicadas a vigilar el perímetro, controlar accesos, especializadas dedicadas a proteger la vida e integridad física de las personas, la 

proteger y custodiar personas dentro o fuera de las instalaciones, tanto seguridad de las instalaciones y el control de accesos. Este servicio se brinda sin 

en eventos públicos como privados. Este servicio se brinda sin armas de armas de fuego. 

fuego. 13.2. Las empresas especializadas deben comunicar a la SUCAMEC, la relación de 

13.2. Las empresas especializadas que brinden servicios bajo esta modalidad personal de seguridad que participa en el evento. 

deben comunicar a la SUCAMEC, la relación de personal que participa 

en el evento. 
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Artículo 14.- Servicio de Protección por Cuenta Propia 

14.1. El servicio de protección por cuenta propia es organizado e implementado por personas 
jurídicas, públicas o privadas, con la finalidad de cubrir sus necesidades propias de 
seguridad y con personal vinculado laboralmente a ella. Esta modalidad no faculta a 
prestar servicios de seguridad a terceros. 

14.2. El servicio de protección por cuenta propia puede ser desarrollado en las 
siguientes submodalidades: 

Seguridad y protección interna a instalaciones propias y de personas que 
se encuentren dentro de estas. 
Transporte y custodia de dinero y valores propios. 
Servicio de Tecnología de Seguridad propio. 
Otras que se establezcan mediante Resolución de Superintendencia. 

14.3. El servicio de tecnología de seguridad propio solo puede ser organizado e 
implementado por asociaciones, federaciones y otras personas jurídicas. 

14.4. Para cada submodalidad corresponde una autorización independiente. Para 
desarrollar el servicio con armas de fuego, se debe presentar, conjuntamente con 
los requisitos establecidos en el reglamento del presente decreto legislativo, un 
Informe de Riesgo que debe ser aprobado por la SUCAMEC, según los criterios 
de evaluaci-ón establecidos en el precitado reglamento. 

Artículo 15.- Servicio Individual de Seguridad Patrimonial 

15.1. El servicio individual de seguridad patrimonial es prestado por personas naturales 
autorizadas por la SUCAMEC, con la finalidad de proteger y custodiar el 
patrimonio de personas naturales o jurídicas. Este servicio no faculta el uso de 
armas de fuego. 

15.2. Estas actividades se circunscriben únicamente al perímetro o ámbito interno de 
las instalaciones donde se desarrolla el servicio. 

Artículo 17.- Servicio de Tecnología de Seguridad 
17.1. El servicio de tecnología de seguridad es prestado por empresas especializadas 

dedicadas a proporcionar protección y custodia a personas y bienes a través de¡ 
monitoreo de señales y de respuesta, conectados con dispositivos y equipos 
electrónicos. Estos servicios pueden comprender la instalación, desinstalación y/o 
mantenimiento de equipos y dispositivos. 

17.2. Las condiciones, requisitos y procedimientos de las operaciones de esta modalidad, 
deben asegurar la confidencialidad de la información y el respeto del derecho a la 

VOBO 

Artículo 14.- Servicio de Protección por Cuenta Propia 

14.1. El servicio de protección por cuenta propia es organizado e 
implementado por cualquier persona jurídica pública o privada, con la 
finalidad de cubrir sus necesidades de seguridad interna y con personal 
vinculado laboralmente a ella. La protección alcanza a personas y bienes 
que se encuentran en sus instalaciones y alrededor de su perímetro. 

14.2. Esta modalidad no faculta a prestar servicios de seguridad privada en 
favor de terceros ni a usar armas de fuego. 

V.B0  
C Flores 

Artículo 15.- Servicio Individual de Seguridad Patrimonial 

Artículo 17.- Servicio de Tecnología de Seguridad 

17.1. El servicio de tecnología de seguridad es prestado por empresas 
especializadas dedicadas a proporcionar protección y custodia a 
personas y bienes a través de¡ monitoreo de señales y de respuesta, 
conectados con dispositivos y equipos electrónicos. Estos servicios 
pueden comprender la instalación, desinstalación y/o mantenimiento de 
equipos y dispositivos. 
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• 17.2. Las condiciones, requisitos y procedimiento de operación de esta 

. y modalidad, deben asegurar la confidencialidad de la información y ci 

respeto de¡ derecho a la intimidad de las personas. 
VI 17.3. La modalidad de¡ servicio de tecnología de seguridad que se regula en 

el presente artículo, no se aplica a las entidades de¡ sistema financiero, 

las mismas que están sujetas a un reglamento de medidas mínimas de 

seguridad para las entidades de¡ sistema financiero. 

Artículo 18.- Empresas especializadas 

intimidad de las personas, de conformidad con la legislación en materia de datos 

personales y seguridad de la información". 

Artículo 18.- Empresas especializadas 

cAM 18.1. Son personas jurídicas autorizadas para a prestación de servicios de 18.1. Las empresas especializadas son personas jurídicas autorizadas para la prestación 

seguridad privada, bajo las modalidades de vigilancia privada, protección de servicios de seguridad privada, bajo las modalidades de vigilancia privada, 

.,-_. . 
personal, transporte y custodia de dinero y valores, custodia de bienes protección personal, transporte y custodia de dinero y valores, custodia de bienes 

controlados, seguridad en eventos y tecnología de seguridad, controlados, seguridad en eventos y tecnología de seguridad, constituidas conforme a 

constituidas conforme a la Ley General de Sociedades. la Ley General de Sociedades. 

18.2. Las autorizaciones de las empresas especializadas son de alcance 18.2. Las autorizaciones de las empresas especializadas son de alcance nacional, con 

nacional, con excepción de la modalidad de vigilancia privada, que os de excepción de la modalidad de vigilancia privada, que es de alcance departamontal. 

alcance departamental. 18.3. Las empresas especializadas, autorizadas por la SUCAMEC, pueden establecer 

18.3. Las empresas especializadas pueden abrir sucursales previa sucursales en cualquier lugar de¡ territorio nacional, según la modalidad que 

autorización de la SUCAMEC, dentro de un mismo departamento o en corresponda. La autorización de funcionamiento de las sucursales vence al 

cualquier lugar de¡ territorio nacional, según la modalidad que término de la autorización principal otorgada a la empresa especializada. Son 

corresponda. aplicables a las sucursales, la cancelación, suspensión y reinicio de actividades, 

conforme a lo establecido en el presente decreto legislativo y su reglamento. 

Artículo 19.- Obligaciones Artículo 19.- Obligaciones 

Las empresas especializadas deben cumplir con las siguientes obligaciones: 19.1. Las empresas especializadas deben cumplir con las siguientes obligaciones 

Informar anualmente a la SUCAMEC el capital social de la empresa a) informar anualmente a la SUCAMEC el capital social de la empresa suscrito y 

suscrito y pagado, así como cualquier proceso de fusión, escisión, pagado, así como cualquier proceso de fusión, escisión, liquidación, disolución o 

liquidación, disolución o extinción de la empresa, en este último caso, la extinción de la empresa, en este último caso, la SUCAMEC cancela de oficio las 

SUCAMEC cancela de oficio las autorizaciones correspondientes. autorizaciones correspondientes. 

Comunicar cualquier cambio de representantes legales, apoderados, b) Comunicar cualquier cambio de accionistas, socios/as, directores/as, 

socios y/o accionistas, directores o gerentes. gerente/a general. En el caso de los apoderados/as, representante legal, 

gerentes/as o quien haga sus veces, solo se comunica a los que tengan 

injerencia directa en las operaciones de los servicios de seguridad privada. 
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Prestar y desarrollar las actividades de seguridad privada en el marco del 
presente decreto legislativo, reglamento y directivas que emita la 
SUCAMEC. 
9rindar al personal de la SUCAMEC las facilidades necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones de control y fiscalización. 
Capacitar al personal de seguridad, de conformidad con el Capítulo VII del 
presente decreto legislativo y las directivas que emita la SUCAMEC. 
Controlar y supervisar el desarrollo de las actividades del personal de 
seguridad a su cargo. 
Contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo a favor del 
personal de seguridad. 
Poseer infraestructura y equipamiento para el resguardo, custodia y 
almacenamiento de las armas de fuego y municiones de uso civil, así como 
mantener un registro físico o virtual de sus ingresos y salidas. 
Poseer las tarjetas de propiedad de cada arma de fuego. 
Informar a la SUCAMEC sobre el funcionamiento de sus oficinas 
administrativas. 
Contar con una sola carta fianza vigente, para el otorgamiento de la 
autorización de funcionamiento y/o renovación, independientemente de 
las modalidades que sean autorizadas. 

1) Remitir el reporte de información sobre cartera de clientes. 
m) Otras obligaciones que establezca el reglamento del presente decreto 

legislativo. 

\ 
\ 

4 

VI  • 
f es 

Prestar y desarrollar las actividades de seguridad privada en el marco del 
presente decreto legislativo, reglamento y directivas que emita la SUCAMEC. 
Brindar al personal de la SUCAMEC las facihdades necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones de control y fiscalización. 
Capacitar al personal de seguridad, de conformidad con el Capítulo VII del 
presente decreto legislativo y las directivas que emita la SUCAMEC. 
Controlar y supervisar el desarrollo de las actividades del personal de seguridad 
a su cargo, llevando a cabo las medidas necesarias para disminuir las 
amenazas que puedan afectar la vida e integridad física de las personas. 
Contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo a favor del personal 
de seguridad. 
Contratar una Póliza de Seguro que especifique el monto máximo asegurado 
a trasladar y custodiar, para la prestación del servicio de transporte y 
custodia de dinero y valores. 

¡) Poseer infraestructura y equipamiento para el resguardo, custodia y 
amacenamiento de las armas de fuego y municiones de uso civil, así como 
mantener un registro físico o virtual de sus ingresos y salidas. 
Poseer las tarjetas de propiedad de cada arma de fuego. 
Registrar ante la SUCAMEC el funcionamiento de sus oficinas 
administrativas, según los requisitos establecidos en el reglamento del 
presente decreto legislativo. 

1) Contar con una sola carta fianza vigente, para el otorgamiento de la autorización 
de funcionamiento y/o renovación, independientemente de las modalidades que 
sean autorizadas. 

m) Remitir el reporte de información sobre cartera de clientes. 
ti) Otras obligaciones que establezca el reglamento del presente decreto legislativo. 

19.2. Las obligaciones previstas en el numeral precedente son de aplicación también 
4. a las personas jurídicas que desarrollan servicios de seguridad privada bajo la 

modalidad de servicio de protección por cuenta propia, según corresponda. 
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Las empresas especializadas de seguridad privada tienen a su cargo los 

siguientes deberes: 1 20.1. 

lnscribirse en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan 

Actividades de Intermediación Laboral, conforme a las normas de la 

materia, con excepción de las modalidades establecidas en el reglamento 

del presente decreto legislativo. 
Colaborar con la Policía Nacional del Perú en situaciones de comisión de 

un delito o una falta. 

Realizar actividades, utilizar equipos o tecnología que pongan en riesgo el 

orden interno o vulneren la intimidad personal. 
Desempeñar funciones que competen a las Fuerzas Armadas o a la 

Policía Nacional del Perú. 
Usar información de los clientes para fines distintos a los establecidos en 

el contrato de servicios respectivo. 
Contratar, capacitar, cntrcnar o adiestrar mercenarios o personal que cc 

dedique a actividades de igual o similar naturaleza, contraviniendo 

tratados y acuerdos internacionales vigentes, resultando aplicable la 

definición de mercenario prevista en el artículo 1 de la Convención 

Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el 

Entrenamiento de Mercenarios. 
o) Prestar y desarrollar servicios de seguridad privada sin la autorización de 

la SUCAMEC. 
fl Poseer o almacenar armas de fuego sin las tarjetas de propiedad 

respectivas, con arreglo a la legislación vigente. 
g) Otras que determine el reglamento del presente decreto legislativo. 

Las empresas especializadas de seguridad privada tienen a su cargo los siguientes 

deberes: 
Inscribirse en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan 

Actividades de lntermediación Laboral, conforme a las normas de la materia, con 

excepción de las modalidades establecidas en el reglamento del presente decreto 

legislativo. 
Colaborar con la Policía Nacional del Perú en situaciones de comisión de un delito 

o una falta. 
20.2. Los deberes previstos en el numeral precedente son de aplicación también a las 

personas jurídicas que desarrollan servicios de seguridad privada bajo la 

modalidad de servicio de protección por cuenta propia, según corresponda. 

encuentran sujetas a las siguientes prohibiciones: 
Realizar actividades, utilizar equipos o tecnología que pongan en riesgo el orden 

interno o vulneren la intimidad personal. 
Desempeñar funciones que competen a las Fuerzas Armadas o a la Policía 

Nacional del Perú. 
Usar información de los clientes para fines distintos a los establecidos en el contrato 

de servicios respectivo. 
Contratar, capacitar, entronar o adiestrar mercenarios/as o personal que se dedique 

a actividades de igual o similar naturaleza, contraviniendo tratados y acuerdos 

internacionales vigentes, resultando aplicable la definición de mercenario prevista 

en el artículo 1 de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la 

Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. 

Prestar y desarrollar servicios de seguridad privada sin la autorización de la 

SUCAMEC. 
Poseer o almacenar armas de fuego sin las tarjetas de propiedad respectivas, con 

arreglo a la legislación vigente. 
Otras que determino el reglamento del presente decreto legislativo. 

21.2. Las prohibiciones previstas en el numeral precedente son de aplicación 

también a las personas jurídicas que desarrollan servicios de seguridad 

privada bajo la modalidad de servicio de protección por cuenta propia, según 

corresponda. 

Artículo 20.- Deberes Artículo 20.- Deberes 

Artículo 21.- Prohibiciones 1 Artículo 21.- Prohibiciones 

Las empresas especializadas que prestan servicios de seguridad privada se 

encuentran sujetas a las siguientes prohibiciones: 1  21.1. Las empresas especializadas que prestan servicios de seguridad privada se 
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Artículo 22.- Impedimentos aplicables para accionistas, socios, 
directores, gerentes o representantes legales 

No pueden sor accionistas, socios, directores, gerentes, representantes 
legales de las empresas de seguridad privada, además de las personas 
comprendidas en el artículo 4 de¡ presente decreto legislativo, las que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 

Tener antecedentes penales por la comisión de delitos dolosos, excepto 
aquellos referidos a matrimonios ¡legales o la omisión por asistencia 

V familiar. 
Ejercer o haber desempeñado funciones o labores en la SUCAMEC, bajo 
cualquier régimen laboral o contractual. Esta prohibición se extiendo hasta 
por un (1) año posterior al término de¡ vínculo laboral o contractual con la 
SUCAMEC. 
Haber sido accionista, socio, director, gerente o representante legal de una 
empresa de seguridad privada que haya sido suspendida o cancclada por 

. 
• incurrir en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 21 1 

precedente. En caso de la cancelación el impedimento se mantendrá 
vigente hasta treinta y seis (36) meses, contados a partir de la fecha en 
que la sanción haya quedado firme. 

V 6 En caso de la suspensión, una vez cumplido el período de sanción 
C Flore impuesta, desaparece el impedimento. 

Artículo 22.- Impedimentos para obtener autorización aplicables a los accionistas, 
socios, directores, gerentes, representantes legales o apoderados de la persona 
jurídica 

La SUCAMEC no otorga autorización para prestar servicios de seguridad privada a 
aquellas empresas de seguridad cuyos accionistas, socios/as, directores/as, gerente/a 
general, o en el caso de los apoderados/as, representante legal, gerentes/as o quien 
haga sus veces, que tengan injerencia directa en las operaciones de los servicios de 
seguridad privada, se encuentren en los siguientes supuestos: 

Tener antecedentes penales, judiciales o policiales. 
Ejercer o haber desempeñado funciones o labores en la SUCAMEC, bajo cualquier 
régimen laboral o contractual Esta prohibición se extiendo hasta por un (1) año posterior 
al término de] vínculo laboral o contractual con la SUCAMEC. 
Haber sido accionista, socio/a, director/a, gerente/a, apoderadola o representante legal 
de una empresa de seguridad privada que haya sido suspendida o cancelada por incurrir 
en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 21 precedente. En caso de la 
cancelación el impedimento se mantendrá vigente hasta treinta y seis (36) meses, 
contados a partir de la fecha en que la sanción haya quedado firme. 
En caso de la suspensión, una vez cumplido el período de sanción impuesta, 
desaparece el impedimento. 

o 23.- Personal de Seguridad Artículo 23.- Personal de 

Se considera personal de seguridad a las personas naturales registradas y/o Se considera personal de seguridad a las personas naturales autorizadas para prestar 
autorizadas para prestar servicios y desarrollar actividades de seguridad servicios y desarrollar actividades de seguridad privada en cualquiera de las modalidades 
privada en cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 8 establecidas en el artículo 8 del presente decreto legislativo. 
precedente. 
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Ty(. rÁícu10 24.- Requisitos 

( 24.1. El personal de seguridad debe cumplir, como mínimo, los siguientes 

requisitos: 

v a) Ser mayor de edad. 
Tener estudios de secundaria completa. 
No tener antecedentes penales por la comisión de delitos dolosos 

excepto el matrimonio ilegal o la omisión de asistencia familiar.

Asimismo, en los casos que establezca el reglamento se 

requerirá los registros históricos de antecedentes penales. 

Tener capacidad física y pscoIágica para prestar los servicios de 

seguridad privada, en sus distintas modalidades. 
Contar con la capacitación vigente en materia de seguridad 

j\ ) privada, de acuerdo a las distintas modalidades aplicables. 

Contar, en caso que el servicio lo requiera, con licencias de uso 

de armas de fuego, conforme a lo dispuesto en la ley de la 

C F orcs materia. 
No ser miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del 

Perú en situación de actividad o disponibilidad. 

Otros que determine el reglamento del presente decreto 

legislativo. 
24.2. La SUCAMEC emite el carné de identidad al personal de seguridad 

que cumpla con los requisitos establecidos, conforme a lo señalado en 

el reglamento del presente decreto legislativo. 
24.3. Si en el proceso de fiscalización posterior, la SUCAMEC verifica el 

incumplimiento de alguno de los requisitos antes señalados, cancela la 

autorización al personal de seguridad y el respectivo carné de 

identidad. Esta cancelación no impide solicitar una nueva autorización. 

Artículo 24.- Requisitos 

El personal de seguridad debe cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos o condiciones: 

Ser mayor de edad. 
Ser peruana/o, en caso de personas extranjeras, contar con Carné de Extranjería 

¡ con calidad migratoria que le habilite realizar actividades lucrativas de forma 

subordinada o según lo establecido en los Acuerdos Comerciales 

Internacionales. 
1 ener estudios de secundaria completa. 
No contar con antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

Tener capacidad física y psicológica para prestar los servicios de seguridad privada, en 

sus distintas modalidades. 
Contar con la capacitación vigente en materia de seguridad privada, de acuerdo a las 

distintas modalidades aplicables, que incluye conocimientos en derechos humanos y 

contra la violencia de género. 
Contar, en caso que el servicio lo requiera, con licencias de uso de,  armas de fuego, 

conforme a lo dispuesto en la ley de la materia. 
Otros que determine el reglamento del presente decreto legislativo. 

irá 
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Artículo 32.- Autorización de funcionamiento 

32.1. Las personas jurídicas que prestan o desarrollan servicios de seguridad 
privada, deben obtener la autorización de funcionamiento expedida por 
la SUCAMEC, que es intransferible y tiene una vigencia de cinco (5) 
años, contados a partir de la fecha de su emisión. 

32.2. La autorización de funcionamiento es renovable sucesivamente por igual 
período. 

Artículo 32.- Autorización de funcionamiento 

32.1. Las personas jurídicas que prestan o desarrollan servicios de seguridad privada, 
deben obtener la autorización de funcionamiento expedida por la SUCAMEC, que es 
intransferible y tiene una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
su emisión, renovable sucesivamente por igual período. 

32.2. La autorización de funcionamiento puede ser cancelada a solicitud de parte, 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento del 
presente decreto legislativo. 

32.3. La autorización de funcionamiento puede ser suspendida hasta por un (1) año, 
a solicitud de parte y por única voz. Para el levantamiento de la suspensión, se 
debe solicitar el reinicio de sus actividades dentro del año de suspendida. 

32.4. En el caso de no reiniciar sus actividades al término del año de suspendida, la 
SUCAMEC cancela de oficio su autorización de funcionamiento. 

 

VB 
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Artículo 33.- Autorización para prestación de servicios individuales 

33.1. Las personas naturales que presten las modalidades de servicio 
individual de seguridad patrimonial o personal, deben contar con el 
registro o la autorización según corresponda, expedida por la 
SUCAMEC. 

33.2. La autorización es intransferible y tiene una vigencia de dos (02) años, 
renovable sucesivamente por igual período. 

Artículo 33.- Autorización para prestación de servicios individuales 

33.1. Las personas naturales que presten el servicio individual de seguridad patrimonial o 
personal, deben contar con la autorización expedida por la SUCAMEC. 

33.2. La autorización es intransferible y tiene una vigencia de tres (3) años, renovable 
sucesivamente por igual período. 

33.3. La autorización para la prestación de servicios individuales puede cancelarse a 
solicitud de parte, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
reglamento del presente decreto legislativo. 

Artículo 36.- Objeto de la formación básica, perfeccionamiento o Artículo 36.- Objeto de la formación básica, perfeccionamiento o especialización 
especialización 

36.1. Las actividades de formación básica, perfeccionamiento o especialización tienen por 
36.1. Las actividades de formación básica, perfeccionamiento o objeto proporcionar los conocimientos y destrezas necesarias al personal que ejerce 

especialización tienen por objeto proporcionar los conocimientos y actividades de servicios de seguridad privada en sus diferentes modalidades. 
destrezas necesarias al personal que ejerce actividades de servicios de 
seguridad privada en sus diferentes modalidades. El contenido de las actividades de formación básica, perfeccionamiento o 

especialización debe desarrollar materias referidas a derechos humanos, prevención 
36.2. La SUCAMEC establece el plan de estudio para las actividades de y erradicación de violencia en cualquiera de sus formas y manifestaciones, 

formación básica o perfeccionamiento a través de directivas, que es de principalmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Estas capacitaciones 
cumplimiento obligatorio por las instituciones autorizadas, deberán ser dictadas por personal especializado. 

36.2. La SUCAMEC establece el plan de estudio para las actividades de formación básica o 
perfeccionamiento a través de directivas, que es de cumplimiento obligatorio por las 
instituciones autorizadas. 
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Artículo 38.- Vigencia de la formación básica o perfeccionamiento 1 Artículo 38.- Vigencia de la formación básica, perfeccionamiento o especialización 

T 

43.1. La facultad de imponer medidas administrativas y sanciones a las 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas recae en la 

SUCAMEC. 
43.2. Constituye infracción administrativa toda acción u omisión que implique 

el incumplimiento de las normas que regulan el servicio de seguridad 

privada por parte de las personas naturales o jurídicas comprendidas 

dentro de sus alcances. 
43.3. El incumplimiento de las disposiciones dictadas en el presente decreto 

legislativo, su reglamento y normas complementarias constituye 

infracción administrativa. 
43.4. Las infracciones son leves, graves o muy graves, y las sanciones que 

correspondan, se establecen en el reglamento del presente decreto 

legislativo. 

43.1. La facultad de imponer medidas administrativas y sanciones a las personas naturales 

o jurídicas, públicas o privadas, recae en la SUCAMEC. La responsabilidad 

administrativa es objetiva. 
43.2. Constituye infracción administrativa toda acción u omisión que implique el 

incumplimiento de las normas que regulan el servicio de seguridad privada por parte 

de las personas naturales o jurídicas comprendidas dentro de sus alcances. 

43.3. La potestad sancionadora de la SUCAMEC se aplica a las personas naturales o 

jurídicas señaladas en el artículo 2 del presente decreto legislativo. 

43.4. El procedimiento administrativo sancionador a ser aplicado, se desarrolla en el 

reglamento del presente decreto legislativo. 
43.5. Las infracciones administrativas se encuentran tipificadas en el reglamento de¡ 

presente decreto legislativo. Los tipos infractores califican como leves, graves 

omuygraves. - 

La SUCAMEC establece la vigencia y procedimientos para acreditar el La SUCAMEC establece los procedimientos para acreditar el cumplimiento de la 

cumplimiento de la formación básica o perfeccionamiento del personal formación básica, perfeccionamiento o especialización del personal de seguridad. El 

operativo que presta servicios de seguridad privada, registro de la formación básica, perfeccionamiento o especialización del personal de 

seguridad tiene una vigencia de tres (3) años. 

Artículo 43.Potestad'SancÍonadora - K4T- Potestad ora 
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Artículo 45.- Tipos de sanción 

45.1. Las sanciones que se pueden imponer por la infracción a las normas de 
seguridad privada son: 

Multa: Sanción de carácter pecuniario entre 0,2 y  50 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). 
Suspensión: Inhabilitación temporal para prestar o desarrollar 
servicios de seguridad privada bajo cualquier modalidad 
autorizada, por un período de treinta (30) días a ciento ochenta 
(180) días calendario. 
Cancelación: Inhabilitación definitiva para prestar o desarrollar 
servicios de seguridad privada, bajo cualquier modalidad. 
Los representantes legales, socios o accionistas de las personas 
jurídicas, sancionadas con la cancelación de su autorización, están 
impedidas de constituir o formar parte de otra persona jurídica 
regulada por el presente decreto legislativo, por el período de 
treinta y seis (36) meses, contado a partir del día siguiente de la 
notificación de la resolución consentida o administrativamente 
firme. 
Este tipo de sanción tiene alcance departamental o nacional, según 
corresponda. 

45.2. Las agravantes y atenuantes son establecidas en el reglamento. 

Artículo 45.- Tipos de sanción 

45.1. Las sanciones que se pueden imponer por la infracción a las normas de seguridad 
privada son: 

Multa: Sanción de carácter pecuniario entre 0,2 y  50 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). 
Suspensión: Inhabilitación temporal para prestar o desarrollar servicios de 
seguridad privada, bajo cualquier modalidad autorizada, así como, para 
brindar las actividades de capacitación y fortalecimiento de competencias 
en materia de servicios de seguridad privada, por un período de treinta (30) 
días a ciento ochenta (180) días calendario. 
Cancelación: Inhabilitación definitiva para prestar o desarrollar servicios de 
seguridad privada, bajo cualquier modalidad, así como, para brindar las 
actividades de capacitación y fortalecimiento de competencias en materia 
de servicios de seguridad privada. 
Este tipo de sanción tiene alcance departamental o nacional, según corresponda. 
Amonestación Escrita; Llamado de atención por escrito, que constituye un 
antecedente en la comisión de la infracción y que debe ser tomado en 
cuenta en la evaluación de los procedimientos administrativos 
sancionadores. 

45.2. Los agravantes y atenuantes por cada tipo de sanción son establecidos en el 
reglamento del presente decreto legislativo. 

Artículo 50.- Plazo de prescripción para determinar infracciones 1 Artículo 50.- Suspensión del plazo de prescripción 

La facultad para determinar la existencia de una infracción administrativa Cuando para la determinación de responsabilidad administrativa, sea necesario contar, 
prescribe a los cuatro (4) años, desde que se cometió la infracción o desde que previamente, con una decisión judicial, el plazo de prescripción se suspende por el 
hubiese cesado, en caso se trate de una acción continuada, periodo que dure dicho proceso jurisdiccional. Asimismo, el plazo de prescripción se 

suspende cuando el Poder Judicial ordene expresamente la suspensión del 
procedimiento sancionador. 
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INCORPORACIONES AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1213, DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

PROYECTO DE LEY 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1213, DECRETO LEGISLATIVO QUE PROYECTO DE LEY 

REGULA_LOS_SERVICIOS_DE_SEGURIDAD_PRIVADA  

Artículo 11.- Servicio de Transporte y Custodia de Dinero y Valores Artículo 11-A.- Medios de transporte 
En la prestación del servicio de transporte y custodia de dinero y valores, por vía terrestre, 

El servicio de transporte y custodia de dinero y valores, que pertenecen o son debe emplearse medios de transporte blindados y  certificados por la SUCAMEC. La 

administrados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, es vigencia de esta certificación vence al término de la autorización para prestar servicios 

prestado por empresas especializadas, y realizado por vía terrestre, aérea, de seguridad privada bajo la modalidad de transporte y custodia de dinero y valores. Los 

marítima, fluvial o lacustre. La prestación de este servicio es realizada con medios de transporte blindados deben cumplir con las características técnicas 

armas de fuego. contempladas en el reglamento del presente decreto legislativo, en concordancia con las 

normas que establece el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre la materia. 

La prestación del servicio de transporte y custodia de dinero y valores, en medios de 

transporte terrestre, aéreo, marítimo, fluvial o lacustre, se rige por la ley de la materia, 

garantizando la seguridad del personal que desarrolla el servicio, así como el traslado y 

custodia de dinero y valores. 

Artículo 11-B.- Póliza de seguros 
Para la prestación de servicios bajo esta modalidad, cualquiera sea el medio de transporte 

empleado, se debe contratar la Póliza de Seguro respectiva que cubra el valor del dinero y 

valores objeto de transporte y custodia. 

Artículo 23.- Personal de Seguridad Artículo 23-A.- Carné de identidad 

Se considera personal de seguridad a las personas naturales registradas y/o a) El carné de identidad es el título habilitante que la SUCAMEC otorga al personal de 

autorizadas para prestar servicios y desarrollar actividades de seguridad seguridad para que preste o desarrolle servicios de seguridad privada, de conformidad 

privada en cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 8 con las modalidades establecidas en el presente decreto legislativo. 

precedente. b) El carné de identidad tiene una vigencia de tres (3) años y es renovable por igual periodo; 

con excepción del carné del personal de seguridad que presta el Servicio Individual de 

Seguridad Personal (SISPE) y Servicio Individual de Seguridad Patrimonial (SISPA) que 

vence al término de la autorización otorgada. 

c) En caso de pérdida, robo o deterioro del carné de identidad del personal de seguridad, 

se debe solicitar la emisión de su duplicado, conforme al procedimiento previsto en el 

reglamento del presente decreto legislativo. 
La autorización del personal de seguridad puede ser cancelada por la SUCAMEC, de oficio, 

por incumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el presente decreto legislativo y 

su reglamento, o por encontrarse incurso en alguna de las prohibiciones prescritas en estas. 
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Artículo 32.- Autorización de funcionamiento Artículo 32-A.- Cambio de local 

La persona jurídica, autorizada para la prestación de servicios de seguridad privada con 
armas de fuego o para brindar actividades de capacitación y especialización en seguridad 
privada, que requiera cambiar de local, previamente y cumpliendo los requisitos establecidos 
en el reglamento de¡ presente decreto legislativo, debe solicitar la respectiva autorización a 
la SUCAMEC. 

Artículo 32-B.- Verificación de local y de los puestos de servicio de los/as usuarios/as 

La verificación de local es la comprobación de¡ cumplimiento de los requisitos de¡ local 
establecidos en el reglamento de¡ presente decreto legislativo, la cual se materializa en 
el acta de verificación respectiva. 
La verificación de local se efectúa para los procedimientos de autorización inicial, 
apertura de una sucursal, renovación de la autorización, cambio de local, de las 
personas jurídicas que prestan o desarrollan servicios de seguridad privada y de las 
personas jurídicas dedicadas a la capacitación y fortalecimiento de competencias en 
materia de servicios de seguridad privada; así como en el procedimiento para la 
habilitación para prestar servicios de seguridad privada con armas de fuego. 

La SUCAMEC verifica los puestos de servicio de los/as usuarios/as, en caso las personas 
jurídicas requieran la certificación para la custodia de las armas de fuego en los puestos de 
servicio, los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento del 
presente decreto legislativo. 

Artículo 37-A.- Centros de Formación y Especialización (CEFOESP) 

La autorización de funcionamiento de los CEFOESP es intransferible y tiene una 
vigencia de cinco (5) años, renovable por igual periodo. 

Los CEFOESP autorizados por la SUCAMEC pueden establecer sucursales en lugares 
distintos a su domicilio, para lo cual deben solicitar a la SUCAMEC la respectiva 
autorización. La referida autorización vence al término de la autorización principal de¡ 
CEFOESP. 

La autorización de funcionamiento de los CEFOESP puede ser cancelada, en los 
siguientes supuestos: 
1) A solicitud de parte, cumpliendo los requisitos establecidos en el reglamento de¡ 

presente decreto legislativo. 
u) De oficio, por incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el 

reglamento de¡ presente decreto legislativo. 

\j"-' i 

32.1. Las personas jurídicas que prestan o desarrollan servicios de seguridad 
privada, deben obtener la autorización de funcionamiento expedida por 
la SUCAMEC, que es intransferible y tiene una vigencia de cinco (5) 
años, contados a partir de la fecha de su emisión. 

32.2. La autorización de funcionamiento es renovable sucesivamente por igual 
período. 

.." ..,., 

VG 

C fi iu Artículo 37.- Instituciones facultadas para capacitar 

37.1. Las actividades de formación básica, perfeccionamiento o 
especialización son realizadas por: 

Centros de Formación y Especialización en Seguridad Privada 
(CEFOESP) constituidos por personas jurídicas autorizadas por 
SUCAMEC. 
Departamentos de capacitación de las empresas de servicios de 
seguridad privada. 
Universidades o institutos superiores, públicos o privados. 

37.2. Las instituciones señaladas en los literales a) y b), deben estar 
registradas y autorizadas por la SUCAMEC. 

37.3. La SUCAMEC puede realizar actividades de difusión y capacitación de 
la normativa en materia de su competencia. 

37.4. La SUCAMEC puede implementar una plataforma virtual de capacitación 
complementaria para el personal de seguridad en sus distintas 
modalidades, que se regula a través de directivas. 

c 
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31.5. Las instituciones senaladas en los literales a) y b), se encuentran suletas 

a fiscalización y a la potestad sancionadora de la SUCAMEC. 
d) Son obligaciones de los Ubl-OLSP las siguientes: 

1) Contar con capacitadores/as acreditados/as por la SUCAMEC y con la autorización 

vigente. 
u) Facilitar la labor de fiscalización de la SUCAMEC, permitiendo el acceso a todas 

sus instalaciones, equipos, documentación e información. 

Cumplir con el Plan de Estudios aprobado por la SUCAMEC. 

Otras obligaciones establecidas en el reglamento del presente decreto legislativo." 

!1 
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C Floiet 

Artículo 37-13.- Departamentos de Capacitación de las empresas de seguridad 

La autorización de funcionamiento de los Departamentos de Capacitación de las 

empresas de seguridad vence al término de la autorización principal otorgada a la 

empresa de seguridad, según la modalidad autorizada. Dicha autorización puede ser 

renovada. 

La autorización de funcionamiento de los Departamentos de Capacitación puede ser 

cancelada, en los siguientes supuestos: 

u) A solicitud de parte, cumpliendo los requisitos establecidos en el reglamento del 

presente decreto legislativo. 
u) De oficio, por incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el 

reglamento del presente decreto legislativo. 

Son obligaciones de los Departamentos de Capacitación de las empresas de seguridad 

las siguientes: 

Contar con capacitadores/as acreditados/as por la SUCAMEC y con la autorización 

vigente. 
Facilitar la labor de fiscalización de la SUCAMEC, permitiendo el acceso a todas sus 

instalaciones, equipos, documentación e información. 

Cumplir con el Plan de Estudios aprobado por la SUCAMEC. 

Brindar capacitación solo a su personal y en las modalidades en las que se 

encuentre autorizado. 
y) Otras obligaciones que establezca el reglamento del presente decreto legislativo. 

Artículo 37-C.- Capacitador/a en seguridad privada 

a) Las actividades de formación básica, perfeccionamiento o especialización son realizadas 

por capacitadores/as acreditados/as por la SUCAMEC, conforme al procedimiento y 

requisitos establecidos en el reqiarnento del presente decreto leciislativo. 
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b) El capacitador/a en seguridad privada debe cumplir bos siguientes requisitos: 

e 

i) Ser mayor de edad. 
u) No contar con antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

No ser miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú en 
situación de actividad o disponibilidad, y no haber pasado al retiro por causal 
de medida disciplinaria. 

No haber pasado a la situación de retiro por causal de expulsión por medida 
disciplinaria de¡ Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, en el caso 
que haya sido miembro de este. 

y) Otros que establezca el reglamento de¡ presento decreto legislativo. 

c) El carné de capacitador/a es el título habilitante que la SUCAMEC otorga al o la 
capacitador/a para realizar actividades de capacitación. Su vigencia es de tres (3) años 
y es renovable por igual periodo. 

d) En caso de pérdida, robo o deterioro de¡ carné de capacitador, se debe solicitar la emisión 
de su duplicado, conforme al procedimiento previsto en el reglamento del presente 
decreto legislativo. 

e) La autorización de capacitador/a en seguridad privada puede ser cancelada, en los 
siguientes supuestos: 

A solicitud de parte, cumpliendo los requisitos establecidos en el reglamento del 
presente decreto legislativo. 
De oficio, por incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el 
reglamento de¡ presente decreto legislativo. 

f) Son obligaciones de¡ o la capacitador/a en seguridad privada las siguientes: 

1) Portar el carné de capacitador/a vigente, durante el desempeño de sus funciones. 
u) Capacitar con el carné de capacitador/a vigente. 

Colaborar con la SUCAMEC en las labores de inspección, proporcionando toda 
a información y documentación que le sea requerida. 
Capacitar en las materias en las que está autorizado por la SUCAMEC. 

y) Otros que establezca el reglamento de¡ presente decreto legislativo. 
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Articulo 40.- Medidas Mínimas de Seguridad para las entidades del 

sistema financiero 

40.1. Son aquellas disposiciones de carácter preventivo que adoptan 

obligatoriamente las entidades del sistema financiero señaladas en el 
artículo 41 orientadas a proteger la vida e integridad física de las 

personas y a dar seguridad al patrimonio público o privado que se 

encuentra en sus oficinas. 
40.2. El contenido de las medidas mínimas de seguridad, se regula en el 

Reglamento de medidas mínimas de seguridad para las entidades del 

sistema financiero. 

Articulo 40-A.- Certificado de Medidas Mínimas de Seguridad para las entidades del 

sistema financiero 
Las entidades del sistema financiero señaladas en el artículo 41 del del presente decreto 

legislativo deben obtener el certificado de medidas mínimas de seguridad expedido por la 

SUCAMEC, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento del presente 

decreto legislativo. El certificado de medidas mínimas de seguridad tiene una vigencia de 

cinco (5) años y es renovable por igual periodo. La SUCAMEC cancela el certificado cuando 

las entidades del sistema financiero comunican el cierre o traslado de sus oficinas 

( J  
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES DEL PROYECTO DE LEY 

Primera.- Vigencia 
La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de la publicación del reglamento del Decreto Legislativo N° 1213 en el Diario Oficial El Peruano, con excepción de los 

artículos 2, 23 y  36 del Decreto Legislativo N° 1213, modificados por el artículo 2 de la presente Ley, el artículo 23-A incorporado por el artículo 3 de la presente Ley; así 

como la Unica Disposición Complementaria Modificatoria de la presente Ley; que entran en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

Segunda.- Precisiones a la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil y su 

reglamento 
Cuando la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 010-2017-SUCAMEC, hagan referencia a los términos de seguridad y vigilancia, empresas de seguridad privada y empresas de seguridad y vigilancia, 

debe entenderse que dicho término también incluye a las personas jurídicas, públicas o privadas, autorizadas por el Decreto Legislativo N° 1213 y su reglamento, bajo la 

modalidad de Servicio de Protección por Cuenta Propia. 

Tercera.- Facilidades excepcionales 
Los medios de transporte blindados, debidamente autorizados por la SUCAMEC, tienen facilidades excepcionales en materia de tránsito, parqueo, embarque y desembarque, 

cuando corresponda, y conforme a lo establecido en el reglamento del Decreto Legislativo N° 1213. 

Cuarta.- Financiamiento 
La aplicación de lo establecido en la presente Ley se financia con cargo al presupuesto institucional de la SUCAMEC, en el marco de sus competencias y sin demandar 

recursos adicionales al Tesoro Público. 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA M ÁÓik1Áb 
Unica.- Modificación del artículo 22 de¡ Decreto Legislativo N° 1127, Decreto Legislativo que creala SuperintendenciÑi[de Co djrvicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil-SUCAMEC 
Modifquese a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el artículo 22 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 los términos siguientes: 

"Artículo 22.- Registro Nacional de Gestión de Información de la SUCAMEC 
El Registro Nacional de Gestión de Información - RENAGI, es una plataforma tecnológica, que sistematiza toda la información generada y administrada por la SUCAMEC en el ejercicio de sus funciones, en los ámbitos del control de servicios de seguridad privada, armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil. Esta plataforma es de uso oficial para la tramitación de los procedimientos administrativos de competencia de la SUCAMEC, exceptuando aquellos procedimientos administrativos yio procesos de la SUCAMEC vinculados al comercio exterior y que están bajo el ámbito de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior-VUCE. Los módulos que formen parte del RENAGI son implementados de forma gradual y son de uso obligatorio por todas las partes involucradas en el ingreso y actualización de la información de trámites y registros contenidos en la plataforma. 
Los actos realizados por la SUCAMEC y  sus administrados a través del RENAGI tienen la misma validez y eficacia que los actos realizados por medios manuales o físicos, pudiendo sustituirlos para todos los efectos legales, siempre que garantice la autenticidad e integridad de la información que se genere en dicha plataforma, así como su adecuada conservación y, en su caso, archivo, atendiendo a la legislación vigente. 
Mediante Resolución de Superintendencia de la SUCAMEC, se establecen los procedimientos y mecanismos aplicables a la administración del RENAGI, respecto al ingreso de información y procedimientos administrativos realizados por las personas naturales y jurídicas sujetas al control y fiscalización de la SUCAMIEW.— 
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