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TITULO DECIMO CUARTO
BIENESTAR Y SEGURIDAD

Artículo 209.‐ Las personas naturales o jurídicas dedicadas a las actividades de la industria minera, tienen la obligación de proporcionar las condiciones de higiene y

seguridad en el trabajo establecidas por la presente Ley y disposiciones reglamentarias.

Artículo 210.‐ Los trabajadores están obligados a observar rigurosamente las medidas preventivas y disposiciones que acuerden las autoridades competentes y las

que establezcan los empleadores para seguridad.

Artículo 211.‐ Todos los empleadores están obligados a establecer programas de bienestar, seguridad e higiene, de acuerdo con las actividades que realicen.

Artículo 215.‐ Los empleadores están obligados a desarrollar programas de capacitación del personal en todos los niveles en la forma que lo determine el

Reglamento.

Artículo 217.‐ Los empleadores podrán asociarse para el cumplimiento de las disposiciones de este título, cuando por razón de la escala de operaciones u

otras condiciones resulte más conveniente.



Decreto supremo N° 024-2016-EM 
( y su modificatoria D.S. N° 023-2017-EM)

capitulo VI  explosivos
sub capitulo I  Actividades diversas

Artículo 278

Para el empleo de explosivos y sus respectivos materiales relacionados en las actividades indicadas en los literales a) y b) del artículo 

2 del presente reglamento, los titulares de actividad minera deben contar con el Certificado de Operación Minera (COM) vigente, 

cuando sean considerados usuarios permanentes y con la opinión técnica de la Dirección General de Minería o Gobierno Regional, 

según corresponda, en caso de ser considerados usuarios eventuales, a fin de solicitar la autorización para la adquisición y uso de 

explosivos y materiales relacionados en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 

Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).



Artículo 279

Los polvorines o almacenes deben construirse de acuerdo con la legislación sobre control de explosivos de uso civil vigente y

deben contar con la autorización de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados de la SUCAMEC.

Artículo 280

Cuando no existan accidentes naturales del terreno que se interpongan entre los polvorines o almacenes y las instalaciones o 

zonas transitadas, se deben construir cerca de dichos depósitos muros o terraplenes de material adecuado que garanticen la 

defensa de dichas instalaciones o zonas. Los muros no deben tener menos de sesenta (60) centímetros de ancho en su parte 

superior y su altura debe ser tal que siempre resulten interceptados por toda línea trazada desde la parte superior del 

polvorín o almacén hasta la cúspide de los edificios por proteger o hasta un punto situado a tres (3) metros de altura sobre 

las carreteras o líneas férreas.

Artículo 281

Para los polvorines o almacenes permanentes o provisionales subterráneos y para los polvorines o almacenes superficiales, 

se debe cumplir lo siguiente:



a) Ubicación: deben estar alejados y aislados de la zona de trabajo y en lugares tales que, en caso de explosión, 

no afecten las instalaciones superficiales ni subterráneas.

b) Condición: estar instalados en lugares secos y bien ventilados de manera que la temperatura y humedad se 

mantenga dentro de los límites adecuados para la buena conservación de los explosivos, accesorios y agentes 

de voladura almacenados.

c) Área: estar construidos en roca compacta. De no ser así, deben estar correctamente sostenidos o 

construidos de acuerdo a un diseño previamente autorizado por la SUCAMEC.

d) Ventilación: debe estar dotado de ventilación natural. De no ser así, ventilación forzada.

e) Capacidad de almacenaje: adecuada para la cantidad proyectada de explosivos requeridos.



f) Accesos: contar con doble puerta de fierro.

g) Piso: de concreto o de otro material incombustible.

h) Vías de escape: contar con una vía libre, como mínimo, para el escape de los gases a la 

superficie.

i) Deben estar protegidos interior y exteriormente contra incendios y deben contar con extintores 

de polvo químico seco para combatir amagos de incendio, dentro y fuera de los polvorines.

j) La puerta debe estar siempre cerrada con llave y solamente se debe permitir el ingreso de 

trabajadores autorizados y con las debidas precauciones.

k) Las instalaciones eléctricas deben estar entubadas y los interruptores deben ser a prueba de 

chispa.

l) Colocar dispositivos de descarga de electricidad estática para el uso del personal que ingrese a los 

polvorines.”



Sub Capitulo II 
Almacenamiento

Artículo 282

Los explosivos y materiales relacionados deben almacenarse en polvorines o almacenes dedicados exclusivamente a este objeto.

Artículo 283

La dinamita u otros explosivos, agentes de voladura, fulminantes y otros accesorios, se deben almacenar en depósitos diferentes.

Dichos depósitos deben estar marcados con carteles gráficos y letreros visibles con la indicación: “Peligro Explosivos”. Queda 

terminantemente prohibido almacenar en dichos depósitos cualquier otro material. Se debe tomar en cuenta a su vez, la Directiva Nº

223-2017-SUCAMEC que regula la clasificación y compatibilidad de los explosivos y materiales relacionados o la norma que la 

modifique o sustituya.

Artículo 284

Los polvorines provisionales subterráneos deben cumplir, además, lo siguiente:

a) No deben contener una cantidad de explosivos mayor que la necesaria para veinticuatro (24) horas de trabajo.

b) Estar ubicados fuera de las vías de tránsito del personal y a una distancia de las instalaciones subterráneas no inferior a 

diez (10) metros en línea recta.



Artículo 285

Para el almacenamiento de explosivos y sus accesorios se considerará lo siguiente:

a) Advertencia: se almacenará los explosivos solamente en los polvorines.

b) Responsabilidad: se asignará una persona, debidamente capacitada, responsable del control físico y de la administración de la existencia de los explosivos.

c) Envases: serán almacenados en sus propios envases. Después de emplearlos, los envases serán destruidos.

d) Altura: uno punto ochenta (1.80) metros será la altura máxima de apilamiento. Cuando el apilamiento se haga desde el suelo, los pisos de los polvorines deberán ser entablados 

empleándose madera con tratamiento ignífugo. En caso que no necesitara ser recubierto, el almacenamiento podrá hacerse en anaqueles de madera con tratamiento ignífugo y 

espaciados según las dimensiones de las cajas.

e) Disposición: las cajas o envases de los explosivos encartuchados (dinamitas y/o emulsiones) se almacenarán mostrando las etiquetas con la característica de contenido, de tal 

forma que los cartuchos se encuentren con su eje mayor en posición horizontal.

f) Separación: las cajas o envases almacenados mantendrán ochenta (80) centímetros de separación con la pared más próxima.

g) Antigüedad: en la atención de salida de explosivos, se dará preferencia a los de ingreso más antiguo.

h) Pararrayos: todo polvorín de superficie debe tener la instalación de captores de rayos o terminales captores de rayos instalados de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional 

de Electricidad.

i) Avisos: se exhibirá avisos dando a conocer, entre otros, lo siguiente:

1. No abrir las cajas de explosivos en el interior.

2. No fumar.

3. No emplear lámparas a llama o linternas a pila, sin aislamiento de seguridad.

4. No almacenar productos inflamables en el interior o en las proximidades.

5. No emplear herramientas metálicas que produzcan chispas.

6. No dejar ingresar al trabajador no autorizado.

7. Mantener buen orden y limpieza. 

Artículo 286

Las zonas alrededor de los polvorines superficiales deben estar libres de pasto seco, arbustos desperdicios, árboles y cualquier material combustible hasta una distancia no menor de 

diez (10) metros. 



Artículo 287

A efectos del transporte de los explosivos en la Unidad Minera o Unidad de Producción se debe cumplir lo 
siguiente:

a) Se debe realizar en los envases originales en perfecto estado de conservación.

b) Se prohíbe transportar en el mismo vehículo y en forma simultánea, detonadores y otros accesorios de 
voladura con explosivos.

c) Los vehículos utilizados para el transporte de explosivos dentro de las instalaciones minero- metalúrgicas 
deben estar en perfecto estado de funcionamiento, deben ser de construcción sólida, llevar letreros con la 
palabra “explosivos”, se deben mantener limpios y libres de materiales inflamables. El material explosivo se 
debe ubicar en la tolva del vehículo, la que debe estar recubierta interiormente con madera, previamente 
tratada con material ignífugo, y provista de barandas con una altura no menor de uno punto veinte (1.20)
metros y que sea igual o mayor a la altura de la tolva, para evitar caídas accidentales. Los vehículos antes 
referidos deben estar, además, provistos de, por lo menos, dos (2) extintores de incendio de polvo químico 
seco multipropósito. Se debe evitar sobrecargar los vehículos, hacer paradas innecesarias y transitar por zonas 
muy frecuentadas.

d) Cuando se transporta explosivos en el interior de las minas, los vehículos deben tener todas las condiciones 
de seguridad del caso, debiendo destinarse exclusivamente a esta tarea. La velocidad no debe ser mayor de 
diez (10) kilómetros por hora y se debe establecer previamente el derecho de vía libre. Está prohibido 
transportar explosivos en general sobre locomotoras o carros mineros. Para transportar explosivos se puede 
utilizar carros mineros adecuados como plataformas especiales, con piso y paredes de madera con material 
ignífugo. El carro minero adecuado a plataforma para el transporte de explosivos debe estar separado de la 
locomotora, como mínimo, por otro carro vacío.

Sub Capitulo III
Transporte



e) En minas subterráneas, el transporte de explosivos desde los polvorines a los frentes de trabajo se 
debe hacer en recipientes independientes y en cantidades estrictamente necesarias para su utilización 
inmediata. En caso de que el trabajador transporte el explosivo, el peso no debe exceder de veinticinco 
(25) kilogramos.

f) El trabajador responsable del traslado debe ser especializado y conocedor de todas las precauciones 
pertinentes en el manipuleo de sustancias explosivas, respetando una distancia mínima de diez (10) 
metros de trabajador a trabajador.

g) Durante el transporte de sustancias explosivas, tanto en superficie como en el interior de la mina, 
únicamente los trabajadores encargados de su manipuleo pueden ocupar el vehículo con los explosivos. 
Está prohibida la presencia de otros pasajeros.

h) Se deben dar instrucciones para obligar al personal que transporta explosivos a hacerlo con la máxima 
precaución evitando choques, rozamientos, chispas y demás causas posibles de accidentes.

i) Al completar el traslado de explosivos se deben dejar los vehículos completamente limpios y libres de 
residuos.

j) El sistema eléctrico del equipo de transporte debe ser a prueba de chispas y su carrocería debe estar 
conectada a tierra mediante una cadena de arrastre o un sistema de seguridad certificado para este fin. 
La posibilidad de chispas por rozamiento debe ser eliminada aplicando



al vehículo un revestimiento interno de aluminio, cobre, goma o madera impregnada de material ignífugo. En lo posible, el trayecto 

no debe incluir cruce con  instalaciones de alta tensión ni ejecutarse con riesgo de tempestad eléctrica.

k) Para el transporte con locomotoras eléctricas, los vagones deben: estar cubiertos, hallarse revestidos en su interior de material 

aislante de la electricidad y estar claramente identificados, indicando su contenido. El vagón de explosivos debe estar separado de la 

locomotora por, al menos, un carro vacío, fuera del alcance de los elementos de contacto con la línea de fuerza (trolley). No se debe 

transportar en el mismo vagón, material explosivo y accesorios.

l) La operación de carga y descarga se efectúa solamente de día, evitando hacerlo ante la presencia de tormentas o cuando el motor 

de vehículo está encendido.

m) No transportar explosivos sobre equipos mineros tales como: palas, cargadores frontales, scooptrams, camionetas y locomotoras.

Sub Capitulo IV 
Manipuleo



Artículo 288

La utilización y manipuleo de los explosivos se hace por trabajadores especializados, 
responsables y debidamente designados y autorizados conforme a la legislación vigente 
sobre uso de explosivos y materiales relacionados. Además, se deben cumplir las 
siguientes disposiciones: 

a) Está prohibido abrir los cajones o cajas de explosivos utilizando herramientas 
metálicas. Sólo se puede utilizar para estos efectos martillos y cuñas de madera. 

b) Se debe tener especial cuidado de utilizar materiales explosivos de buena calidad y en 
perfecto estado de conservación. 

c) En caso de encontrar dinamita congelada, exudada, mojada o deteriorada se debe 
comunicar en el acto al personal especializado para la destrucción inmediata de dicho 
material, quedando prohibido su uso. 

d) Está prohibido el uso, para cualquier objeto, de las cajas de madera o de cartón, 
papeles u otros envoltorios que hayan contenido explosivos. E

e) Llevar un control estricto del consumo de explosivos. Al transportar explosivos para 
una tanda de perforación se debe cuidar de limitar la cantidad para evitar poner en 
peligro las labores vecinas, así como las sustracciones y el almacenamiento en los 
lugares de trabajo de los explosivos sobrantes.



Artículo 289

Los explosivos malogrados de cualquier naturaleza así como las cajas, papeles y demás 
envoltorios que se utiliza en el embalaje de explosivos deben ser destruidos. Para su 
destrucción debe considerarse los ANEXOS 34 y 35, además de lo dispuesto en las normas 
de la materia emitidas por SUCAMEC y cumplir lo siguiente: 

a) La destrucción debe hacerse sólo por trabajadores especialmente entrenados en este 
aspecto. 

b) Los fulminantes corrientes y la mecha armada que se encuentran deteriorados o 
inservibles deben ser destruidos. 

c) No se deben destruir más de cien (100) unidades simultáneamente. 

d) Para destruirlos se debe hacer un agujero de unos cincuenta centímetros (50 cm) de 
profundidad en el cual se debe colocar los fulminantes tapándolos con tierra no muy 
apretada o con arena. 

e) El disparo se debe hacer por medio de una mecha armada, tomando todas las 
precauciones necesarias para este tipo de trabajo. 

f) Por ningún motivo se debe arrojar los fulminantes malogrados a las masas de agua.



Artículo 290

Son agentes de voladura el ANFO, las emulsiones no sensibilizadas ni potenciadas y similares.

Los agentes de voladura podrán utilizarse en minas metálicas y no metálicas, en explotaciones a cielo abierto y subterráneo con exclusión de las minas de 

carbón, en las que está absolutamente prohibido el uso de tales agentes de voladura.

El titular de actividad minera verificará las condiciones de seguridad durante su almacenamiento, preparación, transporte, manipuleo y uso.

Artículo 291

El almacenamiento, transporte y uso de los agentes de voladura debe llevarse a cabo bajo la supervisión de un personal competente, experimentado y 

autorizado. Para el caso de ANFO se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Almacenamiento:

a) El ANFO envasado en cualquiera de los tipos de envase debe ser colocado en anaqueles de madera con tratamiento ignífugo que permitan la libre 

circulación de los trabajadores y el aire entre anaqueles y alrededor de éstos. 

b) El ANFO envasado se debe almacenar con explosivos compatibles, manteniendo distancias apropiadas para asegurar flujos de aire en circulación. 

c) Siendo las mezclas de ANFO muy inflamables deben ser tratadas como explosivos y almacenadas en depósitos secos bien ventilados con las 

mismas precauciones que éstos. 

d) No se debe permitir que ingresen al lugar de almacenamiento trabajadores no autorizados. El local debe estar bien ventilado y se prohíbe que 

fumen o utilicen fósforos o cualquier artículo de llama abierta dentro de él.

Sub Capitulo V 
Agentes de Voladura



2. Transporte: 

Para el transporte de ANFO son de aplicación los dispositivos previstos en las leyes y reglamentos vigentes para el transporte de explosivos. 

3. Usos: 

a) El uso de ANFO en minas subterráneas requiere la aprobación de la Gerencia General de la titular de actividad minera o el órgano que haga sus 

veces dentro de la Unidad Minera o Unidad de Producción, de conformidad a los requisitos establecidos en el ANEXO 36. La Gerencia General o el 

órgano que haga sus veces dentro de la Unidad Minera o Unidad de Producción puede modificar la aprobación de uso de ANFO cuando la 

operación lo requiera. La copia del documento que apruebe el uso de ANFO debidamente sustentado debe ser remitida a la autoridad

competente para su fiscalización, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de su aprobación. La autoridad competente lleva a cabo la 

supervisión correspondiente en la siguiente fiscalización regular que tenga programada, o de manera inopinada, cuando lo considere necesario. 

b) Puede usarse en taladros húmedos sólo si se encuentra envasado en cartuchos herméticos. 

c) Debe usarse un cebo adecuado para asegurar el inicio de la detonación de la columna de ANFO a su velocidad régimen de detonación. Se debe 

usar una guía impermeable para defenderla del combustible líquido que pueda exudar el ANFO. 

d) En los frentes ciegos es obligatorio usar ventiladores. Se debe regar el material roto antes de su remoción. 

e) Antes de efectuar el encendido de los tiros debe retirarse todo tipo de maquinaria y equipo. 

f) Se debe autorizar el ingreso de personal una vez comprobada que las concentraciones de los gases de la voladura en el ambiente se encuentren 

dentro de sus límites de exposición ocupacional. 



G. En el caso de los tiros fallados de ANFO que no puedan ser detonados, los taladros pueden ser lavados con agua a presión 

usando tubos de plástico.

H. No cabe aprobación para el uso de ANFO o sus mezclas si el titular de actividad minera no ha cumplido con el requisito previo 

de capacitar a los trabajadores. 

I. Está prohibido efectuar mezclas extraordinarias de prueba en las labores subterráneas.

J. Todo equipo neumático y de presión de aire usado para el carguío atacado del ANFO en los taladros debe tener sus propias 

conexiones a tierra en perfecto estado para descargar la electricidad estática que pudiera generarse. 

K. Para los fines del literal anterior no se deben usar tuberías de aire, de agua, rieles, ni el sistema de puesta a tierra permanente. 

L. Cuando se use equipo de carguío montado sobre un carro y rieles, éste debe ser aislado y conectado a tierra por conductor 

separado y eficiente. 

M. Los tubos de carga deben ser fabricados con material plástico de alta resistencia a la abrasión, rotura y de alta capacidad 

dieléctrica. 

N. Los tubos de carga deben ser por lo menos de setenta (70) centímetros más largos que los taladros a cargar.

O. No están permitidos los tubos de metal, ni tampoco los de plástico que generen electricidad estática en el carguío de ANFO. 

P. Cuando sean detectadas corrientes eléctricas subsidiarias o electricidad estática, corresponde paralizar la operación de carga 

hasta que dicha situación sea remediada.” 



Decreto Supremo N° 046-2012-EM (COME)  

Artículo 1.- Objeto

El presente dispositivo tiene por objeto implementar los procedimientos necesarios para que, en el marco de sus 

competencias, el Ministerio de Energía y Minas en el caso de Lima Metropolitana o los gobiernos regionales emitan el 

Certificado de Operación Minera Excepcional requerido para la emisión de la Autorización Excepcional de Uso de Explosivos a 

Mineros en Proceso de Formalización por parte de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de 

Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC.

Artículo 3.- Del plazo del Certificado de Operación Minera Excepcional

El Certificado de Operación Minera Excepcional tendrá una vigencia de seis (06) meses, contados a partir de su expedición, 

pudiendo ser renovado por periodos similares de requerirse, siempre y cuando el sujeto en proceso de formalización 

acredite la suscripción del contrato de explotación con el titular de la concesión minera o acredite acciones destinadas a la

suscripción de dicho contrato, de ser el caso. Dichas acciones deben estar referidas a acuerdos preparatorios, compromisos 

de suscripción de contratos de explotación, actas de negociación, entre otros, debidamente documentados.



Artículo 4.- De los requisitos para la solicitud del Certificado de Operación Minera Excepcional

Son requisitos para la presentación de la solicitud del Certificado de Operación Minera Excepcional de los sujetos de formalización, los 

siguientes:

a) La identificación del sujeto de formalización.

b) La identificación de la concesión minera o petitorio minero y de las coordenadas UTM donde se encuentran las labores.

c) El código único del Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos.

d) El programa de labores a realizar.

e) Croquis o plano de labores, en caso de minero artesanal.

f) Plano de labores, en caso de pequeña minería.

g) La indicación del estrato en que se encuentra: pequeño productor minero o productor minero artesanal.

h) Declaración Jurada del sujeto de formalización, en el que se compromete al uso debido de los explosivos y conexos.

En caso de presentación de los planos de labores, éstos deberán estar suscritos por un ingeniero de minas o geólogo colegiado y habilitado. En 

caso de los croquis deberán estar suscritos por el sujeto de formalización. 

Artículo 5.- De los formatos de solicitud del Certificado de Operación Minera Excepcional

La solicitud de Certificado de Operación Minera Excepcional para productor minero artesanal y pequeño productor minero se realizará 

mediante formularios electrónicos vía extranet del Ministerio de Energía y Minas.

Los formularios electrónicos del Certificado de Operación Minera Excepcional serán aprobados por resolución de la Dirección General de 

Minería y publicados en la extranet del Ministerio de Energía y Minas.008 Constancia Envio Extranet del Ministerio de Energía y Minas.pdf

008 Constancia Envio Extranet del Ministerio de Energía y Minas.pdf


Artículo 6.- Del Procedimiento Especial para la Autorización de Uso de Explosivos para el proceso de formalización en DICSCAMEC

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC), otorgará la Autorización Excepcional de Uso de Explosivos a Mineros en Proceso de 
Formalización.

Artículo 7.- De los requisitos para la solicitud de Autorización Excepcional de Uso de Explosivos a Mineros en Proceso de 
Formalización

Son requisitos para la presentación de la solicitud, los siguientes: 

a. Formulario de solicitud impresa, firmada por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica o consorcio, 
indicando número de RUC (sello y firma).

b. Copia legalizada del Certificado de Operación Minera Excepcional, expedida por el Ministerio de
Energía y Minas para el caso de Lima Metropolitana, o los gobiernos regionales en el ámbito de sus competencias.

c. Comprobante de Depósito en el Banco de la Nación - Rubro “Explosivos” Código 5347, indicando número de RUC.

d. Declaración jurada de la persona natural o el representante legal de la persona jurídica o consorcio de no poseer antecedentes 
penales, judiciales y policiales.

e. Relación de manipuladores de explosivos, indicando el número de licencia vigente de cada uno de ellos.

f. En caso de no contar con polvorín propio y autorizado por la DICSCAMEC, presentará copia del contrato suscrito con la 
empresa que se encargará del almacenamiento y seguridad de los explosivos (polvorín registrado en DICSCAMEC).

g. En caso de polvorín particular, presentará copia del contrato de locación de servicios (vigilancia armada permanente) con 
empresa autorizada por DICSCAMEC para la prestación de servicios de vigilancia privada con arma de fuego que garantice las 
medidas de seguridad.

h. Informe adjuntando acta de verificación expedido por la Jefatura Departamental de DICSCAMEC indicando las medidas de 
seguridad del polvorín, empresa o entidad que brinda la seguridad y, de corresponder, los saldos de explosivos. 



Artículo 8.- Mecanismos de control

La Dirección de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas y Municiones y Explosivos de Uso Civil 
(DICSCAMEC) dispondrá los mecanismos de control que garanticen el correcto traslado, supervisión y control 
de los explosivos y conexos.

Artículo 9.- De las sanciones

En caso de que se verifique que los explosivos son comercializados o dirigidos para actividades distintas al 
objeto del proceso de formalización minera, se procederá a la cancelación del Certificado de Operación Minera 
Excepcional y de la Autorización Excepcional de Uso de Explosivos a Mineros en Proceso de Formalización.

En caso de que se verifique que los explosivos son dirigidos para la comisión de ilícitos penales, se procederá, 
además de lo ya señalado, a la cancelación de la
Declaración de Compromisos del sujeto de formalización y de su inscripción en el registro correspondiente, sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.

Artículo 10.- Exclusión

Exclúyase de los alcances del presente decreto supremo las zonas declaradas en Estado de Emergencia en caso 
de perturbación de la paz o del orden interno, mientras subsista la vigencia de dicho régimen de excepción. 
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TÍTULO IV
EXPLOSIVOS Y MATERIALES RELACIONADOS 

CAPÍTULO I
CLASIFICACIÓN Y AUTORIZACIONES

Artículo 43. Clasificación de explosivos y materiales relacionados. El reglamento de la presente Ley establece la 

clasificación de los explosivos y materiales relacionados.

Se considera como materiales relacionados a los insumos, conexos y accesorios de naturaleza explosiva.



Artículo 44. Autorizaciones

La SUCAMEC otorga las siguientes autorizaciones, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento:

a) Para la fabricación de explosivos y materiales relacionados.

b) Para la comercialización de explosivos y materiales relacionados, que podrá ser otorgada exclusivamente a los 

fabricantes de los mismos.

c) Para la manipulación de explosivos y materiales relacionados.

d) Para la importación, internamiento, exportación o salida de explosivos y materiales relacionados.

e) Para la adquisición y uso de explosivos y materiales relacionados.

f) Para el almacenamiento de explosivos y materiales relacionados.

g) Para el traslado de explosivos y materiales relacionados.

Artículo 45. Control por parte de la SUCAMEC

La SUCAMEC establece los mecanismos de control de explosivos y materiales relacionados en todos sus aspectos, para lo cual 

inspecciona, verifica y fiscaliza, cuantas veces considere necesario y sin previo aviso, los locales de fabricación, comercialización, 

almacenamiento y las instalaciones donde se utilice explosivos y materiales relacionados, así como también dispone, de ser el caso, el 

destino final de los mismos.



CAPÍTULO II
FABRICACIÓN, COMERCIO, TRASLADO,

ALMACENAMIENTO, USO Y MANIPULACIÓN

Artículo 46. Autorización para la fabricación, comercio, traslado, almacenamiento, uso y manipulación.

Para la fabricación y comercialización interna y externa, el traslado, el almacenamiento, el uso y la manipulación de explosivos o 

materiales relacionados se requiere autorización de la SUCAMEC, debiendo cumplir con los requisitos establecidos por la entidad 

competente en función de la actividad realizada, además de la opinión favorable del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en 

los casos que corresponda y conforme al reglamento de la presente Ley.

Los fabricantes informan mensualmente a la SUCAMEC las ventas o distribución efectuadas a personas naturales o jurídicas 

debidamente autorizadas a adquirir explosivos o materiales relacionados, consignando la identificación, volumen y características del 

producto vendido o distribuido.

Artículo 47. Autorización para la adquisición y uso de explosivos y materiales relacionados.

Las personas naturales o jurídicas que requieran adquirir o usar explosivos o materiales relacionados deben tramitar y obtener su 

respectiva autorización de la SUCAMEC. Dichas autorizaciones se otorgan en función de las necesidades del usuario.

Los usuarios solo pueden adquirir el tipo y cantidades de explosivos o materiales relacionados autorizados, dentro del territorio 

nacional, de los fabricantes que cuenten con la autorización respectiva.



Artículo 48. Autorizaciones para importación, internamiento, exportación y salida de explosivos y materiales 
relacionados

48.1 La SUCAMEC autoriza a los fabricantes o usuarios finales de explosivos o materiales relacionados de uso civil que 
cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento de la presente Ley, a la importación de dichos bienes.

48.2 Verificados los requisitos establecidos, la SUCAMEC autoriza a los fabricantes la exportación de los explosivos o 
materiales relacionados, para su venta fuera del territorio nacional.

48.3 Obtenida la correspondiente autorización para la importación o exportación de explosivos y materiales 
relacionados, el titular de la misma gestiona ante la SUCAMEC la autorización para su internamiento o salida del país, 
respectivamente, para cada oportunidad en que los bienes requieran ingresar al país o salir de este con destino a 
otro; para tal efecto, los explosivos o materiales relacionados son inspeccionados por la SUCAMEC, a fin de verificarse 
que su naturaleza y cantidad estén comprendidas en la correspondiente autorización de importación o  exportación.

48.4 Las autorizaciones de internamiento y salida de explosivos y materiales relacionados que expida la SUCAMEC son 
puestas en conocimiento de la Autoridad Aduanera para que esta proceda conforme a sus competencias y de acuerdo 
con la normativa de la materia.

Artículo 49. Trazabilidad de explosivos o materiales relacionados

Mediante reglamento se establecen mecanismos y medidas que permitan garantizar la trazabilidad de explosivos o 
materiales relacionados que se fabriquen en el país o que sean importados, de modo tal que se puedan identificar.

Artículo 50. Traslado de explosivos o materiales relacionados

Para el traslado de explosivos o materiales relacionados por el territorio nacional, cualquiera sea su modalidad, se 
requiere contar con la guía de tránsito expedida por la SUCAMEC. El reglamento establece los procedimientos 
aplicables para la custodia correspondiente, la cual es realizada por la Policía Nacional del Perú o por empresas 
especializadas de seguridad privada.



Artículo 51. Almacenamiento de explosivos y materiales relacionados

Los explosivos o materiales relacionados deben ser almacenados únicamente por personas naturales o jurídicas autorizadas para tal 

fin por la SUCAMEC, en polvorines y almacenes cuyas características,

compatibilidades y medidas de seguridad son verificadas y aprobadas por dicha entidad.

Artículo 52. Autorización para la manipulación de explosivos y materiales relacionados

El personal que manipule, opere, traslade o administre productos explosivos y materiales relacionados debe ser capacitado en la 

materia, requiriendo para el desarrollo de sus actividades de la autorización para la manipulación de explosivos y materiales

relacionados otorgada por la SUCAMEC.



CAPÍTULO III
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Artículo 53. Obligaciones

Son obligaciones de las personas naturales o jurídicas autorizadas 
para la fabricación y comercialización, importación y exportación, 
traslado, almacenamiento, uso y manipulación de explosivos o 
materiales relacionados,
las siguientes:

a) Remitir a la SUCAMEC la información requerida en los 
dispositivos legales y en los plazos establecidos en los mismos.
b) Controlar y supervisar el desarrollo de las actividades del 
personal a su cargo.
c) Cumplir con las exigencias técnicas dispuestas establecidas en 
el reglamento de la presente Ley y demás normas 
complementarias.
d) Gestionar las autorizaciones o renovaciones en los plazos 
establecidos.
e) Brindar todas las facilidades al personal de la SUCAMEC durante 
las visitas de inspección realizadas para comprobar el estricto 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, 
su reglamento y demás normas
complementarias.
f) Asumir las implicancias económicas, legales y de cualquier otra 
índole que se deriven de los accidentes o enfermedades 
ocasionados por el uso de explosivos o materiales relacionados, 
en los términos que establezca el reglamento.
g) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley, su 
reglamento y demás normas complementarias.
h) Contar con un seguro de responsabilidad civil para realizar 
cualquiera de las actividades reguladas por el presente capítulo. 

Artículo 54. Prohibiciones

En aplicación de la presente Ley, quedan prohibidas, y por tanto 
pasibles de sanción, las siguientes conductas:

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

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

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

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

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

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



CAPÍTULO IV
DESTINO FINAL DE LOS EXPLOSIVOS O MATERIALES 

RELACIONADOS
Artículo 55. Comunicación de saldos existentes 

Las personas naturales o jurídicas que al término o paralización temporal o definitiva de una obra u operación que tengan excedentes de 

explosivos o materiales relacionados comunican a la SUCAMEC para que esta disponga o autorice, según corresponda, la transferencia, a título 

oneroso o gratuito, el traslado o la destrucción del saldo de explosivos y materiales relacionados.

Artículo 56. Destino final

La SUCAMEC dispone el destino final de los explosivos o materiales relacionados que hayan sido incautados, decomisados o hallados, 

infringiendo las disposiciones de la presente Ley o su reglamento; salvo disposición en contrario del Ministerio Público o del Poder Judicial, de 

ser el caso.

Toda destrucción realizada conforme a lo señalado en el párrafo precedente debe ser efectuada por personal especializado de la SUCAMEC o 

de la Policía Nacional del Perú, con intervención de notario público, y de ser el caso, en presencia del representante del Ministerio Público. La 

SUCAMEC podrá delegar la realización de estas actividades, con cargo a que se le informe a la conclusión de las mismas.

En caso de que se autorice la donación, esta debe constar en documento de fecha cierta que cumpla las formalidades establecidas en el 

reglamento de la presente Ley.



Autorización excepcional de uso de explosivos a mineros 
en proceso de formalización 208

• Formulario de solicitud impresa, firmada por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica o consorcio, indicando número de RUC (sello y

firma).

• Copia simple del Certificado de Operación Minera Excepcional, expedida por el Ministerio de Energía y Minas para el caso de Lima Metropolitana, o los gobiernos

regionales en el ámbito de sus competencias.

• Comprobante de Depósito en el Banco de la Nación – Rubro "Explosivos" Código 5347, indicando número de RUC.

• Declaración jurada de la persona natural o el representante legal de la persona jurídica o consorcio de no poseer antecedentes penales, judiciales y policiales.

• Relación de manipuladores de explosivos, indicando el número de licencia vigente de cada uno de ellos.

• En caso de no contar con polvorín propio y autorizado por la SUCAMEC, presentará copia del contrato suscrito con la empresa que se encargará del

almacenamiento y seguridad de los explosivos (polvorín registrado en SUCAMEC).

• En caso de polvorín particular, presentará copia del contrato de locación de servicios (vigilancia armada permanente) con empresa autorizada por SUCAMEC para la

prestación de servicios de vigilancia privada con arma de fuego que garantice las medidas de seguridad.

Nota: Verificación de Polvorín realizada por la SUCAMEC, que determine: las medidas de seguridad con que cuenta, empresa autorizada que presta el servicio de

vigilancia privada con arma de fuego, saldos de explosivos existente y capacidad de almacenamiento. Expediente será remitido al CCFFAA para su opinión.



Autorización de manipulación de explosivos
• Formulario de solicitud firmado o validado por el administrado su representante legal o apoderado según corresponda.

• Exhibir el documento de identidad vigente y legible del solicitante.

• Copia del documento nacional de identidad vigente y legible del representante legal apoderado solo en el caso de no estar 
registrado previamente ante la SUCAMEC en el caso de persona jurídica.

• Copia del documento nacional de identidad vigente y legible de la persona natural en favor de quien se solicite la 
autorización. 

• Copia de la constancia o certificado de capacitación en manejo de explosivos y materiales relacionados de la persona en 
favor de la cual se solicita la autorización.

• Certificado de antecedentes penales vigente del solicitante y de la persona natural en favor de quien se solicite la 
autorización.

• Declaración jurada de la persona natural en favor de quien se solicite la autorización, de encontrarse física y mentalmente 
apta para la manipulación de explosivos, según formato.

• Formato de fotografía digital de la persona en favor de quien se solicite la autorización, cumpliendo con lo estipulado en la
directiva correspondiente (640 px por 480 px).

• Para el caso de contratistas mineros, empresas especializadas en servicio de voladura, de construcción civil o actividades 
análogas relacionadas con la utilización de explosivos, documentación que acredite y sustente la necesidad de desarrollar 
labores con uso de explosivos.

• En caso de usuarios transportistas, copia del registro como transportista de materiales peligrosos expedido por la 
autoridad competente.  



Renovación de la autorización de manipulación de 
explosivos y materiales relacionados.

• Formulario de solicitud firmado o validado por el administrado su representante legal o apoderado según 
corresponda.

• Exhibir el documento de identidad vigente y legible o copia del carnet de extranjería y legible del solicitante 
en el caso de persona natural.

• Copia del documento nacional de identidad vigente y legible del representante legal o apoderado, solo en 
caso de no estar registrados previamente ante la SUCAMEC en el caso de persona jurídica.

• Copia del documento de identidad vigente y legible o copia de la carne de extranjería vigente y legible de la 
persona natural en favor de quien se solicite la autorización.

• Copia de la constancia o certificado de capacitación en manejo de explosivos y materiales relacionados de la 
persona en favor de la cual se solicita la autorización.

• Declaración jurada del solicitante y del titular de la autorización de no tener antecedentes penales.

• Declaración jurada de la persona natural en favor de quien se solicita la autorización, de encontrarse física y 
mentalmente apta para la manipulación de explosivos según formato.

• Fotografía digital de la persona en favor de la cual se solicita la autorización.

• Para el caso de contratistas mineros, empresas especializadas en servicios de voladura de construcción civil o 
actividades análogas relacionadas con la utilización de explosivos, documentación que acredite y sustente la 
necesidad de desarrollar labores con uso de explosivos.

• En caso de usuarios transportistas, copia del registro como transportista de materiales peligrosos expedida 
por la autoridad competente.



Duplicado de carné de manipulador de explosivos

• Formulario de solicitud firmado a validado por el administrado, su 
representante legal o apoderado según corresponda.

• Copia del documento nacional de identidad del manipulador.

• Copia de la denuncia policial correspondiente o documentación que 
acredite la solicitud.



Guía de remisión

• Formulario de solicitud firmado a validado por el administrado, su representante 
legal o apoderado según corresponda.

• Anexo 7 Autorización para el traslado de explosivos y materiales relacionados –
explosivos / productos pirotécnicos-

• Orden de compra de compra y/o factura de compra.

• Documentos del transportista, autorizaciones por parte de la entidad 
correspondiente.



LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE POLVORÍN

• FUT Tupa 221, licencia de funcionamiento de polvorín.

• Fotocopia DNI titular.

• Constancia de no registrar multas electorales emitida por la ONPE.

• Certificado de vigencia poder.

• Ficha RUC.

• Antecedentes penales.

• Declaración Jurada Anexo 8 Titular.

• Declaración jurada Anexo 8 ( Encargado de despacho).

• Fotocopia DNI ( Encargado de despacho).

• Carnet de manipulador.

• Contrato de locación de servicios  Seguridad Interna.

• Resolución de gerencia: Autorización de funcionamiento en la modalidad prestación de servicios de 
vigilancia privada.

• Proyecto de polvorín.




