
El día 4 de setiembre de 2020 se publicó la Resolución 241-2020-SUCAMEC, a través del cual se aprueba la 
Directiva PM01.05/GSSP/DIR/09.02, “Directiva que establece lineamientos para el registro del personal de 

“Directiva

Entre las principales disposiciones laborales de la Directiva se encuentran las siguientes:

Lineamientos laborales para el registro del personal de 
seguridad privada y la emisión del carné electrónico 

prcp.com.pe

La Directiva se aplica obligatoriamente  a:

Las personas jurídicas que prestan o desarrollan servicios de seguridad privada 
en sus diversas modalidades.
Las personas naturales que prestan o desarrollan servicios de seguridad 
privada.
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 

SUCAMEC

Es obligación de las empresas de seguridad privada controlar que su personal de 
1 electrónico durante el 

desempeño de sus funciones en un lugar visible. Asimismo, de acuerdo con el 
Reglamento de la Ley de Servicios de Seguridad Privada, el carné debe 
corresponder a la modalidad de servicio que desempeña el trabajador.

Los requisitos para registrar al personal de seguridad privada, que solicita carné 
son los siguientes:

Las personas jurídicas que prestan o desarrollan servicios de seguridad 

del personal de seguridad privada de su planilla institucional, tienen que estar 
previamente autorizadas por la SUCAMEC.

-

-

-

1.

Materia

Alcance

Deber de 
supervisión de las 

empresas de 
seguridad privada

Requisitos para 
registrar al 
personal de 

seguridad privada

Detalle

Lexl@boral
COVID-19

1  El Carné tiene una vigencia de 3 años contados desde la fecha de su emisión. 



La persona natural, nacional o extranjera que desee brindar servicios de 
seguridad privada deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

jurídica.
Declaración Jurada de la persona para quien se solicita la autorización de 

dado de baja de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú por 

por falta de idoneidad para el cumplimiento de las Funciones Policiales, a que 

Perfeccionamiento, según corresponda, debidamente aprobado y registrado 

última persona jurídica para la cual laboró, de corresponder. 
Fotografía digital y actualizada del rostro de la persona en favor de la cual se 
solicita la autorización de personal de seguridad privada, con las siguientes 
características: de frente, a color y fondo blanco, sin lentes, sin prendas ni 
ornamentos en la cabeza, no retocada ni artística y sin sonreír. 

autorización de personal de seguridad privada, expedido por una Institución 
Prestadora de Servicios de Salud registrada en la Superintendencia Nacional 
de Salud. 
 

La Directiva establece la información con la que deben contar los documentos antes 
indicados.

Para la renovación de la autorización del personal de seguridad privada, la persona 
jurídica que presta o desarrolla servicios de seguridad privada debe contar con 
autorización vigente y cumplir con los siguientes requisitos:
 

jurídica.
Declaración Jurada del personal de seguridad privada.

por una Institución Prestadora de Servicios de Salud registrada en la 
Superintendencia Nacional de Salud.

La Directiva establece la información con la que deben contar los documentos antes 
indicados.

servicio de protección por cuenta propia o a las personas naturales dedicadas a 
brindar servicios de seguridad de manera individual que se encuentren habilitados 
con el respectivo Carné, para que puedan cumplir las funciones de los servicios de 
seguridad privada.
 

Peruano. 

seguridad privada entregados por la SUCAMEC en físico y que a la fecha están 
vigentes, se renuevan de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo 1-2020- 
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Derogación La Resolución 241-2020-SUCAMEC deja sin efecto la Directiva con código 
PM01.05/GSSP/DIR/09.01 “Lineamientos para el registro del personal de 
seguridad y emisión del carné de identidad, a través de la plataforma virtual de la 

546-2019-SUCAMEC, de fecha 19 de agosto de 2019.
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https://prcp.com.pe/consejeros/oviedo-cristina/
https://prcp.com.pe/asociados/avalos-brian/
https://prcp.com.pe/escucha-nuestro-podcast/
https://www.linkedin.com/company/1203707
https://www.facebook.com/prcpabogados/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag
https://prcp.com.pe/articulos-covid-19/

