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Productos Pirotécnicos
La comercialización sólo está permitida para la realización de espectáculos pirotécnicos, a cargo de personas 

naturales o jurídicas, debidamente autorizadas por el Ministerio del Interior a través de la SUCAME C.

Está PROHIBIDA la venta directa al público de productos pirotécnicos de uso recreativo



Productos Pirotécnicos

Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a fabricar, importar, 
exportar, transportar, comercializar, depositar y utilizar productos 
pirotécnicos para espectáculos con fines técnicos o industriales, deben 
estar autorizados y registrados en la SUCAMEC.
Todo espectáculo pirotécnico deberá ser operado por personal 
autorizado y capacitado por la SUCAMEC en el uso y medidas de 
seguridad de productos pirotécnicos, con el fin de prevenir y reducir los 
riesgos y accidentes que involucren daños a las personas, la propiedad 
pública y privada y el medio ambiente.

Recomendaciones generales ante una emergencia

Está prohibido el uso de:
Avión de Perlas, Binladen, Bolitas Mágicas, Bomba Trueno, Calavera, Cohete de 
Troya, Cohete Chiclayano, Cohete Huanuqueño, Cohete Rojo, Cohetecillo, Cohetón, 
Chapana, Chocolate, Jala Pita, Magic Whip, Pili Crackeres, Rascapié, Rata Blanca, 
Tronador, Mama Rata, entre otros.

Espectáculos pirotécnicos

Fiestas costumbristas
Los organizadores de fiestas costumbristas y/o religiosas que deseen 
utilizar productos pirotécnicos deberán hacerlo a través de personas 
naturales o jurídicas autorizadas por el Ministerio del Interior a través de 
la SUCAMEC.
SUCAMEC: Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil. 

Obligaciones de las empresas que realizan 
espectáculos pirotécnicos

Plan de Protección y Seguridad del evento aprobado por la municipalidad a través de la Oficina 
de Defensa Civil.
Copia de la Autorización de Comercialización de Servicios de Espectáculos Pirotécnicos o código 
de autorización otorgado por la SUCAMEC.
Relación del personal técnico encargado de la ejecución del espectáculo, acreditado por la 
SUCAMEC.
Copia de la Póliza de Seguro contra accidentes para los trabajadores. En el caso de uso de 
productos pirotécnicos detonantes, se requiere copia de la póliza de seguro para Terceras 
Personas y Daño a la Propiedad.
Copia del documento contractual por el que se acordó la realización del espectáculo.
Relación de los productos pirotécnicos detonantes autorizados para ser empleados.

Para efectuar cada espectáculo pirotécnico las empresas tienen la obligación de solicitar 
autorización de la SUCAMEC, (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil) con (03) tres días de anticipación, 
adjuntando en el expediente lo siguiente:

La SUCAMEC, verificará la viabilidad de las medidas de seguridad que se adoptarán en el 
lugar del espectáculo antes de otorgar la autorización correspondiente.

Conversa con tus vecinos y trabaja en coordinación con las autoridades de tu localidad para saber 
cómo prepararte y actuar ante un desastre.

Prepara tu Mochila para Emergencias y ten lista tu Caja de Reserva que contenga artículos no 
perecibles como agua y alimentos.

Ten a mano los números de teléfonos de bomberos (116) y Policía Nacional (105).

Colabora y participa con responsabilidad con los Voluntarios en Emergencia y Rehabilitación (en 
apoyo de las actividades de primera respuesta: rescate, remoción de escombros, primeros auxilios, 
contra incendios, etc.).


