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LEY PARA LA REGULACIÓN DEL USO DE ARTÍCULOS DE PIROTECNIA 
 
 

Expediente N.° 22.840 
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Es muy común ver y escuchar espectáculos pirotécnicos en nuestro país, para las 
diferentes celebraciones y festejos.  Cada año en distintos lugares se llevan a cabo 
celebraciones religiosas que conllevan el uso de pólvora, así como otras 
celebraciones de carácter deportivo y festejos tanto a nivel nacional como locales, 
incluso es común que sea utilizadas hasta en eventos de carácter privado, como 
celebraciones de matrimonios, cumpleaños, entre otros. 
 
A pesar de que en nuestro país la Ley N.° 7530, Ley de Armas y Explosivos, regula 
la adquisición, posesión, inscripción, portación, venta, importación, exportación, 
fabricación y el almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora en 
cualquiera de sus presentaciones, y de las materias primas para elaboración de los 
productos regulados por esta ley, es de conocimiento popular que muchas personas 
menores de edad adquieren productos de pirotecnia, ya sea porque alguna persona 
adulta de manera irresponsable se los facilita o porque los tomaron sin autorización 
de las casas u otros lugares. 
 
La Ley N.° 7530, Ley de Armas y Explosivos en su articulo 68, prohíbe la venta de 
pólvora y el suministro, a cualquier título, de artículos a base de pólvora, a personas 
menores de edad y a personas jurídicamente declaradas en estado de interdicción, 
e impone una pena de tres a siete años de prisión a quien la venda o suministre, a 
cualquier título, de pólvora y/o, en general, artículos, bienes o sustancias regulados 
en esa Ley. 
 
Si bien es cierto que nuestro país es muy riguroso y existe toda una normativa para 
que los locales que venden productos pirotécnicos, pólvora, pólvora menuda, lucería 
y pólvora menuda explosiva aérea, así como para la regulación de espectáculos o 
eventos pirotécnicos, también es cierto que hay una realidad que como sociedad no 
podemos ignorar y que estamos obligados a actuar para procurar el mayor bienestar 
de la ciudadanía, ya que la pirotecnia también ocasiona daños a la calidad de vida 
de numerosos seres, cuyas secuelas a veces pueden ser irreversibles. 
 
De acuerdo a la Asociación Argentina de Padres de Autistas, hay tres tipos de ruidos 
que afectan a los niños y las niñas con trastorno del espectro autista y en el caso 
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de la pirotecnia los tiene todos: los inesperados, los de tono alto y los múltiples, por 
eso lo que para una familia es motivo de fiesta, para otras es sufrimiento.1 
 
Además, niños, niñas y personas con autismo o epilepsia pueden sufrir por las 
explosiones un estrés extremo y crisis de ansiedad las cuales incluso pueden 
requerir de hospitalización. 
 
Por su parte, la médica psiquiatra Andrea Abadi directora del Área de 
Neurodesarrollo y Condición del Espectro Autista del Centro Cites Ineco, la 
pirotecnia afecta especialmente a los niños con condición del espectro autista, ya 
que: 

 
“... tienen una hipersensibilidad a los sonidos en general.  Esto tiene que ver 
con unas conexiones entre la amígdala y la corteza cerebral que están 
disfuncionadas y esto hace que, frente a mínimas cuestiones sonoras, estos 
niños las perciban y reaccionen. 
 
El ruido de un petardo o cualquier pirotecnia es un sonido sumamente 
intenso y ellos lo perciben de manera muy vívida.  Sienten como si 
estuvieran en el medio de un bombardeo en una guerra, como si cayeran 
bombas al lado de ellos.  Y esto genera muchísimo estrés, muchísima 
liberación de los neurotransmisores propios del estrés y genera un gran 
nivel de alteración conductual y emocional.  Y, por otro lado, al ser 
totalmente impredecibles, es algo frente a lo cual no se pueden preparar y 
lo viven con muchísima angustia, se desorganizan”2 
 

Esta aceptación de que la pirotecnia ocasiona daños a personas diagnosticadas con 
el Trastorno del Espectro Autista, personas que puedan resultar con quemaduras-
en su mayoría menores de edad-, a adultos mayores, animales domésticos 
especialmente a caninos y felinos, así como a la diversidad de aves; es innegable, 
de ahí que muchos países de Europa han acatado políticas de cero tolerancia a la 
pirotecnia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Más de 100 municipios prohíben la pólvora. https://www.pagina12.com.ar/238038-mas-de-100-
municipios-prohiben-la-pirotecnia 
 
2 Así afecta la pirotecnia a los niños con autismo. https://www.infobae.com/salud/2019/12/31/asi-
afecta-la-pirotecnia-a-los-ninos-con-autismo/ 
 

https://www.pagina12.com.ar/238038-mas-de-100-municipios-prohiben-la-pirotecnia
https://www.pagina12.com.ar/238038-mas-de-100-municipios-prohiben-la-pirotecnia
https://www.infobae.com/salud/2019/12/31/asi-afecta-la-pirotecnia-a-los-ninos-con-autismo/
https://www.infobae.com/salud/2019/12/31/asi-afecta-la-pirotecnia-a-los-ninos-con-autismo/
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Tal es el caso de Holanda que desde el año 2014 cuenta con zonas libres de 
pirotecnia3, también Roma prohibió la pirotecnia en Nochevieja para proteger a 
humanos y mascotas, de acuerdo a las declaraciones de su alcaldesa Virginia 
Raggi: 
 

“Evitar su uso ayuda a prevenir tanto los daños a las personas, a veces 
graves y a las cosas como el fuerte ruido que asusta tremendamente a los 
animales, domésticos y salvajes… Renunciar a esta costumbre y celebrar 
con fuegos que no provocan explosiones, como las pequeñas bengalas de 
luz, es un signo de civilización y atención para todos los seres vivos”.4 
 

Por su parte, la capital de Colombia desde el año 1995, restringe la pólvora 
ampliando para el año 2020 sus restricciones aún más ya que también abarcó la 
restricción a instituciones, empresas, centros comerciales y demás organizaciones 
que tenían el permiso para realizar espectáculos con juegos pirotécnicos. Por su 
parte, la Alcaldía manifestó que esos recursos se destinarían a artistas que 
realizarán sus presentaciones al aire libre, y así para proteger el bienestar de perros, 
gatos y aves silvestres.5 
 
Claramente, estos antecedentes ponen las actividades fuera del ámbito de 
libertades estipulado en el artículo 29 de la Constitución, el cual abarca las acciones 
privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a terceros. 
Por el contrario, nos encontramos ante una potencial alteración del orden público y 
un evidente daño a terceros, que ameritan la intervención del Estado a través de la 
legislación, y en consecuencia demandan la acción de esta Asamblea como Poder 
competente. 
 
Es indudable que el Estado costarricense debe garantizar el bienestar de todos sus 
habitantes; pero los imperativos constitucionales también abarcan la protección de 
la fauna silvestre y de los animales domésticos.  Bajo ninguna razón un espectáculo 
de pirotecnia puede estar por encima de los derechos de las personas a una sana 
convivencia, a vivir en paz y armonía con el medio que los rodea, de su derecho a 
la salud; asimismo debe velarse por la protección de los animales domésticos y 
silvestres. 
 
Es conocido que los animales domésticos tampoco están exentos de los daños que 
puede ocasionar la pirotecnia, ya que pueden sufrir de ataques de pánico y morir 
por paros cardiacos, o atropellados al intentar huir por el miedo que les ocasiona el 
ruido. 

 
3 Tolerancia casi cero con petardos y fuegos en Holanda. 
https://elpais.com/elpais/2015/12/28/opinion/1451318877_292338.html 
 
4 Roma prohibió la pirotecnia en Nochevieja para proteger a humanos y mascotas.  
https://elpais.com/internacional/2017/12/31/mundo_global/1514716811_705054.html 
 
5 Navidad con responsabilidad: los riesgos del uso de la pólvora. 
https://www.canalinstitucional.tv/te-interesa/peligros-riesgos-uso-de-polvora 

https://elpais.com/elpais/2015/12/28/opinion/1451318877_292338.html
https://elpais.com/internacional/2017/12/31/mundo_global/1514716811_705054.html
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En el caso de los perros que se ven afectados con los ruidos de la pirotecnia, su 
causa se debe a que el umbral de audición que tienen estos animales, puede llegar 
hasta los 90 decibeles, cuando para un ser humano esto es imperceptible, mientras 
que un espectáculo de luces de bengala puede llegar hasta los 210 decibeles lo que 
claramente es una sobreestimulación peligrosa para ellos, más aún para aquellos 
animales que se encuentran en estado de abandono en las calles.6 
 
La médica veterinaria Marcela Mansinho, explica que los perros no escuchan al 
nacer sino cuando tienen alrededor de 21 días.  Durante ese tiempo se basan 
únicamente en el olor para interpretar su mundo, pero en el momento en que el 
sentido del oído está totalmente desarrollado su audición es mayor a tres veces que 
la del ser humano, detectan sonidos en el rango de frecuencia de aproximadamente 
67 – 45.000 Hz (varía con diferentes razas), en comparación con los seres 
humanos, con un intervalo aproximado de 64 – 23.000 Hz, afirma que los perros: 
 

“… al tener el sentido del oído mucho más sensible que el nuestro, con los 
estruendos sufren alteraciones auditivas, estados de desorientación, miedo 
extremo, terror a la muerte inminente.  Se muestran incoordinados, tienen 
temblores musculares, taquicardia, salivación.  En animales viejitos o que 
tienen cardiopatías preexistentes puede llegar a producir la muerte.”7 

 
En el caso de las aves, también resultan afectadas por los estruendos, la excesiva 
luminosidad y las vibraciones que ocasionan los espectáculos pirotécnicos y que 
puede ocasionar que muchas de ellas abandonan sus nidos por el momento de 
estrés que viven, además pueden presentar lesiones en sus alas y quemaduras por 
las pequeñas bengalas que caen.8 
 
Además de lo antes expuesto, el uso de la pólvora por parte de la ciudadanía 
también puede acabar en accidentes fatales, como el ocurrido en nuestro país en al 
año 2001, cuando cuatro menores de edad resultaron con graves quemaduras, al 
explotar pólvora en una casa, ocasionando la muerte inmediata de una de las 
menores de tres años, posteriormente fallecieron dos menores más de seis y 10 
años, y un año y casi nueves meses después falleció el cuarto menor por las graves 
secuelas que padeció desde aquel 1.° de enero del 2001.9 

 
6 La pirotecnia causa un gran sufrimiento a humanos y otros animales.  
https://www.eldiario.es/caballodenietzsche/pirotecnia-puede-causar-sufrimiento-
humanos_132_1882658.html 
 
7 Pirotecnia: cómo actuar si un perro padece una crisis por los fuegos artificiales. 
https://www.infobae.com/tendencias/2019/12/23/pirotecnia-como-actuar-si-un-perro-padece-una-
crisis-por-los-fuegos-artificiales/ 
 
8 La pirotecnia causa un gran sufrimiento a humanos y otros animales.  
https://www.eldiario.es/caballodenietzsche/pirotecnia-puede-causar-sufrimiento-
humanos_132_1882658.html 
 
9 Acabo agonía de menor quemado con pólvora. https://www.nacion.com/el-pais/acabo-agonia-
de-menor-quemado-por-polvora/PSZSMXT2SVG5HFISW2YWW7U5QU/story/ 

https://www.eldiario.es/caballodenietzsche/pirotecnia-puede-causar-sufrimiento-humanos_132_1882658.html
https://www.eldiario.es/caballodenietzsche/pirotecnia-puede-causar-sufrimiento-humanos_132_1882658.html
https://www.infobae.com/tendencias/2019/12/23/pirotecnia-como-actuar-si-un-perro-padece-una-crisis-por-los-fuegos-artificiales/
https://www.infobae.com/tendencias/2019/12/23/pirotecnia-como-actuar-si-un-perro-padece-una-crisis-por-los-fuegos-artificiales/
https://www.eldiario.es/caballodenietzsche/pirotecnia-puede-causar-sufrimiento-humanos_132_1882658.html
https://www.eldiario.es/caballodenietzsche/pirotecnia-puede-causar-sufrimiento-humanos_132_1882658.html
https://www.nacion.com/el-pais/acabo-agonia-de-menor-quemado-por-polvora/PSZSMXT2SVG5HFISW2YWW7U5QU/story/
https://www.nacion.com/el-pais/acabo-agonia-de-menor-quemado-por-polvora/PSZSMXT2SVG5HFISW2YWW7U5QU/story/
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El Dr. Andrés Román, médico de urgencias del Hospital Clínica Bíblica, declaró que 
las quemaduras con pólvora, al igual que cualquier otro tipo de quemaduras, son un 
problema de salud pública, además del riesgo de morir, pueden dejar secuelas 
invalidantes, funcionales y estéticas, que causarán trastornos psicológicos, 
sociales-familiares y laborales que podrían durar toda la vida, señala que las zonas 
más afectadas del cuerpo suelen ser: manos, dedos, ojos, cabeza, cara, cuello y 
tronco.10 
 
De acuerdo a datos del Hospital Nacional de Niños, en Costa Rica las quemaduras 
infantiles representan la segunda causa de las lesiones atendidas en área de 
emergencias quirúrgicas de dicho hospital, según las estadísticas de la Unidad de 
Trauma.  La doctora Barrientos enfermera de la Unidad de Quemados del HNN, 
afirmó que el 90% de las quemaduras ocurren en el hogar, debido a líquidos 
calientes, otras por contacto directo como planchas de ropa, pelo, fogatas, cocinas, 
fuego directo y pólvora.11 
 
Si bien es cierto, los accidentes con pólvora han disminuido, es muy común que 
para las fiestas de fin de año se presenten accidentes.  De acuerdo con UNICEF, 
los meses de diciembre y enero son meses donde se presenta la mayor cantidad 
de niñas y niños quemados, que requirieron hospitalización debido a la gravedad de 
las quemaduras.  Solo en diciembre del año 2016 el HNN atendió 42 menores de 
edad con quemaduras y en el mes de diciembre del año 2017 se presentaron 25. 
En enero del año 2016 la cifra alcanzó 46 casos y en ese mismo mes del año 2017 
se atendieron 39 casos.  Si consideramos que estas cifras no incluyen los casos 
que se reciben en otras clínicas y hospitales del país, la situación puede ser más 
grave ya que, muchos casos se mantienen como cifra oculta porque son atendidos 
inadecuadamente en los hogares.12 
 
Aunque los datos de personas menores de edad quemadas con pólvora han 
disminuido, de acuerdo estadísticas del Centro de Ciencias Médicas de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro, sus 
estragos son lamentables: 

 
 
 
 
 

 
10 https://www.clinicabiblica.com/es/pacientes/noticias/1786-utilice-responsablemente-la-polvora-y-
evite-accidentes 
 
11 Boletín de Enfermería. https://boletin.enfermeria.cr/enfermeria-hace-llamado-a-no-utilizar-
polvora-y-evitar-quemaduras-de-todo-tipo-esta-navidad-y-ano-nuevo/ 
 
12 Hospital Nacional de Niños y UNICEF se unen en llamado para prevenir quemaduras en la 
niñez ante llegada de época e mayor riesgo. (2018). 
https://www.unicef.org/costarica/comunicados-prensa/hospital-nacional-de-ni%C3%B1os-y-unicef-
se-unen-en-llamado-para-prevenir-quemaduras 

https://www.clinicabiblica.com/es/pacientes/noticias/1786-utilice-responsablemente-la-polvora-y-evite-accidentes
https://www.clinicabiblica.com/es/pacientes/noticias/1786-utilice-responsablemente-la-polvora-y-evite-accidentes
https://boletin.enfermeria.cr/enfermeria-hace-llamado-a-no-utilizar-polvora-y-evitar-quemaduras-de-todo-tipo-esta-navidad-y-ano-nuevo/
https://boletin.enfermeria.cr/enfermeria-hace-llamado-a-no-utilizar-polvora-y-evitar-quemaduras-de-todo-tipo-esta-navidad-y-ano-nuevo/
https://www.unicef.org/costarica/comunicados-prensa/hospital-nacional-de-ni%C3%B1os-y-unicef-se-unen-en-llamado-para-prevenir-quemaduras
https://www.unicef.org/costarica/comunicados-prensa/hospital-nacional-de-ni%C3%B1os-y-unicef-se-unen-en-llamado-para-prevenir-quemaduras
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Incidencia 
Egresos de Pacientes con diagnóstico 

Quemadura con Pólvora, según año y grupos de edad 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

Centro de Ciencias Médicas de la C.C.S.S. 
2008 - 2021 

 

Año Total 
Grupos de Edad 

de 0 a 4 de 5 a 9 de 10 a 14 

Total 56 5 26 25 

2008 12 0 3 9 

2009 7 0 3 4 

2010 4 1 2 1 

2011 5 1 3 1 

2012 4 2 2 0 

2013 9 1 4 4 

2014 1 0 1 0 

2015 2 0 1 1 

2016 1 0 0 1 

2017 1 0 0 1 

2018 3 0 2 1 

2019 3 0 2 1 

2020** 3 0 2 1 

2021* 1 0 1 0 

Nota:  (*) Datos actualizados hasta abril inclusive, sujetos a modificaciones por revisiones 
Nota:  (**) Hay un paciente que fue una amputación del dedo de la mano por pólvora. 
Fuente: Departamento de Registros y Estadísticas de Salud, 2021. 

 
Y a pesar de las continuas campañas de prevención que se han realizado a nivel 
nacional para evitar las quemaduras en niños y niñas, particularmente para el fin e 
inicio de año, el Patronato Nacional de la Infancia ha declarado que pese a ser ilegal, 
los niños y las niñas siguen recibiendo pólvora por parte de adultos:  padres, madres 
y cuidadores. 
 
Asimismo, la directora del Hospital Nacional de Niños, la Doctora Olga Arguedas, 
en reiteradas ocasiones ha hecho un llamado a festejar sin pólvora, aludiendo a que 
no existe pólvora inofensiva, ya que se cree que las luces de bengala no son 
peligrosas y esto es falso, siempre pueden presentarse quemaduras severas. 
 
En razón de lo antes expuesto, la presente iniciativa de ley tiene por objeto 
resguardar la integridad, bienestar y seguridad de las personas, especialmente de 
las personas menores de edad y aquellas con trastorno del espectro autista; en 
segundo plano, de los animales, garantizado su adecuada protección. 
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Por lo que se somete a consideración de las señoras diputadas y señores diputados 
el presente proyecto de ley. 
 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY PARA REGULAR EL USO DE ARTÍCULOS DE PIROTECNIA 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 
ARTÍCULO 1- Objetivo 
 
La presente ley tiene por objeto resguardar la integridad, bienestar y seguridad de 
las personas, especialmente de quienes tienen diagnóstico de trastorno del espectro 
autista (TEA), y, seguidamente, de los animales, garantizado su adecuada 
protección mediante la regulación del uso de artículos de pirotecnia. 
 
ARTÍCULO 2- Fines 
 
Los fines de esta ley son: 
 
a) Permitir el uso de pólvora no ruidosa para espectáculos pirotécnicos. 
b) Garantizar el sano disfrute de las personas en las actividades donde haya 
espectáculos pirotécnicos. 
c) Garantizar la protección de las personas, especialmente aquellas 
diagnosticadas con Trastorno del Espectro Autista; los animales domésticos y 
silvestres, ante el peligro que representa el uso de pólvora ruidosa. 
 
ARTÍCULO 3- Definiciones 
 
Para efectos de esta normativa se establecen las siguientes definiciones: 
 
a) Explosivos:  Productos, sustancias o elementos químicos en estado sólido, 
líquido o gelatinoso que, al aplicarles, combinados o separados, factores de 
iniciación (calor, presión y choque) se transforman en gas a alta velocidad y 
producen energía térmica, presión, una onda de choque y un alto estruendo. 
 
b) Explosivos bajos:  Explosivos cuya velocidad de detonación es inferior a la 
velocidad del sonido; hacen combustión, pero solo detonan al ser confinados dentro 
de un recipiente.  Fundamentalmente se utilizan como impulsores de material 
pirotécnico. 
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c) Explosivos altos:  Explosivos con velocidad de detonación superior a la 
velocidad del sonido; combustionan y detonan aun sin estar confinados dentro de 
un recipiente. 
 
d) Productos pirotécnicos:  Explosivos de manufactura comercial o artesanal 
que combinan la pólvora (combinación proporcional de nitrato de potasio, carbono 
y azufre) con otros elementos y compuestos químicos, a fin de producir una 
combustión o detonación controlada, que no produzca daño alguno a bienes ni a 
personas, pero sí los efectos lumínicos y sonoros propios para actividades de 
diversión y esparcimiento. 
 
e) Pólvora:  Mezcla de compuestos a partir de nitrato de potasio, carbono y 
azufre. 
 
f) Pólvora menuda lucería:  Productos pirotécnicos que, cuando se les da 
ignición, producen, al quemarse la pólvora, un efecto de luz blanca o de colores y 
no son explosivos; entre ellos se encuentran las luces de bengala, los volcanes, las 
mariposas, los yoyos y otros. 
 
g) Pólvora menuda explosiva aérea:  bombetas de doble trueno, crisantemos y 
otros, impulsados por una carga de pólvora negra, que explotan en el aire y forman 
luces de diferentes colores. 
 
h) Pólvora no ruidosa:  Productos pirotécnicos de luz y color, que deja a un lado 
el sonido. 
 
i) Eventos o espectáculos pirotécnicos:  Espectáculos que se realizan en 
diferentes lugares del país, usando como distracción productos hechos a base 
pólvora no ruidosa. 
 
ARTÍCULO 4- Autorizaciones 
 
Únicamente se permitirá en el país el uso de pólvora no ruidosa por parte de las 
empresas dedicadas a los espectáculos pirotécnicos cuyas condiciones y requisitos 
están reguladas por la Ley N.° 7530, Ley de Armas y Explosivos y sus reformas, así 
como su reglamento. 
 
Únicamente las personas autorizadas por el Ministerio de Salud podrán realizar 
espectáculos pirotécnicos no ruidosos, previo permiso de la Dirección de 
Armamento, del Ministerio de Seguridad Pública. 
 
ARTÍCULO 5- Prohibiciones  
 
Queda prohibido en el territorio nacional la adquisición, posesión, portación, venta, 
importación, exportación, fabricación, almacenaje y el uso de pólvora, pólvora 
menuda lucería, pólvora menuda explosiva aérea, pólvora no ruidosa, productos 
pirotécnicos, explosivos, explosivos bajos y altos por parte de la ciudadanía. 
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ARTÍCULO 6- Excepciones  
 
Lo dispuesto en el artículo anterior no será aplicable a los artefactos diseñados para 
señalización de emergencia con base en dispositivos pirotécnicos y aquellos 
dispositivos que utilicen cargas impulsoras para proyectar implementos de 
salvamento o trabajo. 
 
Lo concerniente a las armas de fuego y municiones se regirá conforme a la Ley 
7530, Ley de Armas y Explosivos. 
 
La prohibición del artículo anterior no se aplicará a personas trabajadoras en 
eventos pirotécnicos no ruidosos, únicamente para lo concerniente a los eventos, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 4. 
 
ARTÍCULO 7- Refórmese el inciso h) del artículo 3 de la Ley 7530, Ley de 
Armas y Explosivos y se agregue un inciso q), y en adelante se lea de la siguiente 
manera: 
 
Artículo 3- Definiciones. Para los propósitos de la presente ley, cada vez que en 
ella aparezcan los siguientes términos, deben entenderse de la siguiente manera: 
 
(…) 
 
h) Productos pirotécnicos:  Explosivos de manufactura comercial o artesanal 
que combinan la pólvora (combinación proporcional de nitrato de potasio, carbono 
y azufre) con otros elementos y compuestos químicos, a fin de producir una 
combustión o detonación controlada no ruidosa, que produzca efectos lumínicos 
propios para actividades de diversión y esparcimiento. 
 
(…) 
 
q) Pólvora no ruidosa: Productos pirotécnicos de luz y color, que deja a un 
lado el sonido. 
 
ARTÍCULO 8- Refórmese el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley 7530, 
Ley de Armas y en adelante se lea de la siguiente manera: 
 
Artículo 68- Fabricación, almacenamiento, comercio, importación y exportación. 
 
(…) 
 
Queda prohibida la libre venta de pólvora.  El poder ejecutivo vía reglamento definirá 
las cantidades que podrán ser almacenadas para la producción de espectáculos 
pirotécnicos.  Los espectáculos pirotécnicos deberán ser realizados por personas 
debidamente autorizadas por el Ministerio de Salud para el uso de este tipo de 
materiales, previo permiso de la Dirección de Armamento. 
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CAPÍTULO II 
SANCIONES  

 
ARTÍCULO 9- Para que se reforme el artículo 93 de la Ley 7530, Ley de Armas 
y Explosivos y en adelante se lea: 
 
Artículo 93- Comercio de armas, explosivos y pólvora. 
 
(…) 
 
Se impondrá una multa de dos salarios base y hasta 10 salarios base a quien detone 
artículos pirotécnicos sonoros mayores a 86 decibeles. 
 
Se impondrá una multa de entre cincuenta mil y cuatrocientos mil colones a quien 
detone artículos pirotécnicos sonoros menores a 86 decibeles. 
 
Se impondrá una multa de cincuenta mil a cien mil colones a utilice artículos 
pirotécnicos no ruidosos. 
 
Las sanciones antes descritas se aplicarán, siempre que el hecho no se encuentre 
penado más severamente en otra disposición legal. 
 
ARTÍCULO 10- Lo recaudado por concepto de multas que se desprenden del 
artículo anterior, deberá ser destinado a campañas de concientización sobre los 
riesgos del uso de la pirotecnia para las personas y los animales. 
 
ARTÍCULO 11- Para efecto de las sanciones la presente ley se acoge a las 
sanciones reguladas en la Ley 7530, Ley de Armas y Explosivo, siempre que el 
hecho no se encuentre penado más severamente en otra disposición legal. 
 
ARTÍCULO 12- Reglamentación 
 
Se le otorga un plazo improrrogable de seis meses, a partir de su publicación, al 
Poder Ejecutivo para actualizar el reglamento de la Ley 7530, Ley de Armas y 
Explosivos, con lo establecido en la presente ley.  La omisión en este deber no 
impedirá la aplicación de las normas reglamentarias vigentes. 
 
TRANSITORIO I- Otórguese un plazo máximo de 12 meses, contados a partir de 
la entrada en vigencia de esta ley, a todas las personas físicas y jurídicas que 
posean permisos para la realización de espectáculos pirotécnicos para que 
procedan a la solicitud y la aprobación de espectáculos pirotécnicos no ruidosos y 
espectáculos luminosos, de acuerdo al permiso correspondiente. 
 
TRANSITORIO II- Otórguese un plazo máximo de 6 meses, contados a partir de 
la entrada en vigencia de esta ley, a todas las personas que posean pólvora y 
artículos pirotécnicos no permitidos en esta ley, para entregarlas al Estado sin 
importar el origen o la procedencia. 
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Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivonne Acuña Cabrera 
Diputada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 de diciembre de 2021 
 
NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada. 
 

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura. 


