Resolución No. 2708-2020 DM
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLCA. Despacho del Ministro. San José, a las ocho horas
treinta minutos del catorce de agosto de dos mil veinte.

PRÓRROGA DE ALGUNAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LOS
TRÁMITES RELACIONADOS CON ARMAS, MUNICIONES, ACCESORIOS,
EXPLOSIVOS Y QUÍMICOS REGULADOS POR LA LEY 7530 Y SU REGLAMENTO;
DURANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19.
CONSIDERANDO
Primero: Que mediante Resolución No. 1329-2020 DM de las ocho horas treinta minutos del primero
de abril de dos mil veinte, este Despacho resolvió, adoptar las siguientes medidas de carácter
administrativo para los permisos, licencias y autorizaciones relacionados con la Ley No.7530 y su
reglamento, que ha otorgado la Dirección General de Armamento: “I.- Se prorroga hasta el 1 de julio
de 2020, la vigencia de los permisos de portación de armas de personas físicas, de agentes de
Seguridad Privada, del personal de seguridad patrimonial y de los oficiales de seguridad institucional
y que están por vencerse entre el 27 de marzo del 2020 y el 27 de junio del 2020. II.- A partir del día
1 de abril del 2020, únicamente se procesarán permisos de importación y desalmacenajes de
comerciantes regulares de armas, municiones, accesorios, explosivos y químicos regulados por la Ley
No. 7530 y su reglamento. III.-Asimismo se mantendrán los trámites relacionados con:1.
Los
permisos de exportación de explosivos industriales que se realicen en forma digital.2. Solicitud de
permisos de portación, para agentes de Seguridad Privada. Cualquier solicitud de permiso de
portación para agentes de seguridad privada, que presente alguna situación por la cual se requiera un
procedimiento administrativo aclaratorio, se suspenderá hasta que pase la emergencia.3. Solicitud de
inscripción de armas nuevas, únicamente para empresas que estén registradas como empresas de
seguridad privada.4. Solicitud de venta y facturación de armas nuevas por parte de las armerías,
únicamente a empresas de seguridad privada. IV.- Se suspende, hasta por un plazo de tres meses
calendario, el trámite de lo siguiente: 1. Permisos de importación ocasionales de armas de fuego,
municiones y accesorios. 2. Desalmacenajes ocasionales de productos regulados que no requieran
procesos de importación (armas que no sean de fuego, municiones y accesorios). 3. Permiso de
compra y uso de explosivos que no utilicen firma digital.4. Recepción de documentos y tramitación
de autorizaciones nuevas para campos de tiro, comercios que deseen importar o vender armas,
municiones, accesorios, explosivos o químicos regulados por la Ley No. 7530. 5. Recepción de
documentos y tramitación de autorizaciones para comercializar pólvora menuda.” Lo anterior a partir
del primero de abril de 2020 y debido a la situación de la emergencia nacional provocada por la
enfermedad COVID-19 declarada vía Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020.
Segundo: Que mediante Resolución No. 2114-2020 DM de las ocho horas treinta minutos del
dieciséis de junio de dos mil veinte, este Despacho resolvió: “1º—Mantener lo dispuesto en la
Resolución No. 1330-2020 DM de las ocho horas treinta minutos del primero de abril de dos mil
veinte y prorrogar las siguientes medidas de carácter administrativo para los permisos, licencias y
autorizaciones relacionados con la Ley N° 7530 y su reglamento, que ha otorgado la Dirección
General de Armamento: Se extiende hasta el 1 de setiembre de 2020, la prórroga de la vigencia de
los permisos de portación de armas de personas físicas, de agentes de Seguridad Privada, del personal
de seguridad patrimonial, de los oficiales de seguridad institucional y de los miembros de los cuerpos
de policía, que se venzan entre el 27 de marzo del 2020 y el 31 de agosto del 2020. II. También se
prorroga la vigencia de las licencias emitidas por la Dirección General de Armamento que venzan
entre el 27 de marzo del 2020 y el 31 de agosto del 2020, para importación, exportación y
comercialización de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados regulados por la ley
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7530, hasta el 1 de setiembre de 2020. III. Los campos de tiro o polígonos, cuya autorización de
instalaciones y funcionamiento, emitida por la Dirección General de Armamento venzan ente el 27
de marzo del 2020 y 31 de agosto del 2020, se prorrogan, hasta el día 1 de septiembre del 2020, en el
entendido que cada área Rectora de Salud, ejercerá las facultades de control y fiscalización propias
de su competencia, al tenor de la emergencia nacional actual. IV. Desde el día 1 de julio del 2020,
únicamente se procesarán permisos de importación y desalmacenajes de comerciantes regulares de
armas, municiones, accesorios, explosivos y químicos regulados por la Ley N° 7530 y su reglamento.
V. Así mismo se mantendrán los trámites relacionados con: 1. Los permisos de exportación de
explosivos industriales que se realicen en forma digital. 2.Solicitud de permisos de portación, para
agentes de Seguridad Privada, con todos los requisitos al día. Cualquier solicitud de permiso de
portación para agentes de seguridad privada, que presente alguna situación por la cual se requiera un
procedimiento administrativo aclaratorio, se suspenderá hasta que pase la emergencia nacional. 3.
Solicitud de inscripción de armas nuevas, únicamente para empresas que estén registradas como
empresas de seguridad privada, entes Estatales y Cuerpos Policiales. 4.Solicitud de venta y
facturación de armas nuevas por parte de las armerías, únicamente a empresas de seguridad privada,
entes Estatales y Cuerpos Policiales. 5.Recepción de documentos y tramitación de autorizaciones para
comercializar explosivos pirotécnicos, conocidos como “pólvora menuda”. En el entendido que,
además de los requerimientos solicitados por la Dirección General de Armamento, absolutamente
todos los puntos de comercialización, deberán de cumplir con todas las disposiciones aplicables
emitidas por el Ministerio de Salud. VI. Se prorroga hasta el 31 de agosto del 2020, la suspensión del
trámite de lo siguiente: 1. Permisos de importación ocasionales de armas de fuego, municiones y
accesorios. 2.Desalmacenajes ocasionales de productos regulados que no requieran procesos de
importación, pero que si requieran inspección física. 3. Permiso de compra y uso de explosivos que
no utilicen firma digital. 4.Recepción de documentos y tramitación de autorizaciones nuevas para
campos de tiro, comercios que deseen importar o vender armas, municiones, accesorios, explosivos
o químicos regulados por la Ley N° 7530.5. Procedimientos administrativos que requieran evacuar
prueba de cualquier tipo o la realización de audiencias orales. 2º—Rige a partir del dos de julio de
dos mil veinte.”
Tercero: Que para el abordaje del estado de emergencia nacional, el Poder Ejecutivo ha continuado
con las acciones específicas para disminuir el aumento en la propagación del COVID-19 y evitar la
saturación de los servicios de salud, no obstante al mismo tiempo, ha venido desarrollando una
estrategia que permita la reinstalación, reapertura y apertura de actividades económicas en zonas
determinadas, según la propagación del virus o las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud,
aplicando cierres y restricciones en los territorios que ese Ministerio determine como focos de
contagio o con gran cantidad de población con la enfermedad activa. De esta manera, se ha permitido
la reapertura económica y reinserción laboral de muchos sectores al tiempo que se combate el
aumento en la curva de contagio de la enfermedad. Bajo este panorama y dado que persiste la
necesidad de disminuir la exposición de las personas a la transmisión del COVID-19 en la medida de
lo posible mientras, resulta procedente mantener algunas medidas de carácter administrativo en
cuanto a los permisos, licencias y autorizaciones relacionados con la Ley No.7530 y su reglamento,
que ha otorgado la Dirección General de Armamento.
POR TANTO,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE:
PRIMERO. - Mantener lo dispuesto en la Resolución No. 2114-2020 DM de las ocho horas treinta
minutos del dieciséis de junio de dos mil veinte en cuanto a extender hasta el 31 de diciembre de
2020, la prórroga de la vigencia de los permisos de portación de armas, cuyo vencimiento sea
posterior entre el 27 de marzo del 2020, se tiene por prorrogados hasta las 24 horas del 31 de
diciembre del 2020.

2

SEGUNDO. - También se prorroga la vigencia de las licencias emitidas por la Dirección General de
Armamento que venza a partir del 27 de marzo para importación, exportación y comercialización de
armas, municiones, explosivos y materiales relacionados regulados por la ley 7530, hasta las 24 horas
del 31 de diciembre del 2020.
TERCERO. - Los campos de tiro o polígonos, cuya autorización de instalaciones y funcionamiento,
emitida por la Dirección General de Armamento venza en forma posterior al 27 de marzo del 2020
se prorrogan hasta las 24 horas del 31 de diciembre del 2020.
CUARTO. - A partir del día 26 de agosto del 2020, se habilitará la totalidad de la plataforma
ControlPAS.
QUINTO. - El Departamento de Control de Armas y Explosivos, programará la atención de las
solitudes de permisos de portación de armas o su renovación, según la calendarización y protocolo
publicado en la página web del Ministerio de Seguridad Pública; en el entendido de que la atención
presencial del administrado se realizará únicamente previa cita y manteniendo las normas de higiene
y distanciamiento establecidas por el Ministerio de Salud.
SEXTO. - La Oficina de Trámites para Comercialización y Desalmacenajes de la Dirección General
de Armamento iniciará el proceso de las autorizaciones bajo su competencia a partir 26 de agosto del
2020. Cuando se requiera atención presencial, se aplicará el protocolo publicado en la página web del
Ministerio de Seguridad Pública; en el entendido de que la atención presencial del administrado se
realizará manteniendo las normas de higiene y distanciamiento establecidas por el Ministerio de
Salud.
SEPTIMO. – Las cláusulas primero, segundo, tercero y quinta de la parte dispositiva de la presente
resolución, rige a partir del primero de setiembre de dos mil veinte, la cuarta y sexta, el 26 de agosto
del dos mil veinte.
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