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1. PROPÓSITO 
 
Otorgar permisos de desfogue a proyectos constructivos, de manera que se garantice que las 
aguas pluviales de techos, terrazas y patios sean conducidas a sistemas de alcantarillado pluvial 
o a cursos de aguas naturales,  con el propósito de controlar su impacto ambiental.  
 
2. RESPONSABLES 
 

Unidades 
administrativas 

Descripción 

Plataforma de servicios Recibe las gestiones de permisos de desfogue solicitadas 
por los contribuyentes. 

Control urbano Resuelve las solicitudes de permisos de desfogue 
conforme al ordenamiento jurídico aplicable. 

 
 

3. PROCEDIMIENTO 
 
DIT-090-010: Recepción de requisitos para solicitar permiso de desfogue 

Descripción: De acuerdo con los requisitos de permisos de desfogue 
previamente establecidos, en Plataforma de Servicios son 
recibidas las solicitudes de permiso de desfogue.  

Responsable Plataformista 

 
 

DIT-090-020: Revisión y traslado de documentos 

Descripción: Se recopilan los documentos, se revisa que los requisitos estén 
completos y se trasladan a Control urbano. 
 
Si los requisitos no están completos, se explica al contribuyente 
los faltantes haciendo referencia a la publicación correspondiente.  
 
Se recibe solicitudes con la documentación incompleta, si lo 
solicita  el cliente, con la salvedad de que las mismas quedan 
pendientes, y de no cumplir en el plazo de 10 días hábiles, se 
archiva la documentación de conformidad con el articulo 264 de la 
Ley General de Administración Publica. 
 
Traslada a la dependencia respectiva a más tardar un día hábil 
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después de ser recibida las solicitudes completas. 

Responsable Plataformista. 

 
DIT-090-030: Apertura de expediente del caso 

Descripción: Se recibe el documento, se abre un expediente con el nombre del 
proyecto y el número de plano catastrado y se revisan 
técnicamente los requisitos a más tardar un día hábil después 
de recibida la solicitud en la dependencia 
 
En caso de que los documentos no cumplan se redacta una 
prevención única. 

Responsable Control Urbano 

 
 
¿Se cumple con los requisitos? 

Descripción: Si los documentos cumplen con los requisitos se continúa el 
proceso para otorgar el permiso en la actividad DIT-090-050, en 
caso contrario se realiza una prevención única conforme a la 
actividad DIT-090-040. 

Responsable Control urbano  

 
 

DIT-090-040: Solicitud de corrección al usuario 

Descripción: Si los requisitos no corresponden técnicamente a lo solicitado se 
revisa y firma la prevención única para el usuario, para que corrija 
lo correspondiente. 
 
Se avanza a la actividad DIT-090-080. 

Responsable Control Urbano 

 
 

DIT-090-050: Análisis e inspección de la propuesta de desfogue 

Descripción: Si los requisitos corresponden técnicamente a lo solicitado, se 
realiza una inspección de campo, a más tardar cuatro días 
hábiles después de verificado que se cumplen los requisitos, 
para verificar las condiciones del sitio según la propuesta de 
desfogue presentada por el usuario cumplan con lo presentado en 
el diseño, (esta inspección se realiza en caso de que se amerite)  
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Se analiza la propuesta de desfogue, se decide según criterios 
técnicos si la propuesta se acepta o se rechaza y se redacta oficio, 
ya sea de aprobación o rechazo.  

Responsable Control Urbano 

 
 

¿La propuesta es aceptada? 

Descripción: Si la propuesta es aceptada se continúa con la aprobación 
conforme a la actividad DIT-090-060, de lo contrario se realizan las 
actividades de rechazo conforme a la actividad DIT-090-070. 

Responsable Control Urbano 

 
 

DIT-090-060: Revisión y aprobación de documento de aprobación 

Descripción: Si la propuesta se acepta, se revisa y firma el oficio donde se 
indica la aprobación de la propuesta de desfogue, el cual debe 
contener la propuesta aprobada, nombre del proyecto, propietario 
o representante legal y número de plano catastrado y se imprimen 
un original y una copia.  
 
El oficio de aprobación original y la copia se trasladan a Plataforma 
de Servicios para que sean entregadas al usuario a más tardar 
tres días hábiles después de haberse efectuado la inspección 
 
Avanza a la actividad DIT-090-080. 

Responsable Control Urbano 

 
 

DIT-090-070: Revisión y aprobación de documento de rechazo 

Descripción: Si la propuesta se rechaza, se revisa y firma un oficio que debe 
contener: el nombre del proyecto, número de plano catastrado y 
propietario o representante legal, el motivo de rechazo y las 
recomendaciones técnicas a seguir según su criterio técnico y se 
imprimen un original y una copia.  
 
El oficio de rechazo original y copia se traslada a Plataforma de 
servicios para que sean entregados al usuario a más tardar un 
día hábil después de haberse efectuado la inspección 

Responsable Control Urbano 



 

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN 
Procedimiento No: 

DIT-090 

PROCESO DESARROLLO INTEGRAL DEL 
TERRITORIO 

Página: 

4 de 4 

Nombre: 
Otorgamiento de permisos de desfogue 

Versión: 

2 

Escrito por: Aprobado por: Fecha de aprobación: 

Municipalidad de 
Limón 

  

 

4 

 
DIT-090-080: Entrega de resolución de solicitud 

Descripción: Se informa al contribuyente que puede pasar a recoger la 
certificación a más tardar un día hábil después de haber sido 
recibido en Plataforma de Servicio ésta. 
 
Se entrega oficio de aprobación o rechazo original al contribuyente 
junto con la documentación, conservando el respaldo del recibido.  
 
En caso de rechazo el contribuyente puede corregir las 
inconformidades y volver a solicitar el permiso. 
 

Responsable Plataformista 

 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 


