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1. PROPÓSITO 

 
Elaborar la propuesta de zonificación y el reglamento que regula el tipo de uso para cada una de 
las zonas, con el propósito de hacer un uso sostenible del territorio del cantón de Limón. 
 
2. RESPONSABLES 

 

Unidades 
administrativas 

Descripción 

Comisión Plan 
Ordenamiento Territorial 

Desarrolla la propuesta técnica de zonificación así como la 
reglamentación de uso de las zonas. 

 
 
3. PROCEDIMIENTO 

 
¿Es por contratación externa? 

Descripción: En caso de ser una contratación externa se ejecuta el 
procedimiento correspondiente según las actividades de la DIT-
010-060-010 a la DIT-010-060-040, de lo contrario el equipo 
desarrollo la propuesta siguiendo las actividades de la DIT-010-
060-050 a la DIT-010-060-080. 

Responsable Comisión Plan Ordenamiento Territorial 

 
 
DIT-010-060-010: Gestión de proceso de contratación administrativa 

Descripción: La Comisión redacta los términos de referencia para la 
contratación de un grupo de asesores que apoye a la 
Municipalidad en la elaboración del plan regulador. 
 
Una vez que los términos de referencia se encuentren finalizados, 
el coordinador de la Comisión procede a gestionar el proceso de 
contratación administrativa, dando el seguimiento correspondiente 
hasta que se concrete la contratación. 

Responsable Comisión Plan Ordenamiento Territorial 
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DIT-010-060-020: Aval de propuesta metodológica 

Descripción: El grupo de asesores contratado debe presentar una propuesta 
metodológica para la elaboración del plan regulador, la Comisión 
deberá aprobar esta propuesta asegurando que se cumple toda la 
normativa nacional correspondiente. 

Responsable Comisión Plan Ordenamiento Territorial 

 
 
DIT-010-060-030: Aval del cronograma de actividades 

Descripción: El grupo de asesores le presenta a la Comisión el cronograma de 
actividades, la comisión por su parte deberá aprobarlo asegurando 
que los plazos definidos sean suficientes para desarrollar el plan. 

Responsable Comisión Plan Ordenamiento Territorial 

 
 
DIT-010-060-040: Presentación de las actividades desarrolladas 

Descripción: Durante la ejecución del plan la Comisión deberá dar seguimiento 
a las actividades desarrolladas, para garantizar que las mismas se 
ejecuten en tiempo y forma. Al finalizar el grupo de asesores le 
presenta a la Comisión los resultados de las actividades 
desarrolladas y ésta última deberá hacer una verificación del 
cumplimiento de los productos entregados. 

Responsable Comisión Plan Ordenamiento Territorial 

 
 
DIT-010-060-050: Diagnóstico y proyección de la variable ambiental 

Descripción: Se realiza un diagnóstico a partir del índice de fragilidad ambiental 
construido por medio de las capas de geoaptitud, edafoaptitud, 
bioaptitud y antropoaptitud, para esto se puede apoyar en el 
Manual de Evaluación de Impacto Ambiental emitido por la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental.  
 
Con base en lo anterior, se pueden construir zonas de fragilidad 
que van a orientar los diferentes usos del suelo y sus coberturas, 
posteriormente, se realiza una proyección considerando: 
1.  la situación de uso de suelo si mantiene su tendencia 
2.  las aéreas con potencial de desarrollo y de conservación 
3.  presión sobre los recursos naturales   

Responsable Comisión Plan Ordenamiento Territorial 
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DIT-010-060-060: Propuesta ambiental y reglamentación 

Descripción: Se establece el conjunto de medidas ambientales que deberían 
ser incorporadas a los usos del suelo propuestos así como las 
correcciones que debería realizarse para ajustarles a la condición 
ambiental. 
 
Luego se redacta lo correspondiente a la introducción de la 
variable ambiental en el Reglamento del Plan de Ordenamiento 
Territorial, el cual sirve de base de referencia para el mejoramiento 
continuo del ordenamiento territorial así como una herramienta 
social de control y verificación. 

Responsable Comisión Plan Ordenamiento Territorial 

 
 
DIT-010-060-070: Diagnóstico del Plan Urbano y pronóstico 

Descripción: Se realiza un diagnóstico de las condiciones del cantón, a partir de 
las siguientes variables: Geoaptitud, Geomorfología, Análisis 
Climatológico, Cobertura Vegetal, Aspectos político-
administrativos, Aspectos culturales, Aspectos Económicos, 
Análisis legal e institucional, Restricciones o mapa de síntesis. 
 
A partir del análisis de las variables anteriores, se realiza una 
proyección de la situación futura desarrollando diferentes 
alternativas de análisis y realizando una evaluación de posibles 
efectos o impactos. 

Responsable Comisión Plan Ordenamiento Territorial 

 
 
DIT-010-060-080: Propuesta de zonificación y reglamentación 

Descripción: Se redacta reglamentación correspondiente al ordenamiento 
territorial del cantón, contemplando al menos: 
 
1. Reglamento de Zonificación 
2. Reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones 
3. Reglamento de construcciones 
4. Mapa oficial 
 
Se somete a la aprobación del director del área, Alcalde Municipal 
y del Concejo Municipal. 
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Responsable Comisión Plan Ordenamiento Territorial 
Director de Ingenieria 
Alcalde Municipal 
Concejo Municipal 

 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 


