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1. PROPÓSITO 

 
Elaborar, evaluar y actualizar, con participación social, el Plan Regulador del Cantón de Limón 
que establezca el ordenamiento territorial, con el propósito de garantizar un desarrollo sostenible 
de las dimensiones económica, social, cultural y ambiental. 
 
2. RESPONSABLES 

 

Unidades 
administrativas 

Descripción 

Concejo Municipal Conforma la Comisión que va a desarrollar el plan 
regulador y aprueba las metodologías y la propuesta 
técnica del plan y del reglamento. 

Comisión Plan 
Ordenamiento Territorial 
(conformada por un 
Representante del 
Concejo, Alcaldía, 
Directores, Servicios 
Jurídicos  y Planificación) 

Desarrolla la propuesta técnica de plan regulador. 

Alcaldía Valida el plan de trabajo para la obtención del plan y su 
reglamento, asimismo remite el plan regulador aprobado 
por el Secretaría Nacional Técnica Ambiental (SETENA), al 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y a la Concejo 
Municipal para su validación y posterior publicación. 

Planificación territorial Gestiona la Publicación en el Diario Oficial La Gaceta y da 
seguimiento a la implementación del plan regulador en el 
cantón de Limón. 

 
 
3. PROCEDIMIENTO 

 
DIT-010-010: Creación de Comisión de Plan Ordenamiento Territorial 

Descripción: El Concejo Municipal en coordinación con el Alcalde nombra la 
Comisión que va a dar seguimiento a la elaboración del Plan 
Regulador, nombrando al encargado de planificación territorial 
como coordinador. 

Responsable Concejo municipal 

 

Comentado [A1]: Representante del Concejo, Alcaldía, 
Directores y Servicios Jurídicos, Planificación 
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DIT-010-020: Elaboración del plan de trabajo para el diseño del plan regulador 

Descripción: Se establece un plan de trabajo con las fases, actividades, 
responsables, plazos, recursos (humanos, materiales, financieros, 
de asesoría, de transporte, etc.) y presupuesto requerido para 
desarrollar el plan regulador. En dicho plan de trabajo se establece 
si el plan regulador se realizará por medio de una contratación o 
estará a cargo de funcionarios municipales con algún tipo de 
asesoramiento. 
 
Se presenta el plan de trabajo a la Alcaldía para que lo valide. 

Responsable Comisión Plan Ordenamiento Territorial 

 
 
DIT-010-030: Validación del plan de trabajo 

Descripción: Se presenta al Alcalde para que valide el plan de trabajo 
elaborado, de manera que aporte y dé su visto bueno para la 
presentación ante el Concejo Municipal. 

Responsable Alcalde municipal 

 
 
DIT-010-040: Aprobación del plan de trabajo 

Descripción: El Concejo Municipal aprueba el plan de trabajo realizado, con lo 
cual autoriza la movilización de los recursos requeridos para la 
formulación del plan. 

Responsable Concejo municipal 

 
 
DIT-010-050: Comunicación de la elaboración del Plan Regulador 

Descripción: Se realiza un comunicado a la ciudadanía, informando sobre la 
elaboración del plan e invitando a los interesados a participar de 
una sesión informativa en la cual se expondrá sobre los objetivos, 
propósitos y características del trabajo que se está realizando. 

Responsable Comisión Plan Ordenamiento Territorial 

 
 
DIT-010-060: Diseño de la propuesta de plan regulador y su reglamentación 

Descripción: Se realiza la propuesta técnica de plan regulador, así como el 
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reglamento de uso de las zonas, siguiendo el procedimiento: 
DIT-010-060: Diseño de la propuesta de plan regulador y su 
reglamentación 

 
 
DIT-010-070: Solicitud de viabilidad ambiental a SETENA 

Descripción: La propuesta de planificación deberá contar con la viabilidad 
ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), 
por lo cual se debe remitir a dicha institución para que lo revise y 
otorgue la licencia ambiental correspondiente, de acuerdo con los 
parámetros de la normativa nacional vigente y a las instituciones 
que correspondan, de acuerdo al tipo de plan regulador. 

Responsable Alcalde municipal 

 
 
DIT-010-080: Aprobación del Concejo Municipal 

Descripción: La propuesta de Plan Regulador se remite al Concejo Municipal 
para que emita el acuerdo correspondiente para ser sometido a 
audiencia pública. 
 
 

Responsable Concejo Municipal 

 
 
DIT-010-090: Ejecución de audiencia pública 

Descripción: Se debe convocar a una audiencia pública por medio del Diario 
Oficial La Gaceta y otros medios de comunicación, indicando el 
local, fecha y hora para conocer la propuesta de planificación. A 
partir de la realización de la audiencia se abrirá un periodo máximo 
de 15 días hábiles para recibir las observaciones a la propuesta 
presentada, mismas que deberán ser presentadas a la 
municipalidad por la vía escrita. 
 
Transcurrido el proceso de consulta, la Comisión analizará los 
documentos presentados y se realizarán los cambios y ajustes que 
se estimen necesarios.  
 
Finalmente se generará un Informe técnico de resolución de 
oposiciones y observaciones que será elevado a conocimiento y 
aprobación del Concejo Municipal. 
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Responsable Comisión Plan Ordenamiento Territorial 

 
 
DIT-010-100: Aprobación de informe técnico 

Descripción: El Concejo Municipal procede a revisar y aprobara el Informe 
técnico de resolución de oposiciones y observaciones, con el fin de 
dar visto bueno a las decisiones tomadas, emite el acuerdo 
correspondiente para ser remitido al INVU. 

Responsable Concejo municipal 

 
 
DIT-010-110: Traslado al INVU para su aprobación 

Descripción: Terminado el proceso de consulta, análisis e incorporación de 
ajustes a la propuesta de plan regulador se remite a la Dirección 
de Urbanismo del INVU para su aprobación. 
 
Se deberá enviar conjuntamente con el Plan, el respectivo acuerdo 
del Concejo Municipal mediante el cual se avala el Informe 
Técnico de Resolución de oposiciones/observaciones que haya 
resultado del proceso de consulta. 

Responsable Alcalde municipal 

 
 
DIT-010-120: Comunicación a SETENA de los ajustes en el Plan 

Descripción: Se debe comunicar a la SETENA sobre los ajustes que se hayan 
realizado una vez finalizado el proceso de audiencia y aprobación 
definitiva, para que dicha institución otorgue la viabilidad definitiva 
al Plan. 

Responsable Alcalde municipal 

 
 
DIT-010-130: Aprobación de la adopción del Plan Regulador 

Descripción: Una vez que el Plan Regulador haya sido aprobado por el INVU el 
Concejo Municipal procede a tomar acuerdo de adopción del Plan 
Regulador. 

Responsable Concejo municipal 

 
 
DIT-010-140: Publicación en Diario Oficial 
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Descripción: El Plan Regulador, debe ser publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta, dicha publicación debe contener las regulaciones  de la 
variable ambiental, la zonificación, los fraccionamientos, las 
urbanizaciones, las construcciones y el mapa oficial; con lo cual 
quedará debidamente oficializado el respectivo Plan Regulador. 

Responsable Planificación Territorial 

 
 
DIT-010-150: Implementación y seguimiento del Plan 

Descripción: Una vez que el plan ha sido publicado, se debe dar seguimiento a 
la implementación del mismo, con acciones regulatorias 
implementadas por medio de control urbano, quien fiscaliza el 
desarrollo urbanístico de la zona en los términos permitidos por la 
normativa. 
 
Durante el proceso de seguimiento se puede identificar la 
necesidad de realizar ajustes al plan. 

Responsable  Planificación Territorial 

 
 
¿El plan requiere ajustes? 

Descripción: El plan regulador puede requerir ajustes conforme se van 
modificando las condiciones del entorno, por lo cual podría ser 
sujeto de actualización, para lo cual se deben desarrollar las 
actividades de la DIT-010-140 a la DIT-010-170. De lo contrario 
termina el proceso. 

Responsable Planificación Territorial 

 
 
DIT-010-160: Aplicación de ajustes en el plan 

Descripción: En caso de que el Plan requiera ajustes menores como 
rectificación de trazos o pequeñas modificaciones en las 
proporciones, los mismos se realizan y se envían al Concejo 
Municipal para su aprobación.  
 
Aquellos ajustes que impacten en un alto porcentaje las 
proporciones previamente establecidas van a requerir el desarrollo 
de un nuevo plan regulador. 
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Responsable Comisión Plan Ordenamiento Territorial 

 
DIT-010-170: Aprobación de los ajustes 

Descripción: En caso de que se requieran realizar ajustes menores el Concejo 
Municipal los aprueba y emite acuerdo para ser sometidos a 
aprobación por parte del INVU. 

Responsable Concejo Municipal 

 
 
DIT-010-180: Envío de las modificaciones al INVU  

Descripción: Se remiten las modificaciones y sus respectivas justificaciones al 
INVU para que den el visto bueno correspondiente. 

Responsable Alcalde municipal 

 
 
DIT-010-190: Publicación en Diario Oficial 

Descripción: Las modificaciones al Plan Regulador, deben ser publicadas en el 
Diario Oficial La Gaceta con el acuerdo que sustentó la 
modificación parcial o rectificación. 

Responsable Planificación Territorial 

 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 

 


