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1. PROPÓSITO 

 
Elaborar, ejecutar y actualizar, con participación social, un plan que regule el uso de la zona 
marítima terrestre según el ordenamiento territorial del cantón del Limón, con el propósito de 
garantizar un desarrollo sostenible de las dimensiones económica, social, cultural y ambiental de 
dicha zona. 
 
2. RESPONSABLES 

 

Unidad administrativa 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 Regulador 
ZMT 

Desarrolla la propuesta técnica del plan regulador de la 
zona marítima terrestre. 

Alcaldía Valida el plan de trabajo para la obtención del plan, 
además remite el plan para aprobación de organismos 
externos como el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, el Instituto Costarricense de Turismo y la 
Secretaría Técnica Ambiental.  

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

 
 
3. PROCEDIMIENTO 

 
DIT-020-010: Creación de Comisión de Plan Regulador 

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

Responsable Concejo municipal 

 
Es por contratación externa? 

Descripción: En caso de ser una contratación externa se ejecuta el 
procedimiento correspondiente según las actividades. 

Responsable Comisión Plan Regulador ZMT 
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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 ZMT. 
 
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 Regulador ZMT 

 
 

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 Regulador ZMT 

 
 

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 Regulador ZMT 

 
 

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 Regulador ZMT 

 
DIT-020-020: Elaboración del plan de trabajo para el diseño del Plan Regulador 
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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. 
 
Se presenta el plan de trabajo a la Alcaldía para que lo valide 
previa aprobación del director del área 

Responsable Comisión Plan Regulador ZMT 

 
 
DIT-020-030: 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-020-040: 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-020-050: Comunicación de la elaboración del Plan Regulador 

Descripción: Se realiza un comunicado 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 Regulador ZMT 

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

Descripción: Se realiza la propuesta técnica de plan regulador, así como el 
reglamento de uso de las zonas, siguiendo el procedimiento: 
DIT-020-060: Diseño de la propuesta de plan regulador ZMT y 
su reglamentación 
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DIT-020-070: 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. 

Responsable Alcalde municipal 

 
 
DIT-020-080: Aprobación del Concejo Municipal 

Descripción: Una vez que el Plan Regulador cuenta con la licencia ambiental de 
la SETENA, se remite al Concejo Municipal para que emita el 
acuerdo correspondiente para ser sometido a revisión y 
consideración del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). 

Responsable Concejo Municipal 

 
 
DIT-020-090: Envío de propuesta para aprobación inicial de ICT e INVU 

Descripción: Se prepara la documentación correspondiente y se remite al ICT al 
INVU para su aprobación inicial. Los documentos que deben 
remitirse son: 
 
1. Copia impresa de la propuesta de Plan Regulador, con los 
archivos digitales en las versiones electrónicas originales en que 
fueron elaborados, tanto documentos escritos y mapas. 
2. Acuerdo del Concejo Municipal, tanto al ICT como al INVU para 
el proceso de revisión y al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 
cuando se trate de una zona costera con declaratoria aptitud No 
Turística. 
3. Carta de entrega formal. 
 
El ICT, el INVU y cuando corresponda el INDER revisan y solicitan 
las aclaraciones y correcciones que consideren necesarias. 
Posteriormente, sus juntas directivas emiten un acuerdo de 
aprobación inicial del Plan. 

Responsable Alcalde municipal 

 
 
DIT-020-100: Ejecución de audiencia pública 
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Descripción: Se debe convocar a una audiencia pública por medio del Diario 
Oficial La Gaceta y otros medios de circulación,  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 Municipalidad 
conjuntamente con los representantes de ICT e INVU, analizarán 
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. 

Responsable Comisión Plan Regulador ZMT 

 
 
DIT-020-110: 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 ICT y al INVU. 

Responsable Concejo municipal 

 
 
DIT-020-120: Envío de propuesta para aprobación final del ICT e INVU 

Descripción: Terminado el proceso de consulta, análisis e incorporación de 
ajustes a la propuesta de plan regulador, sea que haya sufrido 
cambios o no en la o las láminas de zonificación, en el reglamento 
o en la estrategia de implementación, será elevada nuevamente a 
conocimiento de la Junta Directiva de ICT y a la Dirección de 
Urbanismo del INVU para su ratificación definitiva. 
 
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 
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DIT-020-130: 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-020-140: Aprobación de la adopción del Plan Regulador 

Descripción: Una vez que el Plan Regulador haya sido aprobado por el ICT, el 
INVU y el INDER cuando corresponda, así como que cuente con la 
viabilidad ambiental de SETENA, se procede a tomar acuerdo de 
adopción del Plan Regulador. 

Responsable Concejo municipal 

 
 
DIT-020-150: Colocación de sellos 

Descripción: Finalmente, se debe colocar en la documentación el sello de la 
Municipalidad y número de acuerdo de Concejo de la adopción del 
Plan Regulador y gestionar los sellos de las demás Instituciones 
ICT, INVU e INDER cuando corresponda. 

Responsable Planificación Territorial 

 
 
DIT-020-160: Publicación en Diario Oficial 

Descripción: El Plan Regulador, debe ser publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta y otros medios de comunicación, dicha publicación debe 
contener la zonificación con los usos del suelo y el reglamento de 
zonificación, con lo cual quedará debidamente oficializado el 
respectivo Plan Regulador. 

Responsable Planificación Territorial 

 
 
DIT-020-170: 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 la administración de la zona marítimo 
terrestre y control urbano, quienes fiscalizan el desarrollo 
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urbanístico de la zona en los términos permitidos por la normativa. 
 
Durante el proceso de seguimiento de puede identificar la 
necesidad de realizar ajustes al plan. 

Responsable Control Urbano 
Administración de la Zona Marítimo 

 
 
¿El plan requiere ajustes? 

Descripción: El plan regulador de zona marítima terrestre puede requerir ajustes 
conforme se van modificando las condiciones del entorno, por lo 
cual podría ser sujeto de actualización, para lo cual se deben 
categorizar el tipo de ajustes, según la actividad de la DIT-020-
180. De no requerir ajustes, termina el proceso. 

Responsable Planificación Territorial 

 
 
DIT-020-180: Categorización del tipo de ajustes 

Descripción: A partir de los ajustes identificados se puede clasificar según la 
siguiente categorización: 
 
1. Nivel 1, Rectificaciones Técnicas: ajuste de carácter gráfico de 
situaciones que afecten o se contrapongan a la situación real de 
campo y que involucren condiciones tales como: 
a) Trazo de vialidades, producto de errores de dibujo, escala, trazo 
y ubicación, entre otros posibles. 
b) Trazo de accidentes naturales como cauces de agua producto 
de errores de dibujo, escala, trazo, ubicación o cambio en las 
condiciones naturales del terreno, entre otros posibles. 
c) Reubicación de mojones en la lámina de planificación producto 
de reamojonamientos oficiales realizados por el IGN, mismos que 
pueden ser tanto físicos como digitales. 
13.5.4. Otras necesidades de la misma naturaleza que las 
anteriores que pueda ser justificada bajo criterio de rectificación. 
 
2. Nivel 2, Ajustes parciales en la lámina de planificación: en la 
distribución espacial de usos del suelo que no modifican los 
objetivos y propósitos del plan. Podrá involucrar aspectos tales 
como: 
a) Ajuste en los límites o las áreas de las figuras que demarcan los 
diferentes usos del suelo del plan, siempre que no superen en 
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20% el área originalmente planificada. 
b) Modificaciones sobre el límite de los 150 metros de zona 
restringida concesionable, producto de causas naturales o de 
reamojonamientos oficiales realizados. 
c) Cuando se deba incorporar algún tipo de afectación de la Zona 
Pública, producto de autorizaciones excepcionales para el 
usufructo de esta zona, y que se encuentran establecidas en los 
artículos 18, 21 y 22 de la ley 6043. 
d) Cuando se deba incorporar eventuales afectaciones generadas 
por la presencia de Patrimonio Natural del Estado por parte del 
MINAE. 
e) Cuando se requiera cambio de uso de suelo en alguno de los 
usos del plan regulador que no exceda en un 25% del área total de 
dicho uso establecida. Los usos propuestos podrán variar de -25% 
hasta +25% siempre que esa variación esté compensada en otros 
usos, y que exista una razón técnica que lo justifique. 
f) Otras necesidades que puedan ser justificadas bajo criterio de 
ajuste parcial de un plan regulador. 
 
3. Nivel 3, Modificaciones en la lámina de planificación. Esta 
situación supone un nuevo ejercicio de planificación, dado que han 
cambiado los objetivos y propósitos de desarrollo del sector 
costero en particular. Podrá involucrar aspectos como:  
a) Cambio de uso de suelo en alguno de los usos del plan 
regulador, que exceda en un 25% del área total establecida para 
dicho uso. 
b) Cuando la planificación se haya desactualizado, producto de 
cambios en el entorno de orden ambiental, económico o social. 
 

Responsable Planificación Territorial 

 
 
 
¿Son ajustes de nivel 1 ó 2? 

Descripción: Si los cambios son de alto impacto (nivel 3) se procede a realizar 
un nuevo plan comenzando en la actividad DIT-020-010. De lo 
contrario se realizan los ajustes, se someten a aprobación y se 
publican de acuerdo con las actividades de la DIT-020-190 a la 
DIT-020-220. 
 

Responsable Planificación Territorial 
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DIT-020-190: Aplicación de ajustes en el plan 

Descripción: Se deben realizar los ajustes correspondientes en el Plan en los 
diferentes componentes:  
 
1. Se deben elaborar las nuevas láminas (físico y digital) en la 
misma escala del plan regulador vigente, en la que se señalen las 
modificaciones o rectificaciones propuestas. 
2. La lámina que contenga las rectificaciones o modificaciones, 
deberá ser firmada por un profesional en el área de la Ingeniería o 
de la Arquitectura. 
3. Ajustes necesarios en el reglamento y manual de 
implementación del plan regulador. 
 

Responsable Comisión Plan Regulador ZMT 

 
 
DIT-020-200: Aprobación de ajustes 

Descripción: En caso de que se requieran realizar ajustes del nivel 1 y 2, el 
Concejo Municipal procede a aprobar los cambios (previamente 
avalados por el director del área y el Alcalde Municipal) y redactar 
una carta de solicitud dirigida al ICT y al INVU para la aprobación 
de las modificaciones. 

Responsable Director de Ingeniería 
Alcalde Municipal 
Concejo municipal 

 
 
DIT-020-210: Envío de las modificaciones al ICT, INVU y SETENA 

Descripción: Se remiten las modificaciones y sus respectivas justificaciones al 
ICT y al INVU para que den el visto bueno correspondiente. 
 
Se debe comunicar a la SETENA cambios o ajustes que pudieran 
ser necesarios en Reglamento de Desarrollo Sostenible (RDS), o 
bien en el Análisis de Alcance Ambiental (AAA), a partir de 
propuesta de ajuste parcial o rectificación. En caso de no 
requerirse cambios sobre el AAA o el RDS, la municipalidad así lo 
hará constar expresamente en el expediente en el cual se tramite 
el ajuste parcial o rectificación. 

Responsable Alcalde municipal 
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DIT-020-220: 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 
 

 
 


