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1. PROPÓSITO 
 
Regular la actividad comercial y de planificación constructiva en la zona marítima terrestre por 
medio del otorgamiento de concesiones, de tal forma que las actividades económicas y 
urbanísticas se desarrollen de acuerdo con la normativa existente. 
 
2. RESPONSABLES 
 

Unidades 
administrativas 

Descripción 

Plataforma de servicios Recibe las solicitudes de concesiones de la zona marítima 
terrestre.( cuando exista plan regulador costero)  

Administración de la zona 
marítimo terrestre 

Realiza la inspección y la publicación del edicto con 
respecto a las intenciones de concesionar la zona; 
Además registra las concesiones concedidas. 
Formaliza las escrituras artículo 30 de la LZMT. 

Alcaldía Prepara los proyectos de concesión y los presenta ante el 
Concejo Municipal. Elabora los contratos y los comunica al 
ICT o INDER según corresponda. 

Concejo Municipal Aprueba las concesiones de la zona marítima terrestre. 

 
 

3. PROCEDIMIENTO 
 
GHA-270-010: Solicitud de concesion 

Descripción: El usuario se presenta a solicitar una concesión de la zona () 
marítimo terrestre FORMULARIO AUTORIZADO POR LA 
MUNICIPALIDAD DE LIMON, para lo cual debe aportar los 
requisitos completos que son: 
Requisitos establecidos en el artículo 30 del Reglamento a la Ley 
de Zona Marítimo Terrestre. 
1. Solicitud de Concesión. Fórmula autorizada por la Municipalidad 
de Limón.  
 
2. Cancelación del timbre Municipal (¢500.00).  
 
3. Copia Certificada de la cédula de identidad del solicitante (por 
ambos lados y legible). 
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4. Aportar PLANO CATASTRADO  o bien un “CROQUIS“ de la 
parcela solicitada. 
 
5. Cualquier ACLARACIÓN o ADICIÓN. 
 
6. Certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
haciendo constar que el solicitante se encuentra al día en el pago 
de las cuotas obrero- patronales (artículo  # 74 de nuestra Ley 
Constitutiva). 
 
En caso de ser una persona jurídica, además debe aportarse: 
Copia de la Cédula Jurídica,  Certificación del Capital Social y Acta 
Constitutiva de la Sociedad. 
 
En caso de ser extranjero, se solicitan los siguientes requisitos: 
 
1) Constancia de la Dirección General de Migración y Extranjería 
de haber vivido en el país no menos de 5 años en forma continúa. 
 
2) Cuando se trate de sociedades conformadas por extranjeros; 
las cuotas, acciones o capital de éstas; no deberán exceder en 
más del 50 % de las mismas. 
 
3) Cualquier otro tipo de entidad no comprendida en los incisos a, 
b, c y ch del artículo 25 del Reglamento de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre ( ley N° 6043), en que más de la mitad de sus 
miembros no sean costarricenses 
 
Se corrobora el cumplimiento de todos los requisitos y en caso de 
no cumplir con alguno, se le indica al usuario el faltante 
correspondiente. Luego se traslada a la unidad encargada del 
proceso de zona marítima terrestre. 

Responsable Jefatura Administración de la Zona Zona Marítimo  

 
 
GHA-270-020: Inspección de campo 

Descripción: Los inspectores de la Municipalidad se dirigen al sitio en el cual se 
está solicitando la concesión, de acuerdo con el plano de catastro 
aportado. 
 
Los costos por viáticos de la inspección deben ser cobrados al 
interesado. 
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Responsable Inspector 

 
 
GHA-270-030: Publicación de edicto 

Descripción: Se debe publicar un edicto en el Diario Oficial La Gaceta indicando 
las intenciones de concesión, el cual debe estar publicado al 
menos 30 días hábiles. Se debe conservar una copia de los 
recibos de la imprenta como constancia de la publicación del 
edicto, además el costo de la publicación la debe asumir el 
interesado. (Art 34 RLZMT). 
 
Asimismo se debe emitir una constancia de no objeción del edicto. 

Responsable Jefatura Administración de la Zona Zona Marítimo 

 
 
GHA-270-040: Preparación del proyecto de resolución 

Descripción: Se prepara el proyecto de resolución, en el cual se pronunciará 
sobre si se otorga la concesión en forma total o parcial o si se 
deniega. 
 
El plazo para preparar el proyecto es de 30 días hábiles, plazo que 
se contará  a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para 
presentar oposiciones. De presentarse alguna oposición, correrá a 
partir del día siguiente de la realización de la comparecencia oral y 
privada. 
 
El proyecto deberá ser elaborado de forma razonada y evacuando 
el criterio de la oficina de la zona marítimo terrestre, si la hubiera. 
La evacuación del criterio debe quedar documentada bajo oficio de 
la oficina de ZMT. 
 
Luego se remite el proyecto para aprobación del Concejo 
Municipal previa revisión por el director de área 

Responsable Jefatura Administración de la Zona Marítimo 
Director Municipal – Director de Ingeniería 

 
 
GHA-270-050: Presentación de solicitud de concesión 

Descripción: El Alcalde procede a revisar el proyecto desarrollado por el 
encargado de la zona marítimo terrestre y de aprobarlo lo presenta 
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ante el Concejo Municipal. 

Responsable Alcalde municipal 

 
 
GHA-270-060: Aprobación de Concesión 

Descripción: El Concejo Municipal revisa el proyecto remitido por el Alcalde y 
aprueba la concesión. 

Responsable Concejo municipal 

 
 
GHA-270-070: Elaboración del contrato 

Descripción: Una vez que el Concejo Municipal le remita al Alcalde con el 
acuerdo de aprobación de la Concesión, con apoyo de la Asesoría 
Legal y de la Administración de zona marítima terrestre se procede 
a elaborar el contrato en atención a los artículos 44, 45, 46 del 
RLZMT. 
 
El contrato se debe elaborar en un plazo de 30 días posterior a la 
aprobación en el Concejo Municipal, plazo en el que el interesado 
deberá depositar el monto correspondiente a la primera anualidad 
del canon. 
 

Responsable Alcalde Municipal 

 
 
GHA-270-080: Remisión para aprobación del ICT o INDER 

Descripción: El contrato debidamente firmado y el expediente completo debe 
ser remitido al ICT o al IDA según corresponda, para su 
aprobación razonada. 
 
Estos dispondrán de un plazo de treinta días naturales para 
aprobarlo a partir de la fecha en que recibieron la solicitud. 
 
El ICT emite resolución de aptitud turística y el INDER de no 
aptitud turística. 

Responsable Jefatura Administración de la Zona Marítimo 
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GHA-270-090: Seguimiento a la inscripción en el registro nacional de concesiones 

Descripción: Aprobada la concesión, el interesado realizará los trámites para su 
inscripción en el Registro General de Concesiones de la Zona 
Marítimo Terrestre del Registro Nacional. Los contratos no surtirán 
efectos legales hasta tanto no se cuente con la inscripción en el 
Registro General de Concesiones del Registro Nacional. 

Responsable Jefatura Administración de la Zona Marítimo – Terrestre 

 
 

 
NOTA: Señalo que este PROCEDIMIENTO actualmente no cuenta con el Plan de Desarrollo 
Costero.  
 


