Acta de trabajo No. 14
Jueves 19 de abril 2012
Rectoría de Telecomunicaciones
Sesión Ordinaria
Comisión para la Implementación de la Televisión Digital en Costa Rica

Reunidos en las instalaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones, al ser las nueve horas
del 19 de abril del 2012, en la sesión ordinaria convocada por la Comisión Mixta, en la cual se
conocerá el avance del trabajo que desarrolla la Subcomisión de Solidaridad.

Se cuenta con la presencia de 4 miembros: el señor Roberto Román (UNED) en representación
de Giselle Boza (CONARE), Antonio Alexandre (Cámara de Infocomunicaciones) y Randall
García en representación de Rodrigo Arias (SINART). Preside la sesión el señor Marcos Arroyo
en representación de la señora Viceministra de Telecomunicaciones, Hannia Vega.

1. La Comisión Mixta discute y acuerda lo siguiente:
1.1 Orden del día
El señor Arroyo da por iniciada la sesión ordinaria, en la que se cuenta con la participación de
los representantes de la Comisión Mixta ya mencionados.
2. Desarrollo de Sesión y Acuerdos para declarar firmes:
a. Aprobación del acta XIII:
El señor Arroyo inicia la sesión consultando si hay alguna observación al acta de la sesión XIII e
indica que se ha incorporado una pequeña observación realizada por D. Rodrigo Arias sobre los
acuerdos técnicos presentados por la Sub. Técnica en la sesión anterior. El señor Randall
García planteó que en vista que habían suplentes, fuese aprobada por los titulares quienes
fueron los que estuvieron presentes en la sesión anterior. Por ello, se aclaró que los suplentes
actúan como titulares en ausencia de los mismos por lo que están en condición de tales, razón
por la cual les corresponde aprobar el acta. De ahí, esta fue aprobada.
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b. Avance de la Sub. Solidaridad:
A continuación se da la palabra a Randall García (en ausencia del señor Rodrigo Arias), quien
expone sobre el avance del trabajo de la Subcomisión de Solidaridad. En su disertación
presenta la posición del sector de importadores y distribuidores relacionado con el ingreso al
país de los dispositivos necesarios para ver TV Digital. Estos argumentan que debido al proceso
de implementación del estándar ISDB-Tb en Costa Rica, el mercado comercial no ha logrado
poner a disposición los dispositivos requeridos para las trasmisiones digitales bajo el estándar
mencionado.

Dentro de los factores que han limitado el ingreso de estos dispositivos al país se encuentran:

1. La falta de transmisiones bajo el estándar ISDB-Tb ha provocado que no exista una
demanda real que incentive la importación y comercialización de estos dispositivos,
especialmente en el caso de los convertidores. Razón por la cual, los importadores de
dichos dispositivos se encuentran a la espera del inicio de transmisiones de los
principales canales de TV para analizar las solicitudes de mercado y proceder con la
importación de ellos.

2. No fue posible hacer pruebas de recepción con ningún receptor antes del pasado 19
de marzo (inicio de transmisión de SINART).

3. No se ha aprobado oficialmente el Reglamento Técnico de Receptores, razón por la
cual no es aceptado como herramienta de guía por las fábricas internacionales, al no
ser una normativa vigente ya establecida.

Según información brindada por el sector importadores y distribuidores el 26 de marzo del año
en curso, se proyecta que a julio del 2012 las distintas casas distribuidoras podrían poner a
disposición de los usuarios los televisores bajo el estándar ISDB-Tb. De igual manera, se espera
que para esta fecha hayan iniciado las transmisiones bajo la norma adoptada.
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En lo que respecta en el tema de precios, se podría disponer de 3 tipos de set to box cuyos
costos van desde 25.000 hasta los 120.000 aproximadamente.

Del mismo modo, este sector plantea que lo requerido en el " Reglamento de Receptores“ en
su punto #12, sobre el de etiquetado, podría incrementar el costo del producto
aproximadamente en un 15%, mismo que se vería reflejado en el precio final que el
consumidor asumiría.

c. Agenda de visitas a colegios Científicos:

Como parte de la estrategia de comunicación en televisión digital diseñada para el 2012, se
dispuso realizar una serie de charlas en diferentes comunidades, con la participación de los
miembros de la Comisión Mixta. Por lo que se presenta la propuesta realizada por la Agencia
de Publicidad del SINART sobre las visitas a algunos colegios científicos con el objetivo que los
miembros de esta Comisión indiquen su disponibilidad a participar y las fechas de sus
intervenciones.

Sobre este tema, los miembros presentes proponen utilizar adicionalmente los diferentes
recursos tecnológicos y complementar las visitas programadas. Para esto, D. Roberto Román
ofrece las instalaciones y el equipo de la UNED para realizar una video conferencia y enlazar
diferentes centros educativos del país e invitar a ser participes a las comunidades cercanas
para una mayor expansión de la información.

A su vez se propone que dicha conferencia sea grabada y editada por la misma UNED, de
manera que permita distribuirla en diferentes puntos del país para un mayor aprovechamiento
de la información.
d. Temas varios:


Redefinición de Conferencia Prensa

Antonio Alexandre argumenta que debido a los puntos expuestos por la Subcomisión de
Solidaridad en temas que son de interés para la población costarricense, es recomendable
aplazar al menos un mes la conferencia de prensa para divulgar el Plan Maestro y enfocarse en
temas que deben ser prioritarios y requieren de mayor atención en este momento.
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Seminario de Ciber regulación-Marketing Corporativo

Marcos Arroyo comenta la participación que tendrá el Viceministerio de Telecomunicaciones
en el evento “Régimen de Competencia en el Sector Telecomunicaciones” a realizar el 26 de
abril en el Hotel San Jose Palacio, espacio que contribuirá a comunicar y posicionar el tema de
TV Digital.

3. Acuerdos declarados en firme:

a. Avance de la Sub. Solidaridad:



Se prestará especial atención a los puntos expuestos por el sector de importadores,
relacionados con la necesidad de inicio de trasmisiones en ISDB-Tb y la agilidad en la
publicación del Reglamento Técnico de Receptores (considerando las observaciones
realizadas en la consulta pública) que les brindará respaldo jurídico. Lo anterior
promoverá la demanda en el mercado de los dispositivos y por ende la activación de la
oferta de los mismos.



La Comisión Mixta remitirá un cuadro estructurado, de manera tal que las
subcomisiones puedan informar por escrito de lo expuesto en las sesiones sobre su
avance de trabajo.

b. Agenda de visitas a colegios Científicos:



Antonio Alexandre participará en las visitas a los Colegios Científicos de Alajuela y
San Pedro. Por su parte D. Roberto, asistirá al Colegio Científico de Cartago.



Se remitirá la agenda establecida con el fin que los miembros de la Comisión
indiquen su disponibilidad a participar y las fechas de sus intervenciones.



Definir fechas previstas para realizar la video conferencia en la UNED y así ver
disponibilidad por parte de ellos.
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Sobre el tema de la videoconferencia, Randall García consultará a D. Rodrigo la
posibilidad de trasmitir la misma a través del SINART.

c. Temas varios:


Redefinición de conferencia de prensa

Se discutirá con los demás miembros titulares de la comisión la redefinición de fecha de la
conferencia de prensa.

Se levanta la sesión a las once horas de la mañana.
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