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Acrónimos y siglas 
 
1G Primera generación de telecomunicaciones móviles 
2G Segunda generación de telecomunicaciones móviles 
3G Tercera generación de telecomunicaciones móviles 
4G Cuarta generación de telecomunicaciones móviles 
5G Quinta generación de telecomunicaciones móviles 
ASEP Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
CAE Cronograma de Asignación de Espectro 
CAMTIC Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación 
CINDE Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo 
IMT Telecomunicaciones Móviles Internacionales 
IMT-2000 Telecomunicaciones Móviles Internacionales de tercera generación 
IMT-2020 Telecomunicaciones Móviles Internacionales de quinta generación 
IMT-Avanzadas Telecomunicaciones Móviles Internacionales de cuarta generación 
ICE Instituto Costarricense de Electricidad 
IoT: Internet de las cosas 
LTE:  “Long Term Evolution”, tecnología móvil de cuarta generación 
MICITT: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
PAIT: Plan de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones 
PNAF: Plan Nacional de Atribución de Frecuencias 
PNDT: Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
RACSA: Radiográfica Costarricense 
RR-UIT: Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones 
SUTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones 
TELCOR: Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos 
TIC: Tecnologías de Información y Comunicación 
TDT: Televisión Digital Terrestre 
UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UIT-R: Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones 
VoLTE: Voz sobre redes LTE 
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Introducción 
 
Los avances tecnológicos tienen un impacto directo en el desarrollo de los países, al ofrecer 
nuevas capacidades y crear grandes oportunidades para las personas, las empresas y en 
general para la sociedad. Esto implica que surgen mayores demandas y necesidades de 
conectividad. 
 
Cada generación de tecnología se ha desarrollado para mejorar la eficiencia, cobertura y 
capacidad del espectro, y permitir que las redes de telecomunicaciones sigan creciendo y 
beneficiando a todos los sectores del país.  
 
En aras de que nuestro país obtenga el máximo aprovechamiento de los beneficios del progreso 
tecnológico y la convergencia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICITT) trabaja arduamente en la implementación de acciones que generen un entorno 
habilitador para el despliegue de nuevas capacidades e infraestructuras digitales.  
 
Dado lo anterior y como parte de las competencias del MICITT, se presenta la ruta con los pasos 
que esta institución ha seguido para desarrollar las tecnologías móviles de quinta generación 
(5G) en Costa Rica, y las acciones que serán claves para el periodo 2021-2022. 
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¿Para qué 5G? 
IMT se refiere a las Telecomunicaciones Móviles Internacionales, por sus siglas en inglés, y es 
el conjunto de tecnologías que permiten la prestación de servicios móviles con ciertos 
parámetros, según la generación: 

• 1G (primera generación) se refiere a las primeras comunicaciones móviles analógicas 
(voz). 

• 2G (segunda generación) se refiere a los primeros sistemas móviles digitales, centrados 
en servicios de voz, pero que incluyeron otros servicios complementarios como la 
mensajería de texto. 

• 3G (tercera generación) conocidas como IMT-2000, se refieren a redes de voz con 
capacidad para datos móviles. 

• 4G (cuarta generación) conocidas como IMT-Avanzadas o LTE (Long Term Evolution), 
se refieren a redes de datos móviles con capacidad de alrededor de 10 Mbps 
experimentados por el usuario, por las cuales se pueden establecer comunicaciones de 
voz paquetizada (por ejemplo, VoLTE). 

• 5G (quinta generación) se refiere a IMT-2020, descritas seguidamente. 
 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) define las IMT-2020 (5G) como los 
sistemas, componentes de sistemas y aspectos relacionados que apoyan la provisión de 
capacidades mayores a las de generaciones anteriores (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, Sector de Radiocomunicaciones, 2015). Según la Recomendación UIT-R 
M.2083 “Concepción de las IMT – Marco y objetivos generales del futuro desarrollo de las IMT 
para 2020 y en adelante”, las capacidades de las IMT-2020 se pueden comparar con las IMT-
Avanzadas de la siguiente forma: 
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Figura 1. Mejora de las Capacidades Fundamentales de las IMT-Avanzadas a las IMT-2020 

Fuente: Recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT-R M.2083 

 

A partir de las capacidades que permiten las redes 5G, es posible comprender por qué se 
considera que estos servicios son una tecnología revolucionaria y no evolucionaria. Por ejemplo, 
van a permitir una mejora de entre 10 y 100 veces la velocidad de transferencia de datos, 
contarán con una latencia (el retardo producido por la demora en la propagación y transmisión 
de paquetes dentro de la red de datos) de 1 milisegundo (10 veces menor que la generación 
anterior), presenta mejoras en cuanto a la respuesta de la red ante la movilidad del terminal, 
permite un orden de 10 veces más de densidad de dispositivos conectados, y será hasta 100 
veces más eficiente en el uso de la energía de la red. 

De esta forma, los servicios que habilitan las redes 5G giran alrededor de tres ejes principales: 
banda ancha móvil mejorada (es decir, una capacidad de transferencia de datos muy superior y 
más homogénea respecto a generaciones anteriores), comunicaciones de gran fiabilidad y baja 
latencia, y comunicaciones masivas tipo máquina. Estos tres ejes permiten que se desarrollen 
una gran cantidad de nuevos servicios y aplicaciones del 5G, además de mejorar 
sustancialmente los que ya se proveen con redes de tecnologías anteriores. 
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Figura 2 . Casos de utilización de las IMT para 2020 y en adelante 

Fuente: Recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT-R M.2083 

 

Entre otras cosas, el desarrollo del 5G permitirá: 

• Mejorar la conectividad como servicio básico (aplicaciones industriales, profesionales, 
entretenimiento). 

• Evolución del mercado de las TIC (nuevos productos y servicios tales como big data, 
Massive IoT, Ciudades Inteligentes, realidad virtual y aumentada, agricultura inteligente, 
etc.). 

• Aplicaciones industriales y automatización (control inalámbrico de procesos industriales 
de fabricación o producción, la cirugía a distancia, la automatización de la distribución en 
una red eléctrica inteligente, la seguridad del transporte, etc.). 

• Reducción de brecha digital (asequibilidad y sostenibilidad). 
• Nuevas formas de comunicación (creación de contenidos). 
• Nuevas formas de educación (colaboración en tiempo real). 
• Eficiencia energética. 
• Transformación social (acceso a la información). 
• Nuevo arte y cultura (ecosistemas colaborativos). 
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¿Qué está haciendo el MICITT? 
El MICITT en atención a sus competencias de procurar que el país obtenga los beneficios del 
progreso tecnológico, desde el año 2018 incorporó en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión 
Pública 2019-2022, la Intervención Estratégica denominada “Evolución de Redes Móviles de 
Telecomunicaciones (Ruta 5G)” (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2018, 
pág. 126). Y se trazó la meta de contar con el 100% de avance en el proyecto de Red 5G al 2022, 
con el objetivo de “impulsar la transformación digital del país a través del desarrollo y evolución 
de los sistemas de telecomunicaciones móviles internacionales (IMT), para habilitar la generación 
de servicios innovadores y fomentar la competitividad” (Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, 2018, pág. 126). 

 

 
Figura 3. Intervención estratégica “Ruta 5G” 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 

 

La labor de ejecución de esta intervención estratégica se ha llevado a cabo en dos vías: la 
primera referida a la prestación comercial de los servicios 5G, y la segunda para habilitar un 
ambiente de pruebas y aplicaciones (Testbed 5G) acorde con las tendencias de la economía 
digital. Los avances reportados para esta meta dan cuenta de un cumplimiento del 27,88% al 
cierre del año 2020, superior al 25% de avance planificado. 



Ruta 5G  
El camino de Costa Rica hacia las redes IMT-2020  
 
 

10 

El plan de trabajo liderado y coordinado por la Rectoría para lograr esta meta contempla 6 fases, 
algunas de las cuales se ejecutan de forma paralela: 

1. Dimensionamiento e identificación de los requerimientos de la solución,  
2. La ejecución del Plan de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones (PAIT), 
3. La actualización de la disposición de bandas del espectro radioeléctrico para sistemas 

IMT,  
4. Las acciones para asegurar la disponibilidad de espectro para la implementación de la 

solución,  
5. La articulación con los operadores del Sector Telecomunicaciones y  
6. La implementación de la solución por parte de los operadores. 

La fase de dimensionamiento e identificación de requerimientos cuenta con un 100% de 
cumplimiento al cierre del 2020, y en ella se ha trabajado para identificar las necesidades del 
espectro radioeléctrico requerido en los tres rangos de frecuencias que demandan las redes IMT: 

a) bandas bajas (menores a 1 GHz) requeridas principalmente para lograr mejor cobertura, 
b) bandas medias (entre 1 GHz y 6 GHz) requeridas para contar con mayor ancho de banda 

y una cobertura media y 
c) bandas altas (superiores a 6 GHz), requeridas para contar con los anchos de banda 

máximos, mínima latencia y una altísima densidad de dispositivos conectados de manera 
simultánea. 

La combinación de frecuencias en estos tres rangos de forma complementaria es lo que permitirá 
un adecuado despliegue de las redes móviles de quinta generación en el país, para poder atender 
necesidades de cobertura, así como de calidad de usuario final. En esta línea, se trabajó junto 
con la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica (SUTEL) para determinar el 
espectro requerido por el país, considerando, entre otros, los siguientes aspectos: 

• La nueva atribución de bandas de frecuencia al servicio Móvil para la implementación de 
sistemas IMT según el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la UIT (Unión 
Internacional deTelecomunicaciones, Sector de Radiocomunicaciones). 

• Los requerimientos proyectados de espectro radioeléctrico para sistemas IMT según 
múltiples estudios internacionales. 

Es así como, mediante el oficio Nº MICITT-DM-OF-540-2018 del 14 de junio de 2018, el MICITT 
solicitó a la SUTEL una actualización del estudio con la proyección de necesidades de espectro 
para el futuro de los servicios móviles IMT. Dicha solicitud fue atendida por la SUTEL mediante 
el informe Nº 05348-SUTEL-DGC-2019 recibido el 15 de julio de 2019, actualizado mediante el 
informe Nº 05071-SUTEL-DGC-2020 recibido el 24 de junio de 2020, para considerar los últimos 
acuerdos relacionados con la armonización del espectro radioeléctrico para sistemas IMT 
obtenidos de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del 2019, llevada a cabo del 28 
de octubre al 22 de noviembre de ese año. De dichos estudios se desprende la recomendación 
del Cronograma de Asignación de Espectro (CAE) para sistemas IMT en Costa Rica, la cual ha 
servido de base para los procesos relacionados a la planificación del espectro radioeléctrico para 
dichos sistemas. 
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Figura 4. Propuesta de Cronograma de Asignación de Espectro (CAE) elaborada por la SUTEL 

Fuente: Informe técnico Nº 05071-SUTEL-DGC-2020 

 

De la propuesta del CAE elaborada por SUTEL, se desprende que para el corto plazo (al 2022), 
el Regulador recomendó considerar los segmentos de frecuencias registralmente disponibles en 
las bandas de 700 MHz, 2300 MHz, segmento de 3300 MHz a 3400 MHz, 26 GHz y 28 GHz. 
(Superintendencia de Telecomunicaciones,Dirección General de Calidad, 2020). 

El resultado de esta fase de dimensionamiento se ha visto reflejado no solo en el proceso 
posterior de reforma al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) para poder disponer 
de las atribuciones necesarias a nivel reglamentario, sino que también en los segmentos de 
frecuencias objeto de la solicitud del estudio de necesidad y factibilidad remitida por este 
Ministerio a la SUTEL. En dicha solicitud, el 10 de noviembre de 2020 el MICITT le requirió a la 
SUTEL el análisis contemplando poner a disposición en el corto plazo la mayor cantidad de 
espectro posible en bandas bajas (banda de 700 MHz), medias (banda de 2300 MHz y segmento 
de 3300 MHz a 3400 MHz) y altas (bandas de 26 GHz y de 28 GHz), alineado con la 
recomendación previamente emitida por dicha institución. Esta solicitud fue atendida por el 
Regulador el 18 de enero de 2021, sobre la cual el pasado 01 de marzo se remitió un 
requerimiento de ampliación del criterio, cuya respuesta fue recibida el pasado 23 de marzo de 
2021, el cual ha sido analizado como parte de los procesos previos para que, durante el segundo 
semestre del presente año, el Presidente de la República de Costa Rica en conjunto con el 
MICITT instruyan la realización del concurso público a la SUTEL, cubriendo así las necesidades 
proyectadas en el corto plazo. 
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Además, desde el punto de vista de los laboratorios de tecnologías digitales y bancos de pruebas, 
se analizaron los segmentos y se brindaron las posibilidades técnica y jurídicamente viables a 
las partes interesadas asociadas al espectro para ambientes de pruebas y experimentación. En 
este sentido, se ha trabajado con los operadores de telecomunicaciones, la Cámara 
Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo 
(CINDE) y otros, para buscar alternativas que permitan experimentar y realizar ensayos de 
productos y aplicaciones en 5G y otras tecnologías disruptivas. Desde la perspectiva del uso del 
espectro, se ha señalado y se han elaborado informes junto con la SUTEL sobre las bandas de 
frecuencias y opciones disponibles jurídicamente para lograr con éxito la ejecución de estos 
laboratorios. Algunas opciones que se han puesto a disposición de los interesados son las 
siguientes, aunque a la fecha no se han recibido solicitudes relacionadas al tema:  

I. Integrar a los operadores para implementar el espectro que actualmente les está 
asignado (o que a futuro se asigne),  

II. Solicitar un permiso de uso no comercial para la aplicación del laboratorio o banco de 
pruebas usando como base el espectro atribuido en el Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias para el servicio Móvil e identificado para el desarrollo de sistemas IMT, y que 
esté registralmente disponible en la zona. 

En la fase de ejecución del Plan de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones se 
destaca el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Acción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones 2019-2020 (https://www.micit.go.cr/informes-cumplimiento), cuyo diseño se 
trabajó desde el seno de la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de 
Infraestructura de Telecomunicaciones, presidida por el MICITT, con la participación de distintas 
instituciones y municipalidades del país, buscando generar un entorno más propicio para el 
desarrollo de las redes y sus estructuras soportantes (Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones, 2018). 

Además del cumplimiento de las acciones detalladas en el enlace anterior, para el 2021, entre 
otros aspectos, se continúa trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) 
para asegurar la inclusión de ductos de telecomunicaciones en todas las obras viales del país, 
con los Concejos Municipales y sus equipos técnicos para la revisión de su reglamentación local, 
en una propuesta de proyecto de ley que permita homogeneizar las mejores prácticas en torno 
al despliegue de infraestructura, en respeto total de la autonomía municipal, que vendrá también 
a simplificar la labor de trámite y gestión para el despliegue de la infraestructura de 
telecomunicaciones incluyendo el uso de edificios y predios del Estado (Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones, 2021). Así como en la propuesta de nuevas acciones para 
ser incorporadas en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2022-2027. 
Esto es particularmente útil de cara a las redes 5G, dado que requieren más puntos de fibra 
óptica disponibles para las radiobases, las cuales además suelen ser más numerosas para 
atender áreas menores, pero con elevada densidad de dispositivos conectados y demanda de 
datos y aplicaciones. 

En relación a la fase de actualización de la disposición de bandas del espectro para 
sistemas IMT, se publicó la reforma al PNAF requerida en el Alcance Nº 87 del Diario Oficial La 
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Gaceta Nº 83 del 30 de abril de 2021 (Poder Ejecutivo, 2009). Dicha reforma se trabajó a partir 
de la recomendación del CAE elaborada por la SUTEL resultante de la fase 1 de 
dimensionamiento e identificación de requerimientos, para incluir en el PNAF las nuevas 
atribuciones de segmentos de frecuencias al servicio Móvil para la implementación de sistemas 
IMT que son necesarias para el país en el corto, mediano y largo plazo. Esta reforma, además 
de disponer de más bandas de frecuencias para sistemas IMT en segmentos de bandas bajas, 
medias y altas, permite también detallar la reglamentación técnica aplicable para la totalidad de 
las bandas identificadas para tal fin, de manera que se habilite la posibilidad de disponer de más 
y mejores servicios de telecomunicaciones en beneficio del usuario final. 

Como parte de esta misma fase, en el corto plazo ya se ha iniciado con las etapas preparativas 
de cara a un eventual concurso público para licitar espectro en los tres rangos de frecuencias 
requeridos, según se indicó anteriormente. Además, en el mediano y largo plazo también se está 
trabajando a partir de los análisis elaborados por la SUTEL, para poder finalizar y publicar el 
Cronograma de Asignación de Espectro (CAE) para sistemas IMT, el cual será parte integral del 
nuevo Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones que se elaborará de forma 
participativa durante el presente año. Consecuentemente, esta fase se espera finalizar durante 
el año 2021. 

Sobre la fase de las acciones para asegurar la disponibilidad de espectro para la 
implementación de las soluciones 5G, se ha trabajado en los procesos de recuperación de 
espectro que permiten la disponibilidad registral de los segmentos de frecuencias para poder 
disponerlos para redes IMT, priorizando los requeridos para el próximo concurso público de 
espectro radioeléctrico, como por ejemplo la liberación del dividendo digital en la banda de 700 
MHz (producto del proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre -TDT-). Lo anterior, sin 
detrimento del esfuerzo que se lleva a cabo para asegurar la disponibilidad del recurso escaso 
identificado para el mediano y largo plazo, particularmente en bandas medias, entendiendo que 
existen segmentos de frecuencias que, de ser liberados antes, podrán sumarse al proceso 
concursal actualmente en estudio para ser puestos a disposición del mercado en competencia lo 
antes posible. Esta fase además incluye el proceso concursal como tal, con el que se asignarán 
los segmentos de frecuencias requeridos por las redes móviles en el corto plazo, por lo que su 
ejecución se prolonga hasta 2022. 

En esta fase se consideran además los trabajos de armonización fronteriza con las Repúblicas 
de Panamá y Nicaragua, ya que la implementación de estos sistemas se beneficia y facilita a 
partir de acuerdos previos y procesos definidos para minimizar y/o mitigar las interferencias 
perjudiciales en dichas zonas. El proceso con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
(ASEP) de Panamá está en una etapa más avanzada, al haberse abordado de primero, y se está 
en etapas iniciales con Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) 
Nicaragua para llevar a cabo un proceso homólogo. 

Finalmente, para esta fase ya se cuenta con la coordinación que debe realizarse ante la UIT para 
la efectiva utilización de la banda de 3300 MHz a 3400 MHz de acuerdo al numeral 5.429C del 
RR-UIT. Además, ya se está contemplando la coordinación necesaria para el uso de la banda de 
3400 MHz a 3700 MHz según los numerales 5.431A, 5.431B y 5.434 del RR-UIT. 
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En relación con la fase de articulación con los operadores del Sector Telecomunicaciones, 
este es un proceso continuo de comunicación con operadores y otros participantes del Sector, 
tanto para el esfuerzo de la red comercial como para los eventuales laboratorios y bancos de 
pruebas, y se ha acentuado principalmente con el trabajo de recuperación de segmentos de 
frecuencias, así como con el estudio de necesidad y factibilidad que considera una etapa de 
consulta pública (la cual ha sido finalizada por la SUTEL), y continuará con el proceso del 
concurso público cuando llegue su ejecución. 

Finalmente, la fase de implementación de la solución por parte de los operadores, 
corresponderá una vez se asigne el espectro radioeléctrico que sea requerido para las 
aplicaciones de laboratorios o bancos de pruebas, así como por parte de los operadores cuando 
cuenten con el espectro radioeléctrico y las demás condiciones habilitadoras en las que se 
trabaja desde el MICITT. Esta fase además guarda una relación muy estrecha con la fase de 
articulación con los operadores del Sector Telecomunicaciones. 

¿Cuál es la situación con el rango de bandas medias? 
A nivel internacional se ha enfocado el despliegue de las redes de 5G en ciertas bandas, como 
ha sido la banda C (conocida como banda de 3500 MHz), en el caso del rango de bandas medias.  

En el país, existe una porción del espectro de bandas medias que se encuentra adjudicada al 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y a Radiográfica Costarricense (RACSA), la cual fue 
asignada a dichas instituciones antes de la implementación del marco jurídico vigente que rige el 
Sector Telecomunicaciones aprobado en el 2008. Esto incluye asignaciones en la banda de 2600 
MHz y en una parte de la banda de 3500 MHz (parte de la banda C). Así las cosas, el MICITT, 
en aras de priorizar los beneficios para el país y considerando los informes técnicos realizados 
por SUTEL, ha reabierto diálogos con RACSA e ICE para lograr la firma de un acuerdo mutuo de 
devolución para que de forma rápida se disponga de una mayor cantidad de espectro en bandas 
medias para un concurso público para las redes de 5G. 

El MICITT siempre ha tenido claro que jurídicamente existen alternativas para la recuperación 
del espectro radioeléctrico. Sin embargo, se confía en lograr resultados positivos de las 
conversaciones con el ICE y RACSA en el plazo dispuesto para lograr un acuerdo mutuo de 
devolución que agilice el proceso; y en caso contrario, se continuará acudiendo a las vías que 
legalmente están dispuestas. 

El MICITT reconoce la importancia a nivel mundial para esta tecnología de las frecuencias del 
segmento de 3300 MHz a 3700 MHz, las cuales están atribuidas en nuestro país al servicio Móvil 
para sistemas IMT según la nota CR 077 del PNAF (Poder Ejecutivo, 2009). Por ello, aunque 
existen otras bandas de rango medio que se utilizan mundialmente para implementar esta 
tecnología, desde el Viceministerio de Telecomunicaciones se continúa trabajando, como se ha 
hecho desde la apertura del Sector Telecomunicaciones, en la búsqueda del mayor beneficio 
para los habitantes del país, apuntando a un despliegue rápido y ágil de las tecnologías de 
comunicación que potencien el desarrollo de la economía digital mediante la disposición de la 
mayor cantidad de espectro posible en las bandas más adecuadas para instruir un concurso 
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público en el 2021, y paralelamente, trabajando para la habilitación de aún más espectro para 
poner a disposición del mercado en el mediano y largo plazo en los tres rangos requeridos, según 
la planificación respectiva. 

¿Cuáles son los próximos pasos? 
Según lo detallado anteriormente, el trabajo debe continuar en las líneas de acción de espectro 
radioeléctrico, infraestructura de telecomunicaciones y articulación con los actores del Sector 
Telecomunicaciones, para asegurar el despliegue de los servicios móviles de quinta generación. 
Esto, sin dejar de lado los esfuerzos desde la regulación de los servicios, como pueden ser la 
actualización del Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios para contemplar la nueva 
tecnología, así como los ajustes necesarios para lo correspondiente a calidad y monitoreo del 
uso del espectro. 

Se presentan las principales acciones en las que se enfoca el trabajo para el periodo 2021 – 
2022, aclarando que el esfuerzo incluye muchas más aristas y detalles pero que se pueden 
resumir de la siguiente manera: 

• 2021: Continuación de los procesos de recuperación del espectro radioeléctrico requerido 
para el proceso concursal en el corto plazo según la planificación establecida. 

• 2021: Continuación de las acciones incluidas en el Plan de Acción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones 2021, disponible en la página web del MICITT. 

• Mayo – Octubre 2021: Elaboración y emisión del PNDT 2022-2027 a partir de un proceso 
transparente, inclusivo y participativo, que contenga, entre otras cosas, el desarrollo de 
las principales metas relacionadas a ordenamiento del espectro y de infraestructura de 
telecomunicaciones requerida para promover el despliegue de las redes IMT de quinta 
generación. 

• Setiembre 2021: Emisión del Cronograma de Asignación de Espectro (CAE) para 
sistemas IMT en Costa Rica, a partir de la propuesta emitida por la SUTEL. Dicho CAE 
reflejará las acciones ya emprendidas respecto a las frecuencias para el corto plazo, y 
dará visibilidad en relación con el recurso requerido a mediano y largo plazo, para una 
adecuada planificación del Sector, y será incluido como parte del PNDT 2022-2027. 

• II Semestre 2021: Emisión de la instrucción de inicio de proceso concursal para 
segmentos de frecuencias en bandas bajas, medias y altas, para el desarrollo de sistemas 
IMT incluyendo 5G según a recomendación técnica de la SUTEL para el corto plazo, sin 
detrimento del esfuerzo que se lleva a cabo para asegurar la disponibilidad del recurso 
escaso identificado para el mediano y largo plazo, particularmente en bandas medias, 
entendiendo que existen segmentos de frecuencias que, de ser liberados con 
anticipación, podrán sumarse este proceso concursal para ser puestos a disposición del 
mercado en competencia lo antes posible. 

• 2021-2022: Continuación del proceso de armonización fronteriza con la ASEP de Panamá 
y TELCOR de Nicaragua. 
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• 2021-2022: Finalización de los procesos de coordinación internacional según los 
numerales 5.431A, 5.431B y 5.434 del RR-UIT para el segmento de frecuencias de 3400 
MHz a 3700 MHz. 

• 2021-2022: Coordinación y articulación relativa a los esfuerzos de implementación de 
laboratorios o bancos de pruebas que incluyen sistemas móviles IMT de 5G, incluyendo 
la atención prioritaria de cualquier solicitud de permiso de uso del espectro radioeléctrico 
para tales fines, según las atribuciones del PNAF vigente. 

• 2021-2022: Concurso público para segmentos de frecuencias en bandas bajas, medias y 
altas, para el desarrollo de sistemas IMT incluyendo 5G, según la recomendación técnica 
de la SUTEL para el corto plazo, sin detrimento del esfuerzo que se lleva a cabo para 
asegurar la disponibilidad del recurso escaso identificado para el mediano y largo plazo, 
particularmente en bandas medias, entendiendo que existen segmentos de frecuencias 
que, de ser liberados con anticipación, podrán sumarse este proceso concursal para ser 
puestos a disposición del mercado en competencia lo antes posible. 

• 2022 y posterior: Ejecución de las acciones relacionadas con ordenamiento del espectro 
y de infraestructura de telecomunicaciones requerida para promover el despliegue de las 
redes IMT de quinta generación, según lo que se establezca en el PNDT 2022-2027. 

• 2022 y posterior: Continuación de las labores de recuperación del espectro radioeléctrico 
requerido para el proceso concursal en el mediano y largo plazo, según lo que se 
establezca en el CAE a ser incluido en el PNDT 2022-2027. 
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