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INFORMACIÓN GENERAL   
 

La información contenida en este informe da cuenta de la labor realizada en el Viceministerio de 

Telecomunicaciones, como responsable de las siguientes unidades.  

 

Dirección: Evolución y Mercado de Telecomunicaciones 

Responsable: Marcos Arroyo Flores 

Período de gestión: Octubre 2013-Abril 2015  

Objetivo general de la dirección: Formulación de políticas públicas en Telecomunicaciones, y 

Desarrollo de estudios de Análisis Económico y Monitoreo del Entorno. 

 

Dirección: Dirección de Planeación 

Responsable: Marcos Arroyo Flores 

Período de gestión: Setiembre 2009-Octubre 2013  

Objetivo general de la dirección: Formulación de políticas públicas en Telecomunicaciones y 

Monitoreo del Entorno. 

 

Gerente: Departamento de Evolución de Entorno 

Responsable: Marcos Arroyo Flores 

Período de gestión: Abril 2009-Setiembre 2009 

Objetivo general de la dirección: Formulación de políticas públicas en Telecomunicaciones y 

Monitoreo del Entorno. 

 

Firma:  
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LISTADO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

CANARA:   Cámara Nacional de Radio 

CEGIRE:  Gestión Integral de Residuos 

CENIGA:   Centro Nacional de Información Geoambiental 

CEPAL:    Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CGR:    Contraloría General de la República 

CITEL:      Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 

COMEX:   Ministerio de Comercio Exterior 

COMTELCA:  Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones 

COPROCOM:   Comisión para la Promoción de la Competencia 

DEMT:    Dirección de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones 

DIGECA:   Dirección de Gestión de Calidad Ambiental 

ETM:    Equipo Técnico Mixto 

FONATEL:   Fondo Nacional de Telecomunicaciones 

IBD:    Índice de Brecha Digital 

ICE:    Instituto Costarricense de Electricidad 

IMAS:    Instituto Mixto de Ayuda Social  

INEC:    Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INTECO:  Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 

ISDB-T:   Estándar de Televisión Digital Japonés-Brasileño 

IXP:    Punto de Intercambio de Internet 

LGT:    Ley General de Telecomunicaciones 

MIC:    Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón 

MICITT:   Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

MINAE:   Ministerio de Ambiente y Energía 

MIDEPLAN:   Ministerio de Planificación y Política Económica 

NICcr:   Academia Nacional de Ciencias 

OCDE:    Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

PNAF:    Plan Nacional de Atribución de Frecuencias 

PND:    Plan Nacional de Desarrollo 

PNDT:    Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

POI:    Plan Operativo Institucional 

PRESOL:   Plan Nacional de Residuos Sólidos 

PYME:    Pequeña y Mediana Empresa 

SETENA:   Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

SINAC:    Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
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SINART:   Sistema Nacional de Radio y Televisión 

SIREA:    Sistema de Reconocimientos Ambientales 

SUTEL:    Superintendencia de Telecomunicaciones 

TIC:    Tecnologías de la Información y Comunicación 

UCCAEP:   Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado 

UIT:    Unión Internacional de Telecomunicaciones
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El trabajo en el Viceministerio de Telecomunicaciones, en una primera etapa como Gerente de 

Evolución de Entorno, y luego como Director a cargo de la coordinación y formulación de políticas 

públicas en telecomunicaciones, puede resumirse de la siguiente manera:  

 

 Planeación, evaluación y seguimiento. elaboración de diversos instrumentos de política pública en 

telecomunicaciones, Destaca el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014 

(PNDT), primer plan en su tipo tras la apertura del mercado de las telecomunicaciones, el cual 

incorporó un conjunto de metas en los ámbitos de infraestructura, económico, ambiental y social. 

Una vez emitido, se realizaron las actividades seguimiento y evaluación del Plan, las que 

permitieron confirmar un cumplimiento cercano al 80% al término de su vigencia. 

 

Tras un amplio proceso de consulta con diversos actores, se avanzó en la formulación de una 

propuesta de PNDT para el periodo 2015-2021, cuyos contenidos constituyen un valioso aporte 

para la versión final del Plan que emita del Poder Ejecutivo. El Plan es una poderosa herramienta 

para encausar la actuación de las entidades públicas y actores privados hacia objetivos que 

permitan fortalecer y expandir las telecomunicaciones en el país.  

 

 Dirección y coordinación de proyectos. Dos iniciativas concentraron la atención de la Dirección en 

los últimos años. Por un lado, la transición hacia la Televisión Digital, proyecto donde la unidad ha 

debido desempeñar diversos roles, ya sea coordinando el trabajo de grupos, implementando 

actividades de seguimiento y gestionando directamente la realización de algunos productos. La 

logística de las reuniones de la Comisión Mixta para la Transición a la TV Digital, acciones de 

comunicación y promoción de la TV Digital, exoneraciones impositivas para dispositivos, medidas 

de cooperación internacional y propuestas para el abordaje de diversas temáticas que involucra la 

transición, son reflejo de lo hecho hasta ahora.  

 

Por otro lado, el acompañamiento y búsqueda de soluciones a los problemas que limitan el 

despliegue de infraestructura de telecomunicaciones también fueron centro de atención. En una 

primera etapa se colaboró en la formulación de una serie de normativa para guiar este proceso, 

particularmente en cuanto a la instalación de torres de telefonía móvil, lo que incluyó un 

componente de asesoría a instituciones del Gobierno Central, Entidades Autónomas y 

Municipalidades, todo esto en el marco de una Comisión creada por el Poder Ejecutivo para esos 

fines. En una segunda etapa, y siempre con el apoyo de la Comisión señalada, se ha trabajado en la 

definición de un calendario de las acciones a implementar para atender algunas de las necesidades 

que prevalecen en materia de infraestructura, incluyendo la formulación de una política pública en 

este campo.  
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 Evolución de Entorno: Como es natural en el diseño de políticas públicas, es indispensable contar 

con información útil y actualizada para orientar los objetivos y acciones que se propone el Estado. 

En esa línea, se impulsó el desarrollo de varias herramientas de recolección de información 

primaria o secundaria sobre la evolución del sector telecomunicaciones. La generación de un 

índice de brecha digital, un compendio estadístico, encuestas anuales de acceso, uso y satisfacción 

así como estudios puntuales sobre la incidencia las telecomunicaciones en sectores particulares, 

son una muestra de la información que periódicamente publica el Viceministerio y que ha servicio 

como parámetro de medición de lo que ha sucedido con las telecomunicaciones desde la apertura 

del mercado.  

 

 Estudios y análisis económicos: La realización de estudios o análisis económicos-financieros ha 

sido parte del soporte brindado al Viceministerio. La revisión de las propuestas de canon o de 

iniciativas de regulación de mercado formuladas por el regulador, la revisión de informes de 

rendición de cuentas por parte de la SUTEL así como de entidades como el Grupo ICE, el análisis 

del impacto económico de las telecomunicaciones, entre otros informes o investigaciones, 

constituyen ejemplos de ello. Aunque pudiera concebirse como una labor de significancia menor, 

lo cierto del caso es que, más allá de cumplir con una obligación legal,  representa un espacio útil 

para constatar la marcha del sector, particularmente de los actores públicos, exigir cuentas y 

verificar el cumplimiento de los objetivos de política pública trazados por el Poder Ejecutivo. 

 

 Representaciones internacionales: El acompañamiento en tareas de representación internacional 

ocupó un lugar en la agenda de la Dirección, no solo en términos de las ocasiones en que se 

intervino directamente ejerciendo esa labor, sino también, por el respaldo en materia de 

planeación y seguimiento a las participaciones internacionales, gestión de proyectos de 

cooperación, diseño de mecanismos para formular posiciones país, organización de actividades de 

promoción internacional nacional e internacional de las telecomunicaciones, suministro de 

información a entidades supranacionales, entre otros. 

 

 Soporte administrativo: Por la naturaleza de un Viceministerio que cuenta con una estructura 

propia y con un programa presupuestario propio (899), desde la Dirección se han supervisado y 

guiado actividades relacionadas con formulación y ejecución presupuestaria, así como de 

planificación interna y rendición de cuentas. Para ello, se cuenta con un departamento que asiste 

en todas estas labores, actuando como enlace con las demás unidades encargadas de esos temas 

dentro del Ministerio.  

 

Tras este recuento general de mi gestión en el Viceministerio de Telecomunicaciones, sobre el que se 

profundizará en lo sucesivo, para iniciar, el siguiente esquema recapitula buena parte de lo apuntado. 



 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES 

 Informe Final de Gestión 
Marcos Arroyo Flores 

 Viceministerio de Telecomunicaciones 
Período 2008-2015 

 

 

 

Informe de Gestión 2008-2015 

10 de 98 
 www.micit.go.cr                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES 

 Informe Final de Gestión 
Marcos Arroyo Flores 

 Viceministerio de Telecomunicaciones 
Período 2008-2015 

 

 

 

Informe de Gestión 2008-2015 

11 de 98 
 www.micit.go.cr                       

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento de las disposiciones de control interno y como instrumento de rendición de cuentas 

de mi gestión en el Viceministerio de Telecomunicación, seguidamente se efectúa un recuento de las 

tareas y resultados más relevantes al cabo de seis años y cuatro meses de pertenecer a la institución. 

Dada mi permanencia en el Viceministerio desde su fundación, el presente informe recupera una parte 

importante de la memoria institucional, el cual permitirá evaluar y aquilatar la gestión realizada desde 

entonces y hasta la fecha, en las posiciones como: Gerente de Evolución de Entorno, Director de 

Planeación y Director de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones. 

El informe se encuentra estructurado de la siguiente manera.  

 Una sección introductoria que incorpora una lectura de contexto y balance general del trabajo 

efectuado y sus aportes.  

 La segunda sección hará un breve repaso de los resultados más relevantes a lo largo del 

periodo en evaluación.  

 La tercera sección se compone de una enumeración de las principales tareas, organizadas por 

períodos de Gobierno.  

 La cuarta sección estará abocada a señalar algunos de los principales retos y desafíos 

institucionales y de la unidad a cargo, cerrando con algunas consideraciones finales.  

  En Anexo I se presenta una tabla que sistematiza los expedientes de la Dirección y su estado.  

 

De esta manera se dejará constancia de las múltiples tareas desarrolladas, los logros tenidos y las 

tareas pendientes o en proceso. Sirva este informe como guía para la agenda de trabajo futuro y la 

definición de nuevas áreas de intervención, en respuesta a las necesidades de la población y del 

sector, en cumplimiento de las obligaciones que le asisten al Rector en el campo de las 

Telecomunicaciones.  

Ninguno de los productos compilados en este informe es obra exclusiva del autor. Son el resultado del 

trabajo de un nutrido grupo de profesionales, cuya colaboración ha sido crucial para atender las más 

diversas obligaciones en un entorno novedoso y contribuir a que Viceministerio prosiga en su 

crecimiento institucional. Esto incluye al Departamento de Redes, unidad que pese a no formar parte 

de la Dirección, colaboró directamente en la realización de varios proyectos.
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1. Estructura y funciones 
 

De conformidad con lo que establece el Decreto Ejecutivo No. 38166-MICITT, “Reglamento de 

Organización del Viceministerio de Telecomunicación”, la Dirección de Evolución y Mercado de 

Telecomunicaciones, se encuentra conformada de la siguiente manera: 

 

 
 

Como parte de sus atribuciones, el artículo 14 del citado reglamento, dispone:  

 

“Artículo 14. — Atribuciones. Corresponde a la Dirección de Evolución y Mercado de 

Telecomunicaciones: 

 

a) Coordinar, en conjunto con las autoridades superiores, las actividades ministeriales y 

sectoriales que  permitan desarrollar y cumplir con las políticas, lineamientos, directrices, 

estrategias y planes del área de  especialidad. 

 

b) Realizar el control, seguimiento y fiscalización a las políticas, lineamientos, directrices, 

estrategias y planes  que se diseñen para el área de especialidad en los niveles sectorial y 

ministerial. 

 

c) Desarrollar los indicadores y estadísticas requeridos para la definición y evaluación de las 

políticas del  sector de telecomunicaciones. 

 

d) Desarrollar escenarios para la previsión del comportamiento futuro de las variables del 

sector. 

 

Dirección de Evolución 
y Mercado de 

Telecomunicaciones 

 

Dpto. de Políticas 
Públicas de 

Telecomunicaciones 

Dpto. de Análisis 
Económico y Mercados 
de Telecomunicaciones 

Departamento de 
Evaluación y 

Seguimiento de 
Proyectos 
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e) Otorgar el aval a los informes, estudios, dictámenes y demás comunicaciones emanados de 

la Dirección, de  previo a su conocimiento por parte de las autoridades superiores del MICITT. 

 

f) Planificar y coordinar la realización de estudios de prospectiva sobre la evolución de las 

telecomunicaciones, de manera que permitan orientar las acciones de políticas públicas en el 

sector de Telecomunicaciones. 

 

g) Definir los planes, lineamientos y directrices para el uso de recursos de FONATEL, según lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. 

 

h) Dar seguimiento a las políticas y acuerdos alcanzados en las reuniones de carácter 

internacional o con motivo de tratados comerciales, y elaborar informes técnicos que se 

requieran para el ejercicio de las labores de representación internacional, en los temas 

vinculados a sus competencias. 

 

i) Orientar, participar y asesorar al Ministerio en el desarrollo de convenios, políticas, 

lineamientos y acciones en el marco de las relaciones con organismos internacionales o 

conferencias de igual naturaleza. 

 

j) Coordinar los grupos de trabajo que la autoridad designe, para temas de telecomunicaciones 

en el ámbito internacional, y/o proponer posiciones nacionales dentro de organismos 

internacionales. 

 

k) Apoyar a las autoridades superiores en la consecución de cooperación técnica de 

telecomunicaciones. 

 

l) Ejecutar las demás labores que le asignen las autoridades superiores. 

 

m) Rendir cuentas sobre los resultados de su gestión. 

 

n) Cumplir con los deberes que le corresponden en el sistema de control interno institucional. 

 

o) Administrar en forma efectiva los recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos 

que le sean  asignados en función de los objetivos estratégicos. 

 

p) Cualquier otra que la Ley o este Reglamento de Organización le señale”. 
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2. Contexto  
 

Hace más de seis años que nació el Viceministerio de Telecomunicaciones como entidad responsable 

de coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones que el Estado asumía en el nuevo entorno de las 

telecomunicaciones, en adelante, bajo un esquema en competencia. Pasaje inédito en el escenario 

nacional hasta ese momento. Desde entonces, el Viceministerio ha atravesado por diversas etapas, 

comenzando por la más elemental: poner en funcionamiento su estructura organizativa.  

 

Allí inicia el recorrido incorporado en este documento, con el objetivo no solo de dar cuenta de mí 

gestión, sino también, servir de memoria histórica de lo que ha sido la evolución del Viceministerio, 

dadas las posiciones que ocupé en la institución. Aquí podrá encontrarse una enumeración de las más 

importantes labores y productos realizados, las tareas pendientes así como una reflexión de los retos 

de corto plazo y de los ajustes que la institución debería emprender para entrar hacia una nueva fase 

de gestión que continúe justificando con total claridad las razones de su creación, al tiempo que 

responda a las necesidades presentes y futuras de la población en el campo de las telecomunicaciones. 

 

La ocasión de rendir cuentas sobre la labor como funcionario público, es idónea para dejar constancia 

de lo hecho en cumplimiento de las atribuciones conferidas y de lo que ha sido incursionar en un 

terreno todavía en proceso de entendimiento, como lo es la definición de instrumentos de política 

pública que ordenen y guíen el desarrollo de las telecomunicaciones, con participación de múltiples 

actores interesados.  

 

Han transcurrido poco más de dos años (31 de enero de 2013) desde que el Viceministerio pasó del 

Ministerio de Ambiente y Energía al Ministerio de Ciencia y Tecnología, dada la mayor afinidad entre 

los temas de éste último con los de telecomunicaciones. Valorar los efectos de ese cambio quizá pueda 

todavía resultar prematuro, pero es un hecho que marca la historia de la institución. Como también la 

ha marcado una realidad que señala que desde el 2008 se contabilizan cerca de seis ministros rectores 

en telecomunicaciones, es decir, prácticamente un ministro por año. Agréguese a este proceso, la 

presencia de un Rector y un Regulador que, al tiempo que maduran en su aprendizaje deben dar 

respuesta a problemas ingentes del sector, no siempre de forma similar y, en ocasiones, con evidentes 

tensiones en su tratamiento. Bajo esas condiciones, la tarea de planificar se torna más compleja.  

 

El Viceministerio arriba a una etapa donde el desarrollo de las telecomunicaciones en Costa Rica 

registra apreciables adelantos, pero que, igualmente, resiente la necesidad de actuar con un sentido 

de urgencia en la implementación de nuevas medidas que aceleren el avance de las 

telecomunicaciones y su vinculación con otros sectores de la actividad estatal, como fórmula para que 

la retórica sobre las bondades de las nuevas tecnologías se traduzca con mayor intensidad en mejoras 

para los diversos sectores de la población y el país en general. 
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El siguiente esquema muestra algunos de los aspectos que han caracterizado la evolución del 

Viceministerio hasta la fecha, desde un punto de vista organizativo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Balance General  
 

a. Desde de las tareas realizadas 

 

Separarse de aquello a lo que se ha estado dedicado regularmente y tomar distancia para hacer una 

evaluación objetiva del resultado de una gestión, no es una asignación simple. Como protagonista 

directo, el sesgo aún es mayor. A riesgo de incurrir en algunas imprecisiones, ciertamente conviene no 

dejar pasar la oportunidad para hacer un balance de lo realizado. Ese es el propósito de esta sección, 

procurando que las palabras aquí recogidas, sean valoradas a la luz del rol que me correspondió dentro 

de la entidad.  

 

En términos generales, la contribución de las unidades a mi cargo puede ser concebida en diversos 

apartados. La generación de instrumentos de política pública, la medición de los cambios en el 

entorno, la gestión de proyectos específicos (TV Digital e Infraestructura), los análisis económico-

financieros, el apoyo en actividades de representación internacional, de promoción de las 
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telecomunicaciones, y de planificación y ejecución presupuestaria, confirman que, tanto ahora como 

en el pasado, las tareas de planeación han gravitado en la mayoría de los proyectos y funciones del 

Viceministerio. Y no puede ser de otra manera, considerando que planificar, formular políticas públicas 

en telecomunicaciones y evaluarlas, es consustancial a cualquier ejercicio de rectoría. De hecho, es un 

tema transversal a cualquier gestión, que requiere del concurso de las diversas unidades 

institucionales que participan de las telecomunicaciones, ya sea su naturaleza técnica, jurídica, o 

cualquiera otra.  

 

Las funciones de planeación y formulación de política pública han sido clave para hacer del 

Viceministerio lo que es hoy y deben seguirlo siendo, dada la responsabilidad que le asiste al Poder 

Ejecutivo y al Rector de Telecomunicaciones, de fijar el rumbo, la dirección y los objetivos a conseguir 

en telecomunicaciones. A pesar de lo incomprendida que en ocasiones resulta para diversos actores la 

necesidad o el significado de una política pública en telecomunicaciones, ello no es una excusa para 

soslayar su importancia.  

 

En adelante, es preciso continuar avanzando en el fortalecimiento de la unidad, a fin de mantener el 

rol preponderante que ha tenido hasta ahora en el quehacer institucional. Eso pasa por encontrar 

nuevas fórmulas que permitan hacer de la planeación, un proceso mucho más expedito y ágil, dúctil a  

las transformaciones del entorno.  

 

b. Desde las fortalezas del recurso humano 

 

El equipo de profesionales con que actualmente cuenta la Dirección de Evolución y Mercado de 

Telecomunicaciones constituye su mejor activo. Su formación en disciplinas diversas, sumada a su 

experiencia de varios años (en la mayoría de los casos) en la institución,  los convierte en un recurso de 

altísima calidad, consciente de las tareas a su cargo y del funcionamiento del sector.  

 

Con el apoyo de las autoridades de la institución, desde la dirección fueron realizadas diversas 

gestiones para fortalecer sus conocimientos en telecomunicaciones así como en aquellas otras áreas 

necesarias para mejorar su desempeño profesional. Tal cual se muestra en la siguiente tabla, la 

Dirección ha sido especialmente prolija con la participación de sus funcionarios en diversas actividades 

de capacitación, formación, intercambio de experiencias, tanto en el ámbito nacional como 

internacional.   

 

Si bien, algunos de los funcionarios mencionados ya no forman parte de la institución, la información 

constata el esfuerzo realizado por el Viceministerio en diversos momentos para contribuir a la 

formación de su recurso humano. 
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Nombre y 
Período 

País Capacitaciones 

Vivian Aguilar 
 

Costa Rica ● Charla Mapas Sociales INEC-IMAS. 2015. 

● Foro de ISDB-T (TV Digital). 2014. 

● II Taller de metodologías de encuestas sobre Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones. 2014. 

● Presentación Principales Resultados de la Encuesta 

Nacional de Cultura. 2013 

Nelson Arce* 
 

Costa Rica ● Programa de Alta Gerencia de Proyectos de Inversión 

Pública. 

República 
Dominicana 

● VII Conferencia de la Red de Monitoreo y Evaluación en 

América Latina y el Caribe. 2011. 

Marcos Arroyo* Japón ● Broadcasting Executive´s Seminar. 2012. 

Corea  ● Estrategia Nacional de Competitividad e Innovación. 

Interim Reporting Workshop. Corea del Sur. Noviembre, 

2013. 

César Barboza 
 

Costa Rica ● Estadística Descriptiva con SPSS. 2013. 

● VIII Conferencia de la Red de Monitoreo y Evaluación en 

América Latina y el Caribe. 2012. 

● Proceso de Seguimiento y Evaluación en el marco del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa. 2012. 

● Curso de Redacción y Ortografía. 2012. 

● La Costa Rica del 2020: Entretenimiento, trámites ágiles y 

vida cotidiana con ayuda de las tecnologías digitales. 

2012. 

● Planificación Estratégica.2011. 

● Jornada sobre TIC en el sector público y teletrabajo. 2011 

● Manual para Evaluaciones Estratégicas en el Sistema 

Nacional de Evaluación-SINE-Costa Rica.2011. 

 

República 
Popular China 

● Construcción y administración de zonas de desarrollo 

económico de Costa Rica 2014. 

República 
Dominicana 

● VII Conferencia de la Red de Monitoreo y Evaluación en 

América Latina y el Caribe. 2011. 
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Giovanni Barroso 
 

Guatemala ● XLI Seminario Internacional de Presupuesto Internacional. 

2014. 

Chile ● Curso Internacional Políticas presupuestarias y gestión 

pública por resultados. Noviembre, 2013. 

Uruguay ● XL Seminario Internacional de Presupuesto Internacional. 

2013. 

Ronny Bolaños 
 

Costa Rica ● La Reforma Tributaria y su impacto en el sector de 

Telecomunicaciones. 2015. 

 
 
 
Jimmy Cruz 
 

El Salvador ● Taller sobre residuos electrónicos. 2013. 

Ecuador ● IV Congreso Internacional de Telecomunicaciones 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 2011. 

México ● Taller Gestión integral de residuos electrónicos. México, 

2010. 

Wendy Flores 
 

Costa Rica ● Foro de ISDB-T (TV Digital). 2014 

● Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Modalidad 

virtual: La Banda Ancha como catalizador para el 

Desarrollo Económico y la inclusión social. 2014. 

● Curso Control Interno, Contraloría General de la 

República. Modalidad Virtual. 

Erick Irigaray* 
 

Costa Rica ● Curso de Redacción y Ortografía. 2012. 

● Simposio Costa Rica a la luz del Censo 2011. 

● Costa Rica TMT: Pronóstico sobre Tecnología, Medios y 

Telecomunicaciones. 

● II Encuentro Nacional de Usuarios en Sistemas de 

Información Geográfica y Teledetección. 

México ● XI Simposio Mundial de Indicadores de 

Telecomunicaciones / TIC (WTIS). 2014. 

Fernando Lara* 
 

Costa Rica ● Seminario Regional y Foro de Retos e Innovación en 

Radiocomunicaciones. 

Brasil ● Simposio Brasil-Japón sobre avances de televisión Digital. 
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2010. 

Maricruz León 
 

Costa Rica ● Foro Visión 2015. 

● Foro Niñez, Adolescencia y Ciudadanía Digital. 2015. 

● II Taller de metodologías de encuestas sobre Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones. 2014. 

● Presentación Principales Resultados de la Encuesta 

Nacional de Cultura 2013. 2014. 

● Foro Vigilancia, Seguridad y Privacidad Ciudadana en la 

Red. 2015. 

Pablo Montero 
 

Costa Rica ● Seminario Regional y Foro de Retos e Innovación en 

Radiocomunicaciones. 2012. 

● Curso de Redacción y Ortografía. 2012. 

Chile ● Escuela de Gestores de Banda Ancha y Diálogo Regional 

de Banda Ancha. 2011, 

Estados 
Unidos 

● Conferencia y Expo de la juventud de la OEA 2012, 

Juventud en Acción para la Democracia y el 

Emprendimiento. 2012. 

Daniel Navarro* 
 

Costa Rica ● Seminario 2014 sobre los aspectos económicos y 

financieros de las telecomunicaciones/TIC. 

● Competencia y concentración (COPROCOM). 

Paola Solís 
 

Costa Rica ● Estadística Descriptiva con SPSS. 2013. 

● Foro de ISDB-T (TV Digital). 2014. 

● Curso de Redacción y Ortografía. 2012. 

● Taller de fundamentos de Control Interno. 

● Implementación del SEVRI. 

Japón ● Reuniones bilaterales y multilaterales entre el Gobierno 

de Japón específicamente del Ministerio de Asuntos 

Internos y de Comunicaciones de Japón (MIC). 2015. 

Chile ● Avances eLAC2010: Fijando prioridades para la Sociedad 

de la Información. 

Uruguay ● IV Conferencia Ministerial sobre Sociedad de la 

Información de América Latina y el Caribe. 2013. 
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Cuba ● Seminario sobre la evolución a NGN: Arquitectura de red, 

experiencias y regulación. Julio, 2009. 

Ileana Soto 
 

Costa Rica ● Foro de ISDB-T (TV Digital). 2014.  

● Curso de Redacción y Ortografía. 2012. 

● Costa Rica TMT: Pronóstico sobre Tecnología, Medios y 

Telecomunicaciones. 

Cartagena, 
Colombia 

● Administración electrónica abierta a la Ciudadanía: Hacia 

un nuevo paradigma basado en la transparencia, la 

participación y la colaboración. Diciembre, 2014. 

Carla Valverde 
 

Costa Rica ● La Reforma Tributaria y su impacto en el sector de 

Telecomunicaciones. 2015. 

● Seminario sobre los aspectos económicos y financieros de 

las telecomunicaciones/TIC. 2014. 

● Primeros auxilios básicos. 2014. 

● Diseño básico de un sistema de monitoreo y evaluación 

sectorial. 2014. 

● VIII Conferencia de la Red de Monitoreo y Evaluación en 

América Latina y el Caribe. 2012. 

● Cánones y FONATEL, sus implicaciones en el Sector 

Telecomunicaciones. 2012. 

● Curso Defensa de la Competencia. 

● Régimen de competencia en el Sector 

Telecomunicaciones. 

● Costos empresariales y la competitividad de Costa Rica. 

● Manual Gerencial para el Diseño y Ejecución de 

Evaluaciones Estratégicas de Gobierno. 

Corea ● Visita de estudio para Oficiales de Alto Nivel de países 

miembros del SICA: Estrategia para el Desarrollo 

Económico y Social. 2014.  

Guatemala ● II Taller de Larga Distancia Internacional. 2013. 

México ● Seminario sobre los aspectos económicos y financieros de 

las telecomunicaciones/TIC y Reunión del Grupo Regional 

de América Latina y El Caribe (SG3RG-LAC). 2013. 

Nicaragua ● Taller de Diálogo sobre la Oportunidad y Desafíos de la 

Reducción de Tarifas de Telefonía de Larga Distancia 
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Intrarregional. 2013. 

Panamá ● Conferencia Iberoamericana de Telecomunicaciones e 

Intel Latin America Broadband & USF Leaders Forum. 

2013. 

Azerbaiyán ● Programa de Intercambio de Experiencias y Asociación. 

2012. 

Chile ● Escuela de Gestores de Banda Ancha y Diálogo Regional 

de Banda Ancha. 2011. 

Layla Vargas 
 

Costa Rica ● Presentación de la propuesta de Plan Maestro de 

Gobierno Digital 2011-2014, Secretaría Técnica de 

Gobierno Digital. 

● La Costa Rica del 2020: Entretenimiento, trámites ágiles y 

vida cotidiana con ayuda de las tecnologías digitales. 

2012. 

● Costa Rica TMT: Pronóstico sobre Tecnología, Medios y 

Telecomunicaciones. 

● Vida asistida por el entorno. Tecnologías de la 

Información, Comunicación y Control (TICC) para el apoyo 

de la vida cotidiana de las personas mayores o 

dependientes. 

● Régimen de competencia en el Sector 

Telecomunicaciones. 

● NET Lima 2011 – Conferencia sobre  E-commerce, E-gov y 

Educación e Internet (a distancia). 2011. 

Estados 
Unidos 

● Conferencia y Expo de la juventud de la OEA 2012, 

Juventud en Acción para la Democracia y el 

Emprendimiento. 2012. 

Ecuador ● Seminario internacional: Plan Regional eLAC2015 y el 

avance de las políticas digitales en la región de América 

Latina y el Caribe. 2012. 

Chile ● Seminario Internaciones: Inclusión y Contenidos Digitales. 

2009. 

Luis Vargas Costa Rica ● Charla Mapas Sociales INEC-IMAS. 2015. 
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 ● Curso de Aplicación de Modelado 3D y Análisis Espacial 

en Recursos Naturales y Datos LIDAR con ArcGIS versión 

10.2. 2014. 

● Curso Regulación de las Telecomunicaciones. 2014. 

● Seminario Virtual sobre el Dividendo Digital. 2013. 

China ● Seminario de Construcción y Administración de Zonas de 

Desarrollo Económico-Costa Rica. 2014. 

Karla Vásquez 
 

Costa Rica ● Curso de Redacción y Ortografía. 2012.  

Orlando Vega 
 

Costa Rica ● VIII Conferencia de la Red de Monitoreo y Evaluación en 

América Latina y el Caribe. 2012. 

● Curso de Redacción y Ortografía. 2012.  

Chile ● Taller de Metodología de encuestas sobre las Tecnologías 

de Información y de las comunicaciones. 2013. 

México ● XI Simposio Mundial de Indicadores de 

Telecomunicaciones / TIC (WTIS). 2013.  

España 
 

● XII Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales. 

2011. 

Estados Unidos ● Regulatory and Privatization Issues in 

Telecommunications. 2009. 

● Seminar in competition Policy for Telecommunications 

● The WTO reference Paper: A primer. 2009. 

● Network disaster recovery and IP Network Security for 

Senior Policy Makers. 2009. 

Mónica Villalobos  
 

Costa Rica ● Curso de Redacción y Ortografía. 2012. 

Brasil ● Curso Internacional de Formación sobre ISDB-T Televisión 

Digital Terrestre-Módulo IV: Contenidos Digitales 

Interactivos. 2012. 

*Funcionarios no pertenecen a la institución. 
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II. PRODUCTOS ESTRATÉGICOS  

 

Seguidamente se enumera un recuento de los productos más relevantes elaborados durante mi 

gestión en el Viceministerio de Telecomunicaciones, los cuales pueden ser agrupados en tres grandes 

categorías 

 

1. Planeación / evaluación / seguimiento. 

 

a. Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014 

 

A propósito de las atribuciones encomendadas por la normativa de telecomunicaciones al rector del 

sector, se coordinó la elaboración del primer Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

2009-2014, denominado “Costa Rica: un país en la senda digital”, cuya visión se resume en: “Hacer de 

las telecomunicaciones una fuerza motora que potencie el desarrollo humado basado en la Sociedad de 

la Información y el Conocimiento con una visión inclusiva, universal, solidaria, sostenible y 

competitiva”. 

 
La metodología utilizada para la elaboración del PNDT 2009-2014 se dividió en las siguientes tres fases: 

Definición de la estructura del PNDT, Retroalimentación del PNDT, Consulta Pública del PNDT. 

Finalmente, el PNDT quedó conformado en 4 ejes estratégicos, cuyos objetivos generales y específicos 

se resumen seguidamente:   

 Telecomunicaciones: Garantizar que las telecomunicaciones sean un factor habilitador esencial 

que potencie la SIC. 

 Económico: Garantizar la disponibilidad y uso de las TIC como herramienta para mejorar la 

gestión pública y privada, incentivar la innovación y procurar la satisfacción del consumidor. 

 Ambiental: Garantizar un desarrollo ambientalmente sostenible de las TIC y potenciar las 
posibilidades que ofrecen para mejorar la calidad ambiental del país. 

 Social: Garantizar que las estén centradas en las persona con visión inclusiva, universal y de 
solidaria. 
 

b. Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones  2015-2021 

 
Dado el vencimiento de la vigencia del Plan anterior, se coordinó la formulación de una propuesta de 

segundo Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021, el cual presenta las 

principales acciones que el Estado impulsará por los próximos años para profundizar el desarrollo de 

las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Costa Rica.  

 

El proceso metodológico seguido para la formulación del Plan ha transcurrido por diversas etapas.  

 Elaboración: 
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o Diagnóstico del Sector Telecomunicaciones. 
o Insumos de Actores Claves. 
o Articulación de Esfuerzos. 
o Talleres de Trabajo. 

 Consulta:  
o Consulta cantonal. 
o Consulta general sobre propuestas. 
o Consulta al sector. 
o Consulta pública no vinculante. 

 

Actualmente se cuenta con un documento borrador cuyos objetivos y metas se encuentran ordenados 

en tres grandes ejes: Gobierno Electrónico y Transparente, Economía Digital e Inclusión Digital, cada 

uno de los cuales contiene metas que impactarán en los objetivos estratégicos propuestos por el Poder 

Ejecutivo en su Plan Nacional de Desarrollo (PND), dirigidos a reducir la pobreza y la desigualdad, 

impulsar el crecimiento económico, lucha contra la corrupción y fortalecer la transparencia.  

 

c. Informes de Seguimiento y Evaluación del PNDT 2009-2014 

 

Bajo el marco normativo de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 
Sector Telecomunicaciones, N° 8660 y el Reglamento de Organización del Viceministro de 
Telecomunicaciones, N° 38166-MICITT, el Viceministerio de Telecomunicaciones y las unidades a cargo 
han tenido entre sus funciones el proceso de evaluación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones 2009-2014. 
 
El PNDT 2009-2014 tuvo un horizonte temporal de cinco años a partir de su publicación, entendido el 
corto plazo a 1 año (mayo 2009 – mayo 2010), el mediano plazo a 2 y 3 años (mayo 2010 – mayo 
2012), y el largo plazo a 4 y 5 años (mayo 2012 – diciembre 2014). Partiendo de la temporabilidad 
señalada, cabe mencionar los informes de seguimiento elaborados por esta Dirección: 
 

 I Informe de Seguimiento Semestral del PNDT 2009-2014, a noviembre de 2009. 22% de 

avance.  

 I Informe de Seguimiento Anual del PNDT 2009-2014, a mayo de 2010. 38 % de avance. 

 II Informe de Seguimiento Anual del PNDT 2009-2014, a mayo de 2011. 40% de avance. 

 Informe de Evaluación del PNDT 2009-2014, a mayo de 2012. 50% de avance. 

 Informe de Seguimiento del PNDT 2009-2014, a noviembre de 2013. 69 % de avance.  

 Último Informe de Seguimiento del PNDT 2009-2014, a diciembre de 2014. 78% de avance.  
 
De las 201 metas del PNDT 2009-2014 (esto incluye el proceso de ajuste al que fue sometido el Plan), 
desde la entrada en vigencia del Plan, al año 2014, se ha cumplido con el 78% de las metas (156 Metas 
Cumplidas), el 13% (27 Metas con Avance) registra algún grado de avance, y el 9% (18 Metas sin 
Avance) no reportaron avance. No obstante, el avance en promedio del Plan corresponde al 85%, pues 
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la ponderación se realiza entre las metas con avance y las metas cumplidas. Es decir, para lo obtención 
de este promedio de avance del Plan se consideraron todas la metas que registraron un grado de 
avance del 1% al 100%, mientras que el 78% representa las metas únicamente con un 100% de 
cumplimiento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

d. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

 

Se ha colaborado con el Viceministerio en dos ejercicios de formulación del Plan Nacional de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones.  El primero de ellos fue en mayo del 2010, cuando ya se contaba 

con un Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones vigente. El segundo, en junio del 2014, 

vísperas del vencimiento del primer PNDT.   

 

 Periodo 2010-2014: En cumplimiento del mandato establecido en la Directriz No. 001-

MIDEPLAN emitida por la Presidencia de la República y la Ministra de Planificación Nacional y 

Política Económica, se inició el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (2011-

2014), con la participación de toda la Administración Pública. 

 

Con el ingreso de las nuevas autoridades del Gobierno en mayo del 2010, la unidad a cargo en 

ese entonces, fue nombrada como enlace sectorial para la formulación del Plan Nacional de 

El Eje Telecomunicaciones registra un total de 51 metas, de las cuales, al 
2014 se registran 49metas entre cumplidas y con avance (41metas 
cumplidas y 8 metas con avance). 2 metas no presentan avance. 

Para el Eje Económico, al año 2014 se han cumplido 54 metas, 8 metas 
presentan avance  y  1 meta no presenta avance.  

El Eje Ambiental está constituido por 35 metas, de las cuales  31 se 
cumplieron,  1 meta presenta un grado de avance, y 3 metas no registran 
avance.  

Finalmente, en cuanto al Eje Social se  compone de 52 metast, 30 de 
ellas aparecen cumplidas, 10 con avance y 12 sin avance.  
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Desarrollo, en coordinación con la Dirección de Planificación del Ministerio de Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones. 

 

Resultado de este proceso, y como aporte del Sub Sector de Telecomunicaciones se elaboró el 

Informe del Subsector de Telecomunicaciones, el cual se encuentra estructurado en cuatro 

apartados. El primer apartado introduce el tema del Subsector de Telecomunicaciones. En el 

segundo apartado se realizó una contextualización de Costa Rica en materia de 

Telecomunicaciones. En el tercer apartado, se sintetizaron los resultados del proceso de 

confección del PND. Finalmente, en el cuarto apartado se incorporó una matriz en el cual se 

establece la política sectorial, la acción estratégica, la meta del periodo (2011-2014), los 

indicadores de medición, los costos del cumplimiento de la meta programada y los 

responsables de su cumplimiento.  

 

Como principal resultado se destaca que por primera vez se incluyó dentro del Plan Nacional 

de Desarrollo el texto íntegro del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-

2014, mediante una meta de impacto que permitía medir el avance por cada año del 

cumplimiento de las acciones y metas contempladas en el PNDT.  

 

 Periodo 2014-2018: Conforme a lo establecido en la Directriz No. 006-MIDEPLAN emitida por 

la Presidencia de la República y la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica1, en 

junio del 2014 se inició el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (2015-2018), 

dentro de una serie de talleres auspiciados por MIDEPLAN y, posteriormente, efectuados por 

el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.  

 

Como producto de las sesiones metodológicas de construcción, se formuló el Informe Final del 

Subsector de Telecomunicaciones, el cual se encuentra estructurado en tres apartados. El 

primer apartado introduce el tema del Subsector de Telecomunicaciones. El segundo apartado 

realiza una contextualización de Costa Rica en materia de Telecomunicaciones. Finalmente, en 

el tercer apartado, tomando como partida los 3 pilares de Gobierno: a) luchar contra la 

corrupción y fortalecer un Estado transparente y eficiente; b) impulsar el crecimiento 

económico del país y generar más y mejores empleos; y c) reducir la desigualdad y eliminar la 

pobreza extrema, se sistematiza en una matriz las prioridades de política sectorial que 

propone emprender la Administración Solís Rivera en el próximo cuatrienio, en el ámbito de 

las telecomunicaciones.  

 

                                                             
1 Dicha Directriz fue publicada en el diario Oficial La Gaceta No. 134, del día lunes 14 de julio del 2014.  



 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES 

 Informe de Final de Gestión 
Marcos Arroyo Flores 

 Viceministerio de Telecomunicaciones 
Período 2009-2015 

 

 

 

Informe de Gestión 2008-2015  

27 de 98 
 www.micit.go.cr                       

 

A diferencia del PND 2011-2014, en el actual Plan Nacional se priorizaron 6 metas de impacto 

estratégico del sector de telecomunicaciones, que dan cuentan de los principales ámbitos que 

serán desarrollados durante la presente Administración. Tales metas son: 

o Red de alta velocidad para los establecimientos de prestación de servicios públicos, (a 

al menos 10 Mbps de velocidad simétrica)2. 

o Programa para impulsar  el Gobierno Electrónico, con énfasis en móvil. 

o Programa de Empoderamiento de la población en Tecnologías Digitales. 

o Plataforma de Comercio Electrónico para las PYME. 

o Democratización del uso del Espectro Radioeléctrico para TV Digital. 

e. Estrategia de Simplificación de Trámites del Sector de Telecomunicaciones.  

 
Al tenor de lo dispuesto en la acción estratégica b) “Asegurar la atención expedita de la tramitología 
requerida para la operación efectiva de los proveedores de servicios en el mercado de 
telecomunicaciones”, del Eje Económico del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
2009-2014, el Viceministerio de Telecomunicaciones en el año 2009 realizó el Estudio de la 
Tramitología del Sector de Telecomunicaciones.  
 
De los resultados del citado estudio, se advirtió la necesidad de que el Viceministerio de 
Telecomunicaciones en conjunto con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, formularan una 
estrategia de simplificación de trámites del Sector como parte integral de la Estrategia Nacional de 
Competitividad, según lo contempla el Decreto N° 33150 de creación del Concejo Nacional de 
Competitividad, así como la Ley N° 8220, Ley de Protección al ciudadano del exceso de trámites y 
requisitos administrativos y su reglamento, y siguiendo la visión del PNDT en su eje económico. 
 
La estrategia fue publicada en febrero del 2010, dirigida a simplificar y hacer más eficiente la 
tramitación de los requisitos para la instalación de infraestructura y ampliación de redes de 
Telecomunicaciones. Además, brindar parámetros generales acordes con la visión y los objetivos del 
PNDT, de modo que se enlace con las otras metas estipuladas en éste.  Constituyó uno de los insumos 
cruciales para la labor de la Administración en el ámbito de la infraestructura en Telecomunicaciones.  
 

                                                             
2 Esta meta es en cumplimiento del Transitorio VI de la Ley General de las Telecomunicaciones, inciso 2 “Acceso 

Universal” sub incisos b), c), d) y e), los cuales disponen que en el primer plan y subsiguientes deberán 

incorporarse como mínimo, metas y prioridades de acceso universal en el sentido de: “b) Que se establezcan 

centros de acceso a Internet de banda ancha en las comunidades rurales y urbanas menos desarrolladas y, en 

particular, en albergues de menores, adultos mayores, personas con discapacidad y poblaciones indígenas; 

c)  Que se brinde acceso a Internet de banda ancha a las escuelas y los colegios públicos que sean parte de los 

Programas de Informática Educativa del Ministerio de Educación Pública; d) Que se brinde acceso a Internet de 

banda ancha a los hospitales, clínicas y demás centros de salud comunitarios de la Caja Costarricense de Seguro 

Social. e) Que se brinde acceso a Internet de banda ancha a las instituciones públicas, a fin de simplificar y hacer 

más eficientes sus operaciones y servicios, e incrementar la transparencia y la participación ciudadana.” 
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f. Infraestructura en Telecomunicaciones 

 

La atención de tareas vinculadas con infraestructura de telecomunicaciones ha sido un componente 

importante en la agenda de temas atendidos. Condición indispensable para el ofrecimiento de más y 

mejores servicios de telecomunicaciones a la población, es el despliegue de infraestructura moderna, 

escalable y de mayor capacidad. Sin embargo, el proceso no ha transcurrido de forma espontánea y 

requiere condiciones. El trabajo en este campo puede ser concebido en dos etapas. 

 

 Primera etapa: Uno de los vacíos de la normativa del sector se ubicó en los trámites a ser 

cumplidos por los operadores de telecomunicaciones para la instalación o ampliación de la 

infraestructura en telecomunicaciones, que asegure el acceso universal de las 

telecomunicaciones a toda la población. Para atender a esta situación se creó la Comisión de 

Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones, 

(Decreto No. 36577-MINAET), con el fin de brindar asesoría técnica permanente a las 

municipalidades, y de monitorear el estado de los trámites de infraestructura de 

telecomunicaciones que se encuentran dentro de la competencia del Gobierno Central y de las 

instituciones públicas del sector.   

 

Con sustento en la experiencia previa del Viceministerio de Telecomunicaciones y de la 

Superintendecia de Telecomunicaciones, en los nueve meses de seguimiento y asesoría 

jurídica3, se acordó orientar la función de la comision en 3 líneas estratégicas: a) trámites cuya 

competencia son del Gobierno Central; b) permisos municipales (certificado de uso de suelo y 

licencia constructiva); y c) emisión de normativa especializada en telecomunicaciones.  

Además, se definió que la labor se enfocaría en brindar asesoría técnica en los trámites de 

otorgamiento de certificado de uso de suelo, y permisos de construcción, paralelamente, a la 

asesoría que hasta la fecha se llevaba a cabo en la adopción de la reglamentación.  

 

A continuación se resumen los principales logros obtenidos de la labor del Viceministerio de 

Telecomunicaciones en esta materia, elaborados con el apoyo técnico de la Dirección:   

 

 Modelo de Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones: 

Con la participación del sector público y privado relacionado con telecomunicaciones y tras 

un trabajo de acompañamiento técnico de 10 meses, se elaboró una propuesta modelo de 

“Reglamento General de Licencias Municipales para el sector de telecomunicaciones”, en 
                                                             
3 Durante este plazo, se observó que en promedio el proceso de adopción en definitiva de la reglamentación 
conlleva al menos 60 días hábiles, y en algunos casos el proceso superaba los 100 días hábiles. Dicho período de 
tiempo depende de cada Municipalidad. Asimismo, se valoró que el apoyo técnico durante todo el proceso, en 
algunos casos implica que las Municipalidades inviertan menos cantidad de tiempo en el proceso, pero en otros 
supuestos la asesoría no implica una disminución de los trámites para adoptar la reglamentación. 
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la cual se equilibraran los intereses municipales y nacionales. Dicho Reglamento establece 

un listado simplificado y uniforme de los requisitos para la solicitud de certificado de Uso 

de Suelo y Permiso de Construcción, permitiendo atender las responsabilidades de los 

gobiernos locales en esta materia, y así agilizar los trámites para la instalación de 

infraestructura de telecomunicaciones. 

 
Este instrumento promovido por la Federación Metropolitana de Municipalidades, en 

conjunto con el apoyo técnico de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos y otros actores públicos y privados, ha sido un 

modelo para las municipalidades del país, mediante el cual se regule de forma 

especializada la instalación de infraestructura de telecomunicaciones,  necesaria para 

garantizar que los beneficios derivados del desarrollo de los servicios de 

telecomunicaciones sea universal, inclusivo e igualitario.  

 

 Protocolo único de requisitos y procedimientos para la instalación de infraestructura 

de telecomunicaciones en el ámbito cantonal: En atención a lo dispuesto por la Directriz 

Presidencial Nº 037-2009-MINAET, se realizó un estudio para la construcción de un de 

Protocolo Único de trámites municipales para la instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones. Para ello, se efectuó una consulta a los gobiernos locales con el fin de 

identificar los requisitos que se solicitan para la certificación de uso de suelo y licencia 

constructiva en sus respectivos cantones. 

 
Dicha consulta permitió identificar más de treinta diferentes requisitos para ambos 
trámites. A partir de esta identificación, y previa valoración técnica y jurídica, se formuló 
una propuesta de simplificación del procedimiento en cuanto a los permisos para 
instalación de infraestructura, que alcanza el 75% en cuanto al uso de suelo y más del 50% 
en la licencia constructiva. Su implementación permitiría completar el procedimiento de 
solicitud de permisos en alrededor de 52 días. 

 

 Publicación del Decreto No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT “Normas, estándares y 

competencias de las entidades públicas para la aprobación coordinada y expedita 

requerida para la instalación o ampliación de redes de telecomunicaciones”: En 

cumplimiento con la meta 2, acción b) “asegurar la atención expedita de la tramitología 

requerida para la operación efectiva de los proveedores de servicios en el mercado de 

telecomunicaciones” establecida en el PNDT  2009-2014, el Viceministerio de 

Telecomunicación publicó en la Gaceta No. 175 del 8 de septiembre de 2010 el Decreto 

No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT “Normas, estándares y competencias de las entidades 

públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la instalación o 

ampliación  de redes de telecomunicaciones”. 
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El citado Decreto, tiene como objetivo identificar y agrupar cada una de las competencias 

de las entidades públicas que intervienen en los trámites y requisitos para la instalación de 

infraestructura de telecomunicaciones. Ofrece al Sector Telecomunicaciones una sucesión 

lógica para la instalación de infraestructura. Durante esta etapa también se formularon 

otros instrumentos, los cuales se citan más adelante, en la matriz de tareas. 

 

 Alineamientos web: En el marco de lo establecido en el PNDT 2009-2014 y las metas 

relacionadas con la atención expedita de la tramitología requerida para la operación 

efectiva de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, el Viceministerio de 

Telecomunicaciones y la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, elaboraron un sistema de 

información que permite la solicitud digital de alineamientos ante las instituciones del 

Estado, facilitando la comunicación de las municipalidades con las entidades públicas que 

gestionan este tipo de trámite. 

 

Se realizó un taller con los operadores Claro, Telefónica y el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE), para presentar el demo del proyecto. Se definió una propuesta de 

municipalidades a incluir en primera fase del proyecto y con ellas se realizó un taller para 

la presentación del mismo. En adelante, es necesario gestionar los recursos para su puesta 

en marcha en una fase piloto, e incorporar al Ministerio de Vivienda como parte del 

proceso, de manera que la herramienta permita sumar los permisos para vivienda que 

requieren las municipalidades. 

 

 Segunda etapa: La normativa que crea la Comisión, fue modificada mediante el Decreto Ejecutivo 

N° 38366 - MICITT de 26 de marzo de 2014, “Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36577-MINAET”, en 

el cual se excluye al Ministerio de Ambiente y Energía, y se incorpora al Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones, quien la presidirá, dada la condición de su ministro como rector 

del Sector de Telecomunicaciones, a partir de Ley N° 9046 denominada: “Traslado del Sector 

Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de 

Ciencia y Tecnología”. La coordinación de ese grupo ha estado bajo la égida de la dirección. En ese 

marco se ha trabajado en las siguientes acciones:  

 

1. Política Nacional de Infraestructura.  Durante el año 2014, la Comisión mantuvo una 

serie de sesiones con el propósito de proponer al Rector de Telecomunicaciones una hoja 

de ruta de las medidas que permitan atender de forma integral las necesidades de los 

operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones para el despliegue de 

infraestructura. De forma general, se han identificado dificultades suscitadas en la 

normativa que regula los permisos en infraestructura, la ausencia de información 
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suficiente sobre lo que implica en cada cantón el despliegue de infraestructura, así como la 

necesidad de articular a los diversos actores que participan en este proceso, incluyendo a 

los usuarios que reciben el servicio. 

 

Esto dio lugar a la formulación de un plan de trabajo, compuesto por tres ejes principales: 

Normativo, Informativo/Formación y Gobernabilidad, bajo el marco orientador de una 

Política Nacional de Infraestructura, actualmente en construcción, como marco que fije las 

grandes orientaciones del Estado en cuanto a los diversos aspectos que significa el 

despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Resumidamente, se identificaron 

como acciones de cada eje los siguientes:  

o Normativo: Emisión del Reglamento para el soporte de Redes Públicas de 

Telecomunicaciones; Emisión del Reglamento en Edificaciones; Modificación del 

decreto de Normas Estándares y Competencias de las 4. Entidades Públicas para la 

Aprobación Coordinada y Expedita Requerida para la Instalación o Ampliación de 

Redes de Telecomunicaciones, Decreto Nº 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT; 

Modificación del Decreto de Uso de Infraestructura en Áreas Silvestres Protegidas. 

Decreto Nº. 26187-MINAE; Análisis que permita la viabilidad de utilizar la 

infraestructura vial concesionada para fines de telecomunicaciones; Elaboración de 

una propuesta de reglamento/lineamiento/directriz ductos en nueva infraestructura 

vial, para el MOPT; Solicitud y coordinación con el INVU para modificación de 

Reglamento N°3822, Reglamento de Construcciones del INVU del año 1987. 

o Informativo/Capacitación: Solicitud de actualización de la información a los 

operadores con respecto a los problemas para construir infraestructura, Formulación 

de un primer registro de infraestructura, Capacitación y formación en temas de 

telecomunicaciones dirigida a técnicos municipales, Elaboración y ejecución de una 

propuesta estrategia de divulgación. 

o Gobernabilidad: Propuesta de establecimiento de mecanismos de información y 

gobernabilidad en temas infraestructura; inclusión del eje telecomunicaciones en el 

Programa Tejiendo Desarrollo; propuesta de programa de reuniones semestral con las 

municipalidades y consejos municipales, para temas de infraestructura de 

telecomunicaciones. 

 

Como se podrá constatar, en adelante, el abordaje a realizar en telecomunicaciones no solo se 

circunscribirá al ámbito de instalación de estructuras para telefonía móvil, sino también, a otros 

elementos que permitirían reforzar la infraestructura de telecomunicaciones en general y ofrecer 

nuevos servicios, escalables y de mayor capacidad. 
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g. Fondo Nacional de las Telecomunicaciones 

  

Desde su creación, se ha colaborado con el seguimiento al accionar del Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones (Fonatel). En 2009, la primera de las actividades se orientó a obtener la definición 

de un enlace institucional por parte de la SUTEL. Además, en noviembre del mismo año se solicitó el 

primer informe semestral de cumplimiento de metas a cargo del Fondo, en concordancia con el 

cumplimiento del primer semestre de vigente del PNDT 2009-2014. 

 

En la misma línea, durante cada proceso de seguimiento o evaluación del PNDT desarrollado en los 

cinco años de la vigencia del primer PNDT, se verificó el estado de las metas a cargo del Fondo. A su 

vez, en ese período, se elaboraron varios trabajos cuyo fin fue identificar la alineación entre los 

proyectos de Fonatel, las metas del PNDT y lo dispuesto en el Acuerdo Social Digital (instrumento 

diseñado por la Administración Chinchilla Miranda para ordenar las prioridades de Fonatel). 

 

Además, se realizaron varias revisiones de los Informes de Rendición de Cuentas de Fonatel (en 

especial desde la perspectiva económica y de políticas públicas) y de los expedientes puestos en 

consulta para la definición anual de la contribución especial parafiscal del Fondo. Tras la 

reestructuración del Viceministerio de Telecomunicaciones (octubre 2013), la responsabilidad del 

seguimiento a Fonatel se transfirió a la Dirección de Tecnologías Digitales. 

 

h. Televisión Digital (TV Digital) 

 

Tras un período de estudios técnicos y socioeconómicos entre ellos “El estudio del mercado 

Costarricense y la TV Digital”, en el mes de abril del 2010 la Comisión Especial Mixta recomendó al 

Poder Ejecutivo la selección del estándar ISDB-Tb para la transmisión de TV Digital en Costa Rica. Una 

vez remitido el informe de la Comisión Mixta al Poder Ejecutivo, éste publicó en el mes de mayo del 

2010, el Decreto Ejecutivo N° 36009 MP-MINAET, mediante el cual acoge la recomendación de la 

Comisión, seleccionando el estándar ISDB-Tb.  

 

Posteriormente, con el objetivo de continuar el proceso iniciado por el país para avanzar hacia la 

Televisión Digital, en setiembre de 2011, se creó vía Decreto Ejecutivo Nº 36775-MINAET, la Comisión 

Mixta encargada de liderar la Implementación de la Televisión Digital Terrestre en Costa Rica. El grupo, 

en conjunto con las tres subcomisiones4 que la conforman, es responsable de proponer al Poder 

Ejecutivo acciones que contribuyan a un cambio tecnológico efectivo. Desde la Dirección se ha 

apoyado en el proceso de coordinación general del trabajo de la Comisión. 

                                                             
4
 Sub. Técnica: Cámara de Infocomunicaciones, Viceministerio de Telecomunicaciones y SUTEL. 

Sub. Solidaridad: SINART, MEIC, MIDEPLAN y Sector Importadores y Distribuidores. 
Sub. Interactividad y Aplicaciones: MICITT, MEP, CAMTIC, Sector Académico. 
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De igual forma, la coordinación de la Subcomisión Social, recayó sobre la Dirección de Evolución y 

Mercado de Telecomunicaciones (DEMT). A partir de esa decisión, conforme al mandato establecido 

en este decreto y con el objetivo de brindarle y recomendarle a la Comisión Mixta, información 

relevante sobre aspectos relacionados con la TV Digital, la DEMT ha propuesto y promovido líneas de 

acción, las cuales se describen a continuación: 

 

 Plan de Solidaridad para poblaciones vulnerables: A partir de la elaboración de un 

benchmarking, se identificaron las mejores prácticas internacionales en materia de 

solidaridad, Cooperación e Información y Comunicación durante el periodo de transición 

denominado “Aspectos Económicos y Sociales del proceso de transición a la TVD en Costa 

Rica”. 

 

Producto de este estudio; se recomendó una estructura mínima de Plan de Solidaridad el 

cual promueva el acceso a la TV Digital Abierta por parte de toda la población, 

particularmente de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Para ello, desde el 

2011,  se ha gestionado el desarrollo de una serie de acciones en esa línea, a partir del 

contacto con diversas entidades involucradas, tal es el caso del Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS) y el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). 

Concretamente, en el primer caso se ha solicitado la incorporación de algunas preguntas 

en la ficha de información social (FIS), las cuales contribuyan a identificar de forma precisa, 

las familias que realmente se encuentren en condiciones de pobreza y que eventualmente 

requerirían de la asistencia del Estado para evitar su exclusión del cambio tecnológico. En 

el segundo caso, se cuenta con un estudio de MIDEPLAN, el cual, tras una investigación 

previa con la colaboración de instituciones como el IMAS, el INEC, el Ministerio de Justicia 

y la CCSS, identifica a una población inicial beneficiaria a nivel de Hogares, familias, 

personas e instituciones que requieran del apoyo financiero/técnico dentro del período de 

transición a la TV-Digital.  

 

 Reducciones impositivas a los dispositivos ISDB-Tb. Producto del trabajo iniciado en el 

2012, se han realizado diversas gestiones con el Ministerio de Hacienda, lográndose 

reducir el  Derecho Arancelario de Importación (DAI) del 14% a los convertidores que 

ingresen al país en el estándar Japonés-Brasileño.  La medida aplica desde el 20 de agosto 

de 2014 para la región Centroamericana, pues el grupo Técnico Arancelario (GTA) aprobó 

la solicitud mediante Resolución 342-2014 (COMIECO LXVII), publicada vía Decreto 38530-

COMEX del 20 de agosto de 2014. 
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A propósito de las gestiones iniciadas para lograr un tratamiento arancelario de los 

dispositivos requeridos para ver TV Digital Abierta y Gratuita y tras reuniones sostenidas 

con los jerarcas del Ministerio de Hacienda, a partir del último trimestre de 2014, se ha 

promovido una reducción o eliminación del Impuesto Selectivo de Consumo a esos 

dispositivos. Para ello, en marzo 2015, se elaboró una propuesta de decreto para eliminar 

dicho tributo para la respectiva valoración y posterior validación con el Ministerio de 

Hacienda. 

 

 Campaña de Comunicación sobre el proceso de transición a la TV Digital: Tras la elección 

del estándar ISDB-Tb aplicable en Costa Rica, fue necesario comunicar a la población 

costarricense sobre el cambio tecnológico de la TV analógica a la TV Digital. Para ello, bajo 

la coordinación y liderazgo de la Dirección, a partir de mayo 2011, se puso en marcha, en 

conjunto con la Agencia de Publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), 

una Estrategia de Información y Comunicación sobre la transición hacia la Televisión 

Digital, la cual tiene como fin, brindar a la población costarricense la información oportuna 

y confiable durante las etapas de este proceso de cambio.  

 

Durante el 2011 se suscribió la primera carta de entendimiento entre el Sistema Nacional 

de Radio y Televisión (SINART) y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

(MINAET), con el objetivo de desarrollar e implementar una Campaña de Información y 

Comunicación durante el periodo de transición a la TV Digital en Costa Rica denominada 

“Diseño, Creación, Implementación y Monitoreo de la Campaña de Información y 

Comunicación de la Transición a la Televisión Digital”. Por tratarse de un período de 

transición de varios años (2011-2017), las acciones se desarrollarían en diferentes fases o 

etapas, motivo por el cual, en el marco de esa carta, se establecieron las acciones a 

desarrollar por el SINART para el primer año, correspondiente al 2011. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta el avance del cambio hacia la TV Digital Abierta, para el 

2012, se efectuó el mismo ejercicio, es decir, se suscribió una nueva carta de 

entendimiento, en la cual  se establecieron acciones a desarrollar en ese  período.  En este 

caso, la relación  se enfocó en el desarrollo de  la Estrategia de Comunicación de Redes 

Sociales y de Below the Line5 (BTL) 2012. 

 

                                                             
5 Bellow The Line, significa debajo de la línea, más conocido por su acrónimo BTL, es una técnica de marketing 
que consiste en el empleo de formas de comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos, desarrollada 
para el impulso o promoción de bienes o servicios mediante acciones caracterizadas por el empleo de altas dosis 
de creatividad y sentido de oportunidad, creándose de esta manera novedosos canales para comunicar 
mensajes. 
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Durante el 2014 la estrategia de comunicación hacia la población se mantuvo en un bajo 

perfil, fundamentalmente concentrada en informar a través de las redes sociales sobre 

dichos avances. Además, con el fin de ampliar la comunicación a través de otros canales de 

comunicación y proporcionar información adicional, relacionada con la TV Digital y su 

evolución en el país, desde setiembre 2012, se han desarrollado diversas actividades 

dentro de las que caben mencionar: talleres, foros, conversatorios, charlas, entre otros.  

 

Los conversatorios y charlas se han realizado especialmente en escuelas, colegios y 

universidades de diversas zonas del país, como Alajuela, San Ramón, San José, Pérez 

Zeledón y Heredia, lo cual ha contribuido con la promoción de la TV Digital en el país a 

través de una comunicación más directa. Asimismo, se han brindado capacitaciones sobre 

el tema a algunas agencias de publicidad como Publimark y Garnier BBDO, las cuales 

podrían verse beneficiadas con este cambio tecnológico, al ser potenciales empresas 

generadoras de empleo y desarrolladoras de contenidos. 

 

La coordinación de la Dirección de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones, concluye 

en I trimestre de 2015, con la firma de la tercera carta de entendimiento para el diseño e 

implementación de una nueva estrategia de comunicación para el año 2015. 

 

 Modelo de Referencia y Plan Maestro de TVD: En el 2011, la Dirección, se dio a la tarea de 

elaborar y presentar ante el Viceministerio de Telecomunicaciones y la Comisión Mixta, el 

Plan Maestro para la Implementación de la Televisión Digital 2011, instrumento de 

planificación que propuso guiar e impulsar el proceso de transición a la TV Digital durante 

ese periodo. Dicho Plan, se dirigió a establecer las acciones técnicas, económicas, sociales, 

de comunicación y de generación de aplicaciones que orientarían la labor de la Comisión 

Mixta y el de cada subcomisión que la constituye, con el objetivo de proponer las medidas 

concretas que en dichos campos. 

 

Desde el periodo 2013, fecha en la cual la Contraloría General de la Republica (CGR), 

mediante Informe N° DFOE-IFR-IF-05-2013 señaló que el MICITT debía elaborar un Modelo 

de Referencia para la TV Digital, junto con el detalle de todas las acciones que sean 

necesarias para implementar ese modelo, se trabajó en la elaboración de una propuesta 

inicial de Modelo de Referencia y Plan Maestro que guie el proceso de transición a la TV 

digital en Costa Rica. La finalidad de dicho documento es establecer los grandes objetivos y 

lineamientos a seguir durante ese periodo y post apagón analógico. 
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A la fecha se cuenta con un documento preliminar para guiar la discusión en cuanto a los 

temas que deben ser atendidos para avanzar hacia la definición final del Modelo y el Plan 

Maestro.  

 

  Alianzas estratégicas: Desde el 2012 y hasta la fecha, se ha coordinado con el sector 

privado (importadores y distribuidores) las acciones a seguir en el corto y mediano plazo 

que garanticen la comercialización de los dispositivos requeridos para disfrutar de la nueva 

tecnología. Es necesario dar seguimiento a la relación con este grupo, pues se trata de 

actores clave para lograr una transición efectiva a la TV Digital en el tiempo oportuno. 

 

2. Evolución de Entorno 

 

Con el propósito de mantener un monitoreo periódico de la evolución de las telecomunicaciones en el 

país, informar de los avances y desafíos presentes en el sector así como diseñar nuevas herramientas 

de política pública a partir de información confiable y actualizada, se impulsaron una serie 

instrumentos de medición. 

 

a. Ranking Distrital de Acceso a Tecnologías de Información y Comunicaciones 

 

Para dar cuenta sobre la evolución del sector de telecomunicaciones e incentivar la creación de 

acciones afirmativas para aquellos sectores en desventajas tecnológicas y orientar el uso de los 

recursos del Fondo Nacional de las Telecomunicaciones, se presentó el ranquin distrital de acceso de 

tecnología, el cual se derivó de los datos procesados del X Censo de Población y VI de vivienda, 

realizado durante el 2011 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  

 

El estudio pretendió identificar aquellos distritos que poseen los más altos porcentajes de personas 

que residen en viviendas sin acceso a tecnologías, con el objetivo de establecer una herramienta de 

priorización para atender a las poblaciones en mayor desventaja social. De ahí la importancia de 

mostrar gráficamente los resultados que en este campo presenta el país por distrito.  

 

b. Compendio estadístico 

 

Se elaboró un Compendio Estadístico del Sector de Telecomunicaciones, para la consolidación de 

información estadística que permita monitorear el comportamiento, la evolución y el desarrollo de 

este sector. La herramienta muestra información de series estadísticas, tablas, gráficos y tendencias, 

con base en información recopilada de diferentes instituciones, tales como, el INEC, el Banco Central 

de Costa Rica (BCCR) y el Viceministerio de Telecomunicaciones. 
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El compendio, elaborado en 2011 y actualizado periódicamente, se divide en las siguientes secciones: 

Acceso a las TIC, Brecha Digital, Asequibilidad, Radiodifusión, Producción y Empleo, Televisión, Índices 

Internacionales y un apartado de estadísticas sociodemográficas del país con datos del más reciente 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2011.  

 

c. Índice de Brecha Digital 

 

El Índice de Brecha Digital (IBD) fue creado como un instrumento para dar cuenta de la evolución del 

sector de telecomunicaciones en Costa Rica. En el año 2010 se presentó por primera vez el Índice de 

Brecha Digital, mientras que la versión correspondiente a 2014 ya se encuentra lista para publicación.  

La información se recopila directamente con los operadores de servicios de telecomunicaciones y 

también se utilizan estadísticas oficiales de otras entidades. A la vez, se realizó un ejercicio 

retrospectivo, por lo que se pudo construir la serie del índice 2006-2010, para lo que se solicitó a la 

SUTEL información de los operadores de servicios de telecomunicaciones. 

A partir de ese instrumento, en el Viceministerio de Telecomunicaciones se define brecha digital como 

la diferencia que existe entre quienes tienen acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación y 

quienes no tienen acceso, entre quienes teniendo acceso no saben cómo utilizarlas y entre quienes las 

utilizan pero reciben diferentes niveles de calidad. El IBD se construye con base en el Índice de Acceso 

Digital (IAD), el cual se sustenta en el Informe “Measuring the Information Society. The ICT 

Development Index”, publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

 

d. Encuesta de Acceso, Uso y Satisfacción de los Servicios de Telecomunicaciones 

 

Como complemento a las mediciones de IBD, anualmente también se realiza una Encuesta de Acceso, 

Uso y Satisfacción de los Servicios de Telecomunicaciones en Costa Rica. La primera se realizó en 2010, 

con una muestra de 1250 personas con edades comprendidas entre 15 y 74 años, residentes en el país. 

 

En 2011, se modificó la metodología empleada, la cual se ha continuado hasta la edición más reciente, 

correspondiente a 2014: cobertura nacional, con tamaño de muestra de entre 3000 a 3500 entrevistas 

efectivas. Esta serie conserva los objetivos de investigación definidos en los estudios del 2010 y 2011 y 

adiciona la disponibilidad de obtener información desglosada a nivel regional. 

 

Los resultados de estas encuestas han sido puestos a disposición del público, ya sea en informes o 

boletines que han circulado en la página web del Viceministerio, en brochures distribuidos en eventos 

varios (como la Expotelecom) o remitidos directamente a la prensa para su divulgación. 

 

e. Encuesta de comercio electrónico en PYME 
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En el año 2014 nace la iniciativa de desarrollar e implementar una estrategia dirigida a PYME para 

divulgar los beneficios del uso de las TIC en sus actividades comerciales. Parte de esta estrategia 

corresponde al desarrollo de una encuesta sobre comercio electrónico, acceso, uso y conocimiento de 

las tecnologías de información y comunicación en PYME. 

 

El marco muestral de las PYME se tomó del Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) 

del MEIC, la cual incorpora las PYME registradas como activas y aprobadas por esa institución, por lo 

cual, el MICITT tomó como parámetro dicho marco referencial para determinar una muestra 

representativa a la cual aplicar el instrumento. Para el año 2015 se coordinó nuevamente con el MEIC 

con el fin de realizar una segunda encuesta. El proceso para realización de una nueva encuesta ya se 

encuentra en marcha.  

 

f. Utilización de Teléfonos Móviles e Internet en Jóvenes 

 

Desde la Dirección se ha tenido la previsión de avanzar hacia investigaciones que permitan puntualizar 

en aspectos particulares del desarrollo e impacto de las telecomunicaciones en grupos específicos de 

población. Precisamente en esa dirección, en el 2013 se realizó la encuesta sobre “Utilización de 

Teléfonos Móviles e Internet en Jóvenes 2013” para indagar sobre el acceso y uso de los teléfonos 

móviles e Internet móvil en niños y jóvenes con edades entre los 8 y 18 años, así como algunas 

variables de interés sobre sus padres o encargados.  

 

La encuesta utilizó entrevistas telefónicas a nivel nacional en hogares con disponibilidad de teléfono 

residencial a una muestra es de 1000 entrevistas efectivas a jefes de hogar o encargados y 1012 

entrevistas efectivas a niños o jóvenes. Se indagó sobre el acceso y uso de la telefonía celular y 

Internet móvil en los niños y jóvenes y en los encargados, además de los riesgos de la comunicación 

celular en los menores. 

 

 

g. Estrategia para divulgar el beneficio del uso de las TIC en transacciones electrónicas 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación constituyen una valiosa herramienta de eficiencia 

administrativa. Su utilización en el sector empresarial contribuye en gran medida a mejorar su 

productividad, pues agiliza la comunicación entre la empresa y los clientes en tiempo real, lo que 

permite atender sus necesidades con mayor celeridad; reduce tiempo, costos operativos y errores en 

el tratamiento de la información y entrega de los productos y servicios; y mejora la seguridad de las 

transacciones sin necesidad de intermediarios, contribuyendo a la competitividad de las empresas.  
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Por estas razones, se avanzó en el diseño de una estrategia para divulgar los beneficios del uso de las 

TIC en las transacciones electrónicas en pequeñas y medianas empresas, mediante el 

aprovechamiento de las facilidades que ofrecen las TIC. Como resultado de ese proceso se efectuaron 

varias actividades de capacitación así como la encuesta a PYMES, mencionada líneas atrás. 

 

3. Estudios/Informes de Análisis Económico / Financiero 

 

Otro componente en engrosa el trabajo realizado desde la Dirección, lo constituyen los informes o 

estudios de carácter económico para respaldar decisiones del Viceministerio o en cumplimiento de las 

labores de fiscalización que le asisten al Rector. 

 

a. Estudios económicos, tarifarios y regulatorios de los servicios de 

telecomunicaciones  

 

Como parte del trabajo de apoyo a la gestión del Viceministerio en temas de esta naturaleza existen 

una cantidad importante de estudios elaborados, entre los cuales cabe destacar: 

 Aspectos económicos de la concentración de espectro en TV analógica abierta: Informe técnico 

desde la perspectiva económica, en el cual se estudió la propuesta de la SUTEL para la 

determinación de concentraciones en el espectro radioeléctrico y su posible aplicabilidad en el 

mercado de Televisión Analógica.  

 

En el análisis se estudió no sólo la propuesta de la Superintendencia, sino también el criterio al 

respecto de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM). El informe arrojó como 

principal conclusión que la propuesta de la SUTEL debe ser ampliada, incluyendo otras variables y 

análisis requeridos para determinar la concentración de espectro en este mercado. 

 

 Audiencia de actualización de la Tasa Requerida de Retorno del Capital (CPPC): Con motivo de la 

participación del Viceministerio de Telecomunicaciones en la audiencia pública de la SUTEL que 

tuvo por objeto “conocer la propuesta de oficio para la “Actualización de la Tasa Requerida de 

Retorno del Capital (CPPC)”, definida en el Reglamento para la fijación de las bases y condiciones 

para la fijación de precios y tarifas, expediente SUTEL-GCO-TMI-01774-2014”, se realizó un informe 

técnico que analizó el documento de la Superintendencia denominado “METODOLOGÍA TASA 

REQUERIDA DE RETORNO DEL CAPITAL (CPPC)”, de julio de 2014, desde una perspectiva 

económica financiera. 

 

El análisis arrojó como principal conclusión que la metodología seleccionada para determinar el 

costo promedio ponderado del capital (CPPC) es adecuada, al cumplir con la normativa que rige la 

fijación de precios y tarifas de telecomunicaciones, ampliamente utilizada internacionalmente en 
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materia financiera. No obstante, se recomendó explicar con mayor detalle aspectos metodológicos 

específicos, con el propósito de contar con la información más precisa. 

 

 Manual de Espectro de Radioeléctrico: se participó en un equipo con el objetivo de elaborar un 

Manual de Espectro Radioeléctrico. Específicamente, se contribuyó con la redacción de los títulos 

“IV Planificación del Espectro Radioeléctrico” y “VI Economía del Espectro Radioeléctrico”. 

 

Dichos títulos fueron entregados a las instancias correspondientes para su revisión y posterior 

entrega a la Contraloría General de la República, de quien surge la solicitud de su elaboración, y 

posteriormente, se pone a disposición del Regulador para que realice las observaciones que 

considere pertinentes.  

 

 Estudio económico de la subasta para concesión de las bandas de espectro disponibles para IMT: 

Ante la posibilidad de efectuar una nueva subasta del espectro radioeléctrico y en procura de 

cumplir con las funciones encomendadas por la legislación y las obligaciones derivadas del PNDT, 

se realizó un informe técnico con la finalidad de presentar las variables económicas que según el 

criterio del Departamento de Análisis Económico y Mercados de Telecomunicaciones, se deben 

analizar para la toma de decisión de un nuevo proceso concursal de asignación del espectro 

disponible. 

 

Del análisis se concluye que ante las condiciones actuales del mercado, pareciera conveniente la 

subasta del espectro disponible. En esa línea, se plantean una serie de opciones ante una posible 

subasta y se recomienda un análisis más detallado que permita tener información concluyente 

acerca de las condiciones en que se debe llevar a cabo el proceso de asignación del espectro 

disponible. 

 

 Informe sobre audiencia de SUTEL para fijación de tarifa por descarga por Kb en telefonía móvil: 

En este informe técnico se realiza un análisis de los principales aspectos económicos de la 

propuesta “Fijación tarifa por descarga por Kb en telefonía móvil”, sometida a audiencia pública 

por la SUTEL, mediante La Gaceta N° 105 del martes 3 de junio del 2014, en el marco de la Ley 

General de Telecomunicaciones. 

 

Del informe se derivan una serie de observaciones en torno a la propuesta, siendo las principales 

de ellas, la necesidad de contar con mayor detalle de la forma en que se solucionará el problema 

de congestión de la red móvil, la revisión del paquete básico propuesto y el análisis de la tarifa 

desde el punto de vista de solidaridad, beneficio al usuario y transparencia. 
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 Análisis de la “Propuesta de modificación al Reglamento para la Fijación de las Bases y 

Condiciones para la Fijación de Precios y Tarifas”: Desde una perspectiva económica financiera, se 

analizó el expediente GCO-NRE-REC-00070-2015, bajo el cual la SUTEL sometió a audiencia pública 

la “Propuesta de modificación del Reglamento para la Fijación de Bases y Condiciones para la 

Fijación de Precios y Tarifas”. 

 

La principal conclusión del informe es que, en términos generales, la propuesta de modificación 

cumple con el objeto del Reglamento de establecer el procedimiento que la SUTEL seguirá para la 

fijación de precios y tarifas de los servicios de telecomunicaciones que se ofrecen en el país. Sin 

embargo, se efectúan una serie de observaciones generales y específicas, con el fin de mejorar la 

propuesta de modificación al Reglamento. 

 

 Apoyo en el proceso de incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE): A petición del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), se 

participó un equipo interinstitucional que revisó la correcta recopilación de un cuestionario 

requerido para completar el Índice de Restricción del Comercio de Servicios (STRI) para el caso del 

mercado de telecomunicaciones costarricense, esto con motivo de la postulación de Costa Rica 

para iniciar con su proceso de adhesión a la OCDE. 

 

Dicha participación se completó oportunamente en tiempo y forma; posteriormente, se procedió 

con el envío formal al COMEX, quienes se encargaron de su respectivo trámite formal ante la 

OCDE. Recientemente se comunicó la aceptación de Costa Rica para comenzar con su proceso de 

adhesión a la Organización. 

 

 Cargas impositivas en el sector telecomunicaciones: Ante la posibilidad de modificar el impuesto 

sobre las ventas en el mercado de las telecomunicaciones, se consideró de gran relevancia 

profundizar en el efecto que podría tener dicha iniciativa tanto a nivel social como desde el punto 

de vista de la recaudación. Interesa estudiar el posible impacto que una reforma en el impuesto de 

ventas sobre el sector telecomunicaciones podría tener sobre el consumidor final, considerando el 

cambio en el precio resultado de la modificación en la carga impositiva. 

 

Este documento se encuentra en estado de propuesta de estudio, y gira en torno a dos aspectos 

primordiales. En primer lugar, el efecto de una variación en la tasa impositiva se podría ver en el 

precio final del servicio que paga el consumidor, lo cual es de esperar que derive en una 

disminución en el consumo principalmente en personas con menor capacidad adquisitiva. En 

segundo lugar, que esta disminución en la demanda podría compensar el incremento en las tasas 

impositivas, implicando una disminución en la recaudación total proveniente del sector.  
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b. Informes financieros y de rendición de cuentas 

 

 Análisis de los Informes de Rendición de Cuentas del Grupo ICE: Semestral y anualmente, el 

Grupo ICE debe presentar al Consejo de Gobierno un informe de rendición de cuentas. Por 

solicitud del Consejo, el Viceministerio de Telecomunicaciones ha analizado, desde la perspectiva 

de su especialidad, cada uno de estos informes. Desde esta Dirección, se han analizado los 

aspectos de índole económica y de política pública de telecomunicaciones, y se realiza la 

consolidación con los insumos presentados por otras direcciones del mismo Viceministerio. 

También se participa como enlace institucional para la elaboración del informe consolidado con el 

MINAE, MH y MIDEPLAN. 

 

El Viceministerio ha insistentemente apuntado una serie de aspectos a los cuales prestar 

cuidadosa atención en el desempeño del Grupo ICE en materia de telecomunicaciones, de modo 

que pueda enfrentar las condiciones cambiantes del entorno, especialmente aquellas vinculadas 

con la apertura del sector.  Se ha llamado la atención en torno a temas vinculados con la gestión, 

cumplimiento de metas, proyectos y rendimientos de la entidad, incluyendo lo relativo a 

Radiográfica Costarricense S.A., donde recurrentemente se ha importunado con la difícil situación 

económica por la que atraviesa la empresa y de la urgencia de encontrar respuestas contundentes 

y rápidas que potencien el negocio y den lugar a un reflote de sus finanzas.  

 

 Análisis de los Informes de Rendición de Cuentas de FONATEL: La LGT crea en su artículo 34 el 

Fonatel, como “[…] instrumento de administración de los recursos destinados a financiar el 

cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en 

esta Ley, así como de las metas y prioridades definidas en el Plan nacional de desarrollo de las 

telecomunicaciones”. Le corresponde a la SUTEL la administración y asignación de los recursos 

financieros de Fonatel en concordancia con los lineamientos de política pública establecidos en 

PNDT. Sobre estas funciones, la Superintendencia debe rendir cuentas de forma semestral al 

Ministro Rector del Sector Telecomunicaciones.  

 

En el marco de lo anterior, cada uno de los informes entregados por la Superintendencia ha sido 

analizado desde la perspectiva de la política pública, gestión financiera, administración de 

proyectos y programas, así como avance de las metas del PNDT.  

 

 Análisis financieros para concesiones satelitales: Después de la apertura, se ha evidenciado un 

mayor dinamismo del sector telecomunicaciones, en el cual las empresas buscan ofrecer nuevos 

servicios a los usuarios. Muestra de ello ha sido el aumento en las solicitudes de concesión directa 

de frecuencias satelitales de asignación no exclusiva.  
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Con el fin de acreditar la viabilidad financiera de las empresas que han solicitado una concesión de 

este tipo, entre junio de 2013 y abril de 2015 se realizaron 12 análisis financieros. De ellos, 3 

fueron para empresas nuevas (con menos de tres años de creación), para las cuales se realizó un 

análisis del Valor Económico Agregado (EVA) a través de métodos de evaluación de proyectos. Las 

otras 9 compañías ya operaban en el país, pero buscaban la posibilidad de ampliar su participación 

en el mercado mediante la oferta de nuevos servicios. En este último caso, se realizaron 

valoraciones de las razones financieras, con base en los estados financieros. 

 

c. Cánones 

 

 Ajuste del Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico: Por disposición expresa del artículo 63 

de la LGT, una vez fijado por SUTEL el monto del canon de reserva del espectro radioeléctrico, le 

corresponde al Poder Ejecutivo resolver sobre el ajuste del mismo en el mes de octubre de cada 

año. 

 

Con ese objetivo, cada año el Viceministerio de Telecomunicaciones, a través de esta Dirección, 

analiza desde la perspectiva económica los proyectos de Canon de Reserva del Espectro 

elaborados por la SUTEL. Se valoran los aspectos macroeconómicos pertinentes (como tipo de 

cambio e inflación) y se consideran las oposiciones y coadyuvancias recibidas en tiempo y forma 

durante la consulta pública realizada por la institución, con el fin de recomendar al Poder 

Ejecutivo, la propuesta de ajuste del monto total del Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico 

del año respectivo. 

 

 Contribución parafiscal al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel): En atención a las 

audiencias públicas convocadas por la SUTEL con el objeto de exponer la propuesta de fijación de 

la contribución parafiscal del Fonatel, desde una perspectiva técnica, económica y financiera, se 

realizó un análisis económico financiero de las propuestas de fijación de la contribución parafiscal 

al Fondo, para los años 2014 y 2015. 

 

En ambos informes se realizan una serie de observaciones (el análisis de variables 

macroeconómicas, la presentación de la información financiera y el vínculo de la propuesta con el 

PNDT), que de ser tomadas en cuenta, se considera podrían aportar a clarificar las propuestas de 

fijación de la contribución parafiscal de Fonatel. 

 

 Canon de Regulación: Se analizó la propuesta del “Proyecto de Canon de Regulación 2015” con la 

intención de aportar las consideraciones del caso sobre la metodología utilizada para el cálculo del 
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canon, las variables macroeconómicas y el ejercicio presupuestario de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

 

Del análisis se obtuvieron como principales conclusiones el correcto uso de las variables 

macroeconómicas tipo de cambio e inflación y la adecuada justificación presupuestaria. No 

obstante, se realizan recomendaciones en cuanto a la necesidad de profundizar en la explicación 

de ciertos supuestos así como en la necesidad de clarificar el vínculo entre el Plan Operativo 

Institucional (POI) y el Plan Nacional de Desarrollo de la Telecomunicaciones. 

 

4. Gestión Ambiental 

 

La Dirección también tuvo a su cargo tareas vinculadas a la relación Telecomunicaciones-Ambiente, 

entre las cuales se destacan:  

 

a. Estudios 

 

 Estado de la evaluación de impactos ambientales atribuibles al desarrollo de las TIC: Este 

informe se realizó con base en el sistema de monitoreo de potenciales impactos derivados de la 

instalación, operación y mantenimiento de infraestructura y equipos para telecomunicaciones. 

Busca dar seguimiento a indicadores de gestión ambiental, paisaje y residuos, entre ellos, la 

cantidad de viabilidades ambientales otorgadas para torres celulares y radiobases por cantón. 

 

 Estudio de identificación de los impactos ambientales que podrían minimizarse con la adopción 

de mejores prácticas de producción y consumos a partir de la utilización de las TIC: El estudio 

presenta las principales políticas públicas que rigen el tema, así como las iniciativas de diferentes 

organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, sobre la reducción de los 

impactos ambientales a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. También se 

comentan algunas experiencias de minimización de impacto ambiental de empresas en el Sector 

Telecomunicaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, se identifican los 

principales impactos ambientales que se pueden disminuir con la aplicación de las TIC. 

 

 Estudio sobre impactos potenciales del desarrollo del sector telecomunicaciones: El estudio 

identifica los impactos ambientales potenciales del sector y los instrumentos existentes o que 

deben desarrollarse para valorarlos. Asimismo, analiza el contexto legal bajo el cual se tramitan los 

permisos ambientales para el desarrollo de proyectos de telecomunicaciones en el país, 

estructurándose en siete apartados: Escenarios del desarrollo del Sector Telecomunicaciones; 

Impactos ambientales potenciales del Sector Telecomunicaciones; Análisis del contexto legal 

relacionado con la evaluación de impacto ambiental para telecomunicaciones; Los estudios de 
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impacto ambiental (EsIA) como instrumentos para el proceso de evaluación de impacto ambiental 

(EIA) en el sector telecomunicaciones; Contenido de una guía ambiental del sector 

telecomunicaciones; Conclusiones. 

 

Los resultados puntuales emanados a partir de este estudio, son utilizados como insumo para el 

desarrollo de estrategias orientadas a minimizar el impacto ambiental del despliegue de las 

telecomunicaciones en el país. De igual manera, contribuye al proceso de desarrollo de un  sistema 

permanente de monitoreo de impactos potenciales derivados de la instalación, operación y 

mantenimiento de la infraestructura y equipos para telecomunicaciones. 

 

 Manual con criterios y estándares de sostenibilidad ambiental para el desarrollo de las TIC: Con 

el objetivo de identificar las áreas de influencia de las TIC en materia de sostenibilidad ambiental, 

se elaboró un manual con criterios y estándares de sostenibilidad ambiental para el desarrollo de 

las TIC, a partir de los reportes y publicaciones de la Asociación Europea de Operadores de Redes 

de Telecomunicaciones, publicadas por Iniciativa Global E-Sostenibilidad a través de su portal web. 

Allí, los principales proveedores de servicios de información y comunicación presentes en Europa, 

discuten las estrategias y tendencias que las empresas del sector puedan seguir para contribuir 

significativamente con la sostenibilidad ambiental. Además, contextualizó estas iniciativas según 

las políticas y regulaciones costarricenses: PNDT, Estrategia Nacional de Cambio Climático, Pautas 

Nacionales para el Encadenamiento Productivo, Reglamento para la Gestión de Residuos 

Electrónicos, Reglamento para la Gestión de Desechos Peligrosos Industriales-Decreto Ejecutivo 

27001-MINAE y Decreto Ejecutivo Nº 34647-s-Minae Aprobación y Declaratoria de Interés Público 

y del Plan Nacional de Residuos Sólidos-Costa Rica (PRESOL). 

 

Como resultado de lo anterior, se estructuró el manual en tres grandes apartados: identificar las 

áreas de influencia de las TIC en la sostenibilidad ambiental; comprender el contexto político y 

regulatorio para dichas áreas de influencia; y conocer la estructura nacional existente para la 

elaboración y certificación de normas y para la acreditación de entes certificadores. La información 

contenida en este manual, ha sido utilizada para la determinación del valor ambiental y económico 

de las tecnologías verdes. 

 

 Sistema permanente de monitoreo de potenciales impactos derivados de la instalación, 

operación y mantenimiento de infraestructura y equipos para telecomunicaciones: Se construyó 

una propuesta para el establecimiento en el país de un sistema de monitoreo de potenciales 

impactos derivados de la instalación, operación y mantenimiento de infraestructura y equipos para 

telecomunicaciones. Su elaboración se basó en una revisión documental y en la realización de 

sesiones de trabajo con instancias clave en el tema, entre ellas, el Centro Nacional de Información 
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Geoambiental (CENIGA), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación (SINAC) y la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA). 

 

Con base en lo anterior, se identificaron los impactos potenciales del sector de telecomunicaciones 

en el medio ambiente, se formularon los indicadores para la primera etapa de operación del 

sistema y se crearon sus fichas técnicas. 

 

 Estudio con los criterios a considerar para la elaboración de una certificación ambiental para el 

sector telecomunicaciones: El sector de las telecomunicaciones, a nivel internacional, no cuenta 

con ninguna certificación ambiental propia, por lo que la meta establecida en el PNDT 2009-2014 

de crear un certificado de telecomunicaciones verdes constituye un primer paso para convertir a 

Costa Rica en líder en la materia. Sin embargo, existen experiencias sobre la implementación de 

diferentes programas de certificación ambiental generales que diversas empresas operadoras y 

proveedoras de servicios de telecomunicaciones y fabricantes de equipos e infraestructura, han 

ejecutado para distintos procesos. Adicionalmente, hay experiencias en programas de 

ecoetiquetado de equipos relacionados con el sector de las telecomunicaciones. 

 

Este Estudio consiste en un documento comparativo entre los programas voluntarios de 

certificación ambiental según las experiencias internacionales del sector y propone los criterios 

mínimos que se deberían considerar en la elaboración de un programa de certificación ambiental 

para el sector telecomunicaciones en una primera fase. 

 

 Estudio Técnico: Gestión Integral de Residuos Electrónicos derivados de los servicios de 

telecomunicaciones: De conformidad con los incisos i) y j) del artículo 39 de la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector  Telecomunicaciones, es una 

obligación del Rector del Sector de Telecomunicaciones “Velar por el cumplimiento de la 

normativa ambiental nacional aplicable y el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones en 

armonía con la naturaleza” e “Impulsar una eficiente gestión integral de los residuos provenientes 

de las actividades de telecomunicaciones”, respectivamente. 

 

De esta manera y como un primer acercamiento técnico para el cumplimiento de la normativa, en 

noviembre del 2010, se realizó el estudio técnico sobre residuos electrónicos derivados de los 

servicios de telecomunicaciones, con el fin de señalar las líneas de acción prioritarias que 

permitirán establecer los parámetros de coordinación entre el Viceministerio de 

Telecomunicaciones y el Ministerio de Salud. 

 

 Estudio de Valoración Económico y Ambiental de las Tecnologías Verdes: Desde la dirección, 

conjunto con el Departamento de Sistemas de Telecomunicaciones, se elaboró el Estudio de 
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Valoración Ambiental y Económica de las Tecnologías Verdes, que persiguió determinar los 

beneficios ambientales y el costo económico del empleo de algunos tipos de infraestructura y 

dispositivos verdes en las telecomunicaciones móviles. 

 

Como resultado del citado estudio, se identificaron las tecnologías verdes utilizadas en el sector de 

las telecomunicaciones móviles y los beneficios ambientales de su uso.  Asimismo, se 

determinaron precios de algunos tipos de infraestructura y dispositivos TIC Verdes recopilados, 

como un insumo para promover la utilización de las tecnologías verdes en el sector de 

telecomunicaciones. 

 
b. Instrumentos de política pública y normativa 

 

 Política de compras verdes: La política tiene como uno de sus objetivos, garantizar la 

incorporación de criterios ambientales de eficiencia energética en las compras, contrataciones y 

licitaciones del Sector Telecomunicaciones, garantizando la creación de instrumentos y 

herramientas para la promoción e implementación de las compras verdes en dicho sector. 

 

 Propuesta para la actualización del Decreto Ejecutivo 26187-MINAE de 1997: Con el fin de 

actualizar esta materia, se elaboró un diagnóstico base sobre el Decreto Ejecutivo 26187-MINAE y 

sometió a consulta el decreto, en un primer momento ante las diferentes áreas de conservación 

del país y luego ante la Cámara de Incomunicaciones, la Cámara Nacional de Radio (CANARA), 

Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

Sobre la base de este trabajo interno con el MINAET, se logró elaborar el decreto “Disposiciones 

sobre el Permiso de Uso para Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones, en Áreas 

Silvestres Protegidas Ubicadas en Propiedad Estatal y Patrimonio Natural del Estado y Derogatoria 

del Decreto Ejecutivo N° 26187-MINAE”. Dicha propuesta tenía por objeto regular los permisos de 

uso para instalación de infraestructura de telecomunicaciones en las Áreas Silvestres Protegidas 

(ASP) y el Patrimonio Natural del Estado (PNE), bajo administración del Sistema Nacional de Áreas 

de Conservación del entonces Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. En vista de 

que los temas de telecomunicaciones se encontraban resueltos a nivel de propuesta, se acordó 

con el MINAE que sería ese ministerio el encargado del trámite de publicación y que, en caso de 

requerir asesoría en temas de telecomunicaciones, el Viceministerio daría el apoyo necesario. 

 

 Norma de Gestión Ambiental en Telecomunicaciones INTECO: Gracias el trabajo en conjunto 

efectuado con el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, se creó la norma INTE 12-01-07:2001 

denominada de Gestión Ambiental para el sector de Telecomunicaciones. Dicha norma tuvo como 

objetivo homogeneizar conceptos, ordenar actividades y crear estándares y procedimientos que 
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sean reconocidos por aquellos que estén involucrados con alguna actividad productiva que 

produzca impactos ambientales. 

 

Como parte de los productos resultados de la asesoría técnica de INTECO se cuenta con una 

estrategia de divulgación, lo cual se encuentra en consonancia con lo que se estipuló en el PNDT 

anterior. Por este motivo, y con el fin de darle seguimiento a esta norma, se recomienda lo 

siguiente: 

 Se programen una serie de actividades de información en el sector de 

telecomunicaciones. 

 Se establezca dentro de las metas en la propuesta del PNDT que al 2021 al menos 30 

operadores y proveedores de telecomunicaciones hayan adoptado la norma ambiental 

y la estén ejecutando.  

 Retomar las conversaciones con el MINAE para su implementación en el marco del 

Sistema de Reconocimientos Ambientales (SIREA). 

 

 Lineamientos de puntos verdes: Una de las metas del PNDT 2009-2014 establecía la necesidad de 

contar con lineamientos de compras verdes para el sector telecomunicaciones, donde se 

contemple una gradualidad en la incorporación de la variable ambiental en los procesos de 

adquisición de bienes y servicios y se creen los instrumentos para su implementación.  

 

Se elaboró una propuesta de lineamientos de puntos sustentables que formarán parte de las 

directrices nacionales emitidas por el Ministerio de Hacienda en la materia. La propuesta incluyó 

un conjunto de lineamientos y recomendaciones específicas para equipos de telecomunicaciones. 

Al mismo tiempo, se incorporó a la lista de equipos ya elaborada por el Ministerio de Hacienda, los 

equipos de telecomunicaciones que pueden ser objeto de criterios sustentables a la hora de ser 

adquiridos por el sector público. Este proyecto debe seguir siendo coordinado con el Ministerio de 

Hacienda. 

 

5. Soporte administrativo 

 

Desde la Dirección también se ha dado soporte a la gestión administrativa del Viceministerio, 
particularmente en todo lo relacionado con presupuesto, planificación y rendición de cuentas. En 
términos generales, puede citarse:  
 

 Presupuesto y ejecución: Internamente se ha coordinado la elaboración del presupuesto del 

Programa 899 de la Rectoría de Telecomunicaciones. De igual forma, tras su aprobación se ha 

dado seguimiento a la ejecución presupuestaria del programa así como a la rendición de los 

informes de avance y cumplimiento de metas asociadas al presupuesto anual.  
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A continuación se presentan los porcentajes de  Ejecución Presupuestaria registrados del año 2011 

al 2014. En el 2011 se tuvo un 88,8% de ejecución; en el 2012 un 86%; en el 2013 un 94,02%, 

mientras que en 2014 fue de 88, 3%. 

 

 Planificación interna: Desde la dirección también se colaboró en la elaboración del Plan Operativo 

Institucional. Luego del Viceministerio al MICITT, esa labor es coordinada directamente por la 

Unidad de Planificación del Ministerio. 

 

 Rendición de Cuentas: La dirección también ha tenido a cargo la coordinación interna para la 

formulación de la memoria anual, documento mediante el cual se rinde cuentas sobre la gestión 

de la institución.  

  

6. Representación Internacional 

 

a. BYND2015 Cumbre Mundial de la Juventud 

 

La Dirección participó activamente en la organización y desarrollo la Cumbre Mundial de la Juventud 

BYND2015, realizada en el país del 9 a 11 de septiembre de 2013, en conjunto con la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La Cumbre contó con la participación de más de 600 

personas, principalmente de edades comprendidas entre 18 y 25 años, procedentes de 68 países. 

También se tuvo la intervención a distancia, antes y durante la Cumbre, de aproximadamente 8.000 

participantes de 173 países. 

 

En el marco de la cumbre se organizaron una serie de actividades, dinámicas y talleres en diversas 

locaciones, en torno a temas tales como el empleo, el espíritu empresarial, la innovación, la educación, 

la salud, el medio ambiente, la gobernabilidad, la ciudadanía digital y seguridad en línea. Desde el 

principio, el país se propuso organizar junto con la UIT una actividad donde los jóvenes fuesen el 

centro de atención, abriendo el espacio para traducir sus opiniones y preocupaciones en una 

declaración formal. Como consecuencia de este esfuerzo, la declaración de resultado Popular 

BYND2015 es ahora reconocida como un documento oficial de la Asamblea General de Naciones 

Unidas. 

 

b. Participación en actividades Internacionales:  

 

En cumplimiento de las responsabilidades que tiene el Rector en materia de representación 

internacional, desde la dirección se participó en tal condición en diversas actividades internacionales. 

Entre ellas:  

o XXX Reunión del Comité Directivo Permanente de la CITEL. 2015. 



 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES 

 Informe de Final de Gestión 
Marcos Arroyo Flores 

 Viceministerio de Telecomunicaciones 
Período 2009-2015 

 

 

 

Informe de Gestión 2008-2015  

50 de 98 
 www.micit.go.cr                       

 

o Reunión preparatoria a la V Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la 

Información. Costa Rica. Noviembre, 2014. 

o Congreso del Futurecom. Brasil. Octubre, 2014. 

o Taller “Oportunidades para el SICA a través del desarrollo de la Sociedad de la 

Información”. El Salvador. Marzo, 2014. 

o Reunión Anual del Consejo Directivo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT). Suiza. Junio, 2013. 

o Mobile World Congress en Barcelona, España. Febrero, 2013. 

o Broadcasting Executive´s Seminar. Japón, Noviembre, 2012. 

o II Foro Latinoamericano de Políticas Públicas de Internet, Comercio Electrónico y 

Tecnologías Móviles. España. Diciembre, 2011. 

o Conferencia Mundial Anual de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. 

World Telecom 2009. Suiza. Octubre, 2009. 

 

c. Conformación de Equipos Técnicos de Representación Internacional 

 

Como instrumento para respaldar las actividades de representación internacional y fortalecer la 

generación de posiciones país, se acompañó en la confección y publicación del Decreto Nº 37029-

MINAET del 10 de abril de 2012, mediante el cual se conformaron grupos con representantes de las 

instituciones públicas y representaciones privadas relacionadas con el Sector de Telecomunicaciones, 

con el propósito de apoyar técnicamente al Ministro Rector del Sector de Telecomunicaciones en los 

eventos de representación internacional a los que se le encomiende y en los que se requiera apoyo.  

 

d. Cooperación en TV Digital 

 

Como parte del proceso seguido para el cambio de la Televisión Analógica a la Digital, se dio 

seguimiento a la colaboración ofrecida por el Gobierno de Japón como de la República Federativa de 

Brasil. 

 

 Concretamente, se han capacitado cerca de 35 técnicos costarricenses de diversas instituciones 

públicas, como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Sistema Nacional de Radio y Televisión 

(SINART), Universidad de Costa Rica (UCR) y el Viceministerio de Telecomunicaciones. El SINART 

también, por intermediación del Viceministerio, recibió equipo por un valor superior al millón y 

medio de dólares. Además, el Gobierno Japonés envió un técnico al país, el Sr. Tomofumi Yoshimi, 
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por dos años, quien finalizó su gestión en setiembre de 2014. Se gestionó un nuevo apoyo técnico 

ante el Gobierno de Japón, lo que permitirá contar esa colaboración para el segundo semestre de 

2015.  

 

 En el caso de la República Federativa de Brasil se retomaron las conversaciones con la Embajada 

de Brasil en el país para la firma del Memorando de Entendimiento que desde la adopción del 

estándar ISDB-T fue propuesto a Costa Rica, el cual incluye apoyo en capacitación y crear centros 

de producción y desarrollo. Actualmente, se está a la espera de la respuesta por parte de Brasil. 

 

 Se logró obtener el apoyo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en la definición 

de la hoja de ruta para la transición a TV Digital. Ya se realizó una primera visita técnica por parte 

de UIT, y es necesario programar la siguiente visita al país. 

 

7. Informes de Contraloría General de la República 

 

En los últimos años el Viceministerio de Telecomunicaciones trabajó en responder una serie de 

disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, a propósito de diversos informes 

elaborados por ese órgano en asuntos vinculados a telecomunicaciones. Seguidamente se incluyen los 

informes que han sido objeto de atención por parte de la Dirección, con una breve descripción de los 

principales temas abordados. 

 

 DFOE-IFR-IF-8-2011: “Sobre los resultados de la evaluación del seguimiento que hace el 

MINAET al Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT)”: En este informe, 

la CGR consignó los resultados del estudio efectuado sobre la evaluación del seguimiento que 

hace el Viceministerio de Telecomunicaciones al PNDT 2009-2014. Su objetivo era “determinar 

si el referido Viceministerio está cumpliendo apropiadamente con su responsabilidad de dar 

seguimiento y evaluar la ejecución del PNDT, de manera que se garantice la ejecución 

oportuna de las eventuales acciones correctivas que corresponda, en procura del logro de los 

objetivos y metas que establece ese Plan”. 

 

En el informe se dictaron seis disposiciones al Ministro de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (entonces Ministro Rector del Sector Telecomunicaciones). A raíz de este 

documento, la Dirección asistió al Viceministerio de Telecomunicaciones en la revisión de sus 

instrumentos y en la emisión una nueva Metodología de Evaluación y Seguimiento del PNDT, 

publicada en octubre de 2011. El documento de evaluación explica con detalle cada una de las 

etapas de los informes de seguimiento al PNDT (91 días) y de los informes de evaluación (145 

días). 
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 DFOE-IFR-IF-11-2011: “Informe sobre el proceso de apertura en telecomunicaciones”. En este 

informe la CGR analiza la participación de varias entidades estatales relacionadas con el 

proceso de apertura en telecomunicaciones. En lo referente al Ministerio de Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones (luego trasladado al MICITT), emite seis disposiciones. Desde la 

dirección se colaboró en la elaboración de un documento sobre el proceso de apertura así 

como al cumplimiento de algunas de las disposiciones contenidas en Informe de la CGR.  

 

 DFOE-IFR-IF-5-2012: “Informe sobre las iniciativas que impulsan el desarrollo de Gobierno 

Digital y de una sociedad basada en la información y el conocimiento en Costa Rica”.  En 

seguimiento a las recomendaciones que emanan del informe DFOE-IFR-IF-5-2012 “Informe 

sobre las iniciativas que impulsan el desarrollo de Gobierno Digital y de una sociedad basada 

en la información y el conocimiento en Costa Rica”, se indicó al ente contralor los avances en 

las siguientes áreas: reorganización institucional, necesidades de recurso humano, revisión de 

instrumentos de política en materia de gobierno digital y sociedad de la información para una 

propuesta de integración, el Decreto de Comisión de Políticas y Tecnologías Digitales  y la 

Estrategia para recopilar información sobre proyectos de Tecnologías de Información. Tras 

reorganización interna del Viceministerio, los asuntos relacionados con Sociedad de la 

Información y Gobierno Electrónico fueron trasladados a la Dirección de Tecnologías Digitales.  

 

 DFOE-IFR-05-2013: Informe sobre el proyecto de transición a la radiodifusión digital. Durante 

el año 2013 la Contraloría General de la República desarrolló un estudio sobre el proceso de 

transición a la radiodifusión digital, en donde se identificó la necesidad de articular los 

esfuerzos en torno a la Comisión Televisión Digital, así como medidas orientadas al 

ordenamiento del espectro radioeléctrico, conllevando nuevamente, la atención de varias 

disposiciones a ese respecto, de las cuales, algunas han finalizado y otras se encuentran en 

proceso. 

 

En el caso de la unidad, se ha colaborado en la atención de las disposiciones 5.76 y 5.87, 

mediante la elaboración de una propuesta de Modelo de Referencia y Plan Maestro que guie 

                                                             
6
 5.7. “Reformular, el modelo de referencia para la TV digital que requiere el país, junto con el detalle de todas 

las acciones que sean necesarias para implementar ese modelo, las cuales deben considerar, entre otros 
aspectos, lo establecido en el Anexo Nro. 1 de este informe. Deberá remitir a esta Contraloría General en un 
plazo máximo de 9 meses un documento en donde conste el resultado del análisis realizado así como el 
respectivo cronograma que identifique el plan de implementación y los responsables para hacer efectiva dicha 
reformulación. Dicho cronograma y plan de implementación, debe considerar el criterio técnico de la SUTEL”. 
7 5.8 “Ajustar en lo que corresponda, en el transcurso de los 2 meses siguientes, el Plan Maestro de TV digital, 
asegurándose que incluya todas las etapas que comprende el proceso de transición, las acciones que sean 
necesarias para asegurar el éxito de ese proceso y la satisfacción de sus objetivos, junto con la clara 
determinación de los responsables, entregables y plazos de cada una de esas acciones, de manera que se corrijan 
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el proceso de transición a la TV digital en Costa Rica, considerando, entre otros aspectos, lo 

establecido en el Anexo Nro. 1 de ese informe. La finalidad de dicho documento es establecer 

los grandes objetivos y lineamientos a seguir durante ese periodo y post apagón analógico. En 

adelante, es necesario continuar avanzando en la elaboración de la propuesta final de modelo, 

incluyendo la definición de una serie de aspectos técnico-jurídico, los cuales requieren de 

decisiones políticas. 

 
 
  

                                                                                                                                                                                                 
las debilidades señaladas en los párrafos del 3.119 al 3.129 de este informe. Para el cumplimiento de esta 
disposición, el MICITT podrá solicitar y considerar el criterio técnico de la SUTEL”. 
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8. Otros asuntos atendidos 

 

 Solicitudes de Información: Por solicitud del Despacho, tanto del Ministro Rector como del 

Viceministro de Telecomunicaciones, se atendieron una serie de requerimientos que no 

están programados en la planificación de la Dirección. 

 

Entre ellos, se encuentran solicitudes de información de miembros del Poder Legislativo, 

representaciones internacionales (como la Embajada de Ecuador, COMTELCA, CITEL, 

CONATEL Honduras), periodistas (por ejemplo Notimex, IT Now, InfoPress 

Comunicaciones, La Nación, Amelia Rueda, El Financiero, Telenoticias), entre otros. 

 

 Expotelecom: La Expotelecom se ha convertido en el evento cúspide para la exposición 

anual de las tendencias tecnológicas e innovaciones en telecomunicaciones. La actividad 

brinda un valioso espacio para conocer a través de destacados expositores experiencias de 

otros mercados, la oferta de servicios y productos y las últimas tendencias de la industria 

de las telecomunicaciones.  

 

Con el fin de promocionar y dar a conocer el trabajo del Viceministerio, la institución ha 

intervenido activamente en varias ediciones de la Expo. En ese sentido, si bien, la Dirección 

no ha estado encargada de la organización del evento, sus funcionarios participaron 

activamente brindando información en el stand del Viceministerio y como oyentes en las 

charlas. Además, se  difundieron productos realizados por la Dirección, mediante la 

generación de boletines y desplegables en temas tales como el Índice de Brecha Digital y el 

Ranking Distrital de Acceso a TIC, entre otros, los cuales brindan información sobre el 

impacto y alcance generado a partir de la apertura de las telecomunicaciones. 

  

 Reorganización institucional: La Dirección colaboró con el Viceministerio en los procesos 

de reorganización interna impulsados hasta la fecha, coordinando la generación de la 

información para la formulación de las propuestas de cambio institucional y brindando el 

seguimiento correspondiente al proceso.   

 

 Foro ISDB-T: En el marco de la transición de la Televisión Análoga a la Televisión Digital 

Abierta por la que atraviesa el país, el MICITT junto con el Ministerio de Asuntos Interiores 

y Comunicaciones de Japón (MIC), en setiembre 2014, reunió a expertos nacionales e 

internacionales del ámbito de las telecomunicaciones de los países que han adoptado la 

norma japonés brasileña ISDB‐Tb (Integrated Services Digital Broadcasting) para trasmitir 

la señal digital abierta. 
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En la actividad participaron delegaciones internacionales de Japón, Brasil, Chile y de la Región 

Centroamericana, quienes compartieron sus experiencias sobre aspectos relacionados con la 

planificación, implementación y monitoreo del proceso de cambio a la Televisión Digital en sus 

respectivos países. Además, formaron parte de esta actividad las Cámaras del sector 

Telecomunicaciones, radiodifusores, empresas de cable, la Academia, el Poder Ejecutivo y el 

Poder Legislativo.  

 

Del mismo modo, se realizó un foro técnico en el cual se contó con la participación de 

ingenieros nacionales e internacionales en radiodifusión televisiva, quienes discutieron de las 

características técnicas y ventajas del estándar seleccionado en Costa Rica así como aspectos 

de transmisión, recepción, producción y enlaces de Telecomunicaciones para la televisión 

digital abierta. 
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III. TABLA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES TAREAS  

 

La siguiente tabla muestra un resumen de las principales tareas realizadas en  el período 2009-2015. Para una mejor comprensión, han sido 

organizadas por período de Gobierno. En el caso de aquellos productos en condición de “en proceso”, puede consultarse por su avance con cada 

una de las unidades que pertenecen a la Dirección, incluyendo al Departamento de Redes, unidad con la que se han desarrollado proyectos 

vinculados a infraestructura, protocolo de Internet, IXP, entre otros. 

Período de la 
Administración 

Proyecto/Tema Entregable Resultado Estado 
(Concluido / En 

Proceso) 

Administración 
2009-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción del PNDT 
2009-2014. 

Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones. 
Metodología para la 
Construcción. 

El documento explica la metodología 
empleada para la elaboración del PNDT 
2009-2014, la cual se estructuró en 5 
fases. En la primera se realizó una 
consulta con expertos para la definición 
de la versión preliminar del Plan. En la 
segunda fase, se somete a consulta el 
Plan. Al final de esta fase, se obtiene la 
versión final del Plan. La tercera, cuarta 
y última fase, corresponden a la etapa 
de consulta para la validación del Plan, 
su aprobación y oficialización. 

Concluido. 

Ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo 
de las 
Telecomunicaciones 
2009-2014. 

Documento publicado. Se incluyeron 201 metas, dividas en 4 
ejes: Telecomunicaciones, Económico, 
Ambiental y Social, que permitieron 
lograr un incremento en la oferta de 
servicios de telecomunicaciones.   

Concluido. 

Seguimiento y 
Evaluación del PNDT 
2009-2014. 

Lineamientos de seguimiento 
PNDT 2009-2014 

Se diseñó la metodología de 
seguimiento, control y evaluación de los 
compromisos programados, que incluye 

Concluido. 
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Administración 
2009-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

como responsables de su ejecución a las 
instituciones, organismos y entidades 
que integran el Sector, tanto público 
como privado, con lo cual se pretende 
medir el desempeño institucional y la 
gestión sectorial, para alcanzar los 
objetivos y metas planteados en el 
PNDT. 

Seguimiento al Plan 
Nacional de Desarrollo 
de las 
Telecomunicaciones. 

I Informe de Seguimiento 
Semestral del PNDT 2009-2014 a 
noviembre de 2009. 
 
 
 

Se identificaros áreas de mejora, tanto 
en la ejecución de los procesos, como 
en la comunicación entre la Rectoría y 
las entidades públicas y privadas que 
conforman el Sector 
Telecomunicaciones. 

Concluido. 
 
 

FONATEL: Vinculación 
con PNDT. 

Informe: Análisis de Oficios 537-
SJD-2009/33451 y 319-RG-2009 
de ARESEP (IT-GE-2009-002). 

Se recomienda solicitar a la SUTEL que 
incorpore la totalidad de metas que 
tiene a su haber para el primer año, 
según el PNDT, en el POI 2010 y que 
informe al respecto a la Rectoría de 
Telecomunicaciones. 
 
Se recomienda analizar la conveniencia 
de solicitar a la SUTEL que aclare por 
qué afirman, en la página 42 del Oficio 
537-SJD-2009/33451, que “existe riesgo 
en temas de FONATEL, por cuanto no 
hay financiamiento inicial para 
ejecución de estas labores”. 

Concluido. 
 

Política de Compras 
Verdes para el Sector de 

Documento: Política de Compras 
Verdes. 

Dispone un conjunto de medidas 
dirigidas a favorecer un desarrollo de 

Concluido. 
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Administración 
2009-2010 

 

Telecomunicaciones. 
 

las telecomunicaciones en armonía con 
el ambiente. 

Estudios en materia 
ambiental-
telecomunicaciones. 

 Estudio Técnico: Gestión 
Integral de Residuos 
Electrónicos derivados de los 
servicios de 
telecomunicaciones. 

 

 Estudio de Valoración 
Económico y Ambiental de las 
Tecnologías Verdes. 

 

 Estudio sobre impactos 
potenciales del desarrollo del 
sector telecomunicaciones. 

 

 Sistema permanente de 
monitoreo de potenciales 
impactos derivados de la 
instalación, operación y 
mantenimiento de 
infraestructura y equipos 
para telecomunicaciones. 

 

 Estudio con los criterios a 
considerar para la 
elaboración de una 
certificación ambiental para 
el sector telecomunicaciones. 

 

Informes con información relevante 
sobre el impacto de las 
telecomunicaciones en materia 
ambiental, lo que permitió avanzar en el 
diseño de acciones de política pública 
en ese campo.  

Concluido. 
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Período de la 
Administración 

Proyecto/Tema Entregable Resultado Estado 
(Concluido/En 

Proceso) 

Administración 
2010-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2011-2014. 

Informe de Subsector de 
Telecomunicaciones 2010. 

Se incluyó dentro del PND una meta 
relacionada con el cumplimiento 
íntegro del PNDT. 

Concluido. 

Seguimiento al Plan 
Nacional de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones. 

I Informe de Seguimiento 
Semestral del PNDT 2009-2014 a 
noviembre de 2009. 
 
 

Se identificaros áreas de mejora, tanto 
en la ejecución de los procesos, como 
en la comunicación entre la Rectoría y 
las entidades públicas y privadas del 
Sector Telecomunicaciones. 

Concluido. 
 

 
 
Seguimiento al Plan 
Nacional de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones. 
 

Informe de Seguimiento Anual 
del PNDT 2009-2014 a mayo de 
2010. 

Permitió observar el estado de la 
situación a la entrada dentro de la 
nueva Administración 2010-2014. 

Concluido. 
 

II Informe de Seguimiento Anual 
a mayo del 2011. 
 

Se informó y divulgó a las nuevas 
autoridades el avance de las metas y 
proyectos dispuestos en el PNDT. 
Generó como insumo un recuento del 
avance del PNDT. 

Concluido. 
 

Seguimiento al Plan 
Nacional de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones. 

Informe de Evaluación del PNDT 
2009-2014 a mayo de 2012. 

Acopio de información sobre algunos 
de los asuntos de mayor preocupación 
entre los actores vinculados a las 
Telecomunicaciones.  
Marco de referencia para análisis de 
los contenidos actuales del PNDT, 
pero, especialmente, una fuente de 
información para perfilar los ámbitos 
de acción que podrían ser 
considerados en el próximo Plan. 

Concluido. 
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Período de la 
Administración 

Proyecto/Tema Entregable Resultado Estado 
(Concluido/En 

Proceso) 

Administración 
2010-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento al Plan 
Nacional de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones. 

Informe de Seguimiento del 
PNDT 2009-2014 a noviembre 
del 2013. 
 

Un cumplimiento promedio general de 
79% del PNDT 200-2014. 

Concluido. 
 

Seguimiento al PNDT. Último informe de Seguimiento 
del PNDT 2009.2014 a febrero 
2015. 

Un cumplimiento promedio general de 
un 85% PNDT 2009-2014. 

Concluido. 
 

TV Digital. Estudio del mercado 
Costarricense y la TV Digital. 

Documento entregado y publicado en 
el 2010. 

Concluido. 

TV Digital. “Aspectos Económicos y Sociales 
del proceso de transición a la 
TVD en Costa Rica”. 

Documento entregado y publicado en 
el 2010. 

Concluido. 

TV Digital. Informe Técnico IT-DP-2012-

013. 

“Informe Técnico de liquidación sobre 
lo implementado en el I año de la 
Campaña de Información y 
Comunicación del proceso de 
transición a la TV Digital en Costa Rica” 

Concluido. 

TV Digital. Informe Técnico  DEMT-IT-2013-

003 

Informe Técnico sobre lo 
implementado durante el 2012-2013 
por la agencia de publicidad del 
SINART en el tema de TVD. 

Concluido. 

TV Digital. Plan Maestro 2011 publicado en 

el año 2012. 

Documento entregado y publicado en 
el 2011. 

Concluido. 

Infraestructura en 
Telecomunicaciones. 

 Modelo de Reglamento 
General de Licencias 
Municipales en 

Se logró la estandarización de la 
normativa para la obtención del 
permiso de uso de suelo y permiso de 

Concluido. 
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Período de la 
Administración 

Proyecto/Tema Entregable Resultado Estado 
(Concluido/En 

Proceso) 

Administración 
2010-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telecomunicaciones.  

 Protocolo Único de 
requisitos y procedimientos 
para la instalación de 
infraestructura en 
telecomunicaciones.  

 

 Decreto Ejecutivo No. 36 
159 MINAET-S-MEIC-MOPT 
Normas, estándares y 
competencia para la 
aprobación coordinada y 
expedita requerida para la 
instalación o ampliación de 
redes de 
telecomunicaciones.  

 

 Circular aeronáutica C-22-
2010 “Trámites y Requisitos 
para visado de Alturas de la 
Infraestructura de 
Telecomunicaciones, 
Consejo Técnico de Aviación 
Civil.  

 

 Decreto Ejecutivo No. 
36324-S Reglamento para 

construcción en la mayoría de las 
Municipalidades.  
Se conformó la Comisión de 
Coordinación para la Instalación o 
Ampliación de la Infraestructura en 
Telecomunicaciones, lo que permitió 
la realización de las siguientes 
actividades: 

  Más de 100 sesiones con 
funcionarios técnicos, Alcaldes 
y Concejos Municipales. 

 Una campaña de información 
sobre el tema de la salud y la 
infraestructura de 
telecomunicaciones.  

 Se habilitó una línea para la 
atención de dudas de los 
usuarios.  

 Se patrocinó la visita del 
Presidente de la Comisión 
Internacional de Protección 
frente a la Radiaciones No 
Ionizantes.  

 Se efectuaron múltiples 
mediciones del campo 
electromagnético con 
participación SUTEL, Salud y 
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Período de la 
Administración 

Proyecto/Tema Entregable Resultado Estado 
(Concluido/En 

Proceso) 

Administración 
2010-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regular la Exposición a 
Campos Electromagnéticos 
de Radiaciones no 
Ionizantes, emitidos por 
Sistemas Inalámbricos con 
frecuencia hasta 300 GHZ. 

 

 Modificación del 
Reglamento de 
Construcciones del INVU. 
 

 Informe Técnico MICITT-IT-
DPPT-01-2013. 
“Observaciones a la consulta 
pública del Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano para el 
Gran Área Metropolitana 
2013”. 

 

 Informe Técnico No. MICITT-
IT-DEMT-002-2013.  
 

 “Consideraciones Generales 
sobre Despliegue de Red de 
Infraestructura en 
Telecomunicaciones”. 
 

Telecomunicaciones. 

 69 gobiernos locales cuentan 
con una versión de 
Reglamento. 
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Período de la 
Administración 

Proyecto/Tema Entregable Resultado Estado 
(Concluido/En 

Proceso) 

Administración 
2010-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Feria del Día del 
Consumidor (auspiciada 
por el MEIC). 

Participación en la feria llevada 
a cabo el 14 de marzo del 2014. 

Difusión y suministro de información a 
la población sobre el tema de 
infraestructura en 
telecomunicaciones.  

Concluido. 
 

Norma INTE 12-01-
07:2001 denominada de 
Gestión Ambiental para 
el sector de 
Telecomunicaciones. 

Una norma ambiental aprobada 
y publicada. 

Contar con un instrumento para 
fomentar una reducción de impacto 
ambiental en el sector de 
telecomunicaciones. 

Concluido (es 
importante avanzar en 

su utilización con el 
apoyo del MINAE).  

Implementación del 
Protocolo de Internet 
Versión 6 en instituciones 
públicas. 
 
 
 
 
 
 

Funcionarios capacitados en la 
implementación de la versión 6 
del protocolo de Internet. 
 
 
Boletín informativo con 
respecto al tema, el cual fue 
publicado en el sitio web. 

Se dirigió un proceso conjunto entre el 
presidente ejecutivo del INA, el 
Ministro de MICITT, y la Gerencia de 
redes del Viceministerio de 
Telecomunicaciones para capacitar 
funcionarios de las áreas de TI de 
todas las instituciones públicas. Se 
cuenta con aproximadamente 200 
personas capacitadas y se han 
impartido ocho cursos de 100 horas de 
duración. 

En proceso. Las 
capacitaciones se 
mantendrán, pues tiene 
como propósito 
acompañar a las 
instituciones en su 
proceso de 
implementación de la 
nueva versión del 
protocolo. 

Decreto Ejecutivo  Nº 
37029-MINAET de 
“Constitución de equipos 
técnicos mixtos para 
apoyar al rector de 
Telecomunicaciones en 

Decreto Ejecutivo y seguimiento 
de la implementación para la 
Conferencia Mundial de 
Telecomunicaciones 
Internacionales – CMTI 2012, de 
la UIT. 

El Poder Ejecutivo cuenta con decreto 
que regula la participación de actores 
en las discusiones que tienen impacto 
nacional. El decreto fue aplicado 
durante la Conferencia Mundial de 
Telecomunicaciones, la cual tuvo 

Concluido. 
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los eventos de 
Representación 
Internacional. 

como propósito modificar el 
Reglamento de Telecomunicaciones 
Internacionales. Este Reglamento es 
de suma importancia, pues tiene 
carácter de tratado internacional. 

Estado de la Seguridad 
Informática en el Sector 
Público Costarricense, 
2011-2012. 

Se coordinó la elaboración de un 
documento con estadísticas que 
presentan de manera objetiva el 
estado de la Seguridad 
informática en el Sector público. 
El documento abarca tanto el 
gobierno central, como las 
municipalidades y el sistema 
bancario. 

El documento es el resultado de lo 
Establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones 
2009 – 2014, donde por primera vez 
se establecen metas relacionadas con 
la seguridad informática. 

Concluido. 

Diagnóstico de 
Conectividad en el Sector 
Público Costarricense, 
2011. 

Se coordinó la elaboración de un 
documento con información 
detallada con respecto a la 
conectividad del Sector Público 
Costarricense, incluido el sector 
municipal. 
 
Informe técnico fue publicado 
en el sitio web. 

El estudio se elaboró con la finalidad 
de establecer una línea base que 
permitiera avanzar en temas de banda 
ancha en el sector público. 
Adicionalmente, atiende las metas 
relacionadas con este tema en la 
Estrategia Nacional de Banda Ancha. 

Concluido. 

Foro Mundial de Política 
de las 
Telecomunicaciones/TIC 
(FMPT) en mayo de 2013.  

Seguimiento de lo actuado por 
el Equipo Técnico Mixto que se 
creó con la finalidad de analizar 
los denominados “Draft 

Posición país consolidada con respecto 
a temas relevantes, los cuales se 
comenzaron a abordar en la Cumbre 
Mundial de Telecomunicaciones 

Concluido. 
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Opinions” y así consolidar una 
posición país. 

Internacionales, tales como el tema de 
gobernanza en Internet. 

Alineamientos 
institucionales. 

Seguimiento en el proceso de 
desarrollo de software para 
agilizar el la tramitación de 
permisos para construir 
infraestructura de 
telecomunicaciones 

Se impulsó el desarrollo de un sistema 
de información que permite la 
solicitud, tramitación y resolución de 
los alineamientos institucionales 
requeridos por las municipalidades 
como parte del trámite de 
construcción de infraestructura. El 
programa está terminado.  

La herramienta fue 
concluida. Está 
pendiente la 
implementación por 
parte de Gobierno 
Digital para comenzar 
su utilización. Además, 
evaluar la posibilidad 
de incorporar al 
Ministerio de Vivienda 
en el proceso.  

BYND 2015 Global Youth 
Summit. 

Organización y desarrollo de 
Cumbre Mundial de Jóvenes.  

Realización de una actividad que 
convoco a jóvenes de diversos países 
del mundo, para discutir sobre temas 
vinculados a las TIC. Esto desembocó 
en la formulación de una declaración 
que posteriormente fue presentada 
por la Presidenta de la República ante 
Naciones Unidas.  

Concluido. 

Índice de Brecha Digital. Boletín de Índice de Brecha  
Digital 2006-2009. 
 
Boletín de Índice de Brecha 
Digital 2006-2010. 
 

Este instrumento da cuenta de la 
evolución del sector de 
telecomunicaciones en Costa Rica. 
Está conformado por cuatro 
dimensiones: 1. Acceso, 2. Uso, 
3.Calidad y 4. Educación. Este índice 

Concluido. 
 
 

Concluido. 
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Boletín de Índice de Brecha 
Digital 2006-2011. 
 
Boletín de Índice de Brecha 
Digital 2006-2012. 

permite dar cuenta del acceso que 
tienen los habitantes del país a las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) así como el uso 
que hacen de ellas. 

Concluido. 
 
 

Concluido. 
 

Manual de Espectro 
Radioeléctrico. 

Capítulos de Planificación (en 
conjunto con DAER) y Economía 
del Espectro Radioeléctrico. 

Un capítulo abarca los principales 
aspectos en torno a la planificación del 
espectro radioeléctrico; el otro 
compila y describe los principales 
aspectos económicos en torno al 
espectro radioeléctrico. 

Concluido. 

Concesiones directas. Informe de análisis financiero de 
empresas solicitantes. 

Seis informes técnicos (cada uno 
asociado a un solicitante de concesión 
directa) arrojan un criterio sobre la 
viabilidad económica del solicitante. 

Concluido (contra 
demanda). 

Concentración del 
Espectro Radioeléctrico. 

Informe técnico sobre la 
propuesta de SUTEL de 
medición de la concentración 
del espectro radioeléctrico. 

Se presenta un análisis de la propuesta 
de la SUTEL y de la recomendación de 
COPROCOM en torno al tema, así 
como una revisión de experiencias 
internacionales. 

Concluido. 

Rendición de cuentas 
Fonatel. 

Informe de análisis económico 
del informe de rendición de 
cuentas I-2013. 
 
Informe de análisis económico 
del informe de rendición de 
cuentas II-2013. 

En cada informe se exponen las 
principales observaciones en torno al 
avance del Fondo, con el fin de que 
sean insumos para valoración en la 
mejora de su ejecución. 

Concluido. 
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Ciudades Digitales. Informe Análisis del Entorno y 
Benchmarking del tema de 
Ciudades Digitales. 

Informe elaborado como insumo en el 
tema de Ciudades Digitales, en el 
marco de la elaboración del Informe 
de Evaluación 2012 del PNDT. Forma 
parte del análisis a realizar con el 
propósito de identificar los cambios 
suscitados en el entorno tecnológico, 
económico y social del país que tengan 
relación con el PNDT y que permitan 
proponer ajustes que sean necesarios 
a las acciones, metas, indicadores e 
implementación de ese Plan. 

Concluido. 
 

Es importante avanzar 
en la articulación de los 
esfuerzos de diversas 
entidades públicas y 
privadas que han 
ofrecido su 
colaboración para 
lograr ciudades 
digitales (empresa de 
televisión por 
suscripción, compañías 
eléctricas, fundaciones, 
entre otras. 

POI 2010-2011. Informes de Plan Operativo 
Institucional del Viceministerio 
de Telecomunicaciones. 

Se planteó y dio seguimiento a lo 
estipulado en el Plan Operativo 
Institucional bajo la responsabilidad 
del Viceministerio de 
Telecomunicaciones. También se 
generaron Informes de Evaluación 
Anual / Ejercicio Económico del 
Programa Presupuestario 899- 
Rectoría del Sector de 
Telecomunicaciones. 

Concluido. 
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CGR: Seguimiento PNDT. Informe Respuesta a la solicitud 
de información sobre el PNDT 
de la Contraloría General de la 
República, mediante oficio No. 
03146, DFOE-IFR-0202  
(IT-GE-2011-004). 

La CGR formula cinco consultas sobre 
el PNDT, las cuales son desarrolladas 
en el este informe, anexando la 
información de respaldo requerida. 

Concluido. 
 

PNDT 2009-2014: 
solicitudes de 
modificación. 

Informes técnicos de análisis de 
ajustes al PNDT. 

Se analizaron las propuestas de ajuste 
al PNDT 2009’2014, tanto de 
entidades externas como de las 
propias unidades del Viceministerio de 
Telecomunicaciones. 

Concluido. 

Fonatel, PNDT y ASD. Informe “Acuerdo Social Digital 
y su relación con el PNDT” (IT-
DP-2011-001.) 

 
 
 

Se detalla el proceso de trabajo 
seguido en el Viceministerio para dar 
aportes a la formulación del Acuerdo 
Social Digital, así como la contribución 
de las metas del PNDT con cargo al 
Fonatel al ASD. 

Concluido. 
 
 
 
 

Ranking Distrital de 
Acceso a Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones. 

Los resultados se presentaron 
en forma de informe técnico, el 
cual se encuentra disponible en 
la página web del 
Viceministerio. 

El Ranquin Distrital ha sido empleado 
para varios fines, entre ellos la 
priorización de los distritos atendidos 
mediante los proyectos del Fonatel. 

Concluido. 

Estudios ambientales. Estado de la evaluación de 
impactos ambientales 
atribuibles al desarrollo de las 
TIC. 

Se dio seguimiento a indicadores de 
gestión ambiental, paisaje y residuos, 
entre ellos la cantidad de viabilidades 
ambientales otorgadas para torres 
celulares y radiobases por cantón. 

Concluido. 
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Estudios ambientales. Estudio de identificación de los 
impactos ambientales que 
podrían minimizarse con la 
adopción de mejores prácticas 
de producción y consumo a 
partir de la utilización de las TIC. 

Se presentan las principales políticas 
públicas que rigen el tema, así como 
las iniciativas de diferentes 
organismos internacionales y 
organizaciones no gubernamentales, 
sobre la reducción de los impactos 
ambientales a través de las TIC.  

Concluido. 

Estudios ambientales. Informe de Monitoreo de 
potenciales impactos derivados 
de la instalación, operación y 
mantenimiento de 
infraestructura y equipos para 
telecomunicaciones. 

Se identificaron los impactos 
potenciales del sector de 
telecomunicaciones en el medio 
ambiente, se formularon los 
indicadores para la primera etapa de 
operación del sistema y se crearon sus 
fichas técnicas. 

Concluido. 

Estudios ambientales. Propuesta para la actualización 
del Decreto Ejecutivo 26187-
MINAE de 1997. 

Se elaboró un diagnóstico, se 
sometió a consulta el decreto y se 
preparó una propuesta de 
actualización. En vista de que los 
temas de telecomunicaciones se 
encontraban resueltos a nivel de 
propuesta, se acordó con el MINAE 
que sería ese ministerio el encargado 
del trámite de publicación. 

Concluido. 

Expotelecom (varias 
ediciones). 

Se participó activamente 
brindando información en el 
stand del Viceministerio y como 
oyentes en las charlas. 

Se difundieron algunos de los 
estudios realizados, mediante la 
generación de boletines y 
desplegables en temas tales como el 

Concluido. 
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Índice de Brecha Digital, Ranking de 
Acceso Distrital, entre otros. 

Compendio estadístico 
del Sector 
Telecomunicaciones. 

I avance de Información 
Estadística del Sector, agosto 
2011. 
 
 
 
 

 
 

Compendio Estadístico 2012 
2013. 

 
 

El documento constituye el primer 
avance del proceso para la 
consolidación de información 
estadística que permitirá monitorear 
el comportamiento, la evolución y el 
desarrollo del sector. 
 
El Compendio Estadístico es una 
consolidación de información 
estadística que permite monitorear el 
comportamiento, la evolución y el 
desarrollo de este sector. Muestra 
información de series estadísticas, 
tablas, gráficos y tendencias, con base 
en información recopilada de 
diferentes instituciones, tales como, el 
INEC, el BCCR y el Viceministerio de 
Telecomunicaciones. 

Concluido 
 

 
 
 
 
 
 
 

Concluido. 

Metodología de 
Evaluación y Seguimiento 
al PNDT 2009-2014. 

Metodología de Evaluación y 
Seguimiento al PNDT 2009-
2014, octubre 2011. 

Se afinó la metodología empleada en 
la evaluación y el seguimiento al 
PNDT, de manera que permitiera un 
ejercicio mucho más fluido, preciso en 
cada una de sus etapas y con mayor 
detalle de los resultados que arroja la 
evaluación. Las mejoras de aplicar la 

Concluido 
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nueva metodología se evidencian en 
los informes de seguimiento y 
evaluación emitidos después de su 
publicación. 

FONATEL: Contribución 
especial parafiscal 2011. 

Informe: Comentarios al 
documento “Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones (FONATEL). 
Contexto actual, tendencias 
clave, opciones y 
recomendaciones de política”. 
(IT-GE-2010-011). 

Se recomienda a la SUTEL considerar 
para la fijación de la contribución 
parafiscal al FONATEL para el año 
2011, las metas del PNDT con cargo al 
Fondo que debían estar cumplidas así 
como las prontas a vencimiento de 
plazo. 

Concluido. 
 

Rendición de Cuentas del 
ICE y sus Empresas, 2010. 

Informe: Comentarios al 
Informe de Rendición de cuentas 
“ICE y sus Empresas” 2010 (IT-
GE-2011-002). 

Se analiza el informe del ICE desde la 
perspectiva del cumplimiento de 
metas de telecomunicaciones. Se 
recomienda que el ICE aclare las 
inconsistencias entre los avances 
reportados para las metas. 

Concluido. 
 

Rendición de Cuentas del 
ICE y sus Empresas, 2011. 

Evaluación de informe de 
rendición de cuentas del Grupo 
ICE del año 2011, en lo relativo 
al sector de telecomunicaciones. 

Se analiza el informe del ICE desde la 
perspectiva del cumplimiento de 
metas de telecomunicaciones. Se 
colabora con la consolidación de los 
insumos presentados por las diversas 
Direcciones del Viceministerio con 
participación en el análisis. 

Concluido. 
 

Rendición de Cuentas del 
ICE y sus Empresas, 2012. 

Evaluación del avance del 
“Informe anual de rendición de 
cuentas del ice y sus empresas, 

Se analiza el informe del ICE desde la 
perspectiva del cumplimiento de 
metas de telecomunicaciones. Se 

Concluido. 
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2012”, en lo relativo al sector de 
telecomunicaciones. 

colabora con la consolidación de los 
insumos presentados por las diversas 
Direcciones del Viceministerio con 
participación en el análisis. 

Rendición de Cuentas del 
ICE y sus Empresas, 2013. 

Informe de evaluación del 
Informe Anual de Rendición de 
Cuentas del Grupo ICE. 

Se analiza el informe del ICE desde la 
perspectiva económica y de política 
pública. Se colabora con la 
consolidación de los insumos 
presentados por las diversas 
Direcciones del Viceministerio con 
participación en el análisis. 

Concluido. 
 

Plan Nacional de 
Desarrollo. 

Informe: Modificación de Línea 
Base del Plan Nacional de 
Desarrollo (IT-GE-2012-002). 

Se hace una revisión de la meta 
relativa al PNDT que forma parte del 
PND 2011-2014. Se sugiere realizar 
ajustes a la meta, el indicador y la 
línea base, los cuales son aprobados 
por MIDEPLAN, lo cual permite 
mejorar el PND mediante una mayor 
precisión. 

Concluido. 
 

Encuesta de Acceso, Uso 
y Satisfacción. 

Boletín de la Encuesta de 
Acceso, Uso y Satisfacción 2010. 
 
Boletín de la Encuesta de 
Acceso, Uso y Satisfacción 2011. 
 
Boletín de la Encuesta de 
Acceso, Uso y Satisfacción 2012. 

Para generar información actualizada 
y periódica sobre la evolución de los 
servicios de telecomunicaciones en las 
viviendas y población costarricense, se 
realiza periódicamente la EAUS. Esta 
brinda información sobre la tenencia y 
acceso de servicios como: telefonía 
móvil, telefonía fija, Internet celular, 

Concluido. 
 
 
 

Concluido. 
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 Internet fija y televisión de pago.  
Además, refleja los distintos usos que 
los entrevistados dan a esas 
tecnologías y su satisfacción con los 
servicios que reciben. La realización de 
estos estudios de forma anual, ha 
permitido observar los cambios en los 
comportamientos de la población 
respecto a las TIC. 

Concluido. 

Apertura del Sector 
Telecomunicaciones. 

Informe: Análisis sobre el 
comportamiento de la apertura 
del Sector Telecomunicaciones y 
su impacto en el mercado en 
relación con el ICE y RACSA 
(análisis de políticas públicas, IT-
DP-2011-006). 

Ante la incorporación de un nuevo 
Ministro Rector, las cuatro direcciones 
del Viceministerio de 
Telecomunicaciones elaboraron este 
informe. La Dirección de Planeación 
brindó el insumo del análisis desde la 
perspectiva de políticas públicas. 

Concluido 
(Octubre, 2011) 
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Plan Nacional de 
Desarrollo (apartado de 
telecomunicaciones). 

Informe del Subsector de 
Telecomunicaciones. 
Perfiles de los siguientes 
proyectos: 

 Democratización del espectro 
radioeléctrico y Transición a 
la TV Digital.  

 Empoderamiento en TIC a la 
población. 

 Gobierno Electrónico con 
énfasis en móvil.  

 Plataforma de comercio 
electrónico para PYME. 

Se incluyeron 6 metas impacto en el 
Plan Nacional de Desarrollo que 
engloban los ámbitos prioritarios de la 
Administración. 
Se estipularon 2 resultados del sector 
de telecomunicaciones a nivel 
nacional.  

Se encuentra en fase de 
seguimiento.  
Se entregó el informe 
trimestral de 
seguimiento. 

Plan Nacional de 
Desarrollo de las 
Telecomunicaciones 
215-2021. 

Propuesta revisada por el señor 
Viceministro y Ministra de 
Telecomunicaciones. 

Articulación de iniciativas públicas y 
privadas para la incorporación de 
metas y acciones estratégicas en la 
propuesta del PNDT. 

En Proceso. Pendiente 
nueva revisión de 
autoridades superiores 
y presentación al 
Presidente, para 
proceder con 
publicación. 

TV Digital. 
 

 

Suscripción de la Tercera Carta de 
Entendimiento con el SINART. 
Proyecto Tercera Campaña de 
Información y Comunicación a la 
Población. 

Carta de Entendimiento firmada por 
parte del Presidente Ejecutivo del 
SINART y la Ministra de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones. 

En proceso. La 
siguiente fase 
corresponde a 
establecer una 
propuesta de trabajo 
en conjunto. 
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Período de la 
Administración 

Proyecto/Tema Entregable Resultado Estado 
(Concluido/En 

Proceso) 

Administración 
2014-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propuesta de Decreto. 
Eliminación de Impuesto Selectivo 
de Consumo (ISC). 
 

Propuesta presentada por la Dirección 
ante el Despacho del Viceministerio de 
Telecomunicaciones para su revisión y 
posterior validación con el Ministerio 
de Hacienda. 

En proceso (pendiente 
revisión superior y 

remisión a Ministerio 
de Hacienda). 

Modelo de Referencia TVD. En proceso de elaboración un 
documento que debe ser avalado por 
el Despacho del MICITT, para que julio 
2015 sea enviado a la CGR. 

En proceso (definición 
de áreas de atención 
por nuevas 
autoridades).  

Cooperación Internacional. Hasta la fecha la cooperación 
internacional se ha traducido en:  

 Cursos de capacitación en TV 
Digital. 

 Donación de Equipo para el 
SINART. 

 Seminarios y foros sobre TV Digital 
en el país. 

 Asistencia técnica de Japón., 
mediante el préstamo de un 
experto. 

 Colaboración de UIT para 
definición de hoja de ruta de la 
transición. 

En proceso. 
Seguimiento a:  

 Suscripción de 
memorando de 
entendimiento con 
Brasil. 

 Definición de fecha 
y aspectos 
logísticos para vista 
de expertos de UIT. 

 Seguimiento a 
solicitud a Japón, 
de nuevo experto.  

Feria del Día de 
Consumidor (auspiciada 
por el MEIC). 

Participación en la feria llevada a 
cabo el 13 de marzo del 2015. 

Difusión y suministro de información a 
la población sobre los siguientes 
temas: 

 Concluido. 
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Período de la 
Administración 

Proyecto/Tema Entregable Resultado Estado 
(Concluido/En 

Proceso) 

Administración 
2014-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Televisión Digital. 

 Espectro Radioeléctrico.  

 Las Torres de 
Telecomunicaciones y salud 
humano.  

 Acceso a Internet y 
conectividad de Banda Ancha 
en costa Rica.  

Proyectos Banda Ancha 
– BID/ COMTELCA. 

Seguimiento y remisión de 
información en el proyecto BID: 
RG-T2242, en relación a los 
términos de referencia y estudios 
de factibilidad para el posible 
despliegue de un anillo de fibra 
centroamericano. Además, del 
“Proyecto Desarrollo de la Banda 
Ancha para la Competitividad y la 
Integración ATN/OC-12880-RG”. 

Estudios regionales para mejorar la 
conectividad de banda ancha. (El 
primero de estos estudios finalizó y 
fue entregado en la expotelecom 
2014, y el otro será entregado en este 
mes). 

Concluido. 

Comisión de 
infraestructura. 

Se impulsó la reactivación de la 
comisión. 
 
Se elaboró un diagnóstico de la 
problemática relacionada con 
infraestructura de 
telecomunicaciones (En el marco 
del trabajo realizado para la 
construcción del Plan Nacional de 

Se impulsó y lidero la reactivación de 
la comisión de infraestructura. Se 
mantuvieron conversaciones con los 
actores involucrados para conocer de 
primera mano sus necesidades; y  se 
generó un plan de trabajo con 
acciones concretas. Así mismo, como 
parte del proceso de construcción del 
Plan Nacional de Desarrollo de 

En proceso (avanzar en 
la definición de una 
política nacional de 
infraestructura de 
telecomunicaciones). 
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Período de la 
Administración 

Proyecto/Tema Entregable Resultado Estado 
(Concluido/En 

Proceso) 

Administración 
2014-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de las 
Telecomunicaciones. 
 
Se propuso un plan de trabajo, 
con metas, entregables y fechas 
establecidas para avanzar. 
 
Se coordinaron y sostuvieron las 
reuniones que darán como 
resultado la política de 
infraestructura de 
telecomunicaciones. 

Telecomunicaciones - PNDT, se 
propuso la creación de una política 
pública de infraestructura que 
establezca con claridad lo que el 
Estado espera con respecto a este 
tema. 

Informe de buenas 
prácticas para la 
construcción de 
infraestructura. 

Se supervisó el Informe que 
recopila y presenta un conjunto 
de buenas prácticas para la 
construcción de infraestructura 
de telecomunicaciones y su 
relación con el desarrollo de 
infraestructura vial. 

Se supervisó y dio seguimiento a la 
elaboración del informe dentro del 
Viceministerio.  
 
Con el documento como base, se 
programaron reuniones con la 
participación de la Ministra de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones y el 
Ministro de Obras Públicas y 
Transporte. 
 
Actualmente, se analizan posibilidades 
para implementar medidas que 
permitan agilizar el desarrollo de las 
redes de telecomunicaciones en el 

Concluido. 
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Período de la 
Administración 

Proyecto/Tema Entregable Resultado Estado 
(Concluido/En 

Proceso) 

Administración 
2014-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marco de los proyectos de desarrollo 
vial. 

Registro Nacional de 
Infraestructura. 

Información geo-referenciada con 
la infraestructura de 
telecomunicaciones disponible en 
Costa Rica. 

Se han mantenido talleres con las 
empresas dueñas de postería, 
operadores del servicio de televisión 
por cable, instituciones públicas, 
operadores de telefonía móvil, entre 
otros, con la finalidad de recopilar 
información que permita crear un 
mapa con la infraestructura disponible 
en Costa Rica. Actualmente se cuenta 
con una versión preliminar del mapa. 

En proceso. 

Perfil de proyecto – 
Ciudades digitales. 

Documento con propuesta de 
perfil de proyectos para abordar 
este tema en la visita del señor 
presidente de la República a 
China en el mes de enero del 
presente año. 

Se coordinó el trabajo de equipo 
humano para contar con una 
propuesta en este tema.  

Concluido. 

Boletín TV Digitales que 
cumplen con el 
estándar ISDB-Tb 

Boletín. Se revisó y mejoró el primer boletín de 
modelos de TV Digitales disponibles en 
Costa Rica. 

Concluido. 

Boletín Infraestructura 
OECD 

Boletín. Se revisó y mejoró documento para la 
OECD en el que se da cuenta de lo 
actuado por Costa Rica, en el marco de 
la Comisión para la ampliación y 
mejoramiento de la infraestructura de 
telecomunicaciones. 

Concluido. 
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Período de la 
Administración 

Proyecto/Tema Entregable Resultado Estado 
(Concluido/En 

Proceso) 

Administración 
2014-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concesiones directas. Informe de análisis financiero de 
empresas solicitantes. 

Seis informes técnicos (cada uno 
asociado a un solicitante de concesión 
directa),  que arrojan un criterio sobre 
la viabilidad económica del solicitante. 

Concluido (contra 
demanda). 

Índice de Brecha Digital. Boletín de Índice de Brecha Digital 
2013. 
 
Boletín de Índice de Brecha Digital 
2014. 

Este instrumento da cuenta de la 
evolución del sector de 
telecomunicaciones en Costa Rica. 
Está conformado por cuatro 
dimensiones: 1. Acceso, 2. Uso, 
3.Calidad y 4. Educación. Este índice 
permite dar cuenta del acceso que 
tienen los habitantes del país a las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) así como el uso 
que hacen de ellas. 

Concluido. 
 
 

En proceso, requiere 
aval del jerarca. 

Canon de Reserva del 
Espectro Radioeléctrico 
2015. 

Informe de análisis de las etapas 
del proceso. 
 
 
Informe de análisis del expediente 
de la propuesta. 

Un documento que resume las tareas 
realizadas para el proceso análisis de 
la propuesta de Canon de la SUTEL. 
 
Un documento que analiza 
detalladamente la propuesta de la 
SUTEL así como las observaciones 
derivadas de la consulta pública. 

Concluido. 
 
 
 

En proceso (pendiente 
análisis de 
observaciones 
jurídicas). 

Canon de Regulación 
2015. 

Informe Análisis de Proyecto de 
Canon de Regulación 2015 
(MICITT-DAEMT-INF-013-2014). 

Se analizaron las variables 
macroeconómicas estimadas y los 
cálculos contables utilizados para el 
cálculo del canon por SUTEL. 

Concluido. 
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Período de la 
Administración 

Proyecto/Tema Entregable Resultado Estado 
(Concluido/En 

Proceso) 

Administración 
2014-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribución Parafiscal 
de FONATEL 2015. 

Informe económico del análisis de 
la propuesta de la SUTEL. 

El informe analiza la propuesta de CPF 
para el año 2015 desde la perspectiva 
económica. 

Concluido. 

FONATEL: Carteles de 
proyectos de la Zona 
Sur. 

Documento de análisis económico 
de los carteles 

Se expone una serie de observaciones 
económicas a los precarteles de 
Fonatel para los proyectos de la Zona 
Sur. 

Concluido. 

Cobro por descarga. Informe económico de la 
propuesta de la SUTEL 

Se analiza la propuesta de SUTEL 
desde una perspectiva económica y se 
señalan una serie de aspectos que 
conviene sean aclarados o ampliados. 

Concluido. 

Posible segunda 
concesión de espectro 
radioeléctrico. 

Informe económico de la posible 
segunda subasta de espectro. 
 
 
 
 
 
Presentación de estimación de 
costos de liberación de la banda 
900 MHz. 
 
 
Documento con estimación de 
recursos generados por la 
concesión de espectro. 

En el informe se detallan los aspectos 
económicos a ser considerados ante 
una nueva concesión de espectro 
radioeléctrico y los escenarios se 
visualizan desde el punto de vista 
económico. 
 
Se realiza un acercamiento a la 
estimación de costos que acarrea la 
liberación de la banda 900 MHz 
dispuesta para IMT. 
 
Se aproxima una estimación de los 
recursos que se podrían generar ante 
diferentes escenarios de una nueva 
concesión de espectro. 

Concluido. 
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Período de la 
Administración 

Proyecto/Tema Entregable Resultado Estado 
(Concluido/En 

Proceso) 

Administración 
2014-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendición de cuentas 
ICE, 2014. 

Informe de análisis del avance de 
rendición de cuentas 2014 
 
Informe de análisis de rendición 
de cuentas 2014  

Se analiza la información económica 
financiera y de política pública del ICE 
Telecomunicaciones expuesta en su 
informe de avance e informe anual de 
rendición de cuentas  y se realizan 
recomendaciones en torno al análisis. 
Además, se consolidan en un mismo 
informe los insumos de las diversas 
Direcciones del Viceministerio de 
Telecomunicaciones que participan en 
el análisis. 

Concluido. 

Incorporación a la 
OCDE. 

Revisión del cuestionario para 
completar Índice 
Revisión de resumen de 
resultados del índice. 

La revisión del cuestionario y resumen 
de resultados fueron entregados al 
COMEX para su posterior envío a la 
OCDE. 

Concluido. 

Comercio electrónico 
en PYME. 

Estrategia de Comercio 
Electrónico para PYMES. 
 
Boletín de comercio electrónico 
en PYME 2014. 
 
 
Instrumento para la aplicación en 
la segunda medición de comercio 
electrónico en PYME 2015. 

Los productos permiten conocer el 
grado de acceso y uso que tienen las 
PYMES a las TIC, así como el nivel de 
conocimiento que poseen sobre la 
importancia de su utilización.  
 
El instrumento logra recopilar 
información para posteriormente 
determinar desde qué perspectiva 
puede contribuir el Estado a promover 
y proveer herramientas que les facilite 
a las PYME su desempeño.  

Concluido. 
 
 

Concluido. 
 
 
 

En proceso, se requiere 
el aval del jerarca. 
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Período de la 
Administración 

Proyecto/Tema Entregable Resultado Estado 
(Concluido/En 

Proceso) 

Administración 
2014-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compendio Estadístico. Compendio Estadístico 2014. 
 
 
 
Compendio Estadístico 2015. 

El Compendio Estadístico es una 
consolidación de información 
estadística que permite monitorear el 
comportamiento, la evolución y el 
desarrollo de este sector. Muestra 
información de series estadísticas, 
tablas, gráficos y tendencias, con base 
en información recopilada de 
diferentes instituciones. 

Concluido. 
 
 
 

En proceso (2015) 

Encuesta de Acceso, 
Uso y Satisfacción. 

Boletín de la Encuesta de Acceso, 
Uso y Satisfacción 2014. 
 
Informe de la Encuesta de Acceso, 
Uso y Satisfacción 2015. 

Brinda información sobre la tenencia y 
acceso de servicios como: telefonía 
móvil, telefonía fija, Internet celular, 
Internet fija y televisión de pago. 
Además, refleja los distintos usos que 
los entrevistados dan a esas 
tecnologías y su satisfacción con los 
servicios que reciben.  

Concluido. 
 
 
 

En proceso. 

Tendencias según 
organizaciones 
internacionales. 

Boletín de Tendencias Presenta una compilación de las 
tendencias y proyecciones a futuro en 
telefonía e Internet móvil. 

En proceso: requiere 
aval del jerarca. 

IXP Informe sobre IXP en Costa Rica Presentar las ventajas de la 
incorporación de los principales 
operadores al Punto de Intercambio 
de Internet (IXP) tanto para el país 
como para los operadores. (Proyecto 
liderado por el Dpto. de Redes). 
 

En proceso, a la espera 
de información de NIC 
Costa Rica. 
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Período de la 
Administración 

Proyecto/Tema Entregable Resultado Estado 
(Concluido/En 

Proceso) 

Administración 
2014-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendición de cuentas 
de FONATEL. 

Informe de análisis económico del 
informe de rendición de cuentas I 
 
Informe de análisis económico del 
informe de rendición de cuentas II 

En cada informe se exponen las 
principales observaciones en torno al 
avance del Fondo, con el fin de que 
sean insumos para valoración en la 
mejora de su ejecución. 

Concluido. 
 
 
 

Concluido. 

PNDT 2014: Temas 
económicos. 

Informe de análisis de las 
observaciones económicas al 
PNDT. 
 
 
Informe sobre estimación de 
costos de las metas del PNDT. 

En el informe se analizan las 
observaciones económicas que 
presentaron terceros interesados en el 
proceso de consulta del PNDT. 
 
En este informe se realiza una 
estimación del costo aproximado que 
podría requerirse para ejecutar las 
metas propuestas en el PNDT. 

Concluido. 
 
 
 
 

Concluido. 

Infraestructura de 
telecomunicaciones en 
áreas protegidas. 

Informe del Cobro por el 
establecimiento de puestos de 
Telecomunicaciones en Áreas 
Protegidas. 

Se presenta una recopilación de 
información sobre el cobro que se 
realiza por la instalación de bases de 
telecomunicaciones en áreas 
protegidas a nivel internacional. 

Concluido. 
 

Audiencia de 
Metodología tasa 
requerida de retorno 
del capital (CPPC). 

Informe de análisis económico de 
la propuesta de la SUTEL. 

Se analiza la propuesta metodológica 
de la SUTEL y se realizan 
recomendaciones para clarificar los 
aspectos detallados en la propuesta.  

Concluido. 

Carga impositiva en el 
sector 
telecomunicaciones. 

Informe  de carga impositiva en el 
sector telecomunicaciones de 
Costa Rica. 

Estudio del efecto de la variación en la 
carga impositiva en el sector 
telecomunicaciones sobre el consumo 
final y la recaudación fiscal. 

En proceso. 
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Período de la 
Administración 

Proyecto/Tema Entregable Resultado Estado 
(Concluido/En 

Proceso) 

Administración 
2014-2015 

 
 

Encuestas y Estadísticas 
del Sector de 
Telecomunicaciones. 

Encuesta Utilización de Teléfonos 
Móviles e Internet en Jóvenes 
2013 (boletín). 

Se identificaron los principales usos de 
las tecnologías móviles e Internet en 
niños y jóvenes, los peligros que 
enfrenta esta población ante estas 
tecnologías, así como el papel que 
desempeñan los padres o encargados. 
El boletín fue presentado a la prensa, 
quienes emitieron varios reportajes al 
respecto. 

Concluido 

Encuestas y Estadísticas 
del Sector de 
Telecomunicaciones. 

Datos sobre acceso a Internet y 
TIC en los hogares de Costa Rica  
2010-2014 (boletín). 

Se evidenció el aumento del acceso de 
Internet en los hogares costarricense, 
tras la compilación y análisis de los 
datos obtenidos a través de la ENAHO. 
El boletín fue presentado a la prensa. 

Concluido. 

Encuestas y Estadísticas 
del Sector de 
Telecomunicaciones. 

Snapshot de Estadísticas del 
Sector de Telecomunicaciones 
(ppt). 

Presenta una compilación de fácil 
acceso a los principales datos sobre el 
sector de telecomunicaciones. 

Concluido. 

Audiencia de 
Reglamento para la 
Fijación de Precios y 
Tarifas.  

Informe de análisis económico de 
la propuesta de la SUTEL. 

Se puntualizan una serie de 
observaciones en torno a la 
modificación del Reglamento, las 
cuales se envían a la SUTEL. 

Concluido. 

Canon de reserva del 
espectro radioeléctrico 
2016. 

Cronograma para  el ajuste del 
Canon 2016. 
 
Revisión de proyecto de Canon de 
SUTEL. 

Posterior a un proceso de 
coordinación y ajuste del Ministerio y 
la SUTEL, se elabora un cronograma 
conjunto que se comunica 
oficialmente mediante un oficio. 

Concluido (debe darse 
seguimiento al 
cronograma). 

 
No iniciado 
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IV. PROYECCIÓN A FUTURO, RETOS Y DESAFÍOS 

 

a. Gestión de la unidad 

 

En cuanto a la gestión interna de la unidad, conviene:  

 

 Equipos de trabajo. Promover la integración de equipos de trabajo entre diversas unidades, a 

cargo de proyectos comunes, de modo que se fortalezca la interacción entre los funcionarios y 

expandir su conocimiento, más allá de la unidad de pertenencia y de los conocimientos 

propios. 

  

 Objetivos por proyecto: Con el propósito de incentivar la iniciativa y la capacidad de gestión 

de los funcionarios, conviene asignar a cada uno un proyecto o tema a su cargo, de modo que 

actúe como el referente en la materia y se desarrolle un nivel de identificación mayor con un 

tema específico.     

 

 Investigación / prospectiva: Como insumo para fortalecer el proceso de formulación de 

políticas públicas y de análisis de entorno, conviene incentivar la creación de un módulo de 

trabajo dedicado a la investigación, la prognosis, la evolución de las telecomunicaciones. La 

experiencia internacional refleja la importancia de módulos de este tipo.  

 

 Capacitación y formación: Dados los cambios que tienen lugar en el campo de las 

telecomunicaciones, es necesario promover la capacitación constante de los funcionarios de la 

unidad, como instrumento para actualizar sus conocimientos e incursionar en el tratamiento 

de nuevas temáticas con propiedad.  

 

 Soporte administrativo: Tomando en cuenta la particularidad que tiene actualmente la 

Dirección, en cuanto a la labor de soporte administrativo que presta desde el Departamento 

de Seguimiento y Evaluación, conviene evaluar si tales funciones deben mantenerse como 

parte de la Dirección, cuando lo cierto es que son transversales y la experiencia demuestra 

que son coordinadas directamente por las autoridades superiores.   

   

b. Proyectos de la unidad 

 

Tomando en cuenta los proyectos o temas a cargo de la unidad, seguidamente se enumeran 

algunos de los asuntos más importantes en el corto y mediano plazo. 
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 Nuevo Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.  

o Culminar el proceso de elaboración y publicación del nuevo Plan a la brevedad, con 

especial atención a las definiciones de orden político en temas de alto impacto como 

banda ancha, espectro radioeléctrico, radiodifusión, FONATEL, entre otros. 

o Revisión con SUTEL de las metas con cargo a Fonatel, de previo a la emisión del Plan. 

o Particularmente en el caso de banda ancha, tema que genera gran expectativa entre 

diversos actores del sector, en cuanto a las aspiraciones que fijará el Poder Ejecutivo, 

es importante dar respuesta a varias interrogantes, entre las que cabe mencionar:  

o En la línea de contar con una red de conectividad, ¿interesa conectar escuelas 

e instituciones públicas a una sola red? ¿vinculación con el proyecto de 

conectividad a escuelas que tiene el ICE? 

o Definición del tipo conectividad: ¿simétricas o no simétricas? 

o Definición de la aspiración país en cuanto a conectividad de la población en 

banda ancha. 

o Una vez publicado el Plan, dar inicio a la elaboración de los planes tácticos que 

permitan señalar la ruta para concretar cada una de las metas propuestas. 

o Definición de los alcances que tendrá la asesoría aprobada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo en Banda Ancha, sobre la que ya se realizó un primer 

taller de trabajo. 

o Aprovechar la oportunidad que ofrece el Plan, para definir lo que en términos globales 

espera el Estado de su operador público. 

 

 Infraestructura de Telecomunicaciones.  

o Continuar con el proceso de trabajo de la Comisión para la Instalación de 

Infraestructura de Telecomunicaciones, a fin de responder a los problemas más 

urgentes y avanzar en la definición de una política pública donde el Estado fije sus 

prioridades y objetivos en este campo, con la participación de los diversos actores 

interesados. 

o Continuar el cronograma de reuniones pendientes con entidades públicas, tal es el 

caso del SINAC, Consejo de Concesiones, SETENA, INVU, INCOFER, entre otros.  

o Retroalimentar a los participantes de los talleres realizados hasta la fecha, con la 

información recopilada y las tareas que serán emprendidas. 

o Concretar la incorporación del tema de infraestructura de telecomunicaciones en el 

Programa Tejiendo Desarrollo. 

o Avanzar en la modificación de los reglamentos pendientes, según el calendario 

establecido por la Comisión. 
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 Televisión Digital.  

o Definir una agenda en conjunto con la SUTEL, de las acciones a implementar para 

acelerar la transición a la Televisión Digital, con sus respectivos responsables y plazos. 

o Retomar el trabajo de la Comisión Mixta para la Transición a la TV Digital, 

estableciendo con claridad los alcances del trabajo de la Comisión y la agenda que será 

desarrollada en el grupo en adelante.  

o Relación SINART: definir los contenidos de la estrategia de comunicación en TV Digital, 

a desarrollar con el apoyo del SINART durante el 2015.  

o Dado los atrasos en TV Digital, evaluar el destino de los recursos que se encuentran 

disponibles en presupuesto 2015 del Viceministerio, para labores de comunicación en 

esta materia. 

o Formalizar el proceso de relación con la Escuela de Comunicación Colectiva de la 

Universidad de Costa Rica, en materia de TV Digital. Para ello se cuenta con un 

borrador de Carta de Entendimiento, avalado por esa unidad académica.  

o Definición del mecanismo de verificación de receptores para el estándar de Televisión 

Digital Japón-Brasil. 

o Continuar con la formulación del Modelo de Referencia y Plan Maestro de TV Digital. 

o Definición de la fecha y aspectos logísticos para la segunda visita técnica de la UIT, 

como apoyo para diseñar una hoja de ruta en Televisión Digital. 

 

 Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico. 

o Culminar el informe sobre el canon de reserva del espectro radioeléctrico 2015, a 

partir de las consultas jurídicas pendientes de respuesta. 

o Dar seguimiento al calendario convenido con la SUTEL, sobre el proceso a seguir para 

la emisión del canon 2016.  

 

 Representación Internacional. 

o Seguimiento a la formulación de la estrategia que umpulsará el país como miembro 

del Consejo Director de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El 

Departamento de Evaluación y Seguimiento de Proyectos cuenta con una propuesta 

inicial. 

o Seguimiento a la relación promovida por el Viceministerio de Telecomunicaciones, 

entre la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica con la “ITU 

Academy”. Se acordó un calendario de las acciones a realizar con ambos centros 

educativos. 

o Definición del calendario de actividades de representación internacional en que 

participará el Viceministerio por lo que resta del año. 
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o Seguimiento a la solicitud de cooperación realizada al Gobierno de Brasil en TV Digital.  

 

 Ciudades Digitales. 

o En el marco de los proyectos sobre Ciudades Digitales que lleva adelante el MICITT, 

conviene articular los esfuerzos que en esa línea ha logrado identificar el 

Viceministerio, con actores como las cooperativas eléctricas, compañías de televisión 

por suscripción y empresas de servicios públicos. 

 

 Fonatel. 

o Definición del interlocutor interno en cuanto a los proyectos relacionados con Fonatel, 

y el rol que le asiste a cada unidad interna. Esto incluye precisar los términos de la 

relación que el MICITT mantendrá con ese Fondo, en el marco de la comisión dirigida 

desde la Segunda Vicepresidencia de la República. 

o Definición de los resultados que se esperan de la ejecución de los proyectos a cargo de 

Fonatel. 

 

 Mediciones. 

o Avanzar en la redefinición del Índice de Brecha Digital, de manera que se ajuste a los 

requerimientos del entorno actual.  

o Avanzar en la articulación de los esfuerzos que realizan las diversas entidades que 

participan de la generación y recolección de información en telecomunicaciones, como 

por ejemplo: PROSIC, SUTEL, INEC, etc. 

 

 Otros. 

 

o Retomar el proyecto de Alineamientos WEB en Infraestructura, de manera que pueda 

ponerse en marcha en una fase piloto, incorporando en la medida de lo posible, al 

Ministerio de Vivienda en el proceso. 

o Impulsar la implementación de la Norma de Gestión Ambiental elaborada con el apoyo 

de INTECO, en el marco del Sistema de Reconocimientos Ambientales del MINAE. 

c. Gestión del Viceministerio 

 

Hablando ahora en términos de la gestión del Viceministerio, a partir de la experiencia acumulada, 

varios aspectos son importantes para fortalecer el desempeño institucional.  

 

 Fortalecer el ejercicio de rectoría. Es imprescindible avanzar hacia un ejercicio de rectoría 

mucho más presente en telecomunicaciones. La agenda en telecomunicaciones demanda de 
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una coordinación constante con actores del sector, de toma de decisiones y de definiciones 

políticas, lo que obliga a una participación constante del Rector de Telecomunicaciones. 

 

 Separación técnica-política. El ejercicio de la función pública requiere capacidad técnica y 

profesional para cumplir con las tareas encomendadas, pero también, es preciso entender que 

ese proceso exige definiciones políticas. Esto es importante entenderlo para evitar que se 

transfieran tácitamente competencias de un lado a otro. 

 

 Mecanismos de comunicación y trabajo con el sector. Informar periódicamente a los actores 

del sector sobre los avances y desafíos en la agenda de telecomunicaciones así como 

fortalecer los espacios trabajo conjunto e intercambio de información, son dos herramientas 

que pueden ayudar a mejorar la comunicación y a unir esfuerzos en procura de objetivos 

comunes.   

 

 Relación Rector-Regulador. En un entorno institucional caracterizado por la presencia de un 

Ente Rector y un Ente Regulador, cuyas competencias encuentran múltiples puntos de 

intersección, según lo ha confirmado la praxis, de su correcta interrelación y trabajo conjunto 

depende la buena marcha del sector. De ahí que es crucial que el Rector y Regulador definan 

un calendario de reuniones permanente, a partir de una agenda común de temas, informando 

periódicamente de los logros alcanzados.  

 

 Definición de agenda de prioridades. La cantidad de temas en telecomunicaciones y su 

envergadura es abrumadora, por lo que solo a partir de un exhaustivo ejercicio de 

priorización, es posible definir con precisión las tareas más ingentes que serán abordadas, y 

cuáles lo serán en el mediano y largo plazo. Ciertamente, esto no evitará la aparición de 

necesidades coyunturales a resolver, pero evitará perder el foco de los objetivos finales que 

deben alcanzarse al término de un año o del período que se defina.  

 

 Integración Telecomunicaciones-Ciencia y Tecnología. Integrar un Viceministerio en un 

Ministerio, con características distintas a las del resto de sus homólogos, incluyendo el MICITT, 

y con una agenda sensible de temas que esperan pronta resolución en un sector que cambia 

aceleradamente, no es liviana tarea. Han pasado más de seis años desde la creación del 

Viceministerio de Telecomunicaciones, y aún la entidad se encuentra en proceso de 

acoplamiento.  

 

Claramente, factores como la separación física en que se encuentran actualmente el MICIT y el 

Viceministerio no ayudan en ese objetivo; sin embargo, una vez se consiga su superación, no 

será el único determinante de ese acoplamiento. Será necesario avanzar hacia un mayor 
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deslinde de las competencias entre las unidades; lograr la articulación de los esfuerzos de 

planificación, fijar un orden de prioridad en ciencia, tecnología y telecomunicaciones; diseñar y 

ejecutar proyectos conjuntos; entre otros factores. Pese a todo y mientras las condiciones no 

varíen, el esfuerzo de integración deberá sortear los desafíos de la convivencia de dos 

entidades con regímenes laborales y salariales diferentes, por citar dos ejemplos. 

 

 Relación con medios de comunicación. Considerando el componente técnico de las 

telecomunicaciones y dado el nivel de atención que con frecuencia ocupa la temática en los 

medios de comunicación, conviene crear un espacio periódico de intercambio, información y 

capacitación con periodistas, que ayude a fortalecer la comprensión y el tratamiento de las 

variables  que inciden en el desarrollo de las telecomunicaciones.  

 

 Mecanismos de planificación y seguimiento interno. Conviene fortalecer los mecanismos de 

seguimiento interno a lo planificado, de manera que asegure su cumplimiento en los tiempos 

establecidos.  
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V. CONSIDERACIONES FINALES 

 

El recorrido efectuado hasta aquí muestra que la actual Dirección de Evolución de Entorno y 

Mercado de Telecomunicaciones, comenzando desde sus nomenclaturas anteriores, ha gravitado 

de forma importante en la gestión del Viceministerio de Telecomunicaciones. Su intervención en 

temas de política pública, evaluación y seguimiento, representación internacional, análisis 

económico-financiero, soporte administrativo y de monitoreo de las variables más relevantes del 

sector así como en otro sinnúmero de actividades no mencionadas, así lo confirman.  

 

Bajo mi gestión siempre se procuró responder a las más diversas necesidades del Viceministerio, 

desde aquellas de orden sustantivo hasta las carácter puramente operativo, lo cual no siempre se 

aprecia a la vista, pero que son indispensables para el cumplimiento de las obligaciones. 

Ciertamente, y sin desmedro de las otras labores que le corresponde acometer al Viceministerio, 

su responsabilidad en materia de definición de política pública es vital, y lo es aún más, en un 

entorno donde no siempre se comprende qué significa hacer política pública en 

telecomunicaciones.  

 

A respaldar esa laborar han procurado contribuir las unidades a mi cargo, desde el inicio de mis 

labores en el 2009 hasta abril de 2015. Hoy, sin temor a equivocarme, el Viceministerio encontrará 

en la Dirección de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones a un grupo de profesionales 

altamente calificado, comprometido con el trabajo y conocedor de las materias bajo su 

responsabilidad, según lo confirma la diversidad de temas y resultados de los últimos años. A ese 

reconocimiento debe sumarse la labor de otras unidades dentro del Viceministerio. Su 

colaboración es parte indiscutible de lo que muestra este informe.  

 

Inobjetablemente, la Dirección ha sido parte de la historia del Viceministerio, hasta convertirse en 

un bastión fundamental sobre el que descansa la gestión de la institución. Su proceso de 

fortalecimiento  debe continuar, de manera que siempre pueda encontrarse en la unidad a cargo 

de los temas de política pública y de evolución de entorno, un reservorio de lo mejor del 

Viceministerio, capaz de hacer frente a nuevos retos, innovar y orientar la gestión en 

telecomunicaciones. 

 

Termina así este recuento. Su valoración no debe concentrarse únicamente en la cantidad de 

temas atendidos, sino, y más importante, en el efecto de lo realizado en el cumplimiento de las 

funciones que le corresponde al Viceministerio desempeñar. A modo de epítome, la Dirección ha 

logrado:  
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 Hacia adentro: conformar una estructura y formar el capital humano profesional para 

responder a las competencias asignadas. 

 Hacia afuera: generar las capacidades para analizar y formular propuestas que guíen el 

desarrollo de las telecomunicaciones.  

VI. ANEXO I. LISTADO DE EXPEDIENTES  

 

A continuación se muestra un listado de todos los expedientes pertenecientes a cada dependencia 

de la Dirección, incluyendo los de la Dirección misma. Se hace referencia a la nomenclatura de las 

unidades antes de la reorganización ocurrida en octubre 2013 (Dirección de Planeación/Gerencia 

de Evolución de Entorno y Planes/Gerencia de Evaluación/Gerencia de Representaciones 

Internacionales), como a las existentes a abril de 2015 (Dirección de Evolución y Mercado/Depto. 

de Políticas Públicas/Depto. Análisis Económico y Mercados/Depto. de Evaluación y Seguimiento 

de Proyectos. 

 

Dirección de Planeación / Evolución y Mercado de Telecomunicaciones 
 

Número de Expediente Tema / Título  Estado 

Ex-DP-2008-01 Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones. 

Cerrado 

Ex-DP-2010-01 Reglamento Campos electromagnéticos-
Salud. 

Cerrado 

Ex-DP-2011-01 Reestructuración Viceministerio de 
Telecomunicaciones. 

Cerrado 

EX-DP-GEE-2011-02 Campaña de Comunicación SINART. Abierto 

EX-DP-GEE-2011-08 Comercio Electrónico. Abierto 

Ex-DP-2012-01 Capacitaciones Internas. Cerrado 

Ex-DP-2012-02 Rendición de Cuentas ICE 2012. Cerrado 

Ex-DP-2012-03 Directriz IPv6. Abierto 

EX-DP-GEE-2012-05 Comisión Mixta de TVD. Abierto 

MICITT-DP-EA-001-2013 Reorganización Viceministerio de 
Telecomunicaciones. 

Cerrado 

MICITT-DP-EA-002-2013 Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones 2015 – 2021. 

Abierto 

MICITT-DP-EA-003-2013 Contraloría General de la República Se trasladó a la Dirección de 
Concesiones y Normas de 
Telecomunicaciones 
 
 

MICITT-DEMT-EA-001-2014 Rendición de Cuentas ICE 2014 Abierto 

 
MICITT-DEMT-EA-002-2014 

Comisión de Coordinación para la 
Instalación o Ampliación de 

Abierto 
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Infraestructura de Telecomunicaciones 

 

Gerencia de Evolución del Entorno y Planes 

Número de Expediente Tema / Título  Estado 

Ex-DP-GEE-2009-01 Plan eLAC. Abierto 

Ex-DP-GEE-2009-02 Mediciones de Brecha Digital. Cerrado 

Ex-DP-GEE-2009-03 Sociedad de la Información (Internet 
Inalámbrico). 

Cerrado 

Ex-DP-GEE-2009-04 Mediciones de Brecha 
Digital/Perspectivas. 

Cerrado 

Ex-DP-GEE-2009-05 Protocolo Único de Trámites. Cerrado 

Ex-DP-GEE-2009-06 Decreto de Estándares y Competencias. Cerrado 

Ex-DP-GEE-2009-07 Reglamento General de Licencias 
Municipales en Telecomunicaciones. 

Cerrado 

Ex-DP-GEE-2010-01 Indicadores SUTEL. Abierto 

ExDP-GEE-2010-02 Política de Compras Verdes. Cerrado 

Ex-DP-GEE-2010-03 Estrategia de Simplificación de Trámites-
MEIC. 

Cerrado 

Ex-DP-GEE-2010-04 Documentos para el Contencioso 
Administrativo. 

Cerrado 

Ex-DP-GEE-2010-05 Mediciones de Brecha Digital/UCR. Cerrado 

Ex-DP-GEE-2010-06 Metas MEIC. Cerrado 

Ex-DP-GEE-2010-07 Aviación Civil. Cerrado 

Ex-DP-GEE-2011-01 Norma INTECO. Abierto 

Ex-DP-GEE-2011-02 Estrategia de Comunicación y Divulgación. 
SINART. 

Abierto 

Ex-DP-GEE-2011-03 Puntos-verdes. Abierto 

Ex-DP-GEE-2011-04 Comisión de Residuos. Abierto 

Ex-DP-GEE-2011-05 Representación en Comisión de Ambiente 
del MINAET. 

Cerrado 

Ex-DP-GEE-2011-06 Mediciones de Brecha 
Digital/Demoscopia. 

Cerrado 

Ex-DP-GEE-2011-07 Alineamientos-. Abierto 

Ex-DP-GEE-2011-08 Comercio Electrónico. Abierto 

Ex-DP-GEE-2012-01 Mediciones de Brecha Digital. Abierto 

Ex-DP-GEE-2012-02 Medición de Índice de Brecha Digital. Abierto 

Ex-DP-GEE-2012-03 Compendio Estadístico. Abierto 

Ex-DP-GEE-2012-04 Estrategia de USO de TIC en procura de 
mayor calidad ambiental. 

Abierto 

Ex-DP-GEE-2012-05 Televisión Digital-Plan Maestro. Abierto 

Ex-DP-GEE-2012-06 Retiro de Equipos. Cerrado 

Ex-DP-GEE-2012-07 Proyecto Alfabetización Digital. Abierto 

Ex-DP-GEE-2012-08 Informe Estudio de Tendencias del 
Mercado de las Telecomunicaciones 
Viceministerio Telecomunicaciones 

Abierto 
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MINAET. 

Ex-DP-GEE-2012-09 Contraloría General de la República. Abierto 

Departamento de Políticas Públicas de Telecomunicaciones 

MICITT-DPPT-EA-001-2013 Caja Costarricense del Seguro Social. Abierto 

MICITT-DPPT-EA-002-2013 Comisión Nacional de Emergencias. Abierto 

MICITT-DPPT-EA-003-2013 Comisión Nacional de Teletrabajo. Abierto 

MICITT-DPPT-EA-004-2013 Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial. 

Abierto 

MICITT-DPPT-EA-005-2013 Instituto Costarricense de Electricidad. Abierto 

MICITT-DPPT-EA-006-2013 Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal. 

Abierto 

MICITT-DPPT-EA-007-2013 Instituto Nacional de Aprendizaje. Abierto 

MICITT-DPPT-EA-008-2013 Ministerio de Ambiente y Energía. Abierto 

MICITT-DPPT-EA-009-2013 Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones. 

Abierto 

MICITT-DPPT-EA-010-2013 Ministerio de Cultura y Juventud. Abierto 

MICITT-DPPT-EA-011-2013 Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio. 

Abierto 

MICITT-DPPT-EA-012-2013 Ministerio de Educación Pública. Abierto 

MICITT-DPPT-EA-013-2013 Ministerio de Hacienda. Abierto 

MICITT-DPPT-EA-014-2013 Ministerio de Salud. Abierto 

MICITT-DPPT-EA-015-2013 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Abierto 

MICITT-DPPT-EA-016-2013 Radiográfica de Costa Rica. Abierto 

MICITT-DPPT-EA-017-2013 Rectoría del Sector Social. Abierto 

MICITT-DPPT-EA-018-2013 Superintendencia de Telecomunicaciones. Abierto 

MICITT-DPPT-EA-019-2013 Viceministerio de Telecomunicaciones Abierto 

 

Gerencia de Evaluación 
 

Número de Expediente Tema / Título  Estado 

EX-DP-GE-2010-001 Propuesta para la actualización del 
decreto ejecutivo 26187-MINAE de 1997. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2010-002  Manual de Macroprocesos Cerrado 
 

EX-DP-GE-2010-003 
  

Sistema permanente de monitoreo de 
potenciales impactos derivados de la 

instalación, operación y mantenimiento 
de infraestructura y equipos para 

telecomunicaciones. 

 Cerrado 

EX-DP-GE-2010-004 Mecanismos de monitoreo de la calidad y 
oportunidad de los servicios. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2010-005 
  

Estudio con los criterios a considerar para 
la elaboración de una certificación 

Cerrado 
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ambiental para el sector 
telecomunicaciones. 

EX-DP-GE-2010-006 Política de Compras Verdes. Cerrado 

EX-DP-GE-2010-007 Estudio de identificación de los impactos 
ambientales que podrían minimizarse con 

la adopción de mejores prácticas de 
producción y consumo a partir de la 

utilización de las TIC. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-01  Academia Nacional de Ciencias, 
seguimiento de las metas del PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-02  Caja Costarricense de Seguro Social, 
seguimiento PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-03  Comisión Nacional de Emergencias, 
seguimiento PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-04  Comisión Nacional de Teletrabajo, 
seguimiento PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-05  Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial, seguimiento PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-06  Consejo Nacional para Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas, seguimiento 

PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-07  Instituto Costarricense de Electricidad, 
seguimiento PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-08  Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal, seguimiento PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-09  Instituto Nacional de Aprendizaje, 
seguimiento PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-10  Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones / DIGECA, 

seguimiento PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-11  Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
seguimiento PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-12  Ministerio de Cultura y Juventud, 
seguimiento PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-13  Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, seguimiento PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-14 Ministerio de Educación Pública, 
seguimiento PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-15 Ministerio de Hacienda, seguimiento 
PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-16 Ministerio de Salud, seguimiento PNDT. Cerrado 

EX-DP-GE-2011-17 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
seguimiento PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-18 Radiográfica Costarricense S.A., 
seguimiento PNDT. 

Cerrado 
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EX-DP-GE-2011-19 Rectoría del Sector Social, seguimiento 
PNDT 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-20 Secretaría Técnica de Gobierno Digital, 
seguimiento PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-21 Superintendencia de Telecomunicaciones, 
seguimiento PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-22  Viceministerio de Telecomunicaciones, 
seguimiento PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-23  Informes de Evaluación y Seguimiento 
PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-24  Metodología de Evaluación y Seguimiento 
PNDT. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-25  Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Abierto 

EX-DP-GE-2011-26  Rendición de Cuentas del ICE 2010-2011. Cerrado 

EX-DP-GE-2011-27  POI, Presupuesto y PND. Cerrado 

EX-DP-GE-2011-28  Comité de Información Institucional, 
MINAET. 

Cerrado 

EX-DP-GE-2011-29  DFOE-IFR-IF-08 Informe Evaluación y 
Seguimiento PNDT. 

Abierto 

MICITT-GE-EA-001-2013  Canon de Espectro Radioeléctrico 2014. Cerrado 

MICITT-GE-EA-002-2013  Concesión SPC INTERNACIONAL, S.A. Cerrado 

MICITT-GE-EA-003-2013  Canon de Regulación 2013 y anteriores. Cerrado 

MICITT-GE-EA-004-2013  Concesión BT LATAM COSTA RICA S.A. Cerrado 

MICITT-GE-EA-005-2013  Concesión TELEFÓNICA DE COSTA RICA TC. 
S.A. 

Cerrado 

MICITT-GE-EA-006-2013  Concesión GAS NATURAL FENOSA 
TELECOMUNICACIONES COSTA RICA S.A. 

Cerrado 

MICITT-GE-EA-007-2013  Concesión CENTRAL AMERICAN 
BROADCASTING VEINTICUATRO CB 

VEINTICUATRO S.A. 

Cerrado 

MICITT-GE-EA-008-2013  Rendición de Cuentas ICE 2013 Cerrado 

MICITT-GE-EA-009-2013  Concesión MUSICAR FRECUENCIA 
SATELITAL S.R.L 

Cerrado 

MICITT-GE-EA-010-2013  Concesión GACHRIS CONSULTORES S.A. Cerrado 

Departamento de Análisis Económico y Mercados de Telecomunicaciones 

MICITT-DAEMT-EA-001-2013  Encuesta de Acceso, Uso y Satisfacción 
2013. 

Cerrado 

MICITT-DAEMT-EA-002-2013  Encuesta Uso de Móviles en Jóvenes 2013. Cerrado 
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MICITT-DAEMT-EA-003-2013  Concesión AMNET CABLE COSTA RICA S.A. Cerrado 

MICITT-DAEMT-EA-001-2014  Canon de Espectro Radioeléctrico 2015. Abierto 

MICITT-DAEMT-EA-002-2014  Concesión TELEVISORA DE COSTA RICA 
S.A. 

Cerrado 

MICITT-DAEMT-EA-003-2014  Concesión LOCAL TM APTO TM APTO 
ROM S.A. 

Cerrado 

MICITT-DAEMT-EA-004-2014  IBD 2013. Cerrado 

MICITT-DAEMT-EA-005-2014  Concesión AMNET CABLE COSTA RICA S.A. Cerrado 

MICITT-DAEMT-EA-006-2014  Canon de Regulación 2014. Cerrado 

MICITT-DAEMT-EA-007-2014  Concesión LOCAL TM APTO TM APTO 
ROM S.A. (segunda). 

Cerrado 

MICITT-DAEMT-EA-008-2014  Concesión COOPERATIVA DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL LOS SANTOS R.L 

(COOPESANTOS R.L). 

Cerrado 

MICITT-DAEMT-EA-009-2014  Concesión JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 
SERVICIO ELÉCTRICO DE CARTAGO 

(JASEC). 

Cerrado 

MICITT-DAEMT-EA-010-2014  Encuesta de Acceso, Uso y Satisfacción 
2014. 

Abierto 

MICITT-DAEMT-EA-011-2014  Concesión DIPROBE S.A. Abierto 

MICITT-DAEMT-EA-001-2015  Concesión COOPERATIVA DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 

GUANACASTE, R.L. (COOPEGUANACASTE 
R.L.). 

Cerrado 

MICITT-DAEMT-EA-002-2015  IBD 2014 Abierto 

MICITT-DAEMT-EA-003-2015  Comercio Electrónico 2015. Abierto 

MICITT-DAEMT-EA-004-2015  Canon de Espectro Radioeléctrico 2016. Abierto 

 

Gerencia de Representaciones Internacionales 

DP-GRI-2010-001 Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. 

Abierto 

DP-GRI-2010-002 Comisión  Técnica Regional de 
Telecomunicaciones. 

Abierto 

DP-GRI-2010-003 Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones. 

Abierto 

DP-GRI-2010-004 Oferta de Cooperación Brasil. Abierto 

DP-GRI-2010-005 Oferta de Cooperación Japón. Abierto 
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DP-GRI-2010-006 Convenio con Fundación CPQD. Cerrado 

DP-GRI-2011-001 Decreto N°37029- Constitución de Equipos 
Técnicos mixtos para apoyar al Rector de 

Telecomunicaciones. 

Cerrado 

 

Jefatura de Programa 

Número de Expediente Tema / Título  Estado 

S/N Valoración y adjudicación de las ofertas de 
contrataciones de bienes y servicios 2009, 

2010, 2011, 2012.  

Cerrado 

Departamento de Evaluación y Seguimiento de Proyectos 

S/N años 2013 y 2014 
MICITT-DESP-IT-001-2015 al 

MICITT-DESP-IT-007 2015 

Valoración y adjudicación de las ofertas de 
contrataciones de bienes y servicios 2013, 
2014 y 2015.  

Cerrado 

MICITT-DESP-INF-001-2014 
 
 

Informe de la Investigación Administrativa 
sobre la sustracción de las computadoras 
marca Apple, modelo Mac Book Pro, series 
W8033LLBAGU y W80350N4AGU. 

Cerrado 

MICITT-DESP-INF-002-2014 
 
 

Informe de la Investigación Administrativa 
sobre la sustracción de las cámaras de 

seguridad placas 218005613 y 218005614. 

Cerrado 

MICITT-DESP-INF-003-2014 
 

Candidatura de Costa Rica al Consejo de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 

“UIT”, de la Organización de las Naciones 
Unidas. 

Periodo 2014-2018, Conferencia de 
Plenipotenciarios (PP-14), 

Busán, República de Corea, 20 octubre al 07 
de noviembre de 2014. 

Cerrado 

MICITT-DESP-INF-005-2014 
 

 

Estrategias de Relación del Viceministerio 
de Telecomunicaciones con Actores 

Externos. 

Abierto 

MICITT-DESP-INF-006-2014 
 

 

Informe de Bienes del Viceministerio de 
Telecomunicaciones. 

Abierto 
Se requiere un estudio por 
cada bien no encontrado  

MICITT-DESP-INF-007-2014 
 
 

Informe de Consumo de Celular del 
Despacho del Viceministerio de 

Telecomunicaciones entre enero del 2014 a 
febrero del 2014 

Cerrado 
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