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i. INFORMACIÓN  GENERAL  

Viceministro  de Telecomunicaciones: Acuerdo Ejecutivo 274-P del 01 de mayo 

del 2015 publicado mediante Diario Oficial La Gaceta N°98 del viernes 22 de mayo 

del 2015.  

Responsable: Emilio Joaquín Arias Rodriguez. 

Período de gestión: 01 de mayo 2015 - 25 de abril 2016 

Objetivo general: gestionar  acciones  y  políticas  públicas con fundamento  en el 

Plan Nacional  de Desarrollo. 

  

ii. CONTEXTO 

 

En el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República 
Dominicana y los Estados Unidos, Costa Rica asumió una serie de compromisos 
puntuales, entre ellos, la apertura del mercado de las telecomunicaciones. 
 
Como parte de este proceso de apertura y de la necesidad de fortalecer las 
instituciones públicas competentes en la materia, la Asamblea Legislativa aprobó 
la Ley General de Telecomunicaciones, Ley Nº 8642, y la Ley de Fortalecimiento y 
Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley Nº 
8660, y sus reformas. 
 
Tras el cambio de modelo ocurrido con la apertura del mercado de las 
Telecomunicaciones en el año 2007, dicho Sector se dinamizó, permitiendo la 
participación de operadores privados y ampliando la oferta para los consumidores 
de los servicios de telecomunicaciones en el país. 

 
La Ley No 8660, “Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 
Públicas del Sector Telecomunicaciones” en su artículo 38 crea el Sector 
Telecomunicaciones dentro del marco de sectorización del Estado que está 
constituido por la Administración Pública, tanto la centralizada como la 
descentralizada, así como por las empresas públicas que desarrollen funciones o 
actividades relacionadas con las telecomunicaciones. 
 
Particularmente, en el artículo 39 de la Ley citada, se establecen como potestades 
legales de la Rectoría de Telecomunicaciones, la formulación de las políticas para 
el uso y desarrollo de las telecomunicaciones, y la coordinación con otras políticas 
públicas  destinadas a promover la Sociedad de la Información y el Conocimiento; 
y establece las siguientes funciones generales de la Rectoría: 
 
a) Formular las políticas para el uso y desarrollo de las telecomunicaciones. 
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b) Coordinar, con fundamento en las políticas del Sector, la elaboración del Plan 
nacional de desarrollo de las telecomunicaciones. El primer Plan que se dicte 
deberá establecer, como mínimo, el acceso para las personas físicas a opciones o 
paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de 
explotación comercial, con objeto de garantizar el acceso al servicio telefónico 
para las personas con necesidades sociales especiales, los habitantes de las zonas 
donde el servicio no sea financieramente rentable, o las personas que no cuenten 
con recursos suficientes. 
c) Velar por que las políticas del Sector sean ejecutadas por las entidades públicas 
y privadas que participan en el Sector Telecomunicaciones. 
d) Aprobar o rechazar el criterio técnico de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, sobre la adjudicación, prórroga, extinción, resolución, cesión, 
reasignación y rescate de las concesiones y los permisos de las frecuencias del 
espectro radioeléctrico. En el caso de que se separe de dicho criterio, el Poder 
Ejecutivo deberá justificar las razones de orden público o interés nacional que lo 
sustenten. 
e) Dictar el Plan nacional de telecomunicaciones, así como los reglamentos 
ejecutivos que correspondan. 
f) Realizar la declaratoria de interés público y dictar el decreto para la imposición 
de servidumbres forzosas o para la expropiación de los bienes necesarios para la 
operación de las redes públicas de telecomunicaciones. 
g) Representar al país ante las organizaciones y los foros internacionales de 
telecomunicaciones y en los relacionados con la sociedad de la información. 
h) Coordinar las políticas de desarrollo de las telecomunicaciones con otras 
políticas públicas destinadas a promover la sociedad de la información. 
i) Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental nacional aplicable y el 
desarrollo sostenible de las telecomunicaciones en armonía con la naturaleza. 
j) Impulsar una eficiente gestión integral de los residuos provenientes de las 
actividades de telecomunicaciones, así como la optimización de los recursos 
mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias. operativas, 
financieras, administrativas, educativas, de monitoreo y evaluación, en 
coordinación con los demás entes competentes, según la legislación nacional de 
residuos. 
k) Las demás funciones que le asigne la ley. 
 
Aprovecho la ocasión de rendir cuentas sobre la gestión realizada como 
funcionario público, es correcto  dejar constancia de aquello que realmente hizo la 
diferencia en la gestión ejecutada para el bien institucional y del país, con acciones 
ejecutadas de forma asertiva y  efectiva. 
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iv. RESUMEN EJECUTIVO   

 

El presente informe de labores tiene como fin proporcionar las acciones 
realizadas desde el 01 de mayo de 2015 al 25 de abril de 2016, durante mi 
gestión como Viceministro de Telecomunicaciones. 
 
Primero. Una de las acciones más relevantes fue la presentación del Plan 
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021; el cual 
constituye el más importante instrumento de política pública y define las 
acciones para el desarrollo de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. 
 
Segundo. La presentación de la Estrategia Nacional CRDIGIT@L, la cual 
permitirá que con una inversión de $300 millones, al final de la 
administración vamos a tener un país conectado e inclusivo. 
 
Tercero. Aceleramos el proceso de transición a la televisión digital con una 
serie de acciones entre las que destacan el otorgamiento de once permisos 
experimentales, una propuesta de reglamento para identificar los 
dispositivos que captan señal digital, y la presentación de la Hoja de Ruta 
elaborada por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones.   
 
Arrancamos la campaña ¡Aún no ha visto nada! y capacitamos a la fuerza de 
venta de las casas comerciales en materia de televisión digital, con el objeto 
que la ciudadanía se prepare para migrar. Adicionalmente, apoyamos el 
proyecto que pretende darle sostenibilidad a la Alfabetización Digital, 
denominado Ley de Alfabetización Digital en Escuelas Públicas Primarias N° 
17749, el cual ha sido convocado por el Poder Ejecutivo. 
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Cuarto. En materia de infraestructura se reactivó la comisión respectiva y se 
presentó al país el Plan de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones 
(PAIT), con el fin de utilizar, desarrollar y construir infraestructura de 
telecomunicaciones, así como la adecuación de reglamentos a la necesidades 
y requerimientos del sector. 
 
Quinto. Se envió la orden para publicar en el Diario Oficial La Gaceta, el 
Acuerdo Ejecutivo en el cual se gira la instrucción a la SUTEL de iniciar el 
concurso público de 70 MHz del espectro radioeléctrico; tomando en 
consideración la necesidad de robustecer los servicios móviles de cara al 
usuario final en términos de calidad. 
 
Sexto. Realizamos una alianza estratégica con la Fundación José Ortega y 
Gasset - Gregorio Marañón, que nos permitirá capacitar a las nuevas 
autoridades municipales en temas de telecomunicaciones, innovación, 
gobierno electrónico y ciudades digitales. 
 
Sétimo. Se reactivó la Comisión Nacional de Seguridad en Línea y se dio la 
creación de la Comisión Consultiva del Sector Privado, conformada por los 
operadores públicos y privados, quienes firmaron una carta de compromiso 
para apoyar la estrategia de seguridad en línea de la niñez y adolescencia. 
  
Octavo. En Gobierno Electrónico trabajamos para cumplir con la meta 
establecida de un 50% de avance en la implementación de un Protocolo de 
Ciberseguridad (18 ministerios al 2018 implementando el Protocolo), y en el 
desarrollo de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad de la mano con la 
Organización de los Estados Americanos. También trabajamos en la 
construcción de un decreto para dinamizar la estructura actual, establecer la 
rectoría y definir política pública. 

 
Noveno. Como Coordinador de la Comisión Especial Permanente de 
Articulación de Políticas de Impacto Social relacionadas con el Sector 
Financiero, se realizó una modificación al Reglamento del ICD con el 
propósito de incentivar la inclusión financiera; y en conjunto con la 
Tesorería Nacional se presentó el Sistema Único de Pago de Recursos 
Sociales, un mecanismo para realizar transferencias no condicionadas por 
medio de dicho órgano como canal único. 
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Finalmente seguimos con la tarea de ordenar el espectro radioeléctrico, 
hemos realizado modificaciones al Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias, con el objeto de ofrecer seguridad jurídica a diversos sectores 
productivos y sociales. También se habilitó el espectro radioeléctrico 
requerido para el proceso de transición a la digitalización. 
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I. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES. 

COSTA RICA: UNA SOCIEDAD CONECTADA. 
 

Conceptualizando el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT), como 
una herramienta de planificación, en el cual se hilvanan las principales políticas, metas y 
acciones a corto, mediano y largo plazo prioritarias a nivel del sector, se propuso dentro 
del Plan una visión a largo plazo:  
 

“Transformar a Costa Rica en una sociedad conectada, a partir de un enfoque 
inclusivo del acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones; de forma segura, responsable y productiva.” 

 
Considerando el avance y cumplimiento de las metas, objetivos, acciones y políticas que 
están incorporando en el PNDT, se busca el logro de resultados a nivel macro-país, cuyo 
avance satisfactorio dependerá no solo de los esfuerzos del Estado, sino también de todos 
los actores y socios estratégicos que se encuentran vinculados directa e indirectamente 
con el Sector de Telecomunicaciones.  
 
Estos resultados serán de importancia para el sector, pues su ejecución garantizará y 
proporcionará un desarrollo inclusivo, innovador y sostenible para las 
TIC/Telecomunicaciones. Los resultados son:  
 

● Incrementar el uso y apropiación de 
Internet por parte de la población, de 
forma que se alcance, al menos, el 
porcentaje de usuarios de Internet de 
la media de los países de la OCDE. 

● 100% de viviendas con Televisión 
Digital al 2017. 

● Mejorar la calidad de la conexión de 
banda ancha logrando que el 80% de 
la población tenga disponibilidad de 
banda ancha con una velocidad, 
según la mediana de la OCDE. 
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1.1 ANTECEDENTES 

 
Las telecomunicaciones en Costa Rica, están reguladas mediante la Ley General de 
Telecomunicaciones (LGT), Ley N° 8642, y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de 
las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (LFMEPST), Ley N° 8660. Esta última 
crea formalmente el sector y separa 3 roles distintos: Rector1, Regulador2 y los 
Operadores o Proveedores de los servicios de telecomunicaciones en el país. 
  
El sector de las telecomunicaciones se establece dentro del marco de sectorización del 
Estado, según lo dispone el artículo 38 de la Ley N° 8660. Con su instauración, se 
asignaron competencias y atribuciones rectoras al Ministro de Ciencia, Tecnologías y 
Telecomunicaciones (MICITT). En lo conducente, el numeral 39 de la citada ley establece: 
  

“El rector del sector será el ministro o la ministra de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (Micitt), a quien le corresponderán las siguientes funciones: 
  
c)   Velar por que las políticas del Sector sean ejecutadas por las entidades 
públicas y privadas que participan en el Sector Telecomunicaciones. 

  
e) Dictar el Plan nacional de telecomunicaciones, así como los reglamentos 
ejecutivos que le correspondan.” 
  
(…) 

En atención a lo que establece la normativa en telecomunicaciones, el Viceministerio de 
Telecomunicaciones realizó el proceso de formulación participativa del Plan Nacional de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT), como instrumento de planificación y de 
orientación general que contiene las políticas y las acciones a corto, mediano y largo plazo 
que son prioritarias a nivel del sector, garantizando que las telecomunicaciones 
promuevan un desarrollo inclusivo, innovador y sostenible.  Dicho proceso, fue realizado 
en tres etapas, elaboración, consulta y aprobación y contó con la participación de 
instituciones públicas, representantes organizados del Sector y expertos en materia de 
Telecomunicaciones. 
 

                                                           
1
 Actualmente lo constituye el Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. 

2
 Este rol legalmente fue asignado a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), mediante su órgano de 

desconcentración máxima, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). 



 
 

Viceministerio de Telecomunicaciones 
 

Viceministro de Telecomunicaciones 
Emilio Arias Rodríguez 

Informe de labores 
Mayo 2015 - Abril 2016 

Fecha de entrega: 25 de mayo de 2016. 

 

Página 13 de 116 
 

  



 
 

Viceministerio de Telecomunicaciones 
 

Viceministro de Telecomunicaciones 
Emilio Arias Rodríguez 

Informe de labores 
Mayo 2015 - Abril 2016 

Fecha de entrega: 25 de mayo de 2016. 

 

Página 14 de 116 
 

1.2 ACCIONES E IMPACTO 

 
Para cumplir con este mandato, y procurando la participación de los diferentes actores, la 
formulación del Plan se efectuó en varias fases, las cuales se resumen a continuación: 
  

● Se elaboró un diagnóstico del sector telecomunicaciones, el cual tiene como línea 
base el último Informe de Seguimiento del PNDT 2009-2014. Igualmente, se 
elaboraron estudios de casos en temas como: Salud, Educación, Banda Ancha, 
Desarrollo Social, Gobierno Electrónico y Tendencias Globales. 

● Se realizó un proceso de consulta, contemplando entrevistas claves a diferentes 
actores interesados, aproximadamente 50. 

● Se conformaron grupos de trabajo integrados por entidades públicas, operadores, 
proveedores y representantes organizados del subsector telecomunicaciones, 
cerca de 40 instituciones, Durante 12 sesiones o talleres de trabajo, cada uno de 
los grupos propuso metas según ejes estratégicos (Inclusión Digital, Economía 
Digital y Gobierno Electrónico), con su respectivo objetivo estratégico y los 
posibles proyectos de acción claves, que se requerirían implementar a partir de la 
emisión del PNDT. 

● Se llevaron a cabo consultas municipales, a través de los Consejos Cantonales de 
Coordinación Institucional de los 81 cantones. 

● Se sistematizaron los insumos para la elaboración del documento del nuevo PNDT 
con sus correspondientes metas. 

● Se realizaron 4 talleres de validación de resultados. Se divulgaron las metas 
prioritarias con actores claves del Sector como el Consejo Consultivo de Internet, 
Cámaras y demás entidades públicas y privadas, además de un proceso de 
consultas específicas sobre los lineamientos del PNDT y sus metas.  

● Consulta pública no vinculante: Se consultó abiertamente el nuevo PNDT en dos 
ocasiones, ambas por medio del Diario Oficial la Gaceta. La primera de ellas se 
realizó del 12 de diciembre del 2014 al 09 de enero del 2015. La segunda consulta, 
se realizó del 02 de septiembre al 17 de setiembre del 2015. 

● Se realizó la presentación del Plan el 05 de octubre del 2015, con la participación 
de los actores involucrados durante el proceso de construcción y la firma oficial 
por parte de las autoridades. 

● Elaboración, coordinación y recepción de perfiles de programa y los planes de 
acción de las metas del Plan, según lo dispone el Modelo de Gestión del PNDT.  
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1.3 RETOS 

 
Para que se dé la adecuada ejecución de este Plan, es necesario afrontar una serie de 
retos  en cuanto al acceso y uso de las Telecomunicaciones por parte de las personas, el 
sector privado, y el Estado. De igual forma, es indispensable profundizar la aplicación 
práctica de las Telecomunicaciones en áreas como la educación, la salud, la gestión 
empresarial, el comercio electrónico y el empoderamiento del individuo. 
  
Ante esto se enfrentan grandes retos que van desde el ámbito institucional, normativo, de 
regulación y formulación de las políticas públicas, los cuales se citan de manera resumida: 
  

● Una eficiente coordinación entre el Rector, el Regulador y la Industria en 
telecomunicaciones. 

● Fortalecimiento de la actuación del Gobierno de la República en materia de 
Gobierno Electrónico y definición de reglas de actuación general para todo el 
sector público. 

● Coordinación para la definición de los proyectos y su ejecución a través de recursos 
del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. 

● Articulación interinstitucional para el mantenimiento de contrapartidas y 
responsabilidades para la ejecución, seguimiento y control de las metas del PNDT.  

● Revisión y actualización de la regulación en compras públicas de las instituciones. 
● Revisión y actualización de normativa reglamentaria del Sector 

Telecomunicaciones, en armonización con el marco jurídico internacional de 
derechos humanos, entre estos de las personas con algún tipo de discapacidad, y 
adecuación según las necesidades presentes y futuras. 

● Revisión y actualización de la regulación en comercio electrónico. 
● Revisión y, cuando corresponda, actualización de las regulaciones bajo las cuales 

opera el Sector de Telecomunicaciones: 
○ Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad. 
○ Prestación y Calidad de los Servicios. 
○ Acceso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones. 
○ Reglamentos para Infraestructura de Telecomunicaciones. 
○ Estudios para la declaratoria de mercados en competencia. 
○ Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF). 
○ Política en materia de Infraestructura de Telecomunicaciones. 
○ Modelo de Referencia de Televisión Digital. 
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○ Política para la participación activa en el Modelo de Gobernanza de 
Internet.   
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1.4 CONCLUSIONES 

 
El norte del PNDT, es promover un Sector de Telecomunicaciones que genere 
oportunidades para el desarrollo social, fomente el emprendedurismo, y construya los 
cimientos de un país inclusivo, conectado y solidario que nos permita dar el paso al 
desarrollo con todos y todas. 
 
Al finalizar el proceso de formulación con la presentación del PNDT el pasado 05 de 
octubre, inician las labores de gestión y seguimiento, lo que implica un reto futuro de 
articulación y coordinación con los diferentes actores para materializar y cumplir con las 
metas nacionales planteadas.  
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II. ESTRATEGIA NACIONAL CR-DIGIT@L 
 

El primer Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, “Costa Rica: Un País en la 
senda Digital” (2009-2014) tuvo como una de sus principales preocupaciones crear el 
entorno habilitador necesario para aprovechar las oportunidades que implicó la apertura 
del mercado de las telecomunicaciones a la competencia privada.  
 
No obstante seis años después de la decisión tomada por el país y tras esa primera etapa, 
es necesario avanzar hacia una segunda etapa de consolidación del nuevo entorno de las 
telecomunicaciones, focalizando la actuación del Estado principalmente en el individuo, 
creando las condiciones para asegurar que todos los habitantes tengan acceso a los 
beneficios que se derivan de la tecnologías digitales.  

 
Uno de los mayores desafíos para concretar esa aspiración se encuentra en coordinar las 
diferentes iniciativas gubernamentales, a fin de reducir la brecha de conectividad en las 
comunidades vulnerables, crear oferta/demanda de servicios públicos digitales, y 
suministrar cada vez más y mejores servicios de telecomunicaciones.  
 
Bajo este contexto, la Estrategia Nacional Cr-Digit@l es el resultado de un proceso de 
articulación interinstitucional dirigido a atender los siguientes:  
 

 Brecha Digital de acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones por parte de 
poblaciones en situación de vulnerabilidad, microempresarios e instituciones 
públicas. 

 Reforzar la definición de los roles entre el ente Regulador y el Rector de 
Telecomunicaciones.   

 Fortalecer una estrategia nacional de empoderamiento del ciudadano de las 
tecnologías digitales, formación de educadores en las Tecnologías Digitales, y 
adecuación curricular para la inclusión de 
las TIC en el aula. 

 
De esta manera, con la Estrategia Nacional Cr-
Digit@l en combinación con el Plan Nacional de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones: Costa Rica 
una sociedad conectada (2015-2021),  se podrá 
promover la transparencia y la eficiencia en las 
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instituciones públicas, potenciar el crecimiento económico y aumentar los niveles de 
bienestar social, haciendo del fomento a la conectividad, el empoderamiento de la 
población como de las pequeñas y medianas empresas a las facilidades tecnológicas 
disponibles, la clave para transformar a Costa Rica en una sociedad digital.  

 

2.1 ANTECEDENTES 

 
La ejecución de los recursos de FONATEL durante la vigencia del primer Plan Nacional de 
Desarrollo no avanzó según las expectativas esperadas, entre otras razones, por la 
focalización durante una fase inicial de la apertura en el ingreso de nuevos actores al 
mercado, el tiempo tomado para la conformación de la estructura institucional del Fondo 
y las diferencias de perspectiva entre el regulador y el Poder Ejecutivo sobre las acciones 
estratégicas y programas a realizar. 
 
A fin de avanzar en resolver a la mayor brevedad posible los anteriores retos de 
coordinación, el Consejo Presidencial Social creó en el año 2015 la Comisión de 
Articulación de los Programas de Acceso y Servicio Universal, coordinada por el 
Viceministro de Telecomunicaciones o en su defecto, por el Comisionado Técnico del 
Consejo Presidencial Social.  
 
Dicho órgano es conformado por la Superintendencia de Telecomunicaciones, y los 
jerarcas de las entidades públicas involucradas en el diseño y formulación de los 
programas de acceso y servicio universal, como lo son: Ministerio de Educación Pública, 
Ministerio de Salud (CENCINAI), Caja Costarricense de Seguridad Social, Instituto Mixta de 
Ayuda Social, director de proyecto de los Centros Comunitarios Inteligentes, Consejo 
Nacional del Adulto Mayor, Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, Ministerio 
de Vivienda y Asentamientos Humanos, entre otros.  
 
A partir de nueve meses de labor de esta Comisión, en la sesión No. 11 llevada a cabo el 
11 de junio del 2015, el Consejo Social Presidencial en pleno y de forma unánime aprobó 
la estrategia de acceso, servicio universal solidario, CR-Digit@l, el cual contiene los 
programas de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad con cargo a FONATEL, los 
cuales forman parte de la Agenda de Solidaridad Digital, que se incluyeron en el Plan 
Nacional de Desarrollo (2015-2018) y Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones 
(2015-2021): Costa Rica una sociedad Conectada.  
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La estrategia CR- Digital se enmarca dentro de lo establecido en la Ley General de 
Telecomunicaciones la cual indica en su artículo 32 y siguientes los objetivos de acceso 
universal, servicio universal y solidaridad que debe atender FONATEL: 

 
a) Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera 

oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los habitantes de 
las zonas del país donde el costo de las inversiones para la instalación y el 
mantenimiento de la infraestructura hace que el suministro de estos servicios 
no sea financieramente rentable. 

b) Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera 
oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los habitantes del 
país que no tengan recursos suficientes para acceder a ellos. 

c) Dotar de servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, 
eficiente y a precios asequibles y competitivos, a las instituciones y personas 
con necesidades sociales especiales, tales como albergues de menores, 
adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, escuelas y 
colegios públicos, así como centros de salud públicos. 

d) Reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de oportunidades, así 
como el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y el 
conocimiento por medio del fomento de la conectividad, el desarrollo de 
infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de 
banda ancha. 

 
Así mismo en el transitorio VI de dicha ley, se establece que es el Poder Ejecutivo quién 
deberá definir las metas y la prioridad necesarias para el cumplimiento de los objetivos de 
acceso universal, servicio universal y solidaridad, tomando como partida los siguientes 
lineamientos:  
 
“Servicio Universal: 
a) Que todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red telefónica pública 
desde una ubicación fija. La conexión debe ofrecer al usuario final la posibilidad de 
efectuar y recibir llamadas telefónicas y permitir comunicaciones de fax y datos a 
velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet. 
b) Que todos los usuarios finales puedan contar con acceso a Internet de banda ancha, 
posibilitando, a mediano plazo, el uso de tecnologías inalámbricas en las comunidades 
donde los costos para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura es elevada. 
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c) Que se ponga a disposición de los abonados al servicio telefónico una guía telefónica y 
se actualice, como mínimo, una vez al año. Asimismo, que se ponga a disposición de todos 
los usuarios finales, un servicio de información general sobre números de abonados. Todos 
los abonados al servicio telefónico disponible al público tendrán derecho a figurar en dicha 
guía y conforme a las normas que regulan la protección de los datos personales y el 
derecho a la intimidad. 
d) Que los usuarios finales con discapacidad tengan acceso al servicio telefónico desde una 
ubicación fija y a los demás elementos del servicio universal citados en este transitorio, en 
condiciones equiparables a las que se ofrecen al resto de usuarios finales. 
e) Que, cuando así se establezca reglamentariamente, se ofrezcan a los usuarios finales 
que sean personas físicas, de acuerdo con condiciones transparentes, públicas y no 
discriminatorias, opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en 
condiciones normales de explotación comercial, con el objeto de garantizar que las 
personas con necesidades sociales especiales, los habitantes de las zonas donde el servicio 
no es financieramente rentable, o las personas no cuenten con recursos suficientes, 
puedan tener acceso al servicio telefónico o hacer uso de este. 
f) Que se apliquen, cuando proceda, opciones tarifarias especiales o limitaciones de 
precios, tarifas comunes, equiparación geográfica u otros regímenes similares, de acuerdo 
con condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias. 
 
Acceso Universal: 
 
a) Que exista una oferta suficiente de teléfonos públicos en todo el territorio nacional, que 
satisfaga razonablemente las necesidades de los usuarios finales, en cobertura geográfica, 
número de aparatos, accesibilidad de estos teléfonos por los usuarios con discapacidades y 
calidad de los servicios, y que sea posible efectuar gratuitamente llamadas de emergencia 
desde los teléfonos públicos. 
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. 
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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.” 
 

2.2 ACCIONES E IMPACTO 

 
El mayor logro obtenido gracias al proceso de articulación interinstitucional de CR-Digit@l 
es la incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de 5 programas con cargo a los recursos del Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones: Comunidades Conectadas (despliegue de infraestructura), Hogares 
Conectados (subsidio de pago de Internet y equipo de conectividad), Centros Públicos 
Conectados (dotación de equipo), Espacios Públicos Conectados (infraestructura y 
conectividad) y Banda Ancha Solidaria, y un grupo de metas englobadas bajo el 
lineamiento estratégico de Alfabetización Digital, que constituyen los aportes 
institucionales que le dan coherencia y complementan los proyectos de FONATEL.   
 
El primer Programa Comunidades Conectadas inició desde el año 2014. Persigue 
subvencionar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, en zonas 
geográficas donde actualmente no existe cobertura de servicios de voz y datos móviles, y 
donde por su ubicación o cantidad de población, no es comercialmente rentable para los 
operadores brindar dichos servicios, con miras a que la población en condición de 
vulnerabilidad cuente con la posibilidad de acceder a los servicios de voz y datos móviles.   
 
Bajo este programa además de beneficiar a la población de una comunidad en condición 
de vulnerabilidad, se prevé suministrar el acceso y conectividad a los centros de 
prestación de servicios públicos que se encuentren en la zona, mediante un subsidio del 
pago de los servicios de voz y datos móviles.  Dentro de las entidades públicas 
beneficiarias se encuentran centros educativos, centros de salud (EBAIS), centros de cuido 
diurno o nocturno de adulto mayores, albergues de niños, centros comunitarios 
inteligentes, y centros de educación y nutrición y centros infantiles de atención integral 
(CEN-CINAI). 
 
De forma preliminar, técnicamente se han seleccionado 184 distritos (Costa Rica cuenta 
477 distritos), donde no existe cobertura total de los citados servicios, o donde éste es 
parcial o residual, y constituye un área que no es financieramente rentable para los 
operadores de telecomunicaciones prestar el servicio comercial de voz y datos.  Dichos 
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distritos coinciden con las prioridades nacionales de atención, dispuestas por el Consejo 
Presidencial Social dentro de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo.  
 
Dentro de este programa se encuentran metas dirigidas a dotar de acceso a áreas donde 
se desarrollarán iniciativas de bono de vivienda, con el fin de asegurar que dichos 
proyectos cuenten con el acceso de los servicios de telecomunicaciones, y también se 
pretende cubrir territorios indígenas.   
 
El segundo Programa Hogares Conectados, es complementario al primer programa, y está 
destinado a subvencionar al menos 140 mil hogares distribuidos en el territorio nacional,  
los servicios de conectividad de servicios de datos y dispositivo de conectividad por un 
plazo determinado.  En este sentido, se persigue que una vez que se encuentren 
disponibles los servicios en una región, los hogares que no cuentan con los ingresos 
suficientes para sufragar con sus propios recursos los servicios de voz y datos, el Gobierno 
de la República les facilite una subvención económica para tal fin.  
 
Los criterios técnicos para seleccionar estos hogares se encuentran alineados dentro de la 
Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, y consideran el Índice Pobreza Multidimensional, 
que incluyen no sólo su condición económica (pobreza y pobreza extrema), sino también 
la posibilidad de acceder a servicios básicos como de salud, vivienda, educación, pensión, 
entre otros. Este proyecto se encuentra en fase de diseño final, y se espera que en el 
primer semestre del presente año sea su lanzamiento.  
 
Como un subprograma de este proyecto, dentro del Plan Nacional de Desarrollo de 
Telecomunicaciones se incluye como plan piloto el subsidio de los servicios de Internet y 
dispositivo de conectividad a 450 mujeres emprendedoras o/y empresarias jefas de hogar 
que se encuentren registradas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y 350 
mujeres emprendedoras que hayan sido identificadas por el Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) dentro de la Estrategia Puente al Desarrollo.  
El tercer Programa Centros Públicos Conectados pretende dotar de equipamiento de 
conectividad de servicios de datos, a las entidades públicas que se encuentran 
beneficiadas del  Programa Comunidades Conectadas, y que atienden población en 
condición de vulnerabilidad. Para tal efecto, el Fondo Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones dispone actualmente de 20 millones de dólares y se pretende 
adquirir al menos 40 mil equipos al 2018.   
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Para la implementación de este programa se logró bajo el auspicio del Consejo 
Presidencial Social, coordinar por primera vez las necesidades de Ministerio de Educación 
Pública, Ministerio de Salud (CEN-CINAI), Caja Costarricense de Seguridad Social, 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Tecnología, y publicar un cartel para someter a 
concurso público la adquisición de 19 mil dispositivos de conectividad, que serán 
entregados en el segundo semestre del presente año.  
 
Adicionalmente en el PNDT se considera como una meta adicional, el dotar al 100% de las 
bibliotecas del país y 100% de centros diurnos de adultos mayores, con un centro 
comunitario inteligente en operación; de forma tal que conjuntamente con el Ministerio 
de Cultura y Juventud (caso de las bibliotecas), y el Consejo de la Persona Adulta Mayor 
(CONAPAM), se desarrolle una alfabetización digital.  
 
Espacios Públicos Conectados es el cuarto programa de CR-Digit@l que se plantea 
desarrollar con recursos de FONATEL.  Se pretende instalar 240 puntos de acceso gratuito 
de Internet a favor de la población, en áreas donde exista mayor concentración de familias 
en condición de pobreza o pobreza extrema, o alta concentración de personas.  Se dirige a 
promover el uso de las tecnologías en áreas colectivas como parques o centros 
comunitarios, estaciones de autobuses, trenes o taxis, entre otros, y se prevé conjuntar 
esfuerzos a nivel municipal.  
 
Como un logro de la actual Administración, se encuentra la inclusión del programa 5 
denominado Red de Banda Ancha Solidaria consiste en el desarrollo de una red con 
capacidad de brindar servicios de banda ancha equiparables a los brindados en la Gran 
Área Metropolitana, en los distritos con importantes concentraciones de hogares y 
ubicados en zonas rurales. De esta forma, tanto los centros de prestación de servicios 
públicos, hogares y otras instituciones, tales como albergues de menores, ancianos y 
PYME, tendrían acceso a servicios de datos de alta velocidad,  
 
El objetivo es extender y mejorar conectividad de Banda Ancha en comunidades y centros 
de prestación de servicios públicos, ubicados prioritariamente en zonas donde el servicio 
no es financieramente rentable.  
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Se trata de una red virtual que hace uso eficiente de la infraestructura existente por parte 
de los operadores de redes de telecomunicaciones. Aunque se trata de una red virtual, 
puede que sea necesario invertir en ampliaciones de red (core y transporte) de los 
operadores; sin embargo esto será determinado por un diagnóstico (primera fase). Se 
establece en el último periodo, por cuanto se pretende que se avance integralmente con 
los 4 proyectos de FONATEL (Comunidades Conectadas, Hogares Conectados, Centros 
Públicos Conectados y Espacios Públicos Conectados). 
Es importante señalar que los objetivos de política pública consideran relevante que los 
recursos disponibles en FONATEL se destinen no sólo al cierre de brecha de conectividad, 
sino que también, financien iniciativas en el ámbito de alfabetización digital, de forma tal, 
que se garantice que la inversión que se ejecute, sea integral y se derive un máximo 
provecho a la población.  
 
Conforme a lo contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, 
los proyectos de alfabetización digital tendrán como principal objetivo promover el 
desarrollo de habilidades y capacidades para aprender, crear, participar y utilizar de forma 
segura y significativa las tecnologías digitales por parte de la población con atención 
prioritaria a las poblaciones en situación de vulnerabilidad definidas en la Estrategia 
Nacional de Pobreza. 
 
 
Líneas de acción del pilar Inclusión Digital 

 

  

Acceso Universal, Servicio Universal y 
Solidaridad  

• Se incluyen en esta línea de acción, 
las metas que se encuentran bajo el 
ámbito de acción de FONATEL, es 
decir la Agenda de Solidaridad 
Digital. 

Alfabetización Digital 

• Esta línea de acción contiene las 
iniciativas  que serán desarrolladas 
para fomentar el empoderamiento 
de las Telecomunicaciones/TIC  con 
la participación interinstitucional. 
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Resumen de Proyectos CR DIGITAL. Pilar Inclusión Digital. PNDT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 RETOS 

 
Una vez publicado el Pla Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en donde se 
han incluido las metas de las Estrategia CR-Digit@l, el principal reto es que el trabajo de 
articulación efectuado en la primera fase (planificación), sea replicado en los procesos de 
implementación de los proyectos incorporados en la Estrategia, de manera tal que se evite 
duplicidades de esfuerzos y que la inversión de los recursos se realice de forma conjunta a 
efecto de lograr mayor impacto.  
 
Principalmente, resulta crucial que las entidades públicas que intervienen en CR-Digit@l 
mantengan una coherencia en sus actuaciones, y materialicen el compromiso adquirido 
en los objetivos y metas planteadas.   
 

• Comunidades Conectadas 

• Hogares Conectados  

• Centros Públicos Equipados  

• Espacios Públicos Conectados  

• Red de Banda Ancha Solidaria  

Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad  

• Empoderamiento de la Población en TIC   

• Programa Nacional de formación docente en TIC  

• Plataforma Tecnológica TECNO@PRENDER  

Alfabetización Digital 
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2.4 CONCLUSIONES 

 
Gracias a la labor de articulación liderada por la Segunda Vicepresidencia de la República, 
a través del Consejo Presidencial Social, por primera vez en el Sector de 
Telecomunicaciones se logró articular los esfuerzos institucionales de más de 12 
instituciones públicas que intervienen en la Agenda Nacional contra la lucha de la pobreza.  
 
Producto de esta coordinación de alto nivel, en la sesión No. 11 llevada a cabo el 11 de 
junio del 2015, el Consejo Social Presidencial en pleno y de forma unánime aprobó la 
estrategia de acceso, servicio universal solidario, CR-Digit@l, el cual contiene los 
programas de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad con cargo a FONATEL, los 
cuales forman parte de la Agenda de Solidaridad Digital, que se incluyeron en el Plan 
Nacional de Desarrollo (2015-2018) y Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones 
(2015-2021): Costa Rica una sociedad Conectada.  
 
Es así como en el actual PNDT se estableció como prioridad alineada a los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo y como aporte a la Estrategia Puente al Desarrollo (iniciativa 
de reducción de la pobreza liderada por la señora Vicepresidenta de la República, Ana 
Helena Chacón), el cierre de la brecha digital en 3 ámbitos: acceso, uso y apropiación, 
dirigiendo los esfuerzos nacionales hacia la población vulnerable.3. 
 
Lograr una efectiva incorporación de toda la población en el mundo de las 
Telecomunicaciones/TIC, además de reducir la brecha digital, permitirá abrir mayores 
oportunidades de desarrollo, ya sea para generar nuevos negocios, mejorar la prestación 
de servicios públicos, fortalecer los procesos de capacitación, educación y atención a la 
salud, así como crear nuevas fuentes de ingreso, lo que, sin duda, sumará a la reducción 
de la pobreza y de la desigualdad.  
 

  

                                                           
3Se entiende población en situación de vulnerabilidad, como aquellas personas que se encuentran 
en desventaja económica, poniendo énfasis en habitantes con discapacidad, niñez y juventud, 
adultos mayores, indígenas, jefas de hogar, microempresarias, y a las instituciones públicas que los 
atienden. Ver artículos 32 y siguientes y Transitorio VI de la Ley General de Telecomunicaciones, 
Ley N° 8642 y Directriz Nº 6- MIDEPLAN. 
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III. TRANSICIÓN A LA TV DIGITAL ABIERTA Y GRATUITA 
 

Costa Rica, al igual que otros países, ha procurado adoptar las nuevas tendencias 
tecnológicas que promuevan el desarrollo socioeconómico de la población, la disminución 
de la brecha digital, brindar mayor acceso a la sociedad de la información y el 
conocimiento y posibilitar nuevos modelos de negocio y servicios convergentes. 
 
De ahí que, el Poder Ejecutivo ha iniciado un proceso Transición de la Televisión analógica 
hacia la Televisión Digital Terrestre (TDT), liderado por el Viceministerio de 
Telecomunicaciones como órgano especializado en telecomunicaciones del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).  
 
El Poder Ejecutivo se propone con la digitalización de la televisión nacional, además de 
brindar una mejor calidad del servicio de la televisión, en cuanto a aspectos como la 
imagen y el sonido,  la ampliación de la cobertura del servicio de televisión abierta y 
gratuita a zonas que actualmente la señal analógica no se ofrece, permitiendo así 
extender el acceso a la información por parte de la población. 
 
De igual manera, resultado de este cambio tecnológico, se pretende crear un entorno que 
promueva la incorporación de nuevos actores, de manera tal que se posibilite ampliar la 
oferta de servicios de radiodifusión dirigidos a la población. Además, dicha migración 
tecnológica, fomenta la innovación y accesibilidad, a través de la posibilidad de desarrollar 
aplicaciones interactivas, la cual, es una característica presente en el estándar ISDB-Tb 
seleccionado. 
 
Del mismo modo, posibilita la producción de diversidad de contenidos, para beneficio de 
los usuarios y disminuye los costos de operación de las televisoras, es decir, aminora el 
consumo de energía necesaria para las transmisiones digitales y ahorra costos en el caso 
donde dos o más empresas decidan compartir infraestructura para transmitir sus 
programaciones simultáneamente. 
 



 
 

Viceministerio de Telecomunicaciones 
 

Viceministro de Telecomunicaciones 
Emilio Arias Rodríguez 

Informe de labores 
Mayo 2015 - Abril 2016 

Fecha de entrega: 25 de mayo de 2016. 

 

Página 30 de 116 
 

 
3.1 ANTECEDENTES 

 
Dar inicio al proceso de transición a la TV Digital en Costa Rica, ha implicado la emisión y 
seguimiento de políticas públicas y acciones normativas que contribuyan a una migración 
de forma ordenada y transparente. El Poder Ejecutivo, en mayo de 2009, emitió el primer 
Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014, el cual dispuso en el 
componente de Telecomunicaciones, una acción dirigida a “Desarrollar la transición de la 
televisión de acceso libre o convencional a Digital conocida como TDT”.  
 
En cumplimiento de esa meta, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Ejecutivo Nº 35657-
MP-MINAET del 05 de noviembre de 2009, modificado mediante Decreto Ejecutivo Nº 
35771-MP-MINAET del 20 de enero de 2010, en el cual se crea: “La Comisión Especial 
Mixta para analizar e informar al Poder Ejecutivo el posible estándar aplicable al país e 
implicaciones tecnológicas, industriales, comerciales y sociales de la transición de la 
televisión analógica a la digital”. Esta comisión estuvo conformada por representantes de 
diversos sectores públicos y privados vinculados al tema, entre los que cabe mencionar al 
Sector Educativo, Gobierno Central, Cámaras que agrupan empresas del sector 
Telecomunicaciones, así como la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).  
 
En el 2010, la Comisión Mixta realizó una serie de pruebas técnicas a tres de los 
estándares o normas existentes para la radiodifusión televisiva digital terrestre4.  Como 
resultado del proceso de evaluación, y tras identificar las características geográficas del 
país y las ventajas que ofrece el estándar en cuanto a movilidad, robustez de la señal,  

                                                           
4
 Al estándar americano, Advanced Television Systems Committee (ATSC); al estándar Europeo, Digital Video 

Broadcasting  (DVB); y al estándar Japonés-Brasileño, Integrated Services Digital Broadcasting  (ISDB-Tb). 
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aprovechamiento de la multi-trayectoria, mejores niveles de recepción, verificación de  
portabilidad, economías de escala y mayor cobertura en el territorio nacional, se 
seleccionó la norma japonés-brasileña (ISDB-Tb), la cual fue acogida y oficializada por el 
Poder Ejecutivo, tras la publicación en el diario oficial La Gaceta, del Decreto Nº 36009 
MP-MINAET denominado “Definición de Estándar de Televisión Digital” del 25 de mayo de 
2010.  
 
En setiembre de 2011, se creó vía Decreto Ejecutivo Nº 36775-MINAET, la Comisión Mixta 
encargada de acompañar la implementación de la TDT en el país. El grupo, en conjunto 
con las tres subcomisiones5 que la conforman, es responsable de proponer al Poder 
Ejecutivo acciones que contribuyan a un cambio tecnológico efectivo.  
 
Otras acciones implementadas para avanzar hacia ese proceso, fue la publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta, del Decreto Ejecutivo N° 36774-MINAET, “Reglamento para la 
Transición a la Televisión Digital en Costa Rica”, instrumento que incorpora las medidas 
necesarias para regular y promover la digitalización de los servicios de radiodifusión por 
televisión de señal abierta y facilitar la transición de la televisión analógica a la tecnología 
digital abierta y gratuita, iniciando de esta manera oficialmente el período de Transición a 
la TDT en el país y definiéndose su finalización para el 15 de diciembre del 2017. 
 
Además, el Decreto N° 37832-MICITT-MEIC “Reglamento Técnico RTCR 456:2011 
Receptores ISDB-Tb y Antenas de Televisión. Características técnicas básicas aplicables 
para el estándar ISDB-Tb en Costa Rica” el cual establece los lineamientos técnicos que 
deben poseer los dispositivos que ingresen al país bajo la norma seleccionada, ambas 
publicaciones realizadas entre el 2011 y el 2013. 
 
Dado lo anterior, mediante el Acuerdo Ejecutivo N° 023-2014-TEL-MICITT del 25 de abril 
de 2014, la Presidencia de la República otorgó al Sistema Nacional de Radio y Televisión 
(SINART), la banda de frecuencias de 506 MHz a 512 MHz (canal 20), transmitidas desde el 
Volcán Irazú, para iniciar con las pruebas y transmisiones digitales en el estándar 
seleccionado. Aunado a ello, en el último trimestre de 2015, se otorgaron 11 permisos 
experimentales adicionales, que corresponden al primer bloque de permisos emitidos 

                                                           
5
 Sub. Técnica: Cámara de Infocomunicaciones, Viceministerio de Telecomunicaciones y SUTEL. 

Sub. Solidaridad: SINART, MEIC, MIDEPLAN, Asociación de Consumidores y Sector Importador- Distribuidor.  
Sub. Interactividad y Aplicaciones: MICITT, MEP, CAMTIC, UCR U. Veritas, Ministerio de Cultura. 
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para transmitir en digital, lo cual acelera el paso de la televisión analógica a la televisión 
digital. 
 
De igual forma, y con el propósito de establecer bases sólidas para el proceso de 
transición, se ha contado con la participación de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), como organismo internacional especializado en el tema, quien 
en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) han formulado la 
“Propuesta de la Hoja de Ruta para la Transición a la Televisión Digital” en el marco del 
proyecto denominado “Apoyo a la Transición de la Radiodifusión Analógica a la 
Radiodifusión Digital en la Región de Las Américas”. Dicha propuesta incorpora una serie 
recomendaciones basadas en las particularidades de nuestro país, las cuales se 
consideran un insumo clave para la definición del Modelo de Referencia para la transición 
a la TDT en el país  y el despliegue de las actividades relacionadas para la preparación de 
la población ante el apagón analógico. Documento publicado en el sitio web del MICITT y 
entregado a la CGR el pasado 29 de febrero 2016 en cumplimiento de la respectiva 
disposición. 
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3.2 ACCIONES E IMPACTO 

 
Para lograr una transición exitosa de la TV analógica a la TV Digital, el Viceministerio de 
Telecomunicaciones ha promovido la ejecución de una serie de acciones que se resumen 
a continuación: 
 

a. Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) 
 

El pasado 1° de julio de 2015, fue publicado en el alcance digital Nº 50 de La Gaceta, el 
Decreto Ejecutivo Nº 39057-MICITT “Reforma a los artículos 2, 11, 18, 19 Y 20 del Decreto 
Ejecutivo Nº 35257-MINAET, Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, y sus reformas”, 
mediante el cual, en lo relativo a radiodifusión televisiva, se posibilita el otorgamiento de 
nuevos enlaces de asignación no exclusiva para las redes de los operadores de 
radiodifusión, normaliza la situación jurídica de algunos operadores que se encuentran 
bajo la figura de permiso temporal de instalación y pruebas, y habilita el espectro 
radioeléctrico requerido para el proceso de transición de televisión analógica a la 
televisión digital terrestre. 

 
b. Otorgamiento de I bloque de permisos experimentales ISDB-Tb 

 
En el mes de octubre de 2015, se otorgaron 11 permisos experimentales para 
transmisiones en el estándar ISDB-Tb para el periodo de transición, que sumadas al caso 
del SINART otorgado mediante un acto oficial de la Presidencia de la República el 29 de 
abril de 2014, han permitido la proliferación de señales digitales de televisión para 
acelerar el proceso de adopción del nuevo estándar por parte de la población. 
La emisión de los 11 permisos experimentales otorgados en octubre de 2015 propició el 
inicio de la implementación de una campaña de comunicación masiva con el fin de 
alfabetizar a la población sobre el cambio tecnológico de la TV analógica a la TV Digital. 
 

c. Campaña de Comunicación sobre el proceso de transición a la TV Digital 
 
Tras la elección del estándar ISDB-Tb aplicable en Costa Rica, es necesario comunicar a la 
población costarricense sobre el cambio tecnológico de la TV analógica a la TV Digital. 
Para ello, y para dar continuidad a la estrategia implementada a partir de mayo 2011, en 
el I trimestre de 2015, se suscribió la tercera carta de entendimiento para el diseño e 
implementación de una nueva estrategia de comunicación para el periodo 2015, con la 
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finalidad de iniciar con una comunicación educativa e informativa dirigida a la población 
en general, una vez iniciadas las transmisiones digitales en el país. 
 
Esta campaña de comunicación propuso abordar, en una primera etapa, distintos 
segmentos de mercado con una campaña de expectativa e informativa, para 
posteriormente, impulsar una comunicación más agresiva. El objetivo de esa estrategia 
ha sido generar un interés en diversos públicos meta sobre este cambio tecnológico, 
informar y educar sobre los beneficios de la TV Digital, y crear una necesidad de cambio 
en el usuario. La estrategia está siendo implementada desde el pasado mes de 
noviembre y culminará en el mes de abril 2016. 
 
Los canales de comunicación utilizados han sido: 
 

- Cápsulas informativas ¡Aún no ha visto nada!  
 

En el mes de octubre, se produjeron 10 cápsulas de 10 segundos cada una, con la 
colaboración de presentadores de distintas televisoras, entre ellas, Teletica, Repretel, 
Extra TV, SINART, Coopelesca y CANARTEL, las cuales se pautaron en espacios de 
distintas programaciones de cada uno de sus canales durante el mes de noviembre 
2015, considerando que es una época de consumo masivo por parte de la población, al 
encontrarnos frente al viernes negro y Navidad.   
  
Los mensajes transmitidos buscaron generar interés en la población al escuchar sobre 
la TV  Digital abierta y gratuita, sus beneficios y sobre los dispositivos que se requieren 
para disfrutar de ella. Además, se brindó información sobre las líneas de consulta a las 
cuales las personas podían acceder para evacuar dudas sobre el tema. 
 



 
 

Viceministerio de Telecomunicaciones 
 

Viceministro de Telecomunicaciones 
Emilio Arias Rodríguez 

Informe de labores 
Mayo 2015 - Abril 2016 

Fecha de entrega: 25 de mayo de 2016. 

 

Página 35 de 116 
 

Algunos mensajes de las cápsulas informativas 

 
 

- Medios exteriores 
 
Como medio complementario, se invirtió en pauta en exteriores, específicamente con 
traseras de buses. Esas traseras se colocaron en 20 distintas rutas previamente 
seleccionadas, donde se concentra la mayor cantidad de viviendas con TV abierta en el 
país6. Las rutas abarcadas fueron Alajuela, San José, Cartago, Pérez Zeledón, Puerto 
Jiménez, San Carlos, Puntarenas y Limón y sus periferias.  
 
Para ello, se diseñaron 8 distintas versiones de traseras, con la imagen de las 
personalidades que participaron en el desarrollo de las cápsulas informativas y en donde 
se colocaron mensajes clave en la misma línea de los comunicados en televisión. La pauta 
estuvo en circulación desde el 12 de noviembre 2015 hasta el 18 de enero de 2016. 

                                                           
6
 Información tomada del Censo 2010. 

En diciembre de 2017 se 
llevará a cabo el apagón 
analógico, prepárese con 
tiempo y si va a comprar un 
televisor, asegúrese que sea 
del estándar japonés-brasileño! 

Para disfrutar de la Televisión 
Digital Gratuita no tendrá que 
cambiar su televisor, pero sí 
necesitará un convertidor de 
señal en el estándar Japonés 
brasileño. ¡Prepárese con 
tiempo! 

¿Sabía que la Televisión 
Digital gratuita le traerá 
muchos beneficios como mejor 
imagen, mejor sonido y mayor 
cobertura? Prepárese con 
tiempo porque aún, no ha visto 
nada! 

¿Sabía que la Televisión 
Digital Gratuita ya es una 
realidad? Visite el perfil de 
Facebook Viceministerio de 
Telecomunicaciones Costa 
Rica y conozca más.  

Todos los días nos esforzamos 
por presentarle los mejores 
programas y el mejor 
contenido. Pero ¿sabe qué? 
…Aún no visto nada. 
Prepárese para la Televisión 
Digital Gratuita. 
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Traseras de buses 
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- Entrevistas en medios de comunicación 
 
Para apoyar el mensaje transmitido, durante los meses noviembre 2015 a febrero 2016 se 
negoció el espacio para realizar entrevistas en revistas matutinas, noticieros y programas 
de corte tecnológico sin costo alguno, en los cuales tanto el Viceministro de 
Telecomunicaciones como los técnicos especializados en el tema tuvieron la oportunidad 
de brindar información sobre este proceso de transición a la TV Digital abierta y gratuita. 
 
Dichos espacios fueron brindados en programas como Giros, Noticias Repretel, Informe 
Once, Telenoticias, Extra Noticias (Canal 42), RTN Noticias, RTN Revista y Código 13. La 
campaña también tuvo cobertura en otros medios de comunicación como prensa escrita. 
 
 

 

 

  
 

- Campaña Uno a uno (BTL-RP) 
 

Con el fin de ampliar la comunicación a través de otros canales de comunicación y 
proporcionar información relacionada con la TV Digital y su evolución en el país, a partir 
de diciembre de 2015 se ha desarrollado una campaña uno a uno mediante la colocación 
de un stand en distintos centros comerciales, donde los usuarios puedan recibir 
información, hacer consultas y conocer más sobre las ventajas de la TV digital. 
 
Se calendarizaron 20 fechas para llevar a cabo estas giras informativas, principalmente los 
fines de semana en los centros comerciales de las siete provincias el país.  Esta labor inició 
en diciembre de 2015 y continuará hasta el mes de abril 2016. 
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Estas giras informativas se han visto completadas con  material promocional de apoyo, 
como brochures informativos, libretas, botellas, bolsas que incorporan el logo de TVD, 
para una mayor exposición y posicionamiento de la marca de TVD. 

 
 
 

Fechas y lugares de giras informativas 

Martes 15 de diciembre 2015  Plaza del Valle 

Viernes 18 de diciembre 2015  Plaza Rohrmoser 

Domingo 20 de diciembre 
2015  Plaza Liberia 

Viernes 15 de enero 2016 Centro Comercial Desamparados 

Sábado 16 de enero 2016 Centro Comercial del Sur 

Domingo 17 enero 2016 Multiplaza Escazú 

Viernes 22 de enero 2016 Metrocentro 

Domingo 24 de enero 2016 Mall San Pedro 

Viernes 29 de enero 2016 Real Cariari 

Domingo 31 de enero  2016 City Mall 

Sábado 06 de febrero 2016 Plaza de San Carlos 

Sábado 20 de febrero  2016 Plaza Grecia 

Sábado 27 de febrero 2016 Centro Comercial del Sur 
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Sábado 12 de marzo 2016 
Plaza Monte General Pérez 
Zeledón 

Sábado 19 de marzo 2016 Paseo de las Flores 

Sábado 09 de abril 2016 Paseo Metrópoli 
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Stand de TVD 
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- Redes sociales 
 

Desde el inicio de esta campaña de expectativa-informativa, la misma ha sido reforzada con un 
alto movimiento en las redes sociales del Viceministerio de Telecomunicaciones, con 
publicaciones continuas sobre este cambio tecnológico, conservando la misma línea de mensaje 
transmitido en otros medios y evacuando dudas que surjan en los seguidores. 

 
- Líneas de consultas  

 
Además, de la generación de un sitio para consultas (consultastvdigital@telecom.go.cr), el 
cual se creó en el 2012; en diciembre 2016, se dio la activación de la línea telefónica gratuita 
800 AhoraTVD, con el fin de contribuir a que la ciudadanía realice sus consultas y evacue sus 
dudas de forma inmediata. 
 
A partir del segundo trimestre de 2016, iniciará una nueva campaña informativa correspondiente 
a la segunda fase de comunicación. Actualmente, se trabaja en la evaluación,  diseño y propuesta 
de acciones a ejecutar en este periodo (2016). 

 
d. Reducciones impositivas a dispositivos en estándar Japonés-Brasileño (ISDB-Tb) 

 
Se realizaron diversas gestiones con el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de trasladar esas 
reducciones arancelarias al costo que pagará el usuario final por los dispositivos requeridos para 
disfrutar de la TV Digital abierta y gratuita.  Además de la eliminación del Derecho Arancelario de 
Importación (DAI) del 14% a los convertidores que ingresen al país en el estándar Japonés-
Brasileño (ISDB-Tb), el 20 de agosto de 2014 para la región Centroamericana, mediante 
Resolución 342-2014 (COMIECO LXVII), vía Decreto Ejecutivo N° 39346-H del Ministerio de 
Hacienda, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 15 el viernes 22 de enero de 2016, se 
eliminó el 15% de Impuesto Selectivo de Consumo a los convertidores bajo ese mismo estándar, 
con el fin de que toda la población, en especial la que se encuentra en situación de 
vulnerabilidad, pueda seguir utilizando los televisores que se encuentran en los hogares. 
 
 
 

 

mailto:consultastvdigital@telecom.go.cr
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e. Cooperación Internacional UIT-CAF 
 
En el marco del proceso de transición a la TV Digital de los países de la región, la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) 
firmaron un acuerdo de cooperación para los países miembros, por lo cual están 
implementando el proyecto “Apoyo a la Transición de la Radiodifusión Analógica a la 
Radiodifusión Digital en la Región de Las Américas”. 
 
Este proyecto fue diseñado para asistir al menos a seis países beneficiarios, seleccionados 
entre los países miembros de CAF en la región de Las Américas, para contribuir en el desarrollo 
de planes de trabajo en cada uno de ellos, los cuales, faciliten una transición de la TV analógica 
a la TV Digital. Asimismo, el proyecto contempla el desarrollo de herramientas para la 
regulación y políticas de radiodifusión así como el desarrollo de capacidades humanas e 
institucionales.   
 
Costa Rica fue seleccionada como parte de esta iniciativa. Durante el año 2015, se realizaron 
tres visitas de Sr. Ángel García Castillejo, experto español, designado por la UIT para el 
proyecto, cuyo objeto fue intercambiar opiniones con actores relevantes del Sector sobre el 
estado de situación de la TVD en Costa Rica desde distintas aristas, como elementos para 
formular una hoja de ruta del cambio que en este campo debería seguir el país.  
 
A finales del mes de julio, esa hoja de ruta fue socializada en una versión preliminar, con el fin 
de afinar en conjunto con los representantes del MICITT y otros actores vinculados, los detalles 
o aspectos que deben ser incorporados en un documento final el cual posteriormente será 
remitido de manera oficial por la UIT a nuestro país como parte de su contribución. 
 
Posterior a las tres visitas mencionadas, el pasado 02 de diciembre de 2015, la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Banco de Desarrollo para América Latina 
(CAF) hicieron entrega oficial de la propuesta de Hoja de Ruta para la Implementación de la 
TDT en Costa Rica, resultado de la asesoría técnica implementada a lo largo de 2015 con 
esos organismos internacionales como parte de la fase final del proyecto. 
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f. Modelo de Referencia y Plan de acción TVD 
 
El pasado 26 El pasado 26 de febrero de 2016, el 
Viceministerio de Telecomunicaciones publicó el 
Modelo de Referencia para la Transición a la TV Digital 
en Costa Rica, que guiará el proceso de cambio de la TV 
analógica a la TV digital.  Para su elaboración, dicho 
Modelo tuvo como insumo clave la “Propuesta de la 
Hoja de Ruta para la Transición a la Televisión Digital”, 
presentada y entregada al país el pasado 02 de 
diciembre de 2015 por la UIT) y el CAF. Importante 
mencionar que, siguiendo con los procedimientos 
establecidos, este documento fue presentado el día 24 
de febrero de los corrientes ante la Comisión Mixta para 
la implementación de la TDT en el país, y recibió el 
apoyo y beneplácito de ésta.   
 
 

g. Alianzas estratégicas 
 
Para avanzar hacia un cambio tecnológico efectivo hacia 

la TVD, es necesario contar con socios estratégicos vinculados 
a este proceso de cambio. Por ello, en el mes de noviembre de 2015, se realizó una 

capacitación a la fuerza de ventas de las distintas casas comerciales, con el fin de que 
puedan brindar  información oportuna y confiable en los puntos de venta. 
 
En este caso, expertos del Viceministerio de Telecomunicaciones explicaron los aspectos 
técnicos más relevantes sobre la TV Digital, sus beneficios, los dispositivos compatibles 
con el estándar ISDB-Tb, la manera en que se deben conectar los equipos y las respuestas 
a las preguntas más frecuentes de los consumidores. Como apoyo a esta capacitación, a 
cada casa comercial se le entregó material POP para la colocación en cada punto de venta, 
con el objetivo de que los usuarios identifiquen los puntos de venta que distribuyen los 
dispositivos bajo la tecnología Japonés-Brasileña (ISDB-Tb). 
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Dentro de los asistentes a esa capacitación se pueden mencionar a Grupo Monge, 
Walmart, Casa Blanca, PriceSmart, LG, Samsung, Sony, Panasonic y Grupo Sasso.  

 
 
 

Ilustración 1: Principales avances TVD 2015 
 

Danglers y habladores
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3.3 RETOS 

 
Para lograr que una transición digital eficiente y alcanzar el cumplimiento de la fecha 
establecida para el apagón analógico, planteada para el 15 de diciembre de 2017, existen 
algunos retos en los cuales el Estado debe continuar trabajando para garantizar el 
cumplimiento de lo anterior. 
 

a. Emisión e implementación del Plan de Solidaridad para poblaciones vulnerables 
 
Tal y como lo muestra la tabla N° 3, la mayor cantidad de viviendas que poseen el servicio 
de TV abierta, son aquellas con menores ingresos mensuales per cápita. De ahí que, uno 
de los retos del proceso, consiste en brindar la posibilidad a los hogares en situación de 
vulnerabilidad la posibilidad de contar con el acceso al servicio televisivo digital.  Para ello, 
en conjunto con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Viceministerio de 
Telecomunicaciones se encuentra en proceso de definición la población beneficiaria que 
será atendida mediante un Plan de Solidaridad.  
 
Mediante la incorporación de una serie de preguntas en la Ficha de Información Social 
(FIS) del IMAS, se pretende identificar las familias que se encuentren en condiciones de 
pobreza y que eventualmente requerirían de la asistencia del Estado para la adquisición 
de los convertidores de señal de televisión digital.  

 
 

b. Proyecto de Reglamento de Registro y Verificación en el Mercado, para 
Receptores y/o Convertidores del Estándar ISDB-Tb 

 
El Decreto Nº 37832—MICITT-MEIC, “Reglamento Técnico RTCR 456:2011 Receptores 
ISDB-Tb y Antenas de Televisión. Características Técnicas Básicas Aplicables para el 
Estándar ISDB-Tb en Costa Rica” plantea la elaboración de un procedimiento de 
verificación técnica de los dispositivos que ingresen al país bajo el estándar ISDB-Tb. 
 
El lunes 24 de agosto de 2015 en el diario oficial La Gaceta Nº 164, se da la publicación 
para consulta pública de la propuesta de reglamento. De esta manera, se busca formalizar 
el procedimiento de verificación técnica de los receptores, en cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto Nº 37832—MICITT-MEIC, “Reglamento Técnico RTCR 456:2011 
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Receptores ISDB-Tb y Antenas de Televisión. Características Técnicas Básicas Aplicables 
para el Estándar ISDB-Tb en Costa Rica”. El periodo para recibir observaciones al proyecto 
de decreto finalizó el día 5 de setiembre.  
 
En este momento, el documento se encuentra en fase de revisión por parte del Dpto. 
Jurídico del MICITT. Una vez concluida esta etapa, debe realizarse la publicación del 
decreto definitivo que reglamenta dicho proceso e iniciar con su implementación. 
 

c. Accesibilidad  
 
El Poder Ejecutivo debe propiciar el acceso a la televisión digital abierta y gratuita desde 
una perspectiva innovadora e incluyente, mediante el desarrollo de aplicaciones 
interactivas accesibles de gobierno electrónico que fomenten su uso y promover que toda 
la población (incluyendo las personas con algún tipo de discapacidad) pueda acceder a 
servicios de radiodifusión de calidad desde el punto de vista técnico, en igualdad de 
condiciones y sin discriminación alguna. 
 
Por ello, en el marco del PNDT 2015-2021, se estipula como meta al 2017, el desarrollo de 
una aplicación interactiva de Televisión Digital Terrestre bajo el estándar ISDB-Tb, en el 
marco de Gobierno Electrónico Transparente con diseño universal accesible para personas 
con discapacidad.  
 

d. Residuos electrónicos 
 
Un tema de gran relevancia, que guarda estrecha relación con el proceso de transición a la 
TDT, es el de residuos electrónicos. Por esa razón, el Poder Ejecutivo debe velar por que se 
den las condiciones idóneas, para realizar un tratamiento adecuado tanto de los 
televisores, como de otros equipos electrónicos similares que resulten del apagón 
analógico.  
 

e. Democratización del espectro radioeléctrico  
 
El Poder Ejecutivo debe velar por el cumplimiento de lo establecido tanto en el PND 2015-
2018 como en el PNDT 2015-2021, dentro del pilar Economía Digital, en el Programa 
denominado “Democratización del Uso del Espectro Radioeléctrico para TV Digital”, cuyo 
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objetivo es ampliar el acceso de servicios de radiodifusión televisiva digital a nuevos 
actores, mediante la reserva del espectro radioeléctrico para atender necesidades locales 
y nacionales con fin público de comunicación e información. 
 
La meta planteada dentro de este programa, “24 MHz de radiodifusión televisiva 
reservado por el Estado con fines de atención de necesidades locales y nacionales al 
2018”, pretende ampliar la oferta de servicios de radiodifusión dirigidos a la población en 
general, en temas relacionados con el desarrollo comunitario, salud, educación, 
transparencia, cultura y gobierno electrónico y el acceso a las personas con discapacidad 
visual o auditiva. 
 

f. Definición de métricas para el apagón analógico 
 
Con el objetivo de realizar un cambio tecnológico exitoso, es necesario adicionalmente 
elaborar un estudio comparativo de las experiencias internacionales sobre el proceso de 
transición de la televisión analógica a la digital, el cual sea un insumo que permita definir 
el umbral óptimo de adopción del estándar por parte del televidente a partir del cual se 
podrá proceder con el apagón analógico, procurando que el mayor porcentaje de las 
viviendas del territorio nacional cuenten con el acceso a este servicio antes de realizar el 
definitivo salto tecnológico. Dicho estudio, en términos de la demanda del servicio, ha 
sido un compromiso plasmado en el Modelo de referencia para su cumplimiento en el 
primer semestre de 2016. 
 

g. Apagón analógico 
 
Tal como lo propone el “Informe de la propuesta de Hoja de Ruta” para la transición a la 
TDT, realizado por la UIT, el Viceministerio de Telecomunicaciones ha considerado 
conveniente implementar un apagón analógico con dos posibles fases, determinadas por 
regiones. La región 1 contempla el territorio que cubren las transmisiones provenientes 
del Volcán Irazú, principal punto de transmisión del servicio de radiodifusión televisiva en 
el país; y la región 2 abarca las transmisiones del resto del país, las cuales son emitidas 
desde otros puntos del territorio nacional.  
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De ahí que, se debe trabajar en el despliegue de la TV Digital abierta y gratuita de forma 
tal que se cumpla con el umbral de adopción del estándar definido para el apagón 
analógico en ambas regiones y así poder implementar el apagón en la fecha establecida. 
 

3.4 ESTADÍSTICAS 

 
Un elemento esencial en el marco de este proceso, son los datos estadísticos pues reflejan 
la realidad del país y contribuyen a establecer líneas base para la formulación de acciones 
o estrategias.  
 
Datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2015, muestran que del total de 
viviendas registradas en el 2015 (1 436 120),  97,1% (1 394 675 viviendas) cuentan con TV 
a color. De esas 1 394 675 viviendas, 34% cuentan con TV abierta y 66% cuentan con 
televisión de pago o suscripción. 
 
En  la tabla N°2 se aprecia que en los últimos cuatro años, la penetración de la TV abierta 
ha disminuido en 16 puntos porcentuales (p.p.), al tiempo que se registra un incremento 
de la TV por cable o TV por suscripción. Esto muestra cómo la televisión abierta va 
decreciendo; sin embargo, no puede dejarse de lado que aún existe un porcentaje 
importante de la población que será parte de este cambio tecnológico. Ese es el caso del 
36% de las viviendas, las cuales poseen televisión abierta, así como el 3% que no poseen 
TV, sin descartar a aquellos otros que teniendo televisión por suscripción quieran recibir la 
señal abierta. 
 

Total de viviendas según tenencia de televisión 2012-2015. 

  
2012 2013 2014 2015 

Viviendas % Viviendas % Viviendas % Viviendas % 

Total de viviendas en Costa Rica 1 326 805 100 1 348 036 100 1 399 271 100 1 436 120 100 

Viviendas con televisor a color 1 285 727 97% 1 310 514 97% 1 362 590 97% 1 394 675 97% 

Viviendas con televisión de pago  647 462 50.% 745 652 57% 866 302 64% 927 429 66% 

Viviendas con TV abierta  638 265 50% 564 862 43% 496 288 36% 467 246 34% 

Sin televisor 41 078 3% 37 522 3% 3 681 3% 41 445 3% 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2012-2015. 

 
Para el año 2015, si se analiza los hogares por nivel de ingreso7, se tiene que del total de 
viviendas con TV abierta (467 246),  33.5% (156 314 viviendas) se ubica en el I quintil, con 
un ingreso promedio per cápita del hogar de 55 451 colones; 25,1% (117 055 viviendas) se 
encuentra en el II quintil y cuentan con un ingreso promedio per cápita del hogar de 129 
596 colones; y 19,7% (92 278 viviendas) se ubica en el III quintil, con un ingreso promedio 
per cápita del hogar de 217 741 colones. El 14,6% (68 233 viviendas) se ubica en el quintil 
IV, con un ingreso promedio per cápita del hogar de 378 741 colones y el 7,1% restante 
(33 366 viviendas) se ubica en el quintil V, con un ingreso promedio per cápita del hogar 
de 1 097 894 colones. 
 
De ahí se refleja la importancia de generar líneas de acción que promuevan un mayor 
acceso a este servicio, en especial, de las personas en situación de vulnerabilidad, pues 
como lo muestra la tabla N° 3, la mayor cantidad de viviendas que poseen el servicio de TV 
abierta, son aquellas con menores ingresos mensuales per cápita. Este escenario, las ubica 
en un orden de prioridad mayor ante un Plan de Solidaridad por parte del Estado, dirigido 
a garantizar una adecuada migración tecnológica. 
 

Cantidad y porcentaje de viviendas que poseen TV abierta por ingreso mensual per 
cápita por hogar. 

Descripción Total % 
Ingreso promedio per 
cápita del hogar por 

quintil 

Total de viviendas en el país con 
tenencia de TV abierta 467 246 100% 

 

Quintil 1 156 314 33,5% 55 451 

Quintil 2 117 055 25,1% 129 596 

Quintil 3 92 278 19,7% 217 741 

                                                           
7
 Dada la comparación realizada entre hogares y viviendas, se aclara que en promedio existen 1,02 hogares por vivienda 

lo cual representa resultados casi iguales a nivel de viviendas y hogares. 
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Descripción Total % 
Ingreso promedio per 
cápita del hogar por 

quintil 

Quintil 4 68 233 14,6% 378 741 

Quintil 5 33 366 7,1% 1 097 894 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2015. 

3.5 CONCLUSIONES 

 
 El Estado debe promover la ejecución de los retos anteriormente mencionados y todas 

aquellas otras acciones que  medien en el aceleramiento el acceso al servicio de 
televisión digital abierta y gratuita por parte de la población con el objetivo de cumplir 
con la fecha establecida para el apagón analógico garantizando que nadie se quede sin 
ver televisión, especialmente, aquellas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. 
 

 El Estado debe velar por el cumplimiento de los objetivos generales y específicos, así 
como los grandes lineamientos en cuanto al marco normativo, uso del espectro 
radioeléctrico, aspectos de solidaridad digital, despliegue de la TDT y los resultados 
esperados de este cambio tecnológico, plasmados en el Modelo de Referencia para la 
transición a la TV Digital en el país. 
 

 Para avanzar a paso firme hacia este cambio tecnológico, durante el periodo de 
transición, es necesario continuar con la implementación de acciones en materia de 
comunicación y divulgación que promuevan el acceso al servicio de televisión digital 
por parte de la ciudadanía. 
 

  Además, es preciso continuar ejecutando acciones que promuevan la puesta a 
disposición de los usuarios y la comercialización de los dispositivos bajo el estándar 
ISDB-Tb requeridos para disfrutar de este servicio. 
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IV. ESTADÍSTICAS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 
 
El Sector de Telecomunicaciones en Costa Rica ha mostrado un gran dinamismo desde su 
apertura en el 2008. La población tiene en la actualidad la posibilidad de acceder a 
Internet desde cualquier lugar, comunicarse a través de la telefonía móvil o fija, tener 
opciones de entretenimiento e información por medio de la señal de televisión, entre 
otros servicios y beneficios. Estas ventajas plantean la necesidad a nivel del Estado, de 
asegurar que la mayor cantidad de la población del país pueda acceder a estas 
herramientas y que éstas sean utilizadas de la mejor manera.  
 
Ante este panorama, la Estadísticas del Sector de Telecomunicaciones y las Encuestas de 
Acceso, Uso y Satisfacción con los Servicios de Telecomunicaciones, se convierten en 
instrumentos de gran importancia para el diagnóstico de la situación del país.  
 
El monitoreo de la evolución o involución del acceso a los servicios de telecomunicaciones 
a nivel de las regiones del país, permite identificar diferencias existentes y a la vez, ajustar 
o definir políticas públicas enfocadas hacia su reducción o eliminación, asegurando el 
acceso equitativo a toda la población.  
 
Conocer el uso de los servicios de telecomunicaciones por parte de los habitantes, es un 
insumo necesario para la definición de estrategias que eduquen a la población sobre el 
uso adecuado de los mismos, que colabore en la identificación oportunidades para el 
desarrollo de facilidades tecnológicas, entre otros. 
 

4.1 ANTECEDENTES 

 
Las leyes de telecomunicaciones de Costa Rica establecen la responsabilidad que el Estado 
tiene de garantizar el acceso universal y solidario a los servicios de telecomunicaciones a 
todos los usuarios así como la protección de sus derechos en esta materia. Al respecto, la 
Ley General de Telecomunicaciones, Nº 86428, según el artículo 2, señala como parte de 
sus objetivos: 

                                                           
8
La Ley General de Telecomunicaciones, Nº 8642, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 125 el día 30 

de junio de 2008. 
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“Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, 
asegurando eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor 
cobertura, mayor y mejor información, más y mejores alternativas en la 
prestación de los servicios, así como garantizar la privacidad y 
confidencialidad en las comunicaciones, de acuerdo con nuestra Constitución 
Política.” (Ley Nº 8642, Art. 2). 

 
El Viceministerio de Telecomunicaciones (MICITT) ha dispuesto una organización 
administrativa interna según las distintas temáticas a su cargo, para generar los productos 
y la información que sirvan de insumo para el proceso de toma decisiones y de diseño de 
políticas públicas que en el campo de las telecomunicaciones debe emprender la Rectoría. 
 
En virtud del proceso seguido para medir la brecha digital y el monitoreo continuo del 
sector de telecomunicaciones, así como la atención al cumplimiento de las funciones 
encomendadas por la Ley y Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, la 
disponibilidad de estadísticas en Telecomunicaciones resulta de importancia.  
 
En esta línea, el Viceministerio de Telecomunicaciones ha publicado el Compendio 
Estadístico y los resultados de las Encuestas de Acceso, Uso y Satisfacción con los Servicios 
de Telecomunicaciones. 
 

4.2 ACCIONES E IMPACTO 

 

Consciente de la importancia de contar con datos estadísticos, el Viceministerio de 
Telecomunicaciones ha mantenido la elaboración, análisis y divulgación del Compendio 
Estadístico y la Encuesta de Acceso, Uso y Satisfacción, las cuales se detallan a 
continuación. 
 
Compendio Estadístico 
 
El Compendio Estadístico del Sector de Telecomunicaciones, es la consolidación de 
información estadística que permite monitorear el comportamiento, la evolución y el 
desarrollo de este sector. Esta herramienta muestra información de series estadísticas, 
tablas, gráficos y tendencias, con base en información recopilada de diferentes 
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instituciones, tales como, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Banco 
Central de Costa Rica (BCCR) y el Viceministerio de Telecomunicaciones.  
 
Dentro de las variables monitoreadas en este Compendio Estadístico, se incluye: 
 

 Acceso de las viviendas a televisor, teléfono residencial, celular, televisión por 
cable, computadora, servicio de Internet 

 Asequibilidad: índices de precios de servicios e índices de precios al consumidor 

 Índice de Brecha Digital: componentes Acceso, Uso, Calidad y Educación 

 Radiodifusión  

 Producción y Empleo 

 Televisión: tenencia de televisión abierta y por suscripción 

 Datos del Censo de Población y Vivienda 

 Índices Internacionales: Índice de Conectividad, Índice de Desarrollo de la TIC, 
Índice Mundial de Innovación, Índice de Desarrollo Humano, Indicadores varios de 
la UIT. 

 
El compendio, se ha elaborado desde el 2006 y se actualiza anualmente, siendo un insumo 
determinante para la toma de decisiones y la generación de Políticas Públicas del Sector. 
 

 
 

 
Encuesta de Acceso, Uso y Satisfacción con los Servicios de Telecomunicaciones 
 
El Viceministerio de Telecomunicaciones contrata investigaciones basadas en encuestas 
domiciliarias sobre el acceso y uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en la 
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población costarricense. La Encuesta de Acceso, Uso y Satisfacción con los Servicios de 
Telecomunicaciones, se ha realizado anualmente desde el 2011, brindando insumos para 
la definición de acciones que justifiquen la toma de decisiones en las políticas públicas en 
la búsqueda de reducir la Brecha Digital. 
 
Estas investigaciones indagan sobre aspectos como (a) el acceso a las Tecnologías de 
Información y Comunicación: telefonía fija, telefonía móvil, Internet fija, Internet móvil y 
televisión por suscripción, (b) los principales usos de las Tecnologías de Información y 
Comunicación, (c) la satisfacción de los usuarios con los servicios de las Tecnologías de 
Información y Comunicación en cuanto a precio, cobertura, calidad, servicio al cliente, (d) 
la tenencia y características generales de los dispositivos como teléfono móvil, 
computadoras portátil y de escritorio, tabletas, tipo de televisores, etc. 
 
Los resultados de estas encuestas han sido puestos a disposición del público, en informes 
o boletines en la página web institucional, en brochures distribuidos en eventos varios o 
remitidos directamente a la prensa para su divulgación. 
 
Para el 2015, se logra la ejecución de esta encuesta incluyendo un módulo especial para 
indagar el uso de Internet, lugares de acceso y frecuencia de uso. Adicionalmente, se 
incluyeron preguntas generales sobre el conocimiento sobre Televisión Digital Abierta, 
conocimiento del concepto de ciberseguridad y el beneficio de portabilidad numérica. 
 

4.3 RETOS 

 
El reto a futuro en los proyectos de estadísticas, es lograr mantener los recursos tanto 
económicos como humanos para evitar interrumpir la elaboración de las anteriores 
acciones. Específicamente, el Compendio Estadístico posee una serie de datos estadísticos 
desde hace una década, que ha lo permitido identificar los cambios en el sector. Por su 
parte, la Encuesta de Acceso, Uso y Satisfacción inició su serie en el 2011 y a través de ella 
se han obtenido detalles que permiten comprender el comportamiento del sector de 
Telecomunicaciones. 
 

4.4 ESTADÍSTICAS 
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El Compendio Estadístico contiene cuadros de datos como los mostrados en las siguientes 
figuras.  
 
 

Componente Acceso del Compendio de Estadística 

 
 

 
Componente Asequibilidad del Compendio de Estadística 

 
 

Datos del Censo Nacional de Población2011 del Compendio de Estadística 
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4.5 CONCLUSIONES 

 
Con los resultados de la Encuesta de Acceso, Uso y Satisfacción con los Servicios de 
Telecomunicaciones, y los datos del Compendio Estadístico,  se ha observado algunos 
hechos relevantes como: 
 

 Una tendencia de cierre de la brecha generacional y por nivel educativo en el 
acceso a la telefonía móvil, así como una preferencia por el uso de Smartphone. 

 Comparativamente hay un mayor uso de Internet móvil en los más jóvenes en 
relación al resto de la población. 

 Se mantiene la tendencia creciente del porcentaje de entrevistados con televisión 
por suscripción. 
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V. BRECHA DIGITAL 
 

 
El Viceministerio de Telecomunicaciones elabora y monitorea periódicamente el Índice de 
Brecha Digital (IBD) como un instrumento para dar cuenta de la evolución del sector de 
telecomunicaciones en Costa Rica. 
 
El índice vincula cuatro dimensiones: Acceso, Uso y Calidad así como el componente 
Educación. 
 
El Viceministerio de Telecomunicaciones define brecha digital como la diferencia que 
existe entre quienes tienen acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
y quienes no tienen acceso, entre quienes teniendo acceso no saben cómo utilizarlas y 
entre quienes las utilizan pero reciben diferentes niveles de calidad. 
 
Esta herramienta es de suma importancia, ya que además de brindar una instrumento 
para la medición y monitoreo del sector a nivel país, sirve de insumo para verificar el 
cumplimiento de otras metas. Entre ellas, destaca una de las metas de los Objetivos del 
Milenio (ODM). Estos fueron pactados en el año 2000 en la Cumbre del Milenio de las 
Naciones Unidas, donde 189 países incluido Costa Rica, ratificaron su compromiso por 
erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, 
promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad 
infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo, entre otras 
enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo. 
 
Tomando como base este objetivo y acogiéndose en las recomendaciones del Informe del 
Consejo Económico y Social de la ONU correspondiente al año 2000, se reconoció las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) como un elemento clave para el 
desarrollo de la economía basada en el conocimiento, convirtiéndolo en un catalizador del 
crecimiento de las naciones  
 
El IBD revela de una manera resumida las mejoras del país en la calidad, el acceso, la 
utilización de las TIC, así como en la educación de la población, lo cual se refleja en una 
reducción sostenida en el índice que publica el Viceministerio. 
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5.1 ANTECEDENTES 
 
En el año 2010, se define la metodología del IBD, para la cual se toma como referencia el 
Informe “Measuring the Information Society. The ICT Development Index”, publicado por 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 
 
El Índice de Brecha Digital (IBD) se calcula como complemento del Índice de Acceso Digital 
(IAD): 

IBD = 10 - IAD 
 
El IAD está conformado por cuatro componentes: 1. Acceso, 2. Uso, 3. Calidad y 4. 
Educación. E componente de acceso posee doble peso en el índice con respecto de los 
restantes tres componentes. Dentro de cada uno de los componentes la ponderación de 
las variables es la misma. 
 

Componentes Ponderador 

Componente de Acceso  2/5 

Número de líneas de telefonía fija por cada 100 habitantes.  1/6 

Número de líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes.  1/6 

Número de cuentas a internet de banda ancha por cada 100 habitantes.  1/6 

Número de viviendas con acceso a computadora por cada 100 viviendas.  1/6 

Número de viviendas con acceso a Internet por cada 100 viviendas.  1/6 

Ancho de banda internacional de Internet (Bits por habitante).  1/6 

Componente de Uso  1/5 

Número de usuarios a Internet por cada 100 habitantes.  1/2 
Número de usuarios de computadora por cada 100 habitantes.  1/2 

Componente de Calidad  1/5 

Número de llamadas exitosas de telefonía móvil por cada 100 llamadas realizadas.  1/3 
Número de llamadas exitosas de telefonía fija por cada 100 llamadas realizadas.  1/3 
Grado de satisfacción del usuario con los servicios de telecomunicaciones.  1/3 

Componente de Educación   1/5 

Tasa de Alfabetización.  1/3 
Tasa bruta de escolaridad en educación tradicional (II Ciclo).  1/3 
Tasa bruta de escolaridad en educación tradicional (III Ciclo).  1/3 
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El IBD oscila entre cero y diez, siendo 0 el valor mínimo de brecha y 10 es el valor de 
brecha digital más elevada. 
 

 
 
En el año 2010 se presentó por primera vez el Índice de Brecha Digital; en dicho informe 
se realiza la construcción retrospectiva hasta el 2006. 
 
A partir del año 2011 se realiza una actualización anual y la publicación respectiva de los 
resultados. 
 

5.2 ACCIONES E IMPACTO 

 
Para el cálculo del índice se recopila información directamente de los operadores de 
servicios de telecomunicaciones. 
 
Además de la consulta se utilizan estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos y del Estado de las Nación. 
 
Una vez recopilada la información se inicia el proceso de verificación y análisis y se 
procede con la construcción del índice. 
 
Para el 2016 se tiene la actualización del índice al año 2015, y se observa cómo año tras 
año ha presentado una tendencia decreciente, la disminución entre los años 2006-2007 y 
2007-2008 fue mínima, para el año 2008 se presenta la apertura en el sector de las 
telecomunicaciones y de ahí en adelante el índice presenta una disminución en promedio 
de 9 puntos porcentuales por año.   
 
Para el año 2015 el IBD es de 2,4; por tercer año consecutivo se encuentra en la categoría 
de brecha baja. Con respecto al 2014 el índice decrece 9 puntos porcentuales. Si se toma 
en cuenta la dinámica de las telecomunicaciones en la actualidad se espera que el IBD se 
mantenga en la categoría de brecha baja.  

0≤IBD<3 

Brecha 
Baja 

3≤IBD<5 

Brecha 
Media 
Baja 

5≤IBD<7 

Brecha 
Media 

Alta 
7≤IBD<10 

Brecha 
Alta 
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5.3 RETOS 

 
Dentro de los retos para el cálculo del índice se tiene la solicitud de información a los 
operadores de servicios de telecomunicaciones, por lo tanto la fecha de publicación del 
índice depende en gran medida de la respuesta de estos, donde en ocasiones se tienen 
atrasos o incluso omisión de respuesta; en estos casos se realiza una estimación de los 
indicadores o en su defecto si no se cuenta con datos de años anteriores se omite la 
respuesta. 
 
Es necesario continuar con el seguimiento del sector a través del Índice de Brecha Digital 
ya que permite monitorear la evolución de los servicios de telecomunicaciones en el país y 
cuantificar la reducción de la brecha digital.  
 
El reto a futuro en los proyectos de estadísticas, es lograr mantener los recursos humanos 
para evitar interrumpir la elaboración de las anteriores acciones. 
 

5.4 ESTADÍSTICAS 

 
En el siguiente gráfico se observa la evolución del índice, obsérvese que presenta un 
comportamiento decreciente y en los últimos tres años se sitúa en la categoría de brecha 
baja, la cual se define para valores del índice menores o iguales a 3. 
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Evolución del Índice de Brecha Digital 2006-2015 
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5.5 CONCLUSIONES 

 
La apertura del Sector de Telecomunicaciones ha permitido la reducción de la brecha 
digital, lo cual se ve reflejado principalmente en la cantidad de líneas de telefonía móvil la 
cual pasa de 4 por cada 10 habitantes para el 2009 a 16 por cada 10 habitantes para el 
2015. Complementario a esto el número de cuentas a Internet pasa de 1 por cada 10 
habitantes para el año 2009 a 8 por cada 10 habitantes para el 2015. 
 
El porcentaje de viviendas con  acceso a computadora así como el porcentaje de usuarios 
de computadora disminuyen en el último año, sin embargo el porcentaje de viviendas con 
acceso a Internet mantiene su tendencia creciente, al igual que el porcentaje de usuarios a 
Internet. Esto se puede explicar por el uso de diferentes dispositivos para el uso del 
Internet tales como tabletas, teléfonos celulares, video juegos, entre otros. 
 
Costa Rica se comporta conforme a la tendencia mundial en cuanto a la adopción de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, sin embargo aún no se cuenta con una 
caracterización más específica que revele la realidad de poblaciones específicas en 
condiciones de pobreza o vulnerabilidad. 
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VI. PLAN DE ACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
 
Las telecomunicaciones han pasado a ocupar un lugar prioritario en las agendas de los 
países, como resultado de los beneficios que generan, no sólo en términos económicos 
sino también sociales. Tal como lo demuestran las estadísticas, en Costa Rica y en el 
mundo cada vez es mayor el número de personas que se conectan a Internet, agilizando y 
dinamizando de este modo el comercio, la medicina la educación, y en general la calidad 
de vida. 
 
Costa Rica, no es ajeno a esta realidad, así lo evidencia, por ejemplo, la publicación del 
Banco Central de Costa Rica, en la que se muestra que la producción del país ha 
aumentado un 3,5%, comparada con el mismo trimestre del año anterior, impulsada entre 
otras cosas por los servicios de telecomunicaciones (Internet y telefonía celular).  
 
Con el propósito de permitir que las telecomunicaciones desarrollen su máximo potencial, 
es un requisito indispensable el desarrollo de normativa jurídica armonizada, así como la 
formación de recursos humanos técnicos especializados.  En el caso costarricense se han 
dado avances en el campo normativo, pues se cuenta con leyes modernas, así mismo en el 
campo de formación universitaria y técnica; sin embargo existen aún retos que enfrentar, 
en primer lugar ante la existencia de instrumentos jurídicos que no se complementan, o 
presentan inconsistencias técnicas, y en segundo lugar ante la falta de formación técnica 
especializada por parte de los funcionarios en algunas instituciones, o gobiernos locales.  
 
Es precisamente con el 
propósito de agilizar el 
desarrollo de infraestructura 
que se crea la Comisión de 
Coordinación para la 
Instalación o Ampliación de 
Infraestructura de 
Telecomunicaciones, la cual se 
ha enfocado en la construcción 
de una propuesta de política 
pública que contenga la visión 
del Estado en materia de 
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infraestructura de telecomunicaciones, la cual se concreta mediante un Plan de Acción de 
Infraestructura de Telecomunicaciones – PAIT, con acciones específicas en beneficio del 
sector telecomunicaciones y de los ciudadanos quienes podrán hacer un uso pleno de los 
beneficios de las telecomunicaciones en todos sus ámbitos. 
 

6.1 ANTECEDENTES 

 
Costa Rica se caracterizó hasta el año 2008 por la presencia de un operador incumbente, 
propiedad del Estado, el cual tenía a su cargo brindar servicios de telecomunicaciones a 
todos los habitantes. A partir de la apertura del sector, los nuevos operadores inician el 
despliegue de sus redes fijas y móviles, y el Regulador del Sector, otras instituciones del 
Poder Ejecutivo, así como los gobiernos locales comienzan, a emitir la normativa que 
permite la construcción de infraestructura. 
 
Al tratarse de un nuevo proceso, han existido retos importantes, tanto para los 
operadores, como para las instituciones involucradas en el despliegue. Adicionalmente, a 
la fecha, no existe un plan que permita armonizar los instrumentos jurídicos y normativos, 
ni un espacio de diálogo que brinde a los involucrados la posibilidad de articular sus 
acciones. 

  

6.2 ACCIONES E IMPACTO 

 
El plan agrupa las acciones en cuatro grandes ejes: 
 
a) Marco normativo 
 

Objetivo: Armonizar y complementar el marco normativo existente con la finalidad 
de permitir el rápido, armonioso y correcto despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones. 
 

Acciones establecidas 
 

1. Creación del Reglamento para el Soporte de Redes Públicas de 
Telecomunicaciones: tiene como objetivo regular y asegurar la competencia 
efectiva en el uso de la infraestructura de telecomunicaciones, entre todos los 
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operadores.  
 

2. Creación del Reglamento Sobre el Uso Compartido de Infraestructura para Redes 
Internas de Telecomunicaciones: busca establecer las reglas para hacer uso de la 
infraestructura pasiva necesaria para el despliegue de las redes públicas en 
condominios y similares. Se complementará con otras normativas, ejemplo la que 
emitirá el CFIA.  
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3. Modificación del Decreto N° 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: Con esta modificación se pretende precisar y delimitar lo que 
se entiende por infraestructura de telecomunicaciones y su alcance.  

 
4. Modificación del Decreto N° 26187-MINAE, Regula Puestos de 

Telecomunicaciones en Áreas Silvestres: Actualizar el decreto, asegurando el 
resguardo y protección de la flora y la fauna, permitiendo la instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones armoniosa con el ambiente.  

 
5. Modificación del Reglamento N° 3822, Reglamento de Construcciones del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo: Con la actualización de este 
reglamento, se ajustará al nuevo marco jurídico, permitiendo a los usuarios finales 
asegurar el efectivo ejercicio de sus derechos. 

  
6. Modificación de normativa en el ámbito de infraestructura vial: Actualizar leyes, 

reformas y decretos que hagan factible la inclusión de la infraestructura de redes 
en proyectos viales.   

 
7. Identificar la normativa municipal y otra relacionada con infraestructura de 

telecomunicaciones: Ofrecer asesoría y acompañamiento a municipalidades e 
instituciones donde se identifique que la normativa no se ajusta a lo establecido en 
la Ley General de Telecomunicaciones.  

 
 

b) Uso eficiente de recursos existentes 
 

Objetivo: Optimizar el uso de la infraestructura actualmente disponible mediante 
la creación de un registro nacional de infraestructura de telecomunicaciones. 

 
Acciones establecidas 

 
1. Registro de Infraestructura: Con este registro se identificará la ubicación y 

disponibilidad de la infraestructura de telecomunicaciones que existe en el país. Y 
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se alcanzará el desarrollo, despliegue y maximización de la infraestructura de 
telecomunicaciones de mejor calidad.  
 

2. Emisión de Reglamento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles: Con la 
emisión de este reglamento se establecerá las bases y procedimientos, con los que 
el INCOFER otorgará los permisos de uso para la utilización de la vía férrea o 
terrenos a cargo. 

 
3. Emisión de Reglamento/Lineamientos/Directriz del Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes: Crear un modelo reglamentario que incentive la instalación de 
ductos y canalizaciones para la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones en carreteras, con el objetivo de maximizar su uso y disminuir 
el impacto visual.  
 

4. Emisión de reglamento/lineamiento/directriz uso infraestructura en ruta 27: La 
autopista ruta 27 cuenta con ductos y fibra óptica desplegada a lo largo de toda su 
trayectoria, lo que permitirá a la empresas operadoras o prestadoras de servicios 
de telecomunicaciones desplegar sus redes y servicios haciendo uso óptimo de 
infraestructura existente. 

 
c) Informar a la población y crear capacidades en los funcionarios 

 
Objetivo: Informar a la población y crear capacidades en los funcionarios de 
instituciones estatales, con la finalidad de promover la toma de decisiones con 
bases técnicas y basadas en información veraz y precisa. 

 
 
Acciones establecidas 
 

1. Capacitación y formación en temas de telecomunicaciones dirigidos a técnicos 
municipales y estatales: Capacitar en temas de despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones a funcionarios municipales y estatales, para mejorar su 
conocimiento técnico en la materia y contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia.  
 

2. Elaboración de una estrategia de divulgación: Busca concientizar sobre la 
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importancia de la infraestructura de telecomunicaciones, aclarando las dudas de la 
población en general sobre el tema. 
 

d) Articulación interinstitucional 
 

Objetivo: Establecer espacios de diálogo y coordinación que permitan a las 
instituciones involucradas en el proceso de construcción de infraestructura de 
telecomunicaciones emitir instrumentos normativos que se complementen, así 
como ejecutar acciones de manera armoniosa. 

 
Acciones establecidas 
 

1. Apertura de espacios de diálogos en instituciones involucradas con el despliegue 
de infraestructura de telecomunicaciones: Con el propósito de buscar métodos 
para agilizar la tramitología del sector y reducir los tiempos de resolución, se 
establecen acercamientos con las instituciones involucradas.  
 

2. Publicación de fechas de sesiones y acuerdos alcanzados: Con objetivo  de ofrecer 
una rendición de cuentas constante y transparente, las acciones y acuerdos se 
mantendrán actualizados en el sitio web del Viceministerio de 
Telecomunicaciones, así como vía telefónica  para atender cualquier consulta.  

 
Este conjunto de acciones, coordinadas desde la comisión tienen el propósito 
fundamental de agilizar el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones de modo 
que todos los habitantes del país, indiferentemente del lugar en el que se encuentren, 
tengan acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, mediante el desarrollo de 
redes de telecomunicaciones sostenibles, eficientes, seguras y robustas.  
 

6.3 RETOS 

 
La ejecución del plan de acción presenta un conjunto de retos, entre los que destacan: 
 

 Coordinar con las  instituciones involucradas en el otorgamiento de permisos 
necesarios para la construcción, instalación y uso de infraestructura de 
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telecomunicaciones, para que se  otorguen los permisos necesarios  en forma 
oportuna, tomando como base criterios técnicos sólidos. 
 

 Brindar un proceso de acompañamiento a las diferentes instituciones involucradas en 
la emisión de instrumentos normativos, de manera que no llegue a publicarse  
normativa contradictoria, lo cual constituye un enorme reto, ante la cantidad de 
instituciones involucradas, y la cantidad de recursos humanos actualmente disponibles 
para trabajar en este tema. 
 

 Informar y formar a los habitantes y los gobiernos locales, de modo que se logre una 
verdadera comprensión de la importancia para sus comunidades de permitir el 
despliegue de infraestructura. 
 

6.4 CONCLUSIONES 

 

Permitir y fomentar el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones sólida y 
robusta es una tarea del Estado, que debe ser atendida con el propósito de asegurar la 
aplicación de los principios de acceso universal, eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, 
mayor y mejor cobertura, y solidaridad en las telecomunicaciones. Así lo ha indicado la 
propia Sala Constitucional, por lo que el gobierno de la República, fiel a su compromiso de 
mejorar las telecomunicaciones en beneficio de los ciudadanos, ha emitido un Plan de 
Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones - PAIT, el cual, permitirá a los actores 
involucrados articular acciones concretas, en beneficio de los costarricenses.   
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VII. FORMACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS  

 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) poseen el potencial para 
aportar beneficios a todos los sectores de la sociedad. Específicamente en el sector 
público, las TIC permiten la gestión eficaz y eficiente de los servicios brindados a los 
ciudadanos; proporcionan canales de comunicación, permitiendo de este modo una 
mayor participación ciudadana; y fomentan la transparencia dada, su capacidad de colocar 
información en tiempo real a disposición de los interesados. 
 
 Sin lugar a dudas, las TIC representan una oportunidad para modernizar el Estado en 
beneficio de los ciudadanos, objetivo que requiere funcionarios con la formación y 
capacidades adecuadas para poder liderar este proceso de transformación digital.  
 
Es fundamental que los servidores públicos que trabajan en áreas especializadas, tales 
como ingenieros y técnicos, adquieran destrezas en áreas específicas relacionadas con la 
tecnología, de tal forma que sean capaces de  brindar una asesoría oportuna y de calidad a 
los tomadores de decisión, y de este modo se provean servicios de calidad a la ciudadanía.   
 
El Viceministerio de Telecomunicaciones, como órgano especializado del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones - MICITT, ha iniciado un proceso de formación 
en temas que permitirán a las instituciones públicas contar con redes robustas, eficientes, 
modernas y seguras. 
 
 

7.1 ANTECEDENTES 

 
Costa Rica es un país que se caracteriza por el alto nivel educativo de sus ciudadanos, 
existe una oferta académica formal brindada por cinco universidades públicas, así como 
por un importante número de universidades privadas. 
 
En cuanto a la oferta técnica especializada, el Instituto Nacional de Aprendizaje – INA, ha 
sido el encargado de formar capacidades técnicas en la ciudadanía en general, no 
obstante, a la fecha no se ha organizado de manera sistemática un proceso de formación 
que permita a los funcionarios técnicos, e ingenieros de las instituciones públicas 
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actualizar sus conocimientos en redes de telecomunicaciones, de manera que se cuente 
con el respaldo técnico y las capacidades específicas a lo interno de sus instituciones. 
 
Desde el Viceministerio de Telecomunicaciones del MICITT, se han realizado diagnósticos 
que permitieron identificar esta situación, y se inició un proceso de coordinación con el 
INA, de manera que actualmente se ofrecen cursos y talleres, con una duración de 100 
horas cada uno, en el tema de IPv6, como un primer elemento para modernizar la capa de 
red, elemento fundamental para que posteriormente sea posible brindar servicios 
electrónicos modernos, eficientes y estables. 
 

7.2 ACCIONES E IMPACTO 

 
Se brinda capacitación sobre el funcionamiento del Protocolo de Internet IPv6 como una 
acción conjunta con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). El proceso ha estado activo 
desde el 2013, sin embargo, en el año 2015, en el Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, se incluyeron acciones específicas, con el propósito de impulsar el 
proceso de implementación y modernización de las redes a lo interno de las instituciones.   
 
El curso se imparte bajo la modalidad presencial, con una duración total de 100 horas, 
conformado por dos módulos. El modulo I brinda una introducción al Protocolo IPv6, 
mientras que en el módulo II se realiza la configuración de dispositivos de red. A la fecha 
existen alrededor de 200 funcionarios públicos capacitados, los cuales cuentan ahora 
cuentan con bases técnica sólidas que les permiten iniciar procesos de modernización de 
la capa de red de sus instituciones. 
 
En el año 2015 el Viceministerio en conjunto con la SUTEL y el Centro de Estudios 
Avanzados en Banda Ancha para el Desarrollo (CEABAD) organizaron dos talleres: Banda 
Ancha y Ciberseguridad. Estos contaron con la participación de sesenta (60) 
representantes de instituciones públicas del gobierno de Costa Rica. Se realizará 
nuevamente este evento en el año 2016, abarcando temas de calidad de los servicios de 
las telecomunicaciones y gestión del espectro radioeléctrico. 
 
Se creó el Foro TIC, que es un espacio para intercambiar consultas e información 
relacionada con tecnología, a través de una lista de correo conformada con más de 350 
subscriptores del sector público. La integran funcionarios y directores de tecnología de 
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instituciones públicas, tanto del poder ejecutivo como de los gobiernos locales. Se cuenta 
con un espacio de colaboración, en el cual los funcionarios intercambian consultas 
técnicas, se brindan asesoría unos a otros, comparten información de cursos y becas, 
entre otros temas de interés. 
 
Finalmente, durante el mes de marzo, Costa Rica ha sido invitado como expositor a la 
próxima reunión del Registro Regional de Internet para América Latina y el Caribe – 
LACNIC, con el propósito de presentar su experiencia, pues se considera que Costa Rica es 
una caso de éxito en el impulso para la implementación del Protocolo de Internet IPv6 en 
el sector gobierno. 
 
 

7.3 RETOS 

 
El avance en este tema es relevante, no obstante existen retos para fortalecer el proceso 
de formación de capacidades. Es necesario implementar mecanismos que permitan 
ofrecer una opción de capacitación virtual para los funcionarios públicos que por sus 
responsabilidades o ubicación geográfica no pueden desplazarse fuera de su institución. 
 
Adicionalmente, es necesario extender los convenios de cooperación con el INA a otros 
campos, como el de la virtualización, entre otros. 
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VIII. SEGURIDAD EN LÍNEA 
 

8.1 ANTECEDENTES 

 
En el año 2010, mediante decreto Nº 36274-MICIT, se crea la Comisión Nacional de 
Seguridad en Línea, con el objetivo principal de diseñar las políticas necesarias sobre el 
buen uso de Internet y las Tecnologías Digitales contribuyendo a generar una cultura de 
comprensión, análisis y responsabilidad personal, que le  permita a la población 
costarricense beneficiarse de las ventajas de su utilización, y tener una actitud consciente 
y proactiva frente a los riesgos inherentes al uso de estos recursos. 
 
En ese mismo año, Costa Rica se adhiere a la iniciativa global promovida por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) “Child Online Protection”, con lo cual nuestro 
país se ha comprometido a asumir un liderazgo nacional e internacional en este tema. 
Dentro de las competencias señaladas en el artículo 3 de dicho Decreto, se encuentra el 
desarrollo de iniciativas como las siguientes: 
 

a) Proyectos dirigidos a la sensibilización y formación de niños, niñas y adolescentes 
así como a sus familias en el uso adecuado de Internet y las Tecnologías Digitales. 

b) Acciones que permitan prevenir los riesgos derivados del acceso indiscriminado 
por parte de las personas menores de edad a los contenidos inapropiados, ilícitos o 
lesivos para su desarrollo. 

c) Promoción del acceso seguro del Internet y las Tecnologías Digitales en el caso de 
jóvenes y adultos. 

 
La Comisión se encuentra conformada por representantes de Instituciones públicas, dos 
organizaciones de la sociedad civil y una cámara del sector empresarial, lo que brinda 
condiciones óptimas para enfrentar desafíos desde todos los sectores.  
 

8.2 ACCIONES E IMPACTO 

 
Durante los días 21 y 22 de setiembre en las instalaciones del Museo de los Niños, se llevó 
a cabo el Primer Taller denominado: Construyendo Espacios Seguros con las TIC: Propuesta 
de acción para la protección de la niñez y la adolescencia, en alianza estratégica entre el 
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Viceministerio de Telecomunicaciones, la empresa TIGO y la Fundación Paniamor y se 
contó con el apoyo de la Asociación de Empresas para el Desarrollo (AED), UNICEF y 
GSMA.  Esta actividad representó un hito para la reactivación del trabajo de la CNSL. 
 
En esa actividad, se firmó una carta compromiso para la constitución del Comité 
Consultivo del Sector Privado integrado por las empresas CLARO TELEFONICA, ICE y TIGO, 
el cual estará encargado de velar por el seguimiento y apoyo de las acciones de la 
Comisión Nacional en tareas relacionadas con la protección de la niñez y adolescencia. 
Esto representa un avance en el proceso de articulación de acciones y generación de 
alianzas público- privadas. 
 
En este sentido, con el fin de continuar mejorando los mecanismos de articulación en 
materia de seguridad en línea, se retomó el tabajo de la CNSL a partir del mes de 
Diciembre de 2015, a la fecha se cuenta con un Plan de Trabajo que aborda cuatro ejes 
estratégicos a saber: 
 
 Marco normativo, identificación de actores. 
 Investigación y medición de avances. 
 Mecanismos de articulación interinstitucional. 
 Identificación de proyectos que promuevan una cultura de protección en línea.  

 
Se tienen un compromiso por parte de las instituciones participantes para articular y 
coordinar acciones que procuren la promoción de una cultura de seguridad en línea en 
toda la población. 
 
Es así omo en el mes de Febrero de 2016, se conmemoró el día del Internet Seguro bajo el 
lema: “Comprometidos por una internet segura”. La Comisión emitió una declaración 
conjunta haciendo una excitativa a la población y a las instituciones públicas para 
promover la consolidación de entornos seguros para el uso de las tecnologías de 
información y comunicación. 
 

8.3 RETOS 
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Los retos que se enfrentan son muchos, se requiere consolidar el marco normativo de 
protección a la niñez y la adolescencia. Si bien el país se ha caracterizado por ser pionera 
en materio de protección de esta población se requeire consolidar dicho marco.  
 
Se estará gestionando en la Asamblea Legislativa la aprobación de dos iniciativas de Ley 
que vendrían a fortalecer el marco de accción en estos temas y a brindarle al país 
herramientas para mejorar la colaboración y cooperación con otros países. 
 
Otro reto es continuar con la promoción de generación de capacidades por parte de la 
población para desarrollar mecanismos de autoprotección que les permita enfrentar de 
manera adecuada los riesgos inherentes.  
 
Por otra parte se requiere conslidar los mecanismos de articulación interinstitucional para 
que los proyectos que se ejecuten tengan mayor impacto y no se conviertan en esfuerzos 
aislados. 
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IX. INCLUSIÓN DIGITAL 
 

9.1 ANTECEDENTES 

 
Debido a la relevancia que representan las TIC como una de las herramientas más 
trascendentales de los procesos de crecimiento tanto social como económico, se hace 
necesario reforzar los procesos de alfabetización digital para que deriven en un mayor uso 
de las TIC en la vida cotidiana de la población en general. 
 
La alfabetización digital es considerada en la sociedad actual como un proceso 
imprescindible para la adquisición de las competencias básicas requeridas para 
incrementar la productividad y la innovación.  
 
La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información celebrada en Ginebra en 2003, 
señaló que el compromiso de los países es “(…)construir una Sociedad de la Información 
centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, 
consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las 
comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción 
de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida(…)". (UIT, 2003) 
 
Es así como el desarrollo de habilidades y capacidades para el uso de las TIC, debe ser 
abordado desde una visión transversal a todas las áreas del quehacer humano, en la que 
se incluya todos los sectores y abarca a todas las personas y organizaciones. En el contexto 
actual, las TIC deben ser vistas como un elemento catalizador que le permite a las 
personas y las organizaciones interactuar de forma proactiva en la sociedad a través del 
uso de nuevas herramientas tecnológicas, incrementado la productividad, la riqueza y el 
bienestar general de forma solidaria. 
 
Es por ello que los esfuerzos gubernamentales para promover procesos de alfabetización, 
están concatenados en un marco de acciones conjuntas que puedan coadyuvar a mejorar 
las condiciones de vida de la población en general así como poblaciones que han sido 
vulnerabilizadas. De esa forma en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2015 “Alberto 
Cañas Escalante” y el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021 
“Costa Rica: Una sociedad conectada”, se ha considerado promover un Programa de 
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empoderamiento en el uso de las TIC, como una herramienta transversal e indispensable 
para reducir la brecha digital en tres niveles: los individuos, las empresas y el gobierno.  
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9.2 ACCIONES E IMPACTO 

 
Con el fin de construir un marco de políticas públicas de tecnologías digitales con un 
alcance e impacto global en todos los sectores tanto sociales como económicos sobre el 
cual pueda establecerse la visión país sobre la importancia de los usos de las tecnologías 
de información y comunicación, se ha trabajado en la construcción del Programa de 
Empoderamiento y su alineamiento con la estrategia CR Digital. 
 
Es relevante indicar que la Ley General de Telecomunicaciones en su transitorio VI, hace 
mención al deber del Estado de atender de manera prioritaria a los grupos poblaciones 
que enfrentan situaciones de vulnerabilidad. 
 
Por otra parte, con el mismo objetivo de promover la inclusión digital de las personas 
adultas mayores, así como de impulsar que el disfrute de esta etapa de la vida se lleve a 
cabo de forma activa se gestó una alianza estratégica entre el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y la Asociación Gerontológica Costarricense 
(AGECO), para desarrollar acciones en beneficio de la población adulta mayor. Es así como 
los días 12 y 13 de agosto de 2015, se llevó a cabo el “Seminario Internacional: Las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y las personas adultas mayores: 
acortando brechas para trazar nuevos caminos.”, en el Hotel San José Palacio. Con la 
participación de poco más de 200 personas, 3 expertos nacionales y 12 expositores 
nacionales. 
 
En esa misma línea, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), 
en alianza estratégica con la Fundación PANIAMOR, y con el apoyo del Centro de 
Investigación para la Innovación de Universidad VERITAS (CINNO), promovieron la 
participación de Costa Rica en la iniciativa Enable Hackathon 2015, donde el país fue único 
a nivel Latinoamericano en participar. Durante la realización del proyecto, se escogieron 
22 jóvenes en edad colegial quienes desarrollaron 6 aplicaciones creativas que ayudarán a 
reducir el acoso entre los jóvenes. Finalmente, la aplicación Treelp resultó galardonada 
dentro de la categoría Iniciativas No-Europeas. La app que busca convertirse en una 
herramienta de apoyo para las víctimas de bullying, contiene información, consejos, trivias 
y juegos, y propone un chat donde las personas usuarios podrán pedir ayuda. 
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9.3 RETOS 

 
Para la implementación de las acciones y posibles actividades planteadas para generar 
empoderamiento de las TIC se requiere fomentar la generación de alianzas público-
privadas para llevar a cabo el despliegue de proyectos. 
 
Se requiere incorporar de manera transversal el tema de seguridad en línea de manera 
que se promuevan acciones de prevención y mitigación de riesgos en el uso de las 
tecnologías digitales, especialmente para la protección de la niñez y la adolescencia. 
 
Algunas de las iniciativas de inclusión digital deberán ser  vinculadas a otras acciones que 
tienen por objetar coadyuvar en el incremento del empleo como son el teletrabajo y 
pueden ser dirigidas a personas mayores o a personas con problemas de movilidad o 
algún tipo de discapacidad de forma tal que puedan seguir aportando a la sociedad. 
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X. JUVENTUD Y TIC 
 

10.1 ANTECEDENTES 

 
Las temáticas relacionadas con la juventud se han convertido en tema prioritario de los 
Estados Miembros del sistema de las Naciones Unidas. El 25% de la población mundial 
tiene entre 10 y 24 años (UNPA, 2014)9. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
estimó  que  en  el 2013  la cantidad de jóvenes desempleados sería de  unos  73,4  
millones  de jóvenes. La relación mundial empleo-población juvenil es de un 42.3% en el 
201310. 
 
El sector de las telecomunicaciones / Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) ofrece muchas oportunidades a la juventud del mundo entero. Según datos de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el 56% de los jóvenes usuarios de 
Internet  se consideran nativos digitales11.  
 
Según datos de CEPAL en América Latina, hay cerca de 30 millones de jóvenes entre los 15 
y 29 años de la región, 22% del total no estudian, ni tienen un empleo remunerado según 
datos de 2012. Entre otros datos, se tiene que de ese total 70% son mujeres de sectores 
predominantemente urbanos, el 55% se dedica al trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerados, además 25% está cesante o busca trabajo por primera vez. (CEPAL, 2015)12 
 

                                                           
9 Fondo de Población de Naciones Unidas (2014). El poder de 1.800 millones: Los adolescentes, los jóvenes y 

la transformación del futuro. Estado de la Población Mundial. Recuperado en: 

http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/Reporte_Estado_de_la_Poblacion_Mundial_2014.pdf  
10 Organización Internacional del Trabajo (2013) Tendencias mundiales del empleo juvenil: Una generación 

en peligro. Recuperado en:  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-- 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_212725.pdf  
11 Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT). Medición de la Sociedad de la Información 2013. 

Recuperado en: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013-exec-

sum_S.pdf  

12
 Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2012). Infografía sobre jóvenes que no estudian, ni 

están empleados en América Latina y el Caribe. Recuperado en: http://www.cepal.org/es/infografias/jovenes-

que-no-estudian-ni-estan-empleados-en-america-latina-y-el-caribe. 

http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/Reporte_Estado_de_la_Poblacion_Mundial_2014.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_212725.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013-exec-sum_S.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013-exec-sum_S.pdf
http://www.cepal.org/es/infografias/jovenes-que-no-estudian-ni-estan-empleados-en-america-latina-y-el-caribe
http://www.cepal.org/es/infografias/jovenes-que-no-estudian-ni-estan-empleados-en-america-latina-y-el-caribe
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Es por ello que se hace indispensable generar acciones para brindar a la juventud 
oportunidades de estudio y de inserción laboral utilizando las tecnologías que les son 
cercanas. La incorporación de las TIC como instrumento de apoyo en los procesos 
educativos coadyuva a que la juventud potencie habilidades y destrezas que  les permitirá 
insertarse de manera más efectiva e innovadora en el mercado laboral. 
 
En ese sentido, con el objetivo de brindar un espacio para que jóvenes de todo el mundo 
pudiera expresar sus ideas y posibles soluciones a problemas de escala global que les 
aquejan se llevó a cabo en setiembre de 2013, en Costa Rica la Cumbre Mundial de la 
Juventud BYND 2015, organizada conjuntamente por el Gobierno de la República de Costa 
Rica y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). En dicha cumbre se contó con 
la participación presencial de más de 600 jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y 
25 años de 68 países del mundo. Como resultado de esta actividad se emitió la 
Declaración de San José, en la cual se resalta que la juventud necesita instrumentos para 
compartir información y conocimientos con la finalidad de seguir favoreciendo su 
autonomía a nivel social, político y económico. 
 
En el año 2014, en el marco de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, se aprobó la 
resolución 198 (Busán, 2014), “Empoderamiento de la juventud a través de las 
telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación”, en la que se 
hacen consideraciones sobre los efectos que las TIC puede tener en la juventud, 
reconociendo la importancia del empoderamiento y desarrollo integral de la juventud, así 
como el papel de las TIC como herramientas a través de las cuales pueden contribuir 
exponencialmente en su propio desarrollo económico, cultural y social. 
 

10.2 ACCIONES E IMPACTO 

 
Durante la sesión plenaria del Consejo de la UIT realizadas en mayo de 2015, se aprobó la 
Resolución 1373, “Promoción del empoderamiento y la participación de los jóvenes a 
través de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC)”, en la que se insta a continuar aunando esfuerzos en esta materia. Asimismo, el 08 
de junio de 2015 se designó al Presidente Luis Guillermo Solís como Patrono de la UIT para 
la juventud y las TIC. 
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En el marco de la CITEL se promovió un Plan de Acción para el empoderamiento de los 
jóvenes a través de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC), el cual fue propuesto por Costa Rica y se encuentra en 
implementación. 
 

10.3 RETOS 

 Para la implementación de las acciones y posibles actividades planteadas para 
generar empoderamiento de las TIC se requiere fomentar la generación de alianzas 
público-privadas para llevar a cabo el despliegue de proyectos. 

 Articular con la UIT la implementación de una hoja de ruta en el tema juventud, 
aprovechando la designación del señor Presidente como Padrino Global de la 
Juventud.  

 Mejorar la articulación con otras políticas públicas que promueven el 
empoderamiento de los jóvenes. 
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XI. CIBERSEGURIDAD 

 
El creciente uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) genera cambios y 
retos permanentes. De manera simultánea a la evolución de estas tecnologías, se 
incrementa el uso de medios tecnológicos con fines delictivos alrededor del mundo, razón 
por la cual, es necesario tomar medidas y controles que permitan proteger tanto al estado 
como a la ciudadanía de éstas amenazas. 
 
En los últimos años se ha presentado un aumento delincuencial en el ciberespacio, así 
como la capacidad de ciertos individuos y organizaciones para generar amenazas 
informáticas, lo anterior constituye una preocupación en muchos países, dado que 
impactan significativamente la seguridad de la información e infraestructuras críticas en 
cada ámbito del país. 
 
Por tanto, la tarea de trabajar en temas de ciberseguridad implica un compromiso local e 
internacional,  que permita garantizar el uso seguro de la Internet y las TIC. 
 
 

11.1 ANTECEDENTES 

 
El Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT-CR) se crea por 
Decreto Ejecutivo N° 37052-MICITT del 13 de abril del 2012 en donde se establece que 
será el órgano coordinador en Ciberseguridad de Costa Rica con una serie de funciones y 
estructura, como se resaltan en los artículos 1, 2 y 5 de dicho decreto, los cuales se 
transcriben a continuación: 
 

“Artículo 1º—Créase el Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática 
(CSIRT-CR) con sede en las instalaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con 
facultades suficientes para coordinar con los poderes del Estado, instituciones 
autónomas, empresas y bancos del Estado todo lo relacionado con la materia de 
seguridad informática y cibernética y concretar el equipo de expertos en seguridad 
de las Tecnologías de la Información que trabajará para prevenir y responder ante 
los incidentes de seguridad cibernética e informática que afecten a las instituciones 
gubernamentales.” 
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“Artículo 2º—Los objetivos del CSIRT-CR serán: 
•    Promover a nivel nacional la cultura de la seguridad cibernética e informática. 
•    Coordinar, a nivel nacional acciones que permitan el mejoramiento general de la 

seguridad cibernética e informática. 
•    Apoyar a las autoridades administrativas y judiciales en los casos que corresponda 

para la investigación y procesamiento de perpetradores de delitos cibernéticos e 
informáticos. 

•    Coordinar con el Comité Interamericano contra el terrorismo (CICTE), y otras 
entidades nacionales e internacionales sobre el diseño y aplicación de políticas, 
estrategias y lineamientos en la adquisición de bienes y servicios en materia de la 
seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación, con los 
estándares que observen las normativas vigentes internacionales para la 
implementación y/o aplicación en el sector público. 

•    Incentivar, orientar y promover las iniciativas públicas y privadas conducentes a 
lograr un adecuado desarrollo del país en el campo de la seguridad de las 
tecnologías de la información y la comunicación, esfuerzos orientados a lograr una 
mayor protección del ciudadano. 

•    Promover la adopción de políticas públicas que promuevan la mayor eficiencia y 
eficacia en los recursos informáticos de las entidades públicas. 

•    Promover y velar por el establecimiento de planes de contingencia en materia de 
seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector 
público. 

•    Proponer las guías para la evaluación de los programas interinstitucionales en 
materia de seguridad de tecnologías de la información y la comunicación. 

•    Asesorar y proponer a la Presidencia de la República la normativa en materia de 
seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación, que se requiera 
para el cumplimiento de las políticas públicas en la materia. 

•    Promover proyectos y actividades de investigación, capacitación y difusión en 
materia de seguridad de tecnologías de la información y la comunicación. 

•    Impulsar entre las entidades públicas y privadas el desarrollo y ejecución de 
políticas y estrategias nacionales en el campo de la seguridad de las tecnologías de 
la información y la comunicación.” 
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“Artículo 5º—Serán funciones del CSIRT-CR: 
•    Asesorar al Consejo Director del CSIRT- CR en el diseño de políticas, estrategias y 

acciones en materia de seguridad cibernética e informática, así como elaborar 
programas nacionales en materia de seguridad de tecnologías de la información y 
la comunicación. 

•    Promover la implementación de políticas y estrategias de seguridad cibernética de 
las institucionales gubernamentales, tomando en cuenta los estándares 
internacionales. 

•    Elaborar un plan de trabajo anual con las prioridades y actividades a desarrollar 
en materia de seguridad cibernética e informática para las instituciones 
gubernamentales. 

•    Elaborar informes de incidentes para las diferentes instituciones gubernamentales 
que lo soliciten. 

•    Promover y ejecutar acciones de capacitación en materia de seguridad cibernética 
e informática con expertos nacionales e internacionales.” 

 
El decreto no designa personal directo ni recursos económicos al CSIRT-CR.  
 
 

11.2 ACCIONES E IMPACTO 
 
En colaboración con la Organización de Estados Americanos (OEA) y actores de los 
diferentes sectores vinculados al tema en el país, se han ejecutado mesas de discusión 
para analizar y construir conjuntamente una guía orientadora que permita al país contar 
con una Estrategia Nacional de Ciberseguridad. En estos espacios se han recolectado 
críticas, recomendaciones y sugerencias sobre la propuesta. Esta serie de reuniones se 
organizaron con cooperación de la OEA y de ISACA Costa Rica, y ha contado con la 
participación de diferentes sectores: público, privado, infraestructuras críticas, sociedad 
civil, legislativo y telecomunicaciones. Se proyecta realizar el lanzamiento de dicha 
Estrategia durante el segundo semestre del 2016. 
 
Uno de los elementos fundamentales que se pretende fortalecer mediante la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad es la concientización y capacitación, por ésta razón, se han 
realizado diversos talleres técnicos con el objetivo de concientizar y actualizar 
conocimientos en los funcionarios públicos buscando proveer de herramientas, gestión de 
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incidentes y creación de los CSIRT. Durante el 2015 se han llevado a cabo dos talleres, en 
colaboración con la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), el Centro de 
Estudios Avanzados en Banda Ancha para el Desarrollo (CEABAD) y la Korean Internet & 
Security Agency (KISA). 
 
Aunado a ello, y con el fin de contar con los insumos de más alto nivel, se han establecido 
contactos con entidades líderes en esta materia como es el Korean Information Security 
Agency (KYSA) con el cual se firmó un Memorándum de Entendimiento para la 
cooperación en temas de Ciberseguridad. Como parte de este acuerdo, se gestiona la 
llegada al país de un experto en Ciberseguridad por un periodo de dos años, que 
contribuirá con la confección de una herramienta que permita medir el grado de madurez 
de las instituciones y oriente la formulación de políticas y protocolos para el sector 
público. 
 
Con la finalidad de brindar información estratégica para la toma de decisiones en los altos 
jerarcas del Estado, en febrero y abril, respectivamente, se efectuaron presentaciones de 
nivel ejecutivo sobre el tema de Ciberseguridad, con el objetivo de brindar datos 
oportunos sobre la Ciberdelincuencia a nivel mundial y presentar acciones para mitigar el 
riesgo. 
 
Sobre la línea de cooperación, también se firmó un acuerdo de entendimiento con la 
empresa CISCO para apoyo en temas de tecnologías digitales, y entre uno de los temas 
que se pretende más colaboración es en Ciberseguridad. 
 
Una de las principales iniciativas que ha fomentado y apoyado el Viceministerio de 
Telecomunicaciones, ha sido el proceso de aprobación del Convenio de Ciberdelincuencia, 
también conocido como Convenio de Budapest. Este tratado internacional presenta una 
serie de disposiciones y normativa de cooperación entre países para atender eventuales 
delitos cibernéticos que trasciendan las fronteras. Desde el Viceministerio de 
Telecomunicaciones se ha hecho un importante esfuerzo en promover que dicho proyecto 
regrese a la corriente legislativa y la discusión sea retomada desde el Congreso con el fin 
de lograr su aprobación en el menor tiempo posible. 
 
Finalmente y como parte de las acciones continuas, se han establecido acercamientos con 
distintas instituciones públicas para explorar opciones de cooperación e intercambio de 
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recursos que constituyan las bases de una red de cooperación y coordinación 
interinstitucional para la atención de temas relacionados con Ciberseguridad. Entre las 
instituciones con las que se han hecho contactos y reuniones se tienen: la sección de 
Delitos Informáticos del OIJ, RECOPE, DIS, CSIRT-ICE, Cámara de Bancos. 
 
 

11.3 RETOS 

 
Corto plazo  
 

 En materia de Ciberseguridad, se quiere fortalecer el CSIRT para poner en marcha 
sus operaciones, según lo establecido en el Decreto ejecutivo 37052-MICITT del 13 
de abril 2012,  con el afán de dar un realce y engarzar acciones con las 
instituciones vinculadas al tema.  

 Efectuar el lanzamiento oficial de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Para 
ello, ya se cuenta con un borrador que actualmente está en la revisión final por 
parte de OEA, MICITT y CSIRT.cr y se espera en el 2016 completar el proceso de 
elaboración y promulgación de la misma. 

 Continuar en la búsqueda de la consolidación del equipamiento para el CSIRT-CR 
con base en el acuerdo establecido con el NIC.cr para la donación de equipos.  

 Proseguir los talleres de capacitación y concientización a funcionarios públicos, lo 
cual implica un reto ante las dificultades económicas para la logística de los 
mismos, por lo que el trabajo interinstitucional y de cooperación será esencial. 
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Mediano plazo  
 

 Aprobación del Convenio de Ciberdelincuencia: El Viceministerio de 
Telecomunicaciones y CSIRT-CR también han enfocado esfuerzos en la Asamblea 
Legislativa para elevar conciencia de más apoyo al tema de la ciberseguridad. Se ha 
logrado que la ratificación del Convenio de Budapest sea reactivado en la agenda 
legislativa, para dotar al país del instrumento internacional más expedito y 
utilizado por otros países en la lucha contra el cibercrimen.   

 
Largo plazo 
 

 Efectuar modificaciones y actualizaciones a nivel de marco jurídico, por lo que será 
vital lograr los ajustes necesarios a fin de dotar al país de mayor y mejor legislación 
en cuanto a las competencias y responsabilidades en el tema. 

 
 

11.4 CONCLUSIONES 

 
La ratificación del Convenio de Budapest generará más espacios de discusión, que las 
autoridades de Viceministerio de Telecomunicaciones esperan aprovechar para 
concientizar la necesidad de mayor inversión en ciberseguridad, tanto en recursos 
humanos, tecnológicos, como más apoyo presupuestario y modernización de la 
legislación. 
 
En los últimos meses hemos acelerado el ritmo de trabajo y las líneas de cooperación son 
cada vez más amplias y eficientes, sin embargo, debemos estar conscientes de que éste es 
un proceso arduo, que debe ser asumido de manera conjunta entre el Estado, sector 
privado y los ciudadanos, quienes son sin duda, los actores principales en el desarrollo del 
ecosistema digital y del país. 
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XII. GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 
El desarrollo de las TIC trae la incorporación de nuevas formas de interacción en la 
sociedad, a través del gobierno electrónico y por ende, la transformación de la 
Administración Pública. 
 
El uso de las TIC cambia radicalmente la forma en que los gobiernos administran y 
ejecutan sus procesos internos, abre la posibilidad de mejorar e incrementar los canales 
de comunicación con los ciudadanos. Las TIC como recurso de la gestión pública, hacen 
del gobierno un prestador de servicios accesible que cumpla con las nuevas demandas de 
la ciudadanía, con bajos costos, mayor transparencia, eficiencia y eficacia. 
 
 

12.1 ANTECEDENTES 

 
A raíz de una reestructuración realizada en el Viceministerio de Telecomunicaciones vía 
Decreto N°38166-MICITT, denominado “Reglamento de organización del Viceministerio de 
Telecomunicaciones” de enero de 2014 y publicado el 11 de febrero de 2014 en Gaceta Nº 
29 se conformó una nueva Dirección de Tecnologías Digitales cuya competencia de 
acuerdo al artículo 28 es la de “Articular una estrategia para el desarrollo de la Sociedad 
de la Información y el Gobierno Electrónico, que incluya la integración de los diversos 
esfuerzos y proyectos que el país realiza en ambos temas, y que se expresa en planes y 
programas del ámbito digital”.  
 
Esta Dirección cuenta con dos departamentos, entre los que se encuentra el de Gobierno 
Electrónico, al cual se le asigna mediante el artículo 33 como competencia la de “Formular 
instrumentos de planificación en Gobierno Digital, manteniendo un banco de información 
actualizado sobre el tema, así como monitoreando los avances registrados, para guiar de 
forma ordenada y articulada el desarrollo de políticas en ese campo”. 
 
 

12.2 ACCIONES E IMPACTO 
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El Departamento de Gobierno Electrónico rige su accionar por lo dictado en las metas del 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y el Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones 2015-2021.  En aras del cumplimiento de estas metas y la 
contribución al país en las diversas aristas que el tema de Gobierno Electrónico puede 
vincularse, se han ejercido acciones en los diferentes ámbitos. 
 
En materia de gobierno electrónico específicamente en la relación del gobierno con los 
ciudadanos y empresas, el Departamento ha apoyado diferentes áreas: 
 
De acuerdo a metas establecidas en los planes nacionales, y a pesar de la carencia de 
presupuesto, se realizó un levantamiento de información sobre los trámites dirigidos al 
ciudadano existente en el Poder Ejecutivo, desde la oferta. Este levantamiento se 
formalizó mediante el INFORME IT-DGE-2015-006 "Reporte final: Registro Nacional 
Trámites y Servicios de Gobierno Electrónico: Poder Ejecutivo" donde se registran los 
trámites de los ministerios. Con miras a dar continuidad a este tema, se realizan 
coordinaciones con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para integrar 
el tema en el Catálogo Nacional de Trámites (CTN), instrumento que estará por 
actualizarse en 2016 lo que implica un trabajo conjunto con el MEIC para evitar la 
duplicidad de esfuerzos en temas afines.  
 
En vista del alcance de las metas de cara a las restricciones financieras y de recursos 
humanos disponibles en el departamento, se ha hecho contacto a diferentes entidades 
nacionales e internacionales con el fin de exponer la necesidad de avanzar en las mismas, 
para lo que se han intentado obtener apoyo contactando a entidades regionales e 
internacional. A nivel regional e internacional se ha contactado a entidades como 
UNDESA, CRUSA, Fundación AVINA, CEPAL/ILPES, AGESIC de Uruguay, BANCO MUNDIAL, 
MINTIC de Colombia, AECID e IDCR. A nivel nacional se han tenido reuniones con la 
Fundación UCR, el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), la Vicerrectoría de 
Acción Social de la UCR, Cooperación Internacional de MIDEPLAN y CENECOOP. 
 
Para el avance en estas acciones se requieren de un liderazgo y una guía desde el 
Viceministerio de Telecomunicaciones, por lo que se ha evidenciado la necesidad de 
ratificar la Rectoría en el Tema de Gobierno Electrónico. Para ello, se construye una 
propuesta de Decreto Ejecutivo, el cual, busca ser la base de una propuesta de proyecto 
de Ley que otorgue competencias más concretas en esta materia a nivel país, para lo cual, 
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en el seno del Consejo Presidencial de Innovación y Talento Humano se acordó la 
conformación de una “Comisión de Telecomunicaciones y Gobierno Electrónico” que 
impulsa la iniciativa. 
 
Aunado a ello, se encuentra la propuesta de fusión de las diversas comisiones de 
Tecnologías de Información y Comunicación existentes en el país y cuyas estructuras o 
temas son afines o bien se encuentran desactivadas a la fecha, en aras de hacer más 
eficiente el uso de recursos públicos y toma de decisiones y de acuerdo a lo recomendado 
por la Contraloría General de la República en 2012. 
 
Dado que el tema es sumamente amplio  y abarca muchas otras áreas cuya rectoría no es 
ejercida por el MICITT, desde este Departamento se brinda apoyo y se mantiene una 
comunicación efectiva con los Ministerios que la ostentan, tal es el caso del tema de 
Compras Públicas liderado por el Ministerio de Hacienda, y el tema de Gobierno Abierto 
liderado desde el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, en donde el 
Viceministerio de Telecomunicaciones participa activamente, a través del Departamento 
de Gobierno Electrónico, tanto en la Comisión Nacional, como en las sub-comisiones 
atinentes al tema de tecnología. 
 
Otro de los temas trascendentales de esta administración implica la incursión del país ante 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en dicho proceso 
el tema de gobierno electrónico surge como un elemento fundamental por lo que desde el 
departamento se brinda asesoría, se recopila información y analizan las herramientas, 
respecto de las consultas que se efectúan continuamente para lograr este objetivo. 
 
 

12.3 RETOS 

 
Corto plazo  
 
De cara a la transformación del Estado y fortalecimiento de la rectoría, se hace necesaria 
la formalización del Decreto Ejecutivo de Gobierno Electrónico, que busca establecer el 
norte del país, así como aclarar y definir las competencias de todos los actores  en ésta 
materia. 
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Mediano plazo  
 
Solventar la persistente situación de carencia de recursos tanto humanos como 
económicos para ejecutar el Programa de Gobierno Electrónico, siendo un gran obstáculo 
para el avance significativo en el tema. Así mismo la necesidad de una co-responsabilidad, 
participación y apoyo de las instituciones objetivo de las metas planteadas. 
 
Largo plazo 
 
Lograr que el Estado dirija el desarrollo del Gobierno Electrónico de forma ágil y eficiente, 
de manera que puedan efectuarse la optimización de los recursos invertidos en 
equipamiento y sistemas de información. Lo anterior de cara a estructurar y formalizar 
una agencia que permitiría visualizar las posibilidades de consolidación de un órgano que 
cuente con una estructura y recursos más robustos y un margen de acción más amplio 
para el desarrollo de políticas de gobierno electrónico en el país. 
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12.4 CONCLUSIONES 

 
La Transformación Gubernamental debe enfocarse en la construcción de una nueva 
relación entre la sociedad y el gobierno, basada en la experiencia de los ciudadanos como 
usuarios de los servicios públicos.  Esta relación se construirá a partir del uso y adopción 
de las TIC en el Gobierno de la República. Es por esto que se hace necesario impulsar 
acciones que mejoren la eficiencia gubernamental, la rendición de cuentas, la 
transparencia en la gestión pública y que además incrementen la capacidad del gobierno 
para brindar respuesta  a los requerimientos y planteamientos de la ciudadanía  y las 
organizaciones. 
 
Los retos anteriormente mencionados deben traducirse en políticas, procesos (sistemas) y 
proyectos que se planeen y ejecuten buscando impactar positivamente la eficiencia 
operativa gubernamental y servicio al ciudadano. 
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XIII. PROCESO DE OTORGAMIENTO 70 MHZ 
 
El proceso concursal para la adjudicación de las bandas de frecuencia de 1730 MHz a 1750 
MHz y 1825 MHz a 1845 MHz de la banda 1800 MHz, 1940 a 1955 MHz y 2130 MHz a 2145 
MHz de la banda 1900/2100 MHz, las cuales no fueron concesionadas mediante la 
licitación pública Nº 2010 LI-000001-SUTEL, es producto de la necesidad de cumplir con 
los objetivos y principios establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, generar 
un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, suplir la necesidad de aumentar la 
competencia, en atención al mandato legal que regula los objetivos de planificación, 
administración y control del espectro radioeléctrico, así como procurar que el país 
obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de la convergencia, dada la 
importancia de los sistemas IMT (Telecomunicaciones Móviles Internacionales, en sus 
siglas en Inglés).  
 
De igual manera, por medio del concurso público que está promoviendo el Poder 
Ejecutivo, se pretende atender la creciente demanda de sistemas de banda ancha móvil, 
cerrar la brecha digital, incentivar la economía, combatir la pobreza, generar empleos, 
mejorar la educación, impulsar los sectores productivos y mejorar la calidad de los 
servicios que se brindan al usuario final, por medio del robustecimiento de las redes 
móviles, brindando una mejor calidad en el consumo de datos, por medio del desarrollo 
de las redes, así como la asignación y uso de más espectro radioeléctrico. 
 
Es así, que una vez que el Poder Ejecutivo acreditó la factibilidad y necesidad de otorgar 
en concesión los segmentos de frecuencia del espectro radioeléctrico recomendados por 
la Superintendencia de Telecomunicaciones, por medio del Acuerdo Ejecutivo N° 354-
2015-TEL-MICITT publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 27 del 09 de febrero de 2016, 
el Poder Ejecutivo ordenó a la Superintendencia, instruir el procedimiento concursal 
público, para el otorgamiento de concesiones a nivel nacional y de asignación exclusiva de 
las bandas del espectro radioeléctrico de las frecuencias mencionadas para la 
implementación de sistemas IMT. 
 
La Superintendencia a su vez, en atención a los lineamientos técnicos emitidos por el 
Ministro Rector, dentro de la elaboración del cartel deberá considerar las disposiciones 
legales y reglamentarias en materia de telecomunicaciones y contratación administrativa, 
el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones: 2015- 2021: “Costa Rica una 
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sociedad conectada”, requisitos de idoneidad legales, financieros, técnicos y de 
experiencia, así como la escogencia de un procedimiento de concurso público idóneo, 
oportuno y enteramente conveniente para la satisfacción del interés público, en 
aplicación de lo establecido en el artículo 28 de la Ley N° 7494, Ley de Contratación 
Administrativa, el cumplimiento de las políticas del sector de telecomunicaciones, el 
enfoque en servicios de calidad y experiencia del usuario final, velar por que la asignación 
no dé como resultado una concentración de espectro a favor de cualquier posible 
oferente, el adecuado manejo de desechos de índole tecnológica, promover una 
competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones, mediante el desarrollo de 
sistemas IMT, dando como resultado la mejora del desempeño de las redes, que se 
reflejan en la calidad de la experiencia del usuario, garantizar a los consumidores de 
servicios de telecomunicaciones, la protección efectiva de sus derechos, en cuanto a 
calidad del servicio recibido, suministro de información del servicio, entre otros. 
 
 

13.1 ANTECEDENTES 

 
Mediante oficio N° DM-231-MICITT-2013 de fecha 08 de mayo de 2013, el señor Ministro 
de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, solicitó formalmente a la Superintendencia 
de Telecomunicaciones realizar una actualización del informe N° 225-SUTEL-2009 de fecha 
15 de mayo del 2009, ampliado mediante oficio N° 250-SUTEL-2009 de fecha 22 de mayo 
de 2009 y referente al estado del espectro en Costa Rica, con el fin de establecer el mejor 
uso para el recurso que no fue concesionado por declararse infructuosa la concesión, 
según Licitación Pública N° 2010LI-000001-SUTEL.  
 
En respuesta al oficio N° DM-231-MICITT-2013, mediante oficio N° 00931-SUTEL-SCS-2014 
de fecha 17 de febrero de 2014, la Superintendencia de Telecomunicaciones, remitió el 
criterio técnico N° 692-SUTEL-DGC-2014 de fecha 06 de febrero de 2014, el cual fue 
aprobado mediante Acuerdo de su Consejo N° 025- 010-2014 denominado “Estudio 
Técnico y de Mercado para Valorar la Factibilidad de Realizar una Nueva Licitación de 
Espectro para el Desarrollo de Sistemas de Telecomunicaciones Móviles Internacionales en 
el País”.  
 
Mediante oficio N° 06227-SUTEL-SCS-2015 de fecha 07 de setiembre de 2015, la 
Superintendencia de Telecomunicaciones remitió el criterio técnico N° 05667-SUTEL-DGC-
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2015 de fecha 12 de agosto de 2015, el cual fue aprobado mediante Acuerdo de su 
Consejo N° 017-045-2015 denominado “Insumos técnicos y registrales para eventuales 
procesos concursales en las bandas de frecuencias de 900 MHz y los segmentos de 
frecuencias de 1940 MHz a 1955 MHz y 2130 MHz a 2145 MHz”.  
 
El informe técnico N° 692-SUTEL-DGC-2014 de fecha 06 de febrero de 2014, elaborado por 
la Superintendencia de Telecomunicaciones concluye que se identificó como necesario el 
empleo de las bandas de frecuencias (de 1730 MHz a 1750 MHz y de 1825 MHz a 1845 
MHz de la banda 1800 MHz; y de 1940 MHz a 1955 MHz y de 2130 MHz a 2145 MHz de la 
banda 1900/2100 MHz), dado el interés comercial que asegura el desarrollo y 
disponibilidad de equipos, así como el tamaño de los bloques de espectro que han 
utilizado otros países, y que además se encuentran 5 disponibles desde la perspectiva real 
y registral, producto de la Licitación Pública N° 2010LI-000001-SUTEL, lo dispuesto en el 
Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y políticas sectoriales, el Plan 
Nacional de Atribución de Frecuencias y las recomendaciones de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, lo cual permitirá que dicho recurso sea destinado para continuar con 
el desarrollo y mejora de la calidad de los sistemas IMT en el país.  
 
Conforme al artículo 23 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, una vez 
recibido el informe técnico de la Superintendencia de se procedió con lo siguiente: 1. Se 
acreditó la factibilidad y necesidad de otorgar en concesión los segmentos de frecuencia 
(de 1730 MHz a 1750 MHz y de 1825 MHz a 1845 MHz de la banda 1800 MHz; y de 1940 
MHz a 1955 MHz y de 2130 MHz a 2145 MHz de la banda 1900/2100 MHz), recomendados 
por dicho órgano en los estudios 6 técnicos N° 692-SUTEL-DGC-2014 y N° 05667-SUTEL-
DGC-2015, ya que son los únicos rangos de frecuencias con disponibilidad inmediata, por 
lo que se debe descartar, para este proceso, las demás bandas recomendadas por razones 
de interés público en vista de que no se encuentran disponibles en este momento. 2. Se 
acreditó la existencia de estudios necesarios por medio de la emisión de los informes N° 
MICITT-GAER-INF-242-2015 de la Gerencia de Administración de Espectro Radioeléctrico, 
N° MICITT-DAEMT-INF-026-2014 y MICITTDAEMT-INF-013-2015 del Departamento de 
Análisis Económico y Mercados de Telecomunicaciones N° MICITT-DPPT-INF-002-2014 y 
N° MICITT-DPPTINF-007-2015 del Departamento de Políticas Públicas de 
Telecomunicaciones y el informe Nº MICITT-GNP-INF-340-2015 de la Gerencia de Normas 
y Procedimientos de Telecomunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones, los 
cuales se prohíjan en este acto. 3. Se determinó por parte de las instancias del 
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Viceministerio de Telecomunicaciones, que procede a emitir la decisión de inicio del 
procedimiento concursal previsto por la Ley para asignar las frecuencias (de 1730 MHz a 
1750 MHz y de 1825 MHz a 1845 MHz de la banda 1800 MHz; y de 1940 MHz a 1955 MHz 
y de 2130 MHz a 2145 MHz de la banda 1900/2100 MHz) para suplir la necesidad de 
fortalecer el desarrollo de los sistemas IMT, así como mejorar la calidad del servicio que 
reciben los usuarios por medio de la transparencia de información de los servicios y 
ofertas existentes en el mercado, de tal manera que se garanticen niveles mínimos de la 
calidad del servicio.  
 
Mediante acuerdo ejecutivo N° 354-2015-TEL-MICITT publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta Nº 27 del 09 de febrero de 2016, el Poder Ejecutivo instruyó a la Superintendencia 
de Telecomunicaciones el concurso público, para el otorgamiento de concesiones a nivel 
nacional y de asignación exclusiva de las bandas del espectro radioeléctrico de 1730 MHz 
a 1750 MHz y de 1825 MHz a 1845 MHz de la banda 1800 MHz; y de 1940 MHz a 1955 
MHz y de 2130 MHz a 2145 MHz de la banda 1900/2100 MHz para la implementación de 
sistemas IMT. 
 
Mediante oficio N° MICITT-DM-OF-111-2016 de fecha 16 de febrero de 2016 el Ministro 
Rector en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del acuerdo ejecutivo N° 354-
2015-TEL-MICITT, remitió a la Superintendencia de Telecomunicaciones los lineamientos 
técnicos adicionales para el concurso público para la implementación de sistemas IMT. 
 

13.2 ACCIONES E IMPACTO 

 
A efectos de contar con un panorama claro con respecto a las acciones a seguir una vez, 
instruida la Superintendencia, se adjuntó el cronograma de las pautas a seguir por la 
Superintendencia de Telecomunicaciones y el Poder Ejecutivo que va desde la elaboración 
del cartel del concurso hasta la notificación al concesionario del refrendo contralor. Es 
menester indicar dentro de este contexto, que a la fecha la Superintendencia de 
Telecomunicaciones se encuentra elaborando el respectivo cartel junto con el cronograma 
a seguirse. 
 
Con respecto al impacto del concurso público promovido por el Poder Ejecutivo, este 
viene a formar parte del cumplimiento de las políticas públicas consagradas en el Plan 
Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones que tiene la visión de: 
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“Transformar a Costa Rica en una sociedad conectada, a partir de un enfoque inclusivo del 
acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones; de 
forma segura, responsable y productiva." 
 
Para el cumplimiento de esta visión, el PNDT, específicamente en el pilar de economía 
digital propone como objetivo, lo siguiente:  
 
“Crear mayores oportunidades de bienestar económico y social para la población, 
mediante el crecimiento en el acceso a tecnologías digitales que permitan generar nuevos 
negocios a partir del desarrollo de productos, bienes, servicios, contenidos digitales e ideas 
innovadoras.”  
 
En ese sentido, el desarrollo del concurso contribuye al cumplimiento de la meta 
contemplada al 2021 en el PNDT: “890 MHz del Espectro Radioeléctrico asignados para 
servicios IMT.” De igual manera, la política pública actual ha definido como programas y 
metas específicos la transición a la televisión digital, una oferta ampliada de servicios de 
radiodifusión, disminución de la brecha digital de conectividad y uso de los servicios 
móviles, Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad, además de la optimización del 
uso del espectro radioeléctrico.  
 
Estos objetivos y metas propuestos dentro del Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones 2015-2021. “Costa Rica: Una Sociedad Conectada.”, conllevan 
disponer de las condiciones propicias para la administración y planificación eficiente del 
espectro radioeléctrico para destinarlo a las necesidades presentes y futuras de servicios 
de telecomunicaciones del país. Con el fin de dar cumplimiento a las políticas dispuestas 
anteriormente, y tomando en cuenta el especial objeto del proceso concursal, el cartel 
deberá incluir cláusulas de idoneidad de tipo legal, financiera, técnica y de experiencia 
para que el oferente sea declarado elegible. Todo de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 12 y 13 de la Ley General de Telecomunicaciones, el artículo 25 del Reglamento a 
la Ley General de Telecomunicaciones, los cuales referencian los artículos 42 de la Ley N° 
7494, Ley de Contratación Administrativa, y los artículos 51 al 60 del Decreto Ejecutivo N° 
33411, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, estos últimos de aplicación 
supletoria. 
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13.3 RETOS 

 
a. Mejora en servicios de calidad y experiencia del usuario final:  

 
El desarrollo o ampliación de una red móvil para la atención de la creciente demanda de 
datos por parte de los usuarios, debe estar regida por indicadores de calidad, que a su vez 
permitan impactar positivamente en la experiencia del usuario final con base en el 
desempeño de la red.  
 
Los indicadores de calidad o KPI (Key Performance Indicator, por sus siglas en inglés), 
deben estar asociados a parámetros y umbrales técnicos relativos a los servicios de voz y 
datos, además tienen que tomar en consideración elementos de índole cualitativa 
(retroalimentación del usuario), para valorar aquellos aspectos que por su naturaleza no 
pueden ser cuantificados, procurando así la satisfacción del usuario. Lo anterior de 
acuerdo con lo establecido en la normativa técnica aplicable. Asimismo la SUTEL en el 
pliego cartelario podrá tomar en consideración otros aspectos tales como cobertura y 
plazos para implementación, así como cualquier otro que considere necesario para 
garantizar la buena experiencia del usuario final. Dicha red se debe evaluar 
periódicamente, de acuerdo a los procedimientos previamente definidos por la SUTEL. 
 

b. Concentración de espectro: 
 
La asignación objeto de este proceso licitatorio no debe dar como resultado una 
concentración de espectro a favor de cualquier posible oferente. Los grados de 
concentración deberán ser valorados por la SUTEL en forma objetiva y con respecto a las 
bandas de frecuencias para sistemas IMT.  
  
Además, la asignación del espectro radioeléctrico debe hacerse de manera objetiva, 
oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente, con el fin de promover una 
competencia efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios. En ese 
sentido se debe: 
 

● Promover una competencia efectiva en el mercado de las 
telecomunicaciones, mediante el desarrollo de sistemas IMT de conformidad con 
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las disposiciones de las notas nacionales vigentes CR 065, CR 066, CR 067 y CR 068 
del PNAF, dando como resultado la mejora del desempeño de las redes, que se 
reflejan en la calidad de la experiencia del usuario. 

 
● Garantizar a los consumidores de servicios de telecomunicaciones, la 

protección efectiva de sus derechos, en cuanto a calidad del servicio recibido, 
suministro de información del servicio, entre otros. 

 
c. Sostenibilidad ambiental:  

 
El adecuado manejo de desechos de índole tecnológica, resulta ser una necesidad y 
obligación para procurar la disminución del impacto de los mismos en el medio ambiente. 
Por lo anterior, se deberá cumplir en todo momento con lo establecido en la Ley Nº 8839, 
Ley para la Gestión Integral de Residuos. 
 

13.4 CONCLUSIONES 

 
1. Por medio del concurso público que impulsa el Poder Ejecutivo, se dará respuesta 

al aumento en el tráfico de datos que generan los dispositivos móviles 
actualmente, mediante el robustecimiento de las redes móviles y la asignación y 
uso de más espectro radioeléctrico para mejorar la calidad de experiencia del 
usuario final de los servicios y tecnologías IMT. 

 
2. Este procedimiento concursal permitirá, cumplir con lo dispuesto en el Plan 

Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y políticas sectoriales, el Plan 
Nacional de Atribución de Frecuencias y las recomendaciones de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, lo cual permitirá que dicho recurso sea 
destinado para continuar con el desarrollo y mejora de la calidad de los sistemas 
IMT en el país. 

 
3. El concurso público, permitirá promover una competencia efectiva en el mercado 

de las telecomunicaciones, mediante el desarrollo de sistemas IMT de conformidad 
con las disposiciones de las notas nacionales vigentes CR 065, CR 066, CR 067 y CR 
068 del PNAF, dando como resultado la mejora del desempeño de las redes, que se 
reflejan en la calidad de la experiencia del usuario. Asimismo, garantizará a los 
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consumidores de servicios de telecomunicaciones, la protección efectiva de sus 
derechos, en cuanto a calidad del servicio recibido, suministro de información del 
servicio, entre otros. 
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XIV. ORDENAMIENTO DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 
  
No todas las frecuencias del espectro radioeléctrico presentan un comportamiento similar 
ni disponen de las mismas capacidades de cobertura. Por su naturaleza, el 
comportamiento de las ondas electromagnéticas varía en función de múltiples factores, 
entre ellos la frecuencia. Esto sin duda, hace que algunas frecuencias sean más adecuadas 
para ciertos usos y aplicaciones que otras. Al haber un marcado interés sobre 
determinados segmentos de frecuencias, es normal que se genere una escasez de 
frecuencias para atender las múltiples necesidades del  Sector. Esta situación, se repite en 
reiteradas ocasiones para muchos segmentos de frecuencias, ocasionando no 
disponibilidad de frecuencias o escasez del espectro radioeléctrico. 
 
El espectro radioeléctrico, es el medio en el que se propagan las ondas electromagnéticas 
empleadas en las telecomunicaciones inalámbricas para transmitir información (datos, 
voz, imágenes, etc.), razón por la cual se le considera como la base o el fundamento 
principal de las telecomunicaciones inalámbricas. 
 
El ordenamiento del espectro, es un proceso continuo que tiene como objetivo principal, 
evitar que la escasez de espectro se convierta en un aspecto que incida negativamente en 
el desarrollo de un país. Adicionalmente, los constantes cambios tecnológicos en las 
telecomunicaciones hacen surgir regularmente necesidades de nuevos servicios dentro 
del mismo espectro finito, por lo que el acomodo de frecuencias, la transformación de 
atribuciones y la armonización internacional de su uso es un proceso también continuo, y 
que se gestiona a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 
 
De esta manera, el ordenamiento de espectro es un proceso constante, que se materializa 
de acuerdo al marco jurídico vigente mediante procesos tales como asignaciones, 
extinciones, reasignaciones y adecuaciones entre otras, que de una forma u otra 
promueven el uso del recurso escaso de una forma eficiente, racional y equitativa. Es en 
este punto, donde claramente se puede observar la importancia de dicho proceso para 
todo el Sector de Telecomunicaciones, tal y como además se establece en los Principios 
Rectores establecidos en la LGT. 
 
El proceso de ordenamiento del espectro, da la posibilidad tanto a los actuales 
concesionarios como a futuros, de que el recurso requerido se encuentre disponible, para 
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poder tener acceso a él ya sea mediante concesión directa, permiso o concurso o 
cualquier otra figura jurídica, y no verse limitados en el desarrollo de sus actividades, y en 
el crecimiento económico que puedan tener. Pero el crecimiento económico derivado del 
proceso de ordenamiento del espectro, no es el único aspecto positivo de dicho proceso. 
Para el Sector, el proceso también es importante, porque propicia el desarrollo 
tecnológico, comercial y social. 
 

14.1 ANTECEDENTES 

 
Previo a la apertura del Sector de Telecomunicaciones, las acciones atinentes a la 
regulación y administración del espectro radioeléctrico, estuvieron a cargo de la antigua 
Oficina de Control de Radio del Ministerio de Gobernación y Policía. La normativa 
aplicable en materia de espectro radioeléctrico en su momento estaba compuesta 
únicamente por la Ley Nº 1758 (Ley de Radio) y una serie de reglamentos que pretendían 
normar la operación de los distintos servicios radioeléctricos y de telecomunicaciones que 
en el momento se encontraban disponibles. 
 
Cabe mencionar que dicha normativa no se encontraba totalmente en apego a las 
recomendaciones y mejores prácticas establecidas por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, lo que ocasionó para el país un panorama desorganizado en cuanto a 
la atribución y uso del espectro radioeléctrico. Esto, adicionado a procesos de 
otorgamiento sin rigurosidad técnica por más de 40 años, ocasionó la existencia de 
administrados cuyos títulos habilitantes presentan inconsistencias que deben ser 
corregidas, tanto en aspectos jurídicos como de ciencia y técnica. 
 
Al llevarse a cabo la apertura de las telecomunicaciones en Costa Rica, se vio la necesidad 
de adaptar el marco normativo a esta nueva realidad, lo que incidió en la promulgación de 
la Ley General de Telecomunicaciones, Ley Nº 8642 (LGT), la Ley Fortalecimiento y 
Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley Nº 8660 
(LFMEPST), y demás reglamentos que se emitieron con la finalidad de operativizar el 
accionar del sector recientemente conformado. De esta manera, en el Transitorio IV de la 
LGT se ordena a los administrados presentar la información de asignación y uso de 
frecuencias para las respectivas adecuaciones, extinciones, reasignaciones, etc. según 
aplique. Adicionalmente, en el Transitorio I de la misma LGT, además se dispone resolver 
los trámites en curso, lo cual incluye las conocidas reservas de uso de espectro 
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radioeléctrico. En ambos casos se observa que los transitorios están orientados a ordenar 
el espectro y adecuar los títulos habilitantes a la nueva normativa. 
 
En este sentido, y en acatamiento de las obligaciones que la LGT establece, el Poder 
Ejecutivo oficialmente publica en el año 2009 el Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias (PNAF), Decreto Nº 35257-MINAET, el cual acoge como una guía obligatoria 
las recomendaciones y Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT en materia de 
atribución y uso del espectro. Este nuevo panorama permitió al país contar con una 
herramienta que guíe a la Administración en cuanto a la resolución técnica de panoramas 
en materia de espectro, emparejado con la normativa internacional.  
 
Con la finalidad de mantener este importante Reglamento alineado al marco regulatorio 
internacional, contemplando siempre las necesidades técnicas particulares de nuestro 
país, se han identificado una serie de áreas técnicas de mejora y se han realizado algunas 
reformas parciales al PNAF que se detallarán más adelante. 
 
En este sentido, cabe mencionar que para el sector de radiodifusión, tanto de emisiones 
sonoras como televisivas, se da la aplicabilidad de la Ley de Radio, de forma 
complementaria a lo que para ese sector se regula a través de la LGT y demás reglamentos 
nacionales en esta materia. 
 
Finalmente, la propia Contraloría General de la República ha emitido los informes DFOE-
IFR-IF-11-2011, DFOE-IFR-IF-6-2012 y DFOE-IFR-IF-5-2013 respecto a los procesos de 
apertura de las telecomunicaciones, gestión y ordenamiento del espectro radioeléctrico, y 
radiodifusión respectivamente, en los cuales emite una serie de disposiciones atinentes al 
proceso de ordenamiento del espectro. A la fecha, el Viceministerio de 
Telecomunicaciones se encuentra al día con respecto a los plazos otorgados por el ente 
contralor para el cumplimiento de las disposiciones, como señal inequívoca del avance en 
la materia de ordenamiento del espectro radioeléctrico. 
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14.2 ACCIONES E IMPACTO 

 
El Viceministerio de Telecomunicaciones, consciente de la importancia y la necesidad de 
espectro para el Sector Telecomunicaciones, en concordancia con los objetivos y 
principios rectores de la Ley General de Telecomunicaciones mencionados en los Artículos 
2 inciso g) y Artículo 3 inciso i),  y según las disposiciones de la Contraloría General de la 
República de los informes mencionados anteriormente, constantemente trabaja en el 
ordenamiento del espectro radioeléctrico y en el desarrollo de estrategias que respondan 
a las nuevas necesidades de telecomunicaciones, para hacer un uso eficiente del espectro 
radioeléctrico. Lo anterior, con el entendimiento correcto de que el ordenamiento del 
espectro radioeléctrico no es únicamente la revocación y extinción de las concesiones que 
presenten un causal según el artículo 22, siguientes y concordantes de la LGT; sino que 
además conlleva todas las nuevas asignaciones (resolución de solicitudes), adecuaciones y 
reasignaciones, así como los procesos de planificación y emisión/actualización de política 
pública y reglamentos requeridos para tal fin. 
 
Como parte de las acciones ejecutadas desde mayo del 2015 a la fecha que permiten 
realizar un uso eficiente del espectro radioeléctrico se tienen: 
 

 Trámite, firma y notificación de 329 Acuerdos Ejecutivos para el uso y explotación 
del espectro radioeléctrico. Esto incluye trámites para permisos de 
radiocomunicación privada en banda angosta, permisos oficiales de 
radiocomunicación para embajadas, concesiones directas para enlaces 
microondas, concesiones directas para estaciones terrenas del servicio fijo por 
satélite, concesiones directas para sistemas de radiodifusión por satélite (DTH), 
permisos de uso experimental de frecuencias para transmisiones de televisión 
digital terrestre (TDT), permisos de portación y uso de equipos de comunicación 
para embarcaciones y navegación aérea y marítima, permisos de radioaficionados, 
etc. 
 

 Remisión para los procesos jurídicos correspondientes ante la Procuraduría 
General de la República de 10 casos de lesividad de títulos habilitantes. 

 

 Se realizó por parte del Viceministerio de Telecomunicaciones una consulta a la 
Procuraduría General de la República para aclarar el procedimiento administrativo 
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para la extinción y revocación de títulos habilitantes, de la cual se obtuvo 
respuesta dando razón a la posición emanada de la Rectoría a finales del 2015. 

 

 De acuerdo a la respuesta de la PGR, se realizó la gestión para la apertura de 3 
órganos administrativos para casos con aparentes causales de extinción y 
revocación de acuerdo al artículo 22, siguientes y concordantes de la LGT. Lo 
anterior, recordando que cada órgano es independiente y hará su recomendación 
al Poder Ejecutivo para que éste proceda como en derecho corresponda. Las 
acciones que asuma el Poder Ejecutivo a partir de las recomendaciones del órgano 
pueden ser recurribles en sede judicial, con los plazos que eso conlleva. 

 

 Reforma parcial al PNAF, Reforma Transitorio I e IMT: 
 

o El día 01 de julio de 2015, se publica en el Alcance N° 50 del Diario Oficial La 
Gaceta N° 126 la reforma al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias 
(PNAF) mediante el Acuerdo Ejecutivo N° 39057-MICITT “Reforma a los 
artículos 2, 11, 18, 19 y 20 del Decreto Ejecutivo N° 35257-MINAET, Plan 
Nacional de Atribución de Frecuencias, y sus reformas”, publicado en del 01 
de julio del 2015.  

o Esta reforma abarcó varios temas entre los cuales están: el tema de la 
asignación no exclusiva de frecuencias UHF y microondas para la 
normalización técnica y jurídica de la operación de los enlaces del servicio 
de radiodifusión, tanto sonora como televisiva el tema para disposición de 
la utilización de la banda de 900 MHz para el despliegue de redes móviles 
celulares IMT en modalidad FDD, el tema de proyección de la inclusión de 
una serie de parámetros tendientes a normar la operación de las redes de 
televisión digital que operarán durante el período de transición a la 
tecnología digital (período experimental), y por último el tema de promover 
el ordenamiento y el uso eficiente del recurso escaso, mediante la 
modificación tanto del alcance del Plan, como del concepto de uso eficiente 
del espectro radioeléctrico, y el establecimiento de canalizaciones para 
varias bandas de frecuencias para la implementación de sistemas de 
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT), que permitan alcanzar 
dichos objetivos en concordancia con lo dispuesto por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT).  
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o Esta reforma, más allá de únicamente dar cumplimiento a las potestades 
del Poder Ejecutivo en materia de formulación de política pública ha 
permitido a la sociedad costarricense contar con las herramientas técnicas 
y legales para la normalización de casos de uso de frecuencias y el disponer 
de mayor espectro en apoyo de las distintas redes que emplean 
radiofrecuencias para su operación diaria. 

 

 Reforma parcial al PNAF en el tema de frecuencias para la mejora en la atención de 
emergencias: 

o Esta reforma se publicó mediante el Decreto Ejecutivo N° 39253-MICITT 
“Reforma Parcial a los artículos 18 y 19 del Decreto Ejecutivo N° 35257-
MINAET, Plan Nacional de Atribución de Frecuencias y sus reformas”, en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 208 del 27 de octubre de 2015. 

o Es una modificación al PNAF para la eliminación de la nota CR 040 del 
Artículo 19 y su referencia en el Cuadro de Atribución de Frecuencias 
(Artículo 18) para la banda de 156,8375 MHz a 335,4 MHz. 

o Dicha modificación, permitió abrir esta banda para comunicaciones fijas y 
móviles en banda angosta, lo que a su vez permite el reordenamiento del 
segmento, que libera frecuencias para el uso del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos, cuyas actividades son de interés público. Asimismo,  la inclusión 
de las notas del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de UIT, busca 
alinear la modificación, con los criterios y puntos de vista acordados 
durante las sesiones de trabajo, entre MICITT y la SUTEL en el marco del 
proceso para la Modificación Integral al PNAF. 

 

 Reforma parcial al PNAF, digitalización de redes de radiocomunicación privada en 
banda angosta: 

o Publicada mediante el Decreto Ejecutivo N° 39491-MICITT “Reforma Parcial 
a los artículos 19 y 20 del Decreto Ejecutivo N° 35257-MINAET, Plan 
Nacional de Atribución de Frecuencias y sus reformas (Nota CR 033)”, en el 
Alcance N° 26 del Diario Oficial La Gaceta N° 37 del 23 de febrero de 2016. 

o Con esta reforma se estableció un período de tiempo en el cual los sistemas 
de radiocomunicación de banda angosta en tecnología analógica puedan 
hacer una transición paulatina a sistemas de tecnología digital, y así 
obtener la eficiencia en el uso del recurso escaso que ofrece la tecnología 
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digital, minimizando el impacto a los sectores productivos públicos y 
privados, comunicaciones de emergencias, comunicaciones de seguridad y 
otros, al distribuir en el tiempo las necesidades de inversión en equipos que 
deben realizar los permisionarios. 

o Lo anterior, en vista de que la fecha planteada en la nota CR 033 anterior 
para el uso exclusivo de tecnologías digitales implicaba un cambio 
inmediato para aquellas empresas que no lograron realizar inversiones 
antes de esta fecha, lo cual pudo haber afectado sus operaciones. 

 

 Procesos de armonización y coordinación internacional sobre el uso y explotación 
del espectro radioeléctrico (CMR-2015): 

o Las conferencias mundiales de radiocomunicaciones (CMR) se celebran 
cada tres o cuatro años y su labor básicamente consiste en examinar y, de 
resultar necesario, modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones, que 
es el tratado internacional por el cual se rige la utilización del espectro de 
frecuencias radioeléctricas y de las órbitas de los satélites geoestacionarios 
y no geoestacionarios.  

o En seguimiento de las atribuciones que corresponde ejecutar en cuanto a 
representación internacional del país en reuniones y foros técnicos, y 
respecto a labores emprendidas por la Gerencia de Administración del 
Espectro Radioeléctrico y los apoyos emitidos por el país en los foros del 
Comité Consultivo Permanente II (CCP.II) de la CITEL a las distintas 
propuestas para los puntos del orden del día de la CMR, revistió de especial 
importancia la asistencia y participación activa a la CMR, celebrada entre el 
02 y el 27 de noviembre de 2015 en la ciudad de Ginebra, Suiza. 

o Dentro los principales logros para el país, fueron: 
o Identificación de la Banda L (1427 MHz a 1518 MHz) para servicios 

móviles celulares IMT. 
o Identificación de los segmentos de frecuencias de 3300 MHz a 3400 

MHz, 3400 MHz a 3600 MHz y de 3600 MHz a 3700 MHz para 
servicios móviles celulares IMT.  

o Actualización (eliminación) del nombre de Costa Rica de algunas 
notas del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.  

 

 Coordinación fronteriza con Panamá y Nicaragua: 
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o Para aminorar las posibles afecciones a las emisiones de los servicios de 
telecomunicaciones en zonas fronterizas, se han realizado gestiones de 
manera independiente con las administraciones vecinas, para evitar 
interferencias entre países. 

o En el caso de Panamá, desde el año 2012 existe una comunicación 
frecuente con el fin de establecer e implementar los procesos técnicos 
necesarios, para identificar y mitigar las interferencias.  Por otra parte, 
con Nicaragua, se están iniciando procesos homólogos con la misma 
finalidad. Al respecto, La SUTEL, y el Viceministerio de 
Telecomunicaciones en conjunto con la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos de Panamá (ASEP), han realizado una serie de 
sesiones de trabajo virtuales con la finalidad de establecer las 
condiciones técnicas bilaterales que aseguren una operación en la zona 
fronteriza entre países de servicios libres de interferencias perjudiciales.  

o Se realizaron mediciones en la zona fronteriza con Panamá, de forma 
conjunta con la SUTEL y la ASEP, sobre los servicios móviles IMT con una 
primera gira del 7 al 9 de marzo en Paso Canoas y Chiriquí, y en una 
segunda gira del 14 al 16 de marzo en Sixaola y Bocas del Toro; con el 
objetivo de realizar un análisis de interferencias en común y buscar la 
solución al mismo, siendo este uno de tantos proyectos en conjunto a 
realizar para minimizar las interferencias en dicha zona. 

o Transición a la televisión digital terrestre (TDT). Este proceso permite 
hacer un uso óptimo del espectro radioeléctrico para radiodifusión, y al 
mismo tiempo obtener espectro para otros fines (dividendo digital). En 
el caso de Costa Rica, la banda de 700 MHz (698 MHz a 806 MHz) será 
utiliza en el servicio móvil para la implementación de sistemas IMT, 
según la canalización establecida por al arreglo A5 de la Recomendación 
UIT-R M.1036. 

 
 

14.3 RETOS 

 
 
Retos en el corto y mediano plazo: 
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 Trámites ordinarios: Una de las principales labores en el ordenamiento del 
espectro consiste en cumplir con la demanda del bien escaso para las 
necesidades de comunicación de la población. En este sentido, procesar y 
completar los trámites ordinarios de solicitudes de espectro se convierte en 
una labor sustantiva del Viceministerio, la cual además demanda la mayor 
cantidad de personal del Departamento de Administración del Espectro 
Radioeléctrico y del Departamento de Normas y Procedimientos de 
Telecomunicaciones. 

 Adecuaciones (Transitorio IV de la LGT): Adicional a lo anterior, es necesario 
resolver los trámites relacionados al Transitorio IV de la LGT, así como lo ha 
dispuesto también la Contraloría General de la República, de acuerdo a los 
plazos otorgados por dicho ente contralor. Es importante resaltar que los 
procesos de adecuación, pueden resultar en casos de revocación, extinción, 
reasignación o la propia adecuación de los respectivos títulos habilitantes, 
según cada caso. 

 Casos de reserva del espectro (Transitorio I de la LGT): De acuerdo a lo 
dictaminado por la Procuraduría General de la República, y en los plazos 
establecidos por la Contraloría General de la República, es necesario 
resolver todos los trámites relacionados con el Transitorio I de la LGT. 

 Es necesario tramitar los casos de posibles lesividades en los títulos 
habilitantes, de acuerdo a la capacidad de personal del Viceministerio de 
Telecomunicaciones. 

 Se debe continuar con la apertura de órganos administrativos, de acuerdo a 
la capacidad de personal del Viceministerio de Telecomunicaciones. 

 Es necesario proceder con la actualización PNAF, una vez se cuente con el 
nuevo Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, producto de los 
acuerdos tomados en la pasada CMR-15. 

 Se debe continuar con el otorgamiento de permisos experimentales de 
televisión digital para poder impulsar la transición a dicha tecnología, de 
manera que se pueda efectivamente cumplir con la meta propuesta de 
realizar el apagón analógico de televisión el 15 de diciembre del 2017. Esto 
además depende de una serie de factores técnicos, jurídicos, económicos y 
sociales que están siendo abarcados por la Comisión Mixta de Televisión 
Digital y sus subcomisiones. 
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Retos en el largo plazo: 

 En el plazo de cinco años, se ha establecido la meta de liberación de 890 
MHz de espectro para redes móviles celulares IMT. Esta cantidad de 
espectro por liberar se conforma de distintas bandas de frecuencias, 
muchas de ellas actualmente en uso por otros servicios, proceso que puede 
enfrentar judicializaciones y retrasos en la fecha de disponibilidad de ese 
espectro. 

o Migración de radioenlaces de la banda de 900 MHz a otras bandas de 
frecuencias (VHF, UHF o microondas), según puede enfrentar procesos 
técnicos de revisión y planificación  y eventuales procesos judiciales que 
pueden ocasionar eventuales retrasos o modificaciones de los planes 
establecidos por la Administración para resolver las reservas en esa banda 
de frecuencias, en acatamiento de las disposiciones de la CGR. 

 Asignación de los 24 MHz para televisión digital para las necesidades 
comunitarias y nacionales, a partir del espectro que se libere del proceso de 
digitalización de la televisión analógica. 

 Igualmente, en el largo plazo se debe continuar con la labor de 
ordenamiento del espectro en todas sus dimensiones, siendo que es un 
proceso continuo conforme las necesidades de comunicación del país. 
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14.4 CONCLUSIONES 

 
Como se ha detallado, el ordenamiento del espectro es un proceso continuo que da la 
posibilidad a los concesionarios, tanto actuales como futuros de contar con espectro 
disponible para atender sus necesidades en materia económica, comercial, social y 
tecnológica. Adicionalmente, existe un antecedente histórico que ha motivado que el 
ordenamiento del espectro deba llevarse en el país en estricto apego al marco regulatorio 
internacional dictaminado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el cuerpo 
normativo nacional. Cabe mencionar que el ordenamiento del espectro es un proceso 
constituido a través de acciones tales como asignaciones, extinciones, asignaciones y 
adecuaciones de títulos habilitantes, que promueven el uso y la asignación del recurso 
escaso de una forma eficiente, racional y equitativa. 
 
El ordenamiento del espectro es un proceso que ha impactado positivamente el Sector de 
Telecomunicaciones, y prueba de ello son las acciones que este Viceministerio ha logrado 
en el período de mayo de 2015 a la fecha, tales como: Reformas parciales al Plan Nacional 
de Atribución de Frecuencias, procesos de armonización y coordinación internacional 
sobre el uso y explotación del espectro radioeléctrico, entre otros ya mencionados. 
 
Las tareas que implican la ejecución práctica del ordenamiento del espectro comprenden 
retos a corto, mediano y largo plazo que deben ser atendidos oportunamente según los 
lineamientos del Sector. 
 
 
 

  



 
 

Viceministerio de Telecomunicaciones 
 

Viceministro de Telecomunicaciones 
Emilio Arias Rodríguez 

Informe de labores 
Mayo 2015 - Abril 2016 

Fecha de entrega: 25 de mayo de 2016. 

 
 

Página 106 de 115 
 

 

XV. CONSULTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

PRIMERA CONSULTA SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA REVOCACIÓN 

Y/O EXTINCIÓN DE CONCESIONES 

 
 
En el 2012 se suscribió por parte del MICITT y de la SUTEL un documento denominado 
“Procedimiento para la revocación y extinción de las concesiones y resolución y rescisión 
de los contratos de concesión”, el cual establecía las pautas sobre el procedimiento 
administrativo sancionatorio que de manera uniforme debían aplicarse en aquellos casos 
en que los concesionarios incurran en alguna de las causales señaladas en el inciso 1) del 
artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones, sin embargo, dicho procedimiento 
resultaba confuso principalmente por la doble participación del Consejo de la SUTEL, por 
lo que se presentó consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) la cual 
resolvió en la línea del criterio emanado por el Viceministerio de Telecomunicaciones y 
dictaminó que al Poder Ejecutivo le corresponde adoptar la decisión final, sujetándose al 
procedimiento ordinario establecido en el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la 
Administración Pública. Como formalidad sustancial de este procedimiento de resolución, 
la Superintendencia de Telecomunicaciones debe rendir un criterio técnico, no vinculante 
al Poder Ejecutivo, lo que hace incompatible su nombramiento como órgano director del 
procedimiento de resolución. Ello por cuanto de haberse mantenido el procedimiento 
como estaba se incurriría en vicios de nulidad absoluta en los procedimientos y se hubiera 
incurrido en gastos del erario público. 
 
 

15.1 ANTECEDENTES 

 
En atención a lo dispuesto por la Contraloría General de la República, en el punto 5.1 e) 
del  Informe  N° DFOE-IFR-IF-06-2012  de 30 de julio de 2012, el tres de octubre de dos mil 
doce el señor Carlos Raúl Gutiérrez, entonces presidente del Consejo de la SUTEL y el 
señor René Castro, Ministro Rector de Telecomunicaciones en esa fecha, suscribieron un 
documento denominado “Procedimiento para la revocación y extinción de las concesiones 
y resolución y rescisión de los contratos de concesión”, el cual establecía las pautas sobre 
el procedimiento administrativo sancionatorio que de manera uniforme debían aplicar 
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tanto el Viceministerio de Telecomunicaciones como órgano técnico asesor del Poder 
Ejecutivo ccomo por la Superintendencia de Telecomunicaciones,  en aquellos casos en 
que los concesionarios incurran en alguna de las causales señaladas en el inciso 1) del 
artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones.  
 
No obstante, dicho  procedimiento resultaba confuso principalmente por la doble 
participación del Consejo de la SUTEL, primero emitiendo la recomendación que resulte 
de las investigaciones previas, y luego al ser él mismo quien analice y valore su propio 
criterio a la hora de desarrollar la labor de órgano director del procedimiento, 
convirtiéndose de alguna manera en juez y parte.  
 
 

15.2 ACCIONES E IMPACTO 

 
Ante tal situación, la Unidad de Control Nacional de Radio en conjunto con la Gerencia de 
Normas y Procedimientos del Viceministerio de Telecomunicaciones realizó el Informe N° 
MICITT-UCNR -IT-005-2015, en el que se efectúa un análisis general del procedimiento 
administrativo en mención, específicamente en la distribución de actuaciones de las 
instituciones involucradas a la luz de las potestades que la ley le otorga a cada una, y a fin 
de determinar si el principio del debido proceso se estaría aplicando correctamente según 
lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública. A partir de las conclusiones y 
las recomendaciones vertidas en dicho informe, se planteó una consulta ante la 
Procuraduría General de la República, mediante oficio Nº MICITT-DM-OF-487-2015  de 
fecha 10 de agosto del año 2015, con el fin de despejar las dudas existentes en ese sentido 
y establecer oficialmente los parámetros correctos para llevar a cabo el procedimiento 
administrativo especial mencionado el inciso 1) del artículo 22 de la Ley General de 
Telecomunicaciones para la extinción de las concesiones y los permisos. 
 
En respuesta a lo anterior, la Procuraduría General de la República emitió el Dictamen Nº 
C-306-2015 de fecha 11 de noviembre de 2015, en el que se concluye entre otras cosas 
que en virtud del principio de paralelismo de las competencias, corresponde al Poder 
Ejecutivo decidir la apertura del procedimiento de resolución de las concesiones de 
frecuencias para la operación y explotación de redes públicas de telecomunicaciones 
cuando se encuentren las situaciones irregulares descritas en el artículo 22.1 de la Ley 
General de Telecomunicaciones; y en su caso nombrar el órgano director encargado de 
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instruir el procedimiento. Asimismo, le corresponde adoptar la decisión final, sujetándose 
al procedimiento ordinario establecido en el artículo 308 y siguientes de la Ley General de 
la Administración Pública. Como formalidad sustancial de este procedimiento de 
resolución, la Superintendencia de Telecomunicaciones debe rendir un criterio técnico, no 
vinculante al Poder Ejecutivo, lo que hace incompatible su nombramiento como órgano 
director del procedimiento de resolución. 
 
Dentro de los impactos de lo resuelto ante la consulta se deriva mayor seguridad jurídica 
para los Administrados y la propia Administración evitando vicios de nulidad y 
garantizando los principios de defensa, seguridad jurídica y debido proceso; se determina 
con claridad los roles que deben cumplir el regulador y el Rector en la materia para la 
tramitación de los procedimientos citados, y finalmente, posibilita una adecuada 
tramitación de los procedimientos administrativos para determinar si se debe revocar o 
extinguir una concesión en apego a los principios dispuestos por la normativa nacional. 
 

 

15.3 RETOS 

 
A partir de lo indicado por la Procuraduría General de la República, el Viceministerio de 
Telecomunicaciones se ha dedicado a la tarea de revisar todos aquellos informes emitidos 
por la Superintendencia de Telecomunicaciones sobre casos específicos que requieren la 
pronta apertura del procedimiento administrativo respectivo con el fin  de investigar 
posibles irregularidades y gravísimas  infracciones que se podrían venir produciendo en el 
uso del espectro, no obstante se debe considerar que al ser  la concesión del espectro 
radioeléctrico, un acto administrativo que manifiesta expresamente la voluntad de la 
Administración Pública, y que produce derechos y obligaciones en la esfera jurídica del 
administrado concesionario, si bien la infracción de la normativa y el incumplimiento 
grave de dichas obligaciones constituye per se una extinción previa del cumplimiento de 
los fines del contrato, es  necesario la aplicación de un procedimiento administrativo en 
aras de demostrar la existencia de las causales que llevan a dicha resolución o extinción, lo 
anterior en resguardo de los principios de defensa, seguridad jurídica y debido proceso, 
entre otros, y con ello evitar una posible nulidad del acto que se emita resolviendo la 
concesión.  
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La complejidad y especialidad de este tipo de procedimientos administrativos ha 
requerido la atención individual de cada caso por parte de esta institución, ya que por su 
naturaleza requiere tiempo para ser debidamente desarrollado;  y pese a que no se 
cuentan con suficientes recursos ni humanos ni materiales para afrontar tal 
requerimiento, lo que, dicho sea de paso, ha dificultado la apertura masiva de 
procedimientos, los resultados se irán obteniendo a mediano plazo, en estricto apego a 
los principios de legalidad y debido proceso. 
 
Cabe destacar que de no haberse cuestionado el procedimiento establecido en el año 
2012, y se hubiesen iniciado las diligencias administrativas respectivas conforme al mismo, 
sin hacerse la consulta mencionada a la Procuraduría General de la República, se habría 
incurrido en evidentes vicios de nulidad en aquellos, provocando mayores perjuicios a la 
Administración. 
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15.4 CONCLUSIONES 

 
Ante las disposiciones de acatamiento obligatorio emitidas por la Contraloría General de la 
República  e informes técnicos de la SUTEL, este Ministerio logró definir  el procedimiento 
administrativo idóneo y eficaz para la revocación de aquellas  concesiones que se ajusten 
a lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 22 de la LGT. De esta forma  se determina que es 
su competencia exclusiva, en su condición de Rector de Telecomunicaciones, llevar a cabo 
dicho procedimiento,  correspondiéndole al Poder Ejecutivo el nombramiento del órgano 
director dentro de su jurisdicción y la emisión de la resolución final. Dicho órgano director 
pertenecerá a la jurisdicción del Viceministerio de Telecomunicaciones. La competencia de 
la SUTEL en estos casos se limita efectuar la investigación preliminar correspondiente, la 
cual culmina con  la emisión de un informe técnico dirigido al Poder Ejecutivo. Lo anterior 
sin perjuicio que durante el procedimiento pueda ser consultado si así se requiere, por su 
condición de órgano técnico. 
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XVI. CONSULTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

SEGUNDA CONSULTA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE 

TELECOMUNICACIONES EN MATERIA DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y 

TELEVISIVA 
 
 
 
En atención a los informes de la Contraloría General de la República (N° DFOE-IFR-IF-06-
2012 de fecha 30 de julio del 2012 y N° DFOE-IFR-IF-05-2013 de fecha 3 de julio de 2013) 
se dispuso la necesidad de que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
revisara y redactara una iniciativa de ley tendiente a reformar la Ley de Radio, Ley Nº 1758 
de fecha 19 de junio de 1954 y sus reformas, específicamente sobre los puntos que 
estableció, entre los que destacaban el nuevo régimen de televisión digital, y en general el 
régimen concesional que se aplicaría en el momento en que el cambio a la televisión 
digital en Costa Rica. 
 
En ese sentido el criterio que se sostiene por parte del MICITT en la consulta que se 
presenta a la PGR se encamina a la determinación de la aplicación de un régimen jurídico 
mixto, en virtud de que la Ley General de Telecomunicaciones ya ha previsto la manera de 
lidiar con las nuevas figuras en materia de telecomunicaciones, lo cual indudablemente 
versa sobre un único bien, el cual es el espectro radioeléctrico, por el cual se brindan 
diferentes servicios y por ende la legislación que regule ese bien, deberá  encaminarse a 
ser una sola. De ahí el planteamiento de que la Ley General de Telecomunicaciones, sea la 
que regule los temas que en la actualidad se han convertido en vacíos normativos en la 
actual Ley de Radio. Lo anterior posibilita no sólo atender las disposiciones emanadas por 
la Contraloría General de la República sino también posibilitará tener mayor claridad en 
cuanto a la aplicación de un régimen jurídico mixto que permita aplicar la LGT y la Ley de 
Radio cuando corresponda, y además determinará el camino a seguir materia de 
regulación del régimen concesional que regirá para la Televisión Digital en el país. 
 

16.1 ANTECEDENTES 
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La Contraloría General de la República, mediante informes N° DFOE-IFR-IF-06-2012 de 
fecha 30 de julio del 2012 y N° DFOE-IFR-IF-05-2013 de fecha 3 de julio de 2013 dispuso la 
necesidad de que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones revisara y 
redactara una iniciativa de ley tendiente a reformar la Ley Nº 1758 de fecha 19 de junio de 
1954 y sus reformas, Ley de Radio, específicamente sobre los puntos que estableció, entre 
los que destacaban el nuevo régimen de televisión digital, y en general el régimen 
concesional que se aplicaría en el momento en que el cambio a la televisión digital en 
Costa Rica sea una realidad, así como, clasificación del espectro radioeléctrico, entre 
otros. 
 
Con fundamento en dichos informes de la CGR, la Dirección de Concesiones, Normas y 
Procedimientos, elaboró el Informe MICITT-DCN-IT-001-2016, llamado “Informe Jurídico: 
“A cerca de la consulta a la Procuraduría General de la República sobre la aplicación de la 
Ley General de Telecomunicaciones en materia de radiodifusión sonora y televisiva, en 
cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General de la República”, del 01 de 
febrero de 2016, para analizar cada uno de los puntos indicados por el Órgano Contralor, 
en aras de realizar las recomendaciones pertinentes al Poder Ejecutivo sobre el contenido 
de una posible reforma a la Ley de Radio. 
 
 

16.2 ACCIONES E IMPACTO 

 
En el Informe MICITT-DCN-IT-001-2016, con fundamento en el Principio de Integración de 
las Normas, se analizó la posibilidad de que la Ley General de Telecomunicaciones, llene 
los vacíos normativos que presenta la actual Ley Nº 1758, Ley de Radio, del 26 de junio de 
1954, la cual sufrió una reforma que derogó la mayor parte de sus artículos, quedando 
vigentes únicamente doce artículos de fondo, los cuales fueron promulgados hace más de 
sesenta años. 
 
Lo consultado a la Procuraduría General de la República, de forma específica fue lo 
siguiente: 
 
1- ¿Los servicios de radiodifusión sonora y televisiva de libre acceso, son concebidos como 
servicios de telecomunicaciones? 
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2- ¿Siendo que los servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre son 
servicios de telecomunicaciones serán regulados por la Ley de Radio como por la Ley 
General de Telecomunicaciones? 
3- ¿Es la SUTEL el órgano encargado de la regulación del servicio y de las redes 
relacionadas con la radiodifusión sonora y televisiva; incluyendo el régimen de 
competencia, acceso e interconexión, y de determinar cuando la concentración de 
frecuencias afecte la competencia efectiva? 
4- ¿La regulación de interconexión, administración y control del espectro en materia de 
radiodifusión, en razón de todos los motivos técnicos y legales expuestos, se encuentran 
debidamente regulados en la Ley General de Telecomunicaciones? 
5- Tomando en cuenta que el operador de canal lógico o programador, es una persona 
física o jurídica que utiliza la concesión otorgada a un tercero, para proveer sus servicios 
de televisión digital terrestre, ¿es posible que puede regularse por medio de alguna o 
todas las siguientes maneras?: 
a- Vía reglamento, 
b- Por medio de las especificaciones técnicas que se establezcan en el respectivo cartel de 
licitación en el marco del concurso público, cuyo objeto sea el ancho de banda de 6 MHz:  
c- Por medio del proceso de concentración, regulado a partir del artículo 56 de la LGT, 
donde se permiten las alianzas estratégicas o incluso cualquier otro acto que se realicen 
entre operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones que han sido 
independientes entre sí, o 
d- Por medio del título habilitante denominado “autorización” y regulado por la LGT? 
 
A la fecha nos encontramos a la espera del criterio de la Procuraduría General de la 
República a cerca de dichos temas. 
 
 

16.3 RETOS 

 
Los resultados que deriven de la respuesta de la Procuraduría General de la República 
tendrán incidencia directa en las acciones que deba ejecutar el Poder Ejecutivo de cara no 
solo a las obligaciones derivadas de la  Contraloría General de la República, en cuanto a la 
emisión de una propuesta normativa de radiodifusión, sino que también en materia de 
aplicación del régimen concesional que aplicará para la materia de televisión digital 
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terrestre en el país. Este último aspecto, elemento fundamental para la implementación 
del estándar ISDB-Tb en el país y la posibilidad de hacer efectivo el Apagón Analógico. 
 
De resultar la respuesta ajustada al criterio emanado por este Viceministerio se deberá 
trabajar en una propuesta de reforma de ley a la Ley de Radio sobre aspectos puntuales y 
respecto a lo demás se aplicará la Ley General de Telecomunicaciones. 
 
 

16.4 CONCLUSIONES 

 
1.- Lo que resuelva la Procuraduría en cuanto a los aspectos consultados, posibilitará 
mayor seguridad jurídica y claridad sobre la determinación de un régimen jurídico mixto y 
por ende abrirá camino en la determinación del régimen concesional que regulará la 
implementación de la Televisión Digital en el país.  
 
2.- La Ley de Telecomunicaciones ya ha previsto la manera de lidiar con las nuevas figuras 
en materia de telecomunicaciones, lo cual indudablemente versa sobre un único bien, el 
cual es el espectro radioeléctrico, por el cual se brindan diferentes servicios y por ende la 
legislación deberá  encaminarse a ser una sola. De ahí el planteamiento de que la Ley 
General de Telecomunicaciones, sea la que regule los temas que en la actualidad se han 
convertido en vacíos normativos en la actual Ley de Radio. 
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XVII. CONSIDERACIÓN FINAL 
 
Desde su apertura, el Sector de Telecomunicaciones ha sido uno de los más dinámicos en 
la economía costarricense. El último año no ha sido la excepción. 
 
De mayo 2015 a abril de 2016, el Viceministerio de Telecomunicaciones ha avanzado de 
manera significativa en proyectos de gran relevancia a nivel nacional, como el Plan 
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2018, la Estrategia crdigit@l, la 
transición a la Televisión Digital abierta y gratuita, el Plan de Acción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones, el proceso de otorgamiento de 70 MHz, la brecha digital, la inclusión 
digital, la formación de capacidades técnicas especializadas, el ordenamiento del espectro 
radioeléctrico, el gobierno electrónico, la ciberseguridad, la seguridad en línea, la relación 
entre juventud y TIC, las estadísticas del Sector Telecomunicaciones y las consultas a la 
Procuraduría General de la República sobre el procedimiento para la revocación y/o 
extinción de concesiones y sobre la aplicación de la Ley General de Telecomunicaciones en 
materia de radiodifusión sonora y televisiva, entre otros temas. 
 
Los éxitos alcanzados, son el resultado de un importante proceso de articulación entre 
actores públicos y privados del Sector, construido con base en trabajo del equipo humano 
altamente especializado del Viceministerio de Telecomunicaciones. 
 
En nuestra labor aún quedan retos, los cuales han de enfrentarse con el mismo proceso de 
articulación y construcción participativa que durante este último año ha destacado a 
nuestra Institución.  
 
 


		2016-05-25T16:23:54-0600
	EMILIO ARIAS RODRIGUEZ (FIRMA)




