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Acta de trabajo No. 15 
 Jueves 03 de mayo 2012 

Rectoría de Telecomunicaciones 

Sesión Ordinaria 
Comisión para la Implementación de la Televisión Digital en Costa Rica 

 
 

Reunidos en las instalaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones, al ser las nueve horas 

del 03 de mayo del 2012, en la sesión ordinaria convocada por la Comisión Mixta, en la cual se 

conocerá el avance del trabajo que desarrolla la Subcomisión de Interactividad. 

Adicionalmente, se hará un repaso de los acuerdos de las sesiones anteriores y el estado en 

que se encuentran. 

  

Se cuenta con la presencia de 3 miembros: la señora Giselle Boza (CONARE), Randall García en 

representación de Rodrigo Arias (SINART) y  Antonio Alexandre (Cámara de 

Infocomunicaciones) mediante skype. Preside la sesión el señor Marcos Arroyo en 

representación de la señora Viceministra de Telecomunicaciones, Hannia Vega.  

 

 

1. La Comisión Mixta discute y acuerda lo siguiente: 

1.1 Orden del día 

El señor Arroyo da por iniciada la sesión ordinaria, en la que se cuenta con la participación de 

los representantes de la Comisión Mixta ya mencionados.  

2. Desarrollo de Sesión y Acuerdos para declarar firmes: 

 

a. Aprobación del acta XIV: 

El señor Arroyo inicia la sesión consultando si hay alguna observación al acta de la sesión XIV y 

realiza una rápida revisión de los acuerdos de dicha sesión. 

 

Se repasan los temas de preocupación de los importadores y los factores que han limitado el 

ingreso de estos dispositivos al país: 
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1. La falta de transmisiones bajo el estándar ISDB-Tb ha provocado que no exista una 

demanda real que incentive la importación y comercialización de estos dispositivos, 

especialmente en el caso de los convertidores.  

2. No fue posible hacer pruebas de recepción con ningún receptor antes del pasado 19 

de marzo (inicio de transmisión de SINART). 

3. No se ha aprobado oficialmente el Reglamento Técnico de Receptores. En este 

sentido, Marcos Arroyo expone el estado actual y explica que esta situación se debe a 

las objeciones presentadas por los importadores y distribuidores de televisores con 

respecto al etiquetado. Se aclara que la posición del Viceministerio es presentar los 

diferentes escenarios a las autoridades superiores del MEIC, resultado del análisis de 

dichas objeciones, con el fin de que se tome una decisión respecto al tema. 

 

b. Avance de la Sub comisión de Interactividad : 

En ausencia de la señora Angélica Chinchilla, los miembros presentes muestran su inquietud 

sobre el poco compromiso de esta Subcomisión, ya que dicha sesión fue convocada para 

conocer el avance de su trabajo. Por esta razón, se acuerda remitir una solicitud a todos los 

miembros de esta subcomisión para que expongan su avance de trabajo en la siguiente sesión 

del 17 de mayo junto con la Sub. Técnica. Adicionalmente,  instarlos a que el titular siempre se 

presente acompañado de su suplente, con el fin de darle un mayor seguimiento a los temas y 

favorecer que en caso de no poder asistir el titular, el suplente pueda presentar el trabajo 

avanzado. 

 

c. Seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores: 

Se realiza una revisión de los acuerdos de las 14 sesiones anteriores. Los cuales serán 

circulados a los miembros responsables para el cumplimiento de los mismos. 

 

Por su parte Guiselle Boza, sobre los acuerdos bajo su responsabilidad, indica: 

 Remitirá el estudio elaborado por Prosic a la Comisión Mixta, sobre Televisión Digital, 

el cual será publicado próximamente. Está pendiente de realizar una reunión con los 

personeros de CONARE para coordinar y ver la disponibilidad de conectar las sedes 

universitarias a través de stream, realizando foros a partir de agosto del 2012.  

 Asimismo, expone su interés en que la Universidad de Costa Rica presente en junio del 

2012 el estudio de legislación vigente en materia de Contenidos a la subcomisión de 

Interactividad y Aplicaciones. Para esto se remitirá a Angélica Chinchilla dicha 
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notificación, para que en una de las sesiones de trabajo de dicha subcomisión se pueda 

exponer sobre este tema. 

 En el tema relacionado con la “Clasificación arancelaria de Decodificadores” el cual 

sería discutido en la  Subcomisión de Solidaridad con la colaboración del señor Antonio 

Alexandre, Randall comenta que este tema no ha sido discutido porque esta 

subcomisión se ha enfocado en la importación de equipos. Sin embargo, sería 

consultado a Don Rodrigo para dar una respuesta a Antonio y así definir que se hará al 

respecto. 

 Guiselle Boza consulta cuál es la posición de las televisoras para iniciar las 

trasmisiones, por lo que esto será discutido en la siguiente sesión cuando esté 

presente la Sub. Técnica y la Viceministra Hannia Vega. 

 

d. Temas varios: 

 

 Agenda de visitas a colegios Científicos: 

 

 Sobre la estrategia de relaciones públicas basadas en diferentes charlas a realizar en 

diversas comunidades, nuevamente se presentó la propuesta realizada por la Agencia 

de Publicidad del SINART sobre las visitas a algunos colegios científicos con el objetivo 

de que los miembros presentes indiquen su disponibilidad a participar y las fechas de 

sus intervenciones. 

 

 

 Videoconferencia en UNED: 

 

 Se comenta sobre la propuesta discutida en la sesión anterior para realizar una 

video conferencia y enlazar diferentes centros educativos del país e invitar a 

ser participes a las comunidades cercanas para una mayor expansión de la 

información utilizando el equipo de la UNED. A su vez, se acordó que dicha 

conferencia sería grabada y editada por la misma UNED, de manera que 

permita distribuirla en diferentes puntos del país para un mayor 

aprovechamiento de la información. 

 

 Por lo anterior, es necesario definir la fecha hora y participantes de esta. 
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 Por su parte, Randall García comenta que D. Rodrigo Arias está anuente a 

buscar un espacio en su canal y así  transmitir este video. 

 

 A su vez, expone que D. Rodrigo además de lograr un acercamiento con 

algunos centros educativos, está de acuerdo en utilizar los recursos 

tecnológicos para interconectar a algunas sedes educativas.  

 

 Por su parte Randall propone programar algunas vistas en el mes de agosto, 

fecha en que se realizará  la feria de la Ciencia en algunos centros educativos, 

esto para lograr una interacción directa con los estudiantes y así exponer el 

tema de TV Digital. 

 
 Redefinición de Conferencia Prensa 

 

 Los miembros de la Comisión consideran que la conferencia de prensa para 

divulgar el Plan Maestro debería posponerse y mientras tanto, enfocarse en 

temas que deben ser prioritarios y requieren de mayor atención en este 

momento, como lo son el inicio de trasmisiones bajo la señal ISDB-Tb y la 

importación de equipos. 

 

3. Acuerdos declarados en firme: 

 

a. Avance de la Sub. Interactividad y aplicaciones: 

 

La Comisión Mixta remitirá una solicitud a todos los miembros de esta subcomisión para que 

expongan su avance de trabajo en la siguiente sesión del 17 de mayo junto con la Sub. Técnica. 

Adicionalmente,  se instará a que el titular siempre se presente acompañado de su suplente, 

con el fin de darle un mayor seguimiento a los temas y favorece que en caso de no poder 

asistir el titular, el suplente pueda presentar el avance logrado. 
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b. Seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores: 

 

 Se remitirá a los miembros de la Comisión la tabla de acuerdos presentada en 

esta sesión para el cumplimiento de los mismos. 

 

 Se comunicará a Angélica Chinchilla el interés de la Universidad de Costa Rica 

de presentar en junio del 2012 el estudio de legislación vigente en materia de 

Contenidos a la subcomisión de Interactividad y Aplicaciones, esto con el 

objetivo de que reserven un espacio en las sesiones de dicha subcomisión para 

discutir sobre esta temática. 

 

 Por su parte, Guiselle Boza, indica que remitirá el estudio sobre TV Digital 

realizado por Prosic a la Comisión Mixta. 

 

 Además, comunicará a los miembros de la Comisión el acuerdo resultante de 

la reunión que sostendrá con los personeros de CONARE, para coordinar y ver 

la disponibilidad de conectar las sedes universitarias a través de stream. 

 

 En el tema relacionado con la “Clasificación arancelaria de Decodificadores” se  

consultará a la Subcomisión de Solidaridad para dar una respuesta a Antonio y 

definir el curso a seguir. 

 

 Se solicitará a los miembros de la Sub comisión Técnica que además de rendir 

su informe de avance en la siguiente sesión, presenten  el panorama general 

del proceso de transición, donde se indique el estado actual, las limitaciones 

que se han presentado, qué soluciones visualizan, tiempo de cumplimiento 

(proceso de canalización, definición de fechas de arranque de trasmisiones), 

etc. 
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c. Temas varios: 

 

 Agenda de visitas a colegios Científicos: 

 

 Una vez presentadas las fechas disponibles, Guiselle Boza se compromete a participar 

en la sesión del 08 de junio en San Ramón. Por lo que se suma a D. Roberto Román 

que asistirá al Colegio Científico de Cartago el 08 de mayo y Antonio Alexandre a los 

Colegios Científicos de Alajuela y San Pedro. Quedando pendiente dos visitas, una al 

Colegio Científico de Pérez Zeledón y otra al de Limón.  

 

 El Viceministerio de Telecomunicaciones tiene disponibilidad de ser parte del proceso 

a partir del mes de junio, en tanto debe atender temas relacionados con su proceso de 

transición del MICIT durante el mes de mayo. 

 

 

 Se remitirá nuevamente la agenda para definir las dos visitas restantes. 

  

 Videoconferencia 

 

 Se discutirá en la siguiente sesión la programación de dicha conferencia.  

 Por su parte, Randall García comenta que D. Rodrigo Arias esta anuente a buscar 

un espacio en su canal y así  transmitir este video. 

 El señor Marcos Arroyo se compromete a analizar y definir en conjunto con la 

agencia de Publicidad del SINART,  la nueva mecánica de abordaje para 

interconectar a algunas sedes educativas utilizando otros recursos tecnológicos y 

así lograr un mayor acercamiento con la población.  

 A su vez,  aprovechar el mes de la Ciencia en agosto próximo para lograr un 

acercamiento con los centros educativos. 

 

 Redefinición de conferencia de prensa 

 

 Se acuerda posponer la conferencia de prensa para divulgar el Plan Maestro  hasta 

definir y avanzar con algunos temas prioritarios que requieren atención en este 
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momento, como lo son: el inicio de trasmisiones bajo la señal ISDB-Tb y la 

importación de equipos. 

 

 

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

 


