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Acta de trabajo No. 7 
 Jueves 12 de Enero de 2012 

Rectoría de Telecomunicaciones 

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

(Avance de Subcomisión de Solidaridad y Subcomisión de Interactividad y Aplicaciones ) 
 

 
Reunidos en las instalaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones, al ser las 10 horas del 

12 de enero del 2012, en la sesión (extraordinaria) convocada por la Comisión Mixta, con la 

presencia de sus representantes: Guiselle Boza (CONARE), Rodrigo Arias (SINART), Fabio Masis 

en representación de Antonio García Alexandre (Cámara de Infocomunicaciones) y Luis Amón 

(CAMTIC). Preside la sesión la señora Viceministra de Telecomunicaciones, Hannia Vega.  

 

Asimismo, se cuenta con la presencia de los miembros de las Subcomisiones de Interactividad 

y Solidaridad que integran la Comisión Mixta. Los asistentes fueron: 

 

 

a. Subcomisión Plan de Solidaridad 

Rodrigo Arias Camacho, Presidente Ejecutivo SINART 

Maricruz Goñi, MEIC 

William Campos A., Panasonic 

Juan Luis Monge, MIDEPLAN 

Gilberto Campos, Asociación de Consumidores 

 

b. Subcomisión Interactividad y Aplicaciones 

Angélica Chinchilla, MICIT 

Aurelia Garrido, Universidad Veritas 

Alexander Vargas, MEP 

Ana Alarcón, UCR 

Luis Amón, CAMTIC 
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1. La Comisión Mixta y subcomisiones discutieron y acordaron lo siguiente: 

1.1 Orden del día 

La Comisión Mixta, da por iniciada la sesión (extraordinaria), en la que se cuenta con la 

participación de los representantes de la Comisión Mixta y miembros de las subcomisiones ya 

mencionados. 

2. Desarrollo de Sesión: 

 

1 La señora Viceministra, inicia comentando el exitoso trabajo realizado por las 

anteriores Comisiones Mixtas y asevera que esta requiere de igual o mayor 

compromiso por parte de sus miembros, por tratarse de la implementación del 

proceso de transición a la TV digital. Esta Comisión Mixta busca ese compromiso 

de todas las partes y pretende realizar un trabajo en paralelo comn cada 

subcomisión.  

 

2 Comenta también, que cuando se efectuó el establecimiento de las 

subcomisiones, se pensó que todos sus miembros estaban claros de lo  implica 

formar parte de cada una de ellas y de la importante labor que deben desarrollar, 

la cual, será vital para la toma de decisiones de la Comisión Mixta. De ahí que, 

externa su preocupación sobre el funcionamiento de las subcomisiones, al no 

reflejarse un “arranque” según lo planificado. Situación que se ha venido 

suscitando principalmente con la Subcomisión de Solidaridad y la Subcomisión de 

Interactividad y Aplicaciones, respecto al incumplimiento en los plazos acordados 

con la Comisión, lo cual ha rezagado la labor y el avance de los objetivos de la 

Comisión Mixta en aproximadamente dos meses.  

 
3 Por lo anterior, la Comisión Mixta, hace un llamado a cada uno de los miembros de 

las subcomisiones, para que colaboren en el cumplimento de plazos establecidos, 

los cuales fueron aprobados y acordados con ellos mismos previamente. 

Asimismo, motiva a que aprovechen el potencial y el conocimiento de algunos de 

sus miembros, sobre el proceso seguido hasta ahora, enriqueciendo el trabajo de 

cada grupo.  
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4 Del mismo modo, la Comisión Mixta, solicita un mayor aprovechamiento de las 

sesiones de cada subcomisión, pues la razón de ser de cada una de ellas es que se 

conviertan en foros de discusión para que los temas o productos que sean 

expuestos ante la Comisión, hayan sido analizados y aprobados de previo por 

todos los miembros de cada una de ellas.  

 

5 Se consulta a cada miembro, de qué manera consideran ellos  podría mejorarse y 

agilizar la gestión. La Comisión Mixta está anuente a colaborarles en lo que 

requieran. Por esta razón, se da la palabra a cada uno de ellos. 

 
Los miembros de la Subcomisión de Interactividad comentan lo siguiente: 

 
6  Angélica Chinchilla, representante del MICIT, quien de ahora en adelante será la 

que presida la Subcomisión de Interactividad, comenta que –efectivamente- ha 

existido falta de comunicación entre sus miembros así como falta de compromiso 

por parte de ellos, pues se han realizado algunas sesiones y  remitido algunas 

versiones propuestas del plan de trabajo y no se ha tenido respuesta ni 

retroalimentación por algunos de ellos. 

 
7 Además, recomienda una sesión para aclarar algunos aspectos del proceso de 

transición, del trabajo realizado y de los documentos publicados por las anteriores 

comisiones ( Dictamen de Implementación de la TV Digital en Costa Rica), ya que 

algunos de sus miembros no tienen claridad sobre algunos conceptos importantes 

de este proceso. 

 

8 Por su parte, Luis Amón expresa que en ninguna ocasión ha sido convocado por la 

Subcomisión de Interactividad. Únicamente recibió un documento, el cual fue 

remitido a la Comisión, sin previa revisión.  Asimismo, comenta la importancia de 

una capacitación para aclarar temas importantes y generar un mayor compromiso. 

 

9 Otro de sus miembros señala que no ha recibido el Dictamen de Implementación 

de TV Digital, por lo que Angélica Chinchilla procederá a remitirlo.  
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Por su parte, los miembros de la Subcomisión de Solidaridad comentan lo siguiente: 

 

10 Don Rodrigo Arias señala que la semana entrante la subcomisión que preside se 

reunirá para finiquitar algunos temas pendientes de su plan de trabajo y entre 

todos sus miembros están de acuerdo en  que se efectúe dicho taller. Se acuerda,  

que tanto titulares como suplentes serán convocados a esta capacitación. 

 

11 Finalmente, el señor William Campos, representante del sector importadores, 

comenta que para el mes de abril, se dispondrá de algunos televisores con el 

sintonizador integrado bajo la norma ISDB-Tb, los cuales serán traídos para ser 

evaluados por sus técnicos antes de salir al mercado. Sin embargo, señala que en 

lo que se refiere a los convertidores, no se tiene ningún conocimiento sobre los 

posibles oferentes ni importadores.  

 

3. Acuerdos para declarar en firmes 

 

12 Tras acuerdo unánime, se decide realizar un taller con las subcomisiones de 

Interactividad y Solidaridad, basado en los documentos elaborados y publicados 

por la Comisión Mixta. Por lo cual, se programa este, el día jueves 19 de enero a 

las 9:00 a.m en las instalaciones del MICIT.  

 

13 Una vez efectuada esta sesión, cada subcomisión realizará las modificaciones a sus 

respectivos planes de trabajo, para su remisión a la Comisión Mixta, a más tardar 

el día martes 24 de enero, de modo que la Comisión Mixta pueda revisar y 

aprobar, según corresponda, el Plan Maestro de Implementación a la TV Digital, el 

día 26 de enero del 2012 en  sesión extraordinaria. 

 
Se levanta la sesión a las once horas y quince minutos de la mañana. 
 


