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1) Introducción 

 

El despliegue ágil de infraestructura de telecomunicaciones es un elemento fundamental para 

garantizar que todos los habitantes tengan la oportunidad de recibir servicios de calidad en un 

escenario de libre competencia; es por esto, que el Viceministerio de Telecomunicaciones, como 

miembro de la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de infraestructura de 

Telecomunicaciones – creada mediante el Decreto Ejecutivo N. 38366-MICITT -, elaboró una política 

pública en materia de infraestructura de telecomunicaciones, en la cual se plasman la visión país y 

principales lineamientos a seguir en el tema, tanto para el corto como para el mediano plazo. 

 

Esta política se ejecuta a través de una serie de tareas concretas que han sido establecidas en el Plan 

de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones (PAIT). La primera versión del Plan se ejecutó 

entre abril de 2016 y mayo de 2018, una vez finalizada esa etapa, la Comisión decidió que era 

necesario el seguimiento de las acciones ejecutadas hasta esa fecha, así como el establecimiento de 

nuevas tareas entorno al tema, de manera que se creó la segunda versión del Plan, la cual aprovecha 

la experiencia adquirida y establece nuevos retos. 

 

Luego de conocer con detalle las posibilidades, necesidades e inquietudes de los diferentes 

involucrados, el trabajo de la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de 

infraestructura de Telecomunicaciones (en adelante Comisión de Infraestructura) para el período 

comprendido entre mayo de 2018 y diciembre de 2020, se centra en la ejecución y monitoreo de las 

acciones contenidas en cinco pilares, a saber: Mejoras en la Normativa, Coordinación y 

Cooperación Interinstitucional, Monitoreo y Seguimiento, Mejora Continua y Articulación. 

 

Finalmente, la transparencia y la rendición de cuentas tienen un papel fundamental como parte del 

trabajo impulsado desde la Comisión de Infraestructura, por lo tanto, se elabora y actualiza 

constantemente este informe, que da cuenta de las principales acciones realizadas con el objetivo de 

garantizar el cumplimiento del PAIT, beneficiar a la ciudadanía, reducir la brecha digital, sentar las 

bases para el desarrollo de las ciudades inteligentes e impulsar la construcción de un modelo país que 

tenga el uso de las tecnologías de información y comunicación como uno de sus pilares. Cada acción 

se presenta de manera ordenada cronológicamente por tema, con la finalidad de informar los avances 

que el país está teniendo en la materia hasta la fecha. 
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2) Estado de Acciones  

A continuación, se presenta un resumen de las acciones desarrolladas como parte del proceso de 

ejecución del Plan de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones (PAIT) para el período 

comprendido entre el 18 de mayo de 2018 y el 06 de diciembre de 2018. Adicionalmente, en el 

Anexo I se puede consultar el detalle del cronograma de acciones del PAIT, mientras que el Anexo II 

presenta el detalle de las acciones ejecutadas.  

2.1) Mejoras Normativas  

2.1.1) Reglamentos Municipales  

 

Esta acción tiene como objetivo realizar una revisión de los Reglamentos Generales para Licencias 

Municipales en Telecomunicaciones en los cantones de Abangares, Atenas, Carrillo, Coto Brus, 

Corredores, Hojancha, Mora, Moravia, Orotina, Osa, Poás, Tilarán, Upala. Asimismo, se presenta 

a cada municipio una propuesta de mejora de sus textos. Los insumos utilizados para la elaboración 

de las mismas son: las mejores prácticas emitidas por la Superintendencia de Telecomunicaciones 

(SUTEL), el Reglamento de Construcción del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), las 

mejores prácticas internacionales y el resultado de procesos contenciosos administrativos de otros 

reglamentos municipales que ya han finalizado.  

Los gobiernos locales señalados anteriormente, han sido seleccionados como prioritarios, debido a 

que se determinó que las normativas emitidas limitan el desarrollo de las telecomunicaciones en el 

cantón. 

A la fecha se ha realizado el análisis de los reglamentos municipales de: Abangares, Atenas, Carillo, 

Coto Brus, Corredores, Hojancha, Mora, Moravia Orotina, Osa, Poás y Upala. Este análisis evalúa 

parámetros tales como: altura mínima de la torre, área mínima del lote, franja de amortiguamiento 

mínima, distancia mínima entre torres, tipo de infraestructura de soporte, tipo de torre permitida, 

ubicación de la torre en el predio, distancia a centros públicos de prestación de servicios, mimetización 

o camuflaje, iluminación e Internet en infraestructura, todos elementos que fueron definidos como 

relevantes y actuales limitantes por la propia Comisión de Infraestructura, durante la ejecución de la 

primer versión del PAIT.  

Luego del análisis se presenta a cada Municipalidad la propuesta puntual de mejora al Reglamento, y 

cuando la municipalidad lo requiere se les acompaña en el proceso de redacción de la normativa. 

 Próximos pasos: 

Elaboración del informe con la revisión del reglamento de construcción de infraestructura de 

telecomunicaciones para la municipalidad de Tilarán, utilizando como insumo las mejores prácticas 

internacionales, el documento de buenas prácticas de la SUTEL y el resultado de procesos 

contenciosos administrativos.  
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2.1.2    Visitas a Municipalidades  

 

Esta acción pretende una mejor comprensión por parte de los gobiernos locales de los cantones de 

Abangares, Atenas, Carrillo, Coto Brus, Corredores, Hojancha, Mora, Moravia, Orotina, Osa, 

Poás, Tilarán y Upala con respecto a la importancia del desarrollo de la infraestructura de 

telecomunicaciones en sus comunidades, así como el impacto positivo que para sus habitantes tiene 

el contar con servicios de telecomunicaciones modernos, escalables y de suficiente capacidad.  

Para ello, se solicitan audiencias con los Concejos Municipales, en los que se presentan estadísticas 

de telecomunicaciones del país, aspectos técnicos y jurisprudencia del despliegue de torres y postes 

en Costa Rica, así como, el resultado del análisis del Reglamento Municipal correspondiente (según 

lo descrito en la sección anterior) junto con la respetuosa solicitud de precisión y mejora de los textos.  

En la tabla 1 se muestra el estado de las municipalidades visitadas hasta la fecha.  

 

Tabla N°1 Municipalidades visitadas 

N° Municipalidad Fecha de Audiencia 

1 Abangares 04/09/2018 

2 Atenas 03/09/2018 

3 Carrillo 24/07/2018 

4 Corredores 28/08/2018 

5 Coto Brus 02/10/2018 

6 Hojancha 04/09/2018 

7 Mora 30/08/2018 

8 Moravia 27/06/2018 

9 Orotina 11/10/2018 

10 Osa 02/10/2018  

11 Poás 05/09/2018 

12 Upala 25/09/2018 

 

  

Próximos pasos: 

Solicitud de audiencia al Concejo Municipal de Tilarán, con el propósito de exponer los resultados del 

análisis de su reglamento municipal para la construcción de infraestructura de telecomunicaciones. 

Seguimiento a los acuerdos tomados por los concejos de las municipalidades visitadas. 
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2.1.3    Seguimiento a la Publicación del mecanismo para el cálculo por 
arrendamiento de terrenos de dominio público en ASP. 

 

Tras la publicación de Decreto Ejecutivo N°41129-MINAE-MICITT-MH denominado "Regulación del 

Permiso de uso para la Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones, en Áreas Silvestres 

Protegidas y Patrimonio Natural del Estado Administradas por el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación y Derogatoria del Decreto Ejecutivo N°26187-MINAE: "Regula Puestos de 

Telecomunicaciones en Áreas Silvestres Protegidas", publicado en el Alcance N° 97 al Diario Oficial 

la Gaceta N° 83, de fecha catorce de mayo de 2018, se estableció como acción de la Comisión dar 

seguimiento al Transitorio IV de esta normativa, la cual establece: 

 

“De manera temporal, se mantiene vigente el monto por la contraprestación pecuniaria 

a cancelar por cada permiso de uso emitido por el SINAC. Este valor estará vigente hasta 

tanto la Dirección General de Tributación no emita mediante resolución, el monto 

actualizado de acuerdo con la Metodología emitida por la Dirección de Valoraciones 

Administrativas y Tributarias.” 

 

De acuerdo con lo anterior, se deben realizar las gestiones de coordinación necesarias para que el 

Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ambiente y Energía publiquen el documento que da 

cumplimiento al transitorio en mención.  

A la fecha se ha realizado una reunión informativa entre el Viceministerio de Telecomunicaciones, 

FONATEL y las empresas ICE, CLARO, TELEFÓNICA en las que se presentó el reglamento emitido 

por el SINAC. (Para mayores referencias consultar la Minuta N° MI-CCI-012-2018).  

A su vez, mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-593-2018 remitido en fecha del 31 de agosto de 2018 y 

dirigido al Director General de Tributación, el Viceministerio de Telecomunicaciones, se pone a 

disposición de colaborar para dar cumplimiento al Transitorio IV del Decreto Ejecutivo N°41129-

MINAE-MICITT-MH. Adicionalmente, mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-892-2018 remitido el 06 de 

noviembre de 2018, dirigido al Director General de Tributación se reitera la solicitud de reunión y la 

disposición de colaboración para dar cumplimiento a la norma.  

 

 

 Próximos pasos: 

Seguimiento del tema para garantizar que se realicen las gestiones de coordinación necesarias para 

que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ambiente y Energía publiquen el documento que da 

cumplimiento al transitorio IV. 
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2.1.4    Seguimiento a la publicación del Reglamento para Control 
Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, y la lista de 
requisitos específicos de la Dirección de Urbanismo 

 

Esta acción tiene como objetivo dar seguimiento a la emisión del Reglamento para Control Nacional 

de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU. Este reglamento aún delega responsabilidades al 

Instituto Costarricense de Electricidad que no le son propias y contravienen lo establecido en la Ley 

General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642; y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley N° 8660.  

Al respecto, mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-548-2018, con fecha del 20 de julio de 2018, se 

remitieron al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) las observaciones correspondientes 

a la consulta pública del Reglamento para Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones. 

 

 

 Próximos pasos: 

Seguimiento al proceso de publicación de la modificación al Reglamento para Control Nacional de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones, así como a la nota N° MICITT-DVT-OF-548-2018. 

 

  

2.1.5 Publicación del Reglamento de Ductos – MOPT 
 

Tras la publicación de la “Directriz dirigida a las Instituciones de los Sectores Transporte e 

Infraestructura y Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Incorporación de Avances Tecnológicos 

en Obras de Infraestructura Vial y Ferroviaria”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 78, del 04 

de mayo de 2018, se estableció como parte de las acciones de la Comisión de Infraestructura 

conformar un grupo de trabajo (Dirección de Ingeniería MOPT, SUTEL y el Viceministerio de 

Telecomunicaciones) con el objetivo de crear un manual técnico para la integración de ductos de 

telecomunicaciones en el sistema vial de la red nacional. 

 

El 29 de enero del 2018, se realizó la primera sesión de trabajo con las instituciones citadas para 

elaborar un documento técnico que permita la integración de los ductos de telecomunicaciones en el 

Sistema Vial de la Red Nacional (Ver minuta N° MI-CCI-001-2018). Así mismo se continuaron con las 

reuniones, efectuadas los días 22 de febrero (MI-CCI-007-2018), 04 de setiembre (MI-CCI-022-2018) 

y el 01 de octubre del 2018 (MI-CCI-024-2018).  
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Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-730-2018 se comunica al MOPT el proceso de trabajo para la 

elaboración de instrumento guía para la instalación de ductos de telecomunicaciones y se solicita 

designar una persona que funja como enlace para abordar dicho tema. También, vía correo electrónico 

se ha dado seguimiento al INCOFER con el objetivo de obtener el visto bueno del artículo de ductos 

en vías férreas. Lo anterior, tras un acuerdo de la Comisión de Infraestructura.  

 

 

 Próximos pasos: 

Seguimiento al proceso de publicación del Reglamento de ductos en la infraestructura vial y ferroviaria, 

al amparo de los establecido en la “Directriz dirigida a las Instituciones de los Sectores Transporte e 

Infraestructura y Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Incorporación de Avances Tecnológicos 

en Obras de Infraestructura Vial y Ferroviaria” 

Inicio de trabajos del equipo técnico-jurídico que preparará la propuesta de Reglamento para la 

utilización de ductos en la infraestructura vial y ferroviaria. 

 

2.2)   Coordinación y cooperación institucional  

 

2.2.1 Análisis en torno a la Resolución de Tributación Directa en la 
que se establece el cobro por arrendamiento en terrenos de dominio 
público. 
 

En seguimiento al “Procedimiento para la fijación del canon de arrendamiento por la construcción y 

operación de redes públicas de telecomunicaciones en bienes de uso público que se encuentren bajo 

administración municipal”, publicado en el Alcance N° 45 del Diario Oficial La Gaceta N° 38 de fecha 

28 de febrero del 2018, los operadores de telecomunicaciones han planteado diversas inquietudes 

sobre el canon anual de arrendamiento de áreas públicas para la instalación de postes de 

telecomunicación contenido en dicha normativa. Es por esta razón que se ha establecido como una 

acción de la Comisión de Infraestructura, abrir un espacio de diálogo con el Ministerio de Hacienda 

que permita el análisis en torno a los parámetros utilizados para el establecimiento de dichos montos.   

 

A la fecha, se han sostenido reuniones con la Asociación Interamericana de Empresas de 

Telecomunicaciones, ASIET (Ver Minuta N° MI-CCI-015-2018). En la reunión se mencionó que ASIET 

está realizando un análisis del procedimiento establecido en la resolución, el cual está de acuerdo en 

compartir, con el propósito que pueda ser utilizado como insumo cuando se realice el acercamiento 

con el Ministerio de Hacienda. Por su parte, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología elaboró un 

documento al respecto mediante oficio N°CIT-0115-2018, y que fue compartido a la Comisión de 

Infraestructura. Adicionalmente, mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-593-2018 de fecha 31 de agosto 

de 2018, remitido al Director General de Tributación, el Viceministerio de Telecomunicaciones solicitó 



 
 

 8 

audiencia para tratar aspectos relacionados con el procedimiento. Posteriormente, mediante oficio N° 

MICITT-DVT-OF-892-2018 de fecha 06 de noviembre se da seguimiento al oficio anterior reiterando 

la solicitud de audiencia, así como, la anuencia de colaboración.  

 

 

 Próximos pasos: 

Seguimiento a la nota MICITT-DVT-OF-892-2018 en la que se reitera la solicitud de audiencia al 

Director General de Tributación para tratar aspectos relacionados con el Procedimiento para la fijación 

del canon de arrendamiento por la construcción y operación de redes públicas de telecomunicaciones 

en bienes de uso público que se encuentren bajo administración municipal”, publicado en el Alcance 

N° 45 del Diario Oficial La Gaceta N° 38 de fecha 28 de febrero del 2018 

 

2.3)   Seguimiento y monitoreo 

2.3.1 Monitoreo y seguimiento a la publicación de los reglamentos de 
28 municipalidades 
 

En seguimiento a las acciones desarrolladas en el primer Plan de Acción de Infraestructura de 

Telecomunicaciones (PAIT) se determinó la necesidad de monitorear el avance en la mejora de los 

reglamentos municipales de los cantones de Alajuela, Aguirre (Quepos), Alajuelita, Aserrí, Barva, 

Cartago, Coronado, Escazú, Esparza, Garabito, Goicoechea, Golfito, Heredia, La Unión, Limón, 

Los Chiles, Montes de Oca, Nicoya, Oreamuno, San Carlos, San Isidro, San José, San Ramón, 

Santa Ana, Santa Cruz, Santo Domingo, Tibás, Turrubares.  

 

A la fecha se ha remitido oficios y comunicados a las municipalidades de: San José, Escazú, Aserrí, 

Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Coronado, Tibás, Montes de Oca, Turrubares, Alajuela, San 

Carlos, Los Chiles, Cartago, San Isidro, Nicoya, Santa Cruz, Quepos, Golfito, Garabito, Esparza, 

Barva, Oreamuno, San Carlos, Limón y San Ramón. Adicionalmente, se han realizado audiencias 

con el Concejo Municipal de los cantones de Dota, Limón, Cartago y San Ramón.   
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Próximos pasos: 

Seguimiento al proceso de modificación del Reglamento de construcción de infraestructura de 

telecomunicaciones en cada una de las municipalidades, pues a lo interno cada concejo municipal ha 

seguido procesos diferentes. En algunos casos se creó una comisión del propio concejo para analizar 

el reglamento, en otros se remitió a la administración municipal para que elaborasen una propuesta. 

 

2.3.2 Monitoreo y seguimiento de las acciones orientadas a aumentar 
el nivel de conocimiento de los funcionarios municipales con respecto 
a las radiaciones no ionizantes 
 

Con el objetivo de concientizar a los funcionarios municipales con respecto a la emisión de las 

radiaciones no ionizantes la Comisión de Infraestructura ha establecido una acción en esta línea. A la 

fecha se elaboró y se remitió un folleto informativo denominado “Torres de Telecomunicaciones y la 

Salud” a los 81 cantones del país, con la solicitud de que las municipalidades difundan la información 

a la ciudadanía. 

  

 

 Próximos pasos: 

Consulta a las municipalidades con el propósito de determinar si requieren asesoría o apoyo adicional 

por parte de la comisión de infraestructura, en lo referente a las radiaciones no ionizantes y las antenas 

de telecomunicaciones.  

 

2.4)   Mejora continua 

2.4.1 Propuesta de mejora al Reglamento Nº 3822, Reglamento de 
Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en 
coordinación con la SUTEL, y seguimiento a la publicación. 
 

El Reglamento de Construcciones del INVU, N°3822, presentaba imprecisiones técnicas, que en 

algunos casos no se ajustan a las recomendaciones establecidas por la SUTEL, y en otros a lo definido 

por los Tribunales de Justicia. Es por esta razón que se estableció como acción la mejora del 

Reglamento.  

 

A la fecha, mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-540-2018 en fecha de 17 de julio de 2018, se remitió 

al INVU el informe N° MICITT-CCIAIT-INF-001-2018 denominado “Análisis del Reglamento de 
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Construcciones del INVU y a través de la nota N° MICITT-DVT-OF-543-2018 de fecha 18 de julio de 

2018, se remitió formalmente al INVU la propuesta de redacción de artículos acordada por el equipo 

de trabajo MICITT-INVU, vinculados con infraestructura de telecomunicaciones y contenidos en el 

Reglamento de Construcciones.  

 

Finalmente, el pasado 16 de agosto de 2018 se publicó la Reforma al Reglamento de Construcciones 

del INVU en el Alcance No. 145 al Diario Oficial La Gaceta No.148.  

 

 

Próximos pasos: 

No se identifican acciones adicionales. El pasado 16 de agosto de 2018 se publicó la Reforma al 

Reglamento de Construcciones del INVU en el Alcance No. 145 al Diario Oficial La Gaceta No 148.  

 

 
2.4.2 Identificar un mecanismo que permita a las instituciones 
públicas el arrendamiento de sus azoteas u otra infraestructura, para 
el despliegue de redes de telecomunicaciones 
 

Esta acción tiene como objetivo incrementar la disponibilidad de espacios para el despliegue de redes 

de telecomunicaciones, en especial en sitios densamente poblados, como resultado del 

aprovechamiento de las edificaciones existentes en propiedad del Estado costarricense.   

 
Mediante oficio MICITT-DVT-OF-891-2018 remitido en fecha del 06 de noviembre de 2018 y dirigido al Director 

General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa se solicitó reunión al Ministerio de Hacienda 

para analizar la viabilidad de establecer mecanismos que permitan a las instituciones públicas el arrendamiento 

de azoteas, u otra infraestructura, y posibilitar así el despliegue de redes de telecomunicaciones.  

 

 Próximos pasos: 

La reunión se llevará a cabo el próximo lunes 17 de diciembre. 
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2.5)   Articulación 

2.5.1 Apertura de espacios de diálogos en instituciones involucradas 
con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. 
 

La Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de 

Telecomunicaciones y el Viceministerio de Telecomunicaciones ha abierto espacios de diálogo para 

que quien lo desee pueda participar en las sesiones de la Comisión, o solicitar audiencia a través de 

la oficina del Viceministro de Telecomunicaciones para tratar aspectos varios de infraestructura.  A la 

fecha se han realizado reuniones y sesiones de trabajo con: 

 

• JAPDEVA para abordar aspectos relacionados con la construcción de infraestructura para 

proyectos de FONATEL en terrenos de la Junta. 

 

• Operadores de telecomunicaciones para tratar aspectos del deslizamiento en las cercanías 

de las Torres de Telecomunicaciones en el Volcán Irazú. 

 

• La Viceministra de Gestión Estratégica del MINAE, para abordar el proceso de tramitación de 

SETENA para infraestructura por parte de la empresa SBA y TELEFÓNICA. 

 

• Coopelesca, CONAVI y el MOPT para abordar el arreglo a la calle de Cerro Amigos- 

Monteverde donde se encuentra ubicada infraestructura de telecomunicaciones. 

 

• Reunión con el MOPT para tratar el proceso de reubicación de infraestructura de 

telecomunicaciones en la ruta 32. 

 

• Participación y acompañamiento al SINAC, en el proceso de elaboración de la resolución para 

atender el Transitorio I del Decreto Ejecutivo N°41129-MINAE-MICITT-MH, que trata sobre 

los planes de manejos de residuos sólidos, combustibles y mantenimiento de caminos. 

 

• Consultas varias de las municipalidades en el proceso de despliegue de infraestructura por 

parte de los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones.  

 

 

Próximos pasos: 

Es una labor permanente la atención de audiencias para escuchar los interesados en temas 

relacionados con el ágil despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Así mismo, se solicitan 

audiencias con las instituciones relacionadas con este tema. 
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3) Anexos 

3.1) Cronograma de Acciones PAIT  

 

Pilar Acción Inicio Fin Responsable Socios estratégicos 

Mejoras 
normativas 

Revisión de reglamentos de doce 
municipalidades (Abangares, Atenas, Coto 
Brus, Hojancha, Mora, Moravia, Orotina, 
Osa, Poás, Tilarán, Upala) y remisión de 
propuestas de mejora 

II cuatrimestre 
2018 

III cuatrimestre 
2018 

Viceministerio de 
Telecomunicaciones 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC).  
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 
Concejos municipales 

Visita a doce municipalidades que se 
incorporan a la comisión de infraestructura 
(Abangares, Atenas, Coto Brus, Hojancha, 
Mora, Moravia, Orotina, Osa, Poás, San 
Ramón, Tilarán, Upala).  

II cuatrimestre 
2018 

I cuatrimestre 
2019 

Viceministerio de 
Telecomunicaciones 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC).  
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 

Seguimiento a la Publicación del 
reglamento Sobre Uso Compartido de 
Infraestructura para Redes Internas de 
Telecomunicaciones - SUTEL 

- III cuatrimestre 
2018 

SUTEL Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC).  
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 
Viceministerio de 
Telecomunicaciones 

Seguimiento a la Publicación del 
mecanismo para el cálculo por 

II cuatrimestre 
2018 

I cuatrimestre 
2019 

Dirección General de 
Tributación 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) 
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Pilar Acción Inicio Fin Responsable Socios estratégicos 
arrendamiento de terrenos de dominio 
público en ASP. 

Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC).  
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 
Viceministerio de 
Telecomunicaciones 

Seguimiento a la Publicación del 
Reglamento Para Control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones del 
INVU, y la lista de requisitos específicos de 
la Dirección de Urbanismo 

II cuatrimestre 
2018 

I Cuatrimestre 
2019 

Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo 
(INVU) 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC).  
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 
Viceministerio de 
Telecomunicaciones 

Publicación del Reglamento de Ductos – 
MOPT 

- III cuatrimestre 
2018 

Ministerio de Obras 
Públicas y 

Transportes (MOPT) 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC).  
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 
Viceministerio de 
Telecomunicaciones 

Coordinación y 
cooperación 
interinstitucional 

Análisis en torno a la Resolución de 
Tributación Directa en la que se establece 
el cobro por arrendamiento en terrenos de 
dominio público 

II cuatrimestre 
2018 

II cuatrimestre 
2018 

Viceministerio de 
Telecomunicaciones 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC).  
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 
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Pilar Acción Inicio Fin Responsable Socios estratégicos 
Análisis en torno al cobro de patentes por 
parte de las municipalidades 

III cuatrimestre 
2019 

III cuatrimestre 
2019 

Viceministerio de 
Telecomunicaciones 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC).  
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 
 

Firma de convenio SUTEL-CFIA con el 
propósito de compartir información 
específica de la localización de operadores 
de redes de telecomunicaciones. 

II cuatrimestre 
2018 

II cuatrimestre 
2018 

Superintendencia de 
Telecomunicaciones 

(SUTEL) 
 

Colegio Federado de 
Ingenieros y 

Arquitectos (CFIA) 
 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC).  
Viceministerio de 
Telecomunicaciones 

Monitoreo y 
seguimiento 

Monitoreo y seguimiento a la publicación de 
los reglamentos de 28 municipalidades. 
(Alajuela, Aguirre, Alajuelita, Aserrí, Barva, 
Cartago, Coronado, Escazú, Esparza, 
Garabito, Goicoechea, Golfito, Heredia, La 
Unión, Limón, Los Chiles, Montes de Oca, 
Nicoya, Oreamuno, San Carlos, San Isidro, 
San José, San Ramón, Santa Ana, Santa 
Cruz, Santo Domingo, Tibás, Turrubares) 

II cuatrimestre 
2018 

III cuatrimestre 
2020 

Viceministerio de 
Telecomunicaciones 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC).  
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 
 

Monitoreo y seguimiento de lo establecido 
en el Decreto Nº 36159-MINAET-S-MEIC-
MOPT de Normas Estándares y 
Competencias de las Entidades Públicas 
para la Aprobación Coordinada y Expedita 
Requerida para La Instalación o Ampliación 
de Redes de Telecomunicaciones. 

II cuatrimestre 
2018 

II cuatrimestre 
2018 

Viceministerio de 
Telecomunicaciones 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC).  
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 
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Pilar Acción Inicio Fin Responsable Socios estratégicos 
Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (MOPT) 
Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE) 
 

Monitoreo y seguimiento de lo establecido 
en Reglamento para el Otorgamiento de 
Permisos de Uso del Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles 

II cuatrimestre 
2018 

II cuatrimestre 
2018 

Viceministerio de 
Telecomunicaciones 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC).  
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 
Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles (INCOFER) 
 

Monitorear y seguimiento de las acciones 
orientadas a aumentar el nivel de 
conocimiento de los funcionarios 
municipales con respecto a las radiaciones 
no ionizantes. 

II cuatrimestre 
2018 

III cuatrimestre 
2020 

Viceministerio de 
Telecomunicaciones 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC).  
Ministerio de Salud (MS) 
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 
 

Mejora continua Propuesta de mejoras al Reglamento Nº 
3822, Reglamento de Construcciones del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
en coordinación con la SUTEL, y 
seguimiento a la publicación. 

II cuatrimestre 
2018 

II cuatrimestre 
2019 

Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC).  
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 
Viceministerio de 
Telecomunicaciones 
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Pilar Acción Inicio Fin Responsable Socios estratégicos 
Identificar un mecanismo que permita a las 
instituciones públicas el arrendamiento de 
sus azoteas u otra infraestructura, para el 
despliegue de redes de telecomunicaciones 

II cuatrimestre 
2018 

I cuatrimestre 
2019 

Viceministerio de 
Telecomunicaciones 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC).  
Ministerio de Salud (MS) 
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 
 

Capacitar y formar en temas de 
telecomunicaciones (Visitas a concejos 
municipales e instituciones vinculadas con 
el despliegue de redes de 
telecomunicaciones). 

II cuatrimestre 
2018 

III cuatrimestre 
2020 

Viceministerio de 
Telecomunicaciones 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC).  
Ministerio de Salud (MS) 
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 

Articulación Apertura de espacios de diálogos en 
instituciones involucradas con el despliegue 
de infraestructura de telecomunicaciones. 

II cuatrimestre 
2018 

III cuatrimestre 
2020 

Viceministerio de 
Telecomunicaciones 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC).  
Ministerio de Salud (MS) 
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 

Informar semestralmente el avance del plan 
de trabajo. 

II cuatrimestre 
2018 

III cuatrimestre 
2020 

Viceministerio de 
Telecomunicaciones 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC).  
Ministerio de Salud (MS) 
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 



 
 

 17 

3.2) Detalle de Acciones Ejecutadas 

 

Pilar: Mejoras Normativas  

Acción: Revisión de reglamentos de doce municipalidades (Abangares, Atenas, Carrillo, Coto Brus, Corredores, Hojancha, Mora, Moravia, Orotina, 
Osa, Poás, Tilarán, Upala) y remisión de propuestas de mejora 

Fecha  Detalle 

16/07/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Coto Brus información adicional a la visita realizada el 11 de julio: presentación, 
documento de análisis del reglamento, resultado del proceso contencioso administrativo de la municipalidad de Heredia, comunicado de la Sala 
IV en lo referente a la aplicación del Plan Regulador en caso de infraestructura, documento de buenas prácticas de SUTEL. 

16/07/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Osa información adicional a la visita realizada el 12 de julio: presentación, documento de 
análisis del reglamento, resultado del proceso contencioso administrativo de la municipalidad de Heredia, comunicado de la Sala IV en lo 
referente a la aplicación del Plan Regulador en caso de infraestructura, documento de buenas prácticas de SUTEL. 

26/07/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Carrillo información adicional a la visita realizada el 24 de julio: presentación, documento 
de análisis del reglamento, resultado del proceso contencioso administrativo de la municipalidad de Heredia, comunicado de la Sala IV en lo 
referente a la aplicación del Plan Regulador en caso de infraestructura, documento de buenas prácticas de SUTEL. 

30/07/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Moravia información adicional a la visita realizada el 20 de julio: documento análisis 
técnico buenas prácticas municipalidad para modificación del Reglamento, redacción de considerandos jurídicos con el objetivo de incorporar 
a la exposición de motivos para la modificación al reglamento y la redacción del artículo de mimetización, en donde se acuerda la mimetización 
entre la municipalidad y el operador.  

20/07/2018 Reunión de trabajo técnica sobre modificaciones al Reglamento de Infraestructura de telecomunicaciones de la Municipalidad de Moravia con 
el Presidente Municipal (Ver Minuta N° MI-CCI-019-2018) 

07/08/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-566-2018 amparado al Art. 27 de la Constitución Política se reitera solicitud de audiencia con el Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Mora, para abordar el tema del Reglamento Municipal sobre infraestructura de telecomunicaciones.  

28/08/2018 Reunión con el Concejo Municipal de la Municipalidad de Corredores para abordar el tema del Reglamento de infraestructura de 
telecomunicaciones.  

30/08/2018 Reunión con el Concejo Municipal de la Municipalidad de Mora para abordar el tema del Reglamento de infraestructura de telecomunicaciones.  
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04/09/2018 Reunión con el Concejo Municipal de la Municipalidad de Abangares para abordar el tema del Reglamento de infraestructura de 
telecomunicaciones.  

05/09/2018 Reunión con el Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás para abordar el tema del Reglamento de infraestructura de telecomunicaciones.  

05/09/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Abangares información adicional a la visita realizada el 04 de setiembre:  
-Presentación realizada, -Documento técnico (lista de chequeo) con la revisión del Reglamento de su municipalidad, -Contencioso 
administrativo de Heredia, el cual contiene varios artículos iguales a los de su reglamento municipal -Información del voto de la sala 
constitucional, referente al tema de infraestructura de telecomunicaciones. -Documento de buenas prácticas elaborado por el regulador. 

06/09/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Poás información adicional a la visita realizada el 05 de setiembre: -Presentación 
realizada. -Documento técnico (lista de chequeo) con la revisión del Reglamento de su municipalidad -Contencioso administrativo de Heredia, 
el cual contiene varios artículos iguales a los de su reglamento municipal -Información del voto de la sala constitucional, referente al tema de 
infraestructura de telecomunicaciones. Documento de buenas prácticas elaborado por el regulador. 

10/09/2018 Vía correo electrónico se hace seguimiento a la Municipalidad de Orotina sobre acciones realizadas con respecto a la modificación de su 
reglamento. 

10/09/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Corredores oficio MICITT-DVT-OF-605-2018 con información sobre las disposiciones del 
Reglamento que limitan el desarrollo de infraestructura en dicho cantón, en cumplimiento al acuerdo tomado en la audiencia con el Concejo 
Municipal el día 28 de agosto 

13/09/2018 Vía correo electrónico se hace seguimiento a la Municipalidad de Golfito sobre acciones realizadas con respecto a la modificación de su 
reglamento. 

25/09/2018 Reunión con el Concejo Municipal de la Municipalidad de Upala para abordar el tema del Reglamento de infraestructura de telecomunicaciones.  

26/09/2018 Reunión con el Concejo Municipal de la Municipalidad de Dota para abordar el tema del Reglamento de infraestructura de telecomunicaciones.  

27/09/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Upala información adicional a la visita realizada el 25 de setiembre: -Presentación 
realizada. -Documento técnico (lista de chequeo) con la revisión del Reglamento de su municipalidad -Contencioso administrativo de Heredia, 
el cual contiene varios artículos iguales a los de su reglamento municipal -Información del voto de la sala constitucional, referente al tema de 
infraestructura de telecomunicaciones. Documento de buenas prácticas elaborado por el regulador. 

27/09/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Dota información adicional a la visita realizada el 26 de setiembre: -Presentación 
realizada. -Documento técnico (lista de chequeo) con la revisión del Reglamento de su municipalidad -Contencioso administrativo de Heredia, 
el cual contiene varios artículos iguales a los de su reglamento municipal -Información del voto de la sala constitucional, referente al tema de 
infraestructura de telecomunicaciones. Documento de buenas prácticas elaborado por el regulador. 
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03/10/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Coto Brus información adicional a la visita realizada el 02 de octubre: -Presentación 
realizada. -Documento técnico (lista de chequeo) con la revisión del Reglamento de su municipalidad -Contencioso administrativo de Heredia, 
el cual contiene varios artículos iguales a los de su reglamento municipal -Información del voto de la sala constitucional, referente al tema de 
infraestructura de telecomunicaciones. Documento de buenas prácticas elaborado por el regulador. 

03/10/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Osa información adicional a la visita realizada el 02 de octubre: -Presentación realizada. 
-Documento técnico (lista de chequeo) con la revisión del Reglamento de su municipalidad -Contencioso administrativo de Heredia, el cual 
contiene varios artículos iguales a los de su reglamento municipal -Información del voto de la sala constitucional, referente al tema de 
infraestructura de telecomunicaciones. Documento de buenas prácticas elaborado por el regulador. 

 

Pilar: Mejoras Normativas  

Acción: Visita a doce municipalidades que se incorporan a la comisión de infraestructura (Abangares, Atenas, Coto Brus, Hojancha, Mora, 
Moravia, Orotina, Osa, Poás, San Ramón, Tilarán, Upala, Corredores y Carrillo). 

Fecha  Detalle   

30/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-281-2018 se solicita audiencia con el Concejo Municipal de Mora para abordar el tema del 
Reglamento Municipal sobre infraestructura de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-299-2018 se solicita audiencia con el Concejo Municipal de Atenas para abordar el tema del 
Reglamento Municipal sobre infraestructura de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-302-2018 se solicita audiencia con el Concejo Municipal de Poás para abordar el tema del 
Reglamento Municipal sobre infraestructura de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-308-2018 se solicita audiencia con el Concejo Municipal de Upala para abordar el tema del 
Reglamento Municipal sobre infraestructura de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-334-2018 se solicita audiencia con el Concejo Municipal de Abangares para abordar el tema 
del Reglamento Municipal sobre infraestructura de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-338-2018 se solicita audiencia con el Concejo Municipal de Hojancha para abordar el tema del 
Reglamento Municipal sobre infraestructura de telecomunicaciones. 
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30/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-346-2018 se solicita audiencia con el Concejo Municipal de Coto Brus para abordar el tema 
del Reglamento Municipal sobre infraestructura de telecomunicaciones.  

11/07/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-303-2018 se solicita audiencia con el Concejo Municipal de Orotina para abordar el tema del 
Reglamento Municipal sobre infraestructura de telecomunicaciones.  

11/07/2018 Reunión de trabajo con el Concejo Municipal de Coto Brus.  

12/07/2018 Reunión de trabajo con el Concejo Municipal de Osa. 

16/07/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Coto Brus información adicional a la visita realizada por el Viceministro al 
Concejo Municipal el 11 de julio: presentación, documento de análisis del reglamento, resultado del proceso contencioso 
administrativo de la municipalidad de Heredia, comunicado de la Sala IV en lo referente a la aplicación del Plan Regulador en caso 
de infraestructura, documento de buenas prácticas de SUTEL.  

16/07/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Osa información adicional a la visita realizada por el Viceministro al Concejo 
Municipal el 12 de julio: presentación, documento de análisis del reglamento, resultado del proceso contencioso administrativo de 
la municipalidad de Heredia, comunicado de la Sala IV en lo referente a la aplicación del Plan Regulador en caso de infraestructura, 
documento de buenas prácticas de SUTEL.  

17/07/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-538-2018 se solicita audiencia técnica y con el Concejo Municipal a la Municipalidad de Carrillo 
para abordar el tema del Reglamento Municipal sobre infraestructura de telecomunicaciones. 

17/07/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-539-2018 se solicita audiencia técnica y con el Concejo Municipal a la Municipalidad de 
Corredores para abordar el tema del Reglamento Municipal sobre infraestructura de telecomunicaciones.  

20/07/2017 Reunión técnica con la Municipalidad de Moravia.  

24/07/2018 Reunión de trabajo con el Concejo Municipal de Carrillo. 

26/07/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Carrillo información adicional a la visita realizada por el Viceministro al 
Concejo Municipal el 24 de julio: presentación, documento de análisis del reglamento, resultado del proceso contencioso 
administrativo de la municipalidad de Heredia, comunicado de la Sala IV en lo referente a la aplicación del Plan Regulador en caso 
de infraestructura, documento de buenas prácticas de SUTEL.  

20/08/2018 Reunión con el Concejo Municipal de Limón.  

28/08/2018 Reunión con el Concejo Municipal de Corredores.  
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30/08/2018 Reunión con el Concejo Municipal de Mora. 

31/08/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Mora información adicional a la visita realizada por el Viceministro al Concejo 
Municipal el 30 de agosto: presentación, documento de análisis del reglamento.  

03/09/2018 Reunión con el Concejo Municipal de Atenas. 

04/09/2018 Reunión con el Concejo Municipal de Abangares. 

05/09/2018 Reunión con el Concejo Municipal de Poás. 

05/09/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Abangares información adicional a la visita realizada por el Viceministro al 
Concejo Municipal el 04 de setiembre: -Presentación realizada. -Documento técnico (lista de chequeo) con la revisión del 
Reglamento de su municipalidad -Contencioso administrativo de Heredia, el cual contiene varios artículos iguales a los de su 
reglamento municipal -Información del voto de la sala constitucional, referente al tema de infraestructura de telecomunicaciones. -
Documento de buenas prácticas elaborado por el regulador. 

06/09/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Poás información adicional a la visita realizada por el Viceministro al Concejo 
Municipal el 05 de setiembre: Presentación realizada. Documento técnico (lista de chequeo) con la revisión del Reglamento de su 
municipalidad-Contencioso administrativo de Heredia, el cual contiene varios artículos iguales a los de su reglamento municipal-
Información del voto de la sala constitucional, referente al tema de infraestructura de telecomunicaciones. -Documento de buenas 
prácticas elaborado por el regulador. 

10/09/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-605-2018 se envía al Concejo Municipal de Corredores el análisis y las sugerencias de 
modificaciones de su Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones. 

25/09/2018 Vía correo electrónico se hace seguimiento a la Municipalidad de San Ramón sobre acciones realizadas con respecto a la solicitud 
de audiencia remitida mediante oficio MICITT-DVT-OF-607-2018 

25/09/2018 Reunión con el Concejo Municipal de Upala. 

26/09/2018 Reunión con el Concejo Municipal de Dota. 

27/09/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Upala información adicional a la visita realizada el 25 de setiembre: -
Presentación realizada. -Documento técnico (lista de chequeo) con la revisión del Reglamento de su municipalidad -Contencioso 
administrativo de Heredia, el cual contiene varios artículos iguales a los de su reglamento municipal -Información del voto de la sala 



 
 

 22 

constitucional, referente al tema de infraestructura de telecomunicaciones. Documento de buenas prácticas elaborado por el 
regulador. 

27/09/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Dota información adicional a la visita realizada el 26 de setiembre: -
Presentación realizada. -Documento técnico (lista de chequeo) con la revisión del Reglamento de su municipalidad -Contencioso 
administrativo de Heredia, el cual contiene varios artículos iguales a los de su reglamento municipal -Información del voto de la sala 
constitucional, referente al tema de infraestructura de telecomunicaciones. Documento de buenas prácticas elaborado por el 
regulador. 

02/10/2018 Reunión con el Concejo Municipal de Coto Brus. 

02/10/2018 Reunión con el Concejo Municipal de Osa. 

03/10/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Coto Brus información adicional a la visita realizada el 02 de octubre: -
Presentación realizada. -Documento técnico (lista de chequeo) con la revisión del Reglamento de su municipalidad -Contencioso 
administrativo de Heredia, el cual contiene varios artículos iguales a los de su reglamento municipal -Información del voto de la sala 
constitucional, referente al tema de infraestructura de telecomunicaciones. Documento de buenas prácticas elaborado por el 
regulador. 

03/10/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Osa información adicional a la visita realizada el 02 de octubre: -Presentación 
realizada. -Documento técnico (lista de chequeo) con la revisión del Reglamento de su municipalidad -Contencioso administrativo 
de Heredia, el cual contiene varios artículos iguales a los de su reglamento municipal -Información del voto de la sala constitucional, 
referente al tema de infraestructura de telecomunicaciones. Documento de buenas prácticas elaborado por el regulador. 

19/10/2018 Reunión con el Concejo Municipal de Cartago. 

26/10/2018 Reunión con el Concejo Municipal de San Ramón. 

29/10/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de San Ramón información adicional a la visita realizada el 26 de octubre: -
Presentación realizada. -Documento técnico (lista de chequeo) con la revisión del Reglamento de su municipalidad -Contencioso 
administrativo de Heredia, el cual contiene varios artículos iguales a los de su reglamento municipal -Información del voto de la sala 
constitucional, referente al tema de infraestructura de telecomunicaciones. Documento de buenas prácticas elaborado por el 
regulador. 
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Pilar: Mejoras Normativas  

Acción: Seguimiento a la Publicación del mecanismo para el cálculo por arrendamiento de terrenos de dominio público en ASP. 

Fecha  Detalle   

07/05/2018 Reunión entre el Viceministerio de Telecomunicaciones, FONATEL y las empresas ICE, CLARO, TELEFÓNICA en las que se 
aborda el reglamento emitido por el SINAC. Se solicita a los operadores brindar información con respecto a la aplicación de esta 
nueva norma, con el propósito de monitorear y colaborar en lo que sea posible desde la Rectoría. (Ver Minuta N° MI-CCI-012-
2018).   

31/08/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-593-2018 remitida al Director General de Tributación el Viceministerio de Telecomunicaciones 
se pone a disposición de colaborar para dar cumplimiento al Transitorio IV del Decreto Ejecutivo N°41129-MINAE-MICITT-MH.   

05/11/2018 Mediante correo electrónico se da seguimiento ante el SINAC de acuerdo Comisión de Infraestructura sobre participación MICITT 
en grupo de trabajo que está redactando resoluciones que darán cumplimiento a transitorios I y IV reglamento instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones en Áreas Silvestres Protegidas. 

 

Pilar: Mejoras Normativas  

Acción: Seguimiento a la Publicación del Reglamento Para Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, y la lista de 
requisitos específicos de la Dirección de Urbanismo 

Fecha  Detalle   

20/07/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-548-2018 se remite al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) observaciones al 
Reglamento para Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU.   
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Pilar: Mejoras Normativas  

Acción: Publicación del Reglamento de Ductos - MOPT 

Fecha  Detalle   

04/09/2018 Sesión de trabajo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 
para elaboración del documento técnico para la integración de los ductos de telecomunicaciones en el Sistema Vial de la Red 
Nacional (Ver minuta N° MI-CCI-022-2018). 

01/10/2018 Sesión de trabajo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Superintendencia de Telecomunicaciones en seguimiento 
a la directriz de ductos de telecomunicaciones en el sistema vial de la red nacional, decreto N° 105-MOPT-MICITT. (Ver Minuta N° 
MI-CCI-024-2018) 

03/10/2018 Mediante correo electrónico se envía a la Superintendencia de Telecomunicaciones propuesta de redacción artículo de consulta a 
operadores previo al diseño, en seguimiento a Directriz de Ductos, decreto N° 105-MOPT-MICITT. 

10/10/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-730-2018 se comunica al MOPT el proceso de trabajo para la elaboración de instrumento guía 
para la instalación de ductos de telecomunicaciones y se solicita designar una persona que funja como enlace para abordar dicho 
tema. 

07/11/2018 Mediante correo electrónico se da seguimiento ante el Instituto Costarricense de Ferrocarriles de acuerdo sostenido en Comisión 
de Infraestructura referido a visto bueno del artículo de ductos en vías férreas. 

 

Pilar: Coordinación y cooperación interinstitucional 

Acción: Análisis en torno a la Resolución de Tributación Directa en la que se establece el cobro por arrendamiento en terrenos de dominio público 

Fecha  Detalle   

07/05/2018 Reunión entre el Viceministerio de Telecomunicaciones, FONATEL y las empresas ICE, CLARO, TELEFÓNICA en las que se aborda la 
Resolución emitida por el Ministerio de Hacienda en relación con los postes de telecomunicaciones (Ver Minuta N° MI-CCI-012-2018).   

31/05/2018 Reunión entre el Viceministerio de Telecomunicaciones y ASIET en relación con la resolución emitida por el Ministerio de Hacienda que 
establece el “Procedimiento para la fijación del canon de arrendamiento por la construcción y operación de redes públicas de 
telecomunicaciones en bienes de uso público que se encuentren bajo administración municipal”. ASIET remitirá el resultado del análisis de la 
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resolución, con el propósito que pueda ser utilizada como insumo para el análisis que se realiza por parte del Viceministerio de 
Telecomunicaciones. (Ver Minuta N° MI-CCI-015-2018).   

31/08/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-593-2018 remitida al Director General de Tributación el Viceministerio de Telecomunicaciones 
se solicita audiencia para tratar aspectos relacionados sobre el “Procedimiento para la fijación del canon de arrendamiento por la 
construcción y operación de redes públicas de telecomunicaciones en bienes de uso público que se encuentren bajo administración 
municipal” 

06/11/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-892-2018 se da seguimiento ante el Ministerio de Hacienda de oficio N°MICITT-DVT-OF-593-2018 donde 
se solicita audiencia para abordar tema procedimiento para fijación canon arrendamiento por construcción y operación de redes públicas de 
telecomunicaciones en bienes de uso público que se encuentren bajo administración municipal. 

 

Pilar: Monitoreo y seguimiento 

Acción: Monitoreo y seguimiento a la publicación de los reglamentos de 28 municipalidades. (Alajuela, Aguirre, Alajuelita, Aserrí, Barva, Cartago, 
Coronado, Escazú, Esparza, Garabito, Goicoechea, Golfito, Heredia, La Unión, Limón, Los Chiles, Montes de Oca, Nicoya, Oreamuno, San Carlos, San 
Isidro, San José, San Ramón, Santa Ana, Santa Cruz, Santo Domingo, Tibás, Turrubares) 

Fecha  Detalle   

02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-217-2018 se consulta a la Municipalidad de San José sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento.  

02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-218-2018 se consulta a la Municipalidad de Escazú sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento.  

02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-219-2018 se consulta a la Municipalidad de Aserrí sobre acciones realizadas con respecto a la modificación 
de su Reglamento.  

02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-220-2018 se consulta a la Municipalidad de Goicoechea sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento.  

02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-221-2018 se consulta a la Municipalidad de Santa Ana sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento.  

02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-222-2018 se consulta a la Municipalidad de Alajuelita sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento.  
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02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-223-2018 se consulta a la Municipalidad de Coronado sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento.  

02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-224-2018 se consulta a la Municipalidad de Tibás sobre acciones realizadas con respecto a la modificación 
de su Reglamento.  

02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-225-2018 se consulta a la Municipalidad de Montes de Oca sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento.  

02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-226-2018 se consulta a la Municipalidad de Turrubares sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento.  

02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-227-2018 se consulta a la Municipalidad de Alajuela sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento.  

02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-228-2018 se consulta a la Municipalidad de San Carlos sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento.  

02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-229-2018 se consulta a la Municipalidad de Los Chiles sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento.  

02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-230-2018 se consulta a la Municipalidad de Cartago sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento.  

02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-231-2018 se consulta a la Municipalidad de San Isidro sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento.  

02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-232-2018 se consulta a la Municipalidad de Nicoya sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento.  

02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-233-2018 se consulta a la Municipalidad de Santa Cruz sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento.  

02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-234-2018 se consulta a la Municipalidad de Quepos sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento.  

02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-235-2018 se consulta a la Municipalidad de Golfito sobre acciones realizadas con respecto a la modificación 
de su Reglamento.  

02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-236-2018 se consulta a la Municipalidad de Garabito sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento.  
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02/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-232-2018 se consulta a la Municipalidad de Nicoya sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento.  

29/05/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-412-2018 el Viceministerio manifiesta su apoyo a la derogatoria al Reglamento General para Licencias 
Municipales de la Municipalidad de Esparza de manera que los trámites y solicitudes de construcción de infraestructura de telecomunicaciones 
sean tramitados utilizando el Reglamentos de Construcciones del INVU.  

28/06/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-513-2018 se consulta a la Municipalidad de los Chiles nuevamente el plazo en el cual la modificación al 
Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones podría estar resuelta.  

29/06/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-518-2018 el Viceministerio de Telecomunicaciones le reitera a la Municipalidad de Barva la solicitud para 
ajustar el reglamento municipal en los artículos comentados durante la audiencia concedida.  

24/07/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-552-2018 se consulta a la Municipalidad de Aserrí sobre acciones realizadas con respecto a la modificación 
de su Reglamento.  

31/07/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-559-2018 se consulta a la Municipalidad de Garabito sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento. 

31/07/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-560-2018 se consulta a la Municipalidad de Golfito sobre acciones realizadas con respecto a la modificación 
de su Reglamento. 

31/07/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-562-2018 se consulta a la Municipalidad de Vásquez de Coronado sobre acciones realizadas con respecto 
a la modificación de su Reglamento. 

01/08/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-564-2018 se solicita audiencia con el Concejo Municipal de la Municipalidad de Cartago.  

07/08/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-567-2018 se solicita audiencia con el Concejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea para abordar 
el tema del Reglamento Municipal sobre infraestructura de telecomunicaciones.  

07/08/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-568-2018 se consulta a la Municipalidad de Oreamuno sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento. 

07/08/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-569-2018 se consulta a la Municipalidad de San Carlos sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su Reglamento. 

07/08/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-571-2018 y amparados al Art. 27 de la Constitución Política, se consulta a la Municipalidad de Turrubares 
sobre acciones realizadas con respecto a la modificación de su Reglamento. 

09/08/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-572-2018 y amparados al Art. 27 de la Constitución Política, se consulta a la Municipalidad de Santa Ana 
sobre acciones realizadas con respecto a la modificación de su Reglamento. 
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09/08/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-573-2018 y amparados al Art. 27 de la Constitución Política, se consulta a la Municipalidad de Tibás sobre 
acciones realizadas con respecto a la modificación de su Reglamento. 

09/08/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-574-2018 se solicita a la Municipalidad de Santa Cruz una audiencia con el Concejo Municipal para abordar 
el tema del Reglamento Municipal sobre infraestructura de telecomunicaciones.  

14/08/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-577-2018 y amparados al Art. 27 de la Constitución Política, se consulta a la Municipalidad de Cartago 
sobre acciones realizadas con respecto a la modificación de su Reglamento. 

14/08/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-578-2018 y amparados al Art. 27 de la Constitución Política, se consulta a la Municipalidad de Nicoya sobre 
acciones realizadas con respecto a la modificación de su Reglamento. 

22/08/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Limón información adicional a la visita realizada el 20 de agosto: presentación, resultado 
del proceso contencioso administrativo de la municipalidad de Heredia, comunicado de la Sala IV en lo referente a la aplicación del Plan 
Regulador en caso de infraestructura, documento de buenas prácticas de SUTEL. 

30/08/2018 Vía correo electrónico se remite a la Municipalidad de Vásquez de Coronado información para que sea tomada en cuenta en el proceso de 
modificación de su Reglamento, resultado del proceso contencioso administrativo de la municipalidad de Heredia, comunicado de la Sala IV en 
lo referente a la aplicación del Plan Regulador en caso de infraestructura, resultado del proceso contencioso administrativo de la municipalidad 
de Montes de Oca. 

07/09/2018 Vía correo electrónico se hace seguimiento a la Municipalidad de Aserrí sobre acciones realizadas con respecto a la modificación de su 
reglamento.  

07/09/2018 Vía correo electrónico se hace seguimiento a la Municipalidad de Barva sobre acciones realizadas con respecto a la modificación de su 
reglamento.  

10/09/2018 Vía correo electrónico se hace seguimiento a la Municipalidad de Santa Cruz sobre acciones realizadas con respecto a la modificación de su 
reglamento. 

10/09/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-606-2018 se hace seguimiento a la Municipalidad de Montes de Oca sobre acciones realizadas con respecto 
a la modificación de su reglamento. 

10/09/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-607-2018 se solicita audiencia con el Concejo Municipal de San Ramón para abordar el tema del reglamento 
sobre infraestructura de telecomunicaciones. 

10/09/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-608-2018 se hace seguimiento a la Municipalidad de Los Chiles sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su reglamento. 
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10/09/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-609-2018 se hace seguimiento a la Municipalidad de Alajuelita sobre acciones realizadas con respecto a la 
modificación de su reglamento. 

10/09/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-610-2018 se hace seguimiento a la Municipalidad de Aguirre (Quepos) sobre acciones realizadas con respecto 
a la modificación de su reglamento. 

13/09/2018 Mediante correo electrónico se hace seguimiento a la Municipalidad de Golfito sobre acciones realizadas con respecto a la modificación de su 
reglamento. 

25/09/2018 Vía correo electrónico se hace seguimiento a la Municipalidad de Cartago sobre acciones realizadas con respecto a la solicitud de audiencia 
remitida mediante oficio MICITT-DVT-OF-577-2018 

25/09/2018 Mediante correo electrónico se hace seguimiento a oficio MICITT-DVT-OF-607-2018 enviado a la Municipalidad de San Ramón donde se 
solicitó audiencia con el Concejo para abordar el tema del reglamento sobre infraestructura de telecomunicaciones. 

06/11/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-894-2018 se le traslada preocupación al Concejo Municipalidad Montes de Oca sobre errores que contiene el 
Reglamento de Infraestructura de Telecomunicaciones. 

08/11/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-897-2018 se le trasladan observaciones al Concejo Municipalidad de Quepos  sobre  el Reglamento de 
Infraestructura de Telecomunicaciones. 

 

Pilar: Coordinación y cooperación interinstitucional 

Acción: Monitoreo y seguimiento de las acciones orientadas a aumentar el nivel de conocimiento de los funcionarios municipales con respecto a las 
radiaciones no ionizantes 

Fecha  Detalle   

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-269-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Limón.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-270-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Pococí. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-271-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Siquirres. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-272-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Talamanca. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-273-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Matina. 
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30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-274-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Guácimo. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-275-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de San 
José. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-276-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Escazú. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-277-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Desamparados. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-278-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Puriscal. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-279-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Tarrazú. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-280-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Aserrí. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-281-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Mora. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-282-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Goicoechea. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-283-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Santa 
Ana. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-284-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Alajuelita. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-285-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Coronado. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-286-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Acosta. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-287-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Tibás. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-288-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Moravia. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-290-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Turrubares. 
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30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-291-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Dota. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-292-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Curridabat. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-293-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Pérez 
Zeledón. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-294-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de León 
Cortés. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-295-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Alajuela. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-296-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de San 
Ramón. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-297-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Grecia. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-298-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de San 
Mateo. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-300-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Naranjo. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-301-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Palmares. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-304-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de San 
Carlos. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-305-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Zarcero. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-306-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Valverde Vega. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-307-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Los 
Chiles 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-309-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Guatuso. 
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30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-310-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Cartago. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-311-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Paraíso. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-312-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de La 
Unión 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-313-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Jiménez.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-314-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Turrialba. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-315-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Alvarado. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-316-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Oreamuno. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-317-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de El 
Guarco. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-318-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Heredia. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-319-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Barva. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-320-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Santo 
Domingo. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-322-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de San 
Rafael. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-323-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de San 
Isidro. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-324-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Belén. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-325-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Flores. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-326-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de San 
Pablo. 
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30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-327-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Sarapiquí. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-328-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Liberia. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-329-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Nicoya. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-330-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Santa 
Cruz. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-331-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Bagaces. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-332-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Carrillo. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-333-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Cañas. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-334-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Abangares. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-335-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Tilarán. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-336-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Nandayure. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-339-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Puntarenas. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-340-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Esparza. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-341-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Buenos 
Aires. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-342-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Montes 
de Oro. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-343-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Osa. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-344-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Quepos. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-345-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Golfito. 
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30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-346-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Coto 
Brus. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-347-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Parrita. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-348-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Corredores. 

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-349-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de 
Garabito. 

11/07/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-303-2018 se envía folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” a la Municipalidad de Orotina. 

 

Pilar: Mejora continua 

Acción: Propuesta de mejoras al Reglamento Nº 3822, Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en coordinación 
con la SUTEL, y seguimiento a la publicación. 

Fecha  Detalle   

03/04/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-241-2018 se felicita al INVU por la modificación integral del Reglamento. 

28/06/2018 Mediante oficio N° MICITT-OF-DVT-514-2018 se solicita audiencia al Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para 
brindar observaciones e imprecisiones del texto sometido a consulta pública para el Reglamento de Construcciones del INVU. 

13/07/2018 Reunión de trabajo MICITT-INVU para abordar las sugerencias de modificación del Reglamento de Construcciones (ver minuta N° MI-CCI-
0018-2018) 

17/07/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-540-2018 se remite al INVU informe N° MICITT-CCIAIT-INF-001-2018 denominado “Análisis del 
Reglamento de Construcciones del INVU.  

18/07/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-543-2018 se remite al INVU propuesta de redacción de artículos acordada por el equipo de trabajo MICITT-
INVU vinculados con infraestructura de telecomunicaciones contenidos en el Reglamento de Construcciones.  

02/11/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-801-2018 se informa a SINALEVI sobre inconsistencias en la normativa relacionada con el Reglamento de 
Construcciones del INVU 
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Pilar: Mejora continua 
Acción: Identificar un mecanismo que permita a las instituciones públicas el arrendamiento de sus azoteas u otra infraestructura, para el despliegue 
de redes de telecomunicaciones 
Fecha  Detalle   
06/11/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-891-2018 se solicita reunión al Ministerio de Hacienda para abordar tema mecanismo para instituciones públicas 

de arrendamiento de Azoteas u otra infraestructura para el despliegue de redes de telecomunicaciones 

 

Pilar: Mejora continua 

Acción: Capacitar y formar en temas de telecomunicaciones (Visitas a concejos municipales e instituciones vinculadas con el despliegue de redes de 
telecomunicaciones). 

Fecha  Detalle   

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-269-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de LImón sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-270-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Pococí sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-271-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Siquirres sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-272-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Talamanca sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-273-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Matina sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-274-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Guácimo sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-275-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de San José sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  
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30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-276-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Escazú sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-277-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Desamparados sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-278-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Puriscal sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-279-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Tarrazú sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-280-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Aserrí sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-281-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Mora sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-282-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Goicoechea sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-283-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Santa Ana sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-284-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Alajuelita sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-285-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Coronado sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  
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30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-286-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Acosta sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-287-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Tibás sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-288-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Moravia sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-290-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Turrubares sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-291-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Dota sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones 
y se solicita audiencia con el Concejo Municipal.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-292-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Curridabat sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-293-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Pérez Zeledón sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-294-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de León Cortés sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-295-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Alajuela sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-296-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de San Ramón sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  
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30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-297-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Grecia sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-298-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de San Mateo sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-300-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Naranjo sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-301-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Palmares sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-304-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de San Carlos sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-305-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Zarcero sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-306-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Valverde Vega sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-307-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Los Chiles sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-309-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Guatuso sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-310-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Cartago sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  
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30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-311-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Paraíso sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-312-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de La Unión sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-313-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Jiménez sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-314-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Turrialba sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-315-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Alvarado sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-316-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Oreamuno sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-317-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de El Guarco sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-318-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Heredia sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-319-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Barva sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-320-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Santo Domingo sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  
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30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-321-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Santa Bárbara sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-322-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de San Rafael sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-323-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de San Isidro sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-324-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Belén sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-325-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Flores sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-326-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de San Pablo   sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-327-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Sarapiquí sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-328-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Liberia sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-329-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Nicoya sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-330-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Santa Cruz sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-331-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Bagaces sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  
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30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-332-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Carrillo sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-333-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Cañas sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-335-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Tilarán sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-336-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Nandayure sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-339-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Puntarenas sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-340-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Esparza sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-341-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Buenos Aires   sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-342-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Montes de Oro sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-343-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Osa sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-344-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Quepos sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-345-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Golfito sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  
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30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-346-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Coto Brus sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-347-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Parrita sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-348-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Corredores sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

30/04/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-349-2018 se envía información (Informe de cumplimiento PAIT, informe de SETENA sobre requerimiento de 
estudios de impacto ambiental) a la Municipalidad de Garabito sobre el desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones.  

31/07/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-561-2018 se reitera solicitud de audiencia con el Concejo a la Municipalidad de Dota.  

 

Pilar: Articulación 

Acción: Apertura de espacios de diálogos en instituciones involucradas con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. 

Fecha  Detalle   

30/04/2018 Reunión entre el Viceministerio de Telecomunicaciones, FONATEL y JAPDEVA se abordan aspectos relacionados con la construcción de 
infraestructura para proyectos de FONATEL en terrenos de JAPDEVA. (Minuta MI-CCI-011-2018). 

10/05/2018 Mediante nota N° MICITT-DVT-OF-388-2018 se le remite a Enlace Canal 23 el informe N° IAR-INF-0256-2018 “Valoración de riesgo del flanco 
oeste del Volcán Irazú por deslizamiento en las cercanías de Torres de Telecomunicaciones” y se le recuerda el interés del MICITT en seguir 
colaborando conjuntamente en mejorar el despliegue de infraestructura. 

10/05/2018 Mediante nota N° MICITT-DVT-OF-389-2018 se le remite a la Fundación Ciudadelas de Libertad- Radio el informe N° IAR-INF-0256-2018 
“Valoración de riesgo del flanco oeste del Volcán Irazú por deslizamiento en las cercanías de Torres de Telecomunicaciones” y se le recuerda 
el interés del MICITT en seguir colaborando conjuntamente en mejorar el despliegue de infraestructura. 

10/05/2018 Mediante nota N° MICITT-DVT-OF-390-2018 se le remite al Grupo Teleplus el informe N° IAR-INF-0256-2018 “Valoración de riesgo del flanco 
oeste del Volcán Irazú por deslizamiento en las cercanías de Torres de Telecomunicaciones” y se le recuerda el interés del MICITT en seguir 
colaborando conjuntamente en mejorar el despliegue de infraestructura. 
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10/05/2018 Mediante nota N° MICITT-DVT-OF-391-2018 se le remite al Grupo Omega el informe N° IAR-INF-0256-2018 “Valoración de riesgo del flanco 
oeste del Volcán Irazú por deslizamiento en las cercanías de Torres de Telecomunicaciones” y se le recuerda el interés del MICITT en seguir 
colaborando conjuntamente en mejorar el despliegue de infraestructura. 

10/05/2018 Mediante nota N° MICITT-DVT-OF-392-2018 se le remite al Canal 50 el informe N° IAR-INF-0256-2018 “Valoración de riesgo del flanco oeste 
del Volcán Irazú por deslizamiento en las cercanías de Torres de Telecomunicaciones” y se le recuerda el interés del MICITT en seguir 
colaborando conjuntamente en mejorar el despliegue de infraestructura. 

10/05/2018 Mediante nota N° MICITT-DVT-OF-393-2018 se le remite al Canal UCR- Canal 15 el informe N° IAR-INF-0256-2018 “Valoración de riesgo del 
flanco oeste del Volcán Irazú por deslizamiento en las cercanías de Torres de Telecomunicaciones” y se le recuerda el interés del MICITT en 
seguir colaborando conjuntamente en mejorar el despliegue de infraestructura. 

10/05/2018 Mediante nota N° MICITT-DVT-OF-394-2018 se le remite a la empresa Temporalidades Arquidiócesis- Radio Fides el informe N° IAR-INF-
0256-2018 “Valoración de riesgo del flanco oeste del Volcán Irazú por deslizamiento en las cercanías de Torres de Telecomunicaciones”  y se 
le recuerda el interés del MICITT en seguir colaborando conjuntamente en mejorar el despliegue de infraestructura. 

10/05/2018 Mediante nota N° MICITT-DVT-OF-395-2018 se le remite al SINART S.A- Canal 13 el informe N° IAR-INF-0256-2018 “Valoración de riesgo del 
flanco oeste del Volcán Irazú por deslizamiento en las cercanías de Torres de Telecomunicaciones” y se le recuerda el interés del MICITT en 
seguir colaborando conjuntamente en mejorar el despliegue de infraestructura. 

15/05/2018 Mediante nota N° MICITT-DVT-OF-401-2018 se manifiesta a la Viceministra de Gestión Estratégica del MINAE la preocupación por la lenta 
tramitación de SETENA para la infraestructura a desarrollar por parte de la empresa SBA y TELEFÓNICA. Además, se solicita audiencia. 

17/05/2018 Reunión entre el Viceministerio de Telecomunicaciones y AMCHAM para tratar temas relacionados con las “Consideraciones técnicas para la 
instalación de infraestructura de telecomunicaciones, en el proceso de construcción, mejoramiento, conservación o rehabilitación de las 
carreteras primarias”. AMCHAM manifiesta el interés de colaborar en la iniciativa. (Minuta MI-CCI-013-2018). 

06/06/2018 Mediante nota N° MICITT-DVT-OF-425-2018 se solicita al Ministro de Obras Públicas y Transportes, la designación de los representantes del 
MOPT y CONAVI para la Comisión de Infraestructura.  

29/06/2018 Mediante nota N° MICITT-DVT-OF-517-2018 se brinda respuesta al oficio U.T.-0393-18 remitido por la Municipalidad de Nicoya en el cual se 
consultó si el ICE requiere cumplir con los trámites de licencia municipal.  

12/07/2018 Reunión de trabajo entre MICITT-JASEC-ENLACE para coordinar el traslado de torre de la empresa ENLACE dentro del Parque Nacional 
Volcán Irazú. (Ver minuta N° MICITT-DVT-MIN-018-2018). 

19/07/2018 Mediante nota N° MICITT-DVT-OF-545-2018 se traslada a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental solicitud de la empresa SBA 
Comunicaciones S.A.  sobre trámite de expedientes vinculados con dificultades para el despliegue de infraestructura y se les hace un llamado 
para el abordaje conjunto de dichos temas. 
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19/07/2018 Mediante nota N° MICITT-DVT-OF-546-2018 se traslada a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental solicitud de la empresa Claro CR 
Telecomunicaciones S.A.  sobre trámite de expedientes vinculados con dificultades para el despliegue de infraestructura y se les hace un 
llamado para el abordaje conjunto de dichos temas. 

19/07/2018 Mediante nota N° MICITT-DVT-OF-547-2018 se traslada al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) solicitud de la empresa SBA 
Comunicaciones S.A.  sobre trámite de expedientes vinculados con dificultades para el despliegue de infraestructura y se les hace un llamado 
para el abordaje conjunto de dichos temas. 

24/07/2018 Mediante nota N° MICITT-DVT-OF-553-2018 se responde solicitud de colaboración presentada por Coopelesca referida a la situación 
problemática del camino Cerro Amigos y su impacto en la infraestructura de telecomunicaciones. Se les informa que la Comisión de 
Infraestructura está abordando el tema en conjunto con el CONAVI.  

27/07/2018 Mediante nota N° MICITT--DVT-OF-516-2018 se solicita a Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica 
(JAPDEVA) audiencia para abordar temas de infraestructura de telecomunicaciones- FONATEL.  

31/07/2018 Mediante nota N° MICITT-DM-OF-621-2018 suscrita por el MICITT-MINAE y la CNE, se le reitera al SINART la importancia de tomar medidas 
oportunas para el traslado de la infraestructura de telecomunicaciones ubicadas en el Volcán Irazú. 

31/07/2018 Mediante nota N° MICITT-DM-OF-622-2018 suscrita por el MICITT-MINAE y la CNE, se le reitera al Canal de la Universidad de Costa Rica la 
importancia de tomar medidas oportunas para el traslado de la infraestructura de telecomunicaciones ubicadas en el Volcán Irazú.  

16/08/2018 Mediante oficio N°MICITT-DM-OF-696-2018 se le reitera nuevamente al Canal de la Universidad de Costa Rica la importancia de tomar medidas 
oportunas para el traslado de la infraestructura de telecomunicaciones ubicadas en el Volcán Irazú, y se le recuerda la función de articulador 
que desempeña el MICITT con las demás instituciones involucradas.  

21/08/2018 Reunión de trabajo MOPT-MICITT-CONAVI-CANARTEL-COOPELESCA para abordar el tema del arreglo a la calle de Cerro Amigos- 
Monteverde donde se encuentra ubicada infraestructura de telecomunicaciones. (Ver minuta N° MI-CCI-020-2018) 

04/09/2018 Reunión de trabajo MOPT-SUTEL-MICITT para la creación de un manual técnico que permita integrar ductos de telecomunicaciones en el 
sistema vial nacional. (Ver Minuta N° MI-CCI-022-2018) 

20/09/2018 Reunión de la Comisión de Infraestructura (Ver Minuta N° MI-CCI-023-2018 ) 

09/10/2018 Reunión con el MOPT sobre reubicación de infraestructura de telecomunicaciones en ruta 32. 

22/10/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-770-2018 se le envía a la Alcaldesa de la Municipalidad de Orotina datos correspondientes a desarrollo de 
proyectos FONATEL. 

22/10/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-771-2018 se le envía al Presidente del Concejo de la Municipalidad de Orotina datos correspondientes a 
desarrollo de proyectos FONATEL. 
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02/11/2018 Mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-810-2018 se solicita audiencia a la Gerente de Desarrollo Local de la Contraloría General de la República 
para abordar tema de índice de ciudades inteligentes, índice de gestión municipal, e infraestructura municipal 

02/11/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-800-2018 se le responde a la ASADA de San Rafael de Quepos sobre las acciones presentadas ante la 
Municipalidad, referidas al tema de infraestructura de telecomunicaciones, de conformidad con el acuerdo sostenido en sesión del Concejo 
Municipal del 20 de setiembre. 

06/11/2018 Reunión con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y la Superintendencia de Telecomunicaciones para conocer sistema de 
información de SETENA. 

06/11/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-895-2018 se le solicita a Diario Extra remitir justificación técnica-jurídica que sustente la solicitud 
de modificación de reglamento de construcción en áreas silvestres protegidas. 

06/11/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-896-2018 se le solicita a CANARA remitir justificación técnica-jurídica que sustente la solicitud de 
modificación de reglamento de construcción en áreas silvestres protegidas. 

19/11/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-900-2018 se responde a INVU consulta remitida vía correo electrónico sobre normativa que rige la instalación 
de infraestructura de telecomunicaciones en los gobiernos locales. 

29/11/2018 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-909-2018 se solicita a las Municipalidad de Goicoechea revisar si en el caso del trámite del proyecto CPX-
9008, trámite empresa SBA Torres se está realizando un procedimiento ágil para otorgar el permiso municipal. 

04/12/2018 Mediante correo electrónico SINAC remite propuesta de resolución para atender el Transitorio I del Decreto Ejecutivo N°41129-
MINAE-MICITT-MH, sobre los planes de manejos de residuos sólidos, combustibles y mantenimiento de caminos.  

 

Pilar: Articulación 

Acción: Informar semestralmente el avance del plan de trabajo. 

Fecha  Detalle   

08/06/2018 Mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-446-2018 se remite a la Asamblea Legislativa el informe de cumplimiento con corte al mes de mayo del 
2018, en el que se detallan las acciones realizadas en la administración anterior y los retos a afrontar en los próximos años.  

08/06/2018 Mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-447-2018 se remite a la Cámara de Comercio Exterior el informe de cumplimiento con corte al mes de mayo 
del 2018, en el que se detallan las acciones realizadas en la administración anterior y los retos a afrontar en los próximos años.  
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08/06/2018 Mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-448-2018 se remite a la Cámara de Tecnologías de la Información y Comunicación el informe de 
cumplimiento con corte al mes de mayo del 2018, en el que se detallan las acciones realizadas en la administración anterior y los retos a 
afrontar en los próximos años.  

08/06/2018 Mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-449-2018 se remite al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos el informe de cumplimiento con corte 
al mes de mayo del 2018, en el que se detallan las acciones realizadas en la administración anterior y los retos a afrontar en los próximos años.  

08/06/2018 Mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-450-2018 se remite al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal el informe de cumplimiento con corte al 
mes de mayo del 2018, en el que se detallan las acciones realizadas en la administración anterior y los retos a afrontar en los próximos años.  

08/06/2018 Mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-451-2018 se remite al Instituto Costarricense de Ferrocarriles el informe de cumplimiento con corte al mes 
de mayo del 2018, en el que se detallan las acciones realizadas en la administración anterior y los retos a afrontar en los próximos años.  

08/06/2018 Mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-452-2018 se remite a la Cámara de Infocomunicación y Tecnología el informe de cumplimiento con corte 
al mes de mayo del 2018, en el que se detallan las acciones realizadas en la administración anterior y los retos a afrontar en los próximos años.  

08/06/2018 Mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-454-2018 se remite al Ministerio de Industria y Comercio el informe de cumplimiento con corte al mes de 
mayo del 2018, en el que se detallan las acciones realizadas en la administración anterior y los retos a afrontar en los próximos años.  

08/06/2018 Mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-455-2018 se remite al Ministerio de Salud el informe de cumplimiento con corte al mes de mayo del 2018, 
en el que se detallan las acciones realizadas en la administración anterior y los retos a afrontar en los próximos años.  

08/06/2018 Mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-456-2018 se remite al Ministerio de Obras Públicas y Transportes el informe de cumplimiento con corte al 
mes de mayo del 2018, en el que se detallan las acciones realizadas en la administración anterior y los retos a afrontar en los próximos años.  

08/06/2018 Mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-457-2018 se remite a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental el informe de cumplimiento con corte al 
mes de mayo del 2018, en el que se detallan las acciones realizadas en la administración anterior y los retos a afrontar en los próximos años.  

08/06/2018 Mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-458-2018 se remite a la Superintendencia de Telecomunicaciones el informe de cumplimiento con corte al 
mes de mayo del 2018, en el que se detallan las acciones realizadas en la administración anterior y los retos a afrontar en los próximos años.  

08/06/2018 Mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-459-2018 se remite a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de Sector Empresarial el informe 
de cumplimiento con corte al mes de mayo del 2018, en el que se detallan las acciones realizadas en la administración anterior y los retos a 
afrontar en los próximos años.  

08/06/2018 Mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-460-2018 se remite a la Unión Nacional de Gobiernos Locales el informe de cumplimiento con corte al mes 
de mayo del 2018, en el que se detallan las acciones realizadas en la administración anterior y los retos a afrontar en los próximos años. 
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