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Autor:  Viceministerio de Telecomunicaciones. 

Fecha: 25 de junio 2020 

Participantes: 

Edwin Estrada H. Viceministro de Telecomunicaciones. (Micitt) 
Francisco Troyo R. Director de Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones. 
(Micitt) 
Elídier Moya R. Gerente de Redes de Telecomunicaciones (Micitt) 
Deiby Méndez B. Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
Walter Herrera C. Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) 
Juan Gabriel García. Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) 
Sr. Marlon Ávalos E. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 
Norman Chaves B. Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) 
Saray Amador Hernández. Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel) 
Manrique Blanco B. Representante Coopelesca (Canartel) 
María Cordero E. Ministerio de Salud (Minsa) 
Roy Jiménez C. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
Mario Granados B. Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) 
Gabriela Ceciliano L. Jefa Despacho Viceministerio de Telecomunicaciones (Micitt) 
Alejandro Berrocal V. Gerencia de Redes de Telecomunicaciones. (Micitt) 
Rosa Zúñiga Q. Gerencia de Redes de Telecomunicaciones. (Micitt) 
Fabián Mora C. Unidad de Control Nacional de Radio. (Micitt). 
Zailen Barahona M. Dirección de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones. (Micitt) 

Asunto: Reunión de Comisión.  

Lugar: Conexión virtual vía plataforma Google Meet.   
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Agenda 

ü Bienvenida (Viceministro de Telecomunicaciones). 
ü Aprobación de la minuta anterior. 
ü Redes 5G y radiaciones no ionizantes. Presentación del Ministerio de Salud. 
ü Comunicado de la CITEL: “Redes 5G y Noticias Falsas sobre la Salud” 
ü Revisión de los acuerdos de la reunión anterior. 
ü Informe de acciones desde la última reunión (VT). 
ü Informe Estado de oficios remitidos a las Municipales. 
ü Presentación mapa estado vigente de reglamentos municipales. 
ü Informe Benchmark de jurisprudencia en infraestructura de telecomunicaciones en carreteras 

de la región. Y Presentación de Penetración a Internet en la red fija por cantón. 
ü Proyecto de Ley infraestructura. 
ü Reglamentos de ductos del MOPT. Estado actual y pasos a seguir 
ü Temas varios.  

 

Desarrollo 

1) El señor Viceministro da la bienvenida e introduce a la señora Paola Vega, quien 
recientemente asumió como Ministra del MICITT. 
 

2) La señora Ministra brinda un saludo y agradecimiento a los miembros y participantes de la 
Comisión por su labor y manifiesta su apoyo e impulso a los temas que se abordan en el seno 
de esta.  
 

3) Se da por aprobada la minuta N°MI-CCI-006-2020 correspondiente a la reunión de 19 de 
marzo de 2020 de la Comisión, la cual ya fue enviada a todos los integrantes. Se toma el 
acuerdo #1. 

 
4) El señor Viceministro da la bienvenida a la señora María Cordero del Ministerio de Salud 

(Minsa), quien hará una presentación acerca de la relación entre las Redes 5G y las 
radiaciones no ionizantes. 
 

5) La señora Cordero realiza su presentación, donde explica en detalle aspectos tales como la 
posición que poseen entidades oficiales de índole internacional, por ejemplo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a la temática. Concluye su intervención, reiterando que 
no existe evidencia científica acerca de efectos perjudiciales para el ser humano de las 
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radiaciones emitidas por las redes 5 G y enlista una serie de recomendaciones para evitar 
algún tipo de problema al utilizar estas tecnologías.1 
 

6) El señor Viceministro agradece a la señora Cordero por su participación y por la colaboración 
que siempre ha brindado en la temática. 
 

7) En seguimiento al tema expuesto por el Minsa el Sr. Moya (Micitt) comenta que el documento 
denominado “Redes 5G y Noticias Falsas sobre la Salud” elaborado por la Comisión 
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) de la Organización de Estados Americanos, 
será difundido en las redes y sitios web oficiales del Micitt, y remitido a las personas presentes 
en la reunión para que lo compartan y de ésta forma se contribuya en la lucha contra 
propagación de información falsa que atenta el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. 
Se toma el acuerdo #2. 
 

8) Se revisa el estado de los acuerdos tomados en la reunión anterior, obteniendo el siguiente 
detalle: 
 

Descripción Responsable Estado 
Aprobación y envío de la minuta N°MI-
CCI-006-2020.  

N/A CUMPLIDO 
Se remitió vía correo electrónico el día 
20/04/2020 

Recordar al MOPT que debe informar 
sobre resultados de visita a carretera 
N°301 Acosta-Parrita.  

MICITT CUMPLIDO 
MOPT envió respuesta el 24 de junio. 

Oficio AVLS-035-2020 
 
El Sr. Jiménez (MOPT) amplía indicando 
que, el encargado del contrato en la zona 
comunicó que lo que se socavó en su 
momento fue una prevista que nunca 
tuvo fibra óptica y que ya fue resuelto 
por el ICE. 
 
El Sr. Viceministro menciona que se le 
enviará dicha información al Alcalde de 
Acosta. Se toma el acuerdo #3.  

 
1 En los anexos de esta minuta se puede consultar la traducción literal de la exposición de la señora Cordero, 
así como la presentación utilizada. 
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Descripción Responsable Estado 
 

Dar seguimiento a la revisión de algunos 
artículos presentes en el Reglamento de 
la Municipalidad de Montes de Oca que 
afectan el despliegue de infraestructura, 
a través de nota que se enviará a las 
nuevas autoridades locales que asumen 
en el mes de mayo.  

MICITT CUMPLIDO 
La nota a la alcaldía de la Municipalidad 
de Montes de Oca fue remitida el día 
04/05/2020 con número de oficio 
MICITT-DM-OF-288-2020 y en esa 
misma fecha se remitió al Concejo 
Municipal con número de oficio MICITT-
DM-OF-370-2020. 
 
El Sr. Viceministro indica que se 
continuará dando seguimiento a este 
tema, así como a las otras 
municipalidades. Se toma el acuerdo #4. 

Informar al MICITT oportunamente las 
fechas de talleres que realizará el IFAM 
con las nuevas autoridades locales con el 
propósito de que puedan exponer 
aspectos vinculados a la instalación y 
despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones. 

IFAM EN PROCESO 
Se envió un correo electrónico de 
recordatorio al IFAM sobre el acuerdo 
adoptado el 07/05/2020 y se recibió 
respuesta mediante ese mismo medio 
por parte de IFAM. 
(Debido al COVID 19 los talleres 
presenciales han sido suspendidos). 
 
El Sr. Ávalos (IFAM) recalca que en 
cuanto se retomen las capacitaciones 
virtuales se tomará en cuenta al Micitt. 
El Sr. Viceministro indica que se 
continuará dando seguimiento a este 
tema. Se toma el acuerdo #5. 

Enviar a la Municipalidad de Escazú 
informe técnico de análisis sobre 
aplicación del Reglamento del INVU.  

MICITT CUMPLIDO 
El informe fue remitido mediante oficio 
MICITT-DVT-OF-114-2020. 
Adicionalmente, se envió recordatorio 
sobre el tema mediante la nota MICITT-
DM-OF-351-2020. 

Retomar las coordinaciones para efectuar 
un taller y reunión preliminar de 
seguimiento a las observaciones del 

MICITT-
MOPT 

CUMPLIDO 
Reunión realizada el 14/05/2020. 
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Descripción Responsable Estado 
reglamento técnico y operativo de ductos El Sr. Moya (Micitt) amplía indicando 

que ya se preparó en conjunto un 
borrador para consulta pública, que se 
encuentra en el MOPT para seguir el 
proceso respectivo. 

Coordinar a través de FEMETROM 
reunión de acercamiento con la 
Confederación Municipal de 
Federaciones (COMUFE) 

MICITT EN PROCESO 
La coordinación de reunión se mantiene 
en proceso debido a la imposibilidad de 
realizar reuniones presenciales debido al 
COVID 19. 

Coordinar una reunión entre INCOFER-
INFOCOM-MICITT, para abordar temas 
varios que serán definidos y 
comunicados al MICITT de previo por 
INFOCOM.  

MICITT-
INFOCOM 

EN PROCESO 
INFOCOM remitió información y 
mediante oficio MICITT-DVT-OF-201-
2020 con fecha del 18/05/2020 se remitió 
al INCOFER la solicitud de reunión.  
 
El Sr. Granados (Incofer) menciona que 
al finalizar la reunión se realizará la 
coordinación respectiva de agendas para 
definir la reunión. 
El Sr. Chaves (Infocom) agradece al 
Incofer el espacio y manifiesta total 
disponibilidad de agenda para 
programar dicho encuentro. 
Se toma el acuerdo #6. 

Remitir al MICITT el detalle de los 
problemas que presentan los afiliados de 
INFOCOM para desplegar 
infraestructura en la Municipalidad de la 
Unión.  

INFOCOM PENDIENTE 
Se envió un correo electrónico de 
recordatorio a INFOCOM sobre el 
acuerdo adoptado el 07/05/2020 y el 
12/06/2020. 
 
El Sr. Chaves (Infocom) que se está a la 
espera de la remisión de información por 
parte de los afiliados para resolver.  

Recordar a los operadores que, en el 
marco de las acciones que se están 
tomando por la situación del COVID-19 
a nivel país, deben realizar una 

INFOCOM PENDIENTE 
Se envió un correo electrónico de 
recordatorio a INFOCOM sobre el 
acuerdo adoptado el 07/05/2020 y el y el 
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Descripción Responsable Estado 
planificación en el traslado de torres e 
infraestructura mientras dure la 
emergencia, para que no se hagan 
trabajos innecesarios que afecten la 
conectividad, y remitir al MICITT la lista 
de los lugares donde se efectúan los 
trabajos para que realice la coordinación 
necesaria de apoyo con el MOPT.  

12/06/2020. 
 
El Sr. Chaves (Infocom) indica que, en el 
momento en el que se cuente con 
información por parte de los afiliados de 
inmediato se le trasladará al Micitt. 

Enviar y analizar los documentos sobre 
las dificultades de tramitología que 
enfrentan los operadores con la 
Dirección General de Aviación Civil 
(DGAC) y las municipalidades, para 
valorar una reunión de acercamiento 
entre INFOCOM-MICITT-DGAC. 

INFOCOM 
MICITT 

PENDIENTE 
Se envió un correo electrónico de 
recordatorio a INFOCOM sobre el 
acuerdo adoptado el 07/05/2020 y el y el 
12/06/2020. 
 
El Sr. Chaves (Infocom) indica que, en el 
momento en el que se cuente con 
información por parte de los afiliados de 
inmediato se le trasladará al Micitt. 

Recordar a los afiliados que, si enfrentan 
problemas u obstáculos para el 
despliegue de infraestructura en 
condominios, proyectos habitacionales, 
comerciales, deben documentarlos y 
presentar las denuncias formales ante la 
SUTEL.  

INFOCOM PENDIENTE 
Se envió un correo electrónico de 
recordatorio a INFOCOM sobre el 
acuerdo adoptado el 07/05/2020 y el 
12/06/2020. 
 
El Sr. Chaves (Infocom) informa que, se 
le comunicó lo respectivo a los afiliados.  

 Cuando SUTEL y ARESEP requieran 
información sobre ubicación de postería 
u algún otro tipo se solicitará a los 
operadores y las empresas a través de 
INFOCOM, quien se compromete a 
colaborarles en el levantamiento de los 
datos que necesiten. 

SUTEL 
ARESEP 

CUMPLIDO 
Se envió un correo electrónico de 
recordatorio a SUTEL sobre el acuerdo 
adoptado el 07/05/2020 y se brindó 
respuesta por este mismo medio por 
parte de SUTEL. 
 

Los miembros de la Comisión 
informarán de cualquier otro gobierno 
local que, en el tema de aplicación del 
Reglamento del INVU, actúe de la 
misma forma que la Municipalidad de 

Todos los 
miembros de 
la Comisión. 

N/A 
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Descripción Responsable Estado 
Escazú para enviarles el informe técnico 
elaborado al respecto. 
Remitir al MICITT, CONAVI y 
Fideicomiso de Ruta 1 documento sobre 
requerimientos técnicos de 
infraestructura de telecomunicaciones en 
carreteras y coordinar una reunión 
virtual de presentación.  

INFOCOM CUMPLIDO 
Mediante oficio CIT-0011-2020 
INFOCOM remitió información sobre los 
requerimientos técnicos mínimos para la 
construcción de infraestructura, postería 
y canalización subterránea para redes de 
telecomunicaciones, para el proyecto 
Ruta 1.  
 
El Sr. Chaves (Infocom) comenta que 
efectivamente se han efectuado varias 
reuniones y aclaraciones solicitadas, 
principalmente en temas de índole 
ingenieril-civil. Por el momento está 
pendiente que el Fideicomiso les 
comunique en qué momentos mientras 
avanza la construcción de la Ruta puede 
la Cámara brindar una mayor 
retroalimentación. 

Llamar y enviar una nota a la Directora 
General de Tributación para coordinar 
reunión de seguimiento del tema de 
cánones municipales en postes de 
telecomunicaciones.  

MICITT CUMPLIDO 
Mediante oficio MICITT-DVT-OF-110-
2020 se remitió solicitud a la DGT y se 
recibió respuesta mediante la nota DGT-
458-2020. Asimismo, el 13/05/2020 dio 
inicio el proceso de consulta pública de 
canon de arrendamiento. 
 
El Sr. Viceministro amplía comentando 
que se está a la espera de comunicación 
por parte de la DGT sobre el cierre del 
proceso. 

CANARTEL remitirá formalmente al 
MICITT la información acerca de los 
obstáculos en infraestructura que 
enfrentan a nivel rural, y luego se 
sostendrá una reunión entre ambos para 

CANARTEL 
MICITT 

CUMPLIDO 
Canartel envía la información el 24 de 
junio. 
 
La Sra. Amador (Canartel) indica que en 
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Descripción Responsable Estado 
definir acciones que serán dadas a 
conocer en próxima reunión de 
Comisión, a la cual CANARTEL queda 
debidamente convocada.  

la nota se mencionaron 3 puntos, pero 
sólo se detalló uno, mismo del cual se va 
a referir el señor Manrique Blanco, 
representante de Coopelesca y Canal 14 
TV Norte. 
 
El Sr. Blanco expone ampliamente acerca 
de necesidad de colaboración en 3 
puntos:  
A. Gestión para prevención de 
deslizamiento en calle acceso a sector sur 
de Cerro Amigos. 
B. Soporte del Estado al mantenimiento 
anual de calle Los Chavarría, acceso a 
Cerro Amigos, Monteverde, así como 
mejora de su infraestructura (colocación 
de cunetas para desagües). 
C. Colocación de estación meteorológica 
del Instituto Meteorológico en Cerro 
Amigos. 
Concluye señalando la necesidad de 
contar con una articulación de acciones 
donde se visualice una participación más 
orgánica de todas las instituciones 
públicas involucradas. 
 
El Sr. Viceministro agradece la 
participación y exposición y recuerda 
que ya el tema del acceso a Cerro 
Amigos se había abordado en su 
momento con las autoridades locales y el 
MOPT, donde éste señaló que ya el 
apoyo se daba a través de la 
transferencia de competencias que 
realiza a las municipalidades. 
Sin embargo, para atender la solicitud de 
colaboración de Canartel se acuerda 
realizar un nuevo acercamiento con las 
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Descripción Responsable Estado 
nuevas autoridades locales a través de 
una reunión. Se toma el acuerdo #7. 

 
 

9) Informe de acciones desde la última reunión  
 
El Sr. Moya hace un breve repaso de las principales acciones realizadas por la Comisión desde la 
última reunión, Asimismo, recuerda que quien desee consultar algún aspecto puede solicitar la 
información ya que toda se encuentra debidamente respaldada en el expediente, y que además se 
incluirá en la minuta. 
 
 
Correspondencia recibida 
 
Fecha Documento Asunto 

17-03 
Correo electrónico/ Propuesta 
minuta reunión INFOCOM - 
Ruta 1 - MICITT 

UESR-CONAVI y la UAP-BCR envían observaciones a la minuta 
N°MICIT-CCI-MI-003-2020 

18-03 
Correo electrónico / 
INFOCOM/ Consideraciones 
despliegue de infraestructura 

INFOCOM remite información acerca de problemas generales que 
enfrentan sus asociados en el despliegue de infraestructura y redes 
de telecomunicaciones 

19-03 
Correo electrónico / 
Requerimientos Mínimos 
Operadores Telecom - Ruta 1 

INFOCOM remite oficio N°CIT-0011-2020 donde traslada al 
MICITT documentos con requerimientos técnicos mínimos para la 
construcción de redes de telecomunicaciones, en el proyecto de Ruta 
1, SJ-San Ramón 

19-03 
Correo electrónico / 
Requerimientos Mínimos 
Operadores Telecom - Ruta 1 

Copia correo donde INFOCOM le reenvía al CONAVI correo 
trasladado al MICITT que contiene documentos con requerimientos 
técnicos mínimos para la construcción de redes de 
telecomunicaciones, en el proyecto de Ruta 1, SJ-San Ramón 

20-03 
Correo electrónico/ COMISION 
DE INFRAESTRUCTURA. 
TEMAS RADIO Y TELEVISION. 

CANARTEL solicita ser incluido en la Comisión para abordar temas 
de interés del sector radio y televisión 

20-03 Correo electrónico/ UESR-05-
2020-172 

CONAVI remite Informe de fechas de inicio y finalización tentativa, 
para el diseño y construcción de las Obras Impostergables del 
Lote 1, Lote 2A, Lote 2B, Lote 3, Lote 4, Lote 4B / Ruta 1 

23-03 Correo electrónico/ INFOCOM/ 
Informe Avería Ruta 32 

INFOCOM informa de averías sufridas en la Red Ufinet en 
consecuencia de un corte de Fibra Óptica por parte de la 
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Fecha Documento Asunto 
constructora CHEC en la Ruta 32 

30-03 MCB-TA-016-2019 Municipalidad de Coto Brus comunica que se adhiere al 
Reglamento de Construcciones del INVU. 

31-03 
Correo electrónico / Fwd: 
INFOCOM/ Gestiones 
pendientes en municipalidades 

INFOCOM traslada nota de American Tower sin número, de fecha 
27 de marzo donde comunican obstáculos para despliegue de 
infraestructura que enfrentan en Municipalidades.  

01-04 
Correo electrónico/ Re: Adjunto 
acuerdo del Concejo Municipal 
de Turrialba. 

Concejo Municipalidad de Turrialba comunica oficio No SM-302-
2020, donde trasladan nota remitida por la Empresa SBA sobre el 
Reglamento de Licencias Municipales en Telecomunicaciones 
publicado en Gaceta.  

01-04 
Correo electrónico / INFOCOM- 
Seguimiento Gestiones 
pendientes en municipalidades 

INFOCOM informa acerca de comunicado de la EmpresaTelecable, 
donde les manifiesta que se le ha presentado la gran problemática 
de impedimento de acceso a los sitios públicos en ciertos cantones, 
para poder conectar las comunidades en el marco del programa 4 de 
FONATEL en las Municipalidades de: Aguirre (Quepos), Buenos 
Aires,Corredores, Coto Brus,Golfito,Osa, Parrita, Pérez Zeledón 
todas de la Provincia de Puntarenas. 

02-04 Correo electrónico/ Consultas 
sobre Ruta1 

INFOCOM amplía información acerca del distanciamiento de las 
arquetas (cajas de registro) en Ruta 1. 

03-04 

Correo electrónico/ Notificación 
del oficio N°GT-458-2020 
(Respuesta MICITT-DVT-OF-
110-2020) 

La Dirección General de Tributación del MH responde respecto 
estado actual de la Resolución DGT-R-013-2018, indicando que se 
encuentra en la etapa final de revisión interna, la cual será 
publicada para recibir observaciones. 

14-04 Correo electrónico / Oficio 
UESR-08-2020-195 

Copia nota donde la Unidad Ejecutora San José- San Ramón envía 
respuesta al oficio UESR 08-2020-182 (716) del CONAVI en el cual se 
le habían compartido los requerimientos técnicos de infraestructura 
para redes de telecomunicaciones en la Ruta No.1, formulados por 
la Cámara de INFOCOM. 

23-04 

Correo electrónico / Ruta 1- 
Lista Participantes de 
INFOCOM Reunión 22 de abril 
2020 

Copia de correo donde INFOCOM envía a CONAVI lista de 
representantes de la Cámara que participaron en reunión del 22 de 
abril.  

24-04 
Correo electrónico/ Notificación 
de oficio N°MICITT-DVT-OF-
111-2020 

Nota DVI-2020-0014 del Viceministerio de Infraestructura y 
Concesiones donde traslada a la Constructora CHEC, nota MICITT-
DVT-OF-111-2020 donde enviamos información que remitió la 
empresa UFINET sobre un nuevo corte de Fibra Óptica por parte de 
la constructora CHEC en la Ruta 32 /Sector Barbilla de Limón.  

24-04 Correo electrónico /RE: 
Notificación de oficio 

Oficio MQ-ALC-226-2020 de la Municipalidad de Quepos /Aguirre, 
código MQ-DICU-226-2020 donde el Departamento de Ingeniería y 
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N°MICITT-DVT-OF-158-2020 Control Urbano recomienda a la Alcaldesa otorgar permiso a la 

Empresa Telecable para que puedan realizar los trabajos según se 
solicitaron en el oficio N°MICITT-DVT-OF-158-2020. 

27-04 Correo electrónico DGABCA-
0163-2020 

DGABCA del MH responde nota N° MICITT-DVT-OF-106-2020, 
mediante la cual informa los acuerdos señalados en la minuta N° 
MICIT-CCI-MIN-030-2018 

08-05 Correo electrónico/ Temas para 
INCOFER 

INFOCOM remite temas de interés de la industria para analizar en 
una eventual reunión con autoridades del INCOFER 

11-05 
Correo electrónico / Respuesta 
INFOCOM-Oficio UESR-08-
2020-195 

Copia de oficio de INFOCOM CIT-0020-2020, donde responde al 
CONAVI nota UESR-08-2020-195 sobre ampliación de 
Requerimientos técnicos mínimos de infraestructura para redes de 
telecomunicaciones en Ruta 1. 

13-05 Correo electrónico / Oficio 
UESR-11-2020-263 (716) 

Copia de oficio de CONAVI UESR-11-2020-263 (716) donde traslada 
a la Unidad Administradora del Proyecto-UAP Fideicomiso 
Corredor Vial San José-San Ramón la nota CIT-0020-2020 enviada 
por INFOCOM y dan respuesta al oficio UAP-FSJSR-2020-03-768, 
sobre ampliación de Requerimientos técnicos mínimos de 
infraestructura para redes de telecomunicaciones en Ruta 1, con el 
fin de que sea  
considerado en los estudios de factibilidad que actualmente se 
encuentran en elaboración. 

14-05 
Correo electrónico/ AVISO 
Consulta Pública Canon 
Municipal Hacienda 

INFOCOM comunica que se encuentra en consulta pública el 
Proyecto de resolución titulado: “Procedimiento para la Fijación del 
Canon del Arrendamiento por la Construcción y Operación de 
Redes Públicas de Telecomunicaciones y del Canon por el Uso de 
Bienes de Dominio Público para la Instalación de La Infraestructura 
de Telecomunicaciones”, y solicita se avise al respecto a los 
interesados. 

18-05 
Correo electrónico / Decreto, 
normativa y dictámenes sobre 
Alianzas Público-Privadas 

Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa del MH envía los siguientes documentos: 1. 
Directriz N°103: Implementación del Reglamento para el Desarrollo, 
Fomento y Gestión de las Alianzas Públicos Privadas. 2. Reglamento 
para los Contratos de Colaboración Público-Privadas. Decreto 
Ejecutivo 39965 3. Decreto N°41042 Procedimiento para la 
determinación de riesgos fiscales en proyectos de Asociación 
Público- Privadas 4. Oficio N°01061 DCA-0296-2019 5. Oficio 
N°17519 DFOE-PG-0649-2016 

19-05 Correo electrónico / 
NOTIFICACIONES SETENA / 

SETENA envía respuesta a oficio N°MICITT-DVT-OF-118-2020, 
respecto expedientes de proyectos FONATEL que enfrentan 
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OFICIO SETENA-SG-0691-2020 problemas de despliegue de infraestructura. 

24-05 Reporte del Diario Oficial La 
Gaceta Nº 120 

Municipalidad de Belén publica la reforma al reglamento de 
ubicación y construcción de infraestructura de Telecomunicaciones 
del cantón de Belén. 

27/05 Cooreo electrónico / Oficio 
UESR-08-2020-284 

Copia de oficio donde CONAVI le traslada a INFOCOM respuesta a 
oficio CIT-0020-2020., ofrecida por la Unidad Administradora de 
Proyecto (UAP) respecto a las aclaraciones de los requerimientos 
técnicos de infraestructura para redes de telecomunicaciones en la 
Ruta Nacional N° 1, correspondiente al proyecto de fideicomiso 
para el Corredor Vial San José San Ramón y sus Radiales. 

27/05 

Correo electrónico / INFOCOM-
Observaciones Canon 
Arrendamiento Infraestructura 
Telecomunicaciones 

Copia de oficio CIT-0026-2020 donde INFOCOM remite a la 
Dirección General de Tributación del MH pronunciamiento respecto 
a la consulta pública de la resolución denominada “Procedimiento 
para la fijación del canon del arrendamiento por la construcción y 
operación de redes públicas de telecomunicaciones y del canon por 
el uso de bienes de dominio público para la instalación de la 
infraestructura de telecomunicaciones”. y su anexo “Informe 
DVAT-SVA-023-2020  

30-05 Correo electrónico / 5 G Ciudadano envía un enlace de vídeo sobre efectos 5 G en los seres 
humanos 

04-06 Correo electrónico / Revisión 
Minuta INFOCOM 

CONAVI envía versión final minuta de reunión sostenida entre 
INFOCOM y CONAVI/ Unidad Ejecutora Ruta 1 sobre 
requerimientos técnicos presentados por la Cámara. 

10-06 
Correo electrónico / Solicitud 
Inclusión Programas SUTEL a la 
Municipalidad de Río Cuarto 

Alcalde de la Municipalidad de Río Cuarto a través de nota N°OF-
AL-090-2020 le solicita al Presidente de la República, al MICITT y a 
la SUTEL se aumenten las metas establecidas para la 
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) en los programas 
Comunidades Conectadas, Hogares Conectados y Espacios Públicos 
Conectados, y se incluya al nuevo cantón de Río Cuarto en estos 
programas ya que no fue contemplado en el Plan Nacional de 
Desarrollo y Telecomunicaciones al momento de iniciar y ya se 
alcanzaron las metas fijadas. 

11-06 
Correo electrónico/ 
Convocatoria III Reunión 2020 
Comisión Infraestructura 

INFOCOM confirma asistencia 

12-06 Correo electrónico / Oficio 
UESR-08-2020-284 

Copia de correo donde INFOCOM da seguimiento a oficio enviado 
a CONAVI el pasado 29 de mayo, y reitera disposición para 
sostener reunión virtual y ampliar sobre cualquier concepto, con el 
fin de avanzar en el tema de Ruta 1. 
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16-06 

Correo electrónico 
Recordatorio/ Acuerdo 
Comisión Infraestructura 
CANARTEL 

CANARTEL responde que están preparando la información 
solicitada y será remitida de previo a la reunión de Com. 

17-06 

Correo electrónico: DGABCA-
0227-2020 - Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones 

DGABCA responde oficio MICITT-DVT-OF-106-2020 indicando: "en 
relación a lo conversado en la reunión del 13 de mayo del presente 
año, me permito informar que esta Dirección General inició el 
levantamiento de la información de los edificios propios de la 
Administración Central, así como aquellos que corresponden a los 
arrendamientos del Sector Público" 

18-06 
Correo electrónico/ 
Convocatoria III Reunión 2020 
Comisión Infraestructura 

SUTEL confirma asistencia a III reunión y solicita copia de la 
agenda. 

18-06 

Correo electrónico/ 
Recordatorio: Convocatoria III 
Reunión 2020 Comisión 
Infraestructura 

MOPT confirma asistencia 

19-06 

Correo electrónico /Cambio de 
Correo electrónico del Concejo 
Municipal Municipalidad de 
Golfito. 

Concejo Municipal comunica que la dirección oficial es 
concejo@munidegolfito.go.cr  

22-06 Correo electrónico/ Reunión vía 
zoom jueves 25 de junio. CANARTEL solicita link para conectarse a Reunión de Comisión 

 
 
Correspondencia enviada 
 
Fecha Documento Asunto 

19-03 Correo electrónico/ MICITT-DVT-
OF-106-2020 

Se solicita reunión a la DGBCA del Ministerio de Hacienda 
para abordar el tema del mecanismo que permita a las 
instituciones públicas el arrendamiento de sus azoteas u otra 
infraestructura, para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones  

19-03 
Correo electrónico / Propuesta 
minuta reunión INFOCOM – Ruta 1 – 
MICITT 

Se remite versión final que incorpora todas las observaciones 
de minuta de Reunión INFOCOM-Ruta 1- MICITT 

20-03 Correo electrónico/ UESR-05-2020-
172 VT envía INFOCOM información trasladada por CONAVI.  

24-03 Correo electrónico/ Notificación de Se le solicita respetuosamente a la Dirección General de 
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oficio N°MICITT-DVT-OF-110-2020 Tributación del Ministerio de Hacienda continuar con el 

proceso de publicación de la resolución N°DGT-R-013-2018, 
sobre cobro por arrendamiento en terrenos de dominio 
público. 

24-03 Correo electrónico/ Notificación de 
oficio N°MICITT-DVT-OF-111-2020 

Se le comunica al Viceministro de Infraestructura y 
Concesiones sobre reporte de avería en ruta 32 alertada por la 
Empresa Ufinet.  

27-03 Correo electrónico/ Notificación de 
oficio N°MICITT-DVT-OF-114-2020 

Se remite a la Municipalidad de Escazú informe técnico 
N°MICITT-CCIAIT-INF-001-2020: “Análisis a solicitud 
realizada por la empresa GTP torres CR S.R.L a la 
municipalidad de Escazú, sobre el trámite de instalación de un 
poste en ruta cantonal 

30-03 Correo electrónico / Re: 14eunión 
MICITT y American Tower 

Envío a American Tower de versión final de minuta 
N°MICITT-CCI-MI-004-2020, reunión sostenida el 25 de marzo 
de 2020. 

02-04 Correo electrónico/ Notificación de 
oficio N°MICITT-DVT-OF-118-2020 

Se envía a la SETENA información que transmitió SUTEL 
sobre proyectos FONATEL que enfrentan problemas de 
despliegue de infraestructura 

13-04 
Correos electrónicos/ Notificación de 
oficios N°MICITT-DVT-OF-159-2020 
al N°MICITT-DVT-OF-165-2020 

Se comunica a las Municipalidades de Aguirre, Buenos Aires, 
Corredores, Coto Brus, Golfito, Osa, Parrita y Pérez Zeledón 
sobre obstáculos que, según informó la empresa Telecable, se 
están enfrentado para desplegar infraestructura ya que no les 
permiten ingresar a sitios públicos que forman parte del 
Programa N°4 denominado Espacios Públicos Conectados, y 
se les solicita colaboración institucional para subsanar la 
situación.  

13-04 Correo electrónico/ Notificación de 
oficio N°MICITT-DVT-OF-167-2020 

Se le envía a la Municipalidad de Turrialba Informe técnico 
N°MICITT-CCIAIT-INF-002-2002 que contiene “Análisis de 
observaciones de SBA Torres Costa Rica, Ltda, al Reglamento 
General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones 
vigente de la Municipalidad de Turrialba” 

16-04 Correo electrónico / Presentación de 
Golden Comunicaciones Propuesta minuta atención Empresa Golden Comunicaciones 

17-04 Correo electrónico/ Notificación de 
oficio N°MICITT-DVT-OF-170-2020 

Solicita al LANAMME colaboración en el proceso de revisión y 
actualización del manual CR-2010 – “Manual de 
especificaciones generales para la construcción de carreteras, 
caminos y puentes”, para que se incluyan los aspectos técnicos 
necesarios para la instalación de ductos de telecomunicaciones. 

20-04 Correo electrónico/ Notificación de Se responde a Empresa SBA carta sin número, donde 
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oficio N°MICITT-DVT-OF-176-2020 solicitaban varias acciones para mejorar y asegurar la 

prestación de servicios vinculados a las telecomunicaciones, en 
el marco de la situación país que se enfrenta con el tema 
COVID. 

22-04 
Correo electrónico / Acuerdo – 
Reunión 22 de abril – MOPT – Ruta 1 
– INFOCOM 

VT envía a INFOCOM compilado de documentos sobre 
instalación de infraestructura en red vial (ductos, 
canalizaciones), para su traslado a participantes de reunión 
sostenida el 22 de abril.  

28-04 Propuesta minuta II Reunión 2020 
Comisión Infraestructura, 19 marzo 

Se informa a las personas asistentes a reunión efectuada el 19 
de marzo, que, al no recibir observaciones, la propuesta de 
minuta queda en firme. 

04-05 
Correos electrónicos/ Notificación de 
oficios N°MICITT-DM-OF-249-2020 al 
N°MICITT-DM-OF-330-2020 

Se envía a las 82 Alcaldías Municipales del país información 
detallada de cada una de las acciones realizadas por la 
Comisión de Infraestructura ante ellas desde el 2016, así como 
una indicación del estado actual de sus Municipios en temas 
de despliegue de infraestructura.  

04-05 
Correos electrónicos/ Notificación de 
oficios N°MICITT-DM-OF-331-2020 al 
N°MICITT-DM-OF-412-2020 

Se envía a los 82 Concejos Municipales del país información 
detallada de cada una de las acciones realizadas por la 
Comisión de Infraestructura ante ellas desde el 2016, así como 
una indicación del estado actual de sus Municipios en temas 
de despliegue de infraestructura. 

04-05 
Correos electrónicos/ Notificación de 
oficios N°MICITT-DM-OF-413-2020 al 
N°MICITT-DM-OF-420-2020 

Se envía a los 8 Concejos de Distrito Municipales del país 
información detallada de cada una de las acciones realizadas 
por la Comisión de Infraestructura ante ellas desde el 2016, así 
como una indicación del estado actual de sus Municipios en 
temas de despliegue de infraestructura. 

07-05 Consulta/ Resultados de la visita a la 
carretera N°301 Acosta-Parrita 

En seguimiento a los acuerdos tomados en las dos últimas 
reuniones de la Comisión de Infraestructura, se consulta al 
MOPT sobre el avance en el siguiente aspecto: 2. MOPT 
comunicará formalmente a MICITT resultados de visita a 
carretera N°301 Acosta-Parrita, con el propósito de trasladar la 
información al Alcalde de Acosta, (en caso de que por parte de 
la municipalidad se indique que el problema continúa, se 
coordinarán acciones de seguimiento)  

07-05 Recordatorio/Acuerdo Comisión de 
Infraestructura 

En seguimiento a la última reunión de la Comisión de 
Infraestructura se hace un recordatorio al IFAM sobre el 
siguiente acuerdo adoptado: Informar al MICITT 
oportunamente las fechas de talleres que realizará el IFAM con 
las nuevas autoridades locales con el propósito de que puedan 
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exponer aspectos vinculados a la instalación y despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones 

07-05 Recordatorio/Acuerdo Comisión de 
Infraestructura CANARTEL 

En seguimiento a la última reunión de la Comisión de 
Infraestructura se hace un recordatorio a CANARTEL sobre el 
siguiente acuerdo adoptado: CANARTEL remitirá 
formalmente al MICITT la información acerca de los 
obstáculos en infraestructura que enfrentan a nivel rural, y 
luego se sostendrá una reunión entre ambos para definir 
acciones que serán dadas a conocer en próxima reunión de 
Comisión, a la cual CANARTEL queda debidamente 
convocada 

07-05 Recordatorio/Acuerdo Comisión de 
Infraestructura SUTEL 

En seguimiento a la última reunión de la Comisión de 
Infraestructura se hace un recordatorio a SUTEL sobre el 
siguiente acuerdo adoptado:Cuando SUTEL y ARESEP 
requieran información sobre ubicación de postería u algún 
otro tipo se solicitará a los operadores y las empresas a través 
de INFOCOM, quien se compromete a colaborarles en el 
levantamiento de los datos que necesiten. 

10-05 Correo electrónico / 5 G Respuesta a consulta ciudadana sobre radiación celular y 
consecuencias en el ser humano 

18-05 Correo electrónico/ Notificación de 
oficio N°MICITT-DVT-OF-201-2020 

Se solicita audiencia al INCOFER para abordar temas varios de 
infraestructura de telecomunicaciones en conjunto con 
INFOCOM 

22-05 Correo electrónico / Notificación de 
oficio N°MICITT-DVT-OF-228-2020 

En seguimiento al oficio 02530- SUTEL-DGF-2020 de fecha 23 
de marzo de 2020, se envía a la SUTEL información remitida 
por la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) con número de 
oficio SETENA- SG 0691-2020, en relación con los casos de 
infraestructura de telecomunicaciones con alguna situación de 
atraso en la instalación por trámites y su estado actual. 

27-05 Correo electrónico / Notificación del 
oficio N°MICITT-DVT-OF-247-2020 

Se envía a la Dirección General de Tributación del MH 
pronunciamiento respecto a la consulta pública de la 
resolución denominada “Procedimiento para la fijación del 
canon del arrendamiento por la construcción y operación de 
redes públicas de telecomunicaciones y del canon por el uso de 
bienes de dominio público para la instalación de la 
infraestructura de telecomunicaciones”. Y su anexo “Informe 
DVAT-SVA-023-2020 Manual de cálculo para la fijación de los 
montos del canon del arrendamiento por la construcción y 
operación de redes públicas de telecomunicaciones en bienes 
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de uso público que se encuentren bajo administración 
municipal y la fijación de la metodología para el cálculo del 
monto del canon del arrendamiento por el uso de bienes de 
dominio público bajo la administración del sistema nacional de 
áreas de conservación dentro de las áreas silvestres protegidas 
y en terrenos de patrimonio natural del estado”, publicada en 
el Diario Oficial La Gaceta No 109, el 13 de mayo de 2020. 

28-05 Correo electrónico / Borrador texto – 
acuerdo concejo 

Se remite al señor Wilson Vindas, de la Municipalidad de 
Parrita propuesta de texto borrador para el acuerdo del 
concejo municipal donde se determine derogar su Reglamento 
y aplicar INVU. 

01-06 Correo electrónico / Propuesta de 
minuta 

Sr. Viceministro envía al Alcalde de Río Cuarto propuesta de 
minuta de reunión sostenida el 01 de junio para abordar el 
tema de los trámites requeridos para la construcción de 
infraestructura de telecomunicaciones. Se envía de forma 
adjunta documento de revisión de los 81 reglamentos de las 
Municipalidades existentes en ese momento, así como 
propuesta de redacción para el Concejo Municipal donde 
acuerden aplicar INVU. 

01-06 Correo electrónico / Revisión Minuta 
INFOCOM 

Intercambio de correos con CONAVI, sobre minuta y sus 
respectivas observaciones de reunión sostenida entre 
INFOCOM y CONAVI/ Unidad Ejecutora Ruta 1 sobre 
requerimientos técnicos presentados por la Cámara.  

10-06 

Correo electrónico/Documentos 
Reunión técnica/legal Virtual 
Municipalidad de Palmares_10 junio 
2020_Telecomunicaciones 

En seguimiento a reunión sostenida se envía a la 
Municipalidad de Palmares documentación adicional; - 
Presentación realizada.  
- Documento de buenas prácticas en construcción de 
infraestructura de telecomunicaciones, emitido por el 
Regulador – SUTEL.  
- Voto de la Sala Constitucional, con referencia al tema de 
infraestructura de telecomunicaciones.  
- Resultado del proceso contencioso administrativo del 
reglamento de la Municipalidad de Heredia.  
- Folleto Torre de Telecomunicaciones y Salud. 

11-06 
Correo electrónico/Convocatoria III 
Reunión 2020 Comisión 
Infraestructura 

Se envía a los miembros de la Com. Inf.  convocatoria a III 
reunión del año. 

11-06 Recordatorio/Acuerdo Comisión de 
Infraestructura CANARTEL 

En seguimiento a la última reunión de la Comisión de 
Infraestructura se reenvía un recordatorio a CANARTEL del 



MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

 

VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA INSTALACIÓN O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DE TELECOMUNICACIONES 

 
 

MINUTA REUNIÓN 
 

 

 

Tel. 2211-1200 Ext. 1214 | Fax 2211-1280 
18 de 24 

www.micit.go.cr 

 

Fecha Documento Asunto 
correo remitido el 07 de mayo sobre el siguiente acuerdo 
adoptado: CANARTEL remitirá formalmente al MICITT la 
información acerca de los obstáculos en infraestructura que 
enfrentan a nivel rural, y luego se sostendrá una reunión entre 
ambos para definir acciones que serán dadas a conocer en 
próxima reunión de Comisión, a la cual CANARTEL queda 
debidamente convocada 

12-06 Recordatorio/Acuerdos Comisión de 
Infraestructura 

En seguimiento a la última reunión de la Comisión de 
Infraestructura de parte del MICITT, se reenvía a INFOCOM 
un recordatorio sobre los acuerdos adoptados, informando que 
se tiene por cumplido únicamente el que corresponde a: 
“Remitir al MICITT, CONAVI y Fideicomiso de Ruta 1 
documento sobre requerimientos técnicos de infraestructura 
de telecomunicaciones en carreteras y coordinar una reunión 
virtual de presentación.” 

15-06 Recordatorio/Acuerdos Comisión de 
Infraestructura CANARTEL 

En seguimiento a la última reunión de la Comisión de 
Infraestructura se reenvía un recordatorio a CANARTEL del 
correo remitido el 07 de mayo sobre el siguiente acuerdo 
adoptado: CANARTEL remitirá formalmente al MICITT la 
información acerca de los obstáculos en infraestructura que 
enfrentan a nivel rural, y luego se sostendrá una reunión entre 
ambos para definir acciones que serán dadas a conocer en 
próxima reunión de Comisión, a la cual CANARTEL queda 
debidamente convocada 

15-06 Correo electrónico/ Notificación de 
oficio N°MICITT-DVT-OF-201-2020 

Se reenvía al señor Mario Granados de INCOFER oficio donde 
se solicita audiencia a su Presidente Ejecutiva para abordar 
temas varios de infraestructura de telecomunicaciones en 
conjunto con INFOCOM 

16-06 Solicitud Acta Concejo Municipal 
Parrita 

Se solicita al Concejo copia de acta de sesión del 08 de junio 
donde participó el señor Viceministro. 

18-06 
Correo electrónico/ Recordatorio: 
Convocatoria III Reunión 2020 
Comisión Infraestructura 

Se reenvía a los miembros de la Com. Inf. Recordatorio de 
convocatoria a reunión 

23-06 Correo electrónico /Remisión del 
oficio MICITT-DM-OF-356-2020 

Se reenvía al Concejo Municipal de Golfito oficio MICITT-DM-
OF-356-2020 

23-06 
Correo electrónico/ Convocatoria III 
Reunión 2020 Comisión 
Infraestructura 

Se invita al INCOFER (Mario Granados  

23-06 Correo electrónico/ Reunión vía Se le indica a CANARTEL que el link se enviará en cuanto esté 
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Fecha Documento Asunto 
zoom jueves 25 de junio. disponible y se le recuerda que en la reunión deben presentar 

información acerca de los obstáculos en infraestructura que 
enfrentan a nivel rural. 

23-06 Correo electrónico / Notificación de 
oficio N°MICITT-DVT-OF-261-2020 

Se remiten consultas relacionadas a la “Reforma Parcial del 
Reglamento General para la Adaptación y Armonización 
Territorial del Sistema de Estructuras Soportantes y 
Continentes de Radiobases de Telecomunicaciones Celulares” 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°131, del día 04 de 
junio de 2020 

23-06 
Correo electrónico Consulta/ 
Resultados de la visita a la carretera 
N°301 Acosta-Parrita 

Se le comunica al MOPT que en seguimiento al acuerdo 
adoptado por la Comisión de Infraestructura en relación con 
los resultados de visita a la carretera N°301 Acosta-Parrita, 
agradecemos si nos puede informar del mismo en la próxima 
reunión que se celebrará el jueves 25 de junio 

 
 

10) Informe Estado de oficios remitidos a las Municipales. 
 
El Sr. Moya informa que el 4 de mayo se envió un oficio personalizado a cada Alcalde, Concejo 
Municipal y Concejo de Distrito del país donde se detallaban las acciones que han sido efectuadas 
por la Comisión desde el año 2016, así como recomendaciones sobre la situación particular en cada 
gobierno local con su Reglamento de infraestructura. 
 
La Sra. Zúñiga (Micitt) hace una presentación de los resultados obtenidos2, resaltando que un gran 
porcentaje de municipalidades no ha brindado aun ningún tipo de respuesta. 
 
El Sr. Moya (Micitt) amplía manifestando su preocupación por la poca colaboración que muestren los 
gobiernos locales, a pesar de los grandes esfuerzos de seguimiento y monitoreo de los oficios 
cursados que se realizan desde el Viceministerio. En esa línea pide el apoyo de los demás 
integrantes de la Comisión, particularmente del IFAM para mejorar esos números. 
 
El Sr. Ávalos (IFAM) manifiesta su anuencia a colaborar en lo que esté al alcance de la institución, 
para lo cual propone un acercamiento bilateral donde se exploren algunas opciones. Se toma el 
acuerdo #8. 
 

 
2 La presentación efectuada se puede consultar en los anexos. 
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El Sr. Viceministro agradece al IFAM así como al equipo del Viceministerio que realizó 
minuciosamente cada una de las notas y recopilaciones de acciones que se enviaron a los gobiernos 
locales. 
 
De igual forma, comenta que se han dado acercamientos con las Municipalidades de Aserrí, San 
Pablo, Río Cuarto y Parrita las cuales han decidido utilizar el reglamento del INVU, lo cual es muy 
satisfactorio y positivo para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en dichos 
cantones. 
 
Finalmente, comparte que el día de ayer (24 de junio) se sostuvo reunión con personal de la 
Municipalidad de Goicoechea donde se les recordó la asesoría gratuita que brinda el Viceministerio 
por lo cual no es necesario que contraten un profesional especialista en telecomunicaciones, tal y 
como pensaban hacerlo. También, se les recordó el voto de la sala donde ya se les había advertido 
que no debían incluir temas de telecomunicaciones en el Plan Regulador. Hoy se les enviarán los 
documentos presentados en la reunión y se les continuará dando el seguimiento que corresponde. Se 
toma el acuerdo #9. 
 

11) Presentación mapa estado vigente de reglamentos municipales. 
 

El Sr. Moya (Micitt) presenta el resultado de un trabajo que se hizo en el Viceministerio, donde se 
cuenta ya con un Mapa de Reglamentos Municipales, donde se puede acceder a información 
detallada acerca del instrumento jurídico con el cual se rige la construcción, instalación o ampliación 
de infraestructura de telecomunicaciones en cada cantón. 
 
El documento se encuentre disponible en la página oficial del MICITT en el siguiente enlace: 
https://www.micit.go.cr/plan-accion-infraestructura-telecomunicaciones  
 

12) Informe Benchmark de jurisprudencia en infraestructura de telecomunicaciones en carreteras 
de la región. Y Presentación de Penetración a Internet en la red fija por cantón. 

 
El Sr. Viceministro comenta que se han elaborado algunos estudios los cuales se convierten en 
insumos de gran importancia para atender los retos que se presentan en Costa Rica, y agradece 
nuevamente al equipo del Viceministerio encargado de la realización de estos. 
 
El Sr. Berrocal (Micitt) realiza la presentación del Informe denominado Benchmark de jurisprudencia 
en infraestructura de telecomunicaciones en carreteras de la región, el cual presenta una recopilación 
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de la jurisprudencia en Infraestructura de Telecomunicaciones de América Latina, específicamente en 
carreteras. El estudio analiza los casos de Perú, México, Argentina y Colombia. 3 
 
El Sr. Moya (Micitt) indica que se efectuó además un análisis cantonal de la conectividad, con el fin de 
analizar las condiciones de conectividad a Internet en la red fija, tanto en las seis regiones de 
planificación, como en todos los cantones del país. Algunos de los resultados mostraron que, a mayor 
presupuesto existe una mayor conectividad en el gobierno local, como país estamos aún rezagados, 
dentro de las regiones se muestran amplias diferencias entre un cantón y otro.4 
 
El Sr. Viceministro menciona que el Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la 
UCR (Prosic) presentó el estudio denominado Informe Experiencias en los Procesos de Digitalización 
en las Municipalidades Costarricenses, el cual presenta elementos importantes a considerar. Sin 
embargo, se observa que existen otras variables que forman parte del entorno habilitador para que en 
el cantón puedan mejorar la digitalización que no fueron abordados, por lo cual se solicitó una reunión 
a dicha entidad para conversar acerca de estos y otros aspectos. 
 
El Sr. Moya (Micitt) señala que uno de los aspectos más preocupantes es que se observó que 10 
municipalidades se encuentran en condiciones bastante preocupantes por lo cual, es necesario poner 
la lupa en las mismas, con apoyo de entidades tales como el regulador. 
 
El Sr. Viceministro indica que se compartirán los informes en el sitio web del MICITT, enviarlos a las 
personas asistentes a la reunión y realizar lo posible para realizar un estudio en los 10 cantones 
identificados como más rezagados. Se toma el acuerdo #10. 
 

13) Proyecto de Ley infraestructura. 
 
El Sr. Viceministro explica que con el objetivo de resolver algunos de los principales problemas 
identificados en los reglamentos de los gobiernos locales se está redactando un Proyecto de Ley. Al 
momento, se cuenta con la exposición de motivos redactada la cual se les va a compartir para que 
envíen observaciones u cualquier otra recomendación. Se toma el acuerdo #11. 
 

14) Reglamentos de ductos del MOPT. Estado actual y pasos a seguir 
 
El Sr. Viceministro menciona que todo está listo para consulta pública por lo cual se consulta al MOPT 
cuáles son los pasos por seguir. 
 

 
3 En los anexos se puede consultar la presentación completa. 
4 En los anexos se puede consultar la presentación completa. 
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El Sr. Jiménez (MOPT) indica que coordinará a lo interno con la señora Jessica Martínez para 
coordinar lo necesario con el Despacho del Ministro MOPT y darle trámite. Se toma el acuerdo #12. 
 

15) Temas varios. 
 
El Sr. Viceministro comenta que se acompañó a Infocom a una reunión con la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda (MH) para dar 
seguimiento al tema de la posibilidad de habilitar los edificios de las instituciones públicas para que 
puedan ser utilizados por los operadores para instalar su infraestructura y el procedimiento para fijar 
el canon a cobrar.  
 
El procedimiento salió a consulta pública y se envió una observación respecto al transitorio II. Por 
ahora, se encuentra en trámite de mejora regulatoria y se está a la espera de comunicación oficial del 
MH al respecto. 
 
En la reunión se acordó que nos enviarían información con el detalle de los edificios públicos, la cual 
nos fue enviada y se encuentra en revisión. 
 
 

16) Se cierra la sesión.  
 

 

Acuerdos 

Descripción Responsable Plazo5 

1. Aprobación de la minuta N°MI-CCI-006-2020 correspondiente a 
la reunión de 19 de marzo de 2020. 

N/A N/A 

2. Publicar en el sitio web del Micitt y enviar a las personas 
asistentes a la reunión el documento “Redes 5G y Noticias 
Falsas sobre la Salud” elaborado por la CITEL. 

Micitt 09/07/2020 

3. Enviar al Alcalde de Acosta respuesta del MOPT (oficio AVLS- Micitt 09/07/2020 

 
5 El plazo se establece para efectos de seguimiento a nivel operativo, el mismo no fue establecido o acordado 
durante la reunión. 
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Descripción Responsable Plazo5 

035-2020) sobre resultados de visita a carretera N°301 Acosta-
Parrita. 

4. Continuar con el seguimiento a la revisión de algunos artículos 
presentes en los Reglamentos de las Municipalidades que 
dificultan el despliegue de infraestructura 

Micitt N/A 

5. Cuando se retomen labores informar al MICITT oportunamente 
las fechas de talleres que realizará el IFAM con las nuevas 
autoridades locales con el propósito de que puedan exponer 
aspectos vinculados a la instalación y despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones. 

IFAM N/A 

6. Remitir opciones de fechas para sostener una reunión entre 
INCOFER-INFOCOM-MICITT, con el objetivo de abordar temas 
varios. 

Incofer 09/07/2020 

7. Coordinar una reunión con el Alcalde de Puntarenas, el 
Intendente de Monteverde y Canartel para abordar la situación 
del acceso a Cerro Amigos. 

Micitt 09/07/2020 

8. Coordinar una reunión con el propósito de determinar un 
mecanismo que permita elevar el nivel de respuestas por parte 
de los gobiernos locales a las comunicaciones emitidas por 
MICITT.  

IFAM- Micitt 09/07/2020 

9. Enviar a la Municipalidad de Goicoechea documentos 
presentados en reunión sostenida el 24 de junio y continuar con 
el apoyo y seguimiento a dicho gobierno local. 

Micitt 09/07/2020 

10. Compartir los informes: A. Benchmark de jurisprudencia en 
infraestructura de telecomunicaciones en carreteras de la región 
Y Informe sobre la conectividad cantonal a Internet en la red fija, 
en el sitio web del MICITT, B. enviarlos a las personas 
asistentes a la reunión y C. realizar con la colaboración de 
SUTEL un estudio en los 10 cantones identificados como más 
rezagados en el Informe de Conectividad. 

Micitt - Sutel 09/07/2020 

11. Enviar borrador de Proyecto de Ley para remisión de Micitt 09/07/2020 
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Descripción Responsable Plazo5 

observaciones u otra retroalimentación. 
12. Coordinar lo necesario a lo interno para proceder con la consulta 

pública del Reglamentos de ductos del MOPT. 
MOPT 09/07/2020 

 

Firmas 

La reunión fue realizada de forma virtual por lo cual no se cuenta con registro de firmas.   


