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MICIT-CCI-MI-013-2019 

 

Autor:  Viceministerio de Telecomunicaciones. 

Fecha: 16 de julio 2019 

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) 
María Fernanda Campos. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 
Yanina Montero B. Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
Juan Gabriel García. Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 
Ana Lucía Ramírez. Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) 
Kenneth Solano C. Consejo Nacional de Viabilidad. (CONAVI)  
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: Instalaciones del Micitt.  

 

Agenda 

✓ Bienvenida (Viceministro de Telecomunicaciones). 
✓ Aprobación de la minuta anterior. 
✓ Revisión de los acuerdos de la reunión anterior. 
✓ Informe de acciones desde la última reunión (VT). 
✓ Presentación de informe de valoración de Reglamentos Municipales para Construcción de 

Infraestructura de Telecomunicaciones (VT). 
✓ Respuestas municipalidades de Montes de Oca y San Ramón (VT). 
✓ Informe de porcentaje de ejecución de acciones del Plan de Acción de Infraestructura de 

Telecomunicaciones – I Semestre (VT). 
✓ Temas Varios: Informe PROSIC y Postes. 
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Desarrollo 

1) El señor Viceministro da la bienvenida.  
 

2) Se da por aprobada la minuta N° MI-CCI-011-2019 correspondiente a la reunión de 30 de 
mayo de la Comisión, con los ajustes solicitados por INFOCOM. Se toma el acuerdo #1. 

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

detalle: 
 

Acuerdo Estado 

MICITT convocará una reunión de trabajo FONATEL-SUTEL-
MICITT (para analizar la información actualizada por parte de 
FONATEL, con respecto a los problemas para desplegar 
infraestructura) 

CUMPLIDO 

Mediante correo electrónico el 
jueves 04 de julio SUTEL remitió 
por correo electrónico los casos 
que mantienen problemas en 
relación con trámites para la 
construcción de infraestructura de 
FONATEL.  

Como parte del seguimiento 
técnico se comenta que se harán 
visitas técnicas en Osa y Upala. 

INFOCOM consultará a los operadores la información de los 
trámites que se encuentran atrasados en SETENA y la enviará 
al Viceministerio de Telecomunicaciones. 

INFOCOM indica que no han 
recibido notificaciones de casos 
adicionales a los ya presentados.  

IFAM invitará a representantes de la Comisión de 
Infraestructura a reunión con empresa encargada de proceso 
de reingeniería en la Provincia de Limón. 

IFAM menciona que hará un 
recordatorio al respecto de dicho 
compromiso.  

Circular a los integrantes de la Comisión de infraestructura la 
metodología y resultados del estudio de indicador de 
infraestructura aplicado a las municipalidades. 

CUMPLIDO 

Mediante correo electrónico el día 
01 de julio se remitió informe a los 
integrantes de la Comisión y se 
recibieron observaciones por parte 
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de SUTEL. 

MICITT programará una sesión entre el Viceministerio y la 
SUTEL, para la presentación del estudio sobre condominios 
residenciales. 

CUMPLIDO 

Sesión técnica de trabajo 
realizada. 

La Cámara informará a los operadores para que formalicen sus 
quejas ante la SUTEL, sobre los problemas de redes internas 
que se presentan en condominios industriales y comerciales. 

SUTEL indica que no cuentan con 
comunicación oficial de las 
situaciones que ha indicado.  

INFOCOM menciona que el 
problema se sigue presentando en 
la práctica, por lo cual se tomarán 
las medidas como Cámara, para 
continuar dando seguimiento al 
tema ante la SUTEL.  

 
 

4) Informe de acciones desde la última reunión. 
 

En primer lugar, se mencionan las visitas municipales realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
Sarapiquí: 31 mayo, reunión técnica. 
 
El señor Viceministro indica que además de realizar dicha audiencia, aprovechó la gira del señor 
Ministro para insistir con el Alcalde de dicha comunidad en la importancia de plantear el tema al 
Concejo Municipal. Menciona que se están solicitando a los interesados en desplegar infraestructura 
de telecomunicaciones una serie de requisitos, que no poseen ningún respaldo jurídico, pues no han 
sido publicados en el Diario Oficial La Gaceta. El día de mañana llamará nuevamente al jerarca 
municipal y posteriormente enviará una nota al Concejo pidiendo audiencia. Se toma el acuerdo #2.  
 
La señora Yanina, recuerda que a pesar de que existe la Ley N° 8220, los gobiernos locales son 
autónomos por lo cual los criterios que se les comuniquen deben ir dirigidos siempre como 
recomendaciones, ya que no pueden ser vinculantes.  
 
Puriscal: 11 junio, reunión Alcalde. 
Se comenta el encuentro sostenido al cual se le dará seguimiento. De igual forma, el señor 
Viceministro indica que se remitirán notas a todas las Municipalidades consultando sobre el proceso 
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de modificación a sus reglamentos, a la luz de las propuestas de mejora remitidas por el 
Viceministerio de Telecomunicaciones. Se toma el acuerdo #3.  
 
Turrialba: 05 de julio, Alcalde. 
Se menciona que la visita fue positiva, en tanto las autoridades locales indicaron que procederán con 
las recomendaciones.  
 
Por otro lado, se comenta sobre reunión sostenida con el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) el 18 
de junio para abordar el tema de construcción de infraestructura en terrenos administrados por esa 
institución. Se obtuvo anuencia a colaborar por parte del Presidente Ejecutivo. En relación con este 
tema se le señala a INFOCOM que, para avanzar en el tema, es imprescindible que las empresas 
remitan la información específica sobre los trámites rechazados, a la brevedad.  
 
Finalmente, se hace un repaso de la correspondencia tramitada por la Comisión, según se detalla a 
continuación,  

 
Correspondencia recibida 

Asunto Observaciones 

Municipalidad de Cartago: indica que no es de 
recibo la solicitud de valoración de la clausura de 
las COWs, caso CLARO GJ-SPR-033-19.  

El Viceministro recuerda que de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento de Construcciones del INVU (el cual 
aplica supletoriamente en caso de que la municipalidad no 
tenga regulación específica para el caso de las COWS), la 
clausura no procede siempre que exista un trámite para la 
construcción de infraestructura permanente.  

Goicoechea, se traslada a la Administración 
consulta del MICITT sobre plazo de modificación 
del reglamento. 

Es una nota informativa. 

Pérez Zeledón comunica que se están realizando 
las gestiones ante el Concejo para la segunda 
publicación del Reglamento General para 
Licencias Municipales en Telecomunicaciones y 
que avisarán el momento en el cual se haga la 
publicación 

Elídier adiciona que, a pesar de las mejoras atendidas, aún 
persisten falencias en dicho reglamento. El Viceministro 
está solicitando una audiencia con el concejo. 

SBA comunica al Viceministro de 
Telecomunicaciones detalle de lugares donde 
presentan problemas para el despliegue de 
infraestructura vinculados con la energización 
que requieren. 

Elídier indica que el Viceministro remitió la información a las 
empresas eléctricas. Recordando además la importancia de 
los servicios de telecomunicaciones para los habitantes.  
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Correspondencia enviada 
Asunto Observaciones 

Dota: informar acerca del Reglamento que utilizan.  Sin respuesta 

Diputado Welmer Ramos: se le indica que se está a la 
espera de que los diputados de la Fracción PAC brinden 
audiencia. 

N/A.  

Turrialba, Pococí, Pérez Zeledón: se les solicita audiencia.  Sólo Turrialba ha respondido 

ICE- ESPH-JASEC: Se comunican problemas que 
presenta empresa SBA para despliegue de infraestructura 
y solicita colaboración. 

A la fecha, se obtuvo acuse de recibido de ESPH 
y JASEC. 

Programa de Enlace de Territorial de Presidencia 
colaboración de seguimiento de respuesta a oficios 
pendientes sobre reglamento. 

No se obtuvo ninguna de las respuestas 
pendientes. El Viceministro indica que se dará 
seguimiento al respecto.  

MICITT-DVT-OF-585-2019 información contenida en el 
Plan GAM 2013-2030. 
 

El Viceministro indica que se revisaron los 
aspectos técnicos contenidos en las guías 
operativas que el MIVAH y el INVU poseen para la 
actualización de planes reguladores cantonales de 
la GAM. Se encontró que hay información 
desactualizada, por lo que se remitió el oficio.  
AL respecto se toma el acuerdo #4 de dar 
seguimiento al tema. 

 
 

5) Presentación de informe de valoración de Reglamentos Municipales para Construcción de 
Infraestructura de Telecomunicaciones (VT). 

 
El señor Elídier Moya hace una presentación general de los resultados obtenidos en el estudio, el cual 
incluyó los reglamentos de todas las municipalidades del país, así como los concejos municipales de 
distrito. Presenta la metodología utilizada, y destaca que el informe fue elaborado utilizando los 
parámetros técnicos conocidos y aprobados en el seno de la Comisión. Posteriormente, se observan 
los gráficos de resultados por provincia y se indica que el informe fue circulado recibiendo 
observaciones técnicas por parte de la SUTEL, las cuales fueron debidamente incorporadas.  
 
El señor Viceministro propone que el informe sea enviado a la Contraloría General de la República 
(CGR) para que pueda ser usado como insumo en la construcción del Índice de Gestión Municipal. 
 
INFOCOM y el MEIC felicitan al equipo del Viceministerio por el trabajo realizado.  
 
La SUTEL se une a la felicitación y consulta cómo se procederá para lograr que la Contraloría lo tome 
como insumo para la elaboración del Índice. 
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El Viceministro indica que ya se han realizado reuniones de coordinación previa dónde se había 
ofrecido la colaboración del MICITT a través de dicho insumo, por lo cual lo que procede es aprobarlo 
y presentarlo a la CGR. Adicionalmente, invita a los miembros de la Comisión para que asistan a la 
reunión en la que se realizará la entrega, según solicitud de audiencia que se planteará vía oficio y de 
la cual se les remitirá copia. Se toma el acuerdo #5.  

 
 
6) Respuestas municipalidades de Montes de Oca y San Ramón (VT). 

 
El Viceministro comenta las particularidades que presentan dichas Municipalidades, en donde a pesar 
las reuniones de coordinación y notas enviadas se siguen manteniendo prácticas que limitan el 
despliegue de infraestructura en los reglamentos que utilizan. 
 
Como parte del seguimiento se enviarán nuevos oficios con copia al MEIC, donde se evidenciarán las 
problemáticas que siguen vigentes. 
 
Yanina sugiere que además se le solicite a la Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC que efectúe 
un análisis de intervención ex post. Se toma el acuerdo #6. 
 
En relación con lo anterior, el MICITT facilitará al MEIC toda la información que posee en ambos 
casos, y Yanina se compromete a dar seguimiento.  
 

7) Informe de porcentaje de ejecución de acciones del Plan de Acción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones – I Semestre (VT). 

 
Se presenta el informe de avance de las acciones contempladas en el PAIT, donde se observa una 
ejecución general positiva conforme con los plazos establecidos. Se adjunta el informe a esta minuta. 
 
Se informa que se está en proceso de visitar a los gobiernos locales que según el estudio realizado 
se encuentran en los últimos puestos del ranking que se elaboró.  
 
El Viceministro indica que como seguimiento se publicarán los avances del trabajo realizado. Se toma 
el acuerdo #7. 
 
 

8) Temas Varios: Informe PROSIC y Postes. 
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El Viceministro comenta que semanas atrás se presentó el Informe del Programa Sociedad de la 
Información y Conocimiento (PROSIC) de la Universidad de Costa Rica, el cual dedicó un capítulo 
completo al tema de infraestructura y de labor de la Comisión. Menciona que presenta un balance 
positivo por lo cual recomienda hacer una lectura de éste. 
 
Posteriormente, en lo referido al tema postes, menciona que se desconvocó la reunión agendada por 
la Comisión Ad Hoc convocado por el Ministerio de Hacienda, por lo cual se dará seguimiento para 
que se reprograme a la brevedad. 
 
INFOCOM manifiesta que se siente muy preocupados por el tiempo que está implicando atender el 
tema, lo cual influye en que muchos gobiernos locales estén cobrando el canon a las empresas. Al 
respecto, plantea que se remita sugerencia al Ministerio de Hacienda para que se comunique a las 
municipalidades que el tema está en revisión y de esta forma no procedan con el cobro de los montos 
más altos, como se está realizado actualmente.  
 
El Viceministro se compromete a dar seguimiento para que la reunión se dé en el corto plazo. Se 
toma el acuerdo #8.  
 

9) Se cierra la sesión.  

 

Acuerdos 

Descripción Responsable Plazo 

Aprobación de la minuta N° MI-CCI-011-2019.  N/A N/A 

El Viceministro de Telecomunicaciones se comunicará con el Alcalde de 

Sarapiquí y enviará nota de solicitud de audiencia al Concejo Municipal. 

MICITT 31/07/2019 

MICITT dirigirá una nota a todas las Municipalidades, consultando sobre 

el proceso de modificación de sus reglamentos municipales. 

MICITT 31/07/2019 

MICITT se comunicará con MIVAH e INVU, solicitando audiencia para 
dar seguimiento a las mejoras de la información contenida en el Plan GAM 

2013-2030.  

 

MICITT 31/07/2019 

MICITT remitirá nota a la CGR solicitando audiencia para presentar el 
Informe de valoración de Reglamentos Municipales para Construcción 
de Infraestructura de Telecomunicaciones. 

MICITT 31/07/2019 
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Descripción Responsable Plazo 

La Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC realizará un análisis de 
intervención ex post a los Reglamentos de Montes de Oca y San 
Ramón. 

MEIC 31/07/2019 

MICITT publicará en el sitio web el Informe de porcentaje de ejecución 
de acciones del Plan de Acción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones – I Semestre. 

MICITT 31/07/2019 

MICITT hará seguimiento ante el Ministerio de Hacienda para la 
reprogramación de la reunión de la Comisión Ad Hoc sobre el tema 
postes. 

MICITT 31/07/2019 

 

Firmas 

 

 


