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MICIT-CCI-MI-002-2020 

 

Autor:  Viceministerio de Telecomunicaciones. 

Fecha: 28 de enero 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) 
Juan Castro R. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 
Deiby Méndez B. Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
Juan Gabriel García. Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 
Ana Lucía Ramírez. Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) 
Norman Chaves B. Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) 
Roy Jiménez C. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
Alejandro Berrocal V. 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). 
✓ Informe de cumplimiento PAIT- Diciembre 2019. 
✓ Aplicación del Reglamento del INVU: Caso municipalidad de Escazú. 
✓ Propuesta de visitas municipales: Reuniones técnicas. 
✓ Actualización del estado con respecto al tema de postes- (SUTEL). 
✓ Reglamentos de ductos del MOPT: Estado actual y pasos a seguir. 
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Desarrollo 

1) El señor Viceministro da la bienvenida.  
 

2) Debido a la incorporación de nuevos representantes del MEIC se hace una presentación por 
parte de todos los integrantes.  
 

3) Se da por aprobada la minuta N° MI-CCI-018-2019 correspondiente a la reunión de 22 de 
octubre de 2019 de la Comisión con los ajustes solicitados por INFOCOM y SUTEL. Se toma 
el acuerdo #1. 

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

detalle: 
 

ACUERDO ESTADO 

MICITT emitirá un oficio a la Cámara de INFOCOM, 

recordando cual es el procedimiento por seguir para 

elementos ociosos de la red; INFOCOM trasladará el oficio a 

los operadores para su conocimiento. La nota se realizará en 

conjunto con Juan García (SUTEL). 

CUMPLIDO 

El 18 de noviembre se envió el 

oficio MICITT-DVT-OF-1011-2019. 

MICITT informará a la Municipalidad de Belén, que se les 

envió la información a los operadores para que éstos tomen 

las medidas que sean necesarias, y se les recordará que, en 

caso de tener un caso concreto, lo pueden canalizar en 

primera instancia con el operador eléctrico dueño de la 

postería, y en caso de no recibir respuesta satisfactoria, con la 

SUTEL. 

CUMPLIDO 

Se envió el oficio MICITT-DVT-

OF-1011-2019. 

MICITT dará seguimiento a la consulta que realizará la 
Cámara de INFOCOM, sobre las opciones de los convenios 
entre operadores y desarrolladores para colocación de 
infraestructura en terrenos municipales (instalación de postes). 

CUMPLIDO 

De acuerdo con el correo 

electrónico recibido el 14 de 

noviembre la Sra. Ana Lucía 

Ramírez informó lo siguiente:  

"Les informo que, realizada la 

consulta a lo interno de los 
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interesados en la Cámara, los 

señores recomiendan trabajar 

este tema, mediante la opción de 

presentar ante la Municipalidad 

una carta del operador, que 

autoriza al constructor de 

infraestructura (torrero). Así el 

desarrollador o constructor de esa 

infraestructura, exhibe esa carta 

ante la municipalidad." 

MICITT consultará a la Ing. María Cordero del Ministerio de 
Salud, si le llegó la consulta por parte del CFIA. Si la respuesta 
es negativa se le contactará al personal del CFIA sobre el 
tema. 

CUMPLIDO 

El 15 de noviembre se envió el 

oficio MICITT-DVT-OF-1009-2019. 

MICITT publicará el documento basado en la documentación 
de la UIT que trata el tema de radiaciones no ionizantes en 
redes 5G, en la página web del MICITT y lo remitirá al 
Ministerio de Salud (Ing. María Cordero) y al CFIA. 

CUMPLIDO 

El documento está disponible en 

el siguiente link: 

https://micitt.go.cr/sites/default/file

s/micitt-derrt-drt-nt-006-

2019_1.pdf 

El documento fue enviado a la 

Ing. María Cordero mediante el 

oficio MICITT-DVT-OF-1009-2019, 

y con copia a la Asociación de 

Electrónica del CFIA.  

MICITT dará seguimiento a la consulta que la Sra. Jessica 
Martínez realizará, para la reparación de la carretera N°301 
Acosta-Parrita, en especial en el tramo donde la fibra óptica 
está expuesta. 

CUMPLIDO 

MOPT informa que visitó la zona y 

no encontró evidencia de los 

daños. 

Viceministro solicita al MOPT que 

comunique formalmente la acción 

realizada, para trasladarla al 

Alcalde de Acosta y en caso de 

que se manifiesta que el problema 
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continúa coordinar una segunda 

visita.  Se toma el acuerdo #2.  

MICITT revisará si en el Permiso de Rotura de Vías que otorga 
del MOPT aún se está solicitando que se tramite ante la 
municipalidad. 

CUMPLIDO 

El 18 de noviembre de 2019 se 

remitió el oficio MICITT-DVT-OF-

1010-2019, en donde se reitera la 

solicitud remitida mediante oficio 

N° MICITT-OF-DVMT-415-2017 

sobre el análisis jurídico con 

respecto al requerimiento de que 

el permiso de rotura esté 

supeditado al permiso municipal. 

MICITT dará seguimiento a la consulta que la Cámara de 
INFOCOM, realizará a la Coordinadora de Roturas e Vías del 
MOPT, Sr. Ana Mariela Sancho Salas, sobre el criterio por el 
cual solicitan para vías nacionales, que se realicen los trámites 
ante la Municipalidad pertinente. 

PENDIENTE 

INFOCOM comunica que al recibir 

noticia de que el Viceministerio le 

envió oficio al MOPT consultando 

el mismo tema, se consideró que 

no era necesario repetir la 

consulta. Sin embargo, menciona 

que si se requiere reforzar, con 

gusto también la plantearán 

directamente.  

MICITT enviará un oficio a la CNFL, consultando si existe un 
Plan de sustitución de postería en la GAM y recordando la 
importancia de coordinar con los operadores de 
telecomunicaciones, para el despliegue y traslados de las 
redes que se realizan sobre estos postes. 

CUMPLIDO 

El 18 de noviembre de 2019 se 

remitió el oficio MICITT-DVT-OF-

1012-2019. Adicionalmente, el 

pasado 17 de enero se realizó 

una reunión del MICITT e 

INFOCOM con la CNFL para 

abordar el tema.  

MICITT conversará en el taller de Unidades Gestoras del 
MOPT (1 nov 2019) sobre las coordinaciones con los 
operadores de telecomunicaciones en el proyecto de la Ruta 
Nacional N°1. 

CUMPLIDO 

El paso por seguir es sostener 

una reunión de seguimiento entre 



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 

5 de 16 
www.micit.go.cr 

 

INFOCOM-MICITT- MOPT/RUTA 

1.A solicitud del Viceministro el 

MOPT se compromete a brindar 

esta semana una propuesta de 

fechas. Se toma el acuerdo #3.  

 
5) El Sr. Viceministro comparte que asistió al lanzamiento del Observatorio Municipal que realizó 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en el cual se publicarán algunos documentos 
realizados por la Comisión, como lo es el Informe de Valoración de los Reglamentos 
Municipales para la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones.  
 

6) Informe de acciones desde la última reunión. 
 

El Sr. Moya hace un repaso de la correspondencia tramitada por la Comisión, según se detalla a 
continuación, haciéndose énfasis en los detalles indicados posterior a las tablas.  

 
Correspondencia recibida 

 
Fecha Documento Asunto 

22-octubre-2019 
Correo electrónico/ 
DFOE-IFR-IF-00008-
2018 

MOPT envía documentos: DFOE-IFR-IF-00008-2018, 
sobre procesos adquisición derechos de vía y MOPT-01-
06-01-005-2019 sobre acciones emprendidas en el 
Sector Transporte e Infraestructura 

28-octubre-2019 
Correo electrónico / 
DMV-0717-2019 

MIVAH mediante MIVAH-DMVAH-0717-2019 responde 
MICITT-DVT-OF-898-2019, indicando que se aprueba 
modificación propuesta por el MICITT a la guía operativa 
Plan GAM 2013-2030 

31-octubre-2019 

Correo electrónico / 
Remisión de Oficio N° 
MICITT-DVT-OF-852-
2019 

MEIC consulta sobre documento que debe enviarse para 
apoyo de Mejora Regulatoria en casos de 
Municipalidades de Montes de Oca y San Ramón 

04-noviembre-2019 
Correo electrónico / 
INFOCOM - Informe 
averías ruta 32 

INFOCOM remite información sobre situaciones que se 
han estado presentando en la Ruta 32 que afectan a los 
operadores de telecomunicaciones, y solicita el MICITT 
coordine con la empresa constructora y los encargados 
del Proyecto en dicha Ruta. 
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Fecha Documento Asunto 

08-noviembre-2019 
Correo electrónico 
/Reporte del Diario Oficial 
la Gaceta 

Publicación por parte de la Municipalidad de Santa Ana 
del reglamento denominado: "Reglamento para Otorgar 
Permisos de uso de Espacio Público Municipal para la 
Instalación de Postes de Telecomunicaciones Celulares 
del Cantón de Santa Ana Proyecto para Consulta 
Pública" 

14-noviembre-2019 
Correo electrónico/ 
INFOCOM 

INFOCOM en seguimiento a acuerdo sostenido en 
reunión de Comisión de 22 de octubre que reza " 
Acuerdo municipal Heredia. Referencia SCM-1811-2019 
informa que la Cámara recomienda presentar ante la 
Municipalidad carta del operador que autoriza al torrero. 

15-noviembre-2019 
Correo electrónico/ 
Internet en el nuevo 
cantón Río Cuarto 

Señor Eladio Gamboa, vecino Cantón Río Cuarto solicita 
colaboración para mejorar acceso a Internet 

15-noviembre-2019 

Correo electrónico/ 
Seguimiento- taller 
telecomunicaciones y 
obras de infraestructura 
vial 

MOPT envía observaciones a la propuesta de Decreto 
"Consideraciones técnicas para la instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones, en el proceso de 
construcción, mejoramiento, conservación o 
rehabilitación de la red vial nacional 

18-noviembre-2019 
Correo electrónico / Nota 
CANARTEL 

CANARTEL copia nota que envía a Ministerio de 
Hacienda donde presenta disconformidad por no haber 
sido convocados a reuniones para definir canon en 
zonas protegidas y consulta sobre estado del proceso 

18-noviembre-2019 

Correo electrónico/ 
Remisión de oficio N° 
MICITT-DVT-OF-1009-
2019 

Ministerio de Salud acusa recibido de oficio N° MICITT-
DVT-OF-1009-2019 

02-diciembre-2019 
Correo electrónico/Nota 
UE-DRA-RN32-013-
2019-1470 

CONAVI-MOPT responde oficio N° MICITT-DVT-OF-
1013-2019 referida averías e incidentes en redes de 
operadoras, ubicadas en proyecto Ruta Nacional N°32 

06-diciembre-2019 
Correo electrónico / 
Municipalidad de 
Turrialba SM-1263-2019 

Concejo Municipal traslada para revisión propuesta de 
reglamento general para licencias municipales en 
Telecomunicaciones 

 
Correspondencia enviada 
 

Fecha Documento Asunto 

28-octubre-2019 
Correo electrónico / 
Remisión de Oficio N° 
MICITT-DVT-OF-974-

Se solicita audiencia al Concejo Municipal de Acosta para 
abordar retos, preocupaciones al respecto del desarrollo 
de infraestructura 
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Fecha Documento Asunto 

2019 

28-octubre-2019 

Correo electrónico / 
Remisión de Oficio N° 
MICITT-DVT-OF-975-
2019 

Se solicita audiencia al Concejo Municipal de Aserrí para 
abordar retos, preocupaciones al respecto del desarrollo 
de infraestructura 

28-octubre-2019 

Correo electrónico / 
Remisión de Oficio N° 
MICITT-DVT-OF-976-
2019 

Se solicita audiencia al Concejo Municipal de 
Desamparados para abordar retos, preocupaciones al 
respecto del desarrollo de infraestructura 

30-octubre-2019 
Correo electrónico/ 
Infraestructura de 
Telecomunicaciones 

Se remite a la Municipalidad de Atenas: presentación 
realizada en visita del 28 de octubre, comunicado sala, 
brochure telecomunicaciones y salud 

01-noviembre-2019 

Correo electrónico / 
Remisión de oficio N° 
MICITT-DVT-OF-990-
2019 

Se le solicita colaboración a la Dirección de Mejora 
Regulatoria del MEIC para que evalúe si el Reglamento 
de la Municipalidad de Montes de Oca impone trámites 
excesivos y prácticas que limitan el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones. 

05-noviembre-2019 

Seguimiento- taller 
telecomunicaciones y 
obras de infraestructura 
vial 

Se solicita a las personas asistentes al taller efectuado el 
01 de noviembre que envíen las modificaciones a la 
propuesta de Decreto "Consideraciones técnicas para la 
instalación de infraestructura de telecomunicaciones, en 
el proceso de construcción, mejoramiento, conservación 
o rehabilitación de la red vial nacional ". antes del martes 
12 de noviembre de cara al inicio del trámite de consulta 
pública. (Tema ductos) 

08-noviembre-2019 Correos electrónicos 
Seguimiento a las solicitudes de audiencia remitidas 
mediante oficios MICITT-DVT-OF-974-975 y 976-2019. 

14-noviembre-2019 

Correo 
electrónico/Propuesta 
minuta Reunión 
Comisión 22 octubre 
2019 

Se envía a las personas asistentes a IV reunión de 
Comisión de Infraestructura propuesta de minuta 

15-noviembre-2019 

Correo electrónico / 
Texto modificación al 
Reglamento y 
considerandos 

Municipalidad de Turrialba. Se envía propuesta para 
reformar los artículos 4,8,11,12,17,20,21,23 y adicionar el 
art 13 del reglamento general para licencias municipales. 
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Fecha Documento Asunto 

18-noviembre-2019 

Correo electrónico / 
Remisión de oficio N° 
MICITT-DVT-OF-1009-
2019 

Se envía al Ministerio de Salud con carácter informativo 
nota técnica la tecnología 5G y la exposición a campos 
electromagnéticos que brinda información de utilidad 
para aclarar dudas sobre efectos a la salud por el 
desarrollo de las redes 5 G. 

18-noviembre-2019 

Correo electrónico / 
Remisión de oficio N° 
MICITT-DVT-OF-1010-
2019 

Se reitera al MOPT solicitud remitida mediante oficio N° 
MICITT-OF-DVMT-415-2017 relativo a análisis jurídico 
respecto requerimiento de que el permiso de rotura esté 
supeditado al permiso municipal 

18-noviembre-2019 

Correo electrónico / 
Remisión de oficio N° 
MICITT-DVT-OF-1011-
2019 

Se le envía a INFOCOM recordatorio del procedimiento 
sobre uso eficiente de los elementos de red para evitar 
los elementos ociosos en la infraestructura. 

18-noviembre-2019 

Correo electrónico / 
Remisión de oficio N° 
MICITT-DVT-OF-1012-
2019 

Se consulta a la CNFL sobre Plan de sustitución de 
postería en la GAM. En cumplimento de acuerdo 
sostenido en reunión de Comisión de 22 de octubre 

18-noviembre-2019 

Correo electrónico / 
Remisión de oficio N° 
MICITT-DVT-OF-1013-
2019 

Se comunica al MOPT reporte de INFOCOM sobre 
averías e incidentes en redes de operadores ubicadas en 
la Ruta 32, que se atañen a falta de coordinación de la 
Empresa CHEC. 

19-noviembre-2019 
Correo electrónico / 
Información 
Municipalidad de Aserrí 

Se envía a la Municipalidad de Aserrí: presentación 
realizada en visita del 2016, resolución contenciosa en 
Heredia, check list análisis Reglamento Buenas Prácticas 
Municipalidad de Aserrí, comunicado sala, reglamento de 
construcciones del INVU y recomendaciones de SUTEL 
para buenas prácticas en diseño, construcción y uso 
compartido de torres de telecomunicaciones 

20-noviembre-2019 
Remisión de oficio 
N°MICITT-DVT-OF-1016-
2019 

Se envía al Concejo Municipal de Santa Ana informe N° 
MICITT-CCIAIT-INF-003-2019 "Análisis del Reglamento 
para otorgar permisos de uso de espacio público 
municipal para la instalación de postes de 
telecomunicaciones celulares del cantón de Santa Ana, 
que se encuentra en consulta pública. 

21-noviembre-2019 
Correo electrónico/ 
Internet en el nuevo 
cantón Río Cuarto 

Se responde solicitud de colaboración al señor Eladio 
Gamboa, vecino de Río Cuarto indicándole que se 
atenderán a las nuevas autoridades y representantes de 
la comunidad cuando sean designadas en febrero. 
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Fecha Documento Asunto 

22-noviembre-2019 
Remisión de oficio 
N°MICITT-DVT-OF-1017-
2019 

Se le responde a SBA Torres las acciones realizadas en 
respuesta a la solicitud remitida mediante correo 
electrónico de fecha 09 octubre donde se informaba la 
posición del Concejo Municipal de Heredia donde 
acuerda no aprobar 
el Convenio con la Empresa SBA Torres de Costa Rica 
S.A. para la instalación de postes de  
telecomunicaciones, establecida en oficio SCM-1811-
2019.    

22-noviembre-2019 
Correo electrónico / 
Versión final minuta 
Reunión Comisión 

Se remite a los asistentes a reunión de Comisión de 22 
de octubre versión final de minuta 

11-diciembre-2019 

Correo electrónico / 
Remisión de oficio 
N°MICITT-DVT-OF-1030-
2019 

Se traslada a INFOCOM Nota UE-DRA-RN32-013-2019-
1470 del CONAVI-MOPT 

11-diciembre-2019 

Correo electrónico / 
Remisión de oficio 
N°MICITT-DVT-OF-1031-
2019 

Se acusa recibido al MOPT de nota N° UE-DRA-RN32-
013-2019-1470 y se comunica que se trasladó a 
INFOCOM 

12-diciembre-2019 

Correo electrónico / 
Remisión de oficio 
N°MICITT-DVT-OF-1032-
2019 

Se responde a la Municipalidad de Turrialba oficio N°SM-
1263-2019, y se remite observación de forma 

12-diciembre-2019 

Correo electrónico / 
Remisión de oficio 
N°MICITT-DVT-OF-1033-
2019 

Se responde a la Municipalidad de Paraíso, oficio 
N°MUPA-SECON-1178-2019 donde aprueban informe de 
Comisión de Obras sobre recomendaciones 
desprendidas de la Valoración de reglamento remitido 
por este Viceministerio. Al respecto, se les solicita enviar 
copia del Informe ya que se desconoce 

19-diciembre-2019 

Correo electrónico / 
Remisión del oficio 
N°MICITT-DVT-OF-1036 
al N°MICITT-DVT-OF-
1055-2019 

Envío de Informe PAIT mayo 2018- diciembre 2019 a 
diversas instituciones  

 

Se hace énfasis en la reunión de trabajo sostenida con el MIVAH que permitió subsanar los aspectos 
normativos que estaban desactualizados en las Guías Operativas del Plan GAM 2030. 
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El Sr. Jiménez (MOPT) consulta si queda pendiente modificar el Decreto que lo oficializa, a lo cual el 
Sr. Moya le indica que no, porque este refería a la guía, así que los cambios se le aplicaban sólo a 
ésta última.  
 
El Sr. Moya resalta que la Municipalidad de Turrialba, adoptó las recomendaciones técnicas 
realizadas por el equipo del Viceministerio y se corrigieron los errores que presentaba su reglamento.  
 
De igual manera, recuerda que la Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC tiene pendiente el envío 
de la revisión del Reglamento de la Municipalidad de Montes de Oca, donde debe indicar si incurre en 
exceso de solicitud de trámites, solicitado mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-990-2019.  
 
Ante esto, el Sr. Viceministro solicita apoyo al Sr. Méndez (MEIC) para que dé seguimiento al trámite, 
el cual asiente y solicita se le envíe copia del oficio supra citado. Se toma el acuerdo #4.  
 
El Sr. Moya adiciona que el 15 de enero de 2020 mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-042-2020 
enviado a la SUTEL se consultó si existen dificultades para el desarrollo de infraestructura de los 
proyectos con cargo a FONATEL, por parte de algún gobierno local, o institución pública. A efectos de 
dar seguimiento, el Sr. Viceministro solicita apoyo al Sr. García (SUTEL), para lo cual se le remitirá 
copia del documento. Se toma el acuerdo #5.  
 
 

7) Informe de cumplimiento PAIT 
 
El Sr. Moya explica de forma resumida a los nuevos integrantes de la Comisión el proceso de 
formulación del PAIT y sus respectivos informes de seguimiento y cumplimiento, así como la dinámica 
vinculada con las visitas de carácter técnico y político que se hacen a los gobiernos locales, con el 
propósito de cumplir con los objetivos plasmados en el Plan.  
 
El Sr. Viceministro añade que, en el marco de las acciones que establece el PAIT, se aprovechará la 
coyuntura de cambio de jerarcas municipales para llevar a cabo talleres de capacitación de febrero a 
mayo con las autoridades elegidas. En esa línea, ya se había coordinado con el IFAM para realizar la 
actividad en conjunto con las que ellos convocarán. Así las cosas, se le pide al Sr. Castro (IFAM) 
recordar a la Presidente Ejecutiva del IFAM la colaboración solicitada al respecto. Se toma el acuerdo 
#6. 
 
Adicionalmente el Sr. Viceministro se compromete a coordinar con las autoridades de la Contraloría 
General de la República para que también nos brinden espacios en las reuniones o diferentes 
actividades que ellos sostienen con las autoridades municipales, de cara a la construcción del Índice 
de Gestión Municipal. Se toma el acuerdo #7. 
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Como tareas pendientes el Sr. Moya comenta que aún se deben seguir las coordinaciones con el 
Ministerio de Hacienda (MH) para identificar un mecanismo que permita a las instituciones públicas el 
arrendamiento de sus azoteas u otra infraestructura, para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones.  
 
El Sr. Viceministro se compromete a contactar al Director General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa del MH para coordinar una reunión de seguimiento, y la Sra. Ramírez 
(INFOCOM) ofrece el acompañamiento de la Cámara en dicho proceso. Se toma el acuerdo # 8.  
  

8) Aplicación del Reglamento del INVU: Caso Municipalidad de Escazú. 
 
Los Sres. Moya y Mora (Micitt) comentan sobre consulta que nos plantea una empresa por situación 
que están enfrentando con el gobierno local de Escazú. 
 
El caso consiste en que, ante la necesidad de instalar postes de telecomunicaciones en vías 
cantonales, la empresa solicita autorización a la municipalidad, la cual le responde que su normativa 
no contempla procedimientos para dichos casos. Ante esto la empresa les indica que pueden aplicar 
el reglamento del INVU, y el ente municipal responde que no, aludiendo que no pueden aplicar 
supletoriamente el Reglamento de Construcciones (ley general), porque ya contienen una ley especial 
(reglamento propio). 
 
Ante este escenario, indican a los presentes que el MICITT está preparando un informe que contiene 
el criterio técnico y jurídico para este caso, basándose en que la jurisprudencia y normativa indican 
que, ante omisiones de las leyes especiales se debe actuar conforme lo establezca la ley general.  
 
El Sr. Jiménez (MOPT) sugiere que se apoyen en lo establecido en la jurisprudencia que existe 
entorno al principio de potestad residual del INVU, y que se analice si la municipalidad se está 
amparando en temas de accesibilidad o discapacidad para negar la autorización requerida. 
 
El Sr. Moya recuerda que el reglamento del INVU ya contiene regulación con respecto al tema postes, 
al menos, en temas generales, pues las características técnicas corresponden a ARESEP / SUTEL. 
 
El Sr. García (SUTEL) agrega que es recomendable determinar si existe una definición de postes de 
telecomunicaciones en función de torre de telecomunicaciones.  
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Por su parte el Sr. Jiménez (MOPT) recomienda analizar el caso del reglamento de la Municipalidad 
de Curridabat para observar cómo resolvieron el tema de postes de telecomunicaciones utilizando 
parámetros de “esteticidad”.  
 
 
El Sr. Viceministro solicita al MOPT que nos colabore enviando la normativa a la cual hace referencia, 
para utilizarla como insumo en la preparación del criterio. Se toma el acuerdo # 9.  
 

9) Propuesta de visitas municipales: Reuniones técnicas. 
 
El Sr. Viceministro comunica que con motivo de los cambios de autoridades locales que implicarán 
cambios en los Concejos Municipales, por el momento sólo se harán visitas de carácter técnico.  
 
El Sr. Moya comparte la propuesta de visitas en el corto y mediano plazo, aclarando que ya en 
algunas de ellas se realizó la visita de índole político.  
 
En la siguiente tabla se detalla la propuesta: 
 
Fase I (Corto Plazo) 
 

1. Dota (0) 
2. El Guarco (0) 
3. León Cortés (0) 
4. Mora (0) 
5. Desamparados (7) 
6. Palmares (2) 
    Sarchí (37) 
7. San Pablo (11) 
8. San Rafael (16) 
9. Belén (20) 
10. Pérez Zeledón (0) 
11. Zarcero (25) 

 
 
El Sr. Viceministro le recuerda la invitación extensiva que desde tiempo atrás se le planteó al IFAM 
para que, como lo han hecho hasta ahora, acompañe a las personas colaboradoras del MICITT a 
dichas reuniones técnicas.  
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10) Actualización del estado con respecto al tema de postes- (SUTEL). 
 
El Sr. Juan García (SUTEL) expone que, en conjunto con la ARESEP, la SUTEL estableció una 
comisión donde se acordó solicitar información a las empresas que tienen postería en el país.  
 
Comparte que al principio fue complejo, pero ya para finales de diciembre la ARESEP entregó la 
información, se analizó y lo que está pendiente es sostener una reunión con el regulador para 
compartir los resultados obtenidos y para definir el mecanismo (reunión, nota) mediante el cual se le 
va a comunicar a los operadores que ya la información está lista para publicación.  
 
Concluye comentando que un problema de vencimiento del licenciamiento de las plataformas generó 
atrasos a lo interno de la SUTEL en este proceso, pero ya se está trabajando en solucionarlos.  
 

11) Reglamentos de ductos del MOPT: Estado actual y pasos a seguir. 
 
El Sr. Moya comenta que las observaciones de índole técnicas que se plantearon están consolidadas 
en una tabla y lo que corresponde es definir los siguientes pasos. De igual manera, aclara que uno de 
los señalamientos que más plantearon las personas asistentes al taller, van relacionados con la 
necesidad de definir de una vez algunos aspectos de índole operativo. 
 
El Sr. Viceministro, con apoyo de INFOCOM, propone realizar un taller de seguimiento y análisis de 
las observaciones, para posteriormente realizar una reunión del equipo de trabajo donde se aborden 
ambos reglamentos (técnico y operativo). Se toma el acuerdo #10 
 
El Micitt se compromete a enviar a los actores competentes la tabla sistematizada, que contemple las 
observaciones de los dos tipos y coordinar las fechas del taller y de la siguiente reunión.  
 
 

12) Temas varios 
 
El Sr. Viceministro comenta que ante el establecimiento de la Confederación Municipal de 
Federaciones (COMUFE) se coordinará una reunión para explorar posibilidades de cooperación en 
cuanto al acercamiento con los gobiernos locales. Se toma el acuerdo #11.  
 
Asimismo, solicita que sean comunicadas a la Comisión todas aquellas situaciones que afecten el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Se toma el acuerdo #12. 
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La Sra. Ramírez agradece al MICITT la coordinación para sostener la reunión con la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz, que permitió abordar varios temas vinculados a la postería. El encuentro 
fue muy provechoso y como paso a seguir INFOCOM coordinará una reunión con la Gerencia de la 
CNFL y el encargado del proyecto RIDE, con la Junta Directiva de la Cámara, y coordinará otra 
reunión más operativa-técnica, con los operadores de telecomunicaciones. 
 
El Sr. Viceministro comenta que la Sra. Martínez del MOPT le informó que la Comisión que aborda el 
tema de expropiaciones y relocalizaciones de infraestructura, se activará en febrero, ante lo cual 
INFOCOM hace un llamado a que el MICITT le dé seguimiento, para que se defina la periodicidad de 
reuniones, cronograma de trabajo y demás aspectos que garanticen su adecuado funcionamiento.  
 
INFOCOM y el MICITT recuerdan que la labor de la Comisión va más allá de trabajar con las 
municipalidades y que se debe ir pensando en plantear proyectos de ley que establezcan 
obligaciones de los diferentes actores, para que, de manera integral y respetando los derechos y 
deberes de todos los actores involucrados, así como el interés público, se mejoren las condiciones de 
instalación y ampliación de infraestructura de telecomunicaciones a nivel país.  
 
 

13) Se cierra la sesión.  

 

 

Acuerdos 

Descripción Responsable Plazo1 

1. Aprobación de la minuta N°MI-CCI-018-2019.  N/A N/A 

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)  

MOPT 

 MICITT 

11/02/2020 

3. MOPT coordinará reunión de seguimiento entre INFOCOM-MICITT- MOPT 25/02/2020 

 
1 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 Plazo1 

MOPT/RUTA 1. 

4. MEIC dará seguimiento e informará con respecto al estado del oficio 

N°MICITT-DVT-OF-990-2019, enviado a la Dirección de Mejora 

Regulatoria, sobre la revisión de Reglamento Municipalidad de Montes 

de Oca. 

MEIC 11/02/2020 

5. SUTEL dará seguimiento al oficio N°MICITT-DVT-OF-042-2020, 

enviado a la SUTEL / FONATEL, consultando si existen dificultades 

para el desarrollo de infraestructura de los proyectos con cargo a 

FONATEL. 

SUTEL 25/02/2020 

6. IFAM recordará a lo interno de su institución con respecto al espacio 

otorgado a MICITT en los talleres que coordinen con autoridades 

municipales electas, con el propósito de exponer aspectos vinculados a 

la instalación y despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.  

IFAM 11/02/2020 

7. Solicitar a la CGR / Área de Servicios para el Desarrollo Local dar 

espacio al MICITT en talleres que coordinen con autoridades 

municipales electas para exponer aspectos vinculados a la instalación y 

despliegue de infraestructura de telecomunicaciones 

MICITT 11/02/2020 

8. MICITT se comunicará con el Director General de Administración de 

Bienes y Contratación Administrativa del MH, para dar seguimiento al 

tema de identificación de un mecanismo que permita a las instituciones 

públicas el arrendamiento de sus azoteas u otra infraestructura, para el 

despliegue de redes de telecomunicaciones. 

MICITT 11/02/2020 

9. Enviar jurisprudencia y normativa sobre principio de potestad residual 

para ser considerando en informe técnico sobre aplicación del 

Reglamento del INVU: Caso Municipalidad de Escazú 

MOPT 11/02/2020 

10. MOPT y MICITT coordinarán un taller y reunión prelimianar de 

seguimiento a las observaciones del reglamento técnico y operativo de 

ductos.  

MOPT - 

MICITT 

25/02/2020 

11. Coordinar reunión acercamiento con la Confederación Municipal de 

Federaciones (COMUFE) 

MICITT 11/02/2020 

12. La Cámara INFOCOM informará al MICITT con respecto a aquellas INFOCOM 25/02/2020 
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Descripción Responsable Plazo1 

dificultades que se tengan para el ágil despliegue de infraestructura de 

soporte para redes de telecomunicaciones, con el propósito de incluir 

los nuevos temas como parte del plan de trabajo.  

 

Firmas 

 

 


