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MICIT-CCI-MI-012-2020 
 
 

Autor:  Viceministerio de Telecomunicaciones. 

Fecha: 03 de setiembre 2020 

Participantes: 

Paola Vega Castillo. Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. (Micitt) 
Francisco Troyo R. Director de Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones. 
(Micitt) 
Cynthia Morales H. Directora de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones (Micitt) 
Elídier Moya R. Gerente de Redes de Telecomunicaciones (Micitt) 
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) 
Ana Lucía Ramírez C. Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) 
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). 
Armando Rivera F. Representante Repretel (Canartel). 
Roy Jiménez C. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
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.   

 
Agenda 

ü Bienvenida  
ü Aprobación de la minuta de la reunión anterior 
ü Revisión de los acuerdos de la reunión anterior 
ü Informe semestral avance PAIT 
ü Proyecto de Ley 
ü Informe de costos de canalización subterránea 
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ü Información infraestructura pública (Edificios) 
ü Actualización estado deslizamiento en Volcán Irazú 
ü Temas varios 

 
Desarrollo 

 
1) La señora Ministra da apertura a la reunión dando la bienvenida y agradecimiento por la 

asistencia a todas las personas presentes. 
 

2) Se da por aprobada la minuta N°MI-CCI-009-2020 correspondiente a la reunión de 25 de junio 
de 2020 de la Comisión, la cual ya fue enviada a todos los integrantes. La señora Ministra 
manifiesta su abstención por no haber participado de la reunión anterior. Se toma el acuerdo 
#1. 
 

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

Descripción Responsable Estado 

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

N/A CUMPLIDO 
 

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 CUMPLIDO 
Disponible en el sitio web del MICITT 
https://www.micit.go.cr/sites/default/files/2020-
06-08_comunicado_de_la_citel-
red_5g_y_noticias_falsas_sobre_salud_e.pdf 

3. Enviar al Alcalde de Acosta 
respuesta del MOPT (oficio 
AVLS-035-2020) sobre 
resultados de visita a carretera 
N°301 Acosta-Parrita. 

Micitt CUMPLIDO 
Remitido oficio MICITT-DERRT-OF-023-2020 

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

Micitt EN PROCESO 
Se retoman trabajo con la Segunda 
Vicepresidencia, cantones de la Zona Norte. 
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Descripción Responsable Estado 

dificultan el despliegue de 
infraestructura 

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 EN PROCESO 
Se aclara que es un tema que se reactivará 
cuando las autoridades de Salud permitan 
efectuar ese tipo de eventos.  

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

Incofer PENDIENTE 
Mediante correo electrónico con fecha 
02/07/2020 se remitió consulta a don Mario 
Granados del INCOFER sobre posibles fechas 
de reunión y aún no se concreta el espacio. 
 
El Sr. Troyo (Micitt) consulta a INFOCOM si 
desea comentar o ampliar acerca de los temas 
que se abordarán. La Sra. Ramírez (INFOCOM) 
recuerda que ya se había enviado una 
propuesta de agenda con dicha información. 

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 CUMPLIDO  
El 05/08/2020 se realizó la reunión virtual entre 
el MICITT- CANARTEL y la Intendencia de 
Monteverde. Sin embargo, el Alcalde de 
Puntarenas no pudo atender dicha reunión. 
Reunión virtual con Grupo ICE el 12 de agosto, y 
recordatorio con respecto al tema remitido el 31 
de agosto. 
 
La Sra. Amador (CANARTEL), agradece el 
apoyo que ha brindado en el tema el MICITT a 
través de la Comisión. Seguidamente y por la 
urgencia de atender la situación a la brevedad, 
solicita acelerar las gestiones con el ICE y 
reprogramar la reunión con el Alcalde de 
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Descripción Responsable Estado 

Puntarenas. 
 
El Sr. Troyo (Micitt) indica que se dará 
seguimiento a la reprogramación de reunión con 
el Alcalde de Puntarenas.  Se toma el acuerdo 
#2. 

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 CUMPLIDO 
Reunión virtual IFAM – MICITT el 24 de agosto 

de 2020 para analizar el tema. 
El Sr. Ávalos (IFAM) amplía señalando que se 
propuso actuar bajo una estrategia que ha 
funcionado en otros momentos. Apoyarse en la 
figura de los promotores para que den 
seguimiento a los oficios, y enviar una carta 
firmada por la Presidencia Ejecutiva y/o inclusive 
firmada por las jerarcas de ambas instituciones, 
a las Municipalidades y Concejos Municipales 
que no han brindado respuesta. 
 
El Sr. Moya (Micitt) propone que se proceda con 
dicho mecanismo. Se toma el acuerdo #3. 
 

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 CUMPLIDO 
 

El 25/06/ 2020 se envió correo electrónico al 
personal de la Municipalidad que participó en la 
reunión con propuesta de minuta y lo siguientes 
documentos  
• Documento de Recomendaciones de 

para construcción de infraestructura 
(SUTEL) 

• Contencioso administrativo del caso de 
Heredia, pues varios artículos son 
iguales al de Goicoechea.  

• Voto de la sala constitucional con 
respecto al plan regulador. 

Resultado de la revisión del Reglamento de la 
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Descripción Responsable Estado 

municipalidad de Goicoechea (realizado al 
amparo de las buenas prácticas internacionales, 
los resultados de contenciosos administrativos, y 
las recomendaciones de SUTEL). 

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 CUMPLIDO 
 

El 29/06/2020 mediante correo electrónico se 
remitieron los documentos a los representantes 
de la Comisión de Infraestructura. 
Adicionalmente los documentos están 
disponibles en el sitio web del MICITT. 
https://www.micit.go.cr/sites/default/files/informe
_de_conectividad_por_canton.pdf 
https://www.micit.go.cr/sites/default/files/micitt-
cci-inf-003-2019.pdf 
 

11. Enviar borrador de Proyecto de 
Ley para remisión de 
observaciones u otra 
retroalimentación. 

Micitt CUMPLIDO 
El 06/07/2020 mediante correo electrónico se 
remitió el proyecto de ley a los representantes 
de la Comisión de Infraestructura. A la fecha no 
se han recibido observaciones.  
 
El Sr. Troyo (Micitt) indica que se ampliará de 
este tema más adelante durante la reunión. 

12. Coordinar lo necesario a lo 
interno para proceder con la 
consulta pública del 
Reglamentos de ductos del 
MOPT. 

MOPT EN PROCESO 
El Sr. Jiménez (MOPT) amplía indicando que el 
tema está siendo analizado nuevamente por la 
Asesoría Jurídica, cuando esta emita criterio se 
compartirá y analizará el mismo con el MICITT. 
 
La Sra. Ramírez (INFOCOM) recuerda que 
dados los temas pendientes que viene a 
solucionar dicho reglamento los asociados están 
muy inquietos con respecto a si va a salir a 
consulta pública, así como la figura jurídica que 
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Descripción Responsable Estado 

se empleará para normarlos, por lo que pide al 
MOPT aclarar al respecto. 
 
El Sr. Jiménez (MOPT) manifiesta que están de 
acuerdo con respecto a la importancia de emitir 
regulación. Especialmente, manifiesta el interés 
con respecto a la emisión de los dos 
reglamentos en paralelo. Tanto el que regula 
aspectos técnicos, como el que regula aspectos 
operativos y relacionados con costos. Se toma el 
acuerdo #4.  
 

 
 

4) Informe de acciones desde la última reunión  
 
El Sr. Troyo (Micitt) 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 

   

23-06 Correo electrónico / Traslado Oficio Alcaldía 
Municipal 

Alcaldía de Goicoechea remite copia de oficio MG-AG 03472-2020   
donde le comunica al Director Administrativo Financiero que en 
seguimiento al apoyo para temas de infraestructura de 
telecomunicaciones, se sostendrá el 24 de junio reunión con el 
señor Viceministro con el fin de coordinar asesoría gratuita. 

24-06 Correo electrónico / Nota de necesidades de 
infraestructura, CANARTEL 

CANARTEL envía nota sin número con detalle de necesidades de 
Infraestructura de Radio y Televisión libre y gratuita. 

24-06 Correo electrónico /Respuesta consulta ruta 
301 Acosta 

El MOPT en atención a los acuerdos pendientes de la última 
reunión de la Comisión de Infraestructura, envía el reporte del 
tema de ruta 301-Acosta. Al respecto indica que el inspector dice 
que lo que se socavó en su momento fue una prevista que nunca 
tuvo fibra óptica y que fue resuelto por el ICE. 

25-06 Correo electrónico / RV: Agenda y enlace III 
Reunión 2020 Comisión Infraestructura 

CANARTEL consulta si el tema expuesto en nota enviados por 
ellos está incluido como un punto de agenda.  
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Fecha Documento Asunto 
Incluye respuesta donde se les aclara que se abordará en la 
sección de revisión de los acuerdos de la reunión anterior. 

26-06 Correo electrónico / Torre en derecho de vía. 

Ciudadano remite denuncia sobre construcción de torre en 
Goicoechea. 
Incluye respuesta donde se le aclara información sobre 
construcción de torres de telecomunicaciones. 

02-07 Correo electrónico del Concejo de la 
Municipalidad de San Ramón 

Copia de notificación MSR-SCT-0080-06-2020 donde comunican 
al Alcalde que le trasladan el Oficio MICITT-DM-OF-395-2020 a la 
Administración Municipal, para su estudio y fines pertinentes. 
(Sesión N°12 Ordinaria del 23 de junio del 2020, en el Artículo 
Sétimo, inciso N°2,) 

02-07 Correo electrónico/ Acuerdo Municipalidad de 
Puriscal 

Mediante oficio N°MP-CM-2020-212 Concejo comunica que en 
sesión ordinaria N°17 celebrada el 30 de Junio del 2020 acuerdan 
dispensar de trámite de Comisión y aprobar moción de adherirse 
al Reglamento de Construcciones del INVU, Acuerdo N°010-17-
2020 

07-07 Correo electrónico/ Acuerdo municipal 

Mediante SM-1461-2020 Concejo Municipal comunica que se 
acordó remitir el oficio SM-1763-2019 a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos a quien por jerarquía les corresponde referirse al tema 
de Reglamentos. 

09-07 Correo electrónico / Envío de oficio y anexo 
para pasar a firma de don Carlos. 

Dirección Tributación Internacional y Técnica Tributaria del 
Ministerio de Hacienda, responde el oficio MICITT-DVT-OF-247-
2020 relacionado a observaciones presentadas al proyecto de 
resolución: “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. 

10-07 Correo electrónico / DGABCA-0276-2020 
DGBCA del Ministerio de Hacienda responde MICITT-DVT-OF-
106-2020, y envía detalle de la información de las edificaciones 
arrendadas por el Sector Público 

16-07 
Correo electrónico / COPIA TRASLADO 

DIRECTO SCM-0870-2020 SESIÓN Nº 019-
2020 

 Concejo Municipalidad Heredia envía copia de oficio donde 
solicita a la Comisión de Obras atender oficio MICITT-DVT-OF-
269-2020 el cual se había enviado en respuesta a nota SCM-
0716-2020, sobre solicitud a la Administración de generar una 
propuesta de reglamento. Al respecto se les indica que resulta 
acertado continuar aplicando INVU como se ha hecho hasta el 
momento y se ofrece sostener una reunión virtual. Se reenvía a la 
Municipalidad de Heredia oficio N°MICITT-DVT-OF-269-2020. 

21-07 Correo electrónico / Remisión del oficio 
MICITT-DM-OF-264-2020 

Alcalde de Coto Brus envía correo a Despacho Ministerial 
indicando " con relación a este documento (MICITT-DM-OF-264-
2020) se envió la información relacionada a la publicación en el 
diario oficial la Gaceta, es de interés de esta Alcaldía conocer el 
estado en que se encuentra en proyecto."  
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Fecha Documento Asunto 

22-07 

Correo electrónico / BORRADOR 
PROYECTO DE LEY DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES 

INFOCOM consulta varios aspectos del BORRADOR PROYECTO 
DE LEY DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. 

23-07 Correo electrónico / Re_ Fw_ 5G. 
Ciudadano Ramon Martínez remite enlace que lleva a noticia 
relacionada con relación entre 5 G y cáncer. 
Incluye respuesta enviada desde el VT. 

29-07 Correo electrónico / Fwd: ACUERDO 
TOMADO 

Concejo Municipalidad Goicoechea envía oficio SM 1577-2020 
donde comunican que en Sesión Extraordinaria N°13-2020 
celebrada el día 23 de julio del 2020, Artículo IV.I, se acordó 
aprobar dictamen 005-2020 de la comisión de plan regulador, que 
indica 1. Solicitar a la Administración que elabore una propuesta 
de actualización del Reglamento 2. Que homologue con criterios 
INVU y contemple Ley 7600 

29-07 

Correo electrónico / NOTIFICACIÓN 
ACUERDO 02, ARTÍCULO UNICO, 

PROTOCOLO SESIONES VIRTUALES Y/O 
MIXTAS Y DICTAMENES DE COMISION, 
SESION EXTRAORDINARIA NO.016-2020 

Concejo Municipal de Quepos envía oficio N°MQ-CM-375-20-
2020-2024, que remite acuerdo #2 tomado en Sesión Ordinaria 
No. 015-2020, celebrada el lunes 20 de julio de 2020 que indica: 
Acoger y aprobar en todos sus términos el dictamen MQ-CMAJ-
017-2020-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 
Jurídicos. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal 
que a través de las Unidades de Desarrollo Constructivo y 
Planificación Territorial se emita un criterio técnico que facilite al 
Concejo Municipal poder tomar una decisión oportuna respecto al 
Reglamento de Infraestructura de Telecomunicaciones, 
mencionado en el oficio MICITT DM-OF-388-2020, suscrito por el 
señor Luis Adrián Salazar, Ministro de Despacho Ministerial, 
M.I.C.I.T. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

31-07 Correo electrónico / Re: Consulta 
Municipalidad de Heredia 

Los Departamentos de Desarrollo Territorial y de Inversión Pública 
de la Municipalidad de Heredia envían oficio DIP-DT-0149-2020 
donde consultan varios aspectos relacionados con la solicitud de 
la licencia de construcción en áreas públicas por parte de 
"torreras". 
Incluye respuesta de Sr. Elídier Moya donde indica que se hará el 
análisis por parte del equipo jurídico y le haremos llegar la 
respuesta. 

31-07 Correo electrónico / Fwd: Traslado Oficio 
Alcaldía Municipal 

Alcaldía de Goicoechea remite copia de oficio MG-AG 04378-
2020, donde informa al Depto. Ingeniería y Operaciones que se 
les traslada oficio SM-1577-2020 que comunica acuerdo tomado 
en sesión extraordinaria N°13-2020, del 23 de julio donde se 
aprobó el Dictamen N°005-2020 de la Comisión del Plan 
Regulador que solicita a la Adm. Municipal la elaboración de una 
propuesta de actualización del Reglamento General para 
Licencias Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad 
de Goicoechea y se le solicita proceder según el POR TANTO. 

03-08 Correo electrónico/ MSR-SCT-0098-07-2020 Concejo Municipal de San Ramón remite oficio MSR-SCT-0098-
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Fecha Documento Asunto 
07-2020 donde adjunta MSR-AM-486-2020 del 08 de julio 2020 
mediante la cual el Alcalde le solicita al Concejo remitir al MICITT 
información que ya ellos habían respondido en tiempo y forma 
solicitada en MICITT-DM-395-2020 y copia del oficio MSR-AM-
973-2019. 

03-08 
Correo electrónico / OFICIO, MICITT-DM-OF-

637-2020 y OFICIO MICITT-DM-OF-638-
2020. 

CANARTEL da seguimiento a oficios MICITT-DM-OF-637-2020 y 
OFICIO MICITT-DM-OF-638-2020, referidos a solicitud de reunión 
con el Alcalde de Puntarenas y el Intendente de Monteverde para 
abordar el tema del camino a Cerro Amigos. 
Incluye respuesta donde se le indica que se agendó para el 05 de 
agosto. 

04-08 Correo electrónico / Solicitud de información 

Alcalde de Río Cuarto envía copia de oficio OF-AL-125-2020 
donde solicitan a las autoridades de la SUTEL y MICITT (ministra) 
informar si sus comunidades pueden ser contempladas en el 
Programa de Espacios Públicos Conectados. 
La información se trasladó al Dpto. que tiene a cargo dicho tema. 

11-08 Correo electrónico 

Concejo Municipal de San Ramón envía al Micitt oficio MSR-SCT-
0098-07-2020, que traslada copia del Oficio MSR-AM- 486-2020. 
En este documento el Alcalde le recuerda a los miembros del 
Concejo que mediante nota MSR-AM-973-2019 ya les había 
respondido mediante MSR-AM-973-2019 al oficio MICITT-DVT-
OF-821-2019  citada en oficio MICITT-DM-OF-395-2020, por lo 
que a ellos les corresponde trasladar la respuesta al MICITT. 
Asimismo,adjuntan el MSR-AM-973-2019 que a su vez tiene como 
adjunto nota MSR-AM-DDU-104-2019 con criterio técnico del 
Dpto. Desarrollo Urbano sobre Reglamento General para 
Licencias Municipales en Telecomunicaciones. 

14-08 
Correo electrónico / Acuerdo Interno/ 

Comisión Obras/ Viceministerio 
Telecomunicaciones 

En seguimiento a solicitud remitida mediante MICITT-DVT-OF-
269-2020, la Secretaría de Comisiones de la Municipalidad de 
Heredia convoca a audiencia el 27 de agosto a las 8:00 am 
mediante plataforma TEAMS. 
Incluye confirmación de participación del MICITT. 

19-08 Reporte del Diario Oficial la Gaceta N°207 de 
fecha 19 de agosto de 2020. 

Se publica en el Diario Oficial la Gaceta, por parte de la 
Municipalidad de Tarrazú, el acuerdo N°4, de la Sesión Ordinaria 
012-2020, celebrada el día veintitrés de julio del dos mil veinte, 
donde se acuerda someter a consulta pública por un plazo de diez 
días hábiles, según lo establece el artículo 43 del Código 
Municipal, la derogatoria del Reglamento General para Licencias 
Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad de 
Tarrazú y el Acogimiento al Reglamento de Construcciones del 
INVU Vigente, en lo correspondiente a la Materia de 
Telecomunicaciones. 

19-08 
Correo electrónico / BORRADOR 

PROYECTO DE LEY DE 
INFRAESTRUCTURA DE 

INFOCOM pregunta si ya se tiene respuesta a los aspectos varios 
que consultaron el 22 de julio o si se van a abordar en la próxima 
reunión de Comisión. 
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Fecha Documento Asunto 
TELECOMUNICACIONES Incluye respuesta donde se indica que efectivamente se abordará 

en próxima reunión. 

21-08 Correo electrónico / Conectividad 

Copia correo Asesora Despacho Primer Vicepresidencia donde se 
brindan los datos de contacto del MICITT a las Municipalidades de 
Upala, Sarapiquí, Los Chiles, Guatuso, San Carlos, La Cruz para 
iniciar sesiones de trabajo para mejorar la conectividad en sus 
territorios.  
Incluye correo del MICITT de 21 de agosto donde se les indica a 
cada una de las Municipalidades el número de consecutivo de 
nota enviada el 04 de mayo con información del estatus de cada 
territorio en dicho tema, así como de las recomendaciones 
brindadas por la rectoría. 

23-08 Correo electrónico / Conectividad 

Alcalde de Municipalidad de la Cruz envía reglamento que tiene 
publicado y consulta al MICITT el estado del documento. 
Incluye correo del MICITT del 24 de agosto donde se les reenvía 
MICITT-DVT-OF-797-2019, MICITT-DVT-OF-797-2019 y MICITT-
DM-OF-363-2020 cada uno con sus respectivos adjuntos. 
Además, se les ofrece sostener una reunión virtual para ampliar al 
respecto. 

24-08 Correo electrónico / Consulta INFOCOM-
Estatus Canon Municipal 

INFOCOM consulta a la Ministra estado actual de la emisión de la 
resolución referente a la fijación del canon de arrendamiento de 
terrenos municipales para infraestructura de telecomunicaciones. 
De igual manera, solicita apoyo del MICITT para consultar al 
respecto a la Dirección General de Tributación, del Ministerio de 
Hacienda. 

 
 
Correspondencia enviada 
 
 
Fecha Documento Asunto 

24-06 
“Correo electrónico / Agenda y 
enlace III Reunión 2020 Comisión 
Infraestructura 

Se les envía a los miembros de la Comisión agenda y enlace para reunión 
virtual. 

25-06 Correo electrónico 

Se envía al personal de la Municipalidad que participó en la reunión con 
propuesta de minuta y, 1. Documento de Recomendaciones de para 
construcción de infraestructura (SUTEL) 2. Contencioso administrativo del 
caso de Heredia, pues varios artículos son iguales al de Goicoechea 3, Voto 
de la sala constitucional con respecto al plan regulador. 4. Resultado de la 
revisión del Reglamento de la municipalidad de Goicoechea (realizado al 
amparo de las buenas prácticas internacionales, los resultados de 
contenciosos administrativos, y las recomendaciones de SUTEL) y 
formalizado desde la comisión para la construcción y ampliación de 
infraestructura de telecomunicaciones 
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Fecha Documento Asunto 

29-06 
Correo electrónico / Informes 
presentados III Reunión 2020 

Comisión Infraestructura 

Conforme lo acordado en la III Reunión 2020 Comisión Infraestructura 
sostenida el pasado jueves 25 de junio, se les comparte a los asistentes los 
siguientes documentos: MICITT-CCIAIT-INF-003-2020 Benchmark de 
jurisprudencia en infraestructura de telecomunicaciones en carreteras de la 
región y MICITT-CCIAIT-INF-004-2020 Informe sobre la conectividad 
cantonal a Internet en la red fija. 

06-07 
Correo electrónico / Borrador del 
Proyecto de ley de infraestructura 

de telecomunicaciones. 

Conforme lo acordado en la III Reunión 2020 Comisión Infraestructura 
sostenida el pasado jueves 25 de junio, se les comparte a los asistentes 
para remisión de observaciones Borrador del Proyecto de ley de 
infraestructura de telecomunicaciones. 
Incluye respuesta de INFOCOM, donde indica que lo circulará a sus 
asociados. 

07-07 
Correo electrónico/ Propuesta 

minuta III Reunión 2020 Comisión 
Infraestructura, 25 junio 

Se les comparte a los asistentes a la III Reunión 2020 Comisión 
Infraestructura sostenida el pasado jueves 25 de junio propuesta de minuta. 
Incluye acuse de recibido de Saray – CANARTEL 

02-07 
Correo electrónico / Coordinación 

reunión MICITT – INCOFER – 
INFOCOM 

En seguimiento a los acuerdos sostenidos en la reunión del 25 de junio 
MICITT solicita fechas para coordinar audiencia en conjunto con INFOCOM 

02-07 
Correo electrónico / Reunión – 
Respuesta municipalidades a 

comunicaciones MICITT 

En seguimiento a los acuerdos sostenidos en la reunión del 25 de junio 
MICITT solicita al IFAM fechas para coordinar audiencia en conjunto. 

03-07 Correo electrónico / Notificación de 
oficio N°MICITT-DVT-OF-269-2020 

Se remite al Concejo Municipal con copia a la Alcaldía respuesta al oficio 
SCM-0716-2020. Al respecto se recuerda que en 2016 atendiendo 
indicación del Tribunal Contencioso Administrativo se decidió aplicar INVU y 
se reitera disposición a colaborarles con asesoría. 

07-07 
Correo electrónico / Propuesta 

minuta III Reunión 2020 Comisión 
Infraestructura, 25 junio 

Se envía propuesta de minuta a las personas asistentes a reunión de 
Comisión efectuada el 25 de junio. 
Incluye correos de CANARTEL e INFOCOM donde reafirman su 
conformidad con la minuta. 

14-07 
Correo electrónico / Remisión del 

oficio MICITT-DM-OF-637-
2020/Solicitud de reunión 

En cumplimiento a acuerdo de sesión de Comisión, se solicita reunión al 
Alcalde de la Municipalidad de Puntarenas para en conjunto con 
CANARTEL abordar el tema de para abordar la situación del acceso a 
Cerro Amigos.” 
Incluye respuesta de confirmación de recibido de CANARTEL 

14-07 
Correo electrónico / Remisión del 

oficio MICITT-DM-OF-638-
2020/Solicitud de reunión 

En cumplimiento a acuerdo de sesión de Comisión, se solicita reunión al 
Intendente de Monteverde para en conjunto con CANARTEL se aborde el 
tema de la situación del acceso a Cerro Amigos.” 
Incluye respuesta de confirmación de recibido de CANARTEL y agradece 
los esfuerzos del MICITT. 

22-07 Correo electrónico / Fwd: Oficio 
KNG-PLN-646-2020 

Con oficio MICITT-DM-OF-633-2020 se responde a Diputada Karine Niño 
nota KNG-PLN-646-2020 (recibida 16 junio) donde solicita al Micitt enviar 
lista de proyectos que se trabajarán en el Cantón de Puriscal. Se envía 
copia a la Municipalidad de Puriscal. 
Se le aclara que el MICITT no tiene partidas específicas para el Cantón 
pero que se ubican proyectos de CECI y solicitud de inclusión al programa 
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Fecha Documento Asunto 
espacios públicos conectados. 

24-07 Correo electrónico / Solicitud de 
información 

Se solicita al Alcalde de Río Cuarto datos donde contactar a la Secretaria 
del Concejo Municipal, así como copia del Acta de sesión de 18 de junio 
donde participó Edwin Estrada. 
Incluye respuesta del 05 de agosto donde facilitan el documento. 

31-07 Remisión del oficio MICITT-DM-OF-
637-2020/Solicitud de reunión 

Reenvío de Solicitud de reunión al Alcalde de la Municipalidad de 
Puntarenas para, en conjunto con CANARTEL, abordar el tema de para 
abordar la situación del acceso a Cerro Amigos.” 

10-08 Correo electrónico 
MICITT envía correo a la Secretaria de la Alcaldía y la Secretaria del 
Concejo Municipal de San Ramón recordatorio de solicitud de copia del 
oficio  MSR-AM-973-2019. 

12-08 Correo electrónico / Reunión 
MICITT - ICE - Cerro Amigos 

Minuta MICIT-CCI-MI-011-2020 de reunión sostenida el 12 de agosto entre 
MICITT-ICE sobre situación camino Cerro Amigos expuesta por 
CANARTEL ante la Com. Inf. 

12-08 

MICITT-DM-OF-798-2020 

Copia de oficio donde se le responde al Diputado David Guorzong oficio AL-
FPLN-57-OFI-615-2020 donde consulta sobre la existencia de políticas 
públicas referidas al impulso de infraestructura y acceso a las 
telecomunicaciones en los pueblos de la Zona Caribe. 

14-08 Correo electrónico / Re: 
Videoconferencia, Reglamento para 

la inclusión de infraestructura de 
telecomunicación en la red vial 

Se envía correo al MOPT consultando el estado del proceso de consulta 
pública del borrador de reglamento que se venía trabajando en conjunto. 

14-08 

Correo electrónico / Fwd: Consulta 
con respecto al canon de 

Telecomunicaciones 

Se envía correo al MH consultando respecto al estado de la publicación de 
la resolución para el arrendamiento de terrenos públicos para instalación de 
postes de telecomunicaciones. 
Incluye respuesta donde el MH indica "aún estamos trabajando en los 
formularios que se deben presentar a la etapa de medida regulatoria del 
MEIC, pero que apenas pasemos estos formularios y demás información 
solicitada, habremos concluido con esos requerimientos y pasaremos a la 
etapa de publicación final de la resolución." 

14-08 Correo electrónico / Convocatoria 
IV Reunión 2020 Comisión 

Infraestructura 

Se remite a los miembros invitación a IV Reunión de Com. de Inf. a 
realizarse el jueves 03 de septiembre. 
Incluye confirmación de asistencia de INFOCOM. 

21-08 

Notificación oficial nota MICITT 
N°MICITT-DERRT-OF-023-2020 

En cumplimiento a acuerdo de la Comisión se informa a la Municipalidad de 
Acosta sobre acciones realizadas por el MOPT y CONAVI respecto a 
situación de la Ruta Nacional No. 301 entre Acosta-Parrita, específicamente 
de la existencia de un tramo de la carretera afectado que expone la red de 
fibra óptica del Cable Submarino dirigido a Esterillos. 

28-08 Correo electrónico / Remisión del 
oficio MICITT-DM-OF-828-

2020/Consulta pública-Reglamento 
Municipalidad de Tarrazú 

En respuesta a la consulta pública, el MICITT manifiesta respaldo a la 
derogatoria del Reglamento General para Licencias Municipales en 
Telecomunicaciones de la Municipalidad de Tarrazú. 
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Se toman unos minutos para mostrar y explicar el intercambio de información y correspondencia que 
se ha realizado con los diferentes actores e instancias involucradas en la situación acontecida 
respecto al deslizamiento en el Volcán Irazú, que afectó infraestructura de telecomunicaciones, según 
se detalla a continuación:  
 
 
Correspondencia Expediente Subcomisión Torres del Irazú 
 

Fecha Documento Asunto 
04/08/2020 Correo electrónico Actualización del deslizamiento de Irazú, sector las torres. (Comunicación 

por parte de la CNE) 
04/08/2020 Correo electrónico Respuesta por parte de SINART al correo del 04/08/2020 por parte de 

CNE 
05/08/2020 MICITT-DM-OF-736-2020 Actualización situación Volcán Irazú - Dirigido a: Grupo Enlace 
05/08/2020 MICITT-DM-OF-737-2020 Actualización situación Volcán Irazú - Dirigido a: Fundación Ciudadelas 

de Libertad 
05/08/2020 MICITT-DM-OF-738-2020 Actualización situación Volcán Irazú - Dirigido a: SINART 
05/08/2020 MICITT-DM-OF-739-2020 Actualización situación Volcán Irazú - Dirigido a: UCR 
05/08/2020 MICITT-DM-OF-740-2020 Actualización situación Volcán Irazú - Dirigido a: Grupo Teleplus 
05/08/2020 MICITT-DM-OF-741-2020 Actualización situación Volcán Irazú - Dirigido a: Temporalidades 

Arquidiócesis (Radio Fides) 
05/08/2020 MICITT-DM-OF-742-2020 Actualización situación Volcán Irazú - Dirigido a: Grupo Omega 
05/08/2020 MICITT-DM-OF-743-2020 Actualización situación Volcán Irazú - Dirigido a: Grupo Columbia 
05/08/2020 MICITT-DM-OF-744-2020 Actualización situación Volcán Irazú - Dirigido a: Canal Cincuenta de 

Televisión, S.R.L 
05/08/2020 MICITT-DM-OF-745-2020 Actualización situación Volcán Irazú - Dirigido a: Asociación de 

Comunicaciones Faro del Caribe 
05/08/2020 MICITT-DM-OF-746-2020 Actualización situación Volcán Irazú - Dirigido a: Sociedad Periodística 

Extra LTDA 
05/08/2020 MICITT-DM-OF-747-2020 Actualización situación Volcán Irazú - Dirigido a: Radio Partes, S.A. 
10/08/2020 Correo electrónico Respuesta de Marlon Mora- UCR a Comunicación MICITT-DM-OF-739-

2020 
19/08/2020 Documento sin consecutivo Respuesta de Faro del Caribe a la comunicación MICITT-DM-OF-745-

2020, agradecen seguimiento del tema 
 
Reuniones sostenidas 
 

ü 24/06/2020 Reunión Viceministro Telecomunicaciones e Ingenieros VT con personal de la Municipalidad 
de Goicoechea. 

ü 05/08/2020 Reunión Concejo Municipal del Distrito de Monteverde y CANARTEL para abordar situación 
Camino Cerro Amigos.  

ü 12/08/2020 Reunión entre MICITT-ICE para abordar situación Camino Cerro Amigos. 
ü 25/08/2020 Reunión MICITT-IFAM sobre búsqueda de mecanismo que permita aumentar los niveles de 

respuesta a las comunicaciones remitidas a los gobiernos locales. 
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ü 27/08/2020 Reunión con Comisión de Obras de la Municipalidad de Heredia 
 

5) Informe semestral avance PAIT 
 
El Sr. Moya (Micitt) hace una introducción sobre las acciones que se presentarán como parte del 
seguimiento adquirido para cumplir con los compromisos estipulado en el PAIT (Plan de Acción de 
Infraestructura de Telecomunicaciones), recordando que en diciembre del presente año finaliza el 
periodo establecido para dar cumplimiento.  
 
La Sra. Zúñiga (Micitt) explica detalladamente el Informe semestral de avance en el cumplimiento 
de metas establecidas en cada uno de los pilares que componen el PAIT. Se adjunta a esta 
minuta el informe y la presentación utilizada. 
 
Se hizo énfasis en el estado del trámite de la propuesta de resolución para el arrendamiento de 
terrenos públicos para instalación de postes de telecomunicaciones. Al respecto, el Sr. Moya 
(Micitt) comentó que, en el último intercambio de información con el Ministerio de Hacienda (MH), 
se indicó al Micitt que aún se encuentran trabajando en los formularios que se deben presentar a 
la etapa de medida regulatoria del MEIC. 
 
La Sra. Ramírez (INFOCOM) consulta si es factible solicitar al MH que aclare un estimado del 
tiempo que tarda dicho trámite ante el MEIC y en qué etapa de éste se encuentra. 
 
El Sr. Troyo (Micitt) indica que se procederá a plantear la consulta al MH. Se toma el acuerdo #5.  
 
La Sra. Ministra amplía comentando que consultó al respecto de este tema con la Viceministra de 
Hacienda, la cual se comprometió a solicitar informe a nivel institucional de lo requerido. 
 
La Sra. Ramírez (INFOCOM) agradece la gestión realizada. 
 
Por otro lado, en lo relacionado con el Reglamento Sobre Uso Compartido de Infraestructura para 
Redes Internas de Telecomunicaciones y el respectivo Convenio que debe suscribirse entre la 
SUTEL y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), el Sr. Moya 
(Micitt) consulta a la SUTEL en qué se puede ayudar para avanzar. 
 
El Sr. García (SUTEL) indica que ellos han realizado seguimiento formal a través de una nota. Se 
conversa al respecto y se coincide en la relevancia de remitir nuevamente una comunicación con 
respecto al tema. Se toma el acuerdo #6. 
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Se finaliza la presentación comunicando que se facilitaré dicho Informe a todas las personas 
participantes de la reunión. Se toma el acuerdo #7.  
 
6) Proyecto de Ley 
 
La Sra. Morales (Micitt) realiza una contextualización que sustenta la decisión de formular la 
propuesta de Ley que regula la infraestructura de telecomunicaciones, y que fue enviada para 
observaciones a cada uno de los miembros de la Comisión.  
 
La Sra. Ramírez (INFOCOM) señala que para la Cámara es medular contar con este instrumento 
para eliminar las dudas de algunos actores sobre cómo actuar ante diferentes escenarios. 
Seguidamente, sugiere establecer una subcomisión de trabajo para mejorar y enriquecer algunos 
apartados de la propuesta tal como la exposición de motivos. 
 
La solicitud radica en el interés que muestran los asociados en que el proyecto posea un carácter 
vinculante, con una redacción que imponga obligaciones.   
 
Asimismo, desean agregar artículos referentes al apoyo que se debe dar a proyectos de obra 
pública e infraestructura. 
 
La Sra. Ministra somete a votación la sugerencia de establecer un pequeño grupo de trabajo que 
elabore observaciones a la propuesta de proyecto de ley; y de cara a su presentación ante el 
Poder Legislativo, señala la necesidad de planear una ruta del mismo, donde se detalle y explique 
la necesidad e implicaciones que traería para el Sector. 
 
Se consulta el interés de las instituciones participantes de la reunión de conformar el grupo de 
trabajo, donde se obtiene respuesta positiva de: MICITT, SUTEL e INFOCOM. Se toma el acuerdo 
#8.  

 
7) Informe de costos de canalización subterránea 
 
El Sr. Moya (Micitt) presenta informe realizado sobre los costos que implica trabajar con 
canalizaciones subterráneas. Como parte de los principales resultados muestra que se evidencian 
múltiples diferencias al comparar costos entre países, así como entre zonas geográficas; o según 
arquitectura con la que se trabaja. 
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Recuerda que este tipo de investigaciones se realizan en el marco de la Comisión con el objetivo 
de contar con documentos que respalden la toma de decisiones, y que el mismo se circulará a 
todas las personas participantes de la reunión para su estudio y consulta. Se toma el acuerdo #9.  
 
El Sr. Chaves (INFOCOM) consulta si es factible sondear sobre la permisología para la 
construcción de redes subterráneas, principalmente de cara al ingreso de 5G en el país y tomando 
en cuenta los problemas o situaciones que se viven con el tema de postes y que justamente las 
canalizaciones se conviertan en una alternativa. Para dichos efectos, se sugiere consultar al 
MOPT, por ejemplo, sobre lo que se conoce o maneja en el país sobre este tema. 
 
El Sr. Moya (Micitt) indica que agradece la sugerencia y sin duda coincide en se puede ir 
revisando tema de permisos incluso a nivel internacional, en países como México.  
 
8) Información infraestructura pública (Edificios) 
 
El Sr. Moya (Micitt) indica que se han sostenido reuniones con el MH para contar con dicha 
información, la cual ya fue enviada y contempla datos de altura. A nivel interno se hizo un 
acomodo de los datos suministrados clasificándolos en edificaciones propias del Estado y las que 
son arrendadas. 
 
La Sra. Ramírez (INFOCOM) consulta si es posible contar con dicha información para trasladarla 
a los asociados para que la revisen e indiquen si se requiere detallar algunos otros aspectos. 
 
El Sr. Troyo (Micitt) indica que efectivamente se circulará, y menciona que por parte del Ministerio 
de Hacienda se ha consultado si es posible realizar una estimación de la demanda, o de en cuáles 
edificios hay interés para proceder. Se toma el acuerdo #10.  
 
 
9) Actualización estado deslizamiento en Volcán Irazú 
 
El Sr. Troyo (Micitt) informa que en el transcurso de la mañana se sostuvo una reunión con todos 
los actores involucrados en el tema del deslizamiento acaecido en el Volcán Irazú. Comparte 
imágenes presentadas que reflejan la situación del terreno, donde se evidencia que zonas que 
anteriormente eran consideradas seguras están mostrando algún desplazamiento, razón por la 
cual las autoridades están emitiendo recomendaciones distintas y personalizadas según cada 
caso particular. 
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La Ministra amplía indicando que la situación es más compleja de lo que se creía y que por ello se 
debe trabajar en buscar soluciones prontas y definitivas. De igual manera, comenta que se le 
solicitó a la CNE construir un informe al respecto para poder circularlo a las personas integrantes 
de la Comisión. Se toma el acuerdo #11.  

 
10) Temas varios 
 
La Sra. Ramírez (INFOCOM) agradece a la Sra. Ministra y al equipo de trabajo del Micitt por los 
esfuerzos realizados para convocar la reunión y mantener la atención de los temas que competen 
a la Comisión. 
 
Seguidamente hace un repaso por varios temas de interés de la Cámara, varios de los cuales ya 
fueron abordados en el desarrollo de la sesión. No obstante, hace referencia a los siguientes: 
 

ü Solicita continuar con el seguimiento al tema del canon municipal. 
ü Insta a que se consulte a lo interno del MOPT sobre la Comisión Interinstitucional y que se 

inste a que se convoque. Al respecto el Sr. Jiménez (MOPT) manifiesta que según 
información que tiene se espera convocar antes de que acabe este año. 

ü Comunica que se está coordinando con el CFIA incluir un módulo de capacitación en 
telecomunicaciones para sus afiliados. En la misma línea, solicita se valore la posibilidad 
de que el CFIA forme parte de la Comisión.  

ü Informa que la Cámara está organizando un foro de acercamiento con las Municipalidades 
para el 24 de setiembre, del cual cursarán invitación a las instituciones integrantes de la 
Comisión.  

 
 
11) Se cierra la sesión.  
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Acuerdos 

Descripción Responsable Plazo1 

1. Aprobación de la minuta N°MI-CCI-009-2020 correspondiente a 
la reunión de 25 de junio de 2020. 

N/A N/A 

2. Dar seguimiento a la reprogramación de reunión con el Alcalde 
de Puntarenas, para abordar el tema camino a Cerro Amigos. 

MICITT 18/09/2020 

3. Remitir oficio de seguimiento a las Municipalidades y Concejos 
Municipales que no han brindado respuesta a la nota del 04 de 
mayo, enviada por el Micitt, y apoyar la gestión de búsqueda de 
respuestas a través de su equipo de promotores.  

IFAM 18/09/2020 

4. Compartir con la Comisión de Infraestructura el criterio de la 
Asesoría Jurídica del MOPT, sobre la norma jurídica para la 
instalación de ductos en el sistema vial de la red nacional.  

MOPT 18/09/2020 

5. Consultar al MH cuánto tiempo estiman podrían tardan los 
trámites de mejora regulatoria ante el MEIC; y en qué etapa de 
dicho proceso se encuentra el trámite de la propuesta de 
resolución para el arrendamiento de terrenos públicos para 
instalación de postes de telecomunicaciones. 

MICITT 18/09/2020 

6. Enviar oficio de seguimiento al CFIA con el propósito de retomar 
la firma de un Convenio SUTEL-CFIA, con respecto al 
Reglamento de Tramitación de Planos del CFIA. 

SUTEL 18/09/2020 

7. Enviar Informe semestral avance PAIT a todas las personas 
participantes de la reunión 

MICITT  

8. Conformar grupo de trabajo para realizar observaciones a la 
propuesta de proyecto de Ley que regula la infraestructura de 
telecomunicaciones. 

MICITT 
SUTEL 

INFOCOM 

 

9. Compartir a todas las personas participantes de la reunión el MICITT  

 
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 

Informe de costos de canalización subterránea. 
10. Compartir a INFOCOM Información suministrada por el MH 

sobre infraestructura pública (Edificios) con el propósito de 
analizar sí sería posible realizar una estimación de la demanda. 

MICITT  

11. Circular informe que elaboró la CNE sobre situación del 
deslizamiento en el Volcán Irazú. 

MICITT  

 

Firmas 

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


