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MICIT-CCI-MIN-018-2020 
 
 

Autor:  Viceministerio de Telecomunicaciones. 

Fecha: 10 de diciembre 2020 

Participantes: 

Teodoro Willink C. 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) 
Walter Herrera C. Director General de Mercados (Sutel) 
Juan Gabriel García. Dirección General de Mercados (Sutel) 
Marlon Ávalos E. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 
Deiby Méndez B. Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
Ana Lucía Ramírez C. Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) 
Norman Chaves B. Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) 
Saray Amador H. Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel) 
Manrique Blanco B. Representante Coopelesca (Canartel). 
María Jesús Otárola. Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel) 
Alejandro Berrocal V. Gerencia de Redes de Telecomunicaciones. (MICITT) 
Rosa Zúñiga Q. Gerencia de Redes de Telecomunicaciones. (MICITT) 
Hubert Quirós A. Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones (MICITT) 
Adriana Navarrete C. Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones (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 de cierre del PAIT y propuesta de seguimiento (tema de discusión) 
ü Informe de postes (Presentación del MICITT) 
ü Información infraestructura pública en edificios (INFOCOM) 
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ü Despliegue de 5G y salud 
ü Compartición de infraestructura (tema de discusión) 
ü Observaciones sobre el Informe de Canalización Subterránea de Redes de 

Telecomunicaciones (Correo de INFOCOM):  
• Trámite actual para instalación de ductos en red vial nacionales y red vial cantonal 

(MICITT). 
ü Actualización de acciones realizadas en torno al deslizamiento en el Volcán Irazú.  
ü Temas varios 

 
Desarrollo 

 
1) El señor Viceministro da apertura a la reunión con la bienvenida y agradecimiento por la 

asistencia a todas las personas presentes. Con motivo de ser la primera sesión que preside se 
realiza una presentación de todas las personas asistentes. De igual manera, comenta que de 
ahora en adelante formarán parte del equipo del Viceministerio Hubert Quirós y Adriana 
Navarrete, ya que el compañero Fabián Mora regresa a ocupar su puesto en propiedad en 
otra institución. 
 

2) Se realiza votación para aprobar la propuesta de agenda de esta sesión, misma que fue 
enviada con anticipación. Se valida la agenda por parte de todas las personas miembro. Se 
toma el acuerdo #1.  
 

3) Se da por aprobada la minuta N°MICITT-CCI-MIN-012-2020 correspondiente a la reunión de 
03 de setiembre de 2020 de la Comisión, la cual había sido presidida por la señora Ministra y 
enviada a todos los integrantes. Se toma el acuerdo #2. 
 

4) Se revisa el estado de los acuerdos tomados en reuniones anteriores y que aún se encuentran 
pendientes por la peculiaridad que reviste cada uno de ellos, tal como se muestra a 
continuación: 

 
Acuerdos de Reunión 25-06-2020 

 
Acuerdo Responsable Estado Actual 

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

MICITT EN PROCESO 
El trabajo se retoma con la segunda 
vicepresidencia, para los cantones de 
la Zona Norte. 
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Acuerdo Responsable Estado Actual 
despliegue de infraestructura 
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 
El tema se reactivará cuando las 
autoridades de Salud permitan 
efectuar ese tipo de eventos. 

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

MOPT EN PROCESO 
El MOPT informará avance del 
proceso durante la reunión. 
 
En este punto, se recuerda que se 
mantiene el seguimiento respectivo 
para concretar la publicación del 
reglamento. 

 
 

5) Se revisa el estado de los acuerdos tomados en la IV reunión del 03 de setiembre, obteniendo 
el siguiente detalle: 

 
Acuerdo Responsable Estado Actual 

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

N/A CUMPLIDO 

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

MICITT CUMPLIDO 
La reunión se realizó el día 08 de 
octubre de 2020 

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 

IFAM PENDIENTE 
IFAM informará durante la reunión. 
 
El 26 de octubre y el 01 de diciembre 
se remitió un correo por parte del 
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Acuerdo Responsable Estado Actual 
gestión de búsqueda de respuestas 
a través de su equipo de 
promotores.  

Viceministerio de Telecomunicaciones 
al IFAM junto con la propuesta de 
oficio para remitir a las 
municipalidades.  
 

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 PENDIENTE 
MOPT informará durante la reunión.  
 
El 06 de octubre el Viceministerio de 
Telecomunicaciones remitió el oficio 
MICITT-DVT-OF-284-2020 y del cual 
se adjuntó propuesta de Decreto 
Ejecutivo.  

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 PENDIENTE 
El Viceministerio ha remitido múltiples 
consultas mediante correo electrónico 
al MH.  
 
Se informa que el trámite ante el MEIC 
fue rechazado. El MH hizo las 
correcciones necesarias y está en 
proceso nuevamente ante el MEIC.   
 

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 CUMPLIDO 
El 12 de octubre la SUTEL remitió al 
CFIA el oficio 09090-SUTEL-DGM-
2020. 
 

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

MICITT CUMPLIDO 
El 18 de setiembre mediante correo 
electrónico se remitió el informe a los 
participantes de la reunión.  
 

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

MICITT 
SUTEL INFOCOM 

CUMPLIDO 
Se han realizado tres sesiones de 
trabajo y se cuenta con un documento 
con las observaciones realizadas al 
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Acuerdo Responsable Estado Actual 
telecomunicaciones. proyecto de ley.  

 
Compartir a todas las personas 
participantes de la reunión el 
Informe de costos de canalización 
subterránea. 

MICITT CUMPLIDO 
El 18 de setiembre mediante correo 
electrónico se remitió copia a los 
participantes de la reunión del Informe 
N° MICITT-DERRT-DRT-INF-011-
2020. 
 

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 CUMPLIDO 
El 18 de setiembre mediante correo 
electrónico se remitió información a 
INFOCOM. 
 

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

MICITT CUMPLIDO 
El 18 de setiembre mediante correo 
electrónico se remitió información a los 
participantes de la reunión. 

 
El señor Viceministro retoma el tema referido al trámite de la propuesta de resolución para el 
arrendamiento de terrenos públicos para instalación de postes de telecomunicaciones. Al 
respecto, informa que el día 09 de diciembre se informó por parte del Ministerio de Hacienda que 
el documento ya fue remitido vía sistema SICOPRE al MEIC, información que fue corroborada por 
el MICITT.  Se consulta al MEIC el tiempo máximo que tarda el paso siguiente en la Dirección de 
Mejora Regulatoria, ante lo cual el señor Deiby Méndez se compromete a consultar a lo interno de 
su institución e informarlo a la Comisión. Se toma el acuerdo #3.  
 
La Sra. Ana Lucía de INFOCOM agradece el seguimiento a este tema y recuerda que para la 
Cámara es de suma importancia concretar los esfuerzos que se vienen impulsando desde febrero 
de 2018, por lo que para el 2021 esperan contar con la publicación definitiva de la resolución.  

  
6) Informe de cierre del PAIT y propuesta de seguimiento (tema de discusión) 
 
El Sr. Francisco Troyo de MICITT indica que se hará una presentación ejecutiva del Informe de 
ejecución y de cierre del PAIT, el cual fue enviado con anticipación para revisión en detalle por 
parte de quienes integran esta Comisión.  
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La señora Rosa Zúñiga de MICITT realiza la presentación del documento elaborado.  

 
El señor Juan García de SUTEL indica que en lo que respecta al Convenio SUTEL-CFIA el 01 de 
diciembre se recibió correo de contacto de las partes interesadas de dicha institución, el cual ellos 
respondieron de inmediato. Sin embargo, a la fecha de esta sesión no recibieron más 
comunicación por parte el CFIA. 
 
La señora Ana Lucía de INFOCOM menciona que en la Cámara, a través de su Comisión de 
Infraestructura, intervinieron en dicho tema, y confían en que el CFIA pueda tener participación. 
Propone invitar al CFIA a la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de 
Infraestructura de Telecomunicaciones. Para ello, recomienda hacer el contacto a través del Ing. 
Javier Chacón, Jefe de Operaciones y Proyectos, para que haga la conexión. 
 
El señor Francisco de MICITT indica que se valorará la recomendación de incorporar al CFIA, la 
cual además le parece oportuna. Se toma el acuerdo #4.  
 
Asimismo, retomando la presentación del Informe del PAIT consulta si hay comentarios u 
observaciones para aplicarlos antes de circular su versión final a los miembros de esta Comisión y 
actores interesados y comunica a los presentes que, como pudo observarse aún quedan metas 
“abiertas”, razón por la cual desde el MICITT se recomienda, al igual que como se procedió en el 
2018, trasladar los temas sin cumplir a un plan de trabajo para el año 2021. De esta manera, para 
el 2021 se extenderían las metas en ejecución del 2020 aún pendientes junto con los temas 
adicionales que se identifiquen con prioridad para dicho año, y en el 2021 se comenzaría a 
trabajar con un nuevo Plan de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones que aplique para 
2022 en adelante, alineado con el proceso de construcción de la política pública en el nuevo 
PNDT.  
 
El señor Elídier de MICITT resume que en esa línea se elaboraría una propuesta de cronograma y 
plan de trabajo para terminar en el 2021 las metas pendientes y así también se aprovecharía para 
coincidir con el proceso de creación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones. 
 
El señor Francisco de MICITT aclara que, de ser considerado necesario, se pueden también 
incorporar elementos adicionales a los que interese darles seguimiento.  
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Los integrantes manifiestan su aprobación para divulgación del Informe PAIT presentado y de la 
propuesta indicada por el MICITT de trasladar las metas pendientes de ejecución a una propuesta 
de cronograma y plan de trabajo 2021 de la Comisión. Se toman los acuerdos # 5 y # 6.  

 
7) Informe de postes (Presentación del MICITT) 
 
El señor Elídier de MICITT menciona que, actualmente en la mayoría de los Reglamentos 
Municipales se regulan aspectos vinculados únicamente a las Torres y no así de Postes, por lo 
que a las Municipalidades se les recomienda aplicar supletoriamente el artículo N°397 del 
Reglamento de Construcciones del INVU. 
 
Ante esa carencia de regulación se preparó un borrador de documento denominado “Buenas 
prácticas para la instalación de postes de telecomunicaciones” donde se recopilaron aquellos 
elementos mínimos que, en caso de que la temática de postes tuviera que regularse por los 
gobiernos locales, deben ser tomados en cuenta. 
 
El compañero Alejandro de MICITT expone el documento y algunas de las variables encontradas 
durante la investigación.  
 
El señor Elídier de MICITT agradece a Alejandro por el trabajo desarrollado, y comparte que la 
idea es contar con un documento técnico referente en la materia por parte de la Comisión. 
Asimismo, indica que será circulado para lectura y remisión de observaciones, de manera que 
pueda ser aprobado por la Comisión en la próxima sesión. Se toma el acuerdo #7.  

 
 

8) Información infraestructura pública en edificios (INFOCOM) 
 
El señor Troyo de MICITT recuerda que tiempo atrás se les había compartido información 
facilitada por el Ministerio de Hacienda sobre altura y geo referenciación de la infraestructura 
pública para que INFOCOM nos indicara si es posible realizar una estimación de la demanda, por 
lo que solicita a sus representantes si nos pueden comentar al respecto. 
 
La señora Ana Lucía de INFOCOM agradece la información facilitada por el interés que reviste 
para sus asociados. Indica que han recibido observaciones generales ya que las necesidades 
específicas de la demanda dependen de la planeación de redes a futuro. 
 
En forma resumida comenta que les han hecho referencia a elementos como la necesidad de 
tener acceso 24/7 a los edificios para atender averías y sobre todo para dar mantenimiento o 
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cualquier aspecto que requiera inmediatez, sobre autorizaciones previas o adicionales (aspectos 
legales de arriendo o subarriendo), parámetros de canon, servidumbres necesarias para operar, 
capacidad estructural de los edificios, distancias entre infraestructuras, plazos, entre muchos 
otros. 
 
En conclusión, comparte que hay agradecimiento e interés por parte de los asociados, los cuales 
van a considerar la información, pero primero se debe esperar a ver el despliegue de las redes de 
su infraestructura. 
 
El señor Troyo de MICITT agradece a INFOCOM por la actualización al respecto y solicita se 
remita el detalle de los elementos mencionados, para darlo a conocer al Ministerio de Hacienda 
(MH) y así trabajar en una estrategia que permita abordar las necesidades particulares de cada 
caso, o tener un procedimiento general.  
 
La señora Ana Lucía de INFOCOM indica que enviará la información y agradece de sobremanera 
los avances que se puedan ir trabajando con el MH. Se toma el acuerdo #8. 

 
9) Despliegue de 5G y salud 

 
El señor Elídier de MICITT comenta que, el tema se activó ya que se han estado recibiendo 
consultas de la ciudadanía que aluden a daños que consideran generan las redes 5G en las 
personas. Resalta particularmente la atención brindada a la escritora costarricense Ana Cristina 
Rossi, así como al Ministerio de Salud quien solicitó al MICITT referirse a cuestionamientos 
dirigidos a ellos por parte de la señora Rossi. 
 
La señora Ana Lucía de INFOCOM refiere que, en relación no sólo con este sino con todos los 
temas que se trabajan desde el Viceministerio, tal como el cumplimiento de las metas del PAIT, 
sería muy útil que se comunique un poco más, tal vez a través de posteos en redes sociales o 
comunicados de prensa. 
 
Continúa señalando que es necesario que se visualice más el liderazgo del MICITT en las 
temáticas no sólo de ciencia y tecnología sino de las telecomunicaciones.  
 
La señora Saray de CANARTEL apoya la recomendación que plantea INFOCOM de mejorar la 
labor de comunicación del MICITT en telecomunicaciones. Por otro parte, retomando el tema de 
5G sugiere que se contacte a la señora Rossi para que en persona se le brinden datos de 
aspectos técnicos, incluso ofrece hacer el contacto para llevar a cabo el encuentro, ya que le 
parece es una forma más idónea de atender sus preocupaciones en la materia. 
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La señora Ana Lucía de INFOCOM señala que le parece muy oportuna la sugerencia de la señora 
Saray de contactar a la escritora. 
 
El señor Elídier de MICITT aclara que, aunque la consulta se recibió del Ministerio de Salud a 
quien la señora Rossi la dirigió, el señor Viceministro de Telecomunicaciones la contacto y se 
programó una reunión presencial donde se recibieron documentos y se sostuvo una conversación 
para escuchar sus inquietudes y compartir información de carácter técnico. 
 
La señora Saray de CANARTEL consulta si se llegó a algún acuerdo, caso contrario la estrategia 
sería informar a la ciudadanía costarricense. 
 
El señor Troyo de MICITT afirma que se valorará conforme la Política de Estrategia y 
Comunicación del MICITT la atención de la sugerencia de INFOCOM y CANARTEL de 
incrementar la divulgación de las acciones relacionadas al PAIT y en general las labores del 
Viceministerio de Telecomunicaciones. Se toma el acuerdo # 9.  
 
Seguidamente, insta a las instituciones y organizaciones que conforman la Comisión a que, en 
caso de que esté en sus posibilidades, dar apoyo al proceso de divulgación de información sobre 
las labores que se desarrollan. 
 
Las señoras Ana Lucía y Saray de INFOCOM y CANARTEL ofrecen apoyo para incrementar la 
comunicación de los temas que trabaja el MICITT desde la Comisión. 
 
10) Compartición de infraestructura (tema de discusión) 
 
El señor Elídier de MICITT señala que el tema se abordará al final de la reunión cuando se 
reincorpore el señor Viceministro.  
 
11) Observaciones sobre el Informe de Canalización Subterránea de Redes de 

Telecomunicaciones (Correo de INFOCOM):  
• Trámite actual para instalación de ductos en red vial nacionales y red vial 
cantonal (MICITT). 

 
El señor Elídier de MICITT recuerda y agradece la remisión de comentarios por parte de 
INFOCOM al Informe compartido semanas atrás. Señala que justamente para atender algunas de 
las sugerencias planteadas por la Cámara se requiere información adicional por parte de sus 
asociados. 
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Además, indica que para atender lo referido a tramitología sobre ductos se elaboró una nota 
técnica, la cual fue expuesta de forma ejecutiva por el compañero Alejandro de MICITT. 
 
El señor Norman de INFOCOM agradece la elaboración del estudio y consulta si se va a 
compartir.  
 
El señor Francisco de MICITT indica que efectivamente se enviará la nota técnica a todas las 
personas presentes en la reunión.  
 
El señor Juan de SUTEL consulta si en dicho estudio se incluyó el ICE en la Resolución OIR 
2018, ante lo cual el compañero Alejandro indica que se utilizó la del año 2014. El señor Juan de 
SUTEL se compromete a enviar el documento de la Resolución. Se toma el acuerdo # 10. 
 
12) Actualización de acciones realizadas en torno al deslizamiento en el Volcán Irazú.  
 
El señor Francisco de MICITT comenta las acciones y comunicaciones realizadas, haciendo 
énfasis en los oficios enviados a los dueños de las torres sobre el proceso de traslado. Al 
respecto, señala que a la fecha se cuenta con baja respuesta.  
 
En la siguiente tabla se pueden consultar las comunicaciones sostenidas en el marco del proceso, 
a las que hizo alusión el señor Francisco en la reunión: 
 
Correspondencia Expediente Subcomisión Torres del Irazú 

Fecha Documento Asunto 
07/09/2020 

Remisión del oficio MICITT-DM-OF-
854-2020 

Se envía a la Dirección Ejecutiva y al Área de 
Conservación Volcánica Central de SINAC solicitud de 
información sobre concesionarios y operadores que estén 
ubicados en zonas del área protegida ubicada en el 
Volcán Irazú, de acuerdo con los permisos de uso del 
Patrimonio Natural del Estado emitidos, y se adjunta 
Informe “El deslizamiento de las Torres  
del Irazú del 2020 (Costa Rica): antecedentes, colapso y 
situación actual”, 

08/09/2020 

Comunicado de prensa: Agilizan 
proceso de traslado preventivo de 
torres de comunicación en volcán 
Irazú 

Se envía comunicado de prensa donde se informa que el 
gobierno de la República trabaja de forma coordinada y 
articulada con operadores de telecomunicaciones en la 
agilización de labores en el proceso de traslado preventivo 
de las torres de comunicación, ubicadas en el volcán 
Irazú, para restablecer los servicios afectados por el 
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deslizamiento del 26 de agosto anterior en la cima del 
macizo. 

11/09/2020 
Remisión del oficio MICITT-DM-OF-
847-2020 

Se solicita a Canal Color enviar cronograma de 
actividades para para habilitar nuevamente el servicio, 
incluyendo la fecha estimada en que se proyecta reiniciar 
la transmisión. 

11/09/2020 
Remisión del oficio MICITT-DM-OF-
848-2020 

Se solicita a TV Diecinueve UHF S.A enviar cronograma 
de actividades para para habilitar nuevamente el servicio, 
incluyendo la fecha estimada en que se proyecta reiniciar 
la transmisión. 

11/09/2020 
Remisión del oficio MICITT-DM-OF-
849-2020 

Se solicita a Radio Costa Rica Novecientos Treinta A.M., 
S.A. enviar cronograma de actividades para para habilitar 
nuevamente el servicio, incluyendo la fecha estimada en 
que se proyecta reiniciar la transmisión. 

11/09/2020 
Remisión del oficio MICITT-DM-OF-
850-2020 

Se solicita a Programa Televisivo y Radial Crítica y 
Autocrítica S.A. enviar cronograma de actividades para 
para habilitar nuevamente el servicio, incluyendo la fecha 
estimada en que se proyecta reiniciar la transmisión. 

11/09/2020 
Remisión del oficio MICITT-DM-OF-
851-2020 

Se solicita a Librería y Regalos García y García S.A enviar 
cronograma de actividades para para habilitar nuevamente 
el servicio, incluyendo la fecha estimada en que se 
proyecta reiniciar la transmisión. 

11/09/2020 
Remisión del oficio MICITT-DM-OF-
853-2020 

Se solicita a Televisión y Audio, S.A. enviar cronograma 
de actividades para para habilitar nuevamente el servicio, 
incluyendo la fecha estimada en que se proyecta reiniciar 
la transmisión. 

11/09/2020 
Remisión del oficio MICITT-DM-OF-
860-2020 

Se solicita a Televisora Cristiana, S.A. enviar cronograma 
de actividades para para habilitar nuevamente el servicio, 
incluyendo la fecha estimada en que se proyecta reiniciar 
la transmisión. 

11/09/2020 
Remisión del oficio MICITT-DM-OF-
876-2020 

Se solicita a CANARA designar un representante en la 
Comisión que encontrará nuevas ubicaciones para el 
traslado de las torres localizadas en el sitio en riesgo en el 
Volcán Irazú. 

11/09/2020 
Remisión del oficio MICITT-DM-OF-
877-2020 

Se solicita a CANARTEL designar un representante en la 
Comisión que encontrará nuevas ubicaciones para el 
traslado de las torres localizadas en el sitio en riesgo en el 
Volcán Irazú. 

11/09/2020 
Remisión del oficio MICITT-DM-OF-
878-2020 

Se solicita a la CNE designar un representante en la 
Comisión que encontrará nuevas ubicaciones para el 
traslado de las torres localizadas en el sitio en riesgo en el 
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Fecha Documento Asunto 
Volcán Irazú. 

11/09/2020 
Remisión del oficio MICITT-DM-OF-
879-2020 

Se solicita a la INFOCOM designar un representante en la 
Comisión que encontrará nuevas ubicaciones para el 
traslado de las torres localizadas en el sitio en riesgo en el 
Volcán Irazú. 

11/09/2020 
Remisión del oficio MICITT-DM-OF-
880-2020 

Se solicita a la OVSICORI designar un representante en la 
Comisión que encontrará nuevas ubicaciones para el 
traslado de las torres localizadas en el sitio en riesgo en el 
Volcán Irazú. 

11/09/2020 
Remisión del oficio MICITT-DM-OF-
881-2020 

Se solicita a la SINAC designar un representante en la 
Comisión que encontrará nuevas ubicaciones para el 
traslado de las torres localizadas en el sitio en riesgo en el 
Volcán Irazú. 

11/09/2020 
Remisión del oficio MICITT-DM-OF-
882-2020 

Se solicita a la SUTEL designar un representante en la 
Comisión que encontrará nuevas ubicaciones para el 
traslado de las torres localizadas en el sitio en riesgo en el 
Volcán Irazú. 

15/09/2020 

Remisión de Propuesta minuta - 
Reunión 03 de Septiembre - 
Deslizamiento Irazú 

Se envía a los asistentes a reunión propuesta de minuta y 
las presentaciones realizadas por OVSICORI y CNE 

16/09/2020 
Remisión del oficio MICITT-DM-OF-
879-2020 

INFOCOM envía lista de personas que asistirán a gira al 
Volcán Irazú 

17/09/2020 
Remisión del oficio MICITT-DM-OF-
880-2020 OVSICORI envia datos de persona designada a Comisión. 

17/09/2020 Informacion persona para visita PNVI 
SUTEL envía datos de persona que asistirá a visita del 
Volcán Irazú 

17/09/2020 
Remisión del oficio MICITT-DM-OF-
879-2020  

INFOCOM amplía información de las personas que 
asistirán a gira al Volcán Irazú 

18/09/2020 

Fwd: COMISIÓN Y VISITA AL 
SECTOR DE LAS ANTENAS DEL 
VOLCAN IRAZÚ 

CANARTEL amplía información de las personas que 
asistirán a gira al Volcán Irazú 

18/09/2020 
Reporte del Diario Oficial la Gaceta 
N° 232  

MICITT publica cintillo informativo relativo a la 
recomendación de adoptar a la mayor brevedad todas las 
medidas técnicas y administrativas procedentes que 
garanticen la continuidad de los servicios de 
telecomunicaciones y salvaguarden la integridad física de 
sus colaboradores 

18/09/2020 

Visita al Parque Nacional Volcán 
Irazú 21/09/2020 - Agenda e 
indicaciones generales 

MICITT envía detalles varios de logística de visita al 
Volcán Irazú a las partes interesadas 

20/09/2020 Visita Volcán Irazu SUTEL envía datos de placa de vehícula que asistirá a 
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visita del Volcán Irazú 

21/09/2020 

EXPEDIENTE: Diario Oficial la 
Gaceta N° 232 de fecha 18 de 
setiembre de 2020 

MICITT comunica a concesionarios que posean 
infraestructura en el Volcán Irazú recomendación de 
adoptar a la mayor brevedad todas las medidas técnicas y 
administrativas procedentes que garanticen la continuidad 
de los servicios de telecomunicaciones y salvaguarden la 
integridad física de sus colaboradores 

22/09/2020 Fwd: FW: visita técnica volcán Irazu 
Copia de correo de Enlace dirigido al SINAC donde soliict 
reunión para abordar temas varios de situación caseta 59 

23/09/2020 

FW: visita al volcán Irazú para 
selección de sitio para traslado de 
torre  

Varios correos entre ENLACE y MICITT sobre gestiones 
ante el SINAC para traslado de caseta #59 

29/09/2020 
Fwd: Sitios para reubicación de 
torres y lista 

Funcionario del PNVI envía Oficio PNVI-160, donde se 
indican los sitios propuestos para la reubicación de las 
torres de comunicación y la lista de los participantes de la 
inspección realizada.  

02/10/2020 

FW: [OVSICORI] Actualización del 
02/10/20 deslizamiento del sector de 
las torres Irazú 

UNA remite correo e imágenes sobre situación actualizada 
de la situación de las torres en el Volcán Irazú. 

05/10/2020 

Minuta y formulario - Visita al Parque 
Nacional Volcán Irazú - Primera 
sesión de la Comisión para analizar 
los traslados de infraestructura de 
telecomunicaciones del PNVI 

Se envía a los participantes la propuesta de minuta 
(MICITT-DERRT-MI-003-2020) de la visita al Parque 
Nacional Volcán Irazú (PNVI) y la "Primera reunión de la 
Comisión para analizar los traslados de infraestructura de 
telecomunicaciones del PNVI", efectuada en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, en Cartago; ambas llevadas a 
cabo el día 21 de setiembre del presente año. 

15/10/2020 

[OVSICORI] Actualización del 
14/10/20 deslizamiento del sector de 
las torres Irazu 

UNA remite correo e imágenes sobre situación actualizada 
de la situación de las torres en el Volcán Irazú. 

12/11/2020 

[OVSICORI-UNA] Actualización del 
12/11/20 deslizamiento del sector de 
las torres Irazú 

UNA remite correo e imágenes sobre situación actualizada 
de la situación de las torres en el Volcán Irazú. 

13/11/2020 MICITT-DVT-OF-314 -2020 

Quarante S.A. En seguimiento a la situación de riesgo por 
deslizamientos que se presenta en el sector de 
infraestructura de telecomunicaciones en el Parque 
Nacional Volcán Irazú (PNVI), se comunica que debe 
adoptar las medidas procedentes y necesarias para 
cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE) señaladas en el informe“El deslizamiento de las 
Torres del Irazú del 2020 (Costa Rica): antecedentes, 
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Fecha Documento Asunto 
colapso y situación actual”, para lo cual se envía un 
resumen de las mismas. 

13/11/2020 MICITT-DVT-OF-315 -2020 

Enlace S.A. En seguimiento a la situación de riesgo por 
deslizamientos que se presenta en el sector de 
infraestructura de telecomunicaciones en el Parque 
Nacional Volcán Irazú (PNVI), se comunica que debe 
adoptar las medidas procedentes y necesarias para 
cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE) señaladas en el informe“El deslizamiento de las 
Torres del Irazú del 2020 (Costa Rica): antecedentes, 
colapso y situación actual”, para lo cual se envía un 
resumen de las mismas. 

13/11/2020 MICITT-DVT-OF-316 -2020 

MOPT. En seguimiento a la situación de riesgo por 
deslizamientos que se presenta en el sector de 
infraestructura de telecomunicaciones en el Parque 
Nacional Volcán Irazú (PNVI), se comunica que debe 
adoptar las medidas procedentes y necesarias para 
cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE) señaladas en el informe“El deslizamiento de las 
Torres del Irazú del 2020 (Costa Rica): antecedentes, 
colapso y situación actual”, para lo cual se envía un 
resumen de las mismas. 

13/11/2020 MICITT-DVT-OF-317 -2020 

Cadena Radial Costarricense. En seguimiento a la 
situación de riesgo por deslizamientos que se presenta en 
el sector de infraestructura de telecomunicaciones en el 
Parque Nacional Volcán Irazú (PNVI), se comunica que 
debe adoptar las medidas procedentes y necesarias para 
cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE) señaladas en el informe“El deslizamiento de las 
Torres del Irazú del 2020 (Costa Rica): antecedentes, 
colapso y situación actual”, para lo cual se envía un 
resumen de las mismas. 

13/11/2020 MICITT-DVT-OF-318 -2020 

ICE-CENCE. En seguimiento a la situación de riesgo por 
deslizamientos que se presenta en el sector de 
infraestructura de telecomunicaciones en el Parque 
Nacional Volcán Irazú (PNVI), se comunica que debe 
adoptar las medidas procedentes y necesarias para 
cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional 
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de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE) señaladas en el informe“El deslizamiento de las 
Torres del Irazú del 2020 (Costa Rica): antecedentes, 
colapso y situación actual”, para lo cual se envía un 
resumen de las mismas. 

13/11/2020 MICITT-DVT-OF-319-2020 

MULTICOM. En seguimiento a la situación de riesgo por 
deslizamientos que se presenta en el sector de 
infraestructura de telecomunicaciones en el Parque 
Nacional Volcán Irazú (PNVI), se comunica que debe 
adoptar las medidas procedentes y necesarias para 
cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE) señaladas en el informe“El deslizamiento de las 
Torres del Irazú del 2020 (Costa Rica): antecedentes, 
colapso y situación actual”, para lo cual se envía un 
resumen de las mismas. 

13/11/2020 MICITT-DVT-OF-320 -2020 

Grupo Radiofónico Omega. En seguimiento a la situación 
de riesgo por deslizamientos que se presenta en el sector 
de infraestructura de telecomunicaciones en el Parque 
Nacional Volcán Irazú (PNVI), se comunica que debe 
adoptar las medidas procedentes y necesarias para 
cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE) señaladas en el informe“El deslizamiento de las 
Torres del Irazú del 2020 (Costa Rica): antecedentes, 
colapso y situación actual”, para lo cual se envía un 
resumen de las mismas. 

13/11/2020 MICITT-DVT-OF-321-2020 

Temporalidades Arquidiócesis (Radio Fides). En 
seguimiento a la situación de riesgo por deslizamientos 
que se presenta en el sector de infraestructura de 
telecomunicaciones en el Parque Nacional Volcán Irazú 
(PNVI), se comunica que debe adoptar las medidas 
procedentes y necesarias para cumplir con las 
recomendaciones de la Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) señaladas 
en el informe“El deslizamiento de las Torres del Irazú del 
2020 (Costa Rica): antecedentes, colapso y situación 
actual”, para lo cual se envía un resumen de las mismas. 

13/11/2020 MICITT-DVT-OF-322-2020 

SINART. En seguimiento a la situación de riesgo por 
deslizamientos que se presenta en el sector de 
infraestructura de telecomunicaciones en el Parque 
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Nacional Volcán Irazú (PNVI), se comunica que debe 
adoptar las medidas procedentes y necesarias para 
cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE) señaladas en el informe“El deslizamiento de las 
Torres del Irazú del 2020 (Costa Rica): antecedentes, 
colapso y situación actual”, para lo cual se envía un 
resumen de las mismas. 

13/11/2020 MICITT-DVT-OF-323-2020 

Grupo Teleplus. En seguimiento a la situación de riesgo 
por deslizamientos que se presenta en el sector de 
infraestructura de telecomunicaciones en el Parque 
Nacional Volcán Irazú (PNVI), se comunica que debe 
adoptar las medidas procedentes y necesarias para 
cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE) señaladas en el informe“El deslizamiento de las 
Torres del Irazú del 2020 (Costa Rica): antecedentes, 
colapso y situación actual”, para lo cual se envía un 
resumen de las mismas. 

13/11/2020 MICITT-DVT-OF-324-2020 

Raditel, S.A. En seguimiento a la situación de riesgo por 
deslizamientos que se presenta en el sector de 
infraestructura de telecomunicaciones en el Parque 
Nacional Volcán Irazú (PNVI), se comunica que debe 
adoptar las medidas procedentes y necesarias para 
cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE) señaladas en el informe“El deslizamiento de las 
Torres del Irazú del 2020 (Costa Rica): antecedentes, 
colapso y situación actual”, para lo cual se envía un 
resumen de las mismas. 

13/11/2020 MICITT-DVT-OF-325 -2020 

Canal UCR. En seguimiento a la situación de riesgo por 
deslizamientos que se presenta en el sector de 
infraestructura de telecomunicaciones en el Parque 
Nacional Volcán Irazú (PNVI), se comunica que debe 
adoptar las medidas procedentes y necesarias para 
cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE) señaladas en el informe“El deslizamiento de las 
Torres del Irazú del 2020 (Costa Rica): antecedentes, 
colapso y situación actual”, para lo cual se envía un 
resumen de las mismas. 
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16/11/2020 Correo electrónico 
MULTICOM envía oficio sin consecutivo donde brinda 
respuesta a nota MICITT-DVTOF-319-2020 

20/11/2020 Correo electrónico 
RADITEL envía oficio sin consecutivo donde brinda 
respuesta a nota MICITT-DVTOF-324-2020 

23/11/2020 Correo electrónico 
CANAL 15 UCR envía oficio SUTV-506-2020 donde brinda 
respuesta a nota MICITT-DVTOF-325-2020 

25/11/2020 Correo electrónico 
ENLACE envía oficio sin consecutivo donde brinda 
respuesta a nota MICITT-DVTOF-315-2020 

26/11/2020 Correo electrónico 
SINART envía oficio PE-503-2020 donde brinda respuesta 
a nota MICITT-DVTOF-322-2020 

1/12/2020 Correo electrónico 
Solicitud reunión a SINAC y SETENA sobre Proceso 
Traslado Torres Volcán Irazú. 

 
 
Asimismo, comenta que el día de hoy se envió convocatoria a reunión a la Comisión para traslado 
de infraestructura en el Volcán Irazú, por lo que se agradece la asistencia y el traslado de la 
invitación a todos aquellos actores interesados en la temática. 
 
El señor Viceministro retoma el tema pospuesto de compartición de infraestructura. Al respecto, 
consulta la posición de los miembros de la Comisión sobre la opción de compartir infraestructura, 
principalmente en el contexto de redes de telecomunicaciones móviles como una práctica 
saludable. 
 
La señora Saray de CANARTEL responde que, tal como ha sido su tesis desde tiempo atrás, 
desde la Cámara se considera que es lo que se debe hacer principalmente en radiodifusión 
sonora y televisiva para mejorar, pero es vital primero contar con un impulso desde la perspectiva 
de política pública que colabore con el proceso de conciliación que debe llevarse entre las 
empresas. 
 
El señor Viceministro agradece la información e indica que desde el MICITT se comenzará a 
trabajar para en el mediano plazo elaborar un informe, desde la perspectiva de política pública, 
sobre el tema. Se toma el acuerdo #11.  
 
13) Temas varios 
  
El señor Viceministro consulta si hay algún comentario o tema adicional que abordar, agradece la 
asistencia y participación, así como la labor realizada por la Comisión a lo largo de todo el año. 
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14) Se cierra la sesión.  
Acuerdos 

Descripción Responsable Plazo1 

1. Aprobación de la agenda propuesta para la sesión. N/A N/A 
2. Aprobación de la minuta N°MICITT-CCI-MIN-012-2020 

correspondiente a la reunión de 03 de setiembre de 2020. 
N/A N/A 

3. Consultar a la Dirección de Mejora Regulatoria el tiempo que 
comprende el trámite por su parte ellos en el SICOPRE de la 
propuesta de “Resolución para el arrendamiento de terrenos 
públicos para instalación de postes de telecomunicaciones” y 
comunicarlo a la Comisión.  

MEIC  

4. Valorar recomendación de INFOCOM de invitar al CFIA a la 
Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de 
Infraestructura de Telecomunicaciones. 

Comisión 
 (MEIC-SUTEL-
MICITT-IFAM) 

 

5. Divulgar a los actores interesados el Informe de resultados del 
PAIT (2016 - 2018) presentado en la sesión del día de hoy. 

MICITT  

6. Elaborar una propuesta de cronograma y plan de trabajo para 
la Comisión en el 2021, en el que se considerarán las metas 
del PAIT 2018-2020 a las cuales no se les pudo dar 
cumplimiento del 100%. 

MICITT  

7. Circular a las personas presentes en la reunión para lectura y 
remisión de observaciones el documento técnico Buenas 
prácticas para la instalación de postes de telecomunicaciones, 
de manera que pueda ser aprobado durante la próxima 
sesión. 

MICITT  

8. Facilitar lista de necesidades expuesta por los asociados de la 
cámara, vinculadas con el posible uso de edificios públicos 
para soportar infraestructura de telecomunicaciones.  

INFOCOM  

9. Valorar conforme la Política de Estrategia y Comunicación del 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 

MICITT la atención de la sugerencia de INFOCOM y 
CANARTEL de incrementar la divulgación de las acciones 
relacionadas al PAIT; y en general las labores del 
Viceministerio de Telecomunicaciones. 

10. Aplicar las modificaciones sugeridas por SUTEL (utilizando la 
OIR del 2018) y enviar a las personas asistentes a la sesión la 
Nota técnica sobre Trámite actual para instalación de ductos 
en red vial nacionales y red vial cantonal.  

MICITT  

11.  Elaborar en el mediano plazo un informe que analice el tema 
de compartición de infraestructura desde la perspectiva de 
política pública. 

MICITT  

 

Firmas 

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

Para consulta adicional se incorpora el siguiente informe de acciones de acciones desde la última 
reunión. 

Correspondencia recibida 

Fecha Documento Descripción 
31/08/2020 Correo electrónico / RE: Consulta 

INFOCOM-Estatus Canon 
Municipal 

INFOCOM reenvía correo de 
consulta a la Ministra de 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. 

02/09/2020 Correo electrónico / CANARTEL, 
Minuta de reunión entre Micitt, 
Canartel (Comisión 
Infraestructura) y departamento 
de ingeniería del Consejo 
Municipal de Monteverde con 
Comisión Infraestructura de 
MICITT 

CANARTEL remite minuta de 
reunión sostenida el 5 de agosto 
sobre situación camino de acceso 
a Cerro Amigos 

03/09/2020 Correo electrónico / RV: Temas 
para INCOFER 

INFOCOM vuelve a enviar los 
posibles temas para la reunión 
con INCOFER. 

10/09/2020 Correo electrónico / Fwd: 
Consulta sobre Reglamento 
General para Licencias 
Municipales en 
Telecomunicaciones Federación 
Metropolitana de Municipalidades 
de San José 

SUTEL comparte solicitud de 
criterio técnico sobre la 
construcción de una torre en el 
cantón de Puriscal, y consulta si 
ha llegado alguna consulta similar 
en la línea de esos dos artículos 
de forma que podamos incluirlo en 
la propuesta de respuesta para 
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Fecha Documento Descripción 
ser consistentes en el criterio. 

08/09/2020 Correo electrónico/ Fwd: Remisión 
de acuerdo. 

Secretaria Concejo Municipal 
mediante oficio MC-CM-243-08-
2020 transcribe acuerdo dictado 
por el Concejo Municipal de 
Curridabat correspondiente a 
respuesta de oficio  N°MICITT-
DVT-OF-261-2020 sobre 
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 

11/09/2020 Correo electrónico / Fwd: OFICIO 
SCM-0491-09-2020 

Concejo Municipal de Santo 
Domingo responde MICITT-DM-
OF-399-2020, indicando que se 
acuerda: Trasladar el asunto a la 
Administración “PARA QUE LA 
DIRECCIÓN DE SERVICOS Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
EN CONJUNTO CON LA 
ASESORÍA LEGAL INTERNA, EN 
EL PLAZO DE UN MES, 
REALICE UNA REVISIÓN A LA 
NORMATIVA ACTUAL EN 
COMPARACIÓN CON EL 
REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES DEL INVU Y 
QUE SE PRESENTE UNA 
PROPUESTA AL CONCEJO 
MUNICIPAL…” 

24/09/2020 Correo electrónico/ Reporte del 
Diario Oficial la Gaceta N° 236 de 
fecha 24 de setiembre de 2020. 

Municipalidad de Barva comunica 
que deroga su Reglamento 
General para Licencias 
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Fecha Documento Descripción 
Municipales en 
Telecomunicaciones y en 
adelante comienza a aplicar 
INVU. 

25/09/2020 Correo electrónico / 
NOTIFICACION ACUERDO 19, 
ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 
DE CORRESPONDENCIA, 
SESIÓN ORDINARIA NO.024-
2020 

Mediante oficio MQ-CM-561-20-
2020-2024 Concejo Municipal de 
Quepos remite acuerdo 19, 
Artículo Sexto, Informes Varios, 
adoptado por el Concejo 
Municipal de Quepos, en Sesión 
Ordinaria No.024-2020, celebrada 
el día martes 25 de agosto de 
2020, que reza: ACUERDO NO. 
19.: EL CONCEJO ACUERDA. 
Aprobar en todos sus términos el 
oficio MQ -DICU-377-2020; 
suscrito por el Ing. Cristian Morera 
Víquez. Jefe Unidad de Desarrollo 
Constructivo, y el oficio MQ-UPT-
021-2020, suscrito por Arq. 
Alfonso Moreno Navarro, de la 
Unidad de Planificación Territorial 
Municipal. Por ende se acoge la 
recomendación de no aplicación 
supletoria del Reglamento de 
Construcciones del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo 
(INVU). Manteniéndose vigente el 
Reglamento General para 
Licencias Municipales en 
Telecomunicaciones de la 
Municipalidad de Aguirre, ahora 
Quepos. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos). 

28/09/2020 Correo electrónico / Reporte del 
Diario Oficial la Gaceta N° 238 de 
fecha 28 de setiembre de 2020 

Municipalidad de Tarrazú publica 
ecintillo informativo relativo al 
acuerdo N° 2, tomado en la sesión 
ordinaria N° 018-2020, celebrada 
el 03 de setiembre del 2020 el 
cual literalmente indica que 
“habiéndose cumplido con el 
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Fecha Documento Descripción 
plazo de Ley para someter a 
consulta pública 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, y sin 
haberse recibido observaciones al 
respecto, este Concejo Municipal 
acuerda ratificar la derogatoria 
definitiva, así como el acogimiento 
definitivo al Reglamento del INVU 
vigente, en lo correspondiente a la 
materia de Telecomunicaciones y 
a su vez ordenar que se realice su 
publicación definitiva en el Diario 
Oficial La Gaceta." 

28/09/2020 Correo electrónico / Subject: RE: 
BORRADOR PROYECTO DE 
LEY DE INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES 

MOPT envía observaciones a la 
propuesta de Proyecto de Ley 

28/09/2020 Correo electrónico/ INFOCOM-
Invitación Comisión de 
Infraestructura MAR 06 OCT 

INFOCOM remite invitación al Sr. 
Viceministro para que participe 
como invitado especial en sesión 
virtual de la Comisión de 
Infraestructura de INFOCOM a 
realizarse el 06 de octubre 

30/09/2020 Correo electrónico / Fwd: Criterio 
sobre reglamento de ductos para 
telecomunicaciones 

MOPT envía copia de oficio SPS-
2020-522 donde desde la 
Secretaría de Planificación 
Sectorial consultan al Director 
Jurídico sobre propuesta de 
Reglamento tendiente a normar la 
colocación de ductos de 
telecomunicaciones en los 
diferentes proyectos de 
infraetructura que ejecuta el 
Sector (denominado Reglamento 
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Fecha Documento Descripción 
para la inclusión de Infraestructura 
de Telecomunicación en la Red 
Vial). 

6/10/2020 Correo electrónico / 
Edificaciones para arriendo de 
azoteas para despliegue de redes 
de telecomunicaciones 

Empresa SBA Torres solicita 
documentación donde se indica la 
base de datos con la información 
de las instituciones dueñas de 
edificaciones para el arriendo 
eventual de las mismas para 
estructuras de 
telecomunicaciones. 

12/10/2020 Correo electrónico/ 09090-
SUTEL-DGM-2020 - Consulta 
CFIA sobre el Reglamento para el 
trámite de planos de 
telecomunicaciones 

SUTEL envía copia de oficio 
remitido al CFIA sobre 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
REGLAMENTO PARA TRÁMITE 
DE PLANOS 
DE TELECOMUNICACIONES 
DEL CFIA 

13/10/2020 Correo electrónico/ Oficio MQ-PM-
104-20-2020-2022 

Concejo Municipal de Quepos 
envía copia de oficio donde 
traslada nota MICIT-DVT-OF-289-
2020 al Alcalde Municipal 

12/10/2020 Correo electrónico / Información 
sobre Consulta Canon de 
Telecomunicaciones 

INFOCOM respecto al análisis de 
mejora regulatoria de la nueva 
resolución sobre el Canon 
Municipal para infraestructura 
Telecomunicaciones, deseamos 
consultar si el Viceministerio pudo 
consultar al MEIC sobre el tema y 
si se tienen nuevas noticias 

21/10/2020 Correo electrónico: Invitación a 
foro virtual | Municipalidades: Su 
importancia en la transformación 
digital y rol en el desarrollo de las 
telecomunicaciones 

INFOCOM remite invitación al Sr. 
Viceministro para que participe 
como invitado especial en sesión 
virtual de la Comisión de 
Infraestructura de INFOCOM a 
realizarse el 06 de octubre 
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Fecha Documento Descripción 
21/10/2020 Correo electrónico / Reporte del 

Diario Oficial la Gaceta N° 255 de 
fecha 21 de octubre de 2020 

Municipalidad de Parrita lanza 
consulta pública por el plazo de 
diez días hábiles, de la 
derogatoria del Reglamento 
General para licencias 
Municipales en 
Telecomunicaciones de la 
Municipalidad de Parrita y el 
acogimiento al Reglamento de 
Construcciones del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo 
vigente, en lo correspondiente a la 
materia de telecomunicaciones, 

21/10/2020 Correo electrónico/Invitación a 
foro virtual | Municipalidades: Su 
importancia en la transformación 
digital y rol en el desarrollo de las 
telecomunicaciones 

INFOCOM remite agenda del foro 
virtual y solicita sea compartido a 
la Com. de Inf. 

22/10/2020 Correo electrónico / Oficio MQ-
ALCK-751-2020 / Confirmación de 
Reunión con MICIT 

Alcalde de Quepos responde 
solicitud de reunión con equipo 
técnico y jurídico remitida en oficio 
MICITT-DVT-OF- 289-2020 y se 
pone a las órdenes para coordinar 
el encuentro. 

27/10/2020 Correo electrónico / Fwd: 
INFORME 6: Comunicación Ruta 
Uno 

Departamento de comunicación 
del MICITT remite Informe 6 
relacionado a proyecto Ruta Uno. 

27/10/2020 Correo electrónico / Información 
sobre Consulta Canon de 
Telecomunicaciones 

INFOCOM da seguimiento al 
proceso de emisión de la nueva 
Resolución de Canon Municipal 

27/10/2020 Correo electrónico / Propuesta 
minuta INCOFER - INFOCOM - 
MICITT - 2010-10-14 

INFOCOM remite observaciones a 
la propuesta de minuta (MI-CCI-
016-2020) de reunión sostenida el 
14 de octubre 

28/10/2020 Correo electrónico / Requisitos 
Permisos de Uso INCOFER 

En atención a acuerdo sostenido 
en reunión de 14 de octubre 
INCOFER remite Oficio Incofer-
LE-0227-2020 con Requisitos 
para Solicitudes de permiso de 
Uso en INCOFER 
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Fecha Documento Descripción 
3/10/2020 Correo electrónico / Información 

sobre Consulta Canon de 
Telecomunicaciones 

INFOCOM responde correo de 
informe de avance de trámite 
solicitando respetuosamente se 
consulte directamente a los 
señores de Hacienda sobre 
fechas concretas para presentar 
las correcciones al MEI 

3/11/2020 Correo electrónico / Re: 
ESCANER 5 

Documentos sobre Redes 5 G y 
Salud presentados en reunión del 
03 de noviembre por la señora 
Ana Cristina Rossi 

11/11/2020 Correo electrónico / MS-DM-8626-
2020 

Ministerio de Salud traslada para 
atención consulta de criterio por 
parte de la señora Ana Cristina 
Rossi, quien se refiere a la “la 
instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones 5G en todas 
las aceras, espacios públicos, 
parques, plazoletas, etc.(Acta 
Municipal del 1 de junio 2020, 
confirmada en sesión del 8 de 
junio 2020)” en Escazú,haciendo 
referencia a posibles daños a 
salud. 

16/11/2020 Correo electrónico / Oficio 
Municipalidad Río Cuarto / 
Programa Espacios Públicos 
Conectados 

La DEMT nos facilita copia de 
oficio OF-AL-090-2020 donde el 
Alcalde de la Municipalidad de Río 
Cuarto solicita al Presidente de la 
República, al MICITT y a la 
SUTEL aumentar las metas 
establecidas para 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 
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Fecha Documento Descripción 
16/11/2020 Correo electrónico / 41-2020, 

Traslado a la Administración 
Oficio Sr. Teodoro. 

Mediante oficio SCM-647-11-2020 
el Concejo Municipal de Santo 
Domingo comunica que trasladan 
nota MICITT-DVT-OF-274-2020 a 
la Administración para su 
seguimiento y respuesta. 

18/11/2020 Correo electrónico / Reporte del 
Diario Oficial la Gaceta N° 275 de 
fecha 18 de noviembre de 2020. 

Publicación en el Diario Oficial la 
Gaceta, por parte de la 
Municipalidad de Curridabat de 
reforma parcial del Reglamento 
General para la Adaptación y 
Armonización Territorial del 
Sistema de Estructuras 
Soportantes y Continentes de 
Radiobases de 
Telecomunicaciones Celulares 

19/11/2020 Correo electrónico/ Oficio SCM-
0647-11-2020 

Concejo Municipal remite oficio 
donde comunica que se traslada 
nota MICITT-DVT-OF-274-2020 a 
la Administración para su 
seguimiento y respuesta. 

19/11/2020 Correo electrónico / ALM-SEC-
CoE-1510-2020 Oficio CRC-
MSDH-ALM-ALC-OF-0473-2020 
Reunión Notificación de oficio 
N°MICITT-DVT-OF-274-2020 

Alcalde de Santo Domingo remite 
oficio CRC-MSDH-ALM-ALC-OF-
0473-2020 a efectos de coordinar 
reunión virtual solicitada en nota 
MICITT-DVT-OF-274-2020. Se 
propone fecha de 16 de 
noviembre a las 11 am. 

23/11/2020 Correo electrónico / DF-DIF-CoE-
3182-2020 RE: ALM-SEC-CoE-
1510-2020 Oficio CRC-MSDH-
ALM-ALC-OF-0473-2020 Reunión 
Notificación de oficio N°MICITT-
DVT-OF-274-2020 

Sr Miguel Varela Ramírez, 
Funcionario de la Dirección 
Financiera de la Municipalidad de 
Santo Domingo confirma 
asistencia reunión convocada . 
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Correspondencia enviada 

Fecha Documento Descripción 
25/11/2020 Correo electrónico / AC-854-

2020/MICITT/Notificacion asunto 
conocido por el Concejo Municipal 
de Montes de Oca, en la Sesión 
Ordinaria Nro. 30-2020, Artículo 
N° 8, Punto Unico, del día 23 de 
Noviembre del 2020 

Concejo Municipal de Montes de 
Oca remite transcripción de 
asunto conocido en la Sesión 
Ordinaria Nro. 30-2020, Artículo 
N° 8, Punto Unico, del día 23 de 
Noviembre del 2020, que indica: 
Solicitar una audiencia para los 
miembros de la Comisión CEET 
con el señor Viceministro de 
Telecomunicaciones o bien con 
los personeros que el designe en 
su representación, a fin de 
evacuar consultas o dudas sobre 
el Reglamento de la Municipalidad 
de Montes de Oca para la 
Construcción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones, todo lo 
anterior a la luz del oficio MICITT-
DVT-OF-852-2019 con fecha 30-
8-2019.- 

26/11/2020 Correo electrónico/ INFOCOM- 
Solicitud de información sobre 
Convocatoria a reunión-27 
NOVIEMBRE 

Intercambio de correos entre 
INFOCOM y Despacho del 
Viceministro sobre convocatoria a 
“Reunión virtual operadores. 
Tema: Falta de conectividad”, del 
27 de noviembre. 

Fecha Documento Descripción 
15/09/2020 Correo electrónico/ Propuesta Minuta IV 

Reunión 2020 Comisión Infraestructura 
Se envía a los asistentes a la IV Reunión, 
propuesta de minuta de reunión sostenida el 
03 de setiembre para revisión 

17/09/2020 Correo electrónico / Documentos varios Ruta 
Uno 

Se comparte a los miembros de la Com. Inf e 
INFOCOM la siguiente información de interés:  
 
Comunicado: Ruta San José San Ramón urge 
de nueva estructura tarifaria (11 setiembre).  
Foto: 14_Peaje-Alajuela-vista-Cenital (11 
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Fecha Documento Descripción 
setiembre).  
Foto: 26_Peaje-Naranjo (11 setiembre).  
Comunicado: Avance de 100% en diseño y 
8% en construcción de primeras cinco obras 
de San José – San Ramón (7 setiembre).  
Comunicado: Inicia construcción de 
ampliación de puente sobre río Alajuela (19 
agosto),  
Comunicado: Conector entre Barreal y la Ruta 
Uno presenta 30% de avance (12 agosto).  

18/09/2020 Correo electrónico / Consulta INFOCOM-
Estatus Canon Municipal 

Ministra responde a INFOCOM consulta sobre 
estatus, enlistando las acciones que se han 
efectuado con el MH 

18/09/2020 Correo electrónico / Acuerdo Comisión: 
Remisión Informe cumplimiento PAIT 

En seguimiento a los acuerdos tomados en IV 
Reunión se envía a participantes Informe de 
cumplimiento del PAIT (junio 2020). 

18/09/2020 Correo electrónico / Acuerdo Comisión: 
Canalización Subterránea Redes T. 

En seguimiento a los acuerdos tomados en IV 
Reunión se envía a participantes Informe 
N°MICITT-DERRT-DRT-INF-011-2020 
Canalización Subterránea para Redes de 
Telecomunicaciones  

18/09/2020 Correo electrónico / Acuerdo Comisión: 
Información infraestructura pública (Edificios) 

En seguimiento a los acuerdos tomados en IV 
Reunión se envía a INFOCOM y miembros de 
la Comisión documentación aportada por el 
Ministerio de Hacienda sobre Infraestructura 
pública, para que INFOCOM realice una 
estimación de la demanda 

18/09/2020 Correo electrónico/ Acuerdo Comisión: 
Informe CNE situación Volcán Irazú 

En seguimiento a los acuerdos tomados en IV 
Reunión se envía a participantes Informe de 
la CNE "El deslizamiento de las Torres del 
Irazú 2020 (Costa Rica): antecedentes, 
colapso y situación actual." 

22/09/2020 Correo electrónico / Notificación de oficio 
N°MICITT-DVT-OF-274-2020 

En seguimiento a oficio Oficio SCM-0491-09-
2020 se le solicita reunión con equipo técnico 
y jurídico al Alcalde Municipal de Santo 
Domingo de Heredia 

23/09/2020 Correo electrónico / Seguimiento de acuerdo 
y presentación de nuevo Viceministro de 

Telecomunicaciones 

MICITT envía a IFAM correo de seguimiento a 
acuerdo de sesión sobre apoyo en envío de 
notas y presenta al nuevo Viceministro de 
Telecomunicaciones 
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Fecha Documento Descripción 
25/09/2020 Correo electrónico/ Acuerdo Comisión: 

Canalización Subterránea Redes T 
Se remite nueva versión del documento 
Informe N° MICITT-DERRT-DRT-INF-011-
2020 Canalización Subterránea para Redes 
de Telecomunicaciones. Agradecemos a la 
SUTEL por sus valiosos aportes y 
sugerencias para mejorar el texto 
previamente circulado.  

30/09/2020 Correo electrónico / Fwd: Propuesta minuta 
reunión del día de hoy 

Se envía propuesta de minuta N°MICITT-CCI-
MIN-013-2020 de reunión sostenida el 30 de 
setiembre entre el MOPT y MICITT sobre 
Ductos en Obras de Infraestructura Vial 

30/09/2020 Correo electrónico / Información sobre 
Consulta Canon de Telecomunicaciones 

A efectos de mantener informados a los 
miembros de la Comisión sobre el estado del 
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, les 
compartimos respuesta facilitada por el 
Ministerio de Hacienda. 

1/10/2020 Solicitud reunión Viceministro de 
Telecomunicaciones 

Se solicita al Intendente de Monteverde 
participar de reunión programada para el 08 
de octubre sobre Camino a Cerro Amigos. 

2/10/2020 Invitación: Reunión. Situación Camino 
accesos a Cerro Amigos 

Se le remite a CANARTEL enlace para 
reunión virtual del 08 de octubre sobre 
Camino acceso a cerro amigos. 

6/10/2020 Correo electrónico / Notificación de oficio 
N°MICITT-DVT-OF-284-2020 

Se remite al MOPT lista de acciones 
realizadas en torno a la elaboración de 
propuesta de Reglamento de 
“Consideraciones técnicas para la instalación 
de infraestructura de telecomunicaciones, en 
el proceso de construcción, mejoramiento, 
conservación o rehabilitación de la red vial 
nacional y obra ferroviaria”, y se ofrece apoyo 
para acompañar el proceso de consulta 
pública. 
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Fecha Documento Descripción 
6/10/2020 Correo electrónico/ Acuerdo Comisión: 

Convocatoria a Reunión Grupo Trabajo 
En seguimiento a acuerdo de la última sesión 
de la Comisión se convoca a INFOCOM y a 
SUTEL a la primera reunión del grupo de 
trabajo para realizar observaciones a la 
propuesta de proyecto de Ley que regula la 
infraestructura de telecomunicaciones. 

9/10/2020 Correo electrónico / Notificación de oficio 
N°MICITT-DVT-OF-289-2020 

Se le solicita al Alcalde de Quepos reunión 
con el equipo técnico y jurídico de la 
Municipalidad 

15/10/2020 Correo electrónico / Propuesta minuta 
reunión 08 de octubre - Alcalde Puntarenas - 
Intendente Monteverde 

Se envía a CANARTEL-Alcaldía de 
Puntarenas-Concejo de Distrito Monteverde 
propuesta de minuta (MI-CCI-014-2020) de 
reunión sostenida el 08 de octubre sobre 
situación de camino acceso a Cerro Amigos. 

20/10/2020 Correo electrónico/ Propuesta minuta - 
Proyecto de Ley - 2020-10-14 

Se envía a INFOCOM y SUTEL propuesta de 
minuta (MI-CCI-015-2020) de reunión 
sostenida el 14 de otubre 

26/10/2020 URGENTE RESPUESTA PENDIENTE AL 
MICITT: Plantilla remisión recordatorio IFAM 

Se le reenvía correo del 26 de agosto donde , 
según lo acordado en reunión del 25 de 
agosto se le comparte al IFAM para aval 
propuesta de nota de seguimiento de 
respuestas pendientes para enviar a las 
Municipalidades. 

26/10/2020 Correo electrónico / Notificación de oficio 
N°MICITT-DVT-OF-274-2020 

Se reenvía Oficio donde en respuesta a nota 
SCM-0491-09-2020 se le solicita reunión con 
equipo técnico y juridico al Alcalde Municipal 
de Santo Domingo de Heredia 

26/10/2020 Correo electrónico/ Notificación de oficio 
N°MICITT-DVT-OF-284-2020 

Se envía al MOPT documento adjunto al 
oficio, que por error material no se había 
remitido. 

28/10/2020 Coreo electrónico / Sesión 3. Análisis 
propuesta de Proyecto de Ley INFOCOM-
SUTEL -MICITT 

Micitt envía convocatoria a IV sesión de 
trabajo 



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 
32 de 33 

www.micit.go.cr 

 

Fecha Documento Descripción 
30/10/2020 Correo electrónico / Información sobre 

Consulta Canon de Telecomunicaciones 
Se le responde consulta a INFOCOM sobre 
estado de trámite de emisión de la nueva 
Resolución de Canon Municipal informando 
que ayer se obtuvo la información de 
Hacienda donde señalan que ya atendieron 
las observaciones y que están en el proceso 
de presentarlo nuevamente ante el MEIC. 

6/11/2020 Correo electrónico / Documentos Reunión 
técnica Virtual Municipalidad de Quepos 

En seguimiento a reunión técnica sostenida el 
3 de noviembre con personal de la 
Municipalidad de Quepos se envían los 
siguientes documentos:  
- 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. 

6/11/2020 Correo electrónico / Reglamento de 
referencia para municipalidades 

El Sr. Viceministro envía a Rafael Cruz de 
Presidencia, documentos relevantes sobre la 
gestión con municipalidades del despliegue 
de infraestructura de telecomunicaciones. 

10/11/2020 Correo electrónico / Notificación de oficio 
N°MICITT-DVT-OF-309-2020 

En el marco de la consulta pública que 
someten, se le comunica al Concejo Municipal 
de Parrita respaldo a la derogatoria del 
Reglamento actual y decisión de aplicar 
INVU. 
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10/11/2020 Correo electrónico / Notificación de oficio 

N°MICITT-DVT-OF-310-2020 
Se envía al Concejo Municipal de Belén 
informe N°MICITT-CCIAIT-INF-005-2020 
denominado “Análisis al Reglamento de 
Ubicación y Construcción de Infraestructura 
de Telecomunicaciones de la Municipalidad 
de Belén, vigente”, el cual contiene criterio 
técnico con respecto a la reforma del 
Reglamento de Ubicación y Construcción de 
Infraestructura de Telecomunicaciones de la 
Municipalidad de Belén, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 120 del 24 de mayo de 
2020. 

11/11/2020 Correo electrónico / MICITT-DM-OF-1050-
2020 

Se responde al Ministerio de Salud oficio MS-
DM-8626-2020 relacionado con las 
discusiones acerca de los posibles daños a la 
salud como resultado de la instalación de la 
infraestructura de telecomunicaciones. Se 
detallan las acciones y documentos 
realizados en relación con la temática, así 
como las reuniones sostenidas. 


