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MICITT-CCI-MIN-028-2018 

 

Autor:  Viceministerio de Telecomunicaciones. 

Fecha: 06 de diciembre 2018 

Participantes: 

Edwin Estrada H. Viceministro de Telecomunicaciones. (MICITT) 
Francisco Troyo R. Director de Espectro Radioeléctrico y Redes de 
Telecomunicaciones. (MICITT) 
Elídier Moya R. Gerente de Redes de Telecomunicaciones.  
Marlon Ávalos E. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 
Norman Chaves B. Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM) 
Ana Lucía Ramírez. Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM) 
Yanina Montero B. Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
Pablo Zeledón Q. Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) 
Fabricio Chévez R. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
Marcia Marín M. Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 
Mauren Solís R. Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC- MINAE) 
Mauricio Arias Z. Sistema Nacional Áreas de Conservación (SINAC-MINAE) 
Juan Gabriel García. Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 
Alejandro Berrocal V. Gerencia de Redes de Telecomunicaciones. (MICITT). 
Rosa Zúñiga Q. Gerencia de Redes de Telecomunicaciones. (MICITT). 
Fabián Mora C. Unidad de Control Nacional de Radio. (MICITT). 
Zailen Barahona M. Dirección de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones. 
(MICITT). 

Asunto: Reunión de Comisión.  

Lugar: Instalaciones del MICITT.  
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Agenda 

✓ Bienvenida  

✓ Aprobación de la minuta N° MI-CCI-023-2018 de la reunión anterior.  

✓ Revisión de los acuerdos de la reunión anterior.  

✓ Estado reglamento ductos. 

✓ Estado documento CFIA / SUTEL  

✓ Resultados reunión Municipalidad de Puntarenas, Intendente de Monteverde y MICITT. Camino 
Cerro Amigos  

✓ Estado actual de visitas municipales 

✓ Informe de resultados reunión MEIC / MICITT  

✓ Informe de avance Transitorio I y IV Reglamento SINAC  

✓ Recomendaciones Expo IT COMM (Postes obsoletos, precio de los postes y ductería – 
Reglamento operativo)  

✓ Recomendaciones Expo IT COMM  

✓ Informe fin de año Comisión de Infraestructura. 
 

✓ Asuntos varios. 

 

Desarrollo 

1) El señor Viceministro da la bienvenida haciendo énfasis en la buena labor que ha desempeñado 
la Comisión a lo largo del año. 

 
2) Se da por aprobada la minuta N° MI-CCI-023-2018 correspondiente a la reunión de 20 de 

setiembre de la Comisión.  
 

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

El INCOFER remitirá en los próximos 10 días el 
texto avalado para el artículo de cruce de vías 
férreas, el cual será incluido en el reglamento que 
se está elaborando con el MOPT para la inclusión 
de ductos en obras viales. 

Mediante correo electrónico enviado el 05 de 
octubre de 2018 el Sr. Alejandro Berrocal consultó 
sobre el estado de este acuerdo al Sr. Mario 
Granados del INCOFER. 

A la fecha no se ha obtenido respuesta por parte 
del INCOFER, por lo cual aplica silencio positivo 
comunicando vía oficio al INCOFER que se 
iniciará el proceso de consulta pública de la norma 
y en la cual se tendrá oportunidad para hacer 
observaciones en caso de que sea requerido.    

 

El Viceministerio de Telecomunicaciones reiterará 
la solicitud de reunión al Ministerio de Hacienda, 
con el propósito de tratar el tema de los costos por 
el arrendamiento de uso de postes 

Se envió solicitud vía oficio MICITT-DVT-OF-892-
2018.  

El Ministerio de Hacienda indicó que remitirá a las 
instituciones consideradas como actores clave -
incluyendo MICITT- un oficio donde solicitando 
designar un representante institucional para 
conformar una Mesa de Trabajo que permita 
abordar los aspectos relacionados con la 
resolución que fija el canon a la infraestructura de 
telecomunicaciones en bienes de dominio público.  

La Cámara de Infocomunicación remitirá la 
próxima semana un documento que ha preparado 
para el Ministerio de Hacienda, con el propósito de 
brindar información relevante en lo referente al 
cobro por arrendamiento de postes en terrenos de 
dominio público y enviará copia para el 
conocimiento de esta Comisión 

CUMPLIDO 

El 18 de octubre INFOCOM remitió al 
Viceministerio de Telecomunicaciones copia del 
oficio presentado al Viceministro de Hacienda 
Nogui Acosta, y don Carlos Vargas de la DGT; en 
el cual se abordaron aspectos relacionados con el 
canon municipal para alquiler de terrenos en los 
que se ubicará infraestructura de 
telecomunicaciones. 

INFOCOM comenta que el Ministerio de Hacienda 
brindó respuesta, indicando que se conformará la 
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Mesa de Trabajo citada anteriormente, lo cual es 
recibido de forma positiva por la Cámara. 

En esa línea, el MICITT solicita que se comparta 
el documento de respuesta.  

De igual manera, se comenta la importancia de 
incorporar al MINAE en dicha Mesa para poder 
trabajar el transitorio IV del Decreto N°41129-
MINAE-MICITT-MHM 

Se retira el tema de los permisos ambientales para 
aquellas torres que fueron construidas sin permiso 
de la agenda de la Comisión, pues se considera 
un tema de competencia directa de SETENA / 
MINAE, quienes están en proceso de modificación 
de su reglamento 

CUMPLIDO 

El Viceministerio de Telecomunicaciones 
convocará una reunión con SETENA y SUTEL, 
con el propósito de conocer el sistema de 
información que está implementando SETENA 
para agilizar los trámites. 

CUMPLIDO 

Elídier Moya menciona que la reunión se realizó el 
martes 06 de noviembre. 

Juan Gabriel García comenta brevemente sobre 
el sistema de georreferenciación de 
infraestructura de telecomunicaciones que posee 
la SUTEL. Además, comenta sobre el sistema de 
SETENA el cual no cuenta con algunos niveles de 
detalle con respecto a la infraestructura de 
telecomunicaciones, tales como, la clasificación 
por tipo de torre.  

También, en cuanto al sistema que posee 
SETENA reconoce las ventajas de agilidad de 
trámites que puede aportar.  

El Viceministerio de Telecomunicaciones 
informará los resultados de la reunión con el 
alcalde de Puntarenas, con el propósito de valorar 
la situación en Cerro Amigos. 

CUMPLIDO 

Elídier Moya comenta que la reunión se realizó el 
jueves 22 de noviembre 
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El Viceministerio de Telecomunicaciones 
compartirá la lista de las municipalidades que se 
visitan con MEIC y programará una reunión con el 
propósito de analizar puntos de interés común. 

CUMPLIDO 

Elídier Moya informa que la reunión se realizó el 
miércoles 21 de noviembre. La lista de 
municipalidades se remitió al MEIC vía correo 
electrónico en esa misma fecha. 

 

Al respecto el MEIC menciona que existe la 
preocupación de la Dirección de Mejora 
Regulatoria por verificar si los Reglamentos 
modificados han pasado por algún proceso de 
mejora regulatoria, vía Sistema de Control Previo 
de Mejora Regulatoria (Sicopre), por lo cual se 
coordinará una sesión de trabajo entre el MICITT 
y la representante de dicha Dirección para 
coordinar como abordar dicho proceso, de cara al 
trabajo que iniciará el MEIC con los gobiernos 
locales en dicha materia. 

El Viceministerio de Telecomunicaciones enviará 
un oficio de respuesta al acueducto rural de 
Quepos y copiará a la municipalidad. Se incluirá 
un resumen de las acciones que desde la 
Comisión se han ejecutado con su comunidad, y 
se resaltará la importancia de realizar las 
precisiones a su reglamento con el propósito de 
mejorar las condiciones de conectividad de su 
comunidad. 

CUMPLIDO 

Elídier Moya informa que se envió el oficio 
MICITT-DVT-OF-800-2018.  

La SUTEL remitirá la documentación al CFIA para 
su publicación en el sitio web, e informará a esta 
Comisión. 

Juan García comenta que la SUTEL envió el oficio 
N° 10129-SUTEL-CS-2018 a la Dirección 
Ejecutiva del CFIA con el fin de que se refiera al 
estatus del Reglamento y el avance en relación 
con el convenio que habían acordado remitir para 
compartir la información que permita agilizar las 
obligaciones establecidas para los profesionales a 
cargo, según lo establecido en el artículo 11 del 
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Reglamento que permite el trámite de planos de 
telecomunicaciones. 

 

Al respecto la Comisión determina brindar un 
tiempo prudencial para que el CFIA responda 
dicho oficio, para lo cual la SUTEL deberá darle el 
seguimiento respectivo.  

Se emitirá una respuesta a CANARTEL y a 
CANARA, indicando que para modificar el 
reglamento de construcción en ASP de SINAC se 
requiere una justificación técnica jurídica e 
informándoles que la propuesta debe pasar por la 
Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC, se 
procedería con el análisis. 

CUMPLIDO 

Elídier Moya comenta que se enviaron los oficios 
MICITT-DVT-OF-895-2018 y MICITT-DVT-OF-
896-2018 a la Cámara Nacional de Radio 
(CANARA) y la Cámara de Radio y Televisión de 
Costa Rica (CANARTEL).  

SINAC valorará el ofrecimiento del Viceministerio 
de Telecomunicaciones de participar en el grupo 
de trabajo que está redactando las resoluciones 
que darán cumplimiento a los transitorios I y IV. 

Elídier Moya menciona que se realizó una reunión 
entre SINAC y MICITT el 09 de noviembre en el 
que se abordó la propuesta de resolución para el 
transitorio I. 

El SINAC vía correo electrónico envió el 04 de 
diciembre el borrador de la resolución, para ser 
sometido a observaciones. Con ese objetivo, la 
Comisión acuerda conformar una subcomisión de 
MICITT-SUTEL-SINAC para estudiar la 
propuesta.  

La representante del SINAC presenta al señor 
Mauricio Arias, quien a partir de dicha fecha 
asume la representación en la Comisión, en lugar 
del anterior designado.  

El ministro solicitará un espacio en el Consejo de 
Gobierno ampliado de noviembre para presentar 
el tema de infraestructura, estado actual y 
oportunidades. 

El Ministro MICITT ingresa a la reunión y comenta 
que a nivel de Presidencia se acordó trasladar la 
sesión para el próximo año donde se retomarán 
los temas de infraestructura.  
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✓ El señor Viceministro comenta los resultados de la reunión sostenida en la Municipalidad de 
Puntarenas con el Alcalde de Puntarenas, el Intendente de Monteverde, representantes de 
CANARTEL y la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (COOPELESCA), donde se 
abordó el tema del estado del camino a Cerro Amigos, sitio donde se encuentran ubicadas torres 
de telecomunicaciones. Al respecto se informa que quedó pendiente una visita técnica para dar 
seguimiento al tema, la cual se realizará el 07 de diciembre.  
 

✓ Posteriormente, se presentó la siguiente tabla que resume el estado actual de visitas a las 
municipalidades: 

 

 

# Municipalidad Fecha de Audiencia 

1 Abangares 04/09/2018 

2 Atenas 03/09/2018 

3 Carrillo 24/07/2018 

4 Corredores 28/08/2018 

5 Coto Brus 02/10/2018 

6 Dota 26/09/2018 

7 Hojancha 04/09/2018 

8 Limón 20/09/2018 

9 Mora 30/08/2018 

10 Moravia 27/06/2018 

11 Oreamuno 25/10/2018 

12 Poás 05/09/2018 

13 Upala 25/09/2018 

14 Cartago 05/10/2018 

15 Orotina 11/10/2018 

16 San Ramón 26/10/2018 

17 Osa 02/10/2018 
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MUNICIPALIDADES PENDIENTES DE AUDIENCIA 

 

# 
Municipalidad Fecha de Audiencia 

1 Santa Cruz 
Programación para I Semestre 

2019 

2 Tilarán 
Programación para I Semestre 

2019 

 
 

✓ En relación, a este tema se menciona que la Municipalidad de Quepos presenta una situación 
particular, ya que a pesar de las visitas técnicas y al Concejo, así como el envío de las 
observaciones no han logrado visualizar que presentan importantes posibilidades de mejora en 
su reglamento. De igual forma se comunica que el día de hoy se publicó en el Diario Oficial La 
Gaceta el Reglamento general para licencias municipales en telecomunicaciones de la 
Municipalidad de La Unión, para consulta pública, mismo que se le remitirá a Infocom para su 
conocimiento.  
 

✓ Seguidamente INFOCOM hace una breve explicación del contenido de documento de trabajo 
que preparó la Mesa de Infraestructura en el marco de la Expo IT COMM, del cual se extrajeron 
varias observaciones referidas principalmente a la obsolescencia que presenta la postería en 
nuestro país.   
 

✓ El señor Viceministro solicita que se comparta dicho documento a los miembros de la Comisión 
a efectos de poder abordarlo en la siguiente reunión ya que de ahí se desprenden temas que 
pueden ser tratados en el seno de la Comisión tales como la modificación del Manual de 
especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes CR-2010, a 
través del trabajo conjunto con actores como Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales (Lanamme) y el MOPT. 
 

✓ En ese sentido, el Viceministro de Telecomunicaciones se compromete a contactar al Director 
Luis Loría, así como al Viceministro del MOPT para establecer alianzas de apoyo en dicho 
proceso, y propone definir una subcomisión entre MICITT-MOPT-SUTEL para trabajar la 
Directriz.  
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✓ El señor Viceministro comenta el trabajo que se ha venido coordinando con el Área de 
Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República 
para incluir en el Índice de Gestión Municipal un indicador sobre infraestructura y servicios de 
telecomunicaciones. Al respecto, menciona que se deben definir las variables que se tomaran 
en cuenta, entre las que se han considerado la digitalización de la Municipalidad, valorar las 
acciones que realicen para que sus habitantes tengan servicios de telecomunicaciones, entre 
otras, que serán presentadas para análisis en la próxima reunión. 

 
✓ El Viceministro de Telecomunicaciones menciona que se preparó una propuesta de informe de 

cumplimiento del Plan de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones, correspondiente al 
periodo mayo- diciembre 2018, que se someterá a revisión por parte de la Comisión. 
 

✓ Por otro lado, en temas varios se informa que en enero se consultará a las instituciones sobre 
los datos de las personas que asumirán su representación oficial en el seno de la Comisión.  

Acuerdos  

 

Descripción Responsable Plazo 

Aprobación de la minuta N° MI-CCI-023-2018.  N/A N/A 

Se enviará una nota al INCOFER indicando que en virtud de que no 
han brindado respuesta, respecto del artículo de cruce de vías 
férreas, se iniciará el proceso de consulta pública de la norma, 
teniendo así un espacio adicional para referirse al artículo, en caso 
de ser necesario.  

MICITT - 
MOPT 

Enero 2019 

Realizar consulta pública del Reglamento técnicos de ductos MICITT - 
MOPT 

Enero 2019 

Remitir copia de respuesta emitida por el Ministerio de Hacienda, 
referida a la conformación de una Mesa de Trabajo que abordará 
temas de telecomunicaciones.  

INFOCOM Diciembre 
2018 

Solicitar al Ministerio de Hacienda la incorporación del MINAE en la 
Mesa de trabajo, con el objetivo de incluir el canon de SINAC. 

MICITT Diciembre 
2018 

Agendar una reunión con la Dirección de Mejora Regulatoria del 
MEIC para coordinar el proceso de revisión del cumplimiento del 
trámite en Sicopre de los Reglamentos Municipales referidos a 
infraestructura de telecomunicaciones.  

MICITT Enero 2019 
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Retomar, vía reunión si es necesario, el seguimiento a la publicación 
en el sitio web del CFIA de la regulación de SUTEL con el objetivo 
de que los colegiados estén enterados de la normativa de 
telecomunicaciones.  

SUTEL 
 
 

Enero 2019 

Conformar una subcomisión MICITT- SUTEL- SINAC que se 
encargue de revisar las resoluciones que darán cumplimiento al 
transitorio I (Planes de manejo de residuos sólidos) del decreto 
N°41129-MINAE-MICITT-MHM y agendar una reunión para tales 
efectos.  

MICITT-
SUTEL-SINAC 

Enero 2019 

Remitir a INFOCOM copia de la publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta del Reglamento general para licencias municipales en 
telecomunicaciones de la Municipalidad de La Unión.  

MICITT Diciembre 
2018 

Remitir a los integrantes de la Comisión documento de 
recomendaciones sobre infraestructura de telecomunicaciones, 
preparado en el marco de la Expo IT COMM.  

INFOCOM Diciembre 
2018 

Comentar a lo interno del MOPT el deseo de colaborar en el proceso 
de modificación del Manual de especificaciones generales para la 
construcción de carreteras, caminos y puentes CR-2010, por parte 
del Viceministerio de Telecomunicaciones y la SUTEL e informa en 
la próxima reunión. 

MOPT Enero 2019 

El Viceministro de Telecomunicaciones contactará al Viceministro 
del MOPT para coordinar el inicio del trabajo del manual operativo 
referido a ductos.  

MICITT Diciembre 
2018 

Contactar a LANAMME para solicitar colaboración en la 
modificación del Manual de especificaciones generales para la 
construcción de carreteras, caminos y puentes CR-2010  

MICITT Enero 2019 

Preparar lista de variables a incluir en el Indicador de infraestructura 
y servicios de telecomunicaciones que se está construyendo con la 
CGR para ser incluido en el Índice de Gestión Municipal.  

MICITT Diciembre 
2018 

Enviar a los miembros de la Comisión la propuesta de informe de 
cumplimiento del Plan de Acción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones, correspondiente al periodo mayo- diciembre 
2018, para remisión de observaciones.  

MICITT 07/12/2018 

Remitir a cada una de las instituciones que conforman la Comisión 
una nota para actualizar representantes oficiales propietarios y 
suplentes.  

MICITT Enero 
2019 
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Firmas 

Se adjunta hoja de firmas 

 

 

 

 


