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MICITT-CCIAIT-MIN-003-2021 
 

Autor: Viceministerio de Telecomunicaciones. 

Fecha: 04 de marzo 2021 

Participantes: 

Teodoro Willink C. Viceministro de 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). 
María Gómez Z. Gerente de Normas y Procedimientos en 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) 
Ana Lucía Ramírez C. Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) 
Norman Chaves B. Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) 
Saray Amador Hernández. Presidente 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 

 Bienvenida  
 Aprobación de la minuta de la reunión anterior 
 Audiencias. Buenas prácticas para la construcción de postes. (Se reciben en audiencia 

interesados en el tema) 
 Tramitación de postes – Santa Ana y Escazú (SUTEL) 
 Revisión de los acuerdos de la reunión anterior 
 Borrador proyecto ley Telecom 
 Temas varios 
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Desarrollo 

 
1) El señor Viceministro da apertura a la reunión con la bienvenida y propone que, por motivo de 

la atención de externos se grabe la sesión, por lo que solicita a los miembros se manifiesten en 
caso de objeción. Todos los presentes asienten para que sea grabada la reunión. 

 
2) Se da por aprobada la minuta N°MICITT-CCI-MIN-002-2021 correspondiente a la reunión de 04 

de febrero de 2021 de la Comisión. Recalca que no se recibieron observaciones. Se toma el 
acuerdo #1. 

 
3) Conforme lo programado se recibe en audiencia a las siguientes personas representantes de la 

Empresa SBA: 
 
 María Alexandra Vélez, Senior Director, Government and Regulatory Affairs. 
 Emilio Amor Montero, Country Mgr – CRI. 
 David G. Cuesta, Gerente Senior, Asuntos Legales LATAM. 
 Jorge Sibaja, Gerente, Asuntos Legales - Costa Rica. 

 
La señora Vélez hace una breve presentación de la Empresa, haciendo énfasis en los objetivos que 
persiguen a nivel mundial. 
 
El señor Amor continúa ampliando sobre la labor de SBA en Costa Rica donde llevar a cabo un buen 
despliegue es prioridad. 
 
David Cuesta por su parte expone los puntos importantes en los que la empresa solicita se intensifiquen 
los esfuerzos desde la Comisión para poder enfrentar las dificultades que se presenten de cara al 
despliegue de 5 G, los cuales se enlistan a continuación: 
 

a) Definición de postes: Es requerida una única y clara definición en la normativa de qué se va a 
entender como poste. 

b) Implementar alturas máximas: consideran que los postes de 24 m (monopostes) son muy altos 
y se requiere que sean más pequeños, por lo que sugieren que se implementen alturas máximas 
más lógicas, como lo son 15 m. En este aspecto señalan que deben considerarse aspectos 
varios de seguridad vial, por ejemplo. 

c) Incentivar la compartición de infraestructura: al bajarles el tamaño los postes tienen alcances 
diferentes, por lo que recomiendan normar el orden y despliegue de los mismos para que sea 
organizado y se permita el uso eficiente de recursos.  
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d) Establecer distancias mínimas: recomiendan trabajar con dinámicas como las utilizadas en 
Estados Unidos, donde se trabaja como una distancia mínima de 50 m entre postes, o estudiar 
otras opciones.  

 
El señor Viceministro agradece la exposición y consulta a las personas asistentes si tienen alguna 
consulta o comentario. 
 
La señora Vélez adiciona que la temática de despliegue de infraestructura fue abordada recientemente 
en un evento regional, donde Costa Rica sobresalió por la labor desempeñada en la materia, sin que 
esto signifique que no existan puntos de mejora como los citados por el señor Cuesta. 
 
El señor Herrera (SUTEL) agradece la exposición y plantea las siguientes interrogantes: 
 

a) ¿Cuántos operadores pueden estar co-ubicados en postes de 15 m? 
b) ¿Los postes se usan para 4, 4.5 ó 5 G? 
c) ¿Por qué establecer esas distancias mínimas entre postes, esto obedece a criterios técnicos? 

 
El señor Cuesta (SBA) responde indicando que depende de la configuración de los equipos, pero 
pueden ubicarse dos operadores por poste sin ningún problema. Respecto a las distancias, menciona 
que la distancia entre torre y torre es mayor que entre postes, pero que no hay medidas exactas. Entre 
poste y poste se estila utilizar 50m y entre torres suelen establecerse 200m, 250 m o 500m.  
 
La señora Vélez (SBA) amplía que desde la perspectiva de política pública el tema va más allá, es 
decir, la compartición de infraestructura debe incentivarse asegurando que la existente debe 
aprovecharse al máximo. No obstante, entidades como la FCC determinan técnicamente distancias y 
alturas mínimas.  
 
El señor Moya (MICITT) consulta si pueden ampliar información, conforme su experiencia internacional, 
sobre dos aspectos que comúnmente son citados por los gobiernos locales; la mimetización, por 
ejemplo, se puede solicitar que todos los postes sean mimetizados; y sobre los materiales de los postes, 
pueden ser de concreto o de otro tipo. 
 
El señor Cuesta (SBA) indica que la Ley N°29022 del Perú brinda varios aportes al respecto, así como 
los documentos de Regulación de pequeñas celdas de la FCC, los cuales pueden ser facilitados para 
el estudio a profundidad del Ministerio. 
 
El señor Viceministro agradece de nuevo a SBA por su presentación y por los insumos que enviará 
para ampliar sobre lo conversado.  
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Se retiran de la reunión las personas representantes de SBA. 
 

4) El señor Viceministro consulta a los demás miembros sus posiciones sobre los elementos 
abordados en la exposición de la empresa y relacionados con el documento Buenas prácticas 
para la instalación de postes de telecomunicaciones. 

 
El señor Ávalos (IFAM) aporta que sabe que el tema de la mimetización es visto de diferente forma en 
cada Municipalidad, por lo que sería útil tratar de generar algunos lineamientos base en los Planes 
Reguladores, por ejemplo.  
 
La señora Ramírez (INFOCOM) indica que aún no hay un criterio uniforme y definitivo de la Cámara 
sobre el documento, ya que han recibido observaciones de todo tipo a favor y en contra. Para 
ejemplificar lee algunas de las que les han enviado. Finalmente, agradece al MICITT el tiempo adicional 
otorgado para la revisión detallada del mismo. 
 
El señor Viceministro sugiere que cada institución prepare su postura final con el propósito de que se 
destine un espacio en la próxima reunión para discutir las posiciones finales y llegar a consensos sobre 
las líneas generales a seguir para el despliegue de infraestructura. Se toma el acuerdo #2.   
 
El señor García (SUTEL) solicita que por favor se le compartan los documentos, adicionales a la 
presentación, que enviará la empresa SBA, ante lo cual el Viceministro instruye que sean circulados. 
Se toma el acuerdo #3.  
 
Seguidamente García (SUTEL) indica que respecto al señalamiento de las alturas máximas planteado 
por SBA, hay que recordar que el reglamento vigente no impide instalar postes de menos de 24 m de 
altura, pues habla de altura máxima, un tema importante que debe ser considerado al emitir la 
recomendación.  

 
5) Tramitación de postes – Santa Ana y Escazú (SUTEL) 

 
El señor Herrera (SUTEL) agradece el espacio para tratar el tema y le cede la palabra al señor García 
para que detalle. 
 
El señor García (SUTEL) comenta que la Empresa CARSO les remitió nota sobre situación que 
presentan en los cantones de Santa Ana y Moravia. Aclara que en el punto de agenda se indica por 
error Escazú, pero realmente en este caso se trata de la Municipalidad de Moravia. 
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En Santa Ana la empresa presentó toda la documentación requerida y les rechazaron el trámite 
tomando como referencia cláusula sobre el impedimento de construir en derecho de vía.  
 
Por otro lado, en lo que respecta a Moravia tramitaron solicitud para instalar un poste de 
telecomunicaciones de 24 m, el Municipio pidió una lista de alrededor de 15 requisitos dentro de los 
cuales indicaron que la altura no podía ser de más de 15 m.  
 
Por lo anterior, consultan acerca del trabajo realizado con ambos gobiernos locales. 
 
El señor Troyo (MICITT) agradece la información compartida e indica que el Viceministerio recibió copia 
del oficio de CARSO. Respecto a Santa Ana menciona que recientemente se han sostenido reuniones 
con el equipo técnico y el Concejo y está pendiente enviarles documentos con observaciones 
actualizadas a su Reglamento. En el caso de Moravia, el señor Moya (MICITT) menciona que se 
revisará el estado respecto a las últimas conversaciones con ellos. 
 
Para abordar la situación se concuerda en revisar conjuntamente para que la SUTEL brinde respuesta 
a CARSO. Se toma el acuerdo #4.  
 

6) Revisión de los acuerdos de la reunión anterior. 
 
Se revisa el estado de los acuerdos tomados en la I reunión del 04 de febrero, obteniendo el siguiente 
detalle: 
 
Acuerdo Responsable Estado 
Aprobación de la minuta N°MICITT-CCI-
MIN-018-2020 correspondiente a la reunión 
de 10 de diciembre de 2020. 

N/A N/A 

Invitar al CFIA a la próxima reunión de 
Comisión. 

MICITT CUMPLIDO  
El 02/03/2021 se remitió 
al CFIA mediante oficio 
MICITT-DVT-OF-178-
2021 invitación a 
participar en algunas de 
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Acuerdo Responsable Estado 
las sesiones de la 
Comisión. 

MICITT revisará el estado actual (respuestas) 
de cada municipalidad y trasladará la 
información a IFAM para la remisión de 
notas. 

MICITT EN PROCESO 
Se realizó la revisión por 
parte de MICITT y se está 
en proceso de 
elaboración de los oficios 
para ser remitidos al 
IFAM. 

Aprobar el plan de trabajo para el año 2021 
con dos temas pendientes. a) La 
confirmación por parte de INFOCOM en caso 
de requerir un cambio en las prioridades de 
las seis municipalidades seleccionadas b) Las 
dos acciones relacionadas con ductos, que 
no pueden ser incluidas hasta no contar con 
el aval por parte del MOPT. 

MICITT, IFAM, 
MEIC, SUTEL 

EN PROCESO 
Se discutirá durante la 
reunión. 

Revisar y confirmar con sus asociados las seis 
municipalidades que han sido priorizadas 
tentativamente para este año: Belén, San 
Pablo de Heredia, San Rafael de Heredia, 
Zarcero, Desamparados y Escazú; o bien, si es 
preferible modificar la lista para atender 
alguna de las siguientes: San José; Moravia; 
Santa Ana; Heredia; Alajuelita 

INFOCOM EN PROCESO 
Se informará durante la 
reunión. El 02/03/2021 se 
remitió por correo 
electrónico recordatorio a 
INFOCOM. 

Agendar una reunión a más tardar en las 
próximas cuatro semanas para abordar los 
temas pendientes en agenda (puntos 7,8 y 9); 
así como brindar audiencia a la empresa SBA 

MICITT CUMPLIDO 
Reunión programada para 
el 04/03/2021. El Sr. Sagot 
informó que por 
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Acuerdo Responsable Estado 
y el Sr. Álvaro Sagot, que están interesados 
en expresar su opinión con respecto al 
documento de buenas prácticas para la 
instalación de postes de telecomunicaciones. 

compromisos previos 
adquiridos no podía 
asistir a la reunión. 

La Subcomisión (Grupo de trabajo) definida a 
tales efectos, revisará la propuesta de 
redacción del Proyecto de Ley de 
infraestructura de telecomunicaciones y 
posteriormente la presentará en el seno de la 
Comisión.  

SUTEL 
INFOCOM 

MICITT 

CUMPLIDO 
Reunión realizada el 
03/03/2021 en la cual se 
revisó el proyecto de ley. 

La Subcomisión (Grupo de trabajo) analizará 
si es posible incorporar en la propuesta de 
Proyecto de Ley elementos que regulen los 
aspectos operativos y técnicos para la 
instalación de ductos en la red vial nacional.  

SUTEL 
INFOCOM 

MICITT 

CUMPLIDO 
Reunión realizada el 
03/03/2021. En la 
propuesta se incluyó un 
artículo sobre la 
instalación de ductos en la 
red vial nacional. 

 
El señor Troyo (MICITT) recuerda que para el tema de los Decretos relacionados con aspectos 
operativos y técnicos para la instalación de ductos en la red vial nacional se deberá contar con la 
aprobación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT.  
 
La señora Ramírez (INFOCOM) informa sobre la revisión de priorización de municipales a atender 
realizada conforme las necesidades presentadas por sus asociados. Al respecto indica, que está 
enviando un correo con el detalle de lo solicitado, donde se enlistan varias adicionales que solicitan se 
agreguen. 
 
El señor Troyo (MICITT) recalca que la lista es para trabajar durante este 2021 por lo cual se 
recomienda que se realice un ejercicio de priorización, sin que ello signifique que no se generen 
esfuerzos para atender situaciones en el resto de los cantones, aunque no consten en la lista de 
prioridades del PAIT para 2021. Propone que desde el MICITT se revise la lista inicial propuesta que 
consideraba las Municipalidades que obtuvieron la nota más baja en el estudio realizado por el 
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Viceministerio, contra la información facilitada por INFOCOM, y se proponga una nueva priorización, la 
cual le será enviada a la INFOCOM para que en un plazo máximo de tres días remitan su respuesta.  
La señora Ramírez (INFOCOM) asiente por lo que se toman los acuerdos #5 y #6 respectivamente.  
 
Finalmente, La señora Ramírez (INFOCOM) solicita al MICITT el envío de los oficios con observaciones 
presentados por la Empresa SBA y el señor Álvaro Sagot. El señor Viceministro indica que será 
compartido a todas las personas asistentes. Se toma el acuerdo #7. 
 

7) Borrador proyecto ley Telecom 
 
El señor Viceministro comenta que el 03 de marzo la Subcomisión de trabajo conformada por la SUTEL, 
MICITT e INFOCOM se reunieron para analizar y validar la propuesta de proyecto de Ley de cara a 
presentarla ante la Comisión en pleno.  
 
La señora Morales (MICITT) presenta en detalle el objeto, ámbito de aplicación, alcance y artículos de 
la propuesta de ley.  
 
El señor Viceministro solicita opiniones del documento. 
 
El señor Ávalos (IFAM) indica que tendría que consultarlo con el Departamento Técnico encargado para 
poder emitir una opinión institucional. Revisarán aspectos que pueden aportar tales como especificar 
las competencias de los gobiernos locales. 
 
La señora Ramírez (INFOCOM) indica que les parece que el borrador propuesto refleja los puntos de 
interés y los temas sugeridos en el trabajo realizado en la Subcomisión, y manifiesta que se requiere 
que a lo interno de cada organización pueda revisarse en detalle. Por lo que solicita que se circule esta 
versión borrador que hoy presenta el equipo del Viceministerio, para que la Cámara pueda compartirla 
con sus asociados.   Están de acuerdo con que de prosperar una propuesta de proyecto de ley como 
el que se está trabajando, generaría un gran impacto para impulsar el desarrollo de la infraestructura, 
por lo que en el momento en que se presente en la corriente legislativa, debe dársele una estrategia de 
difusión importante. Se toma el acuerdo #8 
 

8) Temas varios 
 
La señora Ramírez (INFOCOM) comparte que justamente el día de hoy les ingresó un oficio de la 
Empresa TIGO donde manifiestan con detalle aspectos de inquietud actuales, relativos a la 
coordinación, planificación y desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones.  Lee algunos de los 
elementos mencionados e indica que enviará la carta al MICITT. Se toma el acuerdo #9.  
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Finalmente, la señora Ramírez (INFOCOM) pregunta acerca de la conformación de la Comisión, ya que 
le extraña que antes se invitaba al MOPT y ya no volvieron a estar presentes. 
 
El señor Moya (MICITT) le indica que conforme el Decreto de creación la Comisión está conformada 
por MICITT, MEIC, IFAM y la SUTEL y que en el caso de instituciones como el MOPT se les invita 
cuando en la agenda se tratan temas vinculados a sus competencias. 
 

9) Se cierra la sesión.  
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Acuerdos 

Descripción Responsable Plazo1 

1. Aprobación de la minuta N°MICITT-CCI-MIN-002-2021 
correspondiente a la reunión de 04 de febrero de 2021. 

N/A N/A 

2. Preparar postura final sobre el documento “Buenas prácticas 
para la instalación de postes de telecomunicaciones”, con el 
propósito de que se destine un espacio en la próxima reunión 
para discutir las posiciones y llegar a consensos sobre las 
líneas generales a seguir para el despliegue de 
infraestructura. 

Instituciones 
participantes  

Próxima 
reunión 

3. Circular a los miembros de la Comisión los documentos, 
adicionales a su exposición, que enviará la Empresa SBA.  

MICITT 18/03/2021 

4. Revisar trabajo realizado con Municipalidades de Moravia y 
Santa Ana para dar respuesta y atención a situaciones 
expuestas por la Empresa CARSO. 

MICITT 
SUTEL 

25/03/2021 

5. Generar y enviar a INFOCOM para validación propuesta de 
municipalidades a atender con el PAIT 2021, tomando en 
consideración insumos facilitados por la Cámara vía correo 
electrónico el 04 de marzo.  

MICITT 18/03/2021 

6. Revisar y validar la propuesta de municipalidades a atender 
con el PAIT 2021. 

INFOCOM 25/03/2021 

7. Circular a los miembros de la Comisión los oficios con 
observaciones al documento Buenas prácticas para la 
instalación de postes de telecomunicaciones, presentados 
por SBA y Álvaro Sagot.  

MICITT 18/03/2021 

8. Circular a los miembros de la Comisión el borrador de 
proyecto de ley de telecomunicaciones, con el propósito de 
recibir observaciones, discutirlas y aprobarlo durante la 
próxima sesión.  

MICITT 18/03/2021 

 
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 

9. Compartir Carta de Tigo enviada a INFOCOM sobre 
inquietudes varias vinculadas al despliegue de 
infraestructura. 

INFOCOM 18/03/2021 

 

Firmas 

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

Anexos 

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

Correspondencia recibida 

Fecha Documento Descripción 

01/02/2021 

Fwd: MF-CM-SEC-AC-639-
054-21 acuerdo 639-21 oficio 
AM-CI-052-2021 

Concejo Municipal de Flores remite correo con consecutivo 
N°MF-CM-SEC-AC-639-054-21 donde transcribe los acuerdos 
638-21 y 639-21 aprobados en la sesión ordinaria 054-2021 del 
26 de enero de 2021, donde acuerdan dar por recibido y 
conocido oficio MICITT-DVT-OF-086-2021, aunado a ello se 
manifiesta la anuencia de este cuerpo edil en coordinar y 
proceder conforme al Procedimiento establecido. 

01/02/2021 
Fwd: Remisión acuerdo sesión 
Ext. 059-2021 

Concejo de la Municipalidad de Liberia mediante oficio D.R.A.M-
0071-2021 comunica acuerdo de trasladar oficio MICITT-DVT-
OF-089-2021 a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que 
brinden informe. 

01/02/2021 Fwd: OFICIO CONMU-76-2021 

Concejo Municipal de Paraíso mediante nota CONMU-76-2021 
comunica que traslada oficio MICITT-DVT-OF-089-2021 a la 
Comisión de Obras para lo que corresponda. 

02/02/2021 Fwd: SM-CONCEJO-63-2021 

Concejo de la Municipalidad de Naranjo mediante oficio SM-
CONCEJO-63-2021. comunica que traslada oficio MICITT-DVT-
OF-060-2021 a la Administración para que se  
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analice técnica y administrativamente su implementación, y se 
dé el seguimiento correspondiente. 

03/02/2021 

Acuerdo Comisión: 
Documento Buenas prácticas 
para la instalación de postes de 
telecomunicaciones. 

SBA reitera apoyo en el tema de instalación de postes, se ponen 
a disposición para coordinar una reunión y consulta línea de 
tiempo que se tiene en mente para el desarrollo y publicación 
de esta iniciativa 

03/02/2021 

Fwd: Notificación acuerdo 08, 
artículo quinto, lectura de 
correspondencia, sesión 
ordinaria N°058-2021 

Concejo Municipal de Quepos mediante not MQ-CM-075-21-
2020-2024, manifiestan acuerdo N°8 de Sesión Ordinaria 
No.058-2021, donde se Dan por informados del oficio MICITT-
DVT-OF- 
105-2021. 

04/02/2021 
Notificación de oficio 
N°MICITT-DVT-OF-367-2020 

UNGL envía enlace para conectarse a reunión programada para 
el 04 de febrero con su Junta Directiva. 

04/02/2021 
Solicitud de reunión virtual- 
Alcalde La Unión 

A solicitud del VT, Alcaldía otorga audiencia para el martes 09 
de febrero a las 3:00 p.m 

04/02/2021 
RV: Carta Comisión de 
Infraestructura.docx 

En respuesta a solicitud enviada por el VT el 26 de agosto de 
2020 el IFAM envía sus observaciones y adiciones a borrador de 
nota a remitir en conjunto con el MICITT a los gobiernos locales. 

04/02/2021 
Fwd: Acuerdo Municipal CM-
57-21 

Concejo Municipal de San Pablo de Heredia envía copia de nota 
MSPH-CM- ACUER-57-21 donde traslada a la Alcaldía oficio 
MICITT-DVT-OF--087-2021 para el conocimiento del 
departamento respectivo. 

04/02/2021 

Fwd: Acuerdo del concejo 
municipal de Osa. Ref. Oficio 
MICITT-DVT-OF-104-2021 

Concejo Municipal de Osa envía nota Transcripción-PCM-
N°655-2020-2024 donde comunica que acuerda recibir la 
información envida mediante oficio MICITT-DVT-OF-104-2021, 
y se remite al señor alcalde para lo que corresponda. 

09/02/2021 
Fwd: Consulta sobre Canon 
Municipal 

INFOCOM solicita colaboración para consultar y solicitar al 
Ministerio de Hacienda información referida a la resolución 
nueva del Canon Municipal, de la DGT 

10/02/2021 

Fwd: Seguimiento reunión del 
día de hoy - Viceministro de 
Telecomunicaciones 

Personeros de la Municipalidad de Escazú acusan recibo de 
correo con ofrecimiento de charla sobre radiaciones no 
ionizantes y de sostener reunión técnica- jurídica con 
personeros municipales. 

11/02/2021 
Fwd: Comunicado: General 
Cañas con cambios viales que 

Unidad de Comunicación del MICITT comparte información de 
interés sobre Proyecto Ruta Uno. 
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Correspondencia enviada 

incluye carril exclusivo para 
buse 

12/02/2021 
Notificación de oficio 
N°MICITT-DVT-OF-090-2021 

Concejo Municipal de Nicoya comunica Acuerdo No. 010-041-
2021 donde acogen informe presentado por la Asesoría Legal 
(oficio ACMN-010-2021) referente a MICITT-DVT-OF-090-2021.  

18/02/2021 Fwd: Saludos y consulta 

Enlace del MOPT consulta al VT si ya se revisó el criterio del 
departamento legal del MOPT por el cual recomiendan no firmar 
el decreto del reglamento de ductos. 

19/02/2021 

Acuerdo Comisión: 
Documento Buenas prácticas 
para la instalación de postes de 
telecomunicaciones 

SBA consulta si conforme con lo que les informó INFOCOM, la 
Com. de Inf. les brindará una audiencia para exponer los 
argumentos del despliegue organizado, eficiente y transparente 

22/02/2021 

Acuerdo Comisión: 
Convocatoria a Reunión Grupo 
Trabajo INFOCOM confirma asistencia para el 25 de febrero 

22/02/2021 
RV: Nuevo Presidente de 
Infocom: Sr. Mario Montero INFOCOM comunica datos de nuevo Presidente 

23/02/2021 
Notificación de oficio 
N°MICITT-DVT-OF-060-2021 

Se recibe solicitud de contacto del Director Administrativo de la 
Municipalidad de Naranjo para abordar dudas en relación con el 
oficio N°MICITT-DVT-OF-060-2021 

23/02/2021 

Fwd: Postes para 
telecomunicaciones en rutas 
nacionales / Trámites 
municipales 

Enlace de SUTEL traslada oficio de la Empresa Carso Costa Rica, 
en relación con problemas que se están presentando para la 
instalación de postes de telecomunicaciones en las 
Municipalidades de Santa Ana y Moravia. Indican que 
responderán, pero solicitan un espacio en agenda de próxima 
reunión para informar y abordar el tema con la Comisión. 

26/02/2021 
FW: Regulación de postes de 
telecomunicaciones 

La Dirección General de Política Exterior traslada nota sin 
consecutivo que les hizo llegar la Empresa SBA sobre 
regulaciones legales de los postes para 5G. 

Fecha Documento Descripción 
01/02/2021 Solicitud de reunión virtual- Alcalde de Escazú Señor Viceministro confirma asistencia a reunión 

presencial el martes 09 de febrero a las 2:00pm.  
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02/02/2021 
Convocatoria I Reunión 2021 Comisión 
Infraestructura  

Se envió a los miembros de la Com. Agenda y enlace para 
próxima reunión. 

04/02/2021 

Acuerdo Comisión: Documento Buenas 
prácticas para la instalación de postes de 
telecomunicaciones. 

Se le responde consulta a SBA Torres, indicando que el 
documento de buenas prácticas de postes está en 
agenda de reunión de la comisión de infraestructura, por 
lo que, a partir de ese momento se tendrá mayor 
información con respecto a los próximos pasos. 

09/02/2021 
Fwd: Solicitud charla Radiaciones no 
ionizantes 

Coordinación con el MINSA para impartir Charla al 
Concejo Municipal de Santa Ana el jueves 25 de febrero.  

09/02/2021 Fwd: Documentos reunión miércoles 07 Dic  

Se envía a funcionario de la Municipalidad de San Carlos 
documentación adicional a la compartida en reunión del 
9 de febrero, así como correos cursados en años 
anteriores. 

09/02/2021 Solicitud 
A solicitud de la UNGL se les envía presentación utilizada 
en reunión con Junta Directiva del 04 de febrero. 

09/02/2021 
Fwd: Seguimiento reunión del día de hoy - 
Viceministro de Telecomunicaciones 

En seguimiento a la reunión sostenida con el Alcalde y 
personeros de la Municipalidad de Escazú, se le remite 
recordatorio de ofrecimientos de impartir charla sobre 
radiaciones no ionizantes y sostener reunión técnica- 
jurídica con personeros municipales. 

11/02/2021 
Fwd: Agradecimiento y consulta - Canon 
arrendamiento telecomunicaciones 

Se le envía a INFOCOM respuestas y documentos 
facilitados por el Ministerio de Hacienda sobre consulta 
referida a la resolución nueva del Canon Municipal, de la 
DGT 

16/02/2021 Fwd: Agradecimiento  

VT agradece a personal de la Municipalidad de Santa Ana 
por el espacio brindado y se pone a las órdenes para 
consultas adicionales. 

18/02/2021 Fwd: Saludos y consulta 
VT responde al enlace del MOPT indicando que está en 
análisis por parte del equipo jurídico. 

18/02/2021 
Acuerdo Comisión: Convocatoria a Reunión 
Grupo Trabajo 

Conforme lo acordado en I Reunión de Com. Inf. se 
convoca para el 25 de febrero a INFOCOM y SUTEL a 
sesión de grupo de trabajo para abordar el proyecto de 
ley de infraestructura.  

22/02/2021 

Acuerdo Comisión: Documento Buenas 
prácticas para la instalación de postes de 
telecomunicaciones 

Se le responde a SBA que efectivamente se les atenderá 
y le indica que tentativamente está programado el 
espacio para el jueves 4 de marzo. 
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22/02/2021 
Convocatoria II Reunión 2021 Comisión 
Infraestructura 

Se convoca a los miembros titulares a la Segunda 
Reunión del 2021 para el jueves 04 de marzo (Incluye 
confirmación de CANARTEL e INFOCOM) 

23/02/2021 
Invitación audiencia SBA: Comisión 
Infraestructura MICITT 

En respuesta a solicitud se cita a SBA a reunión de jueves 
04 de marzo a las 2:00pm, para abordar sus comentarios 
al tema de Buenas prácticas para la construcción de 
postes. 

23/02/2021 
Invitación audiencia: Comisión Infraestructura 
MICITT 

En respuesta a solicitud se cita al Sr. Álvaro Sagot a 
reunión de jueves 04 de marzo a las 2:45 pm, para 
abordar sus comentarios al tema de Buenas prácticas 
para la construcción de postes. 

23/02/2021 
Propuesta Minuta I Reunión 2021 Comisión 
Infraestructura 

Se remite a los asistentes y para observaciones propuesta 
de minuta de reunión del 04 de febrero. 

25/02/2021 
Seguimiento y solicitud de información - 
Conectividad Región Chorotega 

A solicitud de la Alcaldía de Santa Cruz, se reenvía oficio 
DAM-0418-2021 y sus anexos. 

25/02/2021 
Notificación de oficio N°MICITT-DVT-OF-175-
2021 

Se solicita al INVU respuesta a consulta realizada por un 
Gobierno Local, en relación con la necesidad (o no) de 
contar con un alineamiento fluvial para colocar un poste 
de telecomunicaciones en el derecho de vía (cantonal), si 
se ubica cerca de un puente. 

26/02/2021 
FW: Recordatorio - Sesión Extraordinaria N° 
20-2021 

En seguimiento a reunión sostenida el 25 de febrero, se 
envía a la Municipalidad de Santa Ana presentación y 
documentación aportada.  
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Correspondencia Expediente Subcomisión Torres del Irazú 

Fecha Documento Asunto 

04-02-2021 
Notificación de oficio N°MICITT-DVT-OF-
138-2021 Se le otorga prórroga de 10 días a Grupo Columbia 

12-02-2021 
Notificación de oficio N°MICITT-DVT-OF-
142-2021 

Se le responde a Radio Lira comunicación del 19 de 
enero referida a solicitud de colaboración para 
ubicarse en el mismo volcán Irazú. 

17-02-2021 

FW: [OVSICORI-UNA] Actualización del 
17/02/21 deslizamiento del sector de las 
torres Irazú  

Actualización del deslizamiento de Irazú, sector las 
torres. (Comunicación por parte de la UNA) 

17-02-2021 
Notificación de oficio N°MICITT-DVT-OF-
138-2021 

Grupo Columbia envía información solicitada 
mediante oficio MICITT-DVT-OF-138-2021 y solicitan 
una información sobre los sitios disponibles.  

 


