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MICITT-CCIAIT-MI-001-2022 
 

Autor: Viceministerio de Telecomunicaciones. 

Fecha: 25 de enero 2022 

Participantes: 

Teodoro Willink C. (San Pedro, Montes de Oca). - Viceministro Telecomunicaciones 
(MICITT) 
Cynthia Morales H. (San Isidro de Heredia). - Directora de Concesiones y Normas  
en Telecomunicaciones (MICITT). 
Francisco Troyo R. (Piedades, Santa Ana). - Director de Espectro Radioeléctrico y 
Redes de Telecomunicaciones (MICITT) 
María Gómez Z. (San Pedro, Barrio González Flores). - Gerente de Normas y 
Procedimientos en Telecomunicaciones (MICITT). 
Elídier Moya R. (Cartago). - Gerente de Redes de Telecomunicaciones (MICITT) 
Juan Gabriel García (Heredia). - Dirección General de Mercados (Sutel) 
Marlon Ávalos E. (Barva, Heredia). - Presidencia Ejecutiva (IFAM) 
Milagro Corrales (Oficinas centrales MEIC - Tibás). - (MEIC) 
Ana Lucía Ramírez C. (La Uruca). - Directora Ejecutiva. Cámara de Infocomunicación 
y Tecnología (Infocom) 
Salvador Ramírez A. - Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).  
Eyden Ajoy Arnaez. - Jefe Departamento de Previsión Vial (MOPT) 
Cristhian Montero B. (San Pedro). – Planificación (MOPT). 
Hilda Carvajal (Guadalupe, Goicoechea). - Jefe de Planificación Estratégica (MOPT) 
Silvia Elena Vázquez (Heredia). - Unidad de Planificación Estratégica (MOPT) 
Ana Mariela Sancho (Curridabat). - (MOPT) 
Ramón Castro (Guachipelín, Escazú). Delegado (M. Hacienda) 
Alejandro Berrocal V. (Concepción, Tres Ríos). - Gerencia de Redes  
de Telecomunicaciones (MICITT) 
Adriana Navarrete (Desamparados). - Departamento de Normas y Procedimientos 
(MICITT) 
Zailen Barahona M. (Puriscal). - Dirección de Evolución y Mercado de 
Telecomunicaciones (MICITT) 

Asunto: Reunión de Comisión.  

Lugar: Conexión virtual vía plataforma Google Meet.   

 



 

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 

2 de 19 
www.micit.go.cr 

 

Agenda  

1. Bienvenida. 
2. Aprobación de la minuta de la reunión anterior. 
3. Seguimiento de acuerdos de la reunión anterior. 
4. Propuesta plan de trabajo PAIT 2022 – 2023. Presentación de propuesta MICITT. 
5.  Acción PAIT 2021. Arrendamiento de infraestructuras públicas para el despliegue de redes de 

telecomunicaciones. Benchmark- con los mecanismos de arrendamiento usados en otros 
países. Presentación de informe MICITT. 

6. Informe de cierre PAIT 2021. Presentación de informe MICITT. 
 

Desarrollo 

 
1) Bienvenida 

 
El señor Viceministro da la bienvenida, cada uno de los participantes se presenta. Se da la bienvenida 
a los representantes del Ministerio de Hacienda, así como a algunos representantes del MOPT quienes 
participan por primera vez. 
 

2) Aprobación de la minuta anterior. 
 

Se consulta por comentarios adicionales a los señalados por INFOCOM de la minuta de la reunión 
anterior, no hay más observaciones ni comentarios por lo que se somete a votación y se da por 
aprobada. Se toma el acuerdo #1. 
 

3) Seguimiento de los acuerdos de la reunión anterior. 
 
Elídier M. (MICITT) presenta el estado de los acuerdos de la reunión anterior, teniendo como resultado 
el siguiente detalle: 
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Descripción Responsable Estado actual 

1. Aprobación de la minuta N° MICITT-

CCI-MIN-010-2021 correspondiente a 

la reunión de 22 de octubre de 2021. 

N/A CUMPLIDO 

2. MICITT remitirá el informe N° 

“MICITT-DERRT-DRT-INF-007-2021 

- Uso compartido de infraestructura 

en redes de telecomunicaciones” a 

los participantes de la reunión para su 

conocimiento, de manera que pueda 

ser un insumo en el proceso de 

elaboración del Plan de Acción de 

Infraestructura de 

Telecomunicaciones 2022 - 2024. 

MICITT CUMPLIDO 

Enviado por correo 

electrónico el día 10 de 

enero de 2022. 

3. MICITT remitirá el borrador de 

documento denominado “Propuesta 

de modificación reglamento de 

construcciones del Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo” para 

comentarios. Se recibirán 

comentarios hasta el Lunes 17 de 

enero de 2022. 

MICITT CUMPLIDO 

Enviado por correo 

electrónico el día 22 de 

diciembre de 2021.Se 

han recibido 3 

respuestas, INFOCOM 

y CFIA pidieron 

ampliación del plazo y 

el MOPT envió 

comentarios y una 

solicitud de reunión 

para abordarlos. 
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Descripción Responsable Estado actual 

4. MICITT remitirá el informe N° 

“MICITT-DERRT-DRT-INF-006-2021 

- Revisión de los límites a exposición 

de radiaciones no ionizantes” a los 

participantes de la reunión para su 

conocimiento, de manera que pueda 

ser un insumo para impulsar el 

proceso de modificación del Decreto 

ejecutivo Nº 36324-S “Reglamento 

para Regular la Exposición a Campos 

Electromagnéticos de Radiaciones no 

Ionizantes, emitidos por Sistemas 

Inalámbricos con frecuencia hasta 

300 GHz.” 

MICITT CUMPLIDO 

Enviado por correo 

electrónico el día 10 de 

enero de 2022. 

5. MICITT remitirá oficios formales a las 

Municipalidades de Desamparados, 

Moravia y Alajuelita, las cuales fueron 

priorizadas en el PAIT 2021, con las 

que aún no ha sido posible acordar 

una reunión. 

MICITT CUMPLIDO 

Oficios enviados el día 

20 de diciembre de 

2021. MICITT-DVT-

OF-767-2021 

(Desamparados); 

MICITT-DVT-OF-766-

2021 (Alajuelita); 

MICITT-DVT-OF-765-

2021 (Moravia) 

Se recibió respuesta 

de la Municipalidad de 
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Descripción Responsable Estado actual 

Alajuelita con quienes 

ya se sostuvo reunión. 

 

6. Se crea un grupo de trabajo 

conformado por MEIC - MOPT - 

MICITT con el propósito de completar 

el formulario costo - beneficio del 

Decreto Ejecutivo que regula los 

elementos técnicos para la 

instalación de ductos en la red vial 

nacional. 

MICITT 

MEIC 

MOPT 

CUMPLIDO 

El 22 de diciembre se 

llevó a cabo una 

reunión de trabajo 

entre las siguientes 

personas: Héctor 

Hernández (MEIC); 

Kathya Sáenz (MEIC); 

Chrisian Montero 

(MOPT); Alejandro 

Berrocal (MICITT); 

Elídier Moya (MICITT) 

 
 
El Sr. Ramón C. (MH) indica que se abstiene de la aprobación de la minuta de la reunión anterior ya 
que no participó. 
 
Respecto al acuerdo 3 de la reunión anterior, relacionado con la Propuesta de modificación reglamento 
de construcciones del INVU, el señor Viceministro sugiere conformar un grupo de trabajo entre MICITT-
SUTEL-INFOCOM-MOPT-MH-CFIA. 
 
El Sr. Salvador (CFIA) apoya la conformación del grupo de trabajo y consulta si el INVU forma parte de 
la Comisión.  
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El señor Viceministro aclara que no la conforman oficialmente pero que son invitados cuando se 
abordan temas relacionados con sus competencias. Sugiere que el grupo de trabajo prepare una 
propuesta para presentarla después al INVU. 
 
Hilda C. (MOPT) solicita poder participar en el grupo de trabajo con Silvia y Cristian, funcionarios del 
MOPT. 
 
Cristian (MOPT) recuerda que también es importante sumar al Depto. de Previsión Vial. 
 
Se toma el acuerdo #2 de conformar grupo de trabajo entre MICITT-SUTEL-INFOCOM-MOPT-MH-
CFIA para analizar las observaciones recibidas a la propuesta de informe INVU circulado en la reunión 
del 15 de diciembre y preparar una Propuesta de modificación al reglamento de construcciones del 
INVU para que sea revisada en el seno de la Comisión. 
 
Ana M. (MOPT) sugiere que el IFAM forme parte del grupo de trabajo ya que algunas de las 
observaciones del MOPT van en línea con la labor de dicha instancia. 
 
Marlon A. (IFAM) indica que participarán revisando la propuesta en el espacio de la Comisión.  
 

4) Propuesta plan de trabajo PAIT 2022 – 2023. Presentación de propuesta MICITT 
 

El señor Viceministro explica la función de los Planes de Acción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones (PAIT) como instrumento de guía de la Comisión.  

El señor Francisco T. (MICITT) realiza una presentación de la propuesta de PAIT 2022-2023, donde se 
da continuidad a aquellas acciones que no se finalizaron o que no estaban contempladas para finalizar 
en el 2021 y se agregan nuevas sugerencias. 

Se repasan en detalle cada una de las acciones que están planificadas en los pilares de: mejoras 
normativas, uso eficiente de recursos existentes, formación de capacidades, protección de 
infraestructura y articulación.  

La señora Milagro (MEIC) indica que este año han tratado de acercarse a los gobiernos locales para el 
tema de conectividad, por lo cual ofrece sumar los esfuerzos de la convocatoria y hacerla de forma 
conjunta. 

El señor Marlon (IFAM) ofrece el apoyo de la institución en todo lo relacionado con capacitación a los 
gobiernos locales. 
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La señora Ana L. (INFOCOM) brinda agradecimiento al equipo del Viceministerio que elaboró el plan y 
realiza los siguientes comentarios: 

❖ Respecto al taller de capacitación programado para el segundo semestre y tomando en 
consideración la experiencia del taller realizado en el 2021, sugiere considerar brindar espacio 
para que en esta nueva oportunidad se presente a INFOCOM, a la Comisión, sus integrantes y 
funciones. De igual manera, la Cámara quisiera poder tener un espacio para exponer algún 
tema en específico. 

❖ Agradece la incorporación y valida el tomar en consideración acciones en materia de daño y 
robo de infraestructura. 

❖ En los temas de Articulación, consulta por qué se se plantea hasta el 2023 el retomar el Decreto 
referido a activación de Comisiones pendientes, ya que es un tema urgente.  

El señor Viceministro indica que los plazos indican la fecha máxima, pero la idea es atender lo 
programado lo más pronto posible.  

Milagro C. (MEIC) consulta si se va a enviar el Power Point para poder revisar la propuesta del Plan en 
detenimiento.  

Se somete a discusión y se acuerda remitir y brindar dos semanas para que se realicen observaciones 
y se sesionará en 15 días para revisarlo en conjunto. Se toma el acuerdo #3.  
 
Se adjunta como ANEXO una tabla que resume las acciones presentadas 
 
 

5) Acción PAIT 2021. Arrendamiento de infraestructuras públicas para el despliegue de 
redes de telecomunicaciones. Benchmark- con los mecanismos de arrendamiento 
usados en otros países. Presentación de informe MICITT 

 

El señor Elídier M. (MICITT) presenta de manera ejecutiva el informe que se realizó, producto de la 
revisión documental en el tema de mecanismos de arrendamiento usados en otros países para el sector 
telecomunicaciones. El documento es resultado de la línea de acción del PAIT 2021 denominada 
“Identificar un mecanismo que permita a las instituciones públicas el arrendamiento de sus azoteas u 
otra infraestructura, para el despliegue de redes de telecomunicaciones”. 

Dentro de las principales conclusiones del informe se rescatan los siguientes: 
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❖ Países latinoamericanos como México, Perú y Argentina cuentan con lineamientos e 
instrumentos que permiten hacer uso de infraestructura pública para el despliegue de 
redes de telecomunicaciones. En Costa Rica no se cuenta con reglamentación 
relacionada a esta práctica. 

❖ Habilitar el arrendamiento de edificios públicos requiere del establecimiento formal de 
un ente responsable del arrendamiento de la infraestructura pública para el despliegue 
de redes de telecomunicaciones, con el fin de que se defina un proceso coordinado 
que agilice y supervise la eficiencia de esta práctica. 

❖ Conclusiones adicionales en el informe técnico MICITT-DERRT-DRT-INF-001-2022. 

INFOCOM felicita por el documento generado y recuerda que hay un diálogo pendiente con el Ministerio 
de Hacienda para abordar lo relacionado con este tema. Asimismo, considera importante circular el 
documento y presentarlo antes los asociados de la Cámara y otros actores. 

El señor Viceministro coincide con lo señalado por la Cámara y recuerda que toda la documentación 
generada en la Comisión se publica en el sitio web. Se facilita la dirección URL vía chat,y se remite vía 
correo electrónico a todos los asistentes a la reunión.  

Se indica que se circulará el Informe técnico para consulta. Se toma el acuerdo #4.  
 

6) Informe de cierre PAIT 2021. Presentación de informe MICITT. 
 
El señor Elídier M. (MICITT) expone de manera ejecutiva el Informe de cierre de cumplimiento del PAIT 
del año anterior. El documento se circulará para que sea consultado en detalle por los asistentes a la 
reunión. Se toma el acuerdo #5.  
 
INFOCOM sugiere hacer un comunicado donde se evidencie información relacionada con la falta de 
apertura por parte de algunos gobiernos locales para dar respuesta a las consultas y acercamientos 
realizados por el MICITT.  
 
IFAM se ofrece a colaborar para poder concretar las reuniones que están pendientes con las 
Municipalidades de Desamparados y Moravia. El señor Viceministro agradece el ofrecimiento, e indica 
que se le enviarán las notas para que se haga efectivo el apoyo y se puedan coordinar las reuniones 
pendientes con dichos gobiernos locales.  Se toma el acuerdo #6. 
 
Se cierra la sesión.  
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Acuerdos 
 

Descripción Responsable Plazo1 

1. Se aprueba la minuta de la reunión anterior (15 dic 2021) N/A N/A 

2. Se crea un grupo de trabajo conformado por MOPT (Christian, 

Hilda, Silvia) - MICITT - Hacienda - SUTEL, CFIA e INFOCOM 

para analizar las observaciones recibidas a la propuesta de 

informe INVU circulado en la reunión del 15 de diciembre y 

preparar una Propuesta de modificación al reglamento de 

construcciones del INVU para que sea revisada en el seno de 

la Comisión. 

MICITT 01/02/2022 

3. Se circulará la presentación de la propuesta de Plan de trabajo 

del PAIT 2022 - 2023, así como un archivo de excel, con el 

propósito de obtener observaciones en la próxima reunión, en 

dos semanas. 

MICITT 01/02/2022 

4. Se circulará el Benchmark con los mecanismos de 

arrendamiento usados en otros países, en relación con la 

Acción del PAIT 2021 denominada “Identificar un mecanismo 

que permita a las instituciones públicas el arrendamiento de 

sus azoteas u otra infraestructura, para el despliegue de redes 

de telecomunicaciones.” 

MICITT 01/02/2022 

5. Se circulará el Informe de cierre PAIT 2021. MICITT 01/02/2022 

6. Se enviará al IFAM una copia de las notas que fueron 

remitidas a las municipalidades de Desamparados y Moravia, 

con el propósito de obtener colaboración para obtener una 

reunión (acción que queda pendiente del PAIT 2021). 

MICITT 01/02/2022 

 

Firmas 

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

 
1 El plazo se establece para efectos de seguimiento a nivel operativo, el mismo no fue establecido o acordado durante la reunión. 



 

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 

10 de 19 
www.micit.go.cr 

 

 

ANEXOS 

● Propuesta plan de trabajo PAIT 2022 – 2023 

Pilares Tarea I semestre 2022 II semestre 2022 I semestre 2023 

II semestre 

2023 

Mejora 

Normativa 

     

 

Actualización 

de los 

integrantes 

Comisión de 

Infraestructura 

 1 propuesta de 

modificación 

parcial al Decreto 

Ejecutivo 38366-

MICITT, que 

reformó el Decreto 

Ejecutivo 36577-

MINAET 

(Actores Clave: 

Comisión de 

Infraestructura) 

1 publicación de la 

reforma al Decreto 

Ejecutivo 38366-

MICITT 

(Actores Clave: 

MICITT) 

 

 

Revisión del 

estado actual 

de las 

municipalidade

s (torres y 

postes) 

  1 Actualización del 

informe de 

valoración de las 

municipalidades 

(Actores Clave: 

Comisión de 

Infraestructura) 

82 notas 

remitidas del 

informe a los 

alcaldes y 

presidentes 

municipales 

(Actores Clave: 

Comisión de 

Infraestructura) 
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Pilares Tarea I semestre 2022 II semestre 2022 I semestre 2023 

II semestre 

2023 

 

Modificación 

reglamento de 

construcciones 

(postes) 

 1 Informe técnico - 

jurídico con una 

propuesta de 

modificación, 

avalado por la 

Comisión  

(Actores Clave: 

Comisión de 

Infraestructura) 

1 Propuesta de 

modificación 

entregada al INVU 

(Actores Clave: 

MICITT) 

1 Reglamento de 

construcciones 

modificado  

(Actores Clave: 

MICITT, INVU) 

 

Monitoreo y 

seguimiento 

cambios en 

normativa que 

involucran al 

sector 

telecomunicaci

ones 

(Proyectos de 

ley, 

reglamentos 

vigentes) 

1 Informe técnico 

con el análisis de 

los cambios en la 

normativa 

(Actores Clave: 

Comisión de 

Infraestructura) 

1 Informe técnico 

con el análisis de 

los cambios en la 

normativa 

(Actores Clave: 

Comisión de 

Infraestructura) 

1 Informe técnico 

con el análisis de 

los cambios en la 

normativa 

(Actores Clave: 

Comisión de 

Infraestructura) 

1 Informe 

técnico con el 

análisis de los 

cambios en la 

normativa 

(Actores Clave: 

Comisión de 

Infraestructura) 

 

Modificación 

reglamento 

radiaciones no 

ionizantes 

1 Informe con la 

valoración 

técnica - jurídica 

de la propuesta 

avalada por los 

miembros de la 

Comisión 

(Actores Clave: 

Comisión de 

Infraestructura, 

Ministerio de 

1 Propuesta de 

modificación 

entregada al 

Ministerio de Salud 

(Actores Clave: 

MICITT, Ministerio 

de Salud) 

1 Reglamento de 

radiaciones no 

ionizantes 

publicado 

(Actores Clave: 

MICITT, Ministerio 

de Salud) 
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Pilares Tarea I semestre 2022 II semestre 2022 I semestre 2023 

II semestre 

2023 

Salud) 

 

Acompañamie

nto proceso de 

reformas 

municipales 

 6 propuestas de 

mejora a 

reglamentos 

municipales 

enviadas 

(Actores Clave: 

Comisión de 

Infraestructura - 

Municipalidades) 

6 propuestas de 

mejora a 

reglamentos 

municipales 

enviadas 

(Actores Clave: 

Comisión de 

Infraestructura, 

Municipalidades) 

6 propuestas de 

mejora a 

reglamentos 

municipales 

enviadas 

(Actores Clave: 

Comisión de 

Infraestructura, 

Municipalidades

) 

Uso eficiente de 

recursos 

existentes 

     

 

Emisión 

normativa 

técnica que 

habilite la 

construcción 

de ductos 

como parte del 

proceso de 

construcción y 

mejoramiento 

vial 

1 Consulta 

pública realizada 

(Actores Clave: 

MICITT) 

1 informe técnico 

con el análisis de 

las observaciones 

recibidas con 

respecto a la 

propuesta técnica. 

(Actores Clave: 

MICITT, MOPT) 

1 Reglamento 

publicado 

(Actores Clave: 

MICITT, MOPT) 
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Pilares Tarea I semestre 2022 II semestre 2022 I semestre 2023 

II semestre 

2023 

 

Emisión 

normativa 

operativa que 

habilite la 

construcción 

de ductos 

como parte del 

proceso de 

construcción y 

mejoramiento 

vial 

  1 Consulta pública 

y análisis de las 

observaciones 

recibidas con 

respecto a la 

propuesta 

operativa 

(Actores Clave: 

Comisión de 

Infraestructura) 

1 Reglamento 

operativo 

emitido 

(Actores Clave: 

MICITT, MOPT) 

 

Actualización 

de la Directriz 

cobro por 

arrendamiento 

- Tributación 

(Proceso de 

conformación del 

grupo de trabajo 

Hacienda - MOPT 

- MICITT - SUTEL) 

1 informe técnico y 

propuesta para 

actualizar la 

directriz de cobro 

por arrendamiento 

para incluir otro 

tipo de 

infraestructura 

(Actores Clave: 

Comisión de 

Infraestructura, 

Ministerio de 

Hacienda) 

 

1 Propuesta de 

modificación 

entregada al 

Ministerio de 

Hacienda, para 

incluir otro tipos de 

infraestructura 

(Actores Clave: 

MICITT, Ministerio 

de Hacienda) 

1 Modificación 

parcial de 

directriz para 

excluir 

procedimientos 

ajenos 

(Actores Clave: 

MICITT, 

Ministerio de 

Hacienda) 

 

 

Arrendamiento 

en azoteas 

 1 informe técnico 

que contenga el 

procedimiento para 

arrendamiento en 

azoteas públicas 

(Actores Clave: 

Comisión de 

1 consulta pública 

no vinculante y 

revisión de 

observaciones del 

procedimiento para 

arrendamiento en 

azoteas públicas. 

1 Decreto 

Ejecutivo o 

Directriz que 

establezca el 

procedimiento 

para utilizar el 

arrendamiento 
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Pilares Tarea I semestre 2022 II semestre 2022 I semestre 2023 

II semestre 

2023 

Infraestructura) (Actores Clave: 

MICITT, Ministerio 

de Hacienda) 

en azoteas 

públicas 

(Actores Clave: 

MICITT, 

Ministerio de 

Hacienda) 

 

Uso 

compartido de 

infraestructura 

 1 Informe con un 

análisis de 

mecanismos y 

procedimientos 

que permitan 

fomentar el uso 

compartido de 

infraestructura, los 

actores y sus 

responsabilidades. 

(Actores Clave: 

Comisión de 

Infraestructura) 

1 compendio de 

recomendaciones y 

mejores prácticas, 

dirigido a 

operadores de red, 

proveedores de 

servicios de 

telecomunicacione

s, y empresas 

constructoras de 

infraestructura. 

(Actores Clave: 

Comisión de 

Infraestructura, 

INFOCOM) 

 

Formación de 

capacidades 

     

 

Actualización 

con respecto a 

buenas 

prácticas para 

el desarrollo de 

infraestructura 

de 

5 

municipalidades 

priorizadas y 

visitadas 

(Actores clave: 

MICITT) 

 

5 municipalidades 

priorizadas y 

visitadas 

(Actores Clave: 

MICITT) 

5 municipalidades 

priorizadas y 

visitadas 

(Actores Clave: 

MICITT) 

5 

municipalidades 

priorizadas y 

visitadas 

(Actores Clave: 

MICITT) 
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Pilares Tarea I semestre 2022 II semestre 2022 I semestre 2023 

II semestre 

2023 

 

telecomunicaci

ones 

 1 taller de 

actualización 

dirigido a 

gobiernos locales 

(incluyendo el tema 

de urbanismo) 

(Actores Clave: 

Comisión de 

Infraestructura) 

 1 taller de 

actualización 

dirigido a 

gobiernos 

locales 

(Actores Clave: 

Comisión de 

Infraestructura) 

 

Actualización 

del material 

informativo 

sobre 

radiaciones no 

ionizantes 

 1 Boletín de buenas 

prácticas remitido 

a los gobiernos 

locales 

(Actores clave: 

MICITT, Ministerio 

de Salud) 

 1 Brochure de 

buenas 

prácticas 

remitido a los 

gobiernos 

locales 

(Actores clave: 

MICITT, 

Ministerio de 

Salud) 

 

Ejecución de 

campañas 

informativas 

 1 campaña de 

información 

relacionada con el 

tema de 

radiaciones no 

ionizantes 

(Actores Clave: 

Comisión de 

infraestructura; 

INFOCOM; 

CANARTEL, 

Ministerio de 

 1 campaña 

informativa 

relacionada con 

cumplimiento de 

la ley 7600 - 

ubicación de los 

postes. (Actores 

Clave: Comisión 

de 

infraestructura; 

INFOCOM; 

CANARTEL) 
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Pilares Tarea I semestre 2022 II semestre 2022 I semestre 2023 

II semestre 

2023 

Salud) 

 

Elaboración de 

materiales, Ley 

7600 y aceras 

 1 Informe y 

propuesta de 

contenido para 

fomentar la 

adecuada 

aplicación de la ley 

7600 en lo 

relacionado con 

instalación de 

postes en aceras; 

elaborado de 

manera conjunta 

por parte de la 

Comisión, INVU, 

CONAPDIS, CFIA; y 

avalado por la 

Comisión de 

Infraestructura. 

(Actores Clave: 

Comisión de 

infraestructura; 

INVU, CONAPDIS, 

CFIA) 

 1 Brochure y 

materiales 

remitidos a 

gobiernos 

locales 

(Actores clave: 

MICITT) 
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Pilares Tarea I semestre 2022 II semestre 2022 I semestre 2023 

II semestre 

2023 

 

Preparación y 

ejecución del 

curso buenas 

prácticas para 

el desarrollo de 

infraestructura  

 1 documento que 

contenga una 

propuesta de 

capacitación, 

dirigida a 

funcionarios 

municipales, 

elaborada en 

conjunto con las 

universidades 

interesadas 

(Actores Clave: 

MICITT, 

Universidades) 

  

Protección 

infraestructura 

     

 

Ejecución de 

acciones para 

reducir el robo 

y daño en 

infraestructura 

pasiva 

 1 documento que 

contenga acciones 

para reducir el robo 

y daño en 

infraestructura 

pasiva  

(Actores Clave: 

MICITT, INFOCOM) 

  

Articulación      

 

Articulación y 

mejora 

contínua 

2 reuniones de 

articulación 

(Actores Clave: 

Comisión de 

infraestructura) 

2 reuniones de 

articulación 

(Actores Clave: 

Comisión de 

infraestructura) 

2 reuniones de 

articulación 

(Actores Clave: 

Comisión de 

infraestructura) 

2 reuniones de 

articulación 

(Actores Clave: 

Comisión de 

infraestructura) 
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Pilares Tarea I semestre 2022 II semestre 2022 I semestre 2023 

II semestre 

2023 

 

Información 

contínua con 

respecto al 

estado de los 

temas 

1 informe 

semestral 

(Actores Clave: 

Comisión de 

infraestructura) 

1 informe anual 

(Actores Clave: 

Comisión de 

infraestructura) 

1 informe 

semestral 

(Actores Clave: 

Comisión de 

infraestructura) 

1 informe anual 

(Actores Clave: 

Comisión de 

infraestructura) 

 

Articulación 

para el impulso 

en la 

instalación de 

infraestructura 

de soporte de 

redes fijas, 

subterráneas 

   1 Decreto 

Ejecutivo que 

conforme una 

comisión MOPT 

- MICITT - SUTEL 

- CFIA - 

LANAMME para 

impulsar la 

instalación de 

ductos de 

telecomunicacio

nes - 

Modificación 

CR-2010 MOPT. 

(Actores Clave: 

MOPT - MICITT 

- SUTEL - CFIA - 

LANAMME) 

 

Articulación 

para el 

desarrollo 

eficiente de 

postes para el 

soporte de 

redes fijas de 

telecomunicaci

ones 

 1 Informe con 

análisis de las 

mejores prácticas 

en la 

infraestructura de 

soporte de redes 

fijas (postes), así 

como estado en el 

país (estándares 
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Pilares Tarea I semestre 2022 II semestre 2022 I semestre 2023 

II semestre 

2023 

utilizados, tiempos 

de respuesta, 

posibilidad de 

automatización) 

(Actores Clave: 

MICITT, SUTEL) 

 

Ejecución de 

acciones para 

mejorar los 

mecanismos 

de 

comunicación 

con otros 

actores (por 

ejemplo el 

tema de 

traslados de 

postería) 

   1 informe con 

propuestas de 

mecanismos 

que permitan 

identificar y 

mejorar 

mecanismos de 

comunicación 

(Actores Clave: 

Comisión de 

Infraestructura) 

 

Impulso 

digitalización, 

presentación 

de trámites 

previos (CFIA)  

1 informe para 

analizar 

factibilidad 

técnica jurídida 

(Actores Clave: 

MICITT, CFIA) 

   

 


