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Autor: Viceministerio de Telecomunicaciones. 

Fecha: 19 de abril 2022 

Participantes: 

Teodoro Willink C.- Viceministro Telecomunicaciones (MICITT) 
Francisco Troyo R.- Director de Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones 
(MICITT) 
Cinthia Morales H- Directora de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones. 
María Gómez Z. - Gerente de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones (MICITT). 
Elídier Moya R. - Gerente de Redes de Telecomunicaciones (MICITT). 
Walter Herrera Cantillo. Dirección General de Mercados (Sutel). 
Juan Gabriel García - Dirección General de Mercados (Sutel). 
Deryhan Muñoz – Dirección General de Competencia (Sutel). 
Marlon Ávalos E. - Presidencia Ejecutiva (IFAM). 
Ana Lucía Ramírez C. - Directora Ejecutiva. Cámara de Infocomunicación y Tecnología 
(Infocom). 
Gerardo Campos. - Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).  
José Roberto Santamaría - Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). 
Ana Mariela Sancho (Previsión Vial) (MOPT) 
Eyden Ajoy Arnaez- Jefe Departamento de Previsión Vial (MOPT)  
Cristhian Montero B.– Planificación Sectorial (MOPT). 
Silvia Elena Vázquez (Heredia). - Unidad de Planificación Sectorial (MOPT). 
Gerardo González (Previsión Vial) (MOPT). 
Saray Amador- Representante de CANARTEL. 
Alejandro Berrocal V. - Gerencia de Redes de Telecomunicaciones (MICITT) 
Zailen Barahona M. - Dirección de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones (MICITT). 

Asunto: Reunión de Comisión.  

Lugar: Conexión virtual vía plataforma Google Meet.   
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Agenda  

1. Bienvenida. 
2. Aprobación de la minuta de la primera reunión, el 25 de enero del 2022. 
3. Aprobación de la minuta de la segunda reunión, el 08 de febrero del 2022. 
4. Seguimiento de acuerdos de las reuniones del 25 de enero y 08 de febrero del 2022. 
5. Aspectos relacionados con competencia (Presentación Dirección General de Competencia 

SUTEL). 
6. Definición de prioridades municipales para visitar el primer semestre. (Presentación de 

propuesta MICITT). 
7. Metas de infraestructura en el PNDT 2022-2027. 
8. Grupo de trabajo ductos (Informe del estado del tema). 
9. Temas varios: Impulso digitalización, presentación de trámites previos (CFIA), proyecto de Ley 

22 520.  
 

Desarrollo 

 
1) Bienvenida 
 
Se presentan todos los asistentes.  El señor Gerardo Campos del Colegio Federado de Ingenieros 
y Arquitectos (CFIA) indica que asiste en representación del señor Salvador Ramírez, funcionario 
enlace de dicha organización con motivo de que éste se encuentra incapacitado.  
 
2) Aprobación de la minuta de la primera reunión, el 25 de enero del 2022. 

 
Todos los miembros presentes aprueban la propuesta de minuta. El representante del CFIA se 
abstiene ya que no estuvo presente en la sesión. Se toma el acuerdo #1. 
 
3) Aprobación de la minuta de la segunda reunión, el 08 de febrero del 2022. 
 
Todos los miembros presentes aprueban la propuesta de minuta. El representante del CFIA se 
abstiene ya que no estuvo presente en la sesión. Se toma el acuerdo #2.  
 
4) Seguimiento de acuerdos de las reuniones del 25 de enero y 08 de febrero del 2022. 
 
El señor Elídier Moya los presenta detalladamente según se muestra a continuación: 
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Acuerdos de la Reunión (25 de enero 2022 - MICITT-CCIAIT-MI-001-2022) 

Descripción Responsable Estado actual 

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 EN PROCESO 

Reunión el 22 de marzo del 2022 

INFOCOM – SUTEL – MICITT 

(MICITT-CCIAIT-MI-004-2022) 

Reunión el 01 de abril del 2022 

MICITT – MOPT (MICITT-CCIAIT-

MI-007-2022) 

 

Pendiente análisis conjunto del 

grupo de trabajo. 

 

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 CUMPLIDO 

Circulado por correo electrónico el 

25 de enero. Archivo: Propuesta 

PAIT 2021 - Documento para 

discusión por parte de la Comisión 

de Infraestructura.xlsx 

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 CUMPLIDO 

Circulado por correo electrónico el 

25 de enero. Archivo: MICITT-

DERRT-DRT-INF-001-

2022_Arrendamiento_inst_publicas

.pdf  

5. Se circulará el Informe de cierre PAIT 2021. MICITT CUMPLIDO 

Circulado por correo electrónico el 

25 de enero. Archivo: Informe 

PAIT_2021_final.pdf 

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 CUMPLIDO 

Enviado por correo electrónico el 

25 de enero. 

Archivos:  
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Descripción Responsable Estado actual 

Correo(MICITT) - Notificación de 

oficio N°MICITT-DVT-OF-767-

2021.pdf 

 

Correo  (MICITT) - Notificación de 

oficio N°MICITT-DVT-OF-765-

2021.pdf 

 

MICITT-DVT-OF-765-2021-

Municipalidad de Moravia 

firmado.pdf 

 

MICITT-DVT-OF-767-2021-

Municipalidad de Desamparados 

firmado.pdf 

 
 
 

Acuerdos de la Reunión (08 de febrero 2022 - MICITT-CCIAIT-MI-002-2022) 

Descripción Responsable Estado 

actual 

Aprobar el Plan de Acción de Infraestructura de 

Telecomunicaciones (2022 - 2023) con las modificaciones 

analizadas durante la reunión, tomando en consideración 

adicionalmente la información presentada formalmente por parte 

de las instituciones, la cual no conlleva cambios en el documento, 

plazos o descripción, sino que constituyen elementos de análisis. 

La acción relacionada con la modificación del CR-2010 se podría 

adelantar al II Semestre del 2022, sujeto a la confirmación por parte 

del MOPT. 

Todos los 

participantes 

N/A 

 

 
Se une a la sesión Deryhan Muñoz (SUTEL). 
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5) Aspectos relacionados con competencia (Presentación Dirección General de 
Competencia SUTEL). 

 
El señor Walter Herrera comenta que, en consecuencia, del proceso de incorporación del país a la 
OCDE, la Sutel crea la Dirección General de Competencia a cargo de la señora Muñoz. Se 
considera valioso conocer la labor de dicho departamento por lo cual se pidió este espacio en 
agenda.  
 
La señora Muñoz presenta los alcances y nuevos proyectos de la Dirección a su cargo vinculados 
a las temáticas abordadas por la Comisión de Infraestructura. 
 
Explica que la intención es trabajar de manera conjunta y colaborar en lo que sea posible, en el 
marco de las competencias que la Ley N°9736 atañe en temas de abogacía de la competencia. 
 
Realiza una explicación general del significado y los objetivos que persigue dicha abogacía. Hace 
énfasis en la labor de vigilancia del actuar de la administración pública, los instrumentos no 
coercitivos con los que cuenta la Superintendencia para realizar dicha labor, como lo son la 
aportación de opiniones y recomendaciones, siempre con la intención de promover y transparentar 
la competencia y permitir la libre concurrencia. 
 
Recalca que cuando la Sutel revisa los actos administrativos (decretos, leyes, reglamentos) hace 
énfasis en determinar si estos afectan la competencia. Asimismo, menciona la importancia de los 
estudios de mercado que permiten la emisión de recomendaciones a los interesados y la 
administración pública, en materia de elementos y barreras que afectan la dinámica competitiva del 
mercado. Un ejemplo de los instrumentos con los que cuentan es el estudio de mercado del 2019 
denominado Acceso a la infraestructura común de telecomunicaciones en condominios, 
apartamentos y residenciales cerrados para la prestación de los servicios a los usuarios finales, así 
como Guías de buenas prácticas donde se brinda información o la realización de actividades 
educativas de asesoramiento y capacitación como lo son las charlas. 
 
Brevemente comenta el Plan Bianual de Abogacía 2022-2023 enfatizando en los elementos y 
acciones específicas vinculadas con la temática de infraestructura de telecomunicaciones, así como 
los aspectos que se encontraron concordantes en el PAIT 2022.  
 
El detalle de la presentación se puede observar en el Anexo 1.   
 
El señor Moya (MICITT) agradece la presentación realizada e indica que observa muchos puntos 
de encuentro para trabajo conjunto. Como ejemplo, menciona las recomendaciones que se hacen 
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a los reglamentos municipales en cuanto a la imposibilidad de limitar el despliegue de infraestructura 
sin razones técnicas, se pregunta si una opinión de la Dirección sería procedente. 
 
La señora Muñoz, explica que con el objetivo de promover la competencia en términos generales 
han mantenido sus competencias “amplias” por lo que ve una posibilidad de emitir opiniones de 
manera que se oriente de manera positiva el trabajo de los gobiernos locales.  
 
El señor Moya consulta si el tema de costos se considera en los informes, pensando esto en el tema 
de ductos que se ha venido trabajando.  
 
La señora Muñoz indica que sí, pero desde la perspectiva de cómo dificultan estos costos el acceso 
al usuario final. 
 
El señor Montero del MOPT, recuerda que la arquitectura también está vinculada con la salud 
pública, por lo cual considera que el tema de ubicación de la infraestructura debe considerarse en 
las próximas reuniones sobre el tema de ductos.  
 
La señora Vásquez del MOPT añade que este tema sin duda debe abordarse desde la perspectiva 
de las necesidades de la sociedad y no sólo desde la conectividad.  
 
El señor Viceministro consulta si les parece añadir un punto de agenda con este tema en la próxima 
reunión de Comisión y que el MOPT genere el planteamiento inicial. Se toma el acuerdo # 3.  
 
6) Definición de prioridades municipales para visitar el primer semestre. (Presentación de 

propuesta MICITT). 
 
El señor Troyo (MICITT) hace un repaso de las municipalidades que se tenía pendientes de la 
programación anterior; y presenta dos propuestas de priorización para el 2022. Explica que para la 
opción 1 se tomaron en cuenta los gobiernos locales que obtuvieron la menor nota (0); para la opción 
dos también se toma en cuenta la menor nota, pero se realiza una distribución por provincia. En estas 
propuestas se tomó en cuenta la ubicación de las municipalidades según la valoración. Así se generan 
las siguientes propuestas de atención, las cuales se someten a consideración de los miembros : 
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La señora Ramírez de INFOCOM indica que le parece muy lógica y apropiada la opción 2, añade que 
hizo un sondeo con los asociados y que ha recibido insumos referidos a que se prioricen las 
municipalidades de la provincia de Cartago, por lo cual nota que en la opción 2 también se atendería 
dicha necesidad. No obstante, continuará con el sondeo para recibir retroalimentación de las otras 
provincias.  
 
El señor Troyo (MICITT) señala que los insumos que brinde el sector, conforme la necesidad de 
atención identificada, es muy relevante como parte del proceso. Agrega que en la opción 2, la selección 
entre aquellas municipalidades que resultaron “empatadas “se hizo considerando la mayor densidad de 
población. 
 
Se somete a votación y se acuerda trabajar conforme la propuesta #2. A petición del señor Ávalos del 
IFAM se sustituirá Matina en lugar de Limón, siempre en el entendido de que se atenderán todas 
aquellas municipalidades consideradas como urgentes en cuanto se tenga la oportunidad y aunque no 
estén en esta lista de prioritarias. Se toma el acuerdo # 4.  
 
 
 



 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, 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 

8 de 12 
www.micit.go.cr 

 

7) Metas de infraestructura en el PNDT 2022-2027. 
 
El señor Viceministro indica que dos metas de las sometidas a consulta pública estaban directamente 
ligadas con la labor de esta Comisión, a saber; elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de PAIT 
cada dos años durante la vigencia del PNDT 2022-2027, es decir, 3 PAIT en total.  
 
Se consulta si hay acuerdo con respecto a la inclusión de estas dos metas (elaboración y ejecución del 
PAIT) en el PNDT, así como en la creación de los respectivos perfiles. 
 
La señora Ramírez de INFOCOM indica que le gustaría se dé un plazo para volver a revisar cuáles 
fueron las observaciones planteadas por la Cámara para poder emitir votación al respecto. 
 
El señor García de la Sutel recuerda que la Superintendencia conformó un equipo de trabajo para 
revisar las metas propuestas, por lo cual salvaría su voto, ya que se apega a lo que la Sutel ha señalado 
en esos temas.  
 
La señora Amador de CANARTEL, manifiesta apoyo a la propuesta de Ana Lucía. 
  
El señor Viceministro consulta a INFOCOM a cuáles observaciones se refiere. 
 
La señora Ramírez de INFOCOM indica que a las que se plantearon por parte de la Cámara en lo 
relacionado a infraestructura, estas aún se están analizando conforme la sistematización circulada por 
el MICITT. 
 
La señora Ramírez de INFOCOM consulta ¿cuál es el objetivo de esta aprobación?, ¿qué conlleva?, 
¿las metas aprobadas van a ser incluidas en la versión final del PNDT? 
 
El señor Viceministro indica que en el PNDT hay actores como esta Comisión que tienen que asumir 
compromisos para la consecución de las metas, por lo cual se busca que la Comisión muestra anuencia 
a desarrollar las metas, así como están planteadas.  
 
La señora Morales del MICITT añade que la metodología de planificación que se sigue en la elaboración 
del PNDT y el ordenamiento jurídico relacionado indica que la inclusión de una meta debe provenir de 
una discusión conjunta, explica las dos vías que corresponden a los planes de acción como lo son la 
conducción política y la definición de atención de acciones mediante recursos públicos, por lo que para 
efectos de dar una formalización de ese compromiso se necesita la aprobación del ente que la va a 
ejecutar, máxime que esta Comisión ha sido creada por Decreto y ha venido trabajando como un 
mecanismo articulador y habilitador de las acciones en dicha materia, a través de los PAIT.  
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El señor Viceministro propone brindar espacio, a más tardar hasta el 25 de abril, para que se remitan 
comentarios y de esa manera dé tiempo de hacer el análisis previo a la publicación final del PNDT. Se 
toma el acuerdo # 5.  
 
 

8) Grupo de trabajo ductos (Informe del estado del tema). 
 
La señora Morales del MICITT agradece el apoyo recibido por parte del equipo del MOPT y presenta 
de manera resumida el avance logrado en el grupo de trabajo tal y como se muestra de forma resumida 
a continuación; 
 

MICITT-CCIAIT-MI-003-2022, 15 de marzo 2022. 
Primera minuta - Subcomisión de ductos (operativo) 

 
Acuerdos 
 
1. Se tendrán reuniones para avanzar en el tema los días:  

a. Reunión #1. Martes, 29 de marzo de 2022   
b. Reunión #2. Martes 19 de abril de 2022  
c. Reunión #3. Martes 03 de mayo de 2022 
d. Reunión #4. Martes 17 mayo de 2022 

2. En la próxima reunión se analizará:  
a. Si el “Reglamento para el acceso y uso de infraestructura de 
telecomunicaciones instalada como parte del proceso de construcción, 
mejoramiento, conservación o rehabilitación de las carreteras primarias, 
secundarias y terciarias del país” debe elaborarse como un reglamento 
independiente, o bien, por su relación, debería ser parte del Reglamento de 
Roturas. 
b. Si la regulación con respecto al cobro por arrendamiento debe 
desarrollarse en un artículo del reglamento, o bien, ser parte de una resolución 
del Ministerio de Hacienda. 

3. MICITT solicitará una reunión al Departamento de Previsión Vial del MOPT para 
analizar la posibilidad de comenzar la redacción de artículos que puedan servir como base 
para la discusión en la reunión del próximo 29 de marzo. 
 
 

 

MICITT-CCIAIT-MI-005-2022, 25 de marzo 2022. 
Seguimiento al acuerdo #3 de la primera reunión. 

 
Para avanzar con la redacción del reglamento operativo se sugiere analizar las 
observaciones recibidas en el proceso de consulta públicas del Reglamento 
técnico; así como involucrar las siguientes direcciones del MOPT. 
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Directora Ejecutiva CONAVI - Hannia Rosales Hernández  
Gerencia de Planificación institucional - Andrea Soto Rojas 
Dirección de Ingeniería de CONAVI - Edgar Salas Solís – Gerente de 
Contratación de Vías y Puentes 
Dirección de ingeniería del MOPT – Juan Carlos Elizondo R 

 
Acuerdos 

 
MICITT informará con respecto a los resultados de la reunión en la próxima 
reunión del subgrupo de trabajo MOPT – MICITT - SUTEL 

 
MICITT-CCIAIT-MI-006-2022, 29 de marzo 

Segunda reunión reglamento ductos (operativo) 

 

Acuerdos 

 

1. SUTEL compartirá con el subgrupo de trabajo de redacción, información con 

respecto al tema de arrendamiento de ductos. 

2. Utilizando como base la información recibida, la reunión programada para el 

Martes 19 de abril se utilizará para analizar y valorar la metodología que 

podría aplicarse al arrendamiento de ductos. 

3. MICITT se encargará de contactar a la Directora Ejecutiva CONAVI, Hannia 

Rosales Hernández; la Gerente de Planificación Institucional del CONAVI, 

Andrea Soto Rojas; el Director de Ingeniería de CONAVI, Edgar Salas Solís; 

y al Gerente de Contratación de Vías y Puentes Juan Carlos Elizondo R.; con 

el propósito de establecer un mecanismo que permita avanzar en la 

redacción del reglamento operativo de ductos. 

 

 
Adicionalmente comenta brevemente el contenido del proyecto de Ley que ha estado en discusión en 
la Asamblea Legislativa (22520) que según se informó ha sido aprobado en segundo debate el día de 
hoy. 
 
La señora Sancho del MOPT agradece la exposición, y solicita si le pueden enviar la versión final del 
proyecto de Ley N°22520.  
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El señor Viceministro indica que se circulará. Se toma el acuerdo # 6.  
 
Asimismo, solicita que las próximas reuniones se agenden considerando que a las 4.00 pm se finalice 
con motivo de que a los funcionarios del MOPT, cuando están en el edificio del Ministerio, les es 
imposible quedarse utilizando el parqueo después de la hora de salida.  
 
 

9) Temas varios:  

• Impulso digitalización 

• Presentación de trámites previos (CFIA) 

• Proyecto de Ley 22 520 
 
El señor Moya del MICITT indica que se coordinará una reunión con el CFIA para abordar el tema de 
digitalización y trámites previos.  Se toma el acuerdo #7.  
 
Se cierra la sesión.  
 

Acuerdos 
 

Descripción Responsable Plazo1 

1. Se aprueba minuta N°MICITT-CCIAIT-MI-001-2022 del 25 de 
enero del 2022.  

 

Todos los 

participantes 

N/A 

2. Se aprueba minuta N°MICITT-CCIAIT-MI-002-2022 del 08 de 
febrero del 2022.  

 

Todos los 

participantes 

N/A 

3. En la próxima reunión se incluirá un punto de agenda para 

abordar el tema de paisajismo y su relación con el despliegue 

de infraestructura. Por parte del MOPT se hará la presentación 

inicial para la discusión.  

MOPT Mayo 

2022 

4. Se aprueba priorizar las siguientes municipalidades para ser 

visitadas durante el año 2022: Desamparados, Alajuelita, 

Moravia, León Cortés, Palmares, El Guarco, San Rafael, 

Todos los 

participantes 

N/A 

 
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 

Carrillo, Puntarenas, Limón. Adicionalmente se realizarán 

esfuerzos por atender otras municipalidades que, por su 

cercanía con estas, por el bajo resultado obtenido en su 

evaluación, o bien, por el requerimiento por parte del propio 

gobierno local, requiera la colaboración y orientación técnica – 

jurídica. 

5. Revisar y enviar comentarios a los perfiles de metas de 

infraestructura que se incluirán en el PNDT 2022-2027. 

Todos los 

participantes 

25 abril 

2022 

6. Circular la versión aprobada en segundo debate del proyecto 

de Ley N°22520 LEY PARA INCENTIVAR Y PROMOVER LA 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES EN COSTA RICA. 

MICITT Abril 

2022 

7. Coordinar una reunión con el CFIA para abordar el tema de 

digitalización y trámites previos.   

MICITT Mayo 

2022 

 

Firmas 

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

 

Anexos 

1. Presentación SUTEL.  

 

 

 

 


