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Fecha: Martes 16 de agosto 2022. 03:00 p.m. 

Autor: Viceministerio de Telecomunicaciones. 

Participantes: 

Orlando Vega Quesada.- Viceministro Telecomunicaciones (MICITT). 

Desamparados.  

Cynthia Morales Herra. Directora de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones. 

San Isidro, Heredia. 

Francisco Troyo Rodríguez. Director de Espectro Radioeléctrico y de Redes de 

Telecomunicaciones. Zapote, San José. 

Elídier Moya Rodríguez.- Gerente de Redes de Telecomunicaciones (MICITT). 

Cartago.  

María Gómez Zúñiga. Departamento de Normas y Procedimientos en 

Telecomunicaciones (MICITT). San Rafael, Montes de Oca. 

Alejandro Berrocal Valverde.- Departamento de Redes de Telecomunicaciones 

(MICITT). Zapote, San José. 

 

Juan Gabriel García- Dirección General de Mercados (Sutel). Santo Domingo, 

Heredia. 

 

Marlon Ávalos E. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). 

 

Ana Lucía Ramírez C.- Directora Ejecutiva. Cámara de Infocomunicación y 

Tecnología (Infocom). Uruca.  

Norman Chaves B.- Coordinador Comisión Infraestructura. Cámara de 

Infocomunicación y Tecnología (Infocom). Moravia, San José. 

 

Álvaro Jara, Dirección de Valores. Ministerio de Hacienda. San Francisco, Heredia. 

Ramón Castro.  Área de Valoración de la Administración Tributaria. Ministerio de 

Hacienda. Guachipelín.  

 

Ana Sancho, Previsión Vial. MOPT. San Rafael, Montes de Oca.  

Dahianna Marín C.  MOPT.  

Eyden Ajoy. Previsión Vial. MOPT. Plaza Víquez.  

Gerardo González. Previsión Vial. MOPT. Plaza Víquez. 

Silvia Vásquez, Secretaría Planificación Sectorial. MOPT.   
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Asunto: Reunión de Comisión. 

Lugar: Conexión virtual vía plataforma Zoom. 

Agenda 

1. Bienvenida (Viceministro de Telecomunicaciones). 
2. Aprobación de la minuta de la reunión anterior, el 28 de junio del 2022. 
3. Seguimiento de acuerdos de la reunión del 28 de junio del 2022 (MICITT). 
4. Aprobación Informe semestral PAIT 2022 – 2023 (MICITT). 
5. Aprobación comunicación - Postes de telecomunicaciones; Caso Las Colinas del Oeste, 

previamente enviado por correo electrónico. 
6. Taller con gobiernos locales (agenda). 
7. Temas varios. 

 

Desarrollo 

1) Bienvenida. 
 
El señor Orlando Vega Quesada, da la bienvenida y agradece la participación de todas las 
personas presentes. 
 
Se presentan cada uno de los asistentes indicando los datos que se enlistan en el apartado de 
participantes. 
 

2) Aprobación de la minuta de la reunión anterior, el 28 de junio del 2022. 
 
El señor Eldier Moya (MICITT) indica que no se recibieron observaciones a la propuesta de minuta 
N°MICITT-CCIAIT-MI-010-2022. El señor Viceministro Orlando Vega la somete a votación y se da 
aprobada por unanimidad. Se toma el acuerdo #1. 
 

3) Seguimiento de acuerdos de la reunión del 28 de junio del 2022 (MICITT). 
 
El señor Elídier Moya (MICITT) hace un repaso sobre el estado actual de los acuerdos tomados 
en la última reunión, según el detalle que se muestra a continuación; 

 

Tareas Descripción Responsable Estado actual 

1. 
Se aprueba minuta N°MICITT-
CCIAIT-MI-008-2022 de sesión del 
19 de abril del 2022. 

Representantes 
instituciones 

CUMPLIDO 
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Tareas Descripción Responsable Estado actual 

2. 

Funcionarios de MICITT participarán 
en la Comisión de Infraestructura de 
la Cámara INFOCOM para brindar 
información con respecto al avance 
de los temas relacionados con el 
MOPT, en la fecha INFOCOM estime 
conveniente. 

MICITT / INFOCOM 
CUMPLIDO 

Sesión realizada el 
martes 26 de julio 

3. 

El trabajo iniciado por el grupo de 
trabajo con el propósito de finalizar el 
informe técnico para solicitar una 
modificación del Reglamentos de 
Construcciones del INVU se 
modificará a propósito de la emisión 
de la Ley 10.216 para enfocarse en la 
elaboración de un nuevo reglamento.  

MICITT 

EN PROCESO 
Se incluye un 

punto de agenda 
para mostrar con 
detalle el avance 

de cada tema. 

4. 

El segundo taller con gobiernos 
locales se realizará en la tercera 
semana del mes de agosto. MICITT 
coordinará con INFOCOM los 
detalles con respecto a la logística. 

MICITT / INFOCOM 

EN PROCESO 
Se incluye un 

punto de agenda 
con la propuesta 

de taller. 

5. 

MICITT remitirá notas a INFOCOM y 
CANARTEL para confirmar su interés 
en ser miembros plenos en la 
Comisión de Coordinación para la 
Instalación o Ampliación de 
Infraestructura de 
Telecomunicaciones 

MICITT 

CUMPLIDO 
MICITT-DVT-OF-

356-2022 y 
MICITT-DVT-OF-

355-2022, de 
fecha 13 de julio 

de 2022. 

6. 

INFOCOM solicitará a sus asociados 
ampliación de la información remitida 
en correo electrónico del 29 de abril 
sobre casos en municipalidades y la 
enviará nuevamente al MICITT.  

INFOCOM 

EN PROCESO 
 

Se informará 
durante la reunión 

 
La señora Ana Lucía Ramírez (INFOCOM) agradece la aceptación de la invitación al MICITT de 
participar en la Comisión de Infraestructura de la Cámara y solicita si se puede compartir la 
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presentación o matriz sobre el estado de las acciones para el cumplimiento de los transitorios de 
la Ley 10216. 
 
El señor Elídier Moya (MICITT) indica que el documento efectivamente se actualiza 
constantemente conforme las labores ejecutadas, y será compartido con los miembros de la 
Comisión. 
 

4) Aprobación Informe semestral PAIT 2022 – 2023 (MICITT). 
 
El señor Elídier Moya (MICITT) recuerda que el informe semestral que da cuenta de las acciones 
realizadas según lo estipulado en el PAIT 2022 – 2023, con corte a julio, fue presentado en la 
sesión anterior, circulado recientemente para revisión y no se recibieron observaciones. 
 
La señora Ana Lucía Ramírez (INFOCOM) solicita aclaración sobre el periodo que abarca el 
informe.  
 
El señor Elídier Moya (MICITT) corrige indicando que el informe semestral hace corte al 30 de 
junio 2022. 
 
El señor Viceministro Orlando Vega lo somete a votación el Informe y se da aprobado por 
unanimidad. Se toma el acuerdo #2. 
 
Agrega que posteriormente se remitirá a los miembros de la Comisión. Adicionalmente, el señor 
Elídier  Moya (MICITT) menciona que también se publicará en el sitio web oficial del MICITT. 
 
 

5) Aprobación comunicación - Postes de telecomunicaciones; Caso Las Colinas del 
Oeste, previamente enviado por correo electrónico. 

 
El señor Elídier Moya (MICITT) contextualiza indicando que se recibió una consulta ciudadana 
sobre el tema de instalación de postes, para atenderla se redactó una propuesta de respuesta 
amplia que, además servirá como base para atender futuras consultas. 
 
La propuesta fue compartida con los miembros de la Comisión, se recibió confirmación de 
conformidad con la misma por parte de INFOCOM por lo que se somete a aprobación para poder 
brindar respuesta y demás seguir utilizando la misma como base para atender aclaraciones o 
dudas sobre la temática por parte de gobiernos locales o la ciudadanía. 
 
La señora Ana Sancho (MOPT) solicita si se les puede facilitar copia de la respuesta, ya que ellos 
atienden solicitudes de autorización de instalación de postes en rutas nacionales y por ende 
consideran les puede funcionar como insumo para atender interrogantes de los vecinos sobre el 
tema. 
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El señor Viceministro Orlando Vega menciona que con mucho gusto les será enviada para que la 
tengan con referencia. Seguidamente, somete a votación la propuesta de respuesta y se da 
aprobada por unanimidad. Se toma el acuerdo #3. 
 

6) Taller con gobiernos locales (agenda). 
 
El señor Elídier Moya (MICITT) indica que el propósito de la sesión es revisar la propuesta de 
agenda, la cual proyecta, y acordar las fechas del evento para empezar a enviar las invitaciones. 
Recuerda que el propósito de la actividad es que las municipalidades participen activamente en la 
elaboración del reglamento que debe emite MICITT a partir de la Ley N°10216 y relacionado con 
aspectos técnicos del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. 
 
Se revisa minuciosamente la propuesta de agenda ahondando en los temas de las presentaciones, 
los panelistas, los objetivos de cada intervención, así como detalles logísticos. Recuerda que se 
está recibiendo por parte de las municipalidades la designación de un o una funcionaria que funja 
como enlace oficial con el MICITT. 
 
Agrega que las fechas propuestas serían martes 6 y jueves 8 de setiembre. 
 
La señora Ana Lucía Ramírez (INFOCOM) agradece el haber tomado en cuenta el apoyo ofrecido 
por la Cámara, observa que las observaciones fueron incorporadas y reitera el ofrecimiento de 
colaboración para lo que sea necesario para llevar a buen término los talleres. 
 
El señor Juan Gabriel García (SUTEL) consulta por qué no se planteó hacerlo en dos días 
consecutivos, tomando en consideración principalmente la logística de traslado que implica para 
las personas que pertenecen a gobiernos locales alejados a la capital. 
 
El señor Viceministro Orlando Vega recuerda que el evento es virtual, pero que la observación es 
muy válida. 
 
El señor Elídier Moya (MICITT) agrega que efectivamente se revisaron varios escenarios y al final 
se tomó la decisión de hacerlo dos días intercalados durante la mañana, siempre procurando la 
mayor participación posible. 
 
El señor Juan Gabriel García (SUTEL) agradece las aclaraciones y manifiesta su conformidad con 
el planteamiento. 
 
El señor Marlon Ávalos (IFAM) recomienda que, dada la cercanía de las fechas, se envíen a la 
brevedad las invitaciones y ofrece el apoyo del IFAM para dar seguimiento a la asistencia. 
 
El señor Viceministro Orlando Vega manifiesta que los oficios de invitación ya están listos y se 
está sólo a la espera de la definición de las fechas por parte de esta Comisión para proceder a 
enviarlos. 
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El señor Elídier Moya (MICITT) confirma lo indicado por el señor Viceministro Orlando Vega y 
agrega que posterior a la definición de las fechas, se verifican las respuestas que hayan ingresado 
sobre designación de enlaces en las próximas semanas y se procede con la firma y el envío. 
 
El señor Viceministro Orlando Vega indica también que, a los gobiernos locales que no han 
designado enlace, de igual manera se le cursará invitación directa a la alcaldía y al concejo 
municipal para que participen y se acompañen de quien así lo consideren oportuno. 
 
El señor Juan Gabriel García (SUTEL) indica que aún no se tiene certeza de cuál miembro del 
Consejo estaría participando, pero que él se encargaría de conversar con ellos y comunicar la 
resolución al MICITT. 
 
Seguidamente, somete a votación la propuesta de agenda y de fechas (6 y 8 de setiembre durante 
la mañana) y se da aprobada por unanimidad. Se toma el acuerdo #4. 
 
El señor Viceministro Orlando Vega agradece el apoyo de INFOCOM en la consecución de una 
agenda tan importante y de interés para el público meta. 
 
El señor Norman Chaves (INFOCOM) manifiesta el apoyo total de la Cámara a la actividad y 
comunica que hay mucha expectativa del beneficio que puede traer la misma. 
 

7) Temas varios  
 
El señor Viceministro Orlando Vega comenta que el día de hoy, en compañía del Ingeniero 
Alejandro Berrocal, sostuvo reunión con el Alcalde de San Ramón, el cual va a enviar un oficio 
solicitando criterio ya que tiene unos conflictos en el cantón por la instalación de postería. De igual 
manera, comunica a INFOCOM que el señor Alcalde manifestó tener identificadas zonas de 
potencial demanda de servicios de telecomunicaciones, debido al desarrollo de nuevos proyectos 
habitacionales. Así las cosas, se adquirió el compromiso de que posterior a que lo comuniquen se 
le brindará el dato a INFOCOM para que lo trasladen a sus asociados. 
 
La señora Ana Lucía Ramírez (INFOCOM) indica quedan atentos a la espera de la información 
para proceder a compartirla con sus asociados. 
 
El señor Elídier Moya (MICITT) proyecta y muestra rápidamente el documento citado por 
INFOCOM sobre la información del avance de acciones en torno al cumplimiento de los transitorios 
de la Ley N°10216. A modo de repaso y tal y como se mencionó en la sesión anterior enlista 
brevemente algunos de los contenidos por transitorio. 
 
El señor Ramón Castro (Hacienda) solicita colaboración a INFOCOM para que les facilite y remita 
información técnica que les sirva de insumo para el cálculo de los cánones estipulados por la 
nueva Ley, tales como pago de uso de azoteas a nivel privado, pago de montos en otros países, 
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o se sostenga una reunión bilateral, esto con el objetivo de que el precio final que se defina por 
parte del Ministerio de Hacienda se acerque a la realidad del mercado. 
 
La señora Ana Lucía Ramírez (INFOCOM) agradece la solicitud y manifiesta la disposición en 
colaborar. Ve positivo que se realice este ejercicio de colaboración, al igual que se realizó con el 
cálculo del canon actual vigente en temas municipales.  
 
El señor Norman Chaves (INFOCOM) indica que le parece excelente la iniciativa de procurar que 
los cálculos vayan alineados al mercado ya que esto hace el proceso más eficiente. Respecto a la 
información, comenta que la Cámara no la tiene de primera mano ya que es muy propia del 
operador y ellos hacen un reporte de los pagos a las entidades que corresponden, pero en lo que 
puedan recabar y compartir están en la mejor disposición como Cámara. 
 
El señor Ramón Castro (Hacienda) agradece la disposición de INFOCOM ya que ello ayudará a 
establecer un monto justo para todas las partes. 
 
El señor Viceministro Orlando Vega agradece a ambos por la anuencia en colaborar y recalca que 
esta situación es un claro ejemplo de lo valiosos que resultan estos espacios donde se da 
oportunidad a la colaboración y las alianzas público- privadas, que portan a la eficiencia y eficacia 
de los procesos. Se toma el acuerdo #5 
 

Se cierra la sesión a las 16 horas con 00 minutos. 

 

Acuerdos  

Tarea Descripción Responsable 
Plazo de 

entrega1 

1 Se aprueba minuta N°MICITT-CCIAIT-MI-010-2022 de 

sesión del 28 de junio del 2022. 

Representantes 

instituciones 

N/A 

2 Se aprueba Informe semestral PAIT 2022 – 2023 y se 

solicita su difusión a los miembros de la Comisión y su 

publicación en el sitio web oficial del MICITT. 

Representantes 

instituciones 

N/A 

3 Se aprueba para envío propuesta de respuesta a consulta 

ciudadana sobre Postes de telecomunicaciones; Caso Las 

MICITT 26/08/2022 

 
1 Las fechas no fueron acordadas durante la reunión. Se incluyen como referencia para seguimiento 
interno. 
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Tarea Descripción Responsable 
Plazo de 

entrega1 

Colinas del Oeste y se autoriza su difusión a los miembros 

de la Comisión.  

4 Se aprueba propuesta de agenda para el taller con 

gobiernos locales, así como la mañana del martes 6 y el 

jueves 8 de setiembre como fecha para llevarlo a cabo. 

Representantes 

instituciones 

N/A 

5 MICITT coordinará una reunión entre INFOCOM y el 

Ministerio de Hacienda, con el propósito de compartir 

información relacionada con el canon de la ley 10216. 

MICITT 31/08/2022 

 

Firmas 

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

Anexos 
Anexo N° 1. Informe semestral PAIT 2022 – 2023. 

Anexo N° 2. Minuta N°MICITT-CCIAIT-MI-010-2022. 

Anexo N° 3. Respuesta a consulta ciudadana sobre Postes de telecomunicaciones; Caso Las Colinas del 

Oeste. 
Anexo N° 4. Agenda taller gobiernos locales. 




