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1) Introducción 
 
El despliegue ágil de infraestructura de telecomunicaciones es un elemento fundamental para 
garantizar que todos los y las habitantes tengan la oportunidad de recibir servicios de calidad en 
un escenario de libre competencia; es por esto, que el Viceministerio de Telecomunicaciones, como 
presidente de la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de 
Telecomunicaciones (en adelante Comisión de Infraestructura) – creada mediante el Decreto Ejecutivo 
N°38366-MICITT -, elaboró desde el año 2016 una política pública en materia de infraestructura de 
telecomunicaciones, en la cual se plasman la visión país y principales lineamientos a seguir en el 
tema, tanto para el corto como para el mediano plazo. 
 
Esta política se ejecuta a través de una serie de tareas concretas que han sido establecidas en el Plan 
de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones (PAIT). La primera versión del Plan se ejecutó 
entre abril de 2016 y mayo de 2018; la segunda versión entre el 2018 y el 2020; la tercera versión para 
el año 2021; y una vez finalizado, se creó la cuarta versión del PAIT para el período 2022-2023.  La 
versión más reciente ha sido elaborado al amparo de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones 2022 – 2027, Costa Rica: Hacia la disrupción digital inclusiva, en el cual 
se ha incluido una meta, como parte del área estratégica 1, denominada “Conectividad Significativa 
para el bienestar”, cuyo resultado esperado es: “Conectividad habilitada en todo el territorio nacional 
mediante el despliegue ágil y oportuno de la infraestructura de telecomunicaciones sobre la base de 
un marco normativo estandarizado y uniforme.”  
 
En seguimiento a las recomendaciones del PAIT 2021, a la información compilada por el subgrupo de 
infraestructura que sesionó durante los talleres de construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 
de Telecomunicaciones 2022- 2027 (PNDT), y a las comunicaciones recibidas, en las que se 
manifiestan necesidades e inquietudes de los diferentes involucrados, el trabajo de la Comisión de 
Infraestructura para el período 2022-2023 se centró en la ejecución y monitoreo de las acciones 
contenidas en cinco pilares, a saber: Mejora normativa, Uso eficiente de recursos existentes, 
Formación de capacidades, Protección de infraestructura y Articulación. 
 
Debido a que la industria de las telecomunicaciones es un sector en constante cambio, se hace 
necesario revisar continuamente las tareas y acciones incluidas en el PAIT, en caso de que deba ser 
actualizado. Un claro ejemplo lo constituye la reciente publicación de la Ley N°10216, Ley para 
Incentivar y Promover la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones en Costa Rica, 
publicada el 8 de junio de 2022, en el Diario Oficial La Gaceta, N°106, la cual establece cinco 
disposiciones que involucran la creación de nuevos reglamentos y la designación de los actores 
responsables, tomando en cuenta temas como la construcción de ductos en vía nacional para el 
despliegue de redes de telecomunicaciones, el arrendamiento de espacios públicos para la instalación 
de infraestructura de telecomunicaciones, el establecimiento de un canon para los diferentes tipos de 
infraestructura, entre otros. Por tanto, en el transcurso del año 2022 se realizó una revisión de las 
tareas y acciones establecidas en cada uno de los pilares indicados, con el fin de ajustarlos a la nueva 
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normativa y de esta manera asegurar que el plan de trabajo evoluciona e incorpora esas 
transformaciones, tal como se muestra en el Anexo I

2) Estado de Acciones  
 
A continuación, se presenta un resumen de las acciones desarrolladas como parte del proceso de ejecución 
del Plan de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones 2022-2023 (PAIT 2022-2023) para el período 
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2022, el cual tiene un cumplimiento general de 
88% tomando como referencia las acciones a desarrollar en dicho año.  
 
En el Anexo I se puede consultar el detalle del cronograma de acciones del PAIT 2022-2023, mientras que el 
Anexo II presenta el detalle de las acciones ejecutadas.  
 
2.1) Mejora Normativa  
 
Esta sección del PAIT presenta una serie de acciones que tienen por objetivo, mejorar, precisar o emitir nueva 
normativa, que ha sido identificada como necesaria para un eficiente despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones. 
 
2.1.1 Actualización de los integrantes Comisión de Infraestructura 
 
Esta tarea tiene como objetivo actualizar los miembros que conforman la Comisión de Infraestructura, debido 
a que durante los últimos años algunas instituciones se han involucrado de manera activa. Dicha tarea 
consiste en dos acciones, la primera está programada para el segundo semestre de 2022 y consiste en una 
propuesta de modificación parcial al Decreto Ejecutivo N° 36577-MINAET; la segunda, está programada para 
el primer semestre de 2023 con el hito de acción de publicación de la reforma. 
 
A la fecha se elaboró la propuesta denominada: “Reforma parcial al Decreto Ejecutivo N°36577-MINAET”, la 
cual fue remitida mediante Memorando MICITT-DCNT-MEMO-065-2022 con fecha de 08 de agosto de 2022 
con el fin de que se realicen las gestiones correspondientes de aprobación en Casa Presidencial. El Decreto 
vigente establece como miembros plenos al MICITT, IFAM, SUTEL y MEIC, mientras que la propuesta de 
reforma propone incorporar adicionalmente al MOPT, INFOCOM y CANARTEL como integrantes de esta. 
 
Por tanto, esta acción tiene un cumplimiento del 100 % en relación con el avance esperado para 2022. 
 
 
Próximos pasos 

Obtener la aprobación de Casa Presidencial y realizar la publicación del Decreto Ejecutivo.  
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2.1.2 Modificación reglamento de construcciones (incluyendo postes y 
celdas pequeñas) 
 
Esta tarea tiene como objetivo elaborar un texto que ofrezca una descripción más detallada de algunos de los 
artículos actualmente incluidos en el Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU), además de valorar la incorporación de nuevos artículos relacionados con la regulación 
para colocación de postes de telecomunicaciones; de acuerdo con las buenas prácticas para el despliegue 
adecuado de infraestructura de telecomunicaciones. 
 
Por tanto, en diciembre 2021 se remitió a la Comisión de Infraestructura, la “Propuesta de modificación 
reglamento de construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo”, y en enero de 2022 se 
recibieron observaciones por parte de entes como el MOPT e INFOCOM las cuales fueron revisadas. En 
seguimiento a este proceso, como parte del Plan de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones (PAIT) 
2022-2023, para el segundo semestre 2022, se estableció el hito de elaboración de un informe técnico/jurídico 
con una propuesta de modificación, avalado por la Comisión de Infraestructura.  
 
Durante el proceso de análisis y mejoras de la primera versión elaborada, se emitió la Ley N°10216, Ley para 
Incentivar y Promover la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones en Costa Rica, publicada el 
8 de junio de 2022, en el Diario Oficial La Gaceta N°106, la cual establece en su Artículo 4 y en su Transitorio 
III, lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 4- Municipalidades 
El Poder Ejecutivo, a través del rector de Telecomunicaciones, con los criterios técnicos 
correspondientes, establecerá vía reglamento las disposiciones técnicas relacionadas con el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, las cuales deberán ser acatadas por 
todas las municipalidades del país”. 
 
“TRANSITORIO III- El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones 
(Micitt), como rector del sector de las Telecomunicaciones, deberá emitir, en el plazo máximo 
de seis meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley, la normativa que establezca los 
procedimientos y las especificaciones técnicas de la infraestructura de telecomunicaciones 
referida en esta ley”. 

 
Por tanto, como resultado de la entrada en vigor de la Ley N°10216, el contar con normativa referente a 
disposiciones técnicas relacionadas con el despliegue de redes de telecomunicaciones pasó a ser 
competencia directa del MICITT. Lo anterior, implicó una modificación de esta acción incluida en el PAIT tal 
como se puede visualizar en Anexo I.   
 
Luego de publicada la ley se inició el proceso de elaboración de criterios técnicos correspondientes y 
adicionalmente se circularon oficios a los gobiernos municipales solicitando un contacto técnico (Oficios 
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MICITT-DVT-OF-199-2022 hasta MICITT-DVT-OF-288-2022 de fecha 20 de junio de 2022), con el fin de 
mantener una comunicación operativa por medio de talleres de trabajo para el avance de este proceso.  
 
Mediante el Alcance N°270 a la Gaceta N°236 del Diario Oficial La Gaceta, de fecha 12 de diciembre de 2022, 
se publicó para consulta pública no vinculante el “Reglamento a la Ley para Incentivar y Promover la 
Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones en Costa Rica, sobre los Procedimientos y 
Especificaciones Técnicas de la Infraestructura de Telecomunicaciones” obteniendo con ello un cumplimiento 
del 100% de esta acción en relación con el avance esperado para 2022.  
 
 Próximos pasos 

Atender las observaciones obtenidas en consulta pública y realizar la publicación definitiva del Reglamento.  
 
 
2.1.3 Monitoreo y seguimiento de los cambios en normativa que 
involucran al sector telecomunicaciones (Proyectos de ley, reglamentos 
vigentes) 
 
Esta tarea tiene por objetivo documentar cambios en la normativa nacional y proyectos de ley presentados en 
la corriente legislativa, que involucren el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, de manera que 
se pueda dar seguimiento a las modificaciones y permita así tomar decisiones de política pública como 
consecuencia de estos cambios.  
 
Leyes y Proyectos de Ley 
 
Tal cual se indicó en el informe de cumplimiento del PAIT con avance a junio 20221, durante el primer semestre 
del año se emitieron las siguientes leyes: 
 

• “Ley de fortalecimiento de la competitividad territorial para promover la atracción de inversiones fuera 
de la Gran Área Metropolitana”, Ley N°102342 publicada el día 23 de mayo de 2022, en el Alcance 
N° 103 del Diario Oficial La Gaceta N° 94. En relación con el desarrollo de infraestructura, se incluye 
una modificación a la Ley del Régimen de Zonas Francas, y sus reformas, Ley N° 7210, la cual busca 
potenciar el desarrollo de servicios de telecomunicaciones fuera de la Gran Área metropolitana, de 
manera que se puedan instalar parques empresariales en estas zonas, tal cual se establece en el 
Artículo 15:  

Artículo 15 ter- El Ministerio de Ciencia [Innovación] Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), a 
través del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, deberá dar prioridad a las metas 
y objetivos que impulsen el desarrollo de infraestructura y donación de servicios de 

 
1 https://www.micitt.go.cr/wp-content/uploads/2022/09/Informe-PAIT_corte_junio_2022.pdf 
2http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=9701
3&nValor3=130452&strTipM=TC 
 

https://www.micitt.go.cr/wp-content/uploads/2022/09/Informe-PAIT_corte_junio_2022.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=97013&nValor3=130452&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=97013&nValor3=130452&strTipM=TC
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telecomunicaciones fuera de la GAM y vinculará las políticas de su sector con los propósitos 
de generación de empleo y reactivación económica de esta ley. (La negrita no es del original).  

 
• “Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa 

Rica”, Ley N°102163 publicada el día 08 de junio de 2022, en el Diario Oficial La Gaceta N° 106. Al 
respecto, establece: 

o El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y otras entidades que obtengan una 
concesión para el desarrollo de infraestructura vial deberán incluir en el diseño de todas las 
vías nacionales, así como en los planos de construcción de las carreteras, los aspectos 
técnicos necesarios y de planificación para el desarrollo de la infraestructura de 
telecomunicaciones. Lo anterior, permitirá incorporar ductos de telecomunicaciones y otro 
tipo de infraestructura en las carreteras de la red vial nacional. 

En concordancia, por medio del Diario Oficial La Gaceta N° 26 del 09 de febrero de 20224, 
se publicó un edicto del MICITT sometiendo a consulta pública no vinculante la propuesta de 
decreto “Consideraciones técnicas para la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones, en el proceso de construcción, mejoramiento, conservación o 
rehabilitación de la red vial nacional y obra ferroviaria”. Esta propuesta tiene por objeto 
establecer los lineamientos técnicos para ser tomados en consideración en el proceso de 
planificación, programación, diseño y ejecución de la conservación, mejoramiento, 
rehabilitación y construcción, de obras de infraestructura vial de la Red Vial Nacional y de 
obras de infraestructura ferroviaria, con el propósito de habilitarla para el despliegue de redes 
de telecomunicaciones. Para mayor detalle, se recomienda revisar la sección 2.2.1 del 
presente informe. 

o El Poder Ejecutivo, a través del rector de Telecomunicaciones (MICITT), establecerá vía 
reglamento las disposiciones técnicas relacionadas con el despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones, las cuales deberán ser acatadas por todas las municipalidades del país. 
Con respecto a este punto, por medio del Alcance N° 270 del Diario Oficial La Gaceta N° 
2365 del 12 de diciembre de 2022, se publicó un edicto del MICITT sometiendo a consulta 
pública no vinculante el “Reglamento a la ley para incentivar y promover la construcción de 
infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica, sobre los procedimientos y 
especificaciones técnicas de la infraestructura de telecomunicaciones”. Esta propuesta tiene 
como objeto establecer la normativa que regula los procedimientos y las especificaciones 
técnicas aplicables al desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones. Para mayor 
detalle, se recomienda revisar la sección 2.2.1 del presente informe. 

o La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda emitirá la resolución donde 
se fije el monto del canon por uso de bienes inmuebles públicos.  

 
3http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=9715
2&nValor3=130774&strTipM=TC 
4 https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2022/02/09/COMP_09_02_2022.pdf 
5 https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/12/12/ALCA270_12_12_2022.pdf 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=97152&nValor3=130774&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=97152&nValor3=130774&strTipM=TC
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2022/02/09/COMP_09_02_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/12/12/ALCA270_12_12_2022.pdf
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En relación con este punto, por medio del Diario Oficial La Gaceta N° 2386  del 14 de 
diciembre de 2022, se publicó un edicto del Ministerio de Hacienda sometiendo a consulta 
pública no vinculante la “Metodología para la Fijación del Canon de Arrendamiento por la 
Construcción y Operación de Redes Públicas de Telecomunicaciones en Bienes de Uso 
Público Municipales y Nacionales, Bienes Patrimoniales de Titulares Públicos y Fijación de la 
Metodología para el Cálculo de la Contraprestación Pecuniaria por el Uso de Bienes de 
Dominio Público para la Instalación de la Infraestructura de Telecomunicaciones en Áreas 
Silvestres Protegidas o en el Patrimonio Natural del Estado”.  

Esta propuesta tiene como objeto establecer un procedimiento que permita establecer la 
metodología para la fijación de diferentes cánones de arrendamiento por la construcción y 
operación de redes públicas de telecomunicaciones en bienes de uso público municipales, 
nacionales y bienes inmuebles patrimoniales de titulares públicos, áreas silvestres protegidas 
y patrimonio natural del Estado. Para mayor detalle, se recomienda revisar la sección 2.2.1 
del presente informe. 
 

o Autoriza a las instituciones del Estado costarricense a permitir en sus bienes de uso público 
y patrimoniales e inmuebles, la instalación de dispositivos que permitan ampliar la cobertura 
de telecomunicaciones en todo el territorio nacional. Para mayor detalle, se recomienda 
revisar la sección 2.2.1 del presente informe. 

 
En cuanto a Proyectos de Ley en corriente legislativa7, se tienen los siguientes: 
 

• Expediente N° 22711 se tramita la adición de un inciso 8) al artículo 209, del Código Penal y sus 
reformas, Ley N° 4573 para combatir los delitos asociados a la sustracción de equipos o partes de un 
sistema de servicios públicos o de telecomunicaciones. Esta iniciativa se encuentra en la recepción 
de informe de mociones por parte del plenario, con fecha de actualización del 13 de septiembre de 
2022. 

• Expediente N° 22816, sobre “Ley que castiga el robo y la recepción de cable, dispositivos de 
seguridad de acueductos, señales de tránsito y líneas férreas, mediante la reforma del inciso 6) del 
Artículo 209, la adición de un párrafo al Artículo 330 y de un párrafo al Artículo 331 de la Lay 4573, 
Código Penal, de 4 de mayo de 1970”, con el fin de determinar prisión en casos de hurto y receptación 
de cosas de procedencia sospechosa vinculados a la prestación de un servicio público. Este Proyecto 
de Ley se encuentra en votación de segundo debate por parte del plenario, con fecha de actualización 
del 13 de diciembre de 2022. 
En el caso del Expediente N° 22586 que trataba temas similares a los dos anteriores, de acuerdo con 
la información consultada en el sitio web de la Asamblea Legislativa8, el estado del Proyecto de Ley 

 
6 https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2022/12/14/COMP_14_12_2022.pdf 
7 http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 
8 http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 

https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2022/12/14/COMP_14_12_2022.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx
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es de Dictamen Negativo Unánime por parte del órgano de Seguridad y Narcotráfico, con fecha de 
actualización del 23 de junio de 2022. 

• Expediente N° 22591 denominado “Ley para la Protección de Infraestructura Crítica” el cual pretende 
establecer las estrategias y las estructuras adecuadas que permitan coordinar y dirigir las actuaciones 
de los distintos órganos de la Administración Pública en materia de protección a infraestructuras 
críticas, previa identificación y designación de estas, para mejorar la prevención, preparación y 
respuesta del país frente a riesgos y ataques deliberados que afecten estas infraestructuras. La 
iniciativa obtuvo un dictamen unánime afirmativo por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico el 07 
de abril e ingresó al orden del día del plenario el 26 de abril. 

 
Reglamentos y Decretos Ejecutivos 
 
Por medio del Diario Oficial La Gaceta N° 2039 del 25 de octubre del año en curso, la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SUTEL) sometió a Audiencia Pública virtual, las siguientes propuestas: 
 

• Propuesta de reforma integral del “Reglamento de acceso e interconexión de redes de 
telecomunicaciones”, tramitada bajo el expediente GCO-NRE-REG-02128-202210. Esta propuesta 
surge a raíz de la experiencia adquirida en la aplicación del reglamento vigente, la evolución 
tecnológica, las métricas recopiladas en el Sistema de Gestión de Calidad de los procesos aprobados, 
así como los insumos recibidos por los operadores y proveedores de servicio de telecomunicaciones, 
los cuales evidencian la necesidad de realizar ajustes en una serie de procedimientos con el fin de 
garantizar el acceso y la interconexión de la redes entre los operadores y proveedores de servicios 
de telecomunicaciones. 

• Se somete a consideración del público en general la propuesta de ajuste tarifario para el servicio de 
telefonía fija presentada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), tramitada bajo el 
expediente GCO-TMI-02063-202211. El detalle del resumen de la propuesta del ICE muestra un 
aumento en los montos de tarifa de acceso; tráfico (minuto) origen nacional fijo y destino nacional fijo; 
y, tráfico (minuto) origen nacional fijo y destino nacional móvil. 

Por otra parte, tal como se indicó de forma más detallada en el informe de cumplimiento del PAIT con avance 
a junio 20221, a nivel municipal se han emitido dos reglamentos relacionados con el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones: 
 

• La Municipalidad de Paraíso emitió el “Reglamento para la Solicitud de Permisos de Construcción y 
Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones” publicado Diario Oficial la Gaceta 
N° 8212 de fecha 05 de mayo de 2022. 

 
9 https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2022/10/25/COMP_25_10_2022.pdf 
10 https://www.sutel.go.cr/sites/default/files/audiencias/reg-02128-2022_1_0.pdf 
11 https://www.sutel.go.cr/sites/default/files/audiencias/tmi-02063-2022_1.pdf 
12http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&nValor1=1&n
Valor2=96857&nValor3=129974&strTipM=TC&lResultado=12&nValor4=1&strSelect=sel 

https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2022/10/25/COMP_25_10_2022.pdf
https://www.sutel.go.cr/sites/default/files/audiencias/reg-02128-2022_1_0.pdf
https://www.sutel.go.cr/sites/default/files/audiencias/tmi-02063-2022_1.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&nValor1=1&nValor2=96857&nValor3=129974&strTipM=TC&lResultado=12&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&nValor1=1&nValor2=96857&nValor3=129974&strTipM=TC&lResultado=12&nValor4=1&strSelect=sel
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• La Municipalidad de Talamanca mediante publicación en el Diario Oficial la Gaceta N°10513 de fecha 
07 de junio de 2022 emitió el “Reglamento de Ubicación y Construcción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones en el Cantón de Talamanca”. 

 
De acuerdo con la información presentada, esta acción tiene un cumplimiento del 100% en relación con el 
avance esperado para 2022. 
  
 Próximos pasos 

Continuar con el monitoreo y seguimiento de normativa que involucra el despliegue de infraestructura en el 
sector de telecomunicaciones. 
 
2.1.4 Modificación reglamento radiaciones no ionizantes 
 
En seguimiento a las recomendaciones del Informe de Cumplimiento del PAIT 2021, sobre la articulación con 
el Ministerio de Salud y las entidades competentes a nivel nacional con el fin de actualizar el Decreto Ejecutivo 
N°36324-S, denominado: “Reglamento para Regular la Exposición a Campos Electromagnéticos de 
Radiaciones no Ionizantes, emitidos por Sistemas Inalámbricos con frecuencia hasta 300 GHz”, publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta Nº25 del 04 de febrero de 2011, se incluyó en el PAIT 2022-2023 la tarea de 
elaborar una propuesta de modificación de dicho reglamento. 
 
Esta tarea cuenta con un hito de acción para el primer semestre 2022, el cual consiste en la elaboración de 
un informe con la valoración técnica/jurídica de una propuesta de reforma al Decreto Ejecutivo N°36324-S y 
avalada por la Comisión de Infraestructura. En seguimiento a esta acción, para el segundo semestre 2022 se 
entregó la propuesta de modificación del Reglamento en mención, al Ministerio de Salud, con el fin de que se 
publique en el primer semestre 2023 la actualización del Decreto Ejecutivo. 
 
Específicamente el 28 de junio de 2022, en la IV Reunión de Comisión de Infraestructura, se presentó la 
propuesta de informe y recomendación técnica de regulación, denominada: “Propuesta de Reforma al Decreto 
Ejecutivo Nº 36324-S”. Posteriormente, mediante el oficio N°MICITT-DVT-OF-806-2022 de fecha 29 de 
noviembre de 2022 se remitió al Ministerio de Salud el informe técnico, así como la propuesta de reforma al 
reglamento de radiaciones no ionizantes. Por lo tanto, esta acción tiene un cumplimiento del 100 % en relación 
con el avance esperado para 2022. 
 
Próximos pasos 

Establecer una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio de Salud, con el fin de promover la publicación de 
la reforma al Decreto Ejecutivo N°36324-S. 

 
13 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&nValor1=1&nVa
lor2=96857&nValor3=129974&strTipM=TC&lResultado=12&nValor4=1&strSelect=sel 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&nValor1=1&nValor2=96857&nValor3=129974&strTipM=TC&lResultado=12&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&nValor1=1&nValor2=96857&nValor3=129974&strTipM=TC&lResultado=12&nValor4=1&strSelect=sel
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2.1.5 Acompañamiento proceso de reformas municipales 
 
Esta tarea tiene como objetivo realizar un acompañamiento para la mejora de los Reglamentos Generales 
para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, mediante la remisión de una propuesta de mejora de sus 
Reglamentos. Los insumos utilizados para la elaboración del texto y el proceso de acompañamiento al 
gobierno local son: las mejores prácticas emitidas por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), 
el Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), las mejores 
prácticas internacionales y el resultado de procesos contenciosos administrativos de otros reglamentos 
municipales con una sentencia en firme. 
 
Las acciones que acompañan esta tarea se basan en seis propuestas de mejora a reglamentos municipales, 
por semestre, iniciando en el segundo semestre del año 2022, para un total de 18 propuestas al cierre del 
plan en el año 2023. Durante el año 2022 se brindó acompañamiento a las siguientes municipalidades: 
Hojancha, Santa Ana, Turrialba, Osa, Atenas, Matina, Carrillo, Heredia, Desamparados y Puntarenas. 
Adicionalmente, se brindó apoyo a la Federación de Municipalidades de Occidente (FEDOMA). De acuerdo 
con lo anterior, esta acción tiene un cumplimiento de 100% para el periodo en análisis.  
 
Por otra parte, cabe destacar que, de acuerdo con la Ley N°10216, en su Artículo 4 y en su Transitorio III, se 
establece al MICITT como el ente emisor de normativa que establezca procedimientos y especificaciones 
técnicas de infraestructura de telecomunicaciones, los cuales deben de ser acatados por los gobiernos 
locales, tal cual se indica: 
 

“ARTÍCULO 4- Municipalidades 
El Poder Ejecutivo, a través del rector de Telecomunicaciones, con los criterios técnicos 
correspondientes, establecerá vía reglamento las disposiciones técnicas relacionadas con el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, las cuales deberán ser acatadas por todas las 
municipalidades del país”. 

 
“TRANSITORIO III- El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), 
como rector del sector de las Telecomunicaciones, deberá emitir, en el plazo máximo de seis meses 
a partir de la entrada en vigencia de esta ley, la normativa que establezca los procedimientos y las 
especificaciones técnicas de la infraestructura de telecomunicaciones referida en esta ley”. 

 
Debido a que la finalidad de esta tarea es contribuir a la mejora de los reglamentos de los gobiernos locales 
en temas de infraestructura de telecomunicaciones, con la entrada en vigor de la Ley N°10216, se valorará 
para el año 2023 el ajuste de esta tarea para enfocarlo en la creación de capacidades y acompañamiento a 
la municipalidad para la implementación de los reglamentos que deriven de la ley citada. 
 
Próximos pasos 
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Modificar la acción del II semestre del 2022 denominada: “6 propuestas de mejora a reglamentos municipales 
enviadas” y cambiarla por “82 gobiernos locales invitados a participar en el proceso de emisión del Reglamento 
de MICITT emitido en el marco de lo establecido en el transitorio III de la Ley N°10216”. 
 
 
2.2) Uso eficiente de recursos existentes 
 
Esta sección del PAIT presenta una serie de acciones que tienen por objetivo realizar un uso eficiente e 
inteligente de los recursos disponibles por parte del Estado. Adicionalmente, contiene acciones cuya ejecución 
ordenada y coordinada ofrece beneficios para el despliegue de las redes, beneficiando de este modo las 
personas habitantes del país. 
 
2.2.1 Emisión normativa técnica que habilite la construcción de ductos 
como parte del proceso de construcción y mejoramiento vial 
 
Esta tarea tiene como objetivo la creación de un reglamento técnico que habilite infraestructura para el 
despliegue de redes de telecomunicaciones por medio de ductos en la red vial nacional, para lo cual, se cuenta 
con un primer hito de acción durante el 2022, el cual consiste en someter a consulta pública el Decreto 
Ejecutivo denominado: “Consideraciones técnicas para la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones, en el proceso de construcción, mejoramiento, conservación o rehabilitación de la red vial 
nacional y obra ferroviaria”. 
 
En seguimiento a esta labor, se completó el Formulario Costo Beneficio del MEIC y se sometió a consulta 
pública la propuesta de Decreto Ejecutivo en mención, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°26. En 
concordancia, en febrero y marzo del año 2022 se recibieron observaciones por parte de INFOCOM (oficio 
CIT-0012-2022), la Unidad Ejecutora de la Ruta Nacional 32 (oficio UE-DRA-RN32-001-2022-0334), el ICE 
(oficio 264-211-2022) y CONAVI (oficio GAJ-05-2022-0410).  
 
Seguido a esto, con la publicación de la Ley N°10216, se envió al MOPT, mediante oficio MICITT-DM-OF-
430-2022 de fecha 14 de junio de 2022, el detalle de los temas trabajos históricamente y se le solicitó 
establecer un grupo de trabajo para abordar lo establecido en la Ley mencionada, propiamente lo establecido 
en el Artículo 6 y el Transitorio I, donde se indica que: 
 

“ARTÍCULO 6- Responsabilidades del diseño 
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y las entidades del sector de Transporte e 
Infraestructura, así como aquellas empresas que obtengan una concesión para el desarrollo de 
infraestructura vial deberán incluir en el diseño de todas las vías nacionales, así como en los planos 
de construcción de las carreteras, los aspectos técnicos necesarios y de planificación para el 
desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, y comunicarlo mediante un informe técnico 
que deberá ser remitido al viceministerio de Telecomunicaciones. 
Se declara dicha actividad como de interés público. Los costos derivados de la gestión, planificación, 
programación, diseño, conservación, mejoramiento, rehabilitación, construcción y mantenimiento de 
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canalizaciones para redes de telecomunicaciones, así como de otros elementos de soporte de redes 
de telecomunicaciones superficiales o aéreos, serán asumidos por el MOPT, según el mecanismo 
jurídico de construcción y gestión de la obra, y/o por las entidades del sector de Transporte e 
Infraestructura, y/o las adjudicatarias y concesionarias de contratos de concesión de obras públicas, 
obras públicas con servicios públicos y optimización de activos de infraestructura, según corresponda, 
siendo resarcidos a través de canon que pagarán los operadores y proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, según el cálculo realizado por la Dirección General de Tributación del Ministerio 
de Hacienda”. 

 
“TRANSITORIO I- El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), como rector del sector 
Transporte e Infraestructura, a la cual pertenece la Red Vial Nacional y Ferroviaria, en conjunto con 
el rector del sector Telecomunicaciones, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y 
Telecomunicaciones (Micitt), de acuerdo con las obligaciones del artículo 4 [SIC] de esta ley, deberán 
emitir, en un plazo máximo de cuatro meses, las instrucciones y desarrollar los instrumentos internos 
requeridos para que en todos los diseños y la planificación de obra pública se contemplen las 
previsiones para el posible desarrollo de la red de telecomunicaciones, así como emitir lo necesario 
para la correcta operativa, relativa a la reglamentación de la gobernanza, para efectos del 
cumplimiento de lo indicado en la presente ley”. 

 
Durante el segundo semestre del 2022 se realizaron 13 sesiones del grupo de trabajo con representantes del 
MOPT, SUTEL y el Ministerio de Hacienda para analizar la redacción de los artículos y el informe técnico que 
atiende las observaciones recibidas en consulta pública, según consta en las minutas MICITT-CCIAIT-MI-011-
2022 a la MICITT-CCIAIT-MI-035-2022. Al cierre del 2022, se emitió por parte del MICITT al MOPT la primera 
versión del informe técnico citado. De acuerdo con lo indicado, esta acción tiene un cumplimiento del 75 % en 
relación con el avance esperado para 2022.  
 
Próximos pasos 

Revisar y obtener el aval al informe técnico que atiende las observaciones recibidas en consulta pública, por 
parte del MOPT.  
 
2.2.2 Emisión normativa operativa que habilite la construcción de 
ductos como parte del proceso de construcción y mejoramiento vial 
 
Esta tarea tiene como objetivo la creación de un reglamento operativo que habilite infraestructura para el 
despliegue de redes de telecomunicaciones por medio de ductos en la red vial nacional. Esta normativa es 
complementaria a las consideraciones técnicas y atiende aspectos de gobernanza, tales como, aspectos 
administrativos, definición del departamento o dirección responsable de calcular los montos por 
arrendamiento, entre otros. De acuerdo con lo anterior, se creó un grupo de trabajo conformado por MICITT, 
SUTEL, MOPT y el Ministerio de Hacienda, denominado: Subcomisión Reglamento Ductos (operativo). 
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Durante el año se realizaron diversas sesiones de trabajo, y al cierre del periodo el MOPT finalizó la primera 
versión y envió al MICITT la propuesta de Reglamento respectivo para el análisis de los aspectos jurídicos y 
de procedimiento contenidos en el texto desarrollado. MICITT analizó el texto y lo regresó con sugerencias 
para consideración por parte del equipo del MOPT en el mes de diciembre. Cabe aclarar que durante el 2022 
se reporta un avance de tareas, sin embargo, no se asigna un porcentaje específico debido a que esta acción 
está programada para iniciar en el 2023.  
 
Próximos pasos  

Valoración de las observaciones y sugerencias remitidas por MICITT al MOPT, y posteriormente realizar la 
consulta pública.  
 
2.2.3 Actualización de la Directriz cobro por arrendamiento-Tributación  
 
Esta tarea tiene como objetivo actualizar la Resolución N°DGT-R-0045-2020 de fecha 21 de diciembre de 
2020, denominada "Procedimiento para la fijación del canon del arrendamiento por la construcción y operación 
de redes públicas de telecomunicaciones y del canon por el uso de bienes de dominio público para la 
instalación de la infraestructura de telecomunicaciones", con el fin de incluir otros tipos de infraestructuras que 
no estén contempladas en esta regulación. 
 
Para el cumplimiento de esta tarea se estableció una acción en el primer semestre de 2022, como resultado 
de la cual se conformó un grupo de trabajo con la participación de MICITT, SUTEL, MOPT e INFOCOM. Dado 
que se creó la Subcomisión Reglamento Ductos para la emisión de normativa operativa que habilite la 
construcción de ductos en red vial nacional, por medio de las reuniones de ese mismo grupo de trabajo se 
analizaron los temas propios de esta tarea. Dicha Subcomisión ha contemplado esta temática en cinco 
reuniones durante el año 2022.  
 
Además, debido a la reciente publicación de la Ley N°10216, propiamente a lo establecido en el Transitorio 
IV, donde se indica que: 
 

TRANSITORIO IV- La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, en el plazo 
máximo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, emitirá la resolución 
donde se fije el monto del canon por uso de bienes inmuebles públicos. 

 
La acción programada para el segundo semestre del 2022 del PAIT se modificó de la siguiente manera: “1 
informe técnico que presente las categorías de infraestructura de telecomunicaciones que pueden requerir del 
establecimiento de un cobro de canon por arrendamiento.” 
 
Al respecto se desarrolló la nota técnica MICITT-DERRT-DRT-NT-005-2022 cumpliendo con un 100% de 
avance para el periodo en análisis.  
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Además, cabe indicar que mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta N°238 del 14 de diciembre de 
2022 se sometió a consulta pública la propuesta de resolución denominada “Metodología para la Fijación del 
Canon de Arrendamiento por la Construcción y Operación de Redes Públicas de Telecomunicaciones en 
Bienes de Uso Público Municipales y Nacionales, Bienes Patrimoniales de Titulares Públicos y Fijación de la 
Metodología para el Cálculo de la Contraprestación Pecuniaria por el Uso de Bienes de Dominio Público para 
la Instalación de la Infraestructura de Telecomunicaciones en Áreas Silvestres Protegidas o en el Patrimonio 
Natural del Estado” la cual se conformaría como texto sustitutivo de la Resolución DGT-R-045-2020. 
 
Próximos pasos 

Formalizar la directriz por parte del Ministerio de Hacienda 
 
 
2.2.4 Arrendamiento de azoteas 
 
Esta tarea tiene como objetivo promover el incremento de la disponibilidad de espacios para el despliegue de 
redes de telecomunicaciones, en especial en sitios densamente poblados, como resultado del 
aprovechamiento de las edificaciones existentes en propiedad del Estado costarricense. 
 
Entre los hitos de acción, para el segundo semestre 2022, se establece la entrega de un informe que contenga 
el procedimiento para arrendamiento en azoteas, semáforos y otro tipo de infraestructura pública. 
Recientemente con la publicación de la Ley N°10216, se autorizó a las diversas instituciones del Estado 
costarricense permitir en sus bienes de uso público y patrimoniales e inmuebles la instalación de dispositivos 
que permitan ampliar la cobertura de las telecomunicaciones. Adicionalmente el Transitorio V de esta norma, 
indica que: 
 

“El Ministerio de Hacienda en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología, y 
Telecomunicaciones (Micitt), en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley, emitirán el reglamento para la definición de los aspectos y las 
condiciones relacionadas con el uso de infraestructura pública”. 

 
Durante el primer semestre del 2022 se elaboró el informe denominado: “Propuesta de arrendamiento de 
inmobiliario público para el despliegue de redes de telecomunicaciones”, mientras que en el segundo semestre 
del año se mantuvo una coordinación con el Ministerio de Hacienda para abordar aspectos relacionados con 
el Transitorio V de la Ley N°10216, según consta en el oficio MICITT-DM-OF-752-2022 y en la minuta de 
reunión MICITT-CCIAIT-MI-030-2022. Adicionalmente, se realizó el informe técnico MICITT-DERRT-DRT-
INF-0008-2022 denominado “Arrendamiento de infraestructuras públicas para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones” que estudia prácticas internacionales de arrendamiento de infraestructuras públicas 
utilizadas con el fin de incrementar los espacios disponibles para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones Tomando en cuenta lo anterior, esta acción tiene un cumplimiento del 80% en relación 
con el avance esperado para 2022. 
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Próximos pasos 

Aplicar las sugerencias de mejora de la Comisión de Infraestructura sobre el informe “Propuesta de 
arrendamiento de inmobiliario público para el despliegue de redes de telecomunicaciones” las cuales se 
recibirán hasta el 09 de enero y remitir al Ministerio de Hacienda como propuesta base para la discusión, a fin 
de cumplir con lo establecido en el transitorio V de la Ley N°10216. 
 
 
2.2.5 Uso compartido de infraestructura 
 
Esta acción tiene como objetivo analizar mecanismos y procedimientos para fomentar el uso compartido de 
infraestructura de telecomunicaciones, a través de dos hitos de acción. El primero corresponde a un informe 
que contenga el análisis de los mecanismos y procedimientos, el cual se programó para el II semestre de 
2022, mientras que el segundo hito programado para el I semestre de 2023 corresponde a un compendio de 
recomendaciones y mejores prácticas, dirigido a operadores de red, proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, y empresas constructoras de infraestructura.  
 
Durante el periodo en análisis esta acción no presenta avances en su ejecución debido a la atención de otras 
prioridades institucionales, tales como el seguimiento y ejecución de lo establecido en los transitorio de la ley 
10.216. 
 
Próximos pasos 

Elaborar el informe que contiene el análisis de mecanismos y procedimientos para fomentar el uso compartido 
de infraestructura, los actores y sus responsabilidades. 
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2.3) Formación de capacidades 
 
Esta sección del PAIT presenta acciones que tienen por objetivo continuar mejorando las capacidades de 
aquellos funcionarios e instituciones que están relacionados con el despliegue de infraestructura de soporte 
para la red de telecomunicaciones. 
 
 
2.3.1 Actualización con respecto a buenas prácticas para el desarrollo 
de infraestructura de telecomunicaciones 
 
2.3.1.1 Visitas a municipalidades  

Esta tarea se centra en cuatro hitos de acción que contemplan la priorización y visita de un total de cinco 
municipalidades por semestre iniciando el primer semestre 2022 y finalizando el segundo semestre 2023, para 
un total de 20 municipalidades visitadas al cierre del plan. Lo anterior, con el fin de dar un acompañamiento 
técnico/jurídico a los gobiernos locales en cuanto a la emisión de Licencias Municipales en 
Telecomunicaciones y su reglamentación, e indicar aspectos de mejora que hayan sido identificados de 
previo. 
 
En la III Reunión de Comisión de Infraestructura (según consta en la minuta MICITT-CCIAIT-MI-008-2022), 
se realizó una presentación con dos propuestas de priorización de municipalidades: la primera hace referencia 
a las municipalidades que obtuvieron una puntuación de cero (Dota, El Guarco, León Cortés, Limón, Matina, 
Oreamuno y Puntarenas) en el proceso de evaluación de reglamentos realizado en el año 2021, según el 
informe “Valoración de Reglamentos Municipales para Construcción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones”. En la segunda propuesta, se presentaron las municipalidades con menor puntuación 
distribuidas por provincia (León Cortés, Palmares, El Guarco, San Rafael, Carrillo, Puntarenas y Limón). 
 
La Comisión de Infraestructura acordó trabajar de manera prioritaria conforme con la segunda propuesta y se 
agregaron a la lista de visitas municipales los gobiernos locales de El Guarco y León Cortés. A continuación, 
se detallan las reuniones sostenidas con cada una de las municipalidades seleccionadas, siendo que la acción 
cuenta con un cumplimiento del 100% en relación con el avance esperado para 2022. 
 

• Alajuelita: Solicitud de reunión mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-766-2021, esta se efectuó de 
forma virtual el día 06 de enero de 2022.   

• Desamparados: Solicitud de reunión mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-767-2021, esta se efectuó 
de forma virtual el día 29 de marzo de 2022. 

• El Guarco: Solicitud de reunión mediante correo electrónico, esta se efectuó de forma virtual el día 03 
de mayo de 2022.  

• León Cortés: Solicitud de reunión mediante correo electrónico, esta se efectuó de forma virtual el día 
04 de mayo de 2022.  
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• Moravia: Solicitud de reunión mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-765-2021, esta se efectuó de forma 
virtual el día 03 de junio de 2022.   

• Palmares: Solicitud de reunión mediante correo electrónico, esta se efectuó de forma virtual el día 26 
de julio de 2022. 

• Carrillo: Solicitud de reunión mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-392-2022, esta se efectuó de forma 
presencial el día 19 de octubre de 2022.   

• Puntarenas: Solicitud de reunión mediante correo electrónico, esta se efectuó de forma virtual el día 
16 de noviembre de 2022. 

• Limón: Solicitud de reunión mediante correo electrónico, esta se efectuó de forma virtual el día 25 de 
noviembre de 2022. 

• San Rafael de Heredia: No se realizó reunión con esta municipalidad. En su lugar se sostuvo reunión 
el 01 de noviembre con la municipalidad de Matina (Se realizó una revisión completa de su reglamento 
y se remitió comunicación MICITT-DVT-OF-745-2022 de fecha 02 de noviembre) 

• Matina: Reunión virtual efectuada el 01 de noviembre de 2022. 
 
Adicionalmente, durante el periodo se realizaron visitas a otras municipalidades: Heredia (23 junio 2022), 
FEDOMA (12 agosto 2022 y 14 de setiembre), San Ramón (16 agosto 2022), Atenas (29 setiembre 2022) y 
Osa (20 octubre 2022).   
 
Próximos pasos 

Continuar con las visitas a municipalidades en el I Semestre 2023.  
 
 

2.3.1.2 Taller de Actualización dirigido a gobiernos locales   

Esta acción del PAIT programada para el II semestre de 2022 tiene como objetivo brindar capacitación a 
funcionarios municipales sobre regulación y buenas prácticas relacionadas con el desarrollo de infraestructura 
de telecomunicaciones. 
 
El taller de actualización se realizó el 06 y 08 de setiembre de 2022 por medios virtuales, en los que se tuvo 
participación de aproximadamente 145 asistentes en la primera sesión y se contabilizaron 127 personas en 
la segunda sesión. Además, se contó con la ponencia de diversas instituciones del sector público y privado, 
a saber: MICITT, IFAM, Municipalidad de Santa Cruz, MEIC, INFOCOM, SUTEL y Ministerio de Salud.  
 
En el taller virtual se abordaron los siguientes temas: 
 

• Presentación del trabajo realizado por la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación 
de Infraestructura de Telecomunicaciones para el año 2022; así como del proceso de construcción 
del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (A cargo del MICITT). 

• Caso de éxito – (A cargo de la Municipalidad de Santa Cruz) 
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• Ley N°10.216 Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de 
telecomunicaciones en Costa Rica. (A cargo del MICITT) 

o Aspectos técnicos básicos relacionados con la infraestructura de telecomunicaciones. 
o Estructura y aspectos jurídicos del reglamento en construcción. 

• Ley 10.216. Plazos para resolver de acuerdo con la nueva ley (A cargo del MEIC) 
• Importancia del papel de las municipalidades en el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones 

en sus cantones (A cargo de INFOCOM) 
• Infraestructura compartida (A cargo de SUTEL) 
• Infraestructura de Telecomunicaciones: Radiaciones No Ionizantes y la Salud (A cargo del Ministerio 

de Salud)  
• Retos para mejorar la conectividad en los cantones (A cargo de INFOCOM) 

Posteriormente, se desarrolló un documento14 con la sistematización del taller, el cual incluye información 
sobre la organización, convocatoria, dinámica del taller, además de una serie de preguntas y respuestas 
generadas en la actividad, así como, las conclusiones y recomendaciones. Para mayor detalle se puede 
consultar el enlace15 que contiene la agenda, presentaciones y vídeo del taller. 

De acuerdo con la información anterior, esta actividad concluye con un 100% en relación con el avance 
esperado para 2022.   

Próximos pasos 

Realizar un taller de actualización en el II semestre de 2023.  
 
 

2.3.2 Actualización del material informativo sobre radiaciones no 
ionizantes 
 
Esta acción tiene por objeto generar material informativo que le permita a los gobiernos locales y a la 
ciudadanía informarse a través de medios oficiales asuntos relacionados con la propagación de radiaciones 
no ionizantes y su impacto en la salud. Durante el periodo se elaboró el brochure y se está en proceso de 
diagramación, por lo que la acción tiene un avance de 85%.  
 
Próximos pasos 

Realizar la diagramación del brochure y distribuirlo a los gobiernos locales.  
  
  

 
14 https://www.micitt.go.cr/wp-content/uploads/2022/12/Sistematizacion-Taller-Municipalidades-6-y-8-setiembre.pdf 
15 https://www.micitt.go.cr/taller-con-municipalidades-sobre-la-ley-n10-216/ 
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2.3.3 Ejecución de campañas informativas 
 
Esta tarea busca promover la disponibilidad de información a la ciudadanía respecto a la regulación y el 
establecimiento de límites permisibles de radiaciones no ionizantes asociados a los sistemas inalámbricos de 
telecomunicaciones. A la fecha se han realizado reuniones de coordinación para el lanzamiento de la 
campaña, sin embargo, esta acción presenta un retraso según lo programado presentando un avance de 25%.  
 
Próximos pasos 

Realizar la campaña de información en el I Semestre 2023.  
  
 
2.3.4 Elaboración de materiales, Ley 7600 y aceras 
 
El objetivo de esta tarea es promover y fomentar el respeto de la aplicación de la Ley N°7600, Ley de igualdad 
de oportunidades para las personas con discapacidad, publicada el 29 de mayo de 1996, en el Diario Oficial 
La Gaceta, N°102, en lo relacionado con la instalación de postes de telecomunicaciones en aceras. 
 
Esta acción cuenta con dos hitos de acción: el primero es la entrega en el segundo semestre 2022 de un 
informe y propuesta de contenido de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior. El segundo hito es la 
elaboración de un brochure y materiales remitidos a gobiernos locales en el segundo semestre de 2023. 
 
A la fecha se cuenta con la revisión de documentación nacional e internacional relacionada al tema y la 
elaboración del informe. Por tanto, esta acción tiene un cumplimiento del 75 %, según lo programado para el 
año 2022. 
 
Próximos pasos 

Finalizar las revisiones y avales del informe y así continuar con el desarrollo del brochure.  
 
 
2.3.5 Preparación y ejecución del curso de buenas prácticas para el 
desarrollo de infraestructura 
 
Dentro de las acciones del PAIT se incluyó la acción de elaborar un curso sobre buenas prácticas para el 
desarrollo de infraestructura. Este curso permitirá adquirir conocimientos generales sobre los distintos tipos 
de infraestructura que soportan las redes de telecomunicaciones, así como la regulación aplicable a estas 
infraestructuras en Costa Rica, entidades involucradas y buenas prácticas para su despliegue. 
 
El curso está dirigido a funcionarios municipales y para todos aquellos interesados en conocer los aspectos 
básicos de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y las condiciones apropiadas para ello, de tal 
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manera que se puedan promover mejores condiciones para un despliegue ágil y favorecer el acceso por parte 
de la ciudadanía a los servicios de telecomunicaciones.  
 
Durante el periodo en análisis se elaboró la propuesta del temario y las actividades correspondientes, las 
cuales fueron presentadas en el VIII reunión de la Comisión de Infraestructura, según consta en la minuta de 
reunión MICITT-CCIAIT-MI-037-2022. Por lo tanto, esta acción tiene un avance del 100% en relación con el 
avance esperado para 2022. 
 
Próximos pasos 

Preparar el material necesario e impartirlo durante el 2023.  
 
 
2.4) Protección infraestructura 
 
Esta sección del PAIT presenta acciones que tienen por objetivo reducir el vandalismo en infraestructura de 
soporte para redes de telecomunicaciones, el cual ha ocasionado problemas para ofrecer permanentemente 
servicios de conectividad en zonas alejadas del país.  
 
2.4.1 Ejecución de acciones para reducir el robo y daño en 
infraestructura pasiva 
 
Esta tarea cuenta con un hito de acción que establece la entrega de un informe para el segundo semestre 
2022, basado en documentación sobre acciones que contribuyan con la reducción de robo y daño de 
infraestructura pasiva de las redes de telecomunicaciones.  
 
Al cierre del periodo se elaboró el documento y se encuentra en proceso de avales, con ello esta acción 
presenta un avance del 75% según lo programado en relación con el avance esperado para 2022.  
 
Próximos pasos 

Obtener los avales del informe y publicarlo en el sitio web del MICITT. 
 
 
2.5) Articulación 
 
Esta sección del PAIT presenta una serie de acciones que tienen por objetivo avanzar de manera ordenada 
y articulada con acciones concretas que permitan mejorar las condiciones de conectividad en el país. 
 
2.5.1 Articulación y mejora continua 
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Esta tarea tiene cuatro hitos de acción que corresponden a dos reuniones de articulación de la Comisión de 
Infraestructura, para cada uno de los cuatros semestres que contempla el PAIT 2022-2023. 
 
Durante el 2022 se realizaron las siguientes reuniones: 

• I Reunión CDI - 25 de enero 2022 (ref. MICITT-CCIAIT-MI-001-2022). 
• II Reunión CDI - 08 de febrero 2022 (ref. MICITT-CCIAIT-MI-002-2022). 
• III Reunión CDI - 19 de abril 2022 (ref. MICITT-CCIAIT-MI-008-2022). 
• IV Reunión CDI - 28 de junio 2022 (ref. MICITT-CCIAIT-MI-010-2022) 
• V Reunión CDI Informativa - 08 de agosto 2022 (ref. MICITT-CCIAIT-MI-016-2022) 
• VI Reunión CDI - 16 de agosto 2022 (ref. MICITT-CCIAIT-MI-018-2022) 
• VII Reunión CDI – 25 de octubre 2022 (ref. MICITT-CCIAIT-MI-030-2022) 
• VIII Reunión CDI – 06 de diciembre 2022 (ref. MICITT-CCIAIT-MI-037-2022) 

 
Por tanto, esta acción tiene un cumplimiento del 100 % en relación con el avance esperado para 2022. 
 
Además, cabe indicar en este apartado que, como parte de la articulación y mejora continua del sector de 
telecomunicaciones se han atendido otras labores, como: 
 

• Atención a consultas de la ciudadanía, por ejemplo:  
 

o Respuesta a ciudadano mediante oficio MICITT-DM-OF-005-2022, sobre la instalación de 
antenas de tecnología 5G en el GAM. 

o Respuestas a CR HOY sobre ¿cuáles municipalidades no tienen a la fecha un reglamento 
para colocación de radiobases de telefonía móvil? 

o Audiencia del señor Viceministro de Telecomunicaciones con la Federación de 
Municipalidades del Oeste (FEMO) para abordar necesidades y preocupaciones del 
desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en la región. 

o Audiencia del señor Viceministro de Telecomunicaciones con la Federación Occidental de 
Municipalidades de Alajuela (FEDOMA) para abordar necesidades y preocupaciones del 
desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en la región. 

o Atención a la Junta Administradora del Condominio Las Colinas del Oeste la cual remite 
consultas sobre instalación de un poste de telecomunicaciones en la ruta 310, en Guachipelín 
de Escazú. vecinos de Bajo La Paz de Piedades Norte de San Ramón. 

o Atención de consultas del ciudadano Wilber Ramírez sobre problemas con el cableado de 
telecomunicaciones (Notificación de oficio N°MICITT-DVT-OF-768-2022-MEIC/Respuesta a 
oficio MEIC-DM-OF-372-2022). 

 
• Atención a reuniones y envío de documentación referente a la instalación de infraestructura de 

soporte para el despliegue redes de telecomunicaciones, con entes como gobiernos locales y otros 
ministerios. 
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• Seguimiento a reportes16 recibidos por parte de OVSICORI sobre la situación de los movimientos y 
eventos geológicos en la zona del Parque Nacional Volcán Irazú (PNVI) donde se encuentran las 
torres de telecomunicaciones. Lo anterior, con el fin de informar a los concesionarios y apoyar en los 
procesos de traslado de infraestructura de telecomunicaciones. 

• Acción de comunicación y llamado a reunión al MOPT sobre actos inapropiados en la manipulación 
de cables de telecomunicaciones por parte aparente del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) en 
coordinación con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). 

• Revisión de observaciones recibidas sobre el PAIT 2022-2023. 
• Atención de solicitud de información solicitada por la Contraloría General de la República, acerca de 

auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento del marco normativo que permita el despliegue 
de infraestructura esencial para potencializar los servicios de telecomunicaciones en las 
municipalidades de Atenas y Palmares. 

• Articulación entre operadores, así como, empresas proveedoras de infraestructura y municipalidades 
respecto a atrasos en los procesos o rechazo de permisos de colocación de postes y torres de 
telecomunicaciones (Casos UFINET, Empresa Globaltims, American Tower Corporation).  

• Reubicación de infraestructura telecomunicaciones en ruta 32. 
 
Próximos pasos 

Continuar con los procesos de articulación, con el fin de procurar un despliegue ágil de la infraestructura de 
telecomunicaciones en el país. 
 
 
2.5.2 Impulso digitalización, presentación de trámites previos (CFIA) 
 
Esta tarea proviene de una propuesta planteada en los talleres del Plan Nacional de Desarrollo de 
Telecomunicaciones (PNDT) 2022-2027, la cual consiste en la digitalización de los trámites previos 
municipales relacionados a infraestructura de telecomunicaciones. Los trámites previos corresponden a los 
alineamientos y demás trámites incluidos en el Decreto Ejecutivo Nº36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, así como 
los incluidos en el Reglamento de Construcciones del INVU, tales como: retiros mínimos en vías férreas, 
oleoductos y líneas de alta tensión, carreteras, el alineamiento fluvial, entre otros.  
 
Para ello, se incluye la acción de elaborar un informe para el primer semestre 2022, donde se analice la 
factibilidad técnica/jurídica de digitalizar los trámites mencionados. Al cierre del periodo se desarrolló el 
informe y se encuentra en proceso de aval por parte de la Comisión de Infraestructura. De esta forma, la 
acción tiene un cumplimiento del 80 %. 
 
 
Próximos pasos 

 
16 http://www.ovsicori.una.ac.cr/index.php/vulcanologia/deslizamiento-volcan-irazu  
 

http://www.ovsicori.una.ac.cr/index.php/vulcanologia/deslizamiento-volcan-irazu
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Obtener los avales y publicar el informe.  
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3)  Anexos 

3.1) Cronograma de Acciones PAIT 2022-2023 
 

Pilares Tarea I semestre 2022 II semestre 2022 I semestre 2023 II semestre 2023 Cambios (Ley 10216) 

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) 

  Sin cambios 

Revisión del estado 
actual de las 
municipalidades 
(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) 

Sin cambios 

Modificación 
reglamento de 
construcciones 
(incluyendo postes y 
celdas pequeñas) 

  1 Informe técnico - jurídico 
con una propuesta de 
modificación, avalado por 
la Comisión  
(Actores Clave: 
Comisión de 
Infraestructura, MOPT) 

1 Propuesta de 
modificación entregada 
al INVU 
(Actores Clave: 
SUTEL, MICITT) 
 

1 Reglamento de 
construcciones 
modificado 
(Actores Clave: 
MICITT, SUTEL, 
INVU) 

Propuesta de 
modificación, como 
resultado del 
transitorio III de la Ley 
10.216 
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Pilares Tarea I semestre 2022 II semestre 2022 I semestre 2023 II semestre 2023 Cambios (Ley 10216) 

1 borrador de reglamento 
que incluya las 
especificaciones técnicas 
para la construcción de 
infraestructura de 
telecomunicaciones. 
(Transitorio III, Ley 
10.216)  

a) 1 consulta pública del 
Reglamento al 
Transitorio III, Ley 
10.216 
 
b) 1 Reglamento al 
Transitorio III de la Ley 
10.216 emitido. 

Monitoreo y 
seguimiento cambios 
en normativa que 
involucran al sector 
telecomunicaciones 
(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) 

Sin cambios 

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 
Salud) 

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) 

  Sin cambios 
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Pilares Tarea I semestre 2022 II semestre 2022 I semestre 2023 II semestre 2023 Cambios (Ley 10216) 

Acompañamiento 
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) 

Sin cambios 

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) 

  Sin cambios 

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) 

Sin cambios 
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Pilares Tarea I semestre 2022 II semestre 2022 I semestre 2023 II semestre 2023 Cambios (Ley 10216) 

Actualización de la 
Directriz cobro por 
arrendamiento - 
Tributación 

(Proceso de 
conformación del 
grupo de trabajo 
Hacienda - MOPT - 
MICITT - SUTEL, 
INFOCOM) 

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 informe técnico que 
presente las categorías de 
infraestructura de 
telecomunicaciones que 
pueden requerir del 
establecimiento de un 
cobro de canon por 
arrendamiento. 
  

1 Propuesta de 
modificación entregada 
al Ministerio de 
Hacienda, para incluir 
otro tipos de 
infraestructura 
(Actores Clave: 
MICITT, Ministerio de 
Hacienda) 
 
a) Directriz emitida por el 
Ministerio de Hacienda 
(Transitorio IV, Ley 
10.216) 
 
b) Directriz emitida por el 
Ministerio de Hacienda 
para el cálculo del canon 
por arrendamiento de 
ductos (Transitorio I, Ley 
10.216)  

1 Modificación 
parcial de directriz 
para excluir 
procedimientos 
ajenos  
(Actores Clave: 
MICITT, Ministerio 
de Hacienda) 

Propuesta de 
modificación, como 
resultado del 
transitorio IV de la Ley 
10.216 
 
 

Arrendamiento en 
azoteas 

  1 informe técnico que 
contenga el procedimiento 
para arrendamiento en 
azoteas, semáforos y otro 
tipo de infraestructura 
pública  
(Actores Clave: 
Comisión de 
Infraestructura, Aviación 
Civil) 

1 consulta pública no 
vinculante y revisión de 
observaciones del 
procedimiento para 
arrendamiento de 
azoteas, semáforos y 
otro tipo de 
infraestructura pública  
(Actores Clave: 
MICITT, Ministerio de 
Hacienda) 

1 Decreto Ejecutivo 
o Directriz que 
establezca el 
procedimiento para 
utilizar el 
arrendamiento en 
azoteas, semáforos 
y otro tipo de 
infraestructura 
pública  
(Actores Clave: 

Sin cambios 
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Pilares Tarea I semestre 2022 II semestre 2022 I semestre 2023 II semestre 2023 Cambios (Ley 10216) 

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 
telecomunicaciones, y 
empresas constructoras 
de infraestructura. 
(Actores Clave: 
Comisión de 
Infraestructura, 
INFOCOM) 

  Sin cambios 

Formación de 
capacidades 

Actualización con 
respecto a buenas 
prácticas para el 
desarrollo de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 

5 municipalidades 
priorizadas y 
visitadas 
(Actores clave: 
MICITT, SUTEL) 

5 municipalidades 
priorizadas y visitadas 
(Actores Clave: MICITT, 
SUTEL) 

5 municipalidades 
priorizadas y visitadas 
(Actores Clave: 
MICITT, SUTEL) 

5 municipalidades 
priorizadas y 
visitadas 
(Actores Clave: 
MICITT, SUTEL) 

Sin cambios 

  1 taller de actualización 
dirigido a gobiernos 
locales (incluyendo el 
tema de urbanismo) 
(Actores Clave: 
Comisión de 
Infraestructura, MOPT) 

  1 taller de 
actualización 
dirigido a gobiernos 
locales 
(Actores Clave: 
Comisión de 
Infraestructura, 
MOPT) 

Sin cambios 
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Pilares Tarea I semestre 2022 II semestre 2022 I semestre 2023 II semestre 2023 Cambios (Ley 10216) 

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 
elaborada de manera 
conjunta, relacionada con 
el tema de radiaciones no 
ionizantes 
(Actores Clave: 
Comisión de 
infraestructura; 
INFOCOM; CANARTEL, 
Ministerio de Salud) 

  1 campaña 
informativa, 
elaborada de 
manera conjunta, 
relacionada con 
cumplimiento de la 
ley 7600 - ubicación 
de los postes. 
(Actores Clave: 
Comisión de 
infraestructura; 
INFOCOM; 
CANARTEL) 

Sin cambios 
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Pilares Tarea I semestre 2022 II semestre 2022 I semestre 2023 II semestre 2023 Cambios (Ley 10216) 

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) 

Sin cambios 

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, SUTEL) 

    Sin cambios 

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, OIJ) 

    Sin cambios 



 
 

 31 

Pilares Tarea I semestre 2022 II semestre 2022 I semestre 2023 II semestre 2023 Cambios (Ley 10216) 

Articulación Articulación y mejora 
continua 

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) 

 

Información continua 
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) 

Sin cambios 

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 
telecomunicaciones 
- Modificación CR-
2010 MOPT. 
(Actores Clave: 
MOPT - MICITT - 
SUTEL - CFIA - 
LANAMME) 
 
1 Decreto Ejecutivo 
que conforme una 
comisión MOPT - 
MICITT - SUTEL - 
CFIA - LANAMME 
para impulsar la 

Propuesta de 
modificación, como 
resultado del 
transitorio I de la Ley 
10.216 
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Pilares Tarea I semestre 2022 II semestre 2022 I semestre 2023 II semestre 2023 Cambios (Ley 10216) 

instalación de 
ductos de 
telecomunicaciones 
- Modificación de 
los instrumentos 
jurídicos 
necesarios. 
(Actores Clave: 
MOPT - MICITT - 
SUTEL - CFIA - 
LANAMME) 

Articulación para el 
desarrollo eficiente 
de postes para el 
soporte de redes fijas 
de 
telecomunicaciones 

  1 Informe con análisis de 
las mejores prácticas en la 
infraestructura de soporte 
de redes fijas (postes), así 
como estado en el país 
(estándares utilizados, 
tiempos de respuesta, 
posibilidad de 
automatización) 
(Actores Clave: MICITT, 
SUTEL, empresas sector 
eléctrico) 

    Sin cambios 
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Pilares Tarea I semestre 2022 II semestre 2022 I semestre 2023 II semestre 2023 Cambios (Ley 10216) 

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, 
empresas sector 
eléctrico) 

Sin cambios 

Impulso 
digitalización, 
presentación de 
trámites previos 
(CFIA) 

1 informe para 
analizar factibilidad 
técnica jurídica 
(Actores Clave: 
MICITT, CFIA) 

      Sin cambios 

*Los actores clave son aquellas instituciones que son estratégicas para el avance de las acciones propuestas y no están limitadas 
a las incluidas en el Plan.  
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3.2) Detalle de Acciones Ejecutadas 
 

Pilar: Mejora Normativa 
Acción: Actualización de los integrantes Comisión de Infraestructura. 
Fecha  Detalle 
19/5/2022 Se remite a lo interno del MICITT, mediante correo electrónico, propuesta de "Reforma parcial al Decreto Ejecutivo N°36577". 
15/6/2022 Por medio de oficio MICITT-DM-OF-431-2022, se le solicita al MOPT nombrar un representante en la Comisión de Infraestructura. 

14/07/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-355-2022 se consulta a CANARTEL interés de integrar como miembro con derecho de voz y voto la Comisión 
de Infraestructura. 

14/07/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-356-2022 se consulta a INFOCOM interés de integrar como miembro con derecho de voz y voto la Comisión 
de Infraestructura. 

14/07/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-357-2022 se consulta a MEIC interés de integrar como miembro con derecho de voz y voto la Comisión de 
Infraestructura 

15/07/2022 Mediante oficio CIT-0028-2022 INFOCOM manifiesta interés en formar parte de la Comisión. 

26/07/2022 Mediante oficio MEIC-DM-OF-314-2022 MEIC responde oficio N°MICITT-DVT-OF-357-2022 sobre participación en la Comisión. Indica que ya 
no participarán ordinariamente. 

09/08/2022 Mediante Memorando DCNT-MEMO-065-2022 la Dirección de Concesiones y Normas envía al viceministro propuesta de reforma al Decreto 
Ejecutivo N°36577-MINAET que crea la Comisión de Infraestructura.  

 
Pilar: Mejora Normativa 
Acción: Modificación reglamento de construcciones (incluyendo postes y celdas pequeñas). 
Fecha  Detalle   
5/1/2022 MOPT indica que no tiene observaciones sobre "Propuesta de modificación Reglamento de Construcciones INVU". 
13/1/2022 INFOCOM pide ampliación plazo para poder revisar la "Propuesta de modificación Reglamento de Construcciones INVU". 
14/1/2022 Departamento de Previsión Vial del MOPT envía observaciones a la "Propuesta de modificación Reglamento de Construcciones INVU". 
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Pilar: Mejora Normativa 
Acción: Modificación reglamento de construcciones (incluyendo postes y celdas pequeñas). 
Fecha  Detalle   
14/1/2022 Se le otorga a INFOCOM la prórroga solicitada. 
17/1/2022 Intercambio de correos entre MICITT y MOPT sobre detalles en torno a la propuesta de modificación del reglamento INVU. 
17/1/2022 CANARTEL acusa de recibo a correo que contiene la "Propuesta de modificación Reglamento de Construcciones INVU". 

21/1/2022 CFIA indica que el documento “Propuesta de modificación reglamento de construcciones del INVU”, se trasladará a la “Comisión especial y 
paritaria de telecomunicaciones del CFIA”. 

24/1/2022 INFOCOM envía nota CIT-0005-2022, con las observaciones sobre la "Propuesta de modificación Reglamento de Construcciones INVU". 

1/3/2022 Coordinación de reunión entre MICITT y equipo de la Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT para trabajar en el proceso de elaboración 
de un informe técnico que contenga una propuesta de modificación al Reglamento de Construcciones del INVU. 

22/6/2022 
Se envía mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-199-2022, a Municipalidad de San José (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

22/6/2022 
Se envía mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-200-2022, a Municipalidad de Escazú (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

22/6/2022 
Se envía mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-201-2022, a Municipalidad de Desamparados (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

22/6/2022 
Se envía mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-202-2022, a Municipalidad de Puriscal (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 
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Pilar: Mejora Normativa 
Acción: Modificación reglamento de construcciones (incluyendo postes y celdas pequeñas). 
Fecha  Detalle   

22/6/2022 
Se envía mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-203-2022, a Municipalidad de Tarrazú (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

22/6/2022 
Se envía mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-204-2022, a Municipalidad de Aserrí (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

22/6/2022 
Se envía mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-205-2022, a Municipalidad de Mora (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

22/6/2022 
Se envía mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-206-2022, a Municipalidad de Goicoechea (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

22/6/2022 
Se envía mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-207-2022, a Municipalidad de Santa Ana (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

22/6/2022 
Se envía mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-208-2022, a Municipalidad de Alajuelita (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

22/6/2022 Se envía mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-209-2022, a Municipalidad de Vásquez de Coronado (Alcade (sa) con copia a Presidencia del 
Concejo Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, 



 
 

 37 

Pilar: Mejora Normativa 
Acción: Modificación reglamento de construcciones (incluyendo postes y celdas pequeñas). 
Fecha  Detalle   

con el cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, 
denominada Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

22/6/2022 
Se envía mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-210-2022, a Municipalidad de Acosta (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

22/6/2022 
Se envía mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-211-2022, a Municipalidad de Tibás (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

22/6/2022 
Se envía mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-212-2022, a Municipalidad de Moravia (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

22/6/2022 
Se envía mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-213-2022, a Municipalidad de Montes de Oca (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

22/6/2022 
Se envía mediante oficio N° MICITT-DVT-OF-243-2022, a Municipalidad de Heredia (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

23/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-214-2022, a Municipalidad de Turrubares (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 
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Pilar: Mejora Normativa 
Acción: Modificación reglamento de construcciones (incluyendo postes y celdas pequeñas). 
Fecha  Detalle   

23/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-215-2022, a Municipalidad de Dota (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

23/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-216-2022, a Municipalidad de Curridabat (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

23/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-217-2022, a Municipalidad de Pérez Zeledón (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

23/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-218-2022, a Municipalidad de León Cortés (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

23/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-219-2022, a Municipalidad de Alajuela (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

23/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-220-2022, a Municipalidad de San Ramón (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

23/6/2022 Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-221-2022, a Municipalidad de Grecia (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
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Pilar: Mejora Normativa 
Acción: Modificación reglamento de construcciones (incluyendo postes y celdas pequeñas). 
Fecha  Detalle   

mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

23/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-222-2022, a Municipalidad de San Mateo (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

23/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-223-2022, a Municipalidad de Atenas (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

23/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-224-2022, a Municipalidad de Naranjo (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

23/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-225-2022, a Municipalidad de Palmares (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

23/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-226-2022, a Municipalidad de Poás (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

23/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-227-2022, a Municipalidad de Orotina (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 
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Pilar: Mejora Normativa 
Acción: Modificación reglamento de construcciones (incluyendo postes y celdas pequeñas). 
Fecha  Detalle   

23/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-228-2022, a Municipalidad de San Carlos (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

23/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-229-2022, a Municipalidad de Zarcero (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

23/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-230-2022, a Municipalidad de Sarchí (antes Valverde Vega) (Alcade (sa) con copia a Presidencia 
del Concejo Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto 
técnico, con el cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley 
N°10.216, denominada Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

23/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-231-2022, a Municipalidad de Los Chiles (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-232-2022, a Municipalidad de Upala (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-233-2022, a Municipalidad de Guatuso (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-234-2022, a Municipalidad de Río Cuarto (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
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cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-235-2022, a Municipalidad de Cartago (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-236-2022, a Municipalidad de Paraíso (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-237-2022, a Municipalidad de La Unión (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-238-2022, a Municipalidad de Jiménez (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-239-2022, a Municipalidad de Turrialba (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-240-2022, a Municipalidad de Alvarado (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 
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24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-241-2022, a Municipalidad de Oreamuno (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-242-2022, a Municipalidad del Guarco (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-244-2022, a Municipalidad de Barva (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-245-2022, a Municipalidad de Santo Domingo (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-246-2022, a Municipalidad de Santa Bárbara (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-247-2022, a Municipalidad de San Rafael (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-248-2022, a Municipalidad de San Isidro (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
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cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-249-2022, a Municipalidad de Belén (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-250-2022, a Municipalidad de Flores (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-251-2022, a Municipalidad de San Pablo (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-252-2022, a Municipalidad de Sarapiquí (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-253-2022, a Municipalidad de Liberia (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-254-2022, a Municipalidad de Nicoya (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 
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24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-255-2022, a Municipalidad de Santa Cruz (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-256-2022, a Municipalidad de Bagaces (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-257-2022, a Municipalidad de Carrillo (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-258-2022, a Municipalidad de Cañas (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-259-2022, a Municipalidad de Abangares (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-260-2022, a Municipalidad de Tilarán (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

24/6/2022 OVSICORI envía informe de actualización de la situación de los deslizamientos en el PNVI. 
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27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-261-2022, a Municipalidad de Nandayure (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-262-2022, a Municipalidad de La Cruz (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-263-2022, a Municipalidad de Hojancha (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-264-2022, a Municipalidad de Puntarenas (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-265-2022, a Municipalidad de Esparza (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-266-2022, a Municipalidad de Buenos Aires (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-267-2022, a Municipalidad de Montes de Oro (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
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cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-268-2022, a Municipalidad de Osa (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-269-2022, a Municipalidad de Quepos (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-270-2022, a Municipalidad de Golfito (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-271-2022, a Municipalidad de Coto Brus (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-272-2022, a Municipalidad de Parrita (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-273-2022, a Municipalidad de Corredores (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 
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27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-274-2022, a Municipalidad de Garabito (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-275-2022, a Municipalidad de Limón (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-276-2022, a Municipalidad de Pococí (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-277-2022, a Municipalidad de Siquirres (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-278-2022, a Municipalidad de Talamanca (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-279-2022, a Municipalidad de Matina (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo Municipal) 
información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el cual 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada Ley 
para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-280-2022, a Municipalidad de Guácimo (Alcade (sa) con copia a Presidencia del Concejo 
Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, con el 
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cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, denominada 
Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-281-2022, a Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas (Alcade (sa) con copia a Presidencia 
del Concejo Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto 
técnico, con el cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley 
N°10.216, denominada Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-282-2022, a Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique (Alcade (sa) con copia a Presidencia del 
Concejo Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, 
con el cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, 
denominada Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-283-2022, a Concejo Municipal de Distrito de Cervantes (Alcade (sa) con copia a Presidencia del 
Concejo Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, 
con el cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, 
denominada Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-284-2022, a Concejo Municipal de Distrito de Colorado. (Alcade (sa) con copia a Presidencia del 
Concejo Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, 
con el cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, 
denominada Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-285-2022, a Concejo Municipal de Distrito de Lepanto (Alcade (sa) con copia a Presidencia del 
Concejo Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, 
con el cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, 
denominada Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-286-2022, a Concejo Municipal de Distrito de Paquera (Alcade (sa) con copia a Presidencia del 
Concejo Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, 
con el cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, 
denominada Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 
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27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-287-2022, a Concejo Municipal de Distrito de Monteverde (Alcade (sa) con copia a Presidencia 
del Concejo Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto 
técnico, con el cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley 
N°10.216, denominada Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 
Se envía mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-288-2022, a Concejo Municipal de Distrito de Cóbano (Alcade (sa) con copia a Presidencia del 
Concejo Municipal) información general y documentación elaborada por la Comisión de Infraestructura y se solicita designar un contacto técnico, 
con el cual mantener una comunicación operativa con respecto al avance del proceso de elaboración del reglamento de la Ley N°10.216, 
denominada Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. 

27/6/2022 Municipalidad de Jiménez designa enlace solicitado (ref. N°334-ALJI-2022). 
27/6/2022 Municipalidad de Orotina designa enlace solicitado (ref. Oficio MO-A-0625-22-2020-2024). 
27/6/2022 Municipalidad de Hojancha designa enlace solicitado (ref. DA-OE-103-2022). 
27/6/2022 Municipalidad de Desamparados designa enlace solicitado (ref. MD-AM-0946-2022). 
29/6/2022 Comunicación con Vicealcalde de la Municipalidad de Puriscal donde se le aclara perfil de la persona que deben designar como enlace. 
29/6/2022 Municipalidad de Tarrazú designa enlace solicitado (ref. ALRGAMT 256-2022). 
29/6/2022 Municipalidad de Golfito designa enlace solicitado (ref. AM-MG-O-0243-2022). 
30/6/2022 Municipalidad de Puntarenas designa enlace solicitado (ref. CGR-INAU-2022000703). 
01/07/2022 Municipalidad de Coto Brus designa enlace solicitado. (MCB - AM - 0239 - 2022) 
01/07/2022 Concejo Municipal de Distrito Peñas Blancas designa enlace solicitado 
01/07/2022 Concejo Municipal de Distrito Peñas Blancas designa enlace solicitado 
01/07/2022 Municipalidad de Esparza designa enlace solicitado. (Oficio AME 496-2022) 
04/07/2022 Municipalidad de Puriscal designa enlace solicitado 
04/07/2022 Copia de Oficio MM-DSM-0266-2022 mediante el cual el Concejo Traslada solicitud al Alcalde de Matina 
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05/07/2022 Concejo traslada a Alcalde de Heredia solicitud de designar enlace (SCM-0958-2022) 
05/07/2022 Alcaldía Alajuela Traslada solicitud de designar enlace a coordinador de la actividad de control constructivo (MA-A-2733-2022) 

05/07/2022 Alcaldía Alajuela Traslada solicitud de designar enlace a traslada a Comité Gerencial de TI y Coordinador del proceso de servicios informáticos. 
(MA-A-2656-2022) 

05/07/2022 Municipalidad de Garabito designa enlace solicitado (Oficio AME-258-2022-TM) 
05/07/2022 Municipalidad de Curridabat designa enlace solicitado 
05/07/2022 Concejo traslada a Alcalde de Guácimo solicitud de designar enlace (Oficio SMG-720-2022) 
05/07/2022 Concejo traslada a Alcalde de Acosta solicitud de designar enlace (AM-287-2022) 
06/07/2022 Municipalidad de Montes de Oro designa enlace solicitado (Oficio ALCM-279-2022) 
07/07/2022 Municipalidad de Heredia designa enlace solicitado (Oficio AMH-0685-2022) 
07/07/2022 Concejo traslada a Alcalde de Atenas solicitud de designar enlace (Oficio MAT-CM-594-2022-1) 
07/07/2022 Municipalidad de San Pablo designa enlace solicitado (Oficio MSPH-AM-NE-122-2022) 
07/07/2022 MOPT designa enlace técnico para grupo trabajo Ley (DM-2022-3023) 
07/07/2022 Concejo traslada a Alcalde de San Isidro de Heredia solicitud de designar enlace (Oficio MSIH-CM-SCM-464-2022) 
07/07/2022 Concejo de Naranjo da por recibida y leída nota de solicitud de designar enlace (Oficio SM-CONCEJO-547-2022) 
07/07/2022 Concejo de San Carlos da por recibida y leída nota de solicitud de designar enlace (Oficio MSCCM-SC-0899-2022) 
08/07/2022 Se contacta al enlace designado por el Ministro MOPT para primer reunión de grupo trabajo sobre nueva Ley 
08/07/2022 Municipalidad de Puriscal acusa de recibo Oficio MICITT-DVT-OF-202-2022 y brinda aclaración sobre el perfil de enlace 
08/07/2022 Concejo de la Municipalidad de Turrialba traslada a Alcalde solicitud de designar enlace (Oficio No SM-814-2022) 
11/07/2022 Se hace recordatorio de solicitud planteada en el oficio N°MICITT-DVT-OF-200-2022 a la Municipalidad de Escazú 
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11/07/2022 Municipalidad de Escazú designa enlace solicitado (Oficio COR-GU-476-2022) 
11/07/2022 Se hace recordatorio de solicitud planteada en el oficio N°MICITT-DVT-OF-199-2022 a la Municipalidad de San José 

11/07/2022 Se remite correo electrónico a la Municipalidad de Tarrazú donde se acusa de recibo y se pide que hagan parte también al personal encargado 
de permisos de construcción de infraestructura (Seguimiento Notificación de oficio N°MICITT-DVT-OF-203-2022). 

11/07/2022 Se remite correo electrónico a la Municipalidad de Mora donde se acusa de recibo y se pide que hagan parte también al personal encargado 
de permisos de construcción de infraestructura (Seguimiento Notificación de oficio N°MICITT-DVT-OF-205-2022). 

11/07/2022 Mediante correo electrónico se da seguimiento a la Municipalidad de Alajuelita respecto al oficio N°MICITT-DVT-OF-208-2022  
11/07/2022 Mediante correo electrónico se da seguimiento a la Municipalidad de Santa Ana respecto al oficio N°MICITT-DVT-OF-207-2022  
11/07/2022 Mediante correo electrónico se da seguimiento a la Municipalidad de Vásquez de Coronado respecto al  oficio N°MICITT-DVT-OF-209-2022  
11/07/2022 Mediante correo electrónico se da seguimiento a la Municipalidad de Tibás respecto al oficio N°MICITT-DVT-OF-211-2022  
11/07/2022 Mediante correo electrónico se da seguimiento a la Municipalidad de Turrubares respecto al oficio N°MICITT-DVT-OF-214-2022  
11/07/2022 Mediante correo electrónico se da seguimiento a la Municipalidad de Moravia respecto al oficio N°MICITT-DVT-OF-212-2022  
12/07/2022 Municipalidad de Heredia designa enlace solicitado (Oficio AMH-0712-2022) 
12/07/2022 Concejo Municipal de Distrito de Paquera designa enlace (Oficio-IMP-428-2022) 
12/07/2022 Municipalidad de Mora designa enlace solicitado (Oficio AMM-0684-2022) 
13/07/2022 Municipalidad de Turrubares designa enlace solicitado (Oficio MT-ALC-07-181-2022) 
13/07/2022 Municipalidad de Turrialba designa enlace solicitado (Oficio MT-DA-LFLA-477-2022) 
13/07/2022 Municipalidad de Santa Bárbara designa enlace solicitado (Oficio OAMSB-484-2022) 
14/07/2022 Municipalidad de Sarapiquí designa enlace solicitado (Oficio DA-183-2022) 
14/07/2022 Municipalidad de la Cruz designa enlace (Oficio MLC-DAM-OF-0272-2022) 
14/07/2022 Municipalidad de Osa designa enlace (Oficio DAM-563-2022) 
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14/07/2022 Municipalidad de Pocosí designa enlace. 
18/07/2022 Municipalidad de Siquirres designa enlace (Oficio DA-473-2022) 
19/07/2022 Municipalidad de Tarrazú designa enlace (Oficio ALRGAMT-289-2022) 
19/07/2022 Municipalidad de Atenas designa enlace. 
19/07/2022 Concejo de Distrito de Tucurrique designa enlace (Oficio INT.022-2022) 
19/07/2022 Municipalidad de San Pablo designa enlace (Oficio IM-286-2022.) 

19/07/2022 Concejo de Distrito de Osa comunica que traslada oficio de solicitud de enlace a alcalde para atención (Oficio Transcripción-PCM-N°2117-
2020-2024) 

20/07/2022 Municipalidad de Alajuelita designa enlace (Oficio MA-AM-0186-2022) 
20/07/2022 Municipalidad de Upala designa enlace (Oficio 540-2022) 

20/07/2022 
FEMETROM. Se le brinda información del trabajo de la Comisión, se informa de la publicación de la Ley 10216, se solicita un contacto técnico 
para abordar la elaboración de su reglamento y que se inste a las municipalidades que la conforman a participar en dicho proceso. (Notificación 
de oficio N°MICITT-DVT-OF-364-2022) 

20/07/2022 
FEDOMA. Se le brinda información del trabajo de la Comisión, se informa de la publicación de la Ley 10216, se solicita un contacto técnico 
para abordar la elaboración de su reglamento y que se inste a las municipalidades que la conforman a participar en dicho proceso. (Notificación 
de oficio N°MICITT-DVT-OF-365-2022) 

20/07/2022 
FM de Heredia. Se le brinda información del trabajo de la Comisión, se informa de la publicación de la Ley 10216, se solicita un contacto técnico 
para abordar la elaboración de su reglamento y que se inste a las municipalidades que la conforman a participar en dicho proceso. (Notificación 
de oficio N°MICITT-DVT-OF-366-2022) 

20/07/2022 
FM de Guanacaste. Se le brinda información del trabajo de la Comisión, se informa de la publicación de la Ley 10216, se solicita un contacto 
técnico para abordar la elaboración de su reglamento y que se inste a las municipalidades que la conforman a participar en dicho proceso. 
(Notificación de oficio N°MICITT-DVT-OF-367-2022) 
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20/07/2022 
FM fronterizas con Nicaragua. Se le brinda información del trabajo de la Comisión, se informa de la publicación de la Ley 10216, se solicita un 
contacto técnico para abordar la elaboración de su reglamento y que se inste a las municipalidades que la conforman a participar en dicho 
proceso. (Notificación de oficio N°MICITT-DVT-OF-368-2022) 

20/07/2022 
FEMUPAC. Se le brinda información del trabajo de la Comisión, se informa de la publicación de la Ley 10216, se solicita un contacto técnico 
para abordar la elaboración de su reglamento y que se inste a las municipalidades que la conforman a participar en dicho proceso. (Notificación 
de oficio N°MICITT-DVT-OF-369-2022) 

20/07/2022 
CAPROBA. Se le brinda información del trabajo de la Comisión, se informa de la publicación de la Ley 10216, se solicita un contacto técnico 
para abordar la elaboración de su reglamento y que se inste a las municipalidades que la conforman a participar en dicho proceso. (Notificación 
de oficio N°MICITT-DVT-OF-370-2022) 

20/07/2022 
FM de Cartago. Se le brinda información del trabajo de la Comisión, se informa de la publicación de la Ley 10216, se solicita un contacto técnico 
para abordar la elaboración de su reglamento y que se inste a las municipalidades que la conforman a participar en dicho proceso. (Notificación 
de oficio N°MICITT-DVT-OF-371-2022) 

20/07/2022 
FM Zona Sur. Se le brinda información del trabajo de la Comisión, se informa de la publicación de la Ley 10216, se solicita un contacto técnico 
para abordar la elaboración de su reglamento y que se inste a las municipalidades que la conforman a participar en dicho proceso. (Notificación 
de oficio N°MICITT-DVT-OF-372-2022) 

20/07/2022 
FECOMUDI. Se le brinda información del trabajo de la Comisión, se informa de la publicación de la Ley 10216, se solicita un contacto técnico 
para abordar la elaboración de su reglamento y que se inste a las municipalidades que la conforman a participar en dicho proceso. (Notificación 
de oficio N°MICITT-DVT-OF-373-2022) 

20/07/2022 
FEMO. Se le brinda información del trabajo de la Comisión, se informa de la publicación de la Ley 10216, se solicita un contacto técnico para 
abordar la elaboración de su reglamento y que se inste a las municipalidades que la conforman a participar en dicho proceso. (Notificación de 
oficio N°MICITT-DVT-OF-374-2022) 

20/07/2022 
UNGL. Se le brinda información del trabajo de la Comisión, se informa de la publicación de la Ley 10216, se solicita un contacto técnico para 
abordar la elaboración de su reglamento y que se inste a las municipalidades que la conforman a participar en dicho proceso. (Notificación de 
oficio N°MICITT-DVT-OF-375-2022) 

20/07/2022 Municipalidad de Belén designa enlace (Oficio NºAMB-C-171-2022). 
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21/07/2022 Municipalidad de Coronado designa enlace (Oficio Nº AL-200-1127-202). 
22/07/2022 FEMO designa enlace (Oficio FEMO-DE-050-2022) 
22/07/2022 Director Ejecutivo acusa recibo de nota MICITT-DVT-OF-365-2022 y solicita reunión para discutir al respecto de lo solicitado. 
22/07/2022 FEDEMUCARTAGO designa enlace (Oficio DEFMC-082-2022 FEDEMUCARTAGO) 
22/07/2022 Correspondencia con funcionario de la Municipalidad de Aserrí sobre perfil enlace técnico 
26/07/2022 FECOMUDI designa enlace (Oficio FECOMUDl 126-2022) 
26/07/2022 Municipalidad de Corredores designa enlace (Oficio MC-AL-0486-2022) 
27/07/2022 En seguimiento a reunión de 26 de julio se envía información adicional a la Municipalidad de Palmares 
27/07/2022 Municipalidad del Guarco envía datos de persona designada como enlace técnico 
27/07/2022 UNGL responde nota MICITT-DVT-OF-375-2022 y designa enlace (Oficio DE-E-157-07-2022 UNGL) 
30/07/2022 Municipalidad de Naranjo designa enlace solicitado 
04/08/2022 Municipalidad Paraíso mediante oficio CONMU-782-2022 envía datos de persona designada como enlace técnico 
08/08/2022 Municipalidad de San Rafael mediante oficio AM-868-2022 envía datos de persona designada como enlace técnico 
09/08/2022 Municipalidad de Pérez Zeledón mediante oficio OFI-1678-22-DAM envía datos de persona designada como enlace técnico 
11/08/2022 Municipalidad de Parrita mediante oficio DAM-592-2022. envía datos de persona designada como enlace técnico 
11/08/2022 Municipalidad de Barva mediante correo electrónico envía datos de persona designada como enlace técnico 
11/08/2022 Municipalidad de San Ramón mediante oficio MSR-AM-938-2022 envía datos de persona designada como enlace técnico 
12/08/2022 Municipalidad de San José mediante oficio ALCALDIA -01924-2022 envía datos de persona designada como enlace técnico 
16/08/2022 Municipalidad de Bagaces mediante oficio MB-ALC-OFI-0566-2022 envía datos de persona designada como enlace técnico 
16/08/2022 Municipalidad de Montes de Oca mediante oficio AC-656-2022 envía datos de persona designada como enlace técnico 
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16/08/2022 Concejo Municipalidad de Montes de Oca mediante oficio AC-657-2022 le solicita al alcalde dar seguimiento al proceso para el cual se designó 
enlace técnico. 

17/08/2022 Se solicita al INVU un enlace técnico con el cual coordinar respecto al proceso de elaboración de la reglamentación de Ley N°10.216 (Oficio 
MICITT-DM-OF-573-2022). 

23/08/2022 En cumplimiento a acuerdos de la reunión MOPT remite propuesta de Reglamento en versión borrador la cual constituye una base para la 
construcción colaborativa del documento final (Propuesta de minuta de la reunión del 16 de agosto) 

08/09/2022 Alcaldía asigna adicionalmente al señor Erwin Castillo, para lo señalado en el oficio N°MICITT-DVT-OF-228-2022 (enlace técnico) (Oficio MSC-
AM-1260-2022). 

23/09/2022 Intercambio y coordinación con el MOPT sobre observaciones al borrador de reglamento de Ley N°10216. 

27/09/2022 Municipalidad de Garabito informa que contarán sólo con un funcionario enlace, manteniendo el mismo que habían designado en nota AME-
258-2022-TM 

27/09/2022 En seguimiento al oficio N°MICITT-DVT-OF-230-2022 Municipalidad de Sarchí solicita reunión virtual 

28/09/2022 
En seguimiento a reunión del 27 de setiembre se envía al MOPT y la SUTEL ppt sobre DIRECTRIZ DIRIGIDA A LAS INSTITUCIONES DE 
LOS SECTORES TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA Y CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES INCORPORACIÓN DE 
AVANCES TECNOLÓGICOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y FERROVIARIA 

04/10/2022 INFOCOM solicita al MICITT se coordine una segunda reunión con el Ministerio de Hacienda para abordar el tema de cánones y el cumplimento 
de la nueva Ley de Infraestructura No. 10216. 

12/10/2022 Según el acuerdo de la reunión del día 11 de octubre con el Presidente Ejecutivo del IFAM, se envía la lista de las Municipalidades que aún no 
han designado enlaces técnicos en el marco de la Ley de Instalación de Infraestructura para su seguimiento 

01/11/2022 Mediante correo electrónico se realiza coordinación de reunión con MOPT. 

02/11/2022 
Se remite minuta MICITT-CCIAIT-MI-031-2022 de Reunión 27 octubre entre SUTEL y MICITT sobre observaciones a consulta pública, 
“CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, EN EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN O REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL Y OBRA FERROVIARIA” 
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15/11/2022 Comunicación con MOPT respecto minutas encuentros MOPT -MICITT-HACIENDA sobre (Transitorio I Ley N° 10.216) (Proceso de firma de 
minutas) 

24/11/2022 Notificación del Oficio MICITT-DM-OF-573-2022 
25/11/2022 Municipalidad de Orotina remite cambio de persona enlace 

13/12/2022 
Se comunica a miembros de Comisión que se encuentra en consulta el REGLAMENTO A LA LEY PARA INCENTIVAR Y PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN COSTA RICA, SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.  

13/12/2022 
Se comunica a los enlaces municipales que se encuentra en consulta el REGLAMENTO A LA LEY PARA INCENTIVAR Y PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN COSTA RICA, SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. (Notificación de oficio N°MICITT-DVT-OF-827-
2022-Consulta Pública Reglamento Transitorio III). 

14/12/2022 
Se comunica a las federaciones municipales que se encuentra en consulta el REGLAMENTO A LA LEY PARA INCENTIVAR Y PROMOVER 
LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN COSTA RICA, SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. (Notificación de oficio N°MICITT-DVT-OF-828-
2022-Consulta Pública Reglamento Transitorio III). 

19/12/2022 Mediante oficio CIT-0064-2022, INFOCOM solicita una prórroga del plazo para enviar observaciones a la propuesta de Reglamento Ley 
N°10216. 

19/12/2022 Coordinación reunión con INVU en seguimiento a MICITT-DM-OF-573-2022 

20/12/2022 En seguimiento a reunión sostenida el 20 de diciembre, se envía a funcionarios del INVU enlace donde acceder al reglamento de la ley 10216 
que se encuentra en consulta pública 

20/12/2022 SBA envía oficio sin número con observaciones a la consulta pública del reglamento 
23/12/2022 SUTEL remite Informe técnico 11144-SUTEL-DGM-2022, con observaciones a la consulta pública del reglamento a la ley 10216 
23/12/2022 American Tower Corporation envía observaciones a la consulta pública del reglamento 
23/12/2022 Municipalidad de San José envía observaciones a consulta pública del reglamento a la ley 10216 (Oficio DCU-997-2022). 
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Pilar: Mejora Normativa 
Acción: Modificación reglamento de construcciones (incluyendo postes y celdas pequeñas). 
Fecha  Detalle   

23/12/2022 Se responde a INFOCOM nota CIT-0064-2022 sobre prórroga para enviar observaciones a consulta pública del reglamento a la ley 10216 
(Oficio N°MICITT-DVT-OF-849-2022). 

23/12/2022 INFOCOM envía observaciones a la consulta pública no vinculante de la propuesta de Reglamento a la Ley N°10216 (Oficio CIT-0069-2022). 
28/12/2022 SUTEL envía observaciones a la consulta pública no vinculante de la propuesta de Reglamento a la Ley N°10216. 

 
Pilar: Mejora Normativa 
Acción: Monitoreo y seguimiento cambios en normativa que involucran al sector telecomunicaciones (Proyectos de ley, reglamentos vigentes). 
Fecha  Detalle   

5/5/2022 Concejo Municipal de Paraíso publica el "Reglamento para la Solicitud de Permisos de Construcción y Licencias Municipales para 
Infraestructura de Telecomunicaciones", en Diario Oficial la Gaceta N°82 de fecha 05 de mayo de 2022. 

7/6/2022 Municipalidad de Talamanca, publica el "Reglamento de Ubicación y Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones en el Cantón de 
Talamanca". 

8/6/2022 Se publica la Ley N°10216 denominada: "Ley para Incentivar y Promover la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones en Costa 
Rica". 

8/6/2022 INFOCOM comparte una presentación con las disposiciones de la nueva ley, y el resumen de las obligaciones y plazos que deben cumplir las 
entidades. 

9/6/2022 INFOCOM comparte comunicado de prensa donde celebra publicación de ley N°102126 que facilita despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones. 
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Pilar: Mejora Normativa 
Acción: Modificación reglamento radiaciones no ionizantes. 
Fecha  Detalle   
28/6/2022 
 

Mediante IV Reunión de Comisión de Infraestructura realizada el 28 de junio de 2022, se realizó una presentación con los avances de la 
modificación del reglamento (MICITT-CCIAIT-MI-010-2022). 

29/11/2022 Se envía al Ministerio de Salud informe técnico N° MICITT-DERRT -INF-010-2022 /MICITT-DCNT-INF-013-2022 que contiene un análisis 
técnico- jurídico, así como, una propuesta de reforma al Decreto Ejecutivo N° 36324-S. 

29/11/2022 Copia de remisión de oficio N°MICITT-DVT-OF-806-2022 para trámite a nivel interno del MS (Oficio HT-DM-2069-2022). 
 

Pilar: Mejora Normativa 
Acción: Acompañamiento proceso de reformas municipales. 
Fecha  Detalle   
6/1/2022 Concejo Municipal de Hojancha solicita presentación utilizada en reunión. 
7/1/2022 En seguimiento a reunión sostenida el 06 de enero con el Concejo Municipal de Hojancha se les envía presentación utilizada. 

27/1/2022 

Informe de sesión mediante Acuerdo N°018-2022, donde Concejo Municipal de Santa Ana conoce y aprueba recomendación de Comisión de 
Asuntos Jurídicos de No admitir las observaciones presentadas en el Oficio N°MICITT-DVT-OF-625-2021, de fecha 05 de noviembre de 2021, 
suscrito por el señor Teodoro Willink Castro, Viceministro de Telecomunicaciones (MICITT), conocido por el Concejo Municipal en la Sesión 
Ordinaria N°81, celebrada el martes 16 de noviembre del 2021, sobre informe técnico Conjunto denominado: Análisis de la propuesta 
“Reglamento para Otorgar Permisos de Uso de Espacio Público Municipal para la Instalación de Postes y Estructuras Afines para el Soporte 
de Redes de Telecomunicaciones”, por ser presentadas fuera del plazo de consulta pública”. 

28/1/2022 
Se envía Informe Técnico Conjunto Nº MICITT-DERRT-INF-002-2022, Nº MICITT-DCNT-INF-002-2022, “ANÁLISIS DE OBSERVACIONES DE 
SBA TORRES COSTA RICA LTDA. / INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD ICE, AL PROYECTO EN CONSULTA PÚBLICA 
DEL REGLAMENTO PARA EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN PARA TORRES DE TELECOMUNICACIONES MUNICIPALIDAD DE OSA, 
en respuesta a oficio PDT-184-2021, Municipalidad de Osa. 

24/3/2022 
Concejo Municipal de Turrialba comunica acuerdo por medio de oficio SM-309-2022, donde en respuesta a documentación remitida mediante 
oficio MICITT-DVT-OF-722-2021 se aprueba el dictamen presentado por la Comisión Municipal de Obras Públicas que recomienda se contacte 
al Sr. Elídier Moya, Gerente de Redes de Telecomunicaciones para sostener reunión con respecto al fortalecimiento de los mecanismos técnicos 
y legales para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones.  
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Pilar: Mejora Normativa 
Acción: Acompañamiento proceso de reformas municipales. 
Fecha  Detalle   

6/6/2022 

Secretaria de Comisiones de la Municipalidad de Heredia comunica acuerdos de la Comisión de Obras que indican: 
Solicitar a la Licda.  Priscila Quiros Muños – Asesora Legal del Concejo Municipal envíe la resolución del tribunal contencioso administrativo 
donde se anuló el reglamento anterior. Además de presentar una exposición del expediente de acción de inconstitucionalidad. 
Solicitar una audiencia con personeros del MICITT para el día 23 de junio a las 10:00 am, por medio de la herramienta Microsoft Teams. 
Invitar a la Ing. Kembly Soto – Planificadora Urbana y a la Regidora Patricia Rodríguez a la reunión. 

7/6/2022 
Se consulta a la Municipalidad de Heredia sobre expectativa de participación del MICITT en reunión convocada según acuerdo de Comisión 
de Obras. Incluye respuesta donde indican que la idea de la Comisión de Obras es que, la Municipalidad de Heredia está elaborando un 
reglamento para la colocación de postes y torres y ellos quieren tener la opinión del MICITT en el reglamento, así como recomendaciones o 
sugerencias y de esta manera obtener un reglamento que se sostenga con el pasar del tiempo y adjuntan propuesta de texto. 

22/6/2022 Correo a Municipalidad de Heredia indicando datos de asistentes de MICITT a reunión con Comisión de Obras. 

29/6/2022 
Concejo Municipal de Alajuela mediante oficio MA-SCM-1267-2022, comunica traslado de oficio N°MICITT-DVT-OF-617-2021 (informe enviado 
el 1° de noviembre de 2021, sobre análisis y propuesta de mejora al instrumento utilizado por la municipalidad para tramitar solicitudes 
referentes a infraestructura de telecomunicaciones), a Comisión de Obras Públicas y Asuntos Jurídicos para conocimiento. 

23/6/2022 Notificación mediante oficio AC-506-2022, asunto conocido por el Concejo Municipal de Montes de Oca, en la Sesión Ordinaria Nro. 112-2022, 
Articulo N° 7, Punto N° 1, del día 20 de junio del 2022. 

05/10/2022 Coordinación reunión y envío de información adicional 
16/11/2022 Se envía a representantes de Municipalidad Puntarenas información para reunión 17 noviembre 

28/11/2022 Notificación de oficio N°MICITT-DVT-OF-803-2022- Municipalidad Limón. Se agradece interés en colaborar con procesos de agilizar trámites 
relacionados con despliegue infraestructura y remite detalle de información de trabajos realizados con la Municipalidad. 

28/11/2022 Notificación de oficio N°MICITT-DVT-OF-804-2022 Municipalidad Alajuela. Se responde solicitud de información del 19 de octubre sobre 
reglamentos y los lineamientos para la instalación de postes de telecomunicaciones. 

02/11/2022/ 
22/11/2022 

Notificación de oficio N°MICITT-DVT-OF-745-2022 Municipalidad Matina/Observaciones a Reglamento. En seguimiento a la comunicación 
MICITT-DVT-OF-736-2022, de fecha 26 de octubre; a la reunión sostenida de manera virtual el 01 de noviembre a las 9:00 a.m. y en respuesta 
a la comunicación MM-GM-JARR-122-2022 de fecha 01 de noviembre, se adjunta un documento con comentarios y oportunidades de mejora 
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Pilar: Mejora Normativa 
Acción: Acompañamiento proceso de reformas municipales. 
Fecha  Detalle   

que surgen de una revisión, por parte del equipo técnico – jurídico del MICITT, del texto propuesto para regular el proceso de construcción de 
infraestructura de telecomunicaciones en Matina. 

16/12/2022 En seguimiento a reunión de 15 de diciembre se envía recapitulación de correspondencia y comunicaciones sostenidas desde el 2016 entre la 
Comisión y la Municipalidad. 

 
Pilar: Uso eficiente de recursos existentes 
Acción: Emisión normativa técnica que habilite la construcción de ductos como parte del proceso de construcción y mejoramiento vial. 
Fecha  Detalle   

11/1/2022 
En seguimiento de la reunión realizada el 11 de enero con el MOPT, se les envía la versión del Formulario Costo-beneficio del MEIC para la 
preparación de la consulta pública del documento: "Consideraciones técnicas para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, en 
el proceso de construcción, mejoramiento, conservación o rehabilitación de la red vial nacional y obra ferroviaria". 

17/1/2022 MOPT acusa recibido de documentación enviada el 11 de enero. 

13/1/2022 En seguimiento a conversaciones se envía al MOPT recopilación de acciones entre el MOPT y MICITT sobre temas del reglamento "técnico y 
operativo" de ductos. 

9/2/2022 
Respuesta a consulta enviada en la misma fecha por parte de INFOCOM sobre el plazo para enviar observaciones a Consulta pública no 
vinculante la propuesta de Decreto Ejecutivo denominada “Consideraciones técnicas para la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones, en el proceso de construcción, mejoramiento, conservación o rehabilitación de la red vial nacional y obra ferroviaria” y 
sugiere que se realice comunicado en el seno de la Comisión de Infraestructura. 

9/2/2022 
Respuesta a solicitud enviada en la misma fecha por parte del ICE sobre texto de propuesta de Decreto Ejecutivo denominada “Consideraciones 
técnicas para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, en el proceso de construcción, mejoramiento, conservación o 
rehabilitación de la red vial nacional y obra ferroviaria” sometido a consulta pública en el Diario oficial La Gaceta N°26. 

9/2/2022 
Se informa a los integrantes de la Comisión sobre inicio de consulta pública no vinculante de la propuesta de Decreto Ejecutivo denominada 
“Consideraciones técnicas para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, en el proceso de construcción, mejoramiento, 
conservación o rehabilitación de la red vial nacional y obra ferroviaria” y se indica que el plazo para recibir observaciones vence el 23 de febrero. 
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Pilar: Uso eficiente de recursos existentes 
Acción: Emisión normativa técnica que habilite la construcción de ductos como parte del proceso de construcción y mejoramiento vial. 
Fecha  Detalle   

14/2/2022 
Respuesta a solicitud enviada en la misma fecha por parte de CLARO sobre texto de propuesta de Decreto Ejecutivo denominada 
“Consideraciones técnicas para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, en el proceso de construcción, mejoramiento, 
conservación o rehabilitación de la red vial nacional y obra ferroviaria” sometido a consulta pública en el Diario oficial La Gaceta N°26. 

23/2/2022 
INFOCOM remite el oficio CIT-0012-2022, con las observaciones sobre la propuesta de Decreto Ejecutivo denominada: “Consideraciones 
técnicas para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, en el proceso de construcción, mejoramiento, conservación o 
rehabilitación de la red vial nacional y obra ferroviaria”. 

23/2/2022 
Mediante oficio UE-DRA-RN32-001-2022-0334 (172) la Unidad Ejecutora de la Ruta Nacional 32 envía observaciones a la consulta pública del 
Decreto “CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, EN EL 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN O REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL Y OBRA 
FERROVIARIA". 

23/2/2022 
Mediante oficio ICE 264-211-2022 ICE envía observaciones a la consulta pública no vinculante la propuesta de Decreto Ejecutivo denominada 
“Consideraciones técnicas para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, en el proceso de construcción, mejoramiento, 
conservación o rehabilitación de la red vial nacional y obra ferroviaria”. 

24/2/2022 
Mediante oficio N°DIE-EX-07-2022-0176 (22) CONAVI solicita prórroga de 10 días hábiles para enviar observaciones a la consulta pública del 
Decreto Ejecutivo sobre “Consideraciones técnicas para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, en el proceso de construcción, 
mejoramiento, conservación o rehabilitación de la red vial nacional y obra ferroviaria”.  

25/2/2022 Mediante oficio MICITT-DERRT-OF-004-2021 se otorga al CONAVI el plazo de 10 días hábiles solicitado por medio del oficio DIE-EX-072022-
0176, para enviar observaciones a Decreto Ejecutivo. 

16/3/2022 
CONAVI, mediante oficio GAJ-05-2022-0410, envía observaciones a Decreto Ejecutivo: “Consideraciones técnicas para la instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones, en el proceso de construcción, mejoramiento, conservación o rehabilitación de la red vial nacional y obra 
ferroviaria”. 

15/6/2022 Por medio de oficio MICITT-DM-OF-430-2022, se le brinda al MOPT detalle de los temas trabajados históricamente, y se le solicita establecer 
un grupo de trabajo para abordar temas pendientes en conjunto. 
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Pilar: Uso eficiente de recursos existentes 
Acción: Emisión normativa operativa que habilite la construcción de ductos como parte del proceso de construcción y mejoramiento vial. 
Fecha  Detalle   

13/1/2022 En seguimiento a conversaciones se envía al MOPT recopilación de acciones entre el MOPT y MICITT sobre temas del reglamento "técnico y 
operativo" de ductos. 

 9/3/2022 Convocatoria I Reunión Subcomisión Reglamento Ductos (operativo) 
16/3/2022 Remisión de fechas para reuniones de la Subcomisión Reglamento Ductos (operativo) según acuerdo. 

18/3/2022 En seguimiento a la reunión de la Subcomisión Reglamento Ductos (operativo) del 15 de marzo de 2022, se envía a participantes propuesta 
de minuta (ref. MICITT-CCIAIT-MI-003-2022). 

28/3/2022 En seguimiento a la reunión MICITT-COPT del 25 de marzo de 2022, se envía a participantes propuesta de minuta (ref. MICITT-CCIAIT-MI-
005-2022). 

31/3/2022 En seguimiento a la reunión de de la Subcomisión Reglamento Ductos (operativo) del 29 de marzo de 2022, se envía a participantes propuesta 
de minuta (MICITT-CCIAIT-MI-006-2022). 

31/3/2022 

Se envía a la Subcomisión Reglamento Ductos (operativo), el Reglamento uso compartido de infraestructuras para redes públicas de 
telecomunicaciones por SUTEL, e informes: MICITT-DERRT-DRT-INF-011-2020 y MICITT-DERRT-DRT-NT-0002-2021. Además, se comunica 
que SUTEL tiene disponible en el siguiente enlace: https://sutel.go.cr/sites/default/files/audiencias/tmi-01466-2016_opt.pdf, el documento 
denominado "Valoración y Análisis de la Metodología para Determinación de los Cargos para el Acceso a Infraestructura esencial de Uso 
Compartido". 

5/5/2022 Por medio de oficio N°MICITT-DVT-OF-187-2022, se responde a la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias del Ministerio de 
Hacienda oficio DVAT-069-2022.  

23/08/2022 
MICITT comparte documento borrador enviado por el MOPT sobre Decreto “DISPOSICIONES PARA EL ACCESO Y USO COMPARTIDO DE 
DUCTOS Y CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES EN LAS NFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS VIALES PARA PROVEER 
SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES” 

28/6/2022 En seguimiento a conversación telefónica se envía minuta (MICITT-CCIAIT-MI-005-2022) al despacho del MOPT donde aparecen datos de 
funcionarios que participaban en reuniones sobre Reglamento Ductos (operativo). 

14/11/2022 MOPT envía a MICITT propuesta del Reglamento respectivo, y respetuosamente, se les solicita, que se proceda con el segundo análisis legal 
del mismo, según los términos de previo. (Entrega Propuesta Texto Reglamento Gobernanza Art. Transitorio I. Ley 10.216). 
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Pilar: Uso eficiente de recursos existentes 
Acción: Actualización de la Directriz cobro por arrendamiento – Tributación 
Fecha  Detalle   
9/3/2022 Convocatoria I Reunión Subcomisión Reglamento Ductos (operativo) 
16/3/2022 Remisión de fechas para reuniones de la Subcomisión Reglamento Ductos (operativo) según acuerdo. 

18/3/2022 En seguimiento a la reunión de la Subcomisión Reglamento Ductos (operativo) del 15 de marzo de 2022, se envía a participantes propuesta 
de minuta (ref. MICITT-CCIAIT-MI-003-2022). 

31/3/2022 En seguimiento a la reunión de de la Subcomisión Reglamento Ductos (operativo) del 29 de marzo de 2022, se envía a participantes propuesta 
de minuta (MICITT-CCIAIT-MI-006-2022). 

31/3/2022 

Se envía a la Subcomisión Reglamento Ductos (operativo), el Reglamento uso compartido de infraestructuras para redes públicas de 
telecomunicaciones por SUTEL, e informes: MICITT-DERRT-DRT-INF-011-2020 y MICITT-DERRT-DRT-NT-0002-2021. Además se comunica 
que SUTEL tiene disponible en el siguiente enlace: https://sutel.go.cr/sites/default/files/audiencias/tmi-01466-2016_opt.pdf, el documento 
denominado "Valoración y Análisis de la Metodología para Determinación de los Cargos para el Acceso a Infraestructura esencial de Uso 
Compartido". 

5/5/2022 Por medio de oficio N°MICITT-DVT-OF-187-2022, se responde a la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias del Ministerio de 
Hacienda oficio DVAT-069-2022.  

27/6/2022 Comunicación con la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias del Ministerio de Hacienda para coordinar reunión de grupo de 
trabajo sobre Ley N°10216. Se le informa que se está a la espera de la designación del enlace del MOPT. 

06/07/2022 Mediante Oficio DVAT-112-2022 la Directora de Valoraciones Administrativas y Tributarias designa a funcionarios para  que formen parte de 
grupo de trabajo que fijará los cánones conforme lo establecido por Ley 10216 y solicita reunión virtual 

12/07/2022 
Mediante correo electrónico y en seguimiento a reunión sostenida el 12 de julio en la mañana se envía a representante del MOPT;1. Ley 10.216, 
2. Decreto consideraciones técnicas ductos sometido a consulta pública, 3. La publicación en La Gaceta de la consulta pública 4. Un archivo 
comprimido con las observaciones recibidas durante la consulta pública. (Primera Reunión MOPT - MICITT (Transitorio I Ley 10.216)). 

27/07/2022 Se envía al MOPT propuesta de minuta de Segunda Reunión MOPT - MICITT (Transitorio I Ley N° 10.216) efectuada el 19 de julio. 

28/07/2022 Ministerio de Hacienda solicita información sobre las metodologías disponibles para estimar los canones que se utilizan a nivel internacional 
sobre tema ductos. 
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29/07/2022 Mediante oficio MICITT-DM-OF-534-2022 se envía al Ministro de Hacienda nota técnica MICITT-DERRT-DRT-NT-005-2022 sobre Categorías 
Generales Infraestructura De Soporte Para Redes De Telecomunicaciones 

03/08/2022 Mediante correo electrónico se envía al Ministerio de Hacienda propuesta de minuta de reunión sostenida el 14 de julio sobre transitorio I Ley 
N° 10.216) 

09/08/2022 Mediante correo electrónico se envía a las participantes minutas de Reuniones MOPT – Hacienda - MICITT (Transitorio I Ley N° 10.216) 
18/08/2022 Mediante correo electrónico se envía a los participantes minuta de Reunión MOPT – Hacienda - MICITT (Transitorio I Ley N° 10.216) 
06/09/2022 Mediante correo electrónico se envía a participantes minuta de Reunión MOPT – Hacienda – SUTEL - MICITT (Transitorio I Ley N° 10.216) 

26/09/2022 Mediante correo electrónico se envía a participantes Minuta N°MICITT-CCIAIT-MI-023-3022 de reunión sostenida entre Reunión INFOCOM - 
Hacienda -MICITT sobre la Ley N° 10.216. 

12/12/2022 Mediante correo electrónico se realiza comunicación con MOPT sobre asistencia reunión 

13/12/2022 

Se comunica a miembros de Comisión que se encuentra en consulta el borrador de resolución “Metodología para la Fijación del Canon de 
Arrendamiento por la Construcción y Operación de Redes Públicas de Telecomunicaciones en Bienes de Uso Público Municipales y Nacionales, 
Bienes Patrimoniales de Titulares Públicos y Fijación de la Metodología para el Cálculo de la Contraprestación Pecuniaria por el Uso de Bienes 
de Dominio Público para la Instalación de la Infraestructura de Telecomunicaciones en Áreas Silvestres Protegidas o en el Patrimonio Natural 
del Estado”. 

14/10/2022 INFOCOM remite consideraciones sobre el cumplimiento del Transitorio IV de la Ley No. 10216, Ley para incentivar y promover la construcción 
de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. (Canon por uso de bienes inmuebles públicos). 

 
Pilar: Uso eficiente de recursos existentes 
Acción: Arrendamiento en azoteas. 
Fecha  Detalle   

23/6/2022 Por parte del equipo técnico del Viceministerio de Telecomunicaciones, se hace entrega de informe al equipo jurídico del mismo Viceministerio 
para su debida revisión.  

20/10/2022 
Mediante oficio MICITT-DM-OF-752-2022 se envía compilación de acciones realizadas entre el MH y la Comisión con el fin de habilitar las 
azoteas de edificios propiedad del Estado para la instalación de infraestructura de soporte de redes de telecomunicaciones, y se les solicita 
compartir los detalles de lo que han trabajado con respecto al transitorio V Ley 10216 así como un contacto técnico. 
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27/10/2022 Se envía a funcionarios del Ministerio de Hacienda informe que compila la experiencia de varios países en relación con el tema de 
arrendamiento de azoteas. 

27/10/2022 Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda solicita reunión para abordar temas relacionados con el Transitorio V Ley 10216 

23/11/2022 Mediante correo electrónico se remite propuesta minuta MICITT-CCIAIT-MI-033-2022 de Reunión Hacienda - MICITT (Transitorio V Ley N° 
10.216) 

 
Pilar: Formación de capacidades 
Acción: Actualización con respecto a buenas prácticas para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. 
Fecha  Detalle   

7/1/2022 En seguimiento a reunión sostenida el 06 de enero con el Alcalde de Alajuelita se les envía presentación utilizada y documentos adicionales 
(ref. N°MICITT-DVT-OF-766-2021). 

18/3/2022 Vicealcalde de Desamparados responde a oficio N°MICITT-DVT-OF-767-2021, sobre solicitud de programación de reunión. 
30/3/2022 Se envía a funcionarios de la Municipalidad de Desamparados presentación utilizada en reunión del día 29 de marzo de 2022. 

4/5/2022 

En seguimiento a la reunión virtual: MICITT-Municipalidad de El Guarco, efectuada el día martes 03 de mayo, se envían los siguientes 
documentos: 
-Presentación realizada. 
-Criterios técnicos para evaluar la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones. 
-Reglamento de Construcciones del INVU. 

5/5/2022 

En seguimiento de la reunión virtual: MICITT-Municipalidad de León Cortés, efectuada el día  miércoles 04 de mayo, se envían los siguientes 
documentos: 
-Presentación sobre el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. 
-El procedimiento publicado por parte de Tributación Directa en el diario oficial La Gaceta, para el cálculo del monto por arrendamiento del 
terreno público para instalación de infraestructura. 
-Documento de "Compilación de Regulación para instalación de postes de telecomunicaciones". 
-Oficio MICITT-DVT-OF-471-2021, donde se consultaba qué instrumento se utiliza a lo interno de la Municipalidad para la regulación de 
infraestructura de telecomunicaciones. 

23/5/2022 Coordinación de reunión con personeros de la Municipalidad de Moravia para el viernes 03 de junio, por medio de oficio N°MICITT-DVT-OF-
765-2021 y oficio DAMM 236-05-2022. 



 
 

 66 

Pilar: Formación de capacidades 
Acción: Actualización con respecto a buenas prácticas para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. 
Fecha  Detalle   

7/6/2022 

En seguimiento de la reunión efectuada el día viernes 03 de junio, con la Municipalidad de Moravia, se adjuntan los siguientes documentos: 
-Presentación sobre el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. 
-El procedimiento publicado por parte de Tributación Directa en el diario oficial La Gaceta, para el cálculo del monto por arrendamiento del 
terreno público para instalación de infraestructura. 
-Documento de "Compilación de Regulación para instalación de postes de telecomunicaciones". 
-Documento de "Buenas prácticas para la instalación de postes de telecomunicaciones". 
-Resultado del proceso contencioso administrativo del reglamento de la Municipalidad de Heredia (torres). Implica varios temas analizados, 
incluyendo el no establecer distancias entre torres, y varios otros temas de interés. 
-Texto de Proyecto de Ley 10216. 

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-397-2022 se le invita a la Municipalidad de San José al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-398-2022 se le invita a la Municipalidad de Escazú al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-399-2022 se le invita a la Municipalidad de Desamparados al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 
de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-400-2022 se le invita a la Municipalidad de Puriscal al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-401-2022 se le invita a la Municipalidad de Tarrazú al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-402-2022 se le invita a la Municipalidad de Aserrí al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-403-2022 se le invita a la Municipalidad de Mora al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-404-2022 se le invita a la Municipalidad de Goicoechea al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  
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Pilar: Formación de capacidades 
Acción: Actualización con respecto a buenas prácticas para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. 
Fecha  Detalle   

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-405-2022 se le invita a la Municipalidad de Santa Ana al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-406-2022 se le invita a la Municipalidad de Alajuelita al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-407-2022 se le invita a la Municipalidad de Vásquez de Coronado al taller de municipalidades a realizarse el 
6 y 8 de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-408-2022 se le invita a la Municipalidad de Acosta al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-409-2022 se le invita a la Municipalidad de Tibás al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-410-2022 se le invita a la Municipalidad de Moravia al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-411-2022 se le invita a la Municipalidad de Montes de Oca al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-412-2022 se le invita a la Municipalidad de Turrubares al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-413-2022 se le invita a la Municipalidad de Dota al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-414-2022 se le invita a la Municipalidad de Curridabat al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-415-2022 se le invita a la Municipalidad de Pérez Zeledón al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-416-2022 se le invita a la Municipalidad de León Cortés al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-417-2022 se le invita a la Municipalidad de Alajuela al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  
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Pilar: Formación de capacidades 
Acción: Actualización con respecto a buenas prácticas para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. 
Fecha  Detalle   

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-418-2022 se le invita a la Municipalidad de San Ramón al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-419-2022 se le invita a la Municipalidad de Grecia al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-420-2022 se le invita a la Municipalidad de San Mateo al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-421-2022 se le invita a la Municipalidad de Atenas al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-422-2022 se le invita a la Municipalidad de Naranjo al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-423-2022 se le invita a la Municipalidad de Palmares al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-424-2022 se le invita a la Municipalidad de Poás al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-425-2022 se le invita a la Municipalidad de Orotina al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-426-2022 se le invita a la Municipalidad de San Carlos al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-427-2022 se le invita a la Municipalidad de Zarcero al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-428-2022 se le invita a la Municipalidad de Sarchí al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-429-2022 se le invita a la Municipalidad de Los Chiles al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-430-2022 se le invita a la Municipalidad de Upala al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de setiembre.  
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Pilar: Formación de capacidades 
Acción: Actualización con respecto a buenas prácticas para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. 
Fecha  Detalle   

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-431-2022 se le invita a la Municipalidad de Guatuso al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-432-2022 se le invita a la Municipalidad de Río Cuarto al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-433-2022 se le invita a la Municipalidad de Cartago al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-434-2022 se le invita a la Municipalidad de Paraíso al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-435-2022 se le invita a la Municipalidad de La Unión al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-436-2022 se le invita a la Municipalidad de Jiménez al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-437-2022 se le invita a la Municipalidad de Turrialba al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-438-2022 se le invita a la Municipalidad de Alvarado al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-439-2022 se le invita a la Municipalidad de Oreamuno al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-440-2022 se le invita a la Municipalidad de El Guarco al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-441-2022 se le invita a la Municipalidad de Heredia al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-442-2022 se le invita a la Municipalidad de El Barva al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  
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Pilar: Formación de capacidades 
Acción: Actualización con respecto a buenas prácticas para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. 
Fecha  Detalle   

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-443-2022 se le invita a la Municipalidad de Santo Domingo al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-444-2022 se le invita a la Municipalidad de Santa Bárbara al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-445-2022 se le invita a la Municipalidad de San Rafael al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-446-2022 se le invita a la Municipalidad de San Isidro al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-447-2022 se le invita a la Municipalidad de Belén al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de setiembre.  
19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-448-2022 se le invita a la Municipalidad de Flores al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-449-2022 se le invita a la Municipalidad de San Pablo al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-450-2022 se le invita a la Municipalidad de Sarapiquí al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-451-2022 se le invita a la Municipalidad de Liberia al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-452-2022 se le invita a la Municipalidad de Nicoya al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-453-2022 se le invita a la Municipalidad de Santa Cruz al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-454-2022 se le invita a la Municipalidad de Bagaces al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-455-2022 se le invita a la Municipalidad de Carrillo al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  
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Pilar: Formación de capacidades 
Acción: Actualización con respecto a buenas prácticas para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. 
Fecha  Detalle   
19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-456-2022 se le invita a la Municipalidad de Cañas al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-457-2022 se le invita a la Municipalidad de Abangares al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-458-2022 se le invita a la Municipalidad de Tilarán al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-459-2022 se le invita a la Municipalidad de Nandayure al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-460-2022 se le invita a la Municipalidad de La Cruz al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-461-2022 se le invita a la Municipalidad de Hojancha al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-462-2022 se le invita a la Municipalidad de Puntarenas al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-463-2022 se le invita a la Municipalidad de Esparza al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-464-2022 se le invita a la Municipalidad de Buenos Aires al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-465-2022 se le invita a la Municipalidad de Montes de Oro al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-466-2022 se le invita a la Municipalidad de Osa al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-467-2022 se le invita a la Municipalidad de Quepos al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-468-2022 se le invita a la Municipalidad de Golfito al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de setiembre.  
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Pilar: Formación de capacidades 
Acción: Actualización con respecto a buenas prácticas para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. 
Fecha  Detalle   

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-469-2022 se le invita a la Municipalidad de Coto Brus al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-470-2022 se le invita a la Municipalidad de Parrita al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-471-2022 se le invita a la Municipalidad de Corredores al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-472-2022 se le invita a la Municipalidad de Garabito al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-473-2022 se le invita a la Municipalidad de Limón al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-474-2022 se le invita a la Municipalidad de Pococí al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-475-2022 se le invita a la Municipalidad de Siquirres al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-476-2022 se le invita a la Municipalidad de Talamanca al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-477-2022 se le invita a la Municipalidad de Matina al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-478-2022 se le invita a la Municipalidad de Guácimo al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 8 de 
setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-479-2022 se le invita al Concejo Municipal de Distrito Peñas Blancas al taller de municipalidades a realizarse 
el 6 y 8 de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-480-2022 se le invita al Concejo Municipal de Distrito Tucurrique al taller de municipalidades a realizarse el 6 
y 8 de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-481-2022 se le invita al Concejo Municipal de Distrito Cervantes al taller de municipalidades a realizarse el 6 
y 8 de setiembre.  
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Pilar: Formación de capacidades 
Acción: Actualización con respecto a buenas prácticas para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. 
Fecha  Detalle   

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-482-2022 se le invita al Concejo Municipal de Distrito Colorado al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 
8 de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-483-2022 se le invita al Concejo Municipal de Distrito Lepanto al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 
8 de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-484-2022 se le invita al Concejo Municipal de Distrito Paquera al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 
8 de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-485-2022 se le invita al Concejo Municipal de Distrito Monteverde al taller de municipalidades a realizarse el 
6 y 8 de setiembre.  

19/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-486-2022 se le invita al Concejo Municipal de Distrito Cóbano al taller de municipalidades a realizarse el 6 y 
8 de setiembre.  

24/08/2022 Mediante Oficio N°MICITT-DVT-OF-504-2022 se invita al MEIC como panelista en el taller de municipalidades. 

29/08/2022 Mediante Oficio MSIH-CM-SCM-649-2022 la Municipalidad San Isidro de Heredia en seguimiento a nota MICITT-DVT-OF-446-2022 solicita a 
la Alcaldesa brindar respuesta. 

02/09/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-531-2022 se envía a los miembros de la Comisión invitación y detalles logísticos sobre el taller. 
05/09/2022 Mediante correo electrónico la Municipalidad de Santa Cruz confirma participación en taller de municipalidades. 
06/09/2022 Mediante correo electrónico se consultó al MEIC respecto participación en taller de municipalidades. 
07/09/2022 Mediante correo electrónico se envían datos de conexión a segunda sesión taller municipalidades. 
07/09/2022 Mediante oficio MSCCM-SC-1170-2022 el Concejo Municipal de San Carlos da por visto y toma nota del oficio MICITT-DVT-OF-426-2022 

08/09/2022 Mediante correo electrónico se responden consultas al Ing. Manrique Martínez Blanco de la Municipalidad de Moravia, respecto información 
brindada en el taller de municipalidades. 

08/09/2022 Mediante correo electrónico INFOCOM remite agradecimiento y felicitación por realización de talleres así como las presentaciones utilizadas 
en sus ponencias. 

28/09/2022 Mediante oficio MA-A- 4718-202 se remite copia de traslado de nota MICITT-DVT-OF-584-2022 a TI. 
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Pilar: Formación de capacidades 
Acción: Actualización con respecto a buenas prácticas para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. 
Fecha  Detalle   
29/09/2022 Mediante correo electrónico UFINET solicita enviar información de taller con municipalidades a gobierno de Paraíso. 
03/10/2022 Mediante correo electrónico INFOCOM envía lista de personas asistentes al taller, donde identifican sus asociados 
05/10/2022 Mediante Oficio SMG-1045-2022 la Municipalidad de Guácimo comunica traslado de oficio MICITT-DVT-OF-645-2022 para su atención. 
05/10/2022 Mediante Oficio MN-DAP-613-2022 la Municipalidad de Naranjo se disculpa por no asistir al taller y solicita envío de documentación. 
11/10/2022 Mediante correo electrónico se consulta al INVU estado de la gestión remitido en el oficio MICITT-DM-OF-573-2022. 

11/10/2022 Mediante oficio SM-CONCEJO-888-2022 la Municipalidad de Naranjo comunica acuerdo donde se solicita a la Administración presentar al 
Concejo Municipal de Naranjo, un informe sobre el taller.  

11/10/2022 Mediante oficio MF-CM-SEC-AC-2756-184-22 el Consejo Municipal de Flores solicita al señor Alcalde informar sobre lo actuado en referencia 
a la nota MICITT-DVT-OF-615-2022. 

11/10/2022 Mediante oficio MSCCM-SC-1343-2022 la Municipalidad de San Carlos da por visto y toma nota del oficio MICITT-DVT-OF-593-2022 dirigido 
a la alcaldía municipal comunicando que ningún funcionario municipal participó en el taller. 

11/10/2022 Mediante oficio MAT-CM-872-2022-1 la Municipalidad de Atenas acuerda trasladar a la administración municipal oficio n°MICITT-DVT-OF-588-
2022 para dar seguimiento a las recomendaciones de la auditoría y el cumplimiento de la ley. 

17/10/2022 Mediante Oficio MQ-CM-1187-22-2020-2024 la Municipalidad de Quepos comunica acuerdo de darse por informados del oficio MICITT-DVT-
OF-634-2022 y se traslada a la Administración Municipal. 

17/10/2022 Mediante oficio MC-SCM-821-2022 la Municipalidad de Carrillo brinda audiencia al MICITT para el 19 de octubre. 

17/10/2022 Mediante oficio SCM-0606-10-2022 la Municipalidad de Santo Domingo copia documentación donde Concejo traslada al Alcalde oficio MICITT-
DVT-IF-610-2022. 

25/10/2022 Mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-732-2022 Se brinda respuesta a la Municipalidad San Ramón oficio con respecto al oficio MSR-CM-AC-
182-08-09-2022. 

27/10/2022 Mediante oficio MM-GM-JARR-120-2022 la Municipalidad de Matina en respuesta a oficio MICITT-DVT-OF-736-2022, escriben para coordinar 
reunión. 
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Pilar: Formación de capacidades 
Acción: Actualización con respecto a buenas prácticas para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. 
Fecha  Detalle   

02/12/2022 Mediante correo electrónico se les envía a los miembros de la Comisión, documento que sistematiza el Taller realizado con municipalidades 
en septiembre, y se les recuerda enlaces donde pueden acceder a minutas y otros documentos de interés. 

Del  
23/09/2022 al  
26/10/2022 

Mediante oficio del MICITT-DVT-OF-564-2022 al MICITT-DVT-OF-653-2022 se envía a los alcaldes con copia al Concejo Municipal respectivo 
comunicación sobre participación en el taller y se comparten enlaces donde pueden acceder a las presentaciones y vídeos del evento. 

 
Pilar: Formación de capacidades 
Acción: Actualización del material informativo sobre radiaciones no ionizantes 
Fecha  Detalle   
07/11/2022 Mediante correo electrónico ay dando seguimiento a lo que planteó INFOCOM en sesión de Comisión de Infraestructura, del 25 de octubre, VT 

desea ponerse en contacto para realizar una reunión y coordinar posibilidades de colaboración para estructurar una campaña que permita 
potenciar la divulgación del tema Salud y Telecomunicaciones. 

21/12/2022 Se le remite al IFAM detalle de información de radiaciones para difusión. 
 
 

Pilar: Formación de capacidades 
Acción: Elaboración de materiales, Ley 7600 y aceras. 
Fecha  Detalle   
30/6/2022 Acción corresponde al segundo semestre. Informe en proceso de elaboración. 
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Pilar: Protección infraestructura 
Acción: Ejecución de acciones para reducir el robo y daño en infraestructura pasiva. 
Fecha  Detalle   
30/6/2022 Acción corresponde al segundo semestre. Informe Propuesta de estructura de informe. 

 
Pilar: Articulación 
Acción: Articulación y mejora continua. 
Fecha  Detalle   

5/1/2022 Se envía al ciudadano Luis Alberto Bonilla Rímolo oficio MICITT-DM-OF-005-2022 donde se le brinda respuesta a nota N° CRLV-49-2021 de 
consulta sobre temas varios vinculados al “crecimiento proliferado de antenas 5G en el GAM”.  

6/1/2022 Se envía copia de trámite de oficio MICITT-DM-OF-005-2022 a enlace del MINSA. 

6/1/2022 Despacho Ministerial envía a la Sala Constitucional informe del expediente N.º  21-025940-0007-CO mediante el documento N° MICITT-DM-
OF-006-2022 y sus respectivos anexos. 

6/1/2022 Se envía a participantes de la VI Reunión 2021 de la Comisión de Infraestructura efectuada el 15 de diciembre, propuesta de minuta y última 
minuta avalada. 

10/1/2022 

Se envían documentos en atención a los acuerdos sostenidos en la VI Reunión de la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación 
de Infraestructura de Telecomunicaciones celebrada el 15 de diciembre de 2021, que indican: 
A. 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. 
B. 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.” 

12/1/2022 
En seguimiento a la situación de riesgo por deslizamientos que se presenta en el sector de infraestructura de telecomunicaciones en el PNVI, 
se le comunica a RADIO CENTRO mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-002-2022 que ha sido identificada por el SINAC como un concesionario 
con infraestructura presente en zona de “Peligrosidad Intermedia”, según la actualización que hizo de la ocupación de la zona mediante el oficio 
No SINAC-ACC-PNVI-SC-OF-207-2021 de fecha 02 de diciembre del 2021, recibido por este Ministerio el 08 de diciembre de 2021. 
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Pilar: Articulación 
Acción: Articulación y mejora continua. 
Fecha  Detalle   

12/1/2022 
En seguimiento a la situación de riesgo por deslizamientos que se presenta en el sector de infraestructura de telecomunicaciones en el PNVI, 
se le comunica a RADIO LIRA mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-003-2022 que ha sido identificada por el SINAC como un concesionario con 
infraestructura presente en zona de “Peligrosidad Intermedia”, según la actualización que hizo de la ocupación de la zona mediante el oficio No 
SINAC-ACC-PNVI-SC-OF-207-2021 de fecha 02 de diciembre del 2021, recibido por este Ministerio el 08 de diciembre de 2021. 

12/1/2022 
En seguimiento a la situación de riesgo por deslizamientos que se presenta en el sector de infraestructura de telecomunicaciones en el PNVI, 
se le comunica a QUARANTE (94,7) mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-004-2022 que ha sido identificada por el SINAC como un concesionario 
con infraestructura presente en zona de “Peligrosidad Intermedia”, según la actualización que hizo de la ocupación de la zona mediante el oficio 
No SINAC-ACC-PNVI-SC-OF-207-2021 de fecha 02 de diciembre del 2021, recibido por este Ministerio el 08 de diciembre de 2021. 

12/1/2022 

En seguimiento a la situación de riesgo por deslizamientos que se presenta en el sector de infraestructura de telecomunicaciones en el PNVI, 
se le comunica a GRUPO COLUMBIA mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-001-2022 que ha sido identificada por el SINAC como un 
concesionario con infraestructura presente en zona de “Peligrosidad Intermedia”, según la actualización que hizo de la ocupación de la zona 
mediante el oficio No SINAC-ACC-PNVI-SC-OF-207-2021 de fecha 02 de diciembre del 2021, recibido por este Ministerio el 08 de diciembre 
de 2021. 

12/1/2022 

En seguimiento a la situación de riesgo por deslizamientos que se presenta en el sector de infraestructura de telecomunicaciones en el PNVI, 
se le comunica a CANAL CINCUENTA de Televisión, S.R.L mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-006-2022 que ha sido identificada por el SINAC 
como un concesionario con infraestructura presente en zona de “Peligrosidad Intermedia”, según la actualización que hizo de la ocupación de 
la zona mediante el oficio No SINAC-ACC-PNVI-SC-OF-207-2021 de fecha 02 de diciembre del 2021, recibido por este Ministerio el 08 de 
diciembre de 2021. 

12/1/2022 

En seguimiento a la situación de riesgo por deslizamientos que se presenta en el sector de infraestructura de telecomunicaciones en el PNVI, 
se le comunica a CADENA RADIAL COSTARRICENSE mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-007-2022 que ha sido identificada por el SINAC 
como un concesionario con infraestructura presente en zona de “Peligrosidad Intermedia”, según la actualización que hizo de la ocupación de 
la zona mediante el oficio No SINAC-ACC-PNVI-SC-OF-207-2021 de fecha 02 de diciembre del 2021, recibido por este Ministerio el 08 de 
diciembre de 2021. 

13/1/2022 INFOCOM envía observaciones a propuesta de minuta de la VI Reunión 2021 de la Comisión de Infraestructura efectuada el 15 de diciembre. 
14/1/2022 RADIO CENTRO envía oficio sin número donde comenta acciones realizadas para el traslado de sus torres ubicadas en el PNVI. 
14/1/2022 Se convoca a I Reunión 2022 de la Comisión de Infraestructura. 
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Pilar: Articulación 
Acción: Articulación y mejora continua. 
Fecha  Detalle   

17/1/2022 A solicitud del Concejo Municipal de Río Cuarto, MICITT envía documentos adjuntos citados en oficio MICITT-DVT-OF-070-2021, y enlace para 
acceso a la información referenciada en dicho oficio. 

19/1/2022 OVSICORI envía informe de actualización de la situación de los deslizamientos en el PNVI. 

21/1/2022 INFOCOM envía invitación a evento sobre IV Foro de Telecomunicaciones: Las nuevas tecnologías de telecomunicaciones y la transformación 
digital. 

24/1/2022 
Por medio de oficio N°MICITT-DVT-OF-080-2022 y Ayuda a memoria denominada principales hitos en el proceso de elaboración de la 
Resolución No DGT-R-45-2020, se envía a Tributación Directa del Ministerio de Hacienda información adicional a expuesta en reunión del 14 
de enero sobre modificación de la resolución No DGT-R-45-2020. 

25/1/2022 Acuse de recibo por parte del Ministerio de Hacienda a oficio N°MICITT-DVT-OF-080-2022. 

27/1/2022 Conversación de coordinación con el Ministerio de Cultura sobre instalación de una torre de telecomunicaciones en un inmueble propiedad del 
Ministerio. 

27/1/2022 
Informe de sesión mediante Acuerdo N°019-2022 donde Concejo Municipal de Santa Ana conoce y aprueba recomendación de Comisión de 
Asuntos Jurídicos de trasladar oficio N°MICITT-DVT-OF-712-2021, de fecha 17 de noviembre de 2021, al Proceso de Asesoría Legal y a la 
Gestión de Ordenamiento Territorial para valorar la aplicabilidad de la normativa que se les remite. 

28/1/2022 
Se responde a Secretaria del Despacho del Viceministerio de Telecomunicaciones sobre traslado de oficio CRC-MSDH-ALM-OF-0014-2022 
enviado por la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia a la Dirección de Gobernanza Digital, se indica que el tema es sobre conectividad 
en términos de movilidad (es decir, transporte) y no es “conectividad” en términos de telecomunicaciones. 

2/2/2022 Se acusa recibo a Radio Centro de su oficio sin número, de fecha 14 de enero de 2022, relacionado con la situación de riesgo por deslizamientos 
que se presenta en el sector de infraestructura de telecomunicaciones en el Parque Nacional Volcán Irazú (PNVI). 

4/2/2022 
Se les envía a los asistentes propuesta de minuta de I Reunión Comisión de Infraestructura sostenida el 25 de enero 2022 (ref. MICITT-CCIAIT-
MI-001-2022) y la versión final de la última minuta aprobada de fecha 15 de diciembre 2021 (ref. MICITT-CCIAIT-MIN-011-2021), con las 
precisiones solicitadas por INFOCOM. 

9/2/2022 
Se les envía a los asistentes a la II Reunión 2022 Comisión de Infraestructura, sostenida el 08 de febrero, propuesta de minuta (ref. MICITT-
CCIAIT-MI-002-2022) y oficios 01110-SUTEL-SCS-2022 y oficio 00909-SUTEL-DGM-2022 sobre propuesta PAIT 2022-2023 por parte de 
SUTEL. 
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Pilar: Articulación 
Acción: Articulación y mejora continua. 
Fecha  Detalle   

18/2/2022 Se atiende consulta de CR HOY sobre: ¿cuáles municipalidades no tienen a la fecha un reglamento para colocación de radiobases de telefonía 
móvil? 

24/2/2022 Dirección General de Tributación envía oficio DGT-137-2022 en respuesta a nota MICITT-DVT-OF-080-2022.  

28/2/2022 INFOCOM comunica un corte de fibra óptica que efectuó una empresa constructora, aparentemente por mandato del CONAVI en coordinación 
con la CNFL en Calle Blancos y solicita espacio en próxima reunión para conversar al respecto. 

9/3/2022 
Se envía a Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-107-2022, respuesta a las observaciones que 
realizaron al PAIT 2022-2023 mediante documento "Informe Comisión de telecomunicaciones- SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN 
SECTORIAL". 

10/3/2022 
Mediante oficio MICITT-DM-OF-151-2022 se comunica al MOPT de situación de corte de fibra óptica en Calle Blancos comunicada por 
INFOCOM y se recomienda convocar a la primera reunión de trabajo de la comisión permanente establecida en el Decreto Ejecutivo No 42022-
MOPT y de la cual MICITT es parte. 

1/4/2022 INFOCOM realiza consultas sobre participación de MICITT en Congreso Municipal Tecnologías de la Información, organizado por IFAM. 
6/4/2022 Se convoca a III Reunión 2022 Comisión de Infraestructura. 

19/4/2022 En seguimiento a la III reunión de la Comisión de Infraestructura, se envía la propuesta de perfiles de las metas de infraestructura del PNDT 
2022-2027. 

21/4/2022 Se da respuesta a INFOCOM sobre las consultas de participación del MICITT en Congreso Municipal Tecnologías de la Información, organizado 
por IFAM 

29/4/2022 INFOCOM envía listado de municipalidades y dificultades que enfrentan en ellas sus asociados. 

2/5/2022 Se envía propuesta de minuta a los participantes de la III Reunión 2022 Comisión de Infraestructura, sostenida el 19 de abril (ref. MICITT-
CCIAIT-MI-008-2022) 

13/5/2022 OVSICORI envía informe de actualización de la situación de los deslizamientos en el PNVI. 
31/5/2022 INFOCOM solicita reunión con el Sr. Orlando Vega, Viceministro de Telecomunicaciones. 
1/6/2022 INFOCOM solicita la adición de tema: Ruta 1, en la agenda de la próxima sesión de la Comisión de Infraestructura. 
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Pilar: Articulación 
Acción: Articulación y mejora continua. 
Fecha  Detalle   

1/6/2022 
Por medio del oficio FEMO-DE-042-2022, se indica que en atención del acuerdo 02-05-2022 de sesión ordinaria 05-2022 del Consejo Directivo 
de FEMO solicitan audiencia para abordar necesidades y preocupaciones con el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en la 
región. Audiencia se llevó a cabo el 23 de junio del 2022. 

17/6/2022 Se convoca a IV Reunión 2022 Comisión Infraestructura, para el 28 de junio. 
27/6/2022 Se envía recordatorio de IV Reunión 2022 Comisión Infraestructura. 

29/6/2022 

Se envía a Contraloría General de la República oficio con números de consecutivo MICITT-DERRT-OF-009-2022 y MICITT-DCNT-OF-038-
2022, de fecha 29 de junio de 2022, mediante el cual se atiende lo requerido mediante el documento N° DFOE-LOC-1044(10744)-2022, de 
fecha 23 de junio del 2022, en el que se solicita información relacionada con la auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento del marco 
normativo que permita el despliegue de infraestructura esencial para potencializar los servicios de telecomunicaciones en las municipalidades 
de Atenas y Palmares. 

01/07/2022 Mediante correo electrónico se remite Minuta N° MICITT-CCIAIT-MI-009-2022 sobre la reunión del 30 junio 2022 respecto a Ley N°10216 

01/07/2022 Mediante oficio MICITT-DM-OF-477-2022 se solicita al MEIC confirmación de personas designadas como enlace en la Comisión de 
Infraestructura. 

01/07/2022 Mediante oficio MICITT-DM-OF-476-2022 se solicita a IFAM confirmación de personas designadas como enlace en la Comisión de 
Infraestructura. 

11/07/2022 Ciudadano Eduardo Pérez Robles, de la Junta Administradora del Condominio Las Colinas del Oeste remite consultas sobre  instalación de un 
poste de telecomunicaciones en la ruta 310, en Guachipelín de Escazú. 

14/07/2022 
Mediante oficio MICITT-DVT-OF-358-2022 se remite a Concejo Municipalidad de Alajuelita oficio N° UFINET-TIM 0066-28-04-2022,de fecha 
28 de abril de 2022, sobre rechazo a permisos de colocación de postes así como información de la Comisión y normativa relacionada con 
dichos trámites. 

14/07/2022 Mediante correo electrónico se da atención consulta de Municipalidad de Santa Ana sobre cálculo canon según resolución DGT-R-45-2020. 

26/07/2022 
Mediante oficio CGR 12308 (DFOE-LOC-1246) se remite solicitud de información relacionada con la auditoría de carácter especial sobre el 
cumplimiento del marco normativo que permita el despliegue de infraestructura esencial para potencializar los servicios de telecomunicaciones 
en las municipalidades de Atenas y Palmares. 
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Pilar: Articulación 
Acción: Articulación y mejora continua. 
Fecha  Detalle   
01/08/2022 Mediante correo electrónico se envía Convocatoria V Reunión 2022 Comisión Infraestructura 
01/08/2022 Mediante correo electrónico invita al señor Alexander Astorga, asesor presidencial, a sesión V de Comisión del lunes 8 de agosto. 

03/08/2022 Mediante oficio 06929-SUTEL-SCS-2022 SUTEL comunica que la señora Natalia Salazar formará parte de los designados oficiales de dicha 
entidad en la Comisión.  

10/08/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-392-2022 se envía al Concejo Municipalidad de Carrillo solicitud de reunión para abordar tema de un Permiso 
de Uso de Bien Público, correspondiente a la instalación de poste de telecomunicaciones en el distrito de Sardinal, comunicado por UFINET. 

22/08/2022 Se remite a miembros de la Comisión propuesta de minuta de reunión 8 de agosto. 
23/08/2022 MICITT reprograma reunión para el 30 de agosto 
25/08/2022 Mediante oficio MAT-CM-738-2022-1 Concejo Municipal de Atenas solicita audiencia al MICITT. 

30/08/2022 Se envían a MICITT para firma Minutas de reuniones sostenidas el 10/06/2022 y 24 de junio de 2022 con MOPT, CONVI, CNFL sobre incidente 
ocurrido por un corte de fibra óptica 

05/092022 En seguimiento a reunión de Comisión INFOCOM remite datos de contacto al Ministerio de Hacienda 

07/09/2022 
Seguimiento a petición de la Empresa Globaltims donde solicita colaboración y acompañamiento técnico-jurídico para asesorar al Concejo 
Municipal de Carrillo Guanacaste, para que exista voluntad y aceptación para obtener Permiso de Uso de Bien Público en áreas municipales a 
UFINET, pues Municipalidad de Carrillo no autoriza colocar postes de telecomunicaciones en vía pública. 

09/19/2022 Se reenvía al Concejo Municipalidad de Carrillo oficio N°MICITT-DVT-OF-392-2022 notificado el 10 de agosto. 

23/09/2022 INFOCOM comparte informes de la CGR sobre “Auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento del marco normativo que permita el 
despliegue de infraestructura esencial para potencializar los servicios de telecomunicaciones”. 

26/09/2022 INFOCOM reenvía información cursada por la CGR sobre auditorías especiales a Atenas y Palmares en relación con un marco normativo para 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.  

26/09/2022 Se envía a participantes propuesta de minuta N° MICITT-CCIAIT-MI-018-2022 y anexos de reunión sostenida el día 16 de agosto. 
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Pilar: Articulación 
Acción: Articulación y mejora continua. 
Fecha  Detalle   

04/10/2022 
INFOCOM solicita incluir estos temas para comentar de parte de INFOCOM en la próxima convocatoria a sesión de la Comisión de 
Infraestructura: Comentarios sobre los Talleres de Capacitación con municipalidades (6 y 8 de setiembre)  (Suponemos que este será un punto 
principal de agenda) Varios: Actualización de casos en municipalidades Varios: Campaña Salud y Telecomunicaciones (tema radiaciones) 

07/10/2022 Se convoca a VII sesión de la Reunión 2022 Comisión Infraestructura 
12/10/2022 Comunicación con los miembros sobre reajuste de fecha para VII Reunión. Queda agendada para el 25 de octubre 

18/10/2022 Comunicación y coordinación de reunión con representantes de Ciberegulación sobre situación vinculada a trámite de UFINET ante el MOPT 
requerido para instalación de poste en San Rafael de Alajuela. 

19/10/2022 Comunicación y coordinación de reunión con el MIVAH sobre distancia o tiempo ideal que debe existir entre antenas telefónicas y un conjunto 
de viviendas.  

20/10/2022 Comunicación con Arq. Héctor Sáenz Castro (Dirección de Desarrollo Urbano Rural) mediante oficio PDT-275-2022 de la Municipalidad de Osa 
para atención de consultas sobre Ley 10216 que enviaron en respuesta a nota MICITT-DVT-OF-633-2022. 

24/10/2022 
Mediante oficio MSR-CM-AC-182-08-09-2022 se solicita al MICITT colaboración y compromiso en la efectiva atención y solución de las 
necesidades y pretensiones de los vecinos de Bajo La Paz de Piedades Norte de San Ramón y el apoyo irrestricto de la Tercera entidad pública 
a la gestión comunitaria , especialmente en lo que concierne a brindarles un acceso privilegiado y/o subsidiado al uso del servicio de fibra óptica 
ya existente , desplegado y en operación en esa zona , en las modalidades de Internet , Telefonía y Televisión y de forma provisional. 

26/10/2022 OVSICORI envía informe de actualización de la situación de los deslizamientos en el PNVI 
01/11/2022 Solicitud de audiencia Alcalde Puntarenas.  
07/11/2022 Comunicación con miembros de la Comisión sobre respuesta a consulta ciudadana tramitada por el MEIC. 
11/11/2022 INFOCOM consulta sobre sobre la fecha de publicación del nuevo PNDT. 
11/11/2022 Se le brinda información a INFOCOM sobre caso Barva reportado el 26 de octubre 

15/11/2022 Mediante oficio MICITT-DVT-OF-769-2022 se solicita reunión a la Dirección General de Aviación Civil con el objetivo de conocer con más 
detalle el proceso para tramitar las solicitudes de permisos de postes de telecomunicaciones. 

17/11/2022 Atención solicitud información de FEDOMA sobre trámites antes municipalidades que la conforman 
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Pilar: Articulación 
Acción: Articulación y mejora continua. 
Fecha  Detalle   
23/11/2022 Intercambio de información de datos de contacto de municipalidades con FEDOMA 
23/11/2022 Se envía a los miembros de la Comisión convocatoria a reunión del 6 de diciembre y minuta de reunión anterior. 

02/12/2022 Mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-814-2022 se traslada a la SUTEL oficio UE-DRA-RN32-013-2022-2071 de la Unidad Ejecutora del CONAVI 
sobre solicitud reubicación urgente infraestructura telecomunicaciones en ruta 32. 

02/12/2022 Mediante oficio N°MICITT-DVT-OF-814-2022 se traslada a INFOCOM oficio UE-DRA-RN32-013-2022-2071 de la Unidad Ejecutora del 
CONAVI sobre solicitud reubicación urgente infraestructura telecomunicaciones en ruta 32. 

09/12/2022 OVSICORI envía informe de actualización de la situación de los deslizamientos en el PNVI 

09/12/2022 y  En respuesta a MICITT-DVT-OF-814-2022 se instruye mediante acuerdo 007-081-2022 (Ruta 32) a los operadores la movilización de la 
infraestructura. 

12/12/2022 Intercambio de comunicaciones con MEIC y ciudadano Wilber Ramírez sobre problemas con el cableado de telecomunicaciones (Notificación 
de oficio N°MICITT-DVT-OF-768-2022-MEIC/Respuesta a oficio MEIC-DM-OF-372-2022) 

09/12/2022 y 
12/12/2022 

En respuesta a comunicación UE-DRA-RN32-013-2022-2071(595) se informa que el pasado 02 de diciembre se ha remitido la información a 
la Cámara INFOCOM, mediante oficio MICITT-DVT-OF-813-2022, así como a la Superintendencia de Telecomunicaciones – SUTEL, mediante 
oficio MICITT-DVT-OF-814-2022. 

23/12/2022 Se traslada información sobre situación que enfrenta la empresa en ruta 32. Notificación de oficio N°MICITT-DVT-OF-846-2022-CONAVI/Caso 
de torre American Tower Corporation. 

 
Pilar: Articulación 
Acción: Impulso digitalización, presentación de trámites previos (CFIA). 
Fecha  Detalle   

10/5/2022 Reunión MICITT-CFIA (ref. MICITT-CCIAIT-MI-010-2022). 
18/05/2022 Minuta reunión sostenida 10 de mayo con CFIA sobre “Impulso digitalización, presentación de trámites previos (CFIA) (Minuta N° MICITT-

CCIAIT-MI-010-2022) 
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