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esde su origen, las telecomunicaciones han constituido una herramienta que ha cambiado el modo como funcionan los diversos sectores productivos, las instituciones y la forma como operan las sociedades en
general. El desarrollo de las telecomunicaciones ha posibilitado la introducción
de diversos tipos de innovaciones a lo largo de la historia de la humanidad y
más recientemente, se ha convertido en un factor productivo determinante
para potenciar las transformaciones de la Revolución 4.0.
Debido a que la capacidad instalada de
las telecomunicaciones en un país afecta la
productividad del sector empresarial, esta
es considerada como un elemento decisivo
en las inversiones de las empresas, ya que
afecta su competitividad en una economía
altamente globalizada. Esto ha llevado a
que los Estados cada vez más, reconozcan
el potencial del sector, lo que ha generado
la creación de políticas públicas y normativa
destinada a impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones; así como a mejorar el acceso y la calidad de los servicios que operan
sobre la base de este tipo de infraestructura.
En consecuencia, temas como la gestión del
espectro, la promoción de la libre competencia entre operadores, el desarrollo de la
infraestructura de soporte de redes de telecomunicaciones y la puesta en práctica de
programas de acceso solidario universal de
los servicios de telecomunicaciones, se han

convertido en algunas de las áreas de atención prioritaria de los gobiernos.
Por tales razones, hoy resulta imposible no reconocer la importancia que poseen las telecomunicaciones. Dicha centralidad ha sido
subrayada durante la actual crisis sanitaria
generada por el Covid-19, ya que gran parte
de las actividades que son realizadas en espacios físicos como el trabajo, la educación
y el entretenimiento han logrado mantenerse gracias a la existencia de un sinnúmero
de herramientas, entornos y plataformas
virtuales que han permitido su continuidad,
a pesar del confinamiento. A su vez, las telecomunicaciones han jugado un rol fundamental al contribuir a que las economías no
se paralicen por completo, causando mayor
colapso financiero.
En este contexto, el incremento en el uso de
las telecomunicaciones ha ocasionado un
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aumento del tráfico de datos, elevando la
demanda en este tipo de servicios. El efecto
paralelo de esto se manifiesta en la persistencia de importantes diferencias en cuanto al
acceso y calidad de servicios de telecomunicaciones a los que accede la población;
planteando grandes retos para el cierre de
la brecha digital. Particularmente, en el caso
de América Latina se estima que la penetración del internet puede haber alcanzado el
79%; no obstante, aún un 21% de la región
no cuenta con acceso a este servicio, por lo
que se
enfrenta a una marginalización implícita. Es decir, hay una porción importante
de habitantes impedidas de teletrabajar, de acceder a información sanitaria,
de descargar contenidos educativos, o
de adquirir bienes a través de internet, y
que, por lo tanto, no está pudiendo mitigar los efectos negativos del confinamiento. Existe un desafío para la región
acerca de cómo crear las condiciones
de entorno adecuadas que permitan
estimular las inversiones necesarias y las
políticas públicas para cerrar esa brecha (Katz & Jung, 2020, párr.4).
Nuestro país no es ajeno a estas circunstancias, ya que la inminente contracción económica no sólo afectará a las instituciones
públicas del sector TIC y de las Telecomunicaciones; sino también a las personas consumidoras, operadoras y demás actores relevantes del sector. En ese sentido, el presente
capítulo pretende examinar algunos de los
principales avances que el país ha realizado
en el ámbito de las telecomunicaciones durante el 2019 y el 2020, teniendo como referente la actual situación de crisis; ya que el
sector TIC y de las telecomunicaciones, también ha sufrido los embates de la pandemia.
Dado el impacto causado por esta crisis,
necesariamente se deberá ahondar en las
próximas ediciones de este informe en las re-

percusiones y afectaciones experimentadas
a nivel sectorial.
La estructura temática del capítulo está conformada por siete secciones, de las cuales
la primera se centra en el análisis de las redes 5G, presentando su concepto, características y potencialidades. Junto con esto,
se explora su vínculo con el desarrollo de las
ciudades inteligentes, así como en las proyecciones que se cree que tendrá su impacto. De manera complementaria, se examinan los avances en la implantación de redes
5G en otros países y en Costa Rica. Se finaliza
la sección con un análisis de las pautas de
regulación y requerimientos normativos y de
políticas públicas que se requieren para impulsar las redes 5G.
Aunado a lo anterior, en el segundo apartado se puntualiza en la experiencia de la red
móvil de Costa Rica a partir del informe más
reciente de OpenSignal en el que desde la
perspectiva de las personas usuarias se evalúa el funcionamiento real de las redes inalámbricas. Seguidamente, el tercer acápite
aborda las metas del II Plan de Acción de la
Política Pública en Materia de Infraestructura
de Telecomunicaciones y con base a ello, se
presenten los progresos en su implementación. Adicionalmente, el análisis se complementa con los resultados de un estudio realizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Telecomunicaciones en 2019 en el que se
determinó la precisión técnica de los reglamentos municipales para la construcción de
infraestructura de telecomunicaciones.
En la cuarta sección se muestran los avances más relevantes que se han dado en
cuanto a la conclusión del proceso del encendido digital; mientras que en el quinto
apartado se sintetiza parte de la normativa
que más recientemente se ha publicado
en el área de las telecomunicaciones. El
siguiente acápite está dedicado al análisis
de los avances de los programas a cargo
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de Fonatel durante el 2018 y 2019. Finalmente, el último de los apartados del capítulo
presenta proyectos de ley que además de
estar en corriente legislativa, refieren en su
mayoría a iniciativas que pretenden introducir cambios en la gestión, operación y
orientación de los programas que se ejecutan con fondos de Fonatel.

2.1 SENTANDO LAS BASES PARA LA
REGULACIÓN DE LAS REDES 5G
La quinta generación de redes inalámbricas,
comúnmente denominadas como redes 5G,
ha captado la atención de diversos actores
del sector de las telecomunicaciones, gobiernos, empresas y ciudadanía debido a
las mejoras que se presupone que estas redes traerán a las y los usuarios al ofrecerles
“nuevas aplicaciones y servicios capaces de
alcanzar velocidades de varios gigabits, así
como de incrementar significativamente la
calidad de funcionamiento y la fiabilidad”
(Adoplh et. al, 2018, p.1). Los potenciales
beneficios que podrían derivar de este salto
tecnológico han hecho del asunto un objeto
de constante discusión nivel internacional,
llegando a convertirse en el tema tratado en
el Mobile World Congress (MWC) del 2019.
Pero más allá de las funcionalidades prometidas por fabricantes de dispositivos y operadores, ¿en qué consiste esta tecnología? y
¿por qué pareciera ser tan importante para
el desarrollo de las telecomunicaciones en
los años venideros?
Para empezar, las redes móviles tienen un
papel relevante en la cotidianeidad actual
puesto que esta tecnología es la que permite las comunicaciones, la navegación en
Internet, la descarga y subida de contenidos y el uso de aplicaciones online (GSMA,
2019). Siendo esto una constante de la vida
moderna, ¿cuál es la diferencia que tienen las redes 5G con otras redes móviles? El
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rasgo distintivo radica en el hecho de que
conforman un conjunto de “sistemas, componentes y elementos conexos, que soportan capacidades mejoradas superiores a
las ofrecidas por los sistemas IMT-2000 (3G)
e IMT-Avanzadas (4G)” (Adoplh et. al, 2018,
p.3). Tales características hacen que estas
redes puedan procesar un gran volumen de
datos y alcanzar una velocidad que puede
llegar a ser 10 o 20 veces más rápida que la
potencia promedio actual de algunas de las
redes (BBC News Mundo, 2019) que poseen
mejores velocidades -por ejemplo 45 Mbps-.
Esto las convierte en una evolución tecnológica de las redes 4G y 4,5G o Long Term
Evolutuon Advanced (LTE) (Castro, 2019) y en
la medida en que mejoran las capacidades
de conectividad y latencia, se las reconoce
como una infraestructura necesaria para llevar adelante la Cuarta Revolución Industrial
ya que el “uso masivo de tecnologías como
inteligencia artificial, vehículos autónomos,
big data y computación en la nube” (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, [Micitt], 2019, p.3) requiere de cuantiosas mejoras en la transmisión de datos. No
obstante, la mejora en la conectividad 5G
no solo es
una mejora a lo ya existente como en
su día supuso el paso del 3G al 4G, es
un auténtico cambio profundo en la
conectividad que va a permitir, entre
otras cosas, un tiempo de respuesta de
la red de un milisegundo y una velocidad de conexión 100 veces más rápida
que la actual red 4G, además de permitir ahorrar energía en un 90% respecto a los sistemas actuales (Moret-Millás,
2019, párr.5).
Además de esto, el desarrollo de algunas de
las innovaciones futuras basadas en la economía del dato, solo podrán ser implementadas si se da un despliegue efectivo de la infraestructura de la tecnología 5G. Es por ello
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que el lograr conexiones más fiables y cada
vez más rápidas, se ha convertido en una
meta a la que los países aspiran en aras de
no quedar al margen de las transformaciones tecnológicas que están ocurriendo. Esto
no solo supone que la economía y la producción está cambiando, sino que también
al estar más digitalizada, aspectos como la
conectividad se han convertido en un factor
productivo que genera competitividad “al
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igual que lo han sido en el pasado otras infraestructuras no digitales como las de energía o las de transporte” (Moret-Millás, 2019,
párr.3). Es así como la introducción de esta
tecnología marcará un antes y un después
en la conectividad ya que se cree que esta
será “más fluida y flexible, dado que las redes
5G se adaptarán a los usos que se les den, y
su desempeño se ajustará a las necesidades
del usuario” (GSMA, 2019, p.48).
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Figura 2.1. Potencialidades asociadas a las redes 5G
Fuente: Elaboración propia.

2.1.1 Transformación 5G: cambios
esperados y vínculo con el desarrollo de
ciudades inteligentes
En términos generales, se espera que con la
introducción de la tecnología 5G la banda
ancha de las telecomunicaciones móviles

llegue a los 10 Gb por segundo, e inclusive
se afirma que en el supuesto de que la cobertura sea densa, particularmente en las
áreas urbanas, se podría alcanzar velocidades cercanas a los 100 Mbit por segundo.
El aumento en las velocidades de los datos
pronostica una reducción de la latencia a
“valores inferiores a 1 ms, lo que resulta ade-
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cuado para servicios de importancia crítica
con datos sensibles al tiempo” (Adoplh et. al,
2018, p.4), lo que posibilita el desarrollo de
servicios que demandan altas velocidades y
banda ancha. Asimismo, ofrece “una alternativa a las tecnologías de acceso de último
kilómetro (véanse las conexiones FTTH o de
hilo de cobre” (Adoplh et. al, 2018, p.4).
Debido a esto, múltiples sectores se han
dado la tarea de investigar e identificar el
tipo de tecnología que podrían usar con las
redes 5G, así como las aplicaciones. Según
la GSMA (2019) se espera que la introducción de las redes 5G permita, entre otros:
a. Contar con una banda ancha móvil,
mejorando la velocidad de transmisión
de datos por segundo.
b. Hacer que las comunicaciones tengan
baja latencia, posean “alta disponibilidad y muy alta seguridad” (GSMA,
2019, p.122).
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modo al incrementarse la capacidad
de la banda ancha móvil esto podría
llegar a constituirse en una solución sobre todo en las áreas en las que no se
cuenta con “conexiones de fibra o hilo
de cobre a los hogares” (Adoplh et. al,
2018, p.7).
b. Comunicaciones Masivas entre Máquinas (mMTC): esto permitirá que se desarrollen aplicaciones para el “seguimiento de activos, agricultura inteligente,
ciudades inteligentes, control energético, hogares inteligentes y seguimiento
a distancia” (Adoplh et. al, 2018, p.7).
c. Comunicaciones ultrafiables y de baja
latencia (URLLC): para el funcionamiento de “vehículos autónomos, redes eléctricas inteligentes, vigilancia
de pacientes a distancia y servicios de
telesalud y automatización industrial”
(Adoplh et. al, 2018, p.8).

Por otro lado, en lo que respecta a las posibles aplicaciones que se prevé que puedan
llegar a desarrollarse a partir de las redes 5G
deben mencionarse las siguientes:

Por lo anterior, se cree que esta tecnología
servirá para el “desarrollo del Internet de
las cosas (IoT), la conducción autónoma, la
impresión 3D, la industria 4.0, la telemedicina, el uso masivo del Big Data, la robótica
avanzada o la realidad virtual” (Moret-Millás, 2019, párr.2); lo que hace que las redes
5G tengan el potencial para transformar los
centros urbanos y demás áreas geográficas en territorios inteligentes. Al constituir un
medio para implantar redes de sensores de
baja potencia, estas redes posibilitan la habilitación de

a. Banda ancha móvil mejorada (eMBB):
Se cree que esta será el uso principal
que se le dará a las redes 5G, pues la
eMBB permitirá el desarrollo de una
banda ancha móvil de alta velocidad
que podrá ser llevada a zonas altamente frecuentadas y posibilitará la emisión continua de contenidos diversos
en todo tipo de dispositivos. De igual

redes eléctricas inteligentes, servicios
policiales y de seguridad, servicios públicos de suministro eléctrico e hídrico y
asistencia sanitaria. Sus características
de funcionamiento de baja latencia
también la hacen adecuada para la
cirugía a distancia, la automatización
de fábricas y el control de procesos en
tiempo real (Adoplh et. al, 2018, p.8).

c. Facultar las comunicaciones máquina
a máquina (m2m, por sus siglas en ingles) de forma masiva, siendo posible
respaldar “un número muy alto de conexiones de bajo costo en Internet de
las Cosas” (GSMA, 2019, p.122).
d. Brindar un acceso inalámbrico fijo con
velocidades similares a las de la fibra.
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Todo esto revela la importancia de lograr el
despliegue de las redes 5G, lo que necesariamente supone “lograr acceso a una conectividad de velocidad extremadamente
alta…en los centros socioeconómicos importantes tales como centros educativos, nudos de transporte, proveedores de servicios
públicos y otros” (Moret-Millás, 2019, párr.4).
Junto con esto es vital incrementar las velocidades de descarga.
En cuanto a la instalación de estas redes,
según la UIT1, las mismas contemplarán una
“arquitectura independiente de la red de
acceso, cuyo núcleo estará constituido por
una red básica unificada común a las nuevas tecnologías de acceso radioeléctrico
para las IMT-2020, así como a las redes fijas e
inalámbricas existentes” (Adoplh et. al, 2018,
p.9). Además, la red unificada tendrá mecanismos de control comunes que tampoco
estarán relacionadas con las tecnologías de
acceso.

2.1.2 Despliegue de redes 5G:
proyecciones y experiencias reales
Ahora bien, a la hora de hablar del despliegue de las redes 5G la Asociación GSMA
considera que la incursión de esta tecnología llegará primeramente a los centros urbanos, ya que estos sitios albergan un alto
volumen de datos y eso posibilita un mejor
rendimiento asociado a las inversiones que
deben realizarse para implantar las redes
5G. En esas zonas, “coexistirá con las generaciones móviles anteriores, que seguirán conectando a los ciudadanos con internet móvil durante muchos años” (GSMA, 2019, p.1).

cantidad de espectro concesionado. Según
la UIT, se esperaba que durante el 2020 iniciara el despliegue de redes 5G disponibles
comercialmente; sin embargo, dada la crisis
sanitaria generada por el virus del Covid-19
es de esperar que dicho proceso se vea retrasado. En todo caso, se prevé que para el
2025 estas redes “podrían facilitar más de mil
millones de conexiones y es probable que
ofrezcan cobertura a un tercio de la población mundial” (GSMA, 2019, p.48). Proyecciones realizadas por el grupo Ericsson estiman que ese mismo año es posible que la
“red de internet 5G alcance el 65 por ciento
del total de la población en el mundo, lo que
representa que esta tecnología controlará
para entonces el 45 por ciento total del tráfico móvil de data en el mundo” (Noguez, 26
de noviembre de 2019, párr.4).
De igual modo, se estima que a nivel mundial este salto tecnológico contribuirá con
12,3 billones de dólares a la producción económica mundial del 2019 al 2035, “siendo la
manufactura la responsable del mayor crecimiento en términos de ventas debido a un
aumento anticipado del gasto en equipos
5G” (Adoplh et. al, 2018, p.9).
Más allá de estas proyecciones, los primeros
despliegues de esta tecnología dieron inicio
en el 2019 en toda Corea del Sur y en dos
ciudades de los Estados Unidos. En el primero de estos casos, los “tres principales operadores de telefonía móvil de Corea del Sur2
lanzaron sus servicios 5G” (BBC News Mundo,
2019, párr.15) en abril de dicho año, convirtiéndose en el primer país del mundo en ofrecer este tipo de tecnología a sus habitantes
(AFP, 2019).

En ese sentido, las primeras subastas de espectro destinadas a las frecuencias 5G fueron asignadas en el 2018, observándose
notables variaciones en los precios y en la

Por su parte, en los Estados Unidos desde el
2018 “los operadores de telecomunicaciones iniciaron con el desarrollo de los sistemas
fijos, para que en abril de 2019 el país pudie-

1

2

Recomendación UIT-T Y.3101

KT, SK Telecom y LG UPlus.
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ra lanzar la red 5G con ofertas para uso en
smartphones” (Salazar, 21 de julio del 2020,
párr.1). Aún hoy, los operadores nacionales
más importantes -AT&T, Verizon y T-Mobile- siguen instalando redes 5G en todo el país y
cada uno tiene una estrategia de despliegue distinta; sin embargo, los servicios 5G
han sido lanzados bajo “ondas milimétricas
mmWave o espectro de banda alta, pues
a diferencia de otros países, el espectro 3.5
GHz está ocupado…con otros servicios” (Salazar, 21 de julio del 2020, párr.3).
Por ejemplo, AT&T comenzó a desplegar su
red 5G en mmWave, aunque tiene previsto construir la red de quinta generación en
bandas de espectro mucho más amplias;
mientras que T-Mobile ha optado por construir su red 5G en la banda de 600 MHz “e
inició con la construcción en el espectro de
onda milimétrica” (Salazar, 21 de julio del
2020, párr.20). Verizon “desplegó su red 4G
en mmWave (28-39 GHz), en combinación
con su red LTE” (Salazar, 21 de julio de 2020,
párr.38), siendo posible que en abril del 2019
el operador pusiera a disposición de ciertas
áreas de las ciudades de Minneapolis y Chicago la red 5G Ultra Wideband en la cual
los teléfonos móviles pueden “recibir velocidades de descarga de 450 Mbps, con picos
de hasta 1 Gbps y latencia de menos de 30
milisegundos” (Salazar, 21 de julio del 2020,
párr.39).
Con estos primeros esfuerzos en la instalación y disposición de servicios 5G, se registró
al cierre del 2019 un total de 17,7 millones de
abonados a nivel mundial, representando un
crecimiento del 329% con respecto al primer
trimestre del 2018 que se atribuye al lanzamiento de las primeras redes 5G comerciales
(Castro, 2020). Algunos meses después, Telegeography indicaba que para el primer trimestre del 2020 se contaba con 59 redes 5G
comerciales y se proyectaba un crecimiento
de estas para finales de dicho año.
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A pesar de estos avances y de que en principio las proyecciones han tendido a ser positivas, los despliegues siguen siendo incipientes
o apenas están comenzando. Este es el caso
de la Unión Europea, que ha establecido la
meta de que para el 2020 en todos los países
de la Eurozona, al menos una de las ciudades principales deberá disponer de tecnología 5G. De igual modo, para el 2025 se prevé
que las redes 5G alcancen una cobertura
total en la zona. Según la Comisión Europea,
este despliegue “aportará 910.000 millones
de euros adicionales al PIB de la Unión y la
creación de 1,3 millones de puestos de trabajo” (Moret-Millás, 2019, párr.2). Esto ha motivado a Estados como España a la elaboración de planes nacionales que contribuyan
al despliegue de la infraestructura necesaria para el soporte de las redes 5G (Da Luz,
2020).
De acuerdo con la Comisión Europea (CE)
se espera que la introducción de la tecnología 5G en los Estados miembro de la Unión
Europea (UE) tenga un costo de 56 000 millones de euros y se proyecta que se generarán unos “beneficios de 113.100 millones de
euros anuales derivados de la introducción
de las capacidades 5G y la creación de 2,3
millones de puestos de trabajo” (Adoplh et.
al, 2018, p.9).
La mayoría de los países de América Latina
aún se encuentra “en fase de pruebas de la
conexión 5G, que será crucial para la tecnología futura” (BBC News Mundo, 5 de abril del
2019, párr.1), sin embargo, desde el 2016 los
operadores locales de países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú han
venido realizando pruebas con esta tecnología. Producto de este proceso se espera que
México sea uno de los primeros mercados
de la región que dispondrá de “servicios 5G
comerciales, algo que está planeado para
2020, de la mano de los operadores Telcel
y AT&T” (BBC News Mundo, 2019, párr.10) al-
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canzándose sólo el 3% en la primera fase de
la implantación. En Perú, la empresa Movistar tiene previsto lanzar las redes 5G comerciales durante el 2020, mientras que en Brasil
y Colombia se espera que dicho proceso inicie en el 2023 y el 2025 respectivamente.
Globalmente, la GSMA proyecta que para
el 2025 las redes 5G podrían haberse extendido por la región, logrando una cobertura
para un “poco más del 40% de la población
latinoamericana” (BBC News Mundo, 2019,
párr.13) con más de 62 millones de conexiones 5G. Otras estimaciones más reservadas
como la dada por América Economía Intelligence, consideran que a dicha fecha sólo el
8% de las conexiones de la región serán 5G.
En todo caso, ambos escenarios plantean el
desafío de desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y mejorar las redes 4G y
4.5G previo a avanzar hacia la tecnología
5G, sobre todo si se considera que menos del
20% de la población de la región ha adoptado la tecnología 4G, con una tasa promedio
de adopción del 17% y que las conexiones
2G y 3G siguen teniendo un peso relevante
en el área (Todo1, 2019).

2.1.3 Avances en el despliegue de las
redes 5G en Costa Rica
Al situar el despliegue en Costa Rica, debe
señalarse que durante el 2019 Claro inició
pruebas técnicas de tecnología, mientras
que Grupo ICE realizó diversos preparativos
para comenzar pruebas. Como parte de la
preparación requerida, Grupo ICE ha colocado redes 5G en “instalaciones de la Caja
Costarricense del Seguro Social (con telemedicina), en la Asamblea Legislativa y en APM
Terminals” (Rodríguez, 3 de mayo del 2020,
párr.6) y tenía previsto llevar a cabo pruebas
en “APM Terminals con equipos desarrollados por los fabricantes de Huawei, Nokia y
Telrad” (Castro, 9 de enero del 2020, párr.3)

durante el 2020; sin embargo, estas se han
visto retrasadas por la crisis del Covid-19. Esta
situación no sólo ha producido una afectación para el Grupo ICE, sino que también ha
atrasado el cronograma de lanzamiento de
las redes 5G en el país, por lo que es de esperar que la instauración de esta tecnología
dure más de lo previsto. Además, es posible
que el despliegue se alargue dado que muchos operadores aún siguen extendiendo la
tecnología 4G (Rodríguez, 2020).
Debido a que las redes 5G constituyen una
tecnología muy reciente, estas requieren de
un despliegue de infraestructura que permita su soporte, lo que demanda una alta
inversión para instalar antenas; siendo esto
uno de los principales retos a los que debe
hacerle frente la tecnología 5G en el país ya
que el funcionamiento de este tipo de redes
puede llegar a requerir de entre un 30% o 50%
más de antenas (Vargas, 2019) de las que se
instalan normalmente para otras redes. Aunado a esto, es necesario que se disponga
de suficiente espectro para desarrollar estas
redes y por ello, acelerar el proceso de introducción de la tecnología 5G demanda en la
óptica de expertos como José Pablo Rivera
-gerente de Regulación de Telefónica Costa
Rica- la modificación del
Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, especialmente en las frecuencias más altas, arriba de 20GHz,
recuperar y licitar espectro que hoy
está concentrado (banda 3.5GHz) y la
disposición en el corto plazo de la banda 700Mhz, que utilizan las televisoras
de señal abierta en formato analógico
(Castro, 14 de febrero del 2019, párr.12).
En la opinión de Fernando García, gerente
general de Latinoamérica de la empresa
Vertiv, en Costa Rica el despliegue de la red
5G podría comenzar en el 2021 y se podría
requerir de unos 10 años para que se logre
una cobertura del 20% o el 30% de estas re-
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des en los centros urbanos (Vargas, 2019),
sobre todo porque al principio es de esperar que la tecnología 5G operará y convivirá
con las redes 4G hasta que estas se conviertan en redes independientes conforme se incremente su cobertura (Micitt, 2019).
De la mano de estos señalamientos, resulta
necesario indicar que para las autoridades
gubernamentales del país, la promoción
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y desarrollo de las redes 5G constituye una
prioridad nacional, lo que manifiesta en el
Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 y la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0. En ambos instrumentos se precisan
intervenciones y lineamientos que están destinados a potenciar la adopción de redes
móviles con tecnología 5G.

Eje 2.1. Innovación, Competitividad y Productividad

Intervención
estratégica

Objetivo

Impulsar la transformación
digital del país a través del
desarrollo y evolución de
Evolución de
los sistemas de telecomuRedes Móviles de
nicaciones móviles interTelecomunicaciones
nacionales, habilitar la
(Ruta 5G)
generación de servicios
innovadores y fomentar la
competitividad

Indicador

Línea
base
(2017)

Meta del
período

Estimación
presupuestaria en
millones de colones,
fuente de financiamiento
y programa
presupuestario

Responsable
ejecutor

2019-2022:
100%
Porcentaje
de avance
del
proyecto
Red 5G

2019: 10%
0%

2020: 25%

3,349
Presupuesto Nacional del
Programa 899

Viceministerio de
Telecomunicaciones

2021:50%
2022:100%

Tabla 2.1. Intervenciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022
relacionadas a redes 5G
Fuente: Elaboración propia con base al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022.

La Estrategia de Transformación Digital hacia
la Costa Rica del Bicentenario 4.0. en su eje
Costa Rica Conectada pretende promover
el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones para la conectividad con un enfoque inclusivo y solidario (Micitt, 2018b). En
línea con esto plantea como segunda línea
de acción el Desarrollo de la Ruta, lo que implica potenciar el desarrollo de esta red 5G y
las políticas públicas para incentivar el desarrollo de la red 5G. Por su parte, en el caso del
Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDP) 2019-2022, el eje 2.1. Innovación,

Competitividad y Productividad3 contiene
un total de 60 metas e intervenciones estratégicas, de las cuales se incluye una línea estratégica destinada a potenciar el desarrollo
de redes 5G en Costa Rica y se establece un
Proyecto de Red 5G (ver tabla 2.1).
3

Este eje del PNDP busca elevar la competitividad, la productividad y el empleo formal a través del “fomento de la
innovación, la empresariedad, la capacitación del recurso
humano, la inserción al mercado internacional y el cumplimiento de los derechos laborales” (Ministerio de Planificación y Política Económica, [Mideplan], 2018a, p.118).
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En relación al cumplimiento y avances de
esta intervención, el Informe Anual 2019
Balance de resultado del PNDIP del Bicentenario 2019-2022 elaborado por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), señala que los principales
avances que se gestaron durante el 2019
en el marco del Proyecto de Red 5G contemplaron la identificación de requerimientos para llevar a cabo un Testbed 5G,
así como de las necesidades de espectro

para impulsar el despliegue de la red comercial 5G con base a insumos de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Junto
con esto se realizaron diversas gestiones
de articulación con los operadores para el
desarrollo de la red comercial (Mideplan,
2019). A partir de estos progresos, esta intervención fue catalogada en el informe
de seguimiento como cumplida según la
meta proyectada al 2019, que esperaba
un 10% de avance.

¿Qué significa Testbed 5G?
Dicho término refiere a las Pruebas de Viabilidad de Tecnología 5G Precomercial que en países como Reino Unido ya se han realizado y en las cuales se busca probar las aplicaciones 5G con el fin de determinar
su viabilidad comercial y ayudar a la industria de telecomunicaciones a entender los desafíos que implica
el despliegue de las nuevas tecnologías 5G (Kavanagh, 2018).
Este tipo de pruebas pueden ser realizados bajo la modalidad de laboratorios abiertos de innovación e
investigación sobre la tecnología 5G, en los que se busca “testar y probar desarrollos 5G avanzados antes
de su lanzamiento al mercado acelerando el proceso de innovación y la transferencia de resultados de
investigación” (Ericsson, 2016, párr.4).

Es importante precisar que el Proyecto de
Red 5G, - según lo señalado en la conferencia Ruta 5G realizada por el Micitt el 20 de
agosto del 2020- es una iniciativa que contempla intervenciones destinadas a mejorar
la disponibilidad del espectro radioeléctrico
para las redes, la infraestructura, la regulación y articulación con los operadores para
lograr las inversiones que se necesitan a
tiempo (Troyo, Moya & Willink, comunicación
personal, 22 de septiembre del 2020).
Con respecto a la disponibilidad del espectro
radioeléctrico, las acciones se han centrado
en la emisión de normativa de telecomunicaciones concerniente a las bandas IMT, las
cuales son necesarias para desarrollar redes
5G. Esto ha demandado la identificación de
las bandas aptas para el despliegue de estos sistemas, así como realizar gestiones de
distinta índole para habilitar espectro adi-

cional en los distintos segmentos de banda;
particularmente en la de 700 MHz (liberada
por la transición a la televisión digital)4. Adicionalmente, se ha valorado la posibilidad
de incorporar segmentos en Banda L y 2300
MHz y se trabaja conjuntamente con la Sutel
para emitir una recomendación para canalizar parte del espectro de la banda de 900
MHz para sistemas IMT (Troyo, Moya & Willink,
comunicación personal, 22 de septiembre
del 2020). En esta línea es particularmente
importante señalar que debido a que las
decisiones de armonización digital sobre
cuáles segmentos de frecuencias en ban4

Los principales operadores del país (ICE, Claro y Movistar) tienen concesionadas bandas de 850 MHz, 1800 MHz
y 1900-2100 MHz, lo que puede ser una ventaja para estos operadores ya que pueden reutilizar parte del espectro
que poseen para ir migrando sus redes a otras tecnologías
(Troyo, Moya & Willink, comunicación personal, 22 de
septiembre del 2020).
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das milimétricas se van a utilizar para 5G, no
sucedieron hasta la última conferencia internacional de radiocomunicaciones de la UIT
-celebrada en octubre del 2019- hasta después de esa fecha fue posible contar con un
referente que definiera las bandas espectrales recomendadas para el despliegue (Viceministerio de Telecomunicaciones, 2020).
Otros de los procesos que se han realizado
con el fin de impulsar el desarrollo de las redes 5G en Costa Rica han conllevado una
reforma al Plan Nacional de Atribución de
Frecuencias, la actualización del Informe
890-SUTEL-DGC-2013 sobre Enlaces de Servicio Fijo para operadores IMT y seguimiento al
cumplimiento de contratos vigentes y la disponibilidad de terminales (Viceministerio de
Telecomunicaciones, 2020).
Por otro lado, las acciones en el área de infraestructura han sido alineadas con los esfuerzos que se realizan desde la Comisión de
Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones. En este ámbito, se ha trabajado en la
creación de condiciones que contribuyan a
incrementar los puntos de transmisión para
los operadores; principalmente para fomentar el uso de azoteas públicas y aprovechar
los derechos de vía del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes (MOPT) y el Instituto
Costarricense de Ferrocarriles (Incofer). Junto con esto, con el Ministerio de Hacienda
se examina la posibilidad de arrendar postes en espacios públicos y edificaciones de
instituciones públicas que sirvan como sitios
para instalar eventuales puntos de transmisión para los operadores (Troyo, Moya & Willink, comunicación personal, 22 de septiembre del 2020).
De manera paralela, se trabaja con las municipalidades del país para que estas mejoren
sus reglamentos para la instalación y despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y en ello, contemplen mejoras pensando
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en el desarrollo posterior de las redes 5G en
el país. Según lo expresado en la conferencia el despliegue de las redes 5G, en el país
se enfrenta un reto significativo a nivel municipal, ya que para que se desarrolle esta infraestructura y los proyectos de obra pública
consideren la canalización de fibra óptica y
soporte a las redes que brindan servicio a las
estaciones de base de la quinta generación;
se requiere de la cooperación local pues en
caso contrario será muy difícil que este tipo
de redes se desarrollen adecuadamente en
el país.
Otras de las acciones realizadas comprenden la elaboración de un informe basado
en datos de la UIT en la que se comunica sobre los riesgos asociados a la exposición de
las redes 5G, la publicación de información
sobre salud y redes 5G en la página web del
Micitt y la sensibilización de personal municipal en estos temas (Troyo, Moya & Willink, comunicación personal, 22 de septiembre del
2020).

2.1.4 Pautas de regulación: normativa y
políticas públicas que se requieren para
impulsar las redes 5G
Impulsar las redes 5G a su máximo potencial,
implica llevar a cabo un despliegue de infraestructura de telecomunicaciones ordenado, el cual requiere de la definición de un
conjunto de consideraciones técnicas, económicas y legales que orienten la implantación y desarrollo de esta tecnología. Para
ello, es necesario crear un conjunto de políticas públicas junto con un cuerpo normativo que regulen las redes 5G. En este caso en
particular, los primeros esfuerzos por ofrecer
un marco de referencia en la materia datan
del 2012 cuando el Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R) “inició un programa
encaminado a la elaboración de normas
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en materia de telecomunicaciones móviles
internacionales (IMT) 5G para 2020” (Adoplh
et. al, 2018, p.4). A partir de dicho momento,
la organización ha trabajado en la definición
de objetivos generales de normalización de
la 5G, así como en la creación de una hoja
de ruta en la que guiaría el despliegue y desarrollo de las redes 5G.
Junto con la UIT, organizaciones como la 3GPP
o GSMA han realizado diverso tipo de señalamientos con respecto a la dirección y prioridades a las que deben atender los gobiernos
para promover el desarrollo de las redes 5G.
Entre la literatura que se ha encargado de

este tema, es posible distinguir prioridades y
necesidades, así como requerimientos técnicos que son necesarios de tomar en cuenta
en el despliegue de las redes 5G. Estas conforman pautas de regulación que pueden
ser agrupadas en seis áreas que tienen relación con: reformulaciones legales generales,
inversiones en infraestructura, la gestión del
espectro para las redes 5G, los estándares de
seguridad de la tecnología 5G, la eficiencia
energética y la adaptabilidad tecnológica.
A continuación, se describe brevemente los
criterios y recomendaciones de normativa y
políticas públicas sugeridas en cada caso.

3

4

Gestión del espectro

2

Estándares de
seguridad

Inversión en
infraestructura

Adapatabilidad
tecnológica

5

Áreas de regulación y
políticas públicas

1

Eficiencia
energética

Reformulaciones
legales generales

6
Figura 2.2. Pautas para orientar el desarrollo de las redes 5G
Fuente: Elaboración propia.
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Reformulaciones legales generales
La habilitación de la tecnología 5G en nuestras sociedades requiere de dos aspectos
esenciales, por un lado, se debe crear la
infraestructura necesaria para ello y por el
otro lado, se debe modernizar la normativa
vigente en cuanto a la instalación y colocación de la infraestructura de telecomunicaciones. En los casos en los que no se cuente
con legislación que regule el despliegue de
esta tecnología, esto supone la creación de
normativa nueva pues si el derecho a la instalación de infraestructura para las células
pequeñas u otro tipo de radiocomunicaciones está limitado legalmente, no resulta posible instalar rápidamente y de forma rentable
esta infraestructura.
En el supuesto de que si exista un marco legal de referencia, los procesos de solicitud
y otorgamiento de los permisos de instalación deben ser mejorados, y los plazos que
duran las contrataciones/adquisiciones o las
solicitudes de permisos deben hacerse más
expeditos. Esto último es de especial importancia puesto que la implementación de la
tecnología 5G demanda de la colocación
de micro células, siendo necesario tramitar
un permiso especial para el despliegue y
la construcción de las mismas. Si bien este
requerimiento no es un obstáculo per se, sí
puede llegar a convertirse en un dolor de
cabeza para los operadores si los plazos son
excesivos. Según Adoplh et. al (2018) el otorgamiento de estos permisos puede variar
entre los 6 y los 24 meses dependiendo del
país. Esto no sólo representa la posibilidad de
exponerse a importantes costes de tiempo y
recursos, sino que también compromete el
desarrollo de esta tecnología, al convertirla
en un nicho poco atractivo para la inversión;
aspecto al cual contribuyen la imposición de
cargas tributarias y requisitos administrativos.
Asimismo, la ausencia de mecanismos legales que regulen adecuadamente los de-
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rechos de paso requeridos para desplegar
infraestructura de telecomunicaciones en
zonas públicas o privadas, puede provocar
atrasos en tiempo y mayores costes de inversión para la instalación de esta infraestructura. Para ello, se puede valorar la posibilidad
de realizar “acuerdos normalizados en materia de derechos de paso, con miras a reducir
el tiempo y los costes asociados a la instalación de las redes de fibra óptica” (Adoplh et.
al, 2018, p.21).
De manera paralela, es de esperar que la
forma como se seleccionan y se otorgan las
licencias 5G repercuta en los mercados móviles, impulsando o restringiendo la competencia. Generalmente cuando se otorga una
licencia a un operador, esta brinda derechos
exclusivos para la prestación de ciertos servicios a cambio de que se cumplan cuotas
en cobertura; sin embargo, dado que el despliegue de redes 5G requiere de cuantiosas
inversiones, en algunos casos este modelo
concesional puede no ser el más adecuado.
Primeramente, se deben establecer “procedimientos de adjudicación de espectro que
favorezcan la inversión en infraestructura y
maximicen el impacto económico” (Adoplh et. al, 2018, p.30). Para alcanzar dicha
meta, se debe evitar imponer precios exorbitantemente altos al espectro 5G y puede ser recomendable promover un modelo
concesional de licencias compartidas, en las
que se busque hacer un uso más eficaz del
espectro en aras de “proporcionar capacidad adicional a un coste inferior” (Adoplh et.
al, 2018, p.29). Esto implica “permitir que los
operadores…celebren acuerdos voluntarios
entre ellos para la distribución, colocación
y uso compartido de las…infraestructuras”
(Moret-Millás, 2019, párr.6). Complementariamente, se debe definir una hoja de ruta del
espectro que determine todos los “modelos
de utilización exclusiva, compartida y sin licencia, así como un proceso de renovación
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predecible” (Adoplh et. al, 2018, p.22) de las
frecuencias asignadas.

Requerimientos de inversión en
infraestructura
Si bien la regulación de los aspectos mencionados en el apartado anterior es fundamental para impulsar el desarrollo de las redes
5G; igual de relevante resulta la inversión en
la infraestructura que soportará esta tecnología ya que la red debe ser capaz de soportar el incremento en la demanda. Para lograr
esto, se debe instaurar tecnología adicional
a la 4G, sobre todo más antenas, fibra óptica
y la implantación de miles de micro células
(Moret-Millás, 2019). La amplia demanda de
micro células representa un cambio notable
en el modo como se ha tendido a instalar
las redes móviles, ya que la mayoría de estas han sido colocadas en macro células, las
cuales tienen dificultad para cubrir con baja
latencia y amplio ancho de banda a vastas
áreas geográficas.
Por lo anterior y como parte de los preparativos para la tecnología 5G, los operadores
han debido buscar medios que proporcionen mejor capacidad de red y a la vez, permiten ofrecer mayor cobertura. Esto les ha
llevado a invertir en la “densificación de sus
redes de acceso radioeléctrico RAN (4G)…
mediante la implantación de células pequeñas” (Adoplh et. al, 2018, p.12) ya que aunque estas tienen una cobertura mucho más
limitada, dicha tecnología tiene más capacidad para ofrecer servicios de calidad superior y con mayor cobertura.
Las micro células son ventajosas porque estas mejoran la capacidad de las redes sin
tener que usar más espectro, lo que hace
que sean sumamente atractivas sobre todo
para los operadores que poseen espectro
muy limitado. Debido a que para alcanzar
mayor densidad estas micro células deben
ser instaladas con antenas en el mobiliario

urbano “estas suelen ir acompañadas de
un distribuidor en la vía pública, en el que se
ubica el equipo radioeléctrico del operador
y los sistemas de energía y conectividad del
emplazamiento” (Adoplh et. al, 2018, p.13).
Es de esperar que las redes 5G primero se instalen en las áreas urbanas densamente pobladas, por lo que será un reto instalar este
tipo de tecnología en las zonas rurales en las
que la demanda de servicios de banda ancha móvil suele ser menor. Dicho problema
puede ser solventado si se utilizan bandas de
espectro con frecuencias menores a 1 GHz
lo que permite tener amplia cobertura a un
coste menor. Desde la perspectiva de la política pública, esto implica valorar los riesgos
que puede suponer la propia tecnología 5G
para incrementar la brecha digital y en consecuencia, gobiernos locales y reguladores
deben procurar brindar “incentivos comerciales y legislativos que estimulen la inversión
en una cobertura inalámbrica asequible a
través del espectro de frecuencias inferiores
a 1GHZ, siempre que sea posible” (Adoplh
et. al, 2018, p.11).
De igual modo, los entornos urbanos plantean otro desafío que tiene que ver con la
disponibilidad de redes de fibra óptica, ya
que estas son requeridas para implantar los
enlaces de conexión a las micro células. Ante
la posible escasez de este recurso, se puede
recurrir al uso de “tecnologías inalámbricas
de conexión al núcleo de red, tales como las
PMP, las mmWave y los satélites” (Adoplh et.
al, 2018, p.19) mientras que las entidades reguladoras deben fomentar la adopción de
políticas públicas que eliminen cargas fiscales que reduzcan los costes de inversión para
instalar fibra.
En todo caso es recomendable que decisores y hacedores de política pública examinen cuidadosamente la viabilidad técnica,
comercial y las repercusiones económicas
que puede causar la introducción de las
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redes 5G en los territorios. Esto es especialmente importante ya que numerosos sectores industriales permanecen escépticos ante
los beneficios que promete generar la tecnología 5G; lo que supone que hasta que
no se puedan comprobar fácticamente las
virtudes de las redes 5G, la inversión en las
mismas tendrá que ser abordada de forma
cautelosa, paulatina y mejorando la calidad
de las redes que ya existen.
Otro aspecto igual de importante tiene relación con el proceso de instalación de antenas nuevas, ya que la amplia cantidad de
esta infraestructura que requiere ser instalada es un aspecto que inquieta públicamente debido a la visibilidad de las antenas, ya
que se las considera una forma de contaminación visual. Esto hace necesario que el
“proceso de instalación de antenas nuevas
debe estar sujeto a las medidas necesarias
para responder a las inquietudes del público” (Adoplh et. al, 2018, p.19)

Gestión del espectro radioeléctrico para
las redes 5G
Junto con la definición de aspectos técnicos
y el desarrollo de infraestructura 5G, resulta
necesario que se regule la asignación y gestión del espectro radioeléctrico ya que las
mejoras en velocidad y calidad de los servicios 5G dependen del “acceso oportuno a
la cantidad y el tipo adecuados de espectro y con las condiciones correctas” (GSMA,
2019, p.21). Lograr esto conlleva la liberación
de bandas de espectro para asignar frecuencias para la tecnología 5G, así como
definir estándares de calidad y funcionalidad especiales en las que deberán operar
estas redes.
Precisamente, la instalación de redes 5G requiere de bandas de espectro superiores a
las empleadas en las redes 4G puesto que
necesitan de bandas de espectro adicional,
especialmente de “bandas de muy alta fre-

113

cuencia, a fin de aumentar…las velocidades
de transmisión de datos y mejorar las capacidades” (GSMA, 2019, p.48). De ese modo, se
puede afirmar que las mejoras en latencia,
velocidad y cobertura sólo son posibles si se
dispone de una cantidad adecuada y de
diferentes tipos de espectro radio eléctrico.
Para alcanzar dicha condición las autoridades reguladoras pueden aplicar medidas
destinadas a reorganizar las bandas móviles,
promover la inversión en redes 5G mediante la concesión de “licencias de espectro
móvil de largo plazo y con neutralidad tecnológica” (GSMA, 2019, p.48), consultar con
todas las partes interesadas al desarrollo de
las redes 5G de modo que se contemplen
diversas necesidades y los distintos puntos de
vista de los actores, a la hora de definir los
lineamientos técnicos de los procesos concursales para la adjudicación de las bandas
espectrales.
Otras estrategias contemplan la asignación
de precios razonables a las licencias y la armonización de bandas espectrales. Este último aspecto es particularmente importante
ya que ayuda a reducir las “interferencias
radioeléctricas a lo largo de las fronteras,
facilita la itinerancia internacional y reduce
el coste de los equipos” (Adoplh et. al, 2018,
p.21). A nivel doméstico, la compartición de
espectro puede constituir un medio para
coadyuvar a la armonización de espectro
entre operadores, fomentando un uso más
eficaz y procurando que se minimice el acaparamiento de espectro entre los operadores. Por su parte, la cooperación conjunta
entre Estados, organismos regionales, empresa privada y autoridades reguladoras puede
contribuir a que a nivel internacional se configure un contexto mucho más propicio a la
armonización de espectro.
Ahora bien, en cuanto a las bandas recomendadas para el desarrollo de las redes
5G, la GSMA considera que para disponer de
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una cobertura generalizada, se debe contar
con bandas espectrales de al menos tres tipos de frecuencias “de menos de 1 GHz, de
1 a 6 GHz y de más de 6 GHz” (GSMA, 2019,
p.48); siendo posible añadir bandas con frecuencias más bajas con el fin de que esto
sirva “para garantizar el acceso a banda ancha de áreas más extensas y para servicios
de Internet de las Cosas” (GSMA, 2019, p.48).
Las bandas de espectro inferiores a 1 GHz serán necesarias para asegurar una cobertura
de los servicios 5G en las áreas “urbanas, suburbanas y rurales, y ayudará a dar soporte a los servicios de Internet de las Cosas”
(GSMA, 2019, p.122). Por su parte las bandas
con un rango entre 1 a 6 GHz se requieren
porque brinda una “buena combinación de
ventajas de cobertura y capacidad e incluye espectro dentro del rango de 3,3 a 3,6
GHz, que según lo previsto, formará la base
de muchos servicios 5G al principio” (GSMA,
2019, p.122), mientras que las bandas superiores a los 6GHz serán importantes para desarrollar velocidades ultra altas.

Regulación de los estándares de seguridad en la tecnología 5G
Otro de los aspectos sobre los que se ha indagado poco, pero que sin lugar a dudas
es de gran importancia para el desarrollo de
la tecnología 5G, refiere a los estándares de
seguridad que soportaran esta tecnología.
Esto resulta primordial pues disponer de infraestructura y tecnología que habiliten estas redes demanda de la creación de lineamientos, procedimientos y normativa que
regule efectivamente “los estándares y los
requisitos a cumplir a la hora de asegurar ese
nivel adecuado de ciberseguridad” (MoretMillás, 2019, párr.14).
Esto puede implicar llevar a cabo “auditorías
de ciberseguridad sobre todos los nuevos
elementos que se incorporen a las redes, los
cuales han de estar libres de toda sospecha

tras el correspondiente examen, análisis y
certificación en su caso por autoridades públicas competentes en la materia” (MoretMillás, 2019, párr.15). En ese sentido, los entes reguladores deben velar por la fiabilidad
de la tecnología 5G, siendo responsables de
asegurar un nivel adecuado de “ciberseguridad que proteja los derechos y libertades
de sus ciudadanos frente a riesgos o intromisiones procedentes de esas tecnologías”
(Moret-Millás, 2019, párr.15).

Propiciando la eficiencia energética de
las redes 5G
Aunque las redes 5G requieren del despliegue de cuantiosa infraestructura para mejorar el tráfico de datos e incrementar las velocidades de descarga y subida de datos,
ambas optimizaciones no deben descuidar
el consumo energético de esta tecnología.
Por tal razón, se recomienda que las redes
5G no utilicen más energía que las “redes IMT
existentes hoy en día, incluso aunque ofrezcan capacidades mejoradas” (Adoplh et. al,
2018, p.7). Esto supone priorizar la eficiencia
energética de estas redes ante el incremento de la “capacidad de tráfico de las IMT2020 con respecto a las IMT-Avanzadas para
la banda ancha móvil mejorada” (Adoplh
et. al, 2018, p.7).

Adaptabilidad tecnológica en el uso de
las redes 5G
Velar por la adaptabilidad tecnológica supone promover el uso de dispositivos que
sean compatibles con las normas y el espectro 5G de modo que soporten los nuevos servicios que se crearán bajo dicha tecnología;
lo que ha llevado a que los fabricantes estén
diseñando dispositivos que integran “la 5G,
la 4G, la 3G y la 2G en una única microplaqueta, que…sea apta para normas armonizadas a escala mundial de 2020 en adelante” (Adoplh et. al, 2018, p.22).
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Redes 5G ¿mayor radiación electromagnética?

A pesar de que las redes 5G constituyen un elemento clave para impulsar la Revolución 4.0 y que
las mismas traerán mejoras notables en términos de velocidad, latencia y conectividad; muchos
sectores permanecen escépticos ante lo que perciben como una amenaza para la salud pública.
Atender al origen de estas preocupaciones resulta necesario para avanzar en la implantación de
esta tecnología ya que en caso contrario, se corre el riesgo de impulsar políticas y regulación que
desincentiven la inversión, despliegue y el desarrollo de la infraestructura para las redes 5G.

En ese sentido, una de las primeras cuestiones que debe señalarse es que las bandas de radiofrecuencia
para la instalación de las redes 5G, constituyen frecuencias que previamente han sido utilizadas por “otras
aplicaciones de radiofrecuencia, como las comunicaciones por microondas, satélites y radares, durante
décadas” (Micitt, 2019a, p.6) lo que supone que desde hace mucho tiempo, las personas han convivido
cotidianamente con aparatos, dispositivos y tecnología que los ha expuesto de un modo y otro a campos
electromagnéticos de diversa índole.
Los campos electromagnéticos (CEM) constituyen una mezcla de “ondas eléctricas y magnéticas que se
desplazan simultáneamente y se propagan a la velocidad de la luz” (Fustel, Garcia, & Olalde, 2012, p.4).
Estos pueden clasificarse en función del tipo de radiación que la genera y de ese modo, se puede decir
que existen dos clases de radiación; las ionizantes -con capacidad para romper los enlaces entre moléculas- y las radiaciones no ionizantes. Estas últimas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
pueden ser clasificadas en tres tipos de CEM:

• Campos electromagnéticos estáticos, no variables en el tiempo: se encuentra en dispositivos como

los sistemas de resonancia magnética que son utilizados con fines médicos, así como en los trenes
de levitación magnética (tipo maglev o de suspensión) y los “sistemas electrolíticos en aplicación
industrialexperimental” (Fustel, Garcia, & Olalde, 2012, p.4).

• Campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja hasta 300 Hz: están presentes en
equipos que son necesarios para la generación, transporte y/o uso de energía eléctrica de 50 Hz, en
los electrodomésticos de uso cotidiano y en las líneas de alta y media tensión.

• Campos de frecuencia intermedia (FI): incluyen las frecuencias que van desde los 300 Hz hasta los
10 MHz y son generadas por aparatos como las pantallas de las computadoras y los sistemas de
seguridad y los dispositivos antirrobo.

• Campos de radiofrecuencia (RF): comprenden frecuencias que van desde los 10 MHz a los 300 GHz

y se encuentran en las “ondas de radio, la televisión, las antenas de radares y telefonía móvil, los
teléfonos móviles e inalámbricos, los dispositivos Wi-Fi, bluetooth y los hornos microondas” (Fustel,
Garcia, & Olalde, 2012, p.4).

Con base a esta clasificación, se han llevado a cabo numerosos estudios para analizar el impacto que
puede generar la exposición a los CEM y aún hoy continúan las investigaciones en esta línea. Estas indagaciones han demostrado que la sobreexposición a los límites de exposición establecidos legalmente puede
generar alteraciones biológicas de diversa índole. Algunos de los efectos encontrados asocian las radiaciones no ionizantes a cambios como el “calentamiento, alteración de las reacciones químicas o inducción
de corrientes eléctricas en los tejidos” (Fustel, Garcia, & Olalde, 2012, p.4); mientras que la aparición de
irritación ocular y cataratas se vincula con la exposición a “niveles altos de radiación de radiofrecuencia y
microondas” Fustel, Garcia, & Olalde, 2012, p.4) en ciertos ambientes laborales. Otros estudios sugieren
que padecimientos como dolores de cabeza, ansiedad y fatiga pueden estar relacionados con la exposición de baja intensidad a CEM en los hogares.
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Estos hallazgos han hecho que tanto las autoridades de los países, como organismos internacionales especializados como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) hayan promovido recomendaciones para la adopción de normativa que regule la emisión de
radiaciones y los límites de exposición aceptables.
En el caso de la UIT, esta instancia ha creado un conjunto de lineamientos específicos para la regulación
de las ondas de radio en las que se tiene prevista la operación de las redes 5G. La mayoría de estos
sugieren las “pautas de exposición y límites de exposición, definidos en términos de tasa de absorción
específica (SAR); la intensidad del campo eléctrico y magnético; y la densidad de potencia, en las bandas
de frecuencia” (Micitt, 2019a, p.6).
Según el Comité Científico sobre Riesgos para la Salud Emergentes y Recientemente Identificados (SCENIHR) de la Unión Europea y la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante
(ICNIRP) consideran que la “exposición relacionada con las redes inalámbricas y su uso no produce efectos adversos para la salud pública, si están por debajo de los límites recomendados por ICNIRP” (Micitt,
2019a, p.6).
A pesar de esto, en la práctica los límites de exposición pueden variar entre países, llegando a imponer
regulaciones más estrictas que las establecidas por la ICNIRP y pudiendo desincentivar la instalación de
las antenas y demás infraestructura de telecomunicaciones necesaria para desplegar esta infraestructura.
En ese sentido, si se carece de una “estrategia de reorganización del espectro…la red 5G aumentará la exposición localizada resultante de las tecnologías inalámbricas, al menos durante el período de transición”
(Adoplh et. al, 2018, p.19). Esto significa que, desde la implantación de estas micro células, las autoridades
deben ser incluidas “en una fase temprana, con miras a definir una estrategia de implantación y activación
de la 5G, así como la mejor metodología de aplicación y evaluación del cumplimiento de los límites nacionales” (Adoplh et. al, 2018, p.19).
Fuente: Elaboración propia con base a la nota técnica Micitt-DERRT-DRT-NT-006-2019 La tecnología 5G y la exposición
a campos electromagnéticos y Fustel, Garcia, & Olalde, 2012

2.2 EXPERIENCIA DE LA RED MÓVIL
EN COSTA RICA
Se ha considerado oportuno incluir un apartado que examine la experiencia de la red
móvil en Costa Rica a partir del informe más
reciente de OpenSignal en la que desde
la perspectiva de las personas usuarias se
ahonda en el funcionamiento real de las redes inalámbrica. Dicho aspecto se considera relevante sobre todo si se considera que la
implantación de las redes 5G necesariamente deberá lidiar con las redes 3G y 4G, antes
de que se generen las condiciones técnicas
y de consumo que permitan que esta tecnología comience a dominar el mercado.

Las mediciones ofrecidas por la organización Open Signal sirven como un parámetro que a nivel mundial permite conocer la
experiencia móvil de las personas consumidoras, identificando aspectos clave sobre
el funcionamiento de las redes inalámbricas
(Open Signal, 2020a). Esta organización fue
fundada en el 2010 con el objetivo de ofrecer una medición que ayudara a probar
el rendimiento de las redes móviles, sin embargo, conforme se fueron dando mayores
avances tecnológicos el fin original fue modificado y en su lugar se le empezó a prestar
atención a las velocidades reales de la red y
a la disponibilidad de los dispositivos.
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Con base a estos criterios, Open Signal creó
una aplicación mediante la cual captura las
mediciones de las personas usuarias para
luego analizarlas. El enfoque utilizado por
esta organización se basa en miles de millones de mediciones de dispositivos, las cuales
son compartidas por personas usuarias diariamente y se registran desde los sitios en los
que viven, trabajan y viajan. El propósito de
establecer una medición como esta radica
en la necesidad de que las empresas y operadores no se queden sólo con los resultados
de las pruebas que realizan a las redes inalámbricas; sino que también puedan conocer de primera mano, la experiencia real de
quienes utilizan dichos servicios.
Es así como la organización busca brindar
datos fiables a los operadores móviles, con
el objetivo de que estos puedan compren-
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der y evaluar la experiencia de red de sus
suscriptores (Open Signal, 2020b). Las métricas incluyen la medición de la experiencia
en: experiencia en video, juegos de video
móviles, aplicaciones de voz, velocidad de
carga y descarga, experiencia en latencia,
disponibilidad 4G y cobertura 4G, entre muchas otras métricas. Con base a estos datos,
la organización realiza informes públicos sobre la experiencia de la red móvil en cerca
de 100 países.
El último informe llevado a cabo por OpenSignal para Costa Rica data de junio del
2020, y en el mismo se califican algunas de
las rúbricas señaladas previamente. La tabla
2.2 precisa las métricas evaluadas en dicho
informe junto con una explicación que indica qué se entiende por cada categoría examinada.

Tabla 2.2. Métricas contempladas en el Informe de Experiencia Móvil de Costa Rica, 2020

Experiencia en
video

Experiencia en
juegos de video
móviles

Mide la experiencia de video promedio de los usuarios de Opensignal en redes 3G y 4G para cada
operador. Se miden las transmisiones de video del mundo real y se utiliza un enfoque para determinar
la calidad de video. El cálculo de la métrica toma en cuenta la calidad de la imagen, el tiempo de carga
del video y la tasa de bloqueo. A partir de esto, la experiencia del video es clasificada en una escala del
0 al 100 según alguna de estas categorías:
• 75 o más Excelente
• 65 <75 Muy bueno
• 55 <65 Bueno
• 40 <55 Regular
• Menos de 40 Pobre

Mide la experiencia del video promedio de los usuarios de Opensignal en redes 3G para cada operador.
Esto implica medir los flujos de video a partir del enfoque de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para determinar la calidad del video. Se toma en cuenta la calidad, el tiempo de carga
del video y la tasa de pérdida. El resultado se categoriza en una escala de 0-100 y se clasifica en las
siguientes categorías:
• 75 o más Excelente
• 65 <75 Muy bueno
• 55 <65 Bueno
• 40 <55 Regular
• Menos de 40 Pobre
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Experiencias en
aplicaciones de
voz

Experiencias en
la velocidad de
descarga

Experiencias en
la velocidad de
carga

Experiencia de
latencia

Disponibilidad
4G

Experiencia de
cobertura 4G

Mide la calidad de la experiencia para servicios de libre transmisión (Over-The-Top u OTT) en aplicaciones de voz móviles como Whatsapp, Skype, Facebook Messenger, entre otras. Se utiliza un modelo
derivado del enfoque de la UIT para cuantificar la calidad general de las llamadas de voz y un conjunto
de parámetros técnicos calibrados. A partir de esto, la experiencia en la aplicación de voz para cada operador se calcula con base a una escala de 0 a 100 y a partir de ahí, se establecen las siguientes categorías:
•Excelente: Puntuación de 95 o superior. Indica que la mayoría de los usuarios están satisfechos.
•Muy bueno: Puntuación 87 <95. La mayoría de los usuarios están satisfechos.
•Bueno: Puntuación 80 <87.Muchas personas usuarias están satisfechas.
•Deficiente: Puntuación 66 <74. Señala que las personas no están satisfechas.
•Muy deficiente: Puntuación 60 <66. Indica que la mayoría de los usuarios no están satisfechos.
•Ininteligible: Puntuación 45 <60. Casi todos los usuarios están insatisfechos.
•Imposible comunicarse: Puntuación de menos de 45.

Mide las velocidades de descarga promedio experimentadas por las personas con un dispositivo 5G y
una suscripción 5G mediante las redes de un operador. Esta métrica tiene en cuenta las velocidades de
descarga 3G, 4G y 5G junto con la disponibilidad de cada tecnología.

Mide la velocidad de carga promedio experimentada por las personas usuarias de señal abierta mediante redes 3G y 4G de un operador. Esta métrica no sólo considera las velocidades 3G y 4G, sino
también la disponibilidad de cada tecnología. Los operadores con menor disponibilidad 4G tienden a
tener una menor experiencia de carga de velocidad porque sus clientes gastan más tiempo conectado a
redes 3G que son más lentas.
Mide la latencia promedio experimentada por las personas a través de las redes 3G y 4G de un operador.
La latencia indica el retraso (en milisegundos) que se experimenta cuando las personas hacen un viaje
de ida y vuelta en la red. Entre más baja tiende a ser la puntuación de esta métrica, más receptiva tiende
a ser la red.

Mide la proporción promedio de tiempo que los usuarios de Opensignal gastan con una conexión 4G
en la red de cada operador.

Esta medida indica cómo las personas suscriptoras a redes móviles experimentan la cobertura 4G en la
red de un operador. A partir de una escala de 0-10 analiza los sitios en los que los clientes de un operador recibieron una señal 4G en relación con las ubicaciones visitadas por todas las personas usuarias
de toda la red de operadores.

Fuente: Elaboración propia con base a OpenSignal (2020b).
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En el caso costarricense, según informes previos hasta el 2017 las mejoras puntuaciones
habían tendido a ser dominadas por Movistar, aunque paulatinamente fueron cediendo
a otros operadores, principalmente a Kölbi
(OpenSignal, 2019). En esa línea, el Reporte
sobre la experiencia de red móvil 2020 para
Costa Rica, señala que durante el 2019 Kölbi
fue el operador que mostró más avance en
la mayoría de las categorías de experiencia
móvil; mostrando las mejores puntuaciones
en áreas como disponibilidad 4G, experiencia de video, velocidades de descarga y carga y experiencia de latencia (OpenSignal,
2020a). No obstante, para el 2020 se empiezan a observar cambios importantes en las
puntuaciones de los demás operadores. Particularmente, para esta edición Kölbi obtuvo
las mejores calificaciones en las experiencias
de video, cobertura 4G y velocidades de carga y descarga; mientras que Claro se posicionó en la experiencia en juegos móviles y de
aplicaciones de voz. Por su parte, Movistar sigue manteniendo su liderazgo en cuanto a la
disponibilidad 4G (OpenSignal, 2020a).
Un aspecto relevante al que debe hacerse
mención es que este reporte evaluó la experiencia de la red móvil de los tres operadores
principales de redes móviles del país (Kölbi,

Figura 2.3 Experiencia de video 2020
Según operador
Fuente: Tomado de © Opensignal Limited, 2020.
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Claro y Movistar) durante 90 días. Junto con
esto, se profundizó el análisis en las provincias
de Alajuela, Cartago, Heredia, Puntarenas y
San José, con el propósito de comparar la
experiencia al utilizar los servicios de cada
operador. A continuación, se ahonda en los
resultados de las categorías abordadas en el
informe 2020.

2.2.1. Experiencia de video
En cuanto a la experiencia de video, Kölbi
sigue mostrando la mejor puntuación e inclusive para este año, exhibe un incremento
de 3.1 puntos por encima de los reportados
en el informe del 2019. Esto supone que la
experiencia de video de dicho operador es
muy buena pero además que las personas
usuarias de dicha red “generalmente disfrutaron de tiempos de carga más rápidos
con sólo paradas ocasionales en la transmisión del video en sus teléfonos inteligentes”
(Open Signal, 2020a, párr.3). Por su parte Claro y Movistar muestran avances importantes
al incrementarse sus puntajes generales en
este rubro y aunque ya casi se acercan a
una experiencia de video buena; aún siguen
encontrándose en el estado regular, según
lo indica OpenSignal.
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2.2.2. Experiencia en juegos de video
móviles
Esta métrica mide la experiencia de las personas usuarias al usar juegos móviles multijugador en la red de un operador en tiempo
real -por ejemplo Fornite o Battle Royale-. En

consideración a esto, la puntuación de este
aspecto se define en función de elementos
como la “fluctuación de la variabilidad temporal durante el envío de señales digitales, la
pérdida de paquetes y latencia” (OpenSignal, 2020a, párr.6).

Figura 2.4 Experiencia en juegos de video móviles 2020
Según operador
Fuente: Tomado de © Opensignal Limited, 2020.

En lo que respecta a esta rúbrica, el informe
indica que la experiencia de utilizar juegos
en las redes de los tres operadores aún no es
la adecuada; ya que las puntuaciones generales tienden a ser bajas. Si bien en esta
área Claro constituye el operador que lidera con una puntuación de 50.7, seguido por
Kölbi con 9.6 puntos menos, en ambos casos
la puntuación asignada los considera como
Pobre; mientras que la experiencia en juegos
de video móviles de las personas usuarias de
Movistar se cataloga como muy pobre.

2.2.3. Experiencia en aplicaciones de voz
Esta rúbrica “mide la calidad de la experiencia de los servicios de voz over-the-top

(OTT) en aplicaciones móviles tales como
WhatsApp, Skype, Facebook Messenger”
(OpenSignal, 2020a, párr.9), entre otras. Claro lidera este tipo de experiencia, aunque
es seguida muy cercanamente por Kölbi. En
los dos casos, la experiencia de las personas usuarias fue calificada como aceptable lo que supone que durante las llamadas
hubo menos distorsiones que afectaran la
calidad de la llamada y en consecuencia,
las y los clientes expresaron satisfacción al
utilizar este tipo de aplicaciones de voz. En
contraste, la experiencia de Movistar fue
catalogada como Pobre, lo que indica la
presencia de distorsiones durante la realización de llamadas.
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Figura 2.5. Experiencia en aplicaciones de voz 2020
Según operador
Fuente: Tomado de © Opensignal Limited, 2020.

2.2.4. Experiencia en la velocidad de
descarga
A junio del 2020, la experiencia en la velocidad de descarga sigue siendo liderada
por Kölbi e inclusive el informe señala que
las personas usuarias costarricenses de las
redes de este operador llegaron a disfrutar

de “velocidades de descarga más rápidas
de 18.8 Mbps en la red de Kölbi, casi un 90%
más rápido que las velocidades experimentadas por su contraparte Claro (9.9 Mbps) y
más del doble de rápido que sus contrapartes Movistar (8.3 Mbps)” (OpenSignal, 2020a,
párr.10).

Figura 2.6. Experiencia en la velocidad de descarga 2020
Según operador
Fuente: Tomado de © Opensignal Limited.

2.2.5. Experiencia en la velocidad de
carga
Kölbi sigue dominando en la experiencia en
la velocidad de carga, señalando velocida-

des promedio de 6.6 Mbps. A este le sigue
Claro con una puntuación bastante cercana y en tercer lugar se ubica Movistar con
una experiencia en la velocidad de carga
de 4.8 Mbps. De acuerdo con OpenSignal
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esta métrica resulta cada vez más importante en los servicios móviles, pues las personas
de “dispositivos móviles se están alejando
del consumo de contenido para dar paso a

la creación de contenido, lo que ofrece a
los operadores con las velocidades de carga más rápidas, una clara ventaja” (OpenSignal, 2020, párr.14).

Figura 2.7. Experiencia en la velocidad de carga 2020
Según operador
Fuente: Tomado de © Opensignal Limited.

2.2.6. Experiencia de latencia
Las personas usuarias que experimentaron
una menor latencia fueron quienes utilizaron servicios de las redes de Kölbi y Movistar;

siendo Kölbi 2.5 milisegundos más rápido que
Movistar. En tercer lugar se ubica Claro con
una “latencia mucho más alta de 73.8 milisegundos” (OpenSignal, 2020, párr.15).

Figura 2.8. Experiencia de latencia 2020
Según operador
Fuente: Tomado de © Opensignal Limited, 2020.

2.2.6 Disponibilidad 4G
Estas métricas indican la “proporción de tiempo que los usuarios de 4G pasaron conectados a su red 4G” (OpenSignal, 2020a, párr.17).
En la disponibilidad de estos servicios, Movistar

es el operador que domina este ámbito, siendo el que posee la puntuación más alta (79.2).
Este es seguido por Claro que es el operador
que del 2019 al 2020 mostró mayores avances
con un salto de 11 puntos con respecto al último informe, saliendo del rezago en el que
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se encontraba en el último informe. En tercer
lugar, se ubica Kölbi que aunque muestra una
puntuación menor a la de Claro y Movistar,
también manifiesta una mejora en la experiencia de sus clientes. En opinión de los expertos de OpenSignal, los resultados de esta
métrica muestran un progreso significativo en
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cuanto a la disponibilidad de los servicios 4G
y evidencia un crecimiento importante en el
acceso a estas redes ya que en las personas
usuarias en promedio “se conectan a los servicios 4G más del 70% del tiempo, independientemente de su elección de red” (OpenSignal, 2020a, párr.17).

Figura 2.9. Disponibilidad 4G 2020
Según operador
Fuente: Tomado de © Opensignal Limited, 2020.

2.2.7. Experiencia de cobertura 4G
La Experiencia de cobertura 4G refiere al
modo como experimentan las personas usuarias la cobertura 4G en la red de los operado-

Figura 2.10. Experiencia de cobertura 4G
Según operador
Fuente: Tomado de © Opensignal Limited, 2020.

res. A partir de este criterio, el informe indica
que Kölbi es el operador líder en cuanto a la
experiencia en cobertura 4G con una puntuación de 7.2 (de una escala de 0-10). A este le
sigue Movistar y en tercer lugar se ubica Claro.
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2.2.8. Análisis regional
Tal y como se señalaba al inicio de la sección, la edición de este informe de OpenSignal incluyó un análisis de la experiencia de
la red móvil de personas usuarias de cinco
provincias (Alajuela, Cartago, Heredia, Puntarenas y San José). Según este ejercicio, se
indica que Kölbi dominó las categorías de
velocidad de carga y descarga, así como
la experiencia de video a nivel nacional. Las
personas usuarias de la red Kölbi “registraron
velocidades de descarga promedio por encima del promedio nacional en Cartago, Heredia y San José, y aquellos en Cartago observaron velocidades superiores a 20 Mbps”
(OpenSignal, 2020a, párr. 19). En cuanto a la
experiencia de video, Kölbi también mostró
las puntuaciones más altas en las cinco provincias examinadas, aunque la experiencia
de video tiende a ser mejor en San José.
Por su parte, Claro fue el operador que obtuvo las mejores puntuaciones en la Experiencia en Juegos Móviles, no obstante, esta
sigue catalogándose como una experiencia pobre ya que las puntuaciones oscilaron
entre los 49.2 y los 54.5. En contraste a esto,
la métrica de Experiencia en Aplicaciones
de Voz no muestra un operador dominante
pues aunque Claro obtuvo las calificaciones
más altas en Alajuela, Heredia y San José, en
Cartago predomina Kolbi; mientras que en
Puntarenas la calificación de los tres operadores indica un empate entre estos.
Finalmente, con respecto a la disponibilidad
4G debe señalarse que Movistar ocupa la
primera posición en Alajuela, Puntarenas y
San José, “empató con Claro en Cartago y
Heredia” (OpenSignal, 2020a, párr.22).

2.3 AVANCES EN INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
Dada la trascendencia que posee la infraestructura de telecomunicaciones como ele-

mento base para el desarrollo efectivo de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como para la disposición
de los servicios públicas cada vez más eficientes y eficaces, la presente sección está
destinada a exponer los principales avances
que en el país se dieron durante el 2019 en
el ámbito de la infraestructura de telecomunicaciones. Para ello y en línea con el planteamiento realizado en la edición previa de
este informe (2019) se incluye un apartado
en el que se ahonda en las líneas de acción
del nuevo plan de acción de la Política Pública en Materia de Infraestructura de Telecomunicaciones. Asimismo, dado los señalamientos que se han realizado con respecto
a los obstáculos legales que el despliegue e
instalación de infraestructura enfrenta a nivel municipal, se contemplan los resultados
de un estudio efectuado por el Micitt en el
2019 y en el cual se hizo una Valoración de
Reglamentos Municipales para Construcción
de Infraestructura de Telecomunicaciones.

2.3.1 Plan de Acción de la Política
Pública en Materia de Infraestructura de
Telecomunicaciones
La Política Pública en Materia de Infraestructura de Telecomunicaciones constituye
una de las iniciativas de política pública más
relevantes que se han adoptado en el país
recientemente, ya que desde su promulgación en el 2016 ha potenciado la corrección,
la creación y la promoción de normativa
que potencie el desarrollo de las telecomunicaciones bajo un enfoque que busca actuar sobre las limitaciones legales, técnicas
y políticas que impiden la adopción de la
infraestructura necesaria para la prestación
de servicios de telecomunicaciones adecuados en términos de cobertura y calidad.
Es así como la política ha pretendido armonizar y complementar el marco normativo, a
partir del uso eficiente de la infraestructura
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de telecomunicaciones, fomentando su uso
compartido, regulando su aprovechamiento en distintos supuestos y estableciendo los
procedimientos y requisitos para la presentación de solicitudes de permisos de uso.
La implementación de esta política mostró
notables avances durante su primera fase
de ejecución, ya que la mayoría de las líneas
de acción planteadas en el documento llegaron a cumplirse, aun cuando en algunos
casos se demoró un poco más de lo planificado. Una vez que fue finalizada esta primera etapa de implementación correspondiente al Primer Plan de Acción de Infraestructura
de Telecomunicaciones (PAIT) diseñado a
este efecto; cabe preguntarse por el tipo de

Mejoras normativas

Coordinación
y cooperación
interinstitucional
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intervenciones que contiene el segundo PAIT
(denominado PAIT 2.0) dado que la ejecución de la política no ha concluido.
Según lo señalado en el nuevo PAIT las actividades incluidas emanan de la experiencia
obtenida con la ejecución del PAIT previo -vigente entre 2016 y 2018-; y a su vez, contemplan un examen detallado de las necesidades, los requerimientos y las inquietudes de
los actores que participan de la implementación de la política. Con base a esto, el PAIT
2.0 comprende acciones que se aglutinan
en cinco áreas: a) mejoras a nivel normativo,
b) coordinación y cooperación interinstitucional, c) monitoreo y seguimiento, d) mejora continua y e) articulación (Micitt, 2018b).

Monitoreo y
seguimiento

Mejora continua

Articulación

Figura 2.11. Áreas del Plan de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones 2.0
Fuente: Elaboración propia.

La inclusión de estas áreas evidencia un
cambio notorio con respecto al PAIT anterior ya que este contemplaba intervenciones
que estaban organizadas en función de los
cuatro pilares que confirman la política (normativa, eficiencia en el uso de los recursos,
formación y articulación). Sin embargo, para
el PAIT 2.0 se mantienen acciones en el ámbito normativo y de articulación y asimismo,

desde el eje de mejora continua se incluyen
intervenciones que se alinean con esfuerzos
anteriores tales como la construcción de capacidades para el despliegue adecuado de
infraestructura (a nivel municipal e instituciones públicas). La tabla 2.3 especifica el nuevo conjunto de acciones planificadas para
ser realizadas a partir del II cuatrismestre del
2018 y el III cuatrimestre del 2020.

Acción

I 2019
I 2019
III 2018
II 2018
III 2019
II 2018
III 2020

II 2018
II 2018
III 2020
II 2019
I 2019
III 2020

II 2018
II 2018
*
II 2018
III 2019
II 2018
II 2018

II 2018
II 2018
II 2018
II 2018
II 2018
II 2018

III 2020

III 2020

III 2018

I 2019

III 2018

Fin
(Cuatrimestre

*

II 2018

II 2018

Inicio
(Cuatrimestre)

Apertura de espacios de diálogos en instituciones involucradas con el despliegue de infraestructura de
II 2018
telecomunicaciones.
Informar semestralmente el avance del plan de trabajo.
II 2018

*/ La matriz no especifica fecha / Fuente: Tomado del Micitt, 2018.

ARTICULACIÓN

Revisión de reglamentos de doce municipalidades (Abangares, Atenas, Coto Brus, Hojancha, Mora,
Moravia, Orotina, Osa, Poás, Tilarán, Upala) y remisión de propuestas de mejora
Visita a doce municipalidades que se incorporan a la comisión de infraestructura (Abangares, Atenas,
Coto Brus, Hojancha, Mora, Moravia, Orotina, Osa, Poás, San Ramón, Tilarán, Upala).
Seguimiento a la Publicación del reglamento Sobre Uso Compartido de Infraestructura para Redes
MEJORAS
Internas de Telecomunicaciones– SUTEL
NORMATIVAS
Seguimiento a la Publicación del mecanismo para el cálculo por arrendamiento de terrenos de dominio
público en ASP.
Seguimiento a la Publicación del Reglamento Para Control Nacional de Fraccionamientos y
Urbanizaciones del INVU, y la lista de requisitos específicos de la Dirección de Urbanismo
Publicación del Reglamento de Ductos – MOPT
Análisis en torno a la Resolución de Tributación Directa en la que se establece el cobro por arrendamiento
en terrenos de dominio público
COORDINACIÓN
Y COOPERACIÓN
Análisis en torno al cobro de patentes por parte de las municipalidades
INTERINSTITUCIONAL Firma de convenio SUTEL-CFIA con el propósito de compartir información específica de la localización
de operadores de redes de telecomunicaciones.
Monitoreo y seguimiento a la publicación de los reglamentos de 28 municipalidades. (Alajuela, Aguirre,
Alajuelita, Aserrí, Barva, Cartago, Coronado, Escazú, Esparza, Garabito, Goicoechea, Golfito, Heredia,
La Unión, Limón, Los Chiles, Montes de Oca, Nicoya, Oreamuno, San Carlos, San Isidro, San José,
San Ramón, Santa Ana, Santa Cruz, Santo Domingo, Tibás, Turrubares)
Monitoreo y seguimiento de lo establecido en el Decreto Nº 36159- MINAET-S-MEIC-MOPT
de Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la Aprobación Coordinada y
MONITOREO Y
Expedita Requerida para La Instalación o Ampliación de Redes de Telecomunicaciones.
SEGUIMIENTO
Monitoreo y seguimiento de lo establecido en Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Uso
del Instituto Costarricense de Ferrocarriles.
Monitorear y seguimiento de las acciones orientadas a aumentar el nivel de conocimiento de los
funcionarios municipales con respecto a las radiaciones no ionizantes.
Propuesta de mejoras al Reglamento Nº 3822, Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional
de Vivienda y Urbanismo en coordinación con la SUTEL, y seguimiento a la publicación.
Identificar un mecanismo que permita a las instituciones públicas el arrendamiento de sus azoteas u
otra infraestructura, para el despliegue de redes de telecomunicaciones
MEJORA CONTINUA
Capacitar y formar en temas de telecomunicaciones (Visitas a concejos municipales e instituciones
vinculadas con el despliegue de redes de telecomunicaciones).

Pilar

Tabla 2.3 II Plan de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones (PAIT 2.0)
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Dado que la mayoría de estas acciones deben ser alcanzadas entre el segundo cuatrimestre del 2018 y el tercer cuatrimestre 2020,
resulta necesario indagar sobre los avances
en cada uno de estos ejes. Esto es de especial importancia sobre todo si se considera
que una de las principales debilidades en la
implementación de esta política ha radicado
en los obstáculos que a nivel local se han experimentado ya que gran parte de la reglamentación local ha tendido a desincentivar
el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, repercutiendo así en la calidad
de los servicios de telecomunicaciones que
reciben los habitantes. A este efecto, se toma
como referencia lo reportado en el Informe
de Cumplimiento del Plan de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones más reciente y que indica los progresos alcanzados
entre el 18 de mayo hasta diciembre de 2019.

tura], 2019a). Con la incorporación de estos
municipios se definió que los mismos eran de
atención prioritaria pues después de haber
revisado los Reglamentos Generales para Licencia Municipales en Telecomunicaciones
se determinó que estos instrumentos limitaban el desarrollo de las telecomunicaciones5. Después de la revisión legal se trabajó
en las respectivas propuestas de reglamento, y se facilitaron al personal municipal.

2.3.2 Mejoras a nivel normativo

Después de la publicación del Decreto Ejecutivo N°41129-MINAE-MICITT6 el 14 de mayo
del 2018, que regula la solicitud de permisos
de uso para instalar infraestructura de telecomunicaciones en las Áreas Silvestres Protegidas y Patrimonio Natural del Estado administradas por el Sistema Nacional de Áreas
de Conservación (Sinac) 7, estaba pendien-

En lo que respecta a la revisión de reglamentos municipales, es importante señalar que
dicho proceso había iniciado con el primer
PAIT producto de una serie de consultas que
el Micitt realizó con operadores de servicios
de telecomunicaciones a efecto de identificar los municipios en los que persistían las
limitaciones para instalar la infraestructura
correspondiente. Gracias a ello, se revisaron
los reglamentos de los cantones más problemáticos y se llevaron a cabo visitas a concejos municipales para explicar la necesidad
de modificar los reglamentos municipales.
Esto se realizó con un primer grupo de 26
municipalidades y posteriormente, en abril
del 2018 se comenzó a trabajar con las municipalidades de “Abangares, Atenas, Carillo, Coto Brus, Corredores, Hojancha, Mora,
Moravia, Orotina, Osa, Poás, Tilarán y Upala”
(Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones, [Comisión de Infraestruc-

Estas municipalidades también fueron visitadas y mediante audiencias con los Concejos Municipales se presentaron “estadísticas
de telecomunicaciones del país, aspectos
técnicos y jurisprudencia del despliegue de
torres y postes en Costa Rica, así como el
resultado del análisis del Reglamento municipal correspondiente” (Comisión de Infraestructura, 2019a, p.5) junto con la solicitud de
precisión y mejora en cada reglamento.

5

Debe señalarse que la revisión de los reglamentos evalúa aspectos como “altura mínima de la torre, área mínima de lote, franja
de amortiguamiento mínima, distancia mínima entre torres, tipo
de infraestructura de soporte, tipo de torre permitida, ubicación
de la torre en el predio, distancia a centros públicos de prestación
de servicios, mimetización o camuflaje, iluminación e Internet
en infraestructura” (Comisión de Infraestructura, 2019, p.4).

6

Para profundizar más sobre el contenido de esta norma se
recomienda revisar el capítulo 2 del Informe Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2019.

7

El nombre completo de esta norma es el siguiente: Decreto
Ejecutivo N°41129-MINAE-MICITT “Regulación del Permiso de uso para la Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones, en Áreas Silvestres Protegidas y Patrimonio
Natural del Estado Administradas por el Sistema Nacional
de Áreas de Conservación y Derogatoria del Decreto Ejecutivo N°26187-MINAE”.
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te que la Dirección General de Tributación
(DGM) generara una resolución que especificara “el monto actualizado de acuerdo
con la Metodología emitida por la Dirección
de Valoraciones Administrativas y Tributarias”
(Comisión de Infraestructura, 2019a, p.6).
Para esto el Viceministerio de Telecomunicaciones ha trabajado conjuntamente con
el Ministerio de Hacienda (MH), el Sinac y la
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL)
para que en el proceso de actualización
de la Resolución DGT-R-013-2018 referente
al “procedimiento para la fijación del canon de arrendamiento por la construcción y
operación de redes públicas de telecomunicaciones en bienes de uso público que se
encuentren bajo administración municipal”
(Comisión de Infraestructura, 2019a, p.7); se
incluyera el contenido del Decreto 41129 de
modo que con esto se pudiera asegurar su
cumplimiento. A partir de esto, se creó una
nueva versión del texto en septiembre de
2019, la cual posteriormente deberá ser sometida a consulta pública.
Por otro lado, el Reglamento para Control
Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones del Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo (INVU) aún no ha sido publicado y
el principal avance que se ha dado hasta el
momento, sucedió en julio del 2018 cuando el
Micitt remitió una comunicación oficial (Nota
Micitt-DVT-OF-548-2018) en la que se sugerían
observaciones derivadas del proceso de consulta pública de dicho reglamento. Los cambios a este reglamento resultan importantes
dado que la norma contiene disposiciones
que continúan delegando responsabilidades al Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE) “que no le son propias y contravienen
lo estableció en La Ley General de Telecomunicaciones…y la Ley de Fortalecimiento y
Modernización de las Entidades Públicas del
Sector Telecomunicaciones” (Comisión de Infraestructura, 2019a, p.7).

Dentro de las modificaciones de la normativa que regula el desarrollo de la infraestructura vial, se registra un esfuerzo significativo
para establecer un Reglamento de Ductos
que esté en línea con la Directriz N°105MOPT-MICITT del 4 de mayo de 2018 (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)8. A este efecto, la Comisión
de Infraestructura estableció un grupo de
trabajo entre el Viceministerio de Telecomunicaciones (Telecom), la Sutel y la Dirección
de Ingeniería del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Mopt) con el fin de “crear
un manual técnico para la integración de
ductos de telecomunicaciones en el sistema
vial de la red nacional” (Comisión de Infraestructura, 2019a, p.8) realizando diversas reuniones con estas instituciones a lo largo del
2018. De igual modo, entre marzo y octubre
del 2019, se llevaron a cabo sesiones de trabajo entre Telecom, Sutel y Mopt que dieron
como resultado el proyecto de 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 que tiene
como finalidad establecer los lineamientos técnicos para ser tomados en
consideración en el proceso de planificación, programación, diseño y ejecución de obras de la Red Vial Nacional y
de obras de infraestructura ferroviaria,
con el propósito de habilitarla para el
despliegue de redes de telecomunicaciones, de manera que sea posible
garantizar que la infraestructura que
8

Para ahondar más en esta norma ver el capítulo 2 del Informe Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2019.
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se instale, permita promover la competencia en el sector, garantizando la
operación de múltiples redes de telecomunicaciones” (Comisión de Infraestructura, 2019a, p.8).

Los Chiles, Montes de Oca, Nicoya, Oreamuno, San Carlos, San Isidro, San José, San Ramón, Santa Ana, Santa Cruz, Santo Domingo,
Tibás y Turrubares” (Comisión de Infraestructura, 2019a, p.10).

En noviembre del 2019 este decreto fue
examinado en un taller en el que participó
personal de la Sutel y el Mopt. De dicha actividad, emanaron diversas observaciones
que ya fueron incorporadas al decreto, por
lo que sigue es que este sea publicado para
consulta pública.

En esta línea también se ha preparado una
nota técnica en la que se resume la información generada por la UIT sobre la tecnología
5G y la exposición a campos electromagnéticos; junto con un folleto informativo (Torres
de Telecomunicaciones y la Salud) destinado a concientizar al personal municipal de
las 81 municipalidades del país y población
de cada cantón sobre la emisión de radiaciones no ionizantes. Dada la trascendencia
de esta temática, la Comisión de Infraestructura pretende incluirla como parte de los
contenidos que se presentan cuando se realizan las visitas a municipalidades.

2.3.3 Coordinación y cooperación
institucional
En lo que respecta a los avances en la coordinación y cooperación institucional, destacan las gestiones para abordar las inquietudes planteadas por los operadores ante
la publicación del Procedimiento para la
fijación del canon de arrendamiento por la
construcción y operación de redes públicas
de telecomunicaciones en bienes de uso público que se encuentren bajo administración
municipal el 28 de febrero del 2018. Para
ello la Comisión de Infraestructura se puso
en contacto con el MH con el fin de que se
permitiera el análisis de los criterios que se
utilizaron para definir los montos. Con base
a esto, el 17 septiembre del 2019 se publicó
la consulta pública de la modificación de la
Resolución DGT-R-013-2018.

2.3.5 Mejora continua

2.3.4 Seguimiento y monitoreo

En el área de mejora continua destaca el
planteamiento de una modificación del
Reglamento de Construcciones del Invu
(reglamento N°3822) ya que a pesar de su
publicación en marzo del 2018, esta norma
aún conservaba importantes imprecisiones
técnicas que debían ser corregidas. A este
efecto, la Comisión de Infraestructura preparó un informe sobre el reglamento y se elaboró una propuesta de redacción artículos;
ambos documentos fueron enviados al Invu
en julio del 2018 y casi un mes después -el 16
de agosto del 2018- fue publicada la nueva
versión del reglamento.

De conformidad con las acciones iniciadas
en el primer PAIT, las acciones del área de seguimiento y monitoreo se han concentrado
en identificar las mejoras a los reglamentos
municipales de los cantones de “Alajuela,
Aguirre (Quepos), Alajuelita, Aserrí, Barva,
Cartago, Coronado, Escazú, Esparza, Garabito, Goicochea, Heredia, La Unión, Limón,

Las acciones dentro de este eje del PAIT
también han buscado “incrementar la disponibilidad de espacios para el despliegue
de redes de telecomunicaciones, en especial en sitios densamente poblados, como
resultados del aprovechamiento de las edificaciones existentes en propiedad del Estado
costarricense” (Comisión de Infraestructura,
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2019a, p.14). Para ello, se realizó una reunión
con personal del MH en diciembre del 2018,
en la cual se exploró la viabilidad de establecer mecanismos que habiliten el arrendamiento de azotes u otra infraestructura de las
instituciones públicas, y permitan el despliegue de las redes de telecomunicaciones en
esas zonas.

2.3.6 Articulación
En materia de articulación, los esfuerzos han
estado dirigidos hacia la apertura de espacios de diálogo en los que se busca permitir
que otros actores además de los representados en la Comisión de Infraestructura, puedan participar de las sesiones y/o solicitar
audiencias para ahondar en temas diversos
que tienen relación con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

2.3.7 Valoración de Reglamentos
Municipales para Construcción de
Infraestructura de Telecomunicaciones
Como parte de las acciones impulsadas
desde el PAIT 2.0, el Viceministerio de Telecomunicaciones llevó a cabo un estudio en
el 2019, en el que examinó el cumplimiento
de criterios técnicos para el despliegue de
infraestructura de telecomunicaciones presentes en los reglamentos de construcción
de las 81 municipalidades y Concejos Municipales de Distrito del país. El objetivo de este
ejercicio fue crear un indicador objetivo que
pudiese ser incorporado al Índice de Ciudades Inteligentes del Micitt, así como al Índice
de Gestión Municipal de la Contraloría General de la República (CGR).
Los resultados de esta evaluación se sistematizan en el Informe Micitt-CCI-INF-003-2019
Valoración de los Reglamentos Municipales
para la Construcción de Infraestructura de
Telecomunicaciones. Según este documen-

to, la valoración se basó en el examen de un
conjunto de 12 aspectos técnicos con los que
deben cumplir los reglamentos municipales.
Estos fueron definidos tomando en cuenta
criterios de la Sala Constitucional y las recomendaciones técnicas y buenas prácticas
de la Sutel para el diseño, construcción y el
uso compartido de torres de telecomunicaciones y sentencias de procesos contencioso-administrativos a nivel municipal. Es importante señalar que la valoración fue realizada
por funcionarios en telecomunicaciones, los
cuales asignaron los respectivos puntajes
de manera independiente. Posteriormente,
ambos resultados fueron analizados en una
sesión de trabajo en la que se examinaron
las diferencias en las calificaciones de ciertos
aspectos.
El resultado de cada valoración fue remitido
por correo electrónico a todas las municipalidades y concejos municipales de distrito del
país. A partir de ello, las gestiones actuales
están destinadas a monitorear las modificaciones de los reglamentos municipales, siendo que en algunos casos se ha creado una
comisión municipal especial para examinar
el reglamento, mientras que en otros municipios “se remitió a la administración municipal
para que elaborasen una propuesta y otros
están valorando la posibilidad de derogar el
reglamento y aplicar supletoriamente el reglamento del Invu” (Comisión de Infraestructura, 2019a, p.12).
La revisión de los aspectos técnicos se hizo
con base a los Reglamentos Municipales
para Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones contenidas en el Sistema
Costarricense de Información Jurídica (SCIJ).
A partir de esto, se creó una base de datos
con la información de las “81 municipalidades y 8 concejos municipales de distrito, indicando el número del Diario Oficial La Gaceta, fecha de publicación y el enlace de
publicación del reglamento correspondien-
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te en el SCIJ” (Comisión de Infraestructura
2019b, p.16).
En los casos en los que los reglamentos no
pudieron ser localizados en el sitio web SCIJ o
que correspondían a textos que estaban siendo consultados, se enviaron cartas solicitando a cada gobierno local la norma vigente
para tramitar solicitudes de construcción de
redes de telecomunicaciones en el momento de la consulta. Cuando no se encontró el
reglamento y además no se recibió respuesta por parte de la municipalidad, se otorgó
una calificación de cero; siendo este el caso
de los gobiernos locales de Dota, El Guarco,
León Cortés, Limón, Matina, Mora, Pérez Zeledón y Puntarenas. El mismo procedimiento se
aplicó para las instituciones que aunque aplicaron mejoras técnicas a sus reglamentos, las
mismas no habían sido publicadas en el Diario
Oficial La Gaceta al momento de realizar la
valoración -caso de Oreamuno y Sarapiquí-.
A cada uno de los aspectos técnicos les fue
asignado un puntaje específico entre tres
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diferentes valores (6, 3 y 1); no obstante, en
caso de que cierto criterio no esté presente se asigna una puntuación de 0. De ese
modo, el puntaje máximo que una municipalidad puede obtener es de 50 puntos lo
que es indicativo de que la institución “permite un entorno habilitador óptimo para
que los habitantes y los visitantes del cantón
o distrito tengan acceso a los servicios de
telecomunicaciones, al no imponer vía reglamentaria, obstáculos para el desarrollo
de infraestructura de telecomunicaciones”
(Comisión de Infraestructura, 2019a, p.11).
En contraste, una calificación menor es interpretada como la presencia de limitaciones u
obstáculos legales que deben ser mejorados
mediante reformas al reglamento municipal
o su eventual derogación y aplicación del
Reglamento de Construcciones del Invu. La
tabla 2.4 muestra el modo como se otorga
la calificación en cada uno de los parámetros, los elementos que se toman en cuenta
en dicha evaluación y el puntaje asignado a
cada criterio.

Tabla 2.4. Parámetros y criterios técnicos contemplados en la Valoración de Reglamentos Municipales para
Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones
PARÁMETRO

CRITERIO

DESCRIPCIÓN

PUNTAJE

Normativa aplicada

¿La municipalidad
cuenta con un
reglamento específico
para la instalación
de infraestructura de
telecomunicaciones?

Este criterio brinda puntaje a aquellas municipalidades que han
emitido regulación que garantice el desarrollo de infraestructura
de telecomunicaciones en su cantón, o bien hayan tomado
la decisión de aplicar el reglamento de Construcciones del
INVU, sin embargo, las medidas emitidas no pueden establecer
regulaciones y requisitos excesivos que impidan o limite el
despliegue de las redes de telecomunicaciones
por parte de la ciudadanía.

+1 punto

Reglamento vigente
publicado

¿La municipalidad cuenta
con el Reglamento vigente
publicado en página web
del municipio?

Este criterio permite asignar puntaje a las municipalidades
que disponen de su Reglamento publicado en su sitio web,
ya que, garantiza el acceso a la información por parte de los
administrados.

+1 punto

Uso de suelo por
Zonificación o Plan
Regulador

¿El reglamento no
establece condiciones
asociadas a la zonificación
o Plan Regulador?

Toda infraestructura para el soporte de redes de
telecomunicaciones se puede ubicar en cualquier parte del
territorio nacional. Por lo tanto, no es posible aplicar el Plan
Regulador ni Zonificación del cantón.

+6 puntos
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Altura mínima
de torre de
telecomunicaciones

¿El reglamento contiene
regulación referente a la
altura mínima?

¿El reglamento contiene
Área mínima de lote regulación con respecto al
área mínima del lote?

Franja de
amortiguamiento
mínima

¿El reglamento
contiene regulación con
respecto a la franja de
amortiguamiento?

Distancia mínima
entre torres

¿El reglamento no contiene
regulación en la que se
establezcan distancias
mínimas o máximas entre
torres, o de la torre con
otro tipo de infraestructura
(CPSP)?

Es importante permitir el desarrollo de infraestructura que pueda
albergar más de un operador de redes de telecomunicaciones
Se recomienda que para albergar los equipos de al menos tres
operadores en una torre: a) se delimite el espacio que ocuparían
los equipos de cada sistema radiante en dicha estructura, y b) se
solicite una altura mínima de treinta (30) metros. (Únicamente
para aquellas zonas que se encuentren dentro del área de
influencia de un aeropuerto la altura máxima de la torre estará
determinada por el estudio aeronáutico de restricción, realizado
por parte de la Dirección.
Es importante permitir el desarrollo de infraestructura que pueda
albergar más de un operador de redes de telecomunicaciones
Se recomienda que para albergar los equipos de al menos tres
operadores en una torre: a) se delimite el espacio que ocuparían
los equipos de cada sistema radiante en dicha estructura, y b) se
solicite una altura mínima de treinta (30) metros. (Únicamente
para aquellas zonas que se encuentren dentro del área de
influencia de un aeropuerto la altura máxima de la torre estará
determinada por el estudio aeronáutico de restricción, realizado
por parte de la Dirección

+6 puntos

Con el fin de procurar el uso compartido de la infraestructura
de telecomunicaciones por parte de al menos tres (3) operadores
se recomiendan para torres de 30 metros unas dimensiones
mínimas de frente y de fondo equivalentes al treinta por ciento
+6 puntos
(30%) de la altura de la torre. Para torres mayores a 30 metros,
dimensiones al veinte por ciento (20%) (medidas desde el
centro de la base de la torre hasta el final de la torre, sin incluir
el pararrayo).
Se recomienda mantener una franja de amortiguamiento
mínima alrededor de una Obra Constructiva del diez por
ciento (10%) de la altura de la torre de telecomunicaciones,
medida desde el centro de la base de la misma.
La torre de telecomunicaciones no debería colocarse adyacente
a la colindancia del predio en cuestión, esto como una medida
de seguridad para las construcciones aledañas. Además, para
facilitar el tránsito del personal que realizará la conservación y
mantenimiento de la Obra.
La distancia entre torres de telecomunicaciones depende de
parámetros técnicos tales como la topografía del terreno,
frecuencia de operación, interferencia entre señales, densidad
de usuarios, entre otros. Por tanto, la distancia debe ser aquella
que garantice el cumplimiento de los parámetros de cobertura,
accesibilidad y calidad del servicio por parte de la ciudadanía.
De acuerdo con lo anterior, se recomienda no establecer en los
reglamentos municipales, una distancia mínima específica y
rígida entre torres.

+6 puntos

+6 puntos
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Ubicación de la
torre dentro del
predio

La ubicación de la torre dentro del lote debe realizarse en
función de criterios técnicos que permitan brindar la mayor
¿El reglamento no contiene cobertura a la ciudadanía, y es responsabilidad del operador de
restricciones en cuanto
redes definirla de acuerdo con su diseño de red. La topología
al lugar en que debe ser
del terreno, los obstáculos presentes, y otros factores provocan
instalada la torre dentro
que el lugar no pueda ser definido arbitrariamente. Por lo
del predio?
tanto, se recomienda que en los reglamentos municipales no se
establezca una ubicación específica dentro del lote (el centro,
por ejemplo).

+3 puntos

Vía de acceso del
lote

Establecer restricciones en cuanto a la vía de acceso al lote
¿El reglamento no contiene carece de sustento técnico y racional, por ende, es ilegal
restricciones en cuanto a la pues contraviene los numerales 16 y 19 de la Ley General de
vía de acceso al lote?
la Administración Pública y 11, 28 y 45 de la Constitución
Política.

+3 puntos

Mimetización o
camuflaje

La mimetización de la infraestructura de telecomunicaciones
¿El reglamento establece
se utiliza con el fin de brindar protección visual al medio
con precisión los lugares en ambiente, principalmente, en zonas que requieren un bajo
que se requiere mimetizar? impacto ambiental y visual como lo son, los parques nacionales
y las zonas protegidas.

+6 puntos

Monto específico
por garantía de
responsabilidad civil
por daños

¿El reglamento establece
la obligación de contar
con una garantía de
responsabilidad civil por
daños?

Establecer montos específicos para garantizar la responsabilidad
civil por daños y perjuicios a terceros carece de sustento técnico
y jurídico y, por lo tanto, excede el ejercicio de la potestad
reglamentaria municipal, quebrantando los límites a que está
sujeta la discrecionalidad administrativa (artículos 15 y 16 de la
Ley General de la Administración Pública)

+3 puntos

Ampliación o
modificación de las
obras constructivas

TOTAL

¿El reglamento no
establece la obligación de
realizar todo el trámite en
caso de ampliación?

Establecer la obligación de realizar todo el trámite en caso de
ampliación no resulta ilegal por sí mismo; lo será únicamente en
tanto la municipalidad pretenda volver a pedir al administrado
documentos y requisitos ya cumplidos, en caso de ampliaciones
o modificaciones de proyectos de infraestructura que no sean
sustanciales en relación con lo ya construido o instalado en
sitio.

+3 puntos

Debe considerarse, además, que un aspecto sustancial de las
licencias constructivas es el relativo al pago de tributos, que
van en proporción a la dimensión de la obra, aspecto éste que
servirá de igual manera como parámetro para determinar si el
cambio es sustancial o no.
50 puntos

Fuente: Tomado del estudio de Valoración de los Reglamentos Municipales para la Construcción de Infraestructura de
Telecomunicaciones.
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Los resultados de la valoración indican que
ninguna de las instituciones evaluadas logró alcanzar los 50 puntos. La calificación promedio
tendió a ser de 26 puntos, evidenciando la presencia de imprecisiones técnicas en los reglamentos, lo que impide un despliegue más efectivo de la infraestructura de soporte de redes de
telecomunicaciones. Por otro lado, las municipalidades con las calificaciones más altas fueron Esparza, Flores, Heredia, Siquirres y Tibás, las
cuales obtuvieron 49 puntos en la valoración,
mostrando un cumplimiento casi perfecto de
los criterios contemplados en la evaluación.
Un aspecto que llama la atención de estos
resultados es que en todos los casos corresponden a cantones en los que se aplica el reglamento de construcciones del Invu; lo que

podría sugerir que la promoción de este instrumento ha contribuido a corregir los vacíos y
debilidades presentes en los reglamentos municipales. En estos casos, no se otorgó la calificación de 50 puntos ya que a pesar de que se
aplica el reglamento del Invu, “las municipalidades no cuentan con el reglamento publicado en su sitio web, lo cual dificulta el acceso a
la información por parte de los administrados”
(Comisión de Infraestructura, 2019b, p.19).
En contraste, los gobiernos locales con las
puntuaciones más bajas fueron las municipalidades de Palmares, Atenas y Desamparados; siendo estas las que mayor trabajo
deben realizar en aras de mejorar sus reglamentos para la construcción de infraestructura de telecomunicaciones.

Tabla 2.5. Resultados de la Valoración de los Reglamentos Municipales de Construcción de Infraestructura
de Telecomunicaciones
Municipalidad o Concejo Municipal de Distrito

Puntaje
obtenido

Esparza, Flores, Heredia, Siquirres, Tibás

49

Santo Domingo

43

La Unión

40

Acosta, Alajuelita, Aserrí, Bagaces, Buenos Aires, Cervantes, Colorado, Coto Brus, Golfito, Grecia, Guácimo, Guatuso,
Hojancha, La Cruz, Los Chiles, Monteverde, Nandayure, Naranjo, Nicoya, Orotina, Poás, Pococí, San Carlos, San Mateo,
Tarrazú, Tucurrique, Turrubares, Valverde Vega, Upala,

37

Corredores

32

Abangares, Alajuela, Alvarado, Cañas, Cóbano, Jiménez, Liberia, Montes de Oro, Osa, Paquera, Paraíso, Parrita, Puriscal,
Quepos (Aguirre)

31

San José, Zarcero

25

Belén, Santa Ana, Tilarán

20

Escazú, Garabito, Santa Bárbara, Santa Cruz, Talamanca, Turrialba

19

Goicoechea, Vásquez de Coronado

17

Barva, Cartago, San Isidro, San Rafael

16

Montes de Oca, Peñas Blancas, San Ramón

13

Carrillo, San Pablo

11

Curridabat, Moravia

10

Atenas, Desamparados

7

Palmares

2

Dota, El Guarco, León Cortés, Lepanto, Limón, Matina, Mora, Oreamuno, Pérez Zeledón, Puntarenas, Sarapiquí

0

Fuente: Tomado del estudio de Valoración de los Reglamentos Municipales para la Construcción de Infraestructura de
Telecomunicaciones.
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Las principales imprecisiones o debilidades
detectadas en la valoración tienen relación
con:
a. La mayoría de los gobiernos locales no
tienen publicado el reglamento en los
respectivos sitios web, lo que dificulta el
acceso a la información de las personas al documento.
b. En el criterio de área mínima del lote,
“algunos reglamentos no cumplían con
el siguiente criterio: «Para torres mayores a los 30 metros, el 20% de la altura
de la torre»” (Comisión de Infraestructura, 2019b, p.21).
c. Con respecto a la “obligación de contar con una garantía de responsabilidad civil por daños, diversas municipalidades incumplían el parámetro de
valoración pues estos establecen montos específicos” (Comisión de Infraestructura, 2019b, p.23).
d. En varias municipalidades, se debe solicitar nuevamente la licencia de construcción y los trámites asociadas a este
en caso de ser requerida la ampliación
o modificación de las obras de construcción; lo que retrasa el proceso de
instalación de la infraestructura de telecomunicaciones requerida.
Los resultados arrojados por este estudio realizado por el Viceministerio de Telecomunicaciones resultan de gran trascendencia no
sólo porque dan cuenta de los vacíos y falencias técnicas que posee la normativa que
rige a nivel local el despliegue e instalación
de la infraestructura de telecomunicaciones,
sino también porque sirve para identificar el
tipo de limitantes que a nivel local afectan el
desarrollo de la infraestructura. Esto además
de facilitar su corrección, también incentiva
la incorporación de este aspecto como un
elemento al que deben prestarle más atención las municipalidades en aras de impulsar
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los procesos de transformación local en los
municipios.
De igual modo, esta información sienta las
bases para que en el futuro se realicen otro
tipo de análisis que de manera más profunda
examinen el efecto que tiene la mantención
de reglamentos con imprecisiones técnicas;
así como su asociación con la disposición y
calidad de servicios de telecomunicaciones
que se ofrece a la población de cada cantón. Por ello, sería altamente recomendable
que este tipo de mediciones continúen siendo realizadas en el tiempo.

2.4 ESTADO ACTUAL DE LA TRANSICIÓN DIGITAL
La transición de la televisión analógica a la
televisión digital ha sido impulsada por el
gobierno costarricense desde el 2009. Ese
año además de promulgarse el primer Plan
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (correspondiente para el período
2009-2014), el país asumió el compromiso de
desarrollar el proceso de transición, estableciéndolo como una prioridad en dicho instrumento de planificación. Junto con esto, se
estableció vía decreto ejecutivo9, la primera
Comisión Mixta de Televisión Digital10 con el
fin de que esta asumiera “la función de analizar e informar al Ministro rector del Sector
de Telecomunicaciones…el posible estándar
aplicable al país y las implicaciones tecnológicas, industriales, comerciales y sociales de
la transición de la televisión análoga a la digital” (Boza-Solano, 2014, p.180).
Producto de ello, en abril de 2010 la comisión
recomendó adoptar el estándar japonés
9

Las normas que fundamentan la creación de esta comisión
corresponden a los decretos ejecutivos (N°35657-MP-Minaet, N°35711-MP-Minaet y N°36755-Minaet.

10

El marco legal de esta instancia fue reformado mediante el
decreto ejecutivo N°38144 del 20 de septiembre del 2013.
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brasileño y desde ese momento, se decidió
impulsar una serie de medidas destinadas a
orientar el encendido digital, la transición y
el apagón analógico; procurando que este
último finalizara -al menos inicialmente- en diciembre del 2017. En línea con esta decisión,
en el 2011 se promulgó el primer reglamento
para la Transición Digital Terrestre en Costa
Rica (decreto ejecutivo No. 36774-Minaet11)
y un años después, se publicó el Plan Maestro para la implementación de la Televisión
Digital, como un documento que guiaría la
transición.
Durante el 2013 la rectoría en el área de telecomunicaciones fue trasladada al Ministerio de Ciencia y Tecnología; transformando
la cartera para convertirla en el ministerio
que constituye actualmente. Desde ese momento, el Micitt asumió sus potestades en
el proceso de transición hacia la Televisión
Digital Terrestre (TDT) y se han “dictado una
serie de reglamentos para regular áreas específicas del proceso, sin un referente sobre
el modelo de televisión digital al que aspira
como sociedad democrática” (Boza-Solano,
2014, p.182). Esto se ha debido a la carencia de una ley que regulara explícitamente
el proceso de transición y en su lugar se ha
privilegiado la emisión de decretos ejecutivos buscan normar aspectos técnicos de la
transición. Aunado a esto, aún hasta la fecha el país
Cuenta con un marco normativo obsoleto en materia de radiodifusión televisa, que ha propiciado un desorden
en el uso del espectro radioeléctrico y
11

Este decreto ha sido reformado en múltiples ocasiones, a
través de otros decretos ejecutivos. A continuación, se especifica el detalle: decreto ejecutivo N° 37139-Minaet (2012),
decreto ejecutivo N°38387-Micitt (2014), decreto ejecutivo
N°40182 (2017), decreto ejecutivo N°41841 (14 de mayo
del 2019), decreto ejecutivo N°42129 (28 de noviembre del
2019) y más recientemente el decreto ejecutivo N°42518
(emitido el 2 de julio del 2020).

la consolidación de un modelo esencialmente comercial. El régimen concesional de radio y televisión en Costa
Rica, configurado al amparo de la ley
de radio de 1954, tiene una serie de
deficiencias, entre ellas la prórroga automática de las concesiones, la cesión
de las mismas con la sola notificación al
Ejecutivo, impuestos ínfimos calculados
con base en la economía de los años
50, ausencia de categorías de operadores por ejemplo no se considera la
radiodifusión comunitaria o regional ni
el estímulo a la producción audiovisual
de carácter local.
Este marco normativo obsoleto funciona como marco general del proceso
de migración a la televisión digital en
Costa Rica, mientras no se apruebe
una reforma (Boza-Solano, 2014, p.182).
Al finalizar la implementación del primer
PNDT en el 2014, comenzó la formulación del
plan nacional de desarrollo de telecomunicaciones para el período 2015-2021. Este
instrumento incluyó dentro de su tercer pilar
-de Economía Digital- un conjunto de metas
que al pretender generar “nuevas cadenas
y sistemas de valor en el área de la producción audiovisual” (Cruz-Romero, 2016, p.49)
impacta la transición a la Televisión Digital
Terrestre (TDT), coadyuvando en su preparación, así como a concretar la finalización de
dicho proceso.
Un año después, el país recibió la asistencia
técnica de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para desarrollar
una Hoja de Ruta que orientará la transición
a la TDT. A partir de esto, se analizaron las
condiciones nacionales del sector de radiodifusión costarricense, el estado de situación
de la televisión analógica y se evidenció
que, aunque algunas áreas requeridas para
avanzar en la transición mostraban un pro-
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greso significativo, otras exhibían avances limitado. Este es el caso particular del marco
normativo -definido por la Ley General de las
Telecomunicaciones (LGT), la Ley de Radio y
el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF)-, el cual restringía el establecimiento de un “modelo concesional flexible…
que permite la aparición de nuevos actores
en las etapas de realización de la TDT” (CruzRomero, 2016, p.57) y resultaba necesario
para iniciar “los procesos de definición para
iniciar el diseño de redes, los procesos de
modelos de otorgamientos de licencias, y así
como montar una campaña estratégica de
comunicación al respecto” (Cruz-Romero,
2016, p.58).
Al llegar el 2017 y acercarse la fecha programada para el inicio del encendido digital,
el país no logró comenzar dicho proceso en
agosto de dicho año (según cronograma)
por atrasos con la implementación tardía de
los permisos de pruebas experimentales de
la TVD y en la adecuación de los títulos habilitantes para los concesionarios pues hasta
mayo de 2017 se definieron los parámetros
para llevar a cabo transmisiones con el estándar de TDT adoptado por el país. Esto implicó
trasladar el proceso para diciembre de 2017;
no obstante, la cercanía con las elecciones
presidenciales de febrero de 2018 impidió
que la transición pudiese llevarse a cabo en
el plazo previsto. Por tal razón, se atrasó nuevamente el encendido digital 20 meses más
para que este comenzara el 14 de agosto
del 2019, considerando el cambio de administración en mayo del 2018, “las elecciones
municipales 2020 y la necesidad de establecer un plazo prudencial para llevar a cabo
la adecuación de títulos habilitantes de los
concesionarios de radiodifusión televisa existente” (Castro-Obando, 2019, p.76).
Como parte de la preparación al apagón
analógico se efectuó un simulacro del apagón por parte de algunas televisoras y se

137

modificó parcialmente la Ley General de
Telecomunicaciones y Reglamento de Transición a la Televisión Digital mediante el decreto ejecutivo N°41841. Esto último permitió
“lograr una implementación de televisión digital por regiones” (Acta de trabajo n°50, 1
de octubre del 2019, p.3). De ese modo al
llegar el 14 de agosto del 2019 comenzó el
encendido digital. No obstante, a diferencia
de lo esperado este proceso inició de forma
paulatina para desarrollarse en dos fases
(región 1 y 2), hasta concluir en agosto del
2020. Posteriormente, se comenzará con los
procesos concursales para la concesión de
espectro radioeléctrico -dividendo digital- y
promover un uso más eficiente del mismo (Jiménez, 2019).
La fase iniciada en el 2019, que corresponde
la Región 1, comprende las zonas cubiertas
por los equipos localizados en el Volcán Irazú. Esta abarca parte del área central de la
Gran Área Metropolitana (GAM) y territorios
como “Horquetas de Sarapiquí hacia el norte, Turrialba, Guápiles y otras zonas de Limón
hacia el este, y…el oeste de Palmares y algunas zonas del Pacífico Central” (Micitt, 14
de agosto del 2019, párr.4). De forma complementaria a esto, la segunda etapa de la
transición (Región 2) alcanzaría a las demarcaciones territoriales no incluidas en la primera fase.
Durante la primera etapa de la transición
analógica, se realizó una campaña de información destinada a informar a la ciudadanía sobre este proceso (Campaña PREPARATE). Esto contempló el desarrollo de giras
informativas, insertos en prensa, entrevistas
en diferentes medios de comunicación y
pautas en televisión y radio. Junto con esto,
se crearon herramientas digitales que fueron dispuestas en el micrositio www.micitt.
go.cr/tvdigital, se habilitó un correo electrónico (consultastvdigital@telecom.go.cr)
y se dispuso una línea de atención gratuita
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(800-AHORATVD) para atender las consultas
relacionadas con “la forma de conectar los
dispositivos y realizar los procedimientos para
recibir las señales digitales” (Micitt, 14 de
agosto del 2019, párr.11). También se coordinó con los operadores de telefonía móvil del
país para enviar mensajes de texto SMS, “logrando un envío en los meses de junio, julio y
agosto de aproximadamente 25 millones de
SMS” (Acta de trabajo n°50, 1 de octubre del
2019, p.4).
Una vez iniciado el proceso del apagón analógico, se realizaron mediaciones de campo
entre agosto y septiembre del 2019 en las
“frecuencias de 470 MHz a 610 MHz y de 614
MHz a 700 MHz, de las cuales se puede destacar la mejora en la calidad de imagen y
sonido, además, que algunas televisoras aún
se encontraban realizando ajustes técnicos”
(Acta de trabajo n°50, 1 de octubre del 2019,
p.3). Posteriormente, personal del Viceministerio de Telecomunicaciones visitó “los Santos, Limón, Sarapiquí, San Carlos, San Ramón,
el Golfo de Nicoya, Esparza, Miramar, Puriscal, San Cristóbal Norte de Desamparados,
Aserrí, Acosta, Naranjo y Zarcero, con el fin
de comprobar el funcionamiento de la televisión digital terrestre (TDT)” (Alvarado & Corrales, 16 de julio del 2020, párr.5).
En lo que respecta al Convenio Específico
de Cooperación y Apoyo Técnico entre el
IMAS y el Micitt para facilitar la articulación
interinstitucional en relación con la asesoría
sobre aspectos técnicos de los convertidores
de señal de televisión ISDB-TB a adquirir por
parte del IMAS12, a mediados del 2019 se logró que un total de 1764 familias beneficiarias
del Programa Estrategia Puente al Desarrollo se les entregase un convertidor de señal.
Dicho esfuerzo representó una inversión de
12

Dicho convenio fue firmado en septiembre del 2017 con el
fin de que el Imas entregue a las familias beneficiarias del
Programa Estrategia Puente al Desarrollo por vez única un
convertidor de señal.

más de ¢35 millones de colones; para ello fue
necesario modificar el reglamento del IMAS
y llevar a cabo un proceso de pre-selección
en el que se convocó a las y los potenciales
beneficiarios “por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto, o con sus cogestoras sociales” (Micitt, 14 de agosto del 2019,
párr.8).
Un mes después, en la sesión ordinaria del
1 de octubre del 2019 de la Comisión Mixta
para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre, se informó que el IMAS había
realizado unas 9000 llamadas telefónicas a
familias en condición de vulnerabilidad para
ofrecerles el convertidor y unas 2931 familias
ya habían recibido el beneficio, representando una inversión de ¢59.872.831. (Acta de
trabajo n°50, 1 de octubre del 2019). En esa
sesión también se informó que la institución
tenía prevista una segunda entrega de convertidores durante el 2020.
De cara al estado de avance que se registraba con respecto al proceso de transición, en
esta misma sesión la comisión acordó que el
Viceministerio de Telecomunicaciones realizaría las gestiones respectivas para coordinar con el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (Meic) para evitar la importación
de televisores que no cumpliesen con el estándar Japonés-Brasileño (ISDB-Tb). De igual
modo se consideró necesario el desarrollo
de una “estrategia que permita fiscalizar, si
los dispositivos en el mercado costarricense
cumplen con lo necesario para transmitir las
señales digitales” (Acta de trabajo n°50, 1 de
octubre del 2019, p.12).
Otro de los aspectos en los que se decidió
que se trabajaría en los meses próximos corresponden a la definición de una estrategia
de comunicación que ayude a informar a la
población sobre la segunda etapa del apagón analógico, ya que pruebas técnicas de
recepción de señal realizadas entre Sutel y el
Viceministerio de Telecomunicaciones reve-
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laron que “en muchos casos [se] encontraron problemas de instalación y de configuración de los dispositivos, y no un problema de
señal” (Acta de trabajo n°50, 1 de octubre
del 2019, p.12).
También se acordó que el Consejo Nacional
de Rectores (Conare) trabajaría conjuntamente, con el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión
Pública (Proledi) para identificar “las realidades y necesidades sociales de las distintas
zonas del país y, posteriormente, presentarlas en sesión de la Comisión Mixta para que
sirvan de insumo en la preparación del cartel licitario que asignará los 24 MHz” (Acta de
n°50, 1 de octubre del 2019, p.12).
A pesar de estos avances, la crisis ocasionada
por el Covid-19 ha provocado que numerosas
empresas del sector de las telecomunicaciones experimentaran una importante disminución en sus ingresos. Esta situación ha afectado a los operadores que debían importar
equipamiento del extranjero para completar
el proceso de encendido digital. Estas circunstancias han llevado al Micitt a consultar
con los operadores sobre “su estado de situación de cara al impacto del Covid-19 en el
tema de implementación de sus redes y de
la inversión que deben hacer” (Morris, 29 de
abril del 2020, párr.9), así como para valorar
la pertinencia de continuar la transición en un
contexto en el que muchas familias han visto
reducidos sus ingresos y tendrían que asumir
un gasto adicional en la compra de convertidores o televisores.
Es así como en este contexto, el Poder Ejecutivo decidió acogerse a la recomendación
emitida por la Comisión Mixta para la implementación de la Televisión Digital “para extender la fecha límite de la segunda fase del
apagón analógico correspondiente a la Región 2 del país hasta el 14 de julio del 2021”
(Alvarado & Corrales, 16 de julio del 2020,
párr.1). La principal razón por la que se de-
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cidió aplazar una vez más la conclusión del
apagón digital se debe a la necesidad de
que la población se mantenga adecuadamente informada durante la crisis sanitaria.
Es importante señalar que esta fecha constituye un plazo máximo para concretar el
proceso de transición por lo que con ello se
pretende que la implementación de las redes continúe de manera paulatina.
Lo reseñado hasta ahora, evidencia que el
proceso de transición analógica ha constituido desde sus inicios, una prioridad nacional
para el desarrollo de las telecomunicaciones
en el país. Esto se refleja en la inclusión del
tema como una prioridad dentro de los planes nacionales de desarrollo de telecomunicaciones que han sido promovidos hasta la
fecha; así como en la definición de los estándares técnicos bajo los cuales debería realizarse este salto tecnológico y la creación de
una institucionalidad específica -Comisión
Mixta para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre- que contribuyera en el
proceso dando asesoría técnica. En ese sentido, los avances gestados son sumamente
valiosos pues permiten que Costa Rica se
posicione junto con los países que -al menos
dentro de la Región Latinoamericana- más
han progresado en esta materia.
Asimismo, el proceso de transición es relevante pues con ello no sólo se ha logrado
recuperar 48 MHz de espectro radioeléctrico (Micitt, 2019), sino también porque supone una oportunidad para reorganizar y potenciar el uso más eficiente de este recurso.
Aunado a ello, gracias a la liberación y habilitación de bandas con mejor capacidad
de propagación y penetración en cuanto a
las señales electromagnéticas, se posibilita
una mayor cobertura de los servicios de telecomunicaciones, junto con la creación de
contenido y de aplicaciones novedosas que
diversifiquen los servicios televisivos y publicitarios existentes.
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A pesar de estos progresos, el camino hacia
el encendido digital no ha estado exento de
retos. Cuestiones como los atrasos en el otorgamiento de títulos habilitantes y de los permisos para llevar a cabo pruebas, así como
situaciones externas -como las elecciones
presidenciales 2018 y municipales 2020- han
puesto en entredicho el impacto que la transición puede tener en el acceso a la información en situaciones que demandan que
la población cuente con medios suficientes
para informarse. Sin embargo, hoy el principal desafío supone finalizar la transición a
la TVD en un contexto de crisis sanitaria en
el que prima la incertidumbre y el cual, de
llegar a extenderse en el tiempo, indudablemente llevará a que el proceso se prolongue
aún más. Igual de necesario sigue siendo que
se actualice el marco normativo que rige el
proceso de transición a la TVD, de modo que
este sea más acorde a la realidad actual del
sector radiodifusor y televisivo costarricense.

2.5 NORMATIVA DE TELECOMUNICACIONES
2.5.1 Aplicación de las normas
de competencia en el sector
telecomunicaciones producto de la crisis
producida por el COVID-19
El impacto ocasionado por la crisis sanitaria
por el Covid-19 en diferentes sectores, ha
llevado a la toma de acciones concretas
para enfrentar los distintos efectos que esta
situación ha causado. En ese sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recientemente
emitió una serie de recomendaciones para
las autoridades que rigen la competencia
-denominadas Covid-19: Competition policy actions for government and competition
authorities- y con base a ello, el Consejo de

la Superintendencia de Telecomunicaciones se refirió a la aplicación nacional de
las normas de competencia en el área de
las telecomunicaciones en el Acuerdo 0412020.
Este acuerdo fue emitido considerando
que las telecomunicaciones también han
experimentado afectaciones de diversa índole por la pandemia. En dicho contexto,
se reconoce la necesidad de aplicar la normativa de competencia en una situación
como la actual, ya que en el contexto del
COVID la “disponibilidad y asequibilidad de
los servicios de telecomunicaciones resulta
imprescindible para el funcionamiento de
la sociedad” (Acuerdo 041-2020, 2020, considerando 10), así como para promover la
recuperación económica post-crisis. A partir
de esto, el Consejo de la Superintendencia
pretende garantizar condiciones que fomenten una competencia entre las empresas vinculadas a este sector y que deben
continuar funcionando.
A este respecto el acuerdo tomado realiza
una serie de señalamientos específicos sobre cinco aspectos: a) las investigaciones y
estudios de mercado en curso, b) el control
previo de concentraciones, c) los acuerdos
entre competidores, d) el comportamiento
de los operadores de telecomunicaciones
y e) el papel de la Sutel como autoridad de
competencia durante la crisis del Covid-19.
En relación a las investigaciones y estudios
de mercado que se encuentra realizando
la Sutel, se indica que la situación pandémica no implica un cambio en los plazos legales establecidos para investigar prácticas
anticompetitivas en el sector; sin embargo,
se reconoce que la crisis puede plantear
“desafíos en la ejecución oportuna de las
investigaciones, en particular debido a las
dificultades, que pueden surgir para obtener la información que la Sutel requiere”
(Acuerdo 041-2020, 2020, p.3). Esto supone

Capítulo 2. Marco regulatorio del sector de las telecomunicaciones

eventuales atrasos en los estudios que impliquen inspecciones en sitio, los cuales pueden ser difíciles de re-programar ante las
distintas medidas de salud y el impacto de
la pandemia en el país. De igual modo, se
establece la posibilidad de extender los plazos de entrega de información por las partes interesadas siempre y cuando exista una
justificación que sustente la ampliación.
Sobre el control previo de concentraciones,
el acuerdo indica que durante la situación
de crisis se mantendrá vigente la normativa
de competencia “en materia de notificación de concentraciones…por lo cual todas
aquellas transacciones que requieren notificación ante la Sutel deben ser sometidas
al proceso de control previo de concentraciones” (Acuerdo 041-2020, 2020, p.3). Por
tal razón, la Superintendencia procurará
cumplir con los períodos legales que le correspondan y no relajará el estudio del control previo de concentraciones para lo cual
conservará los “elementos de análisis prospectivos a ser considerados en cuanto a la
ponderación de efectos negativos y positivos de la concentración” (Acuerdo 0412020, 2020, p.4). A este efecto, el acuerdo
establece los canales mediante los cuales
se podrán remitir las solicitudes o consultas
de concentraciones.
Al igual que en el caso anterior, en esta área
también se admite la posibilidad de que se
presenten atrasos en la entrega de información por parte de las empresas notificadas
de una concentración o en operadores terceros; siendo factible que el control previo
de concentraciones se efectúe en un plazo
mayor que en circunstancias normales. En
consecuencia y en tanto los operadores y
proveedores no cumplan con todos los requisitos para notificar una concentración,
los plazos de la Sutel no serán aplicables. De
igual modo, el Consejo de la Sutel aclara
que no dispone de los medios tecnológicos
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para la atención virtual de las eventuales
solicitudes de reunión por parte de los notificantes de una concentración.
Al igual que en el caso anterior, en esta área
también se admite la posibilidad de que se
presenten atrasos en la entrega de información por parte de las empresas notificadas
de una concentración o en operadores terceros; siendo factible que el control previo
de concentraciones se efectúe en un plazo
mayor que en circunstancias normales. En
consecuencia y en tanto los operadores y
proveedores no cumplan con todos los requisitos para notificar una concentración,
los plazos de la Sutel no serán aplicables. De
igual modo, el Consejo de la Sutel aclara
que no dispone de los medios tecnológicos
para la atención virtual de las eventuales
solicitudes de reunión por parte de los notificantes de una concentración.
En lo que concierne a los acuerdos entre
competidores, la Sutel considera posible
que ante la crisis sanitaria pueda ser necesario “el establecimiento rápido de colaboraciones comerciales de duración y alcance limitados para garantizar el suministro de
servicios de telecomunicaciones” (Acuerdo
041-2020, 2020, p.4). Justamente, en dicho
estado de situación se ofrecen una serie de
aclaraciones con respecto a la licitud de
este tipo de acuerdo. Al respecto se estipula que, si un acuerdo entre competidores
produce “eficiencias y éstas son mayores a
sus efectos anticompetitivos, y este resulta
necesario, por no existir un mecanismo menos lesivo para la competencia de alcanzar
dichas eficiencias, este acuerdo de colaboración entre competidores podría resultar
lícito” (Acuerdo 041-2020, 2020, p.5).
Esto supone que los acuerdos de colaboración pueden ser considerados como lícitos
si pretenden contribuir a la resolución de
problemas ocasionados por la crisis del Covid-19 y si estos buscan alcanzar metas que
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no pueden ser alcanzadas por un proveedor/operador individualmente en este contexto. Para ello es necesario que el acuerdo
haya sido motivado por la buena fe y debe
cumplir con los siguientes aspectos:
a. Ser razonable, proporcional y tener un
carácter excepcional y transitorio.
b. Poseer un alcance limitado que se
ajuste a la crisis actual, además de
contribuir al bienestar de las personas
usuarias que hayan sido afectadas por
la situación sanitaria.
c. No contener intervenciones que se extralimiten a las actividades requeridas
para alcanzar el fin propuesto.
d. Garantizar la continuidad de los servicios.
e. No “compartir información de naturaleza estratégica y que pueda favorecer la coordinación en el futuro”
(Acuerdo 041-2020, 2020, p.6).
En lo que respecta al comportamiento general de los operadores de telecomunicaciones, el acuerdo hace un llamado para
que las empresas del sector procuren “satisfacer las necesidades de conectividad
de la población costarricense en el actual
contexto de emergencia sanitaria que atraviesa el país, en respecto de los principios
de competencia que deben regir sus actuaciones” (Acuerdo 041-2020, 2020, p.6).
En ello deben regir sus actuaciones “en pro
de los consumidores, evitando desarrollar
acciones que puedan dañar las condiciones de competencia en el mercado de las
telecomunicaciones o bien distorsionar los
precios de mercado” (Acuerdo 041-2020,
2020, p.6).
Por último, sobre el rol de la Superintendencia como autoridad de competencia durante la crisis ocasionada por el Covid-19, el
acuerdo señala que la Sutel debe estable-

cer las prioridades que deberá seguir en el
ámbito de competencia durante los meses
siguientes, así como proteger a las personas
usuarias de los servicios de telecomunicaciones. De igual esta instancia, se compromete a “estar vigilante de que las acciones
de los operadores y proveedores de telecomunicaciones durante esta etapa no busquen afectar el nivel de competencia de
los mercados y se mantengan conforme lo
dispuesto en la normativa nacional de competencia” (Acuerdo 041-2020, 2020, p.6).

2.5.2 Modificación del procedimiento
de homologación de terminales de
telecomunicaciones móviles
Previo a referirse al contenido y alcances de esta resolución se ha considerado
necesario que se precisen algunos de los
principales términos técnicos a los cuales
se alude a lo largo del documento, ya que
ello permite contextualizar a la persona
lectora sobre las especificidades técnicas
de la resolución. En ese sentido se ha considerado oportuno ofrecer una breve explicación sobre los equipos terminales y la
homologación.
La Ley de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos (Aresep) establece que
la Sutel debe controlar y comprobar el “uso
eficiente del espectro radioeléctrico, las
emisiones radioeléctricas, así como la inspección, detección, identificación y eliminación de interferencias perjudiciales” (Ley
n° 7593, 1996, artículo 60). Ello implica procurar que los servicios y las redes de telecomunicaciones apliquen los más altos estándares de calidad. Sobre la base de esto,
el Consejo de la Sutel está en la obligación
de retirar o dictaminar el no uso de aquellos “equipos, sistemas y aparatos terminales que causen interferencia o que dañen
la integridad y calidad” (Ley n° 7593, 1996,
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artículo 73) de las redes de telecomunicaciones.
En todo ello, juega un rol fundamental el
proceso de homologación de las terminales
móviles. Para empezar, debe señalarse que
un equipo terminal consiste en un dispositivo físico que se conecta a una red pública
de telecomunicaciones o a “los puntos de
terminación de aquella o interfuncionar, a
través de ella, con objeto de enviar, procesar o recibir información” (Real Academia
Española, Cumbre Judicial Iberoamericana
y Asociación de Academias de la Lengua
Española, 2020, párr.1). Tales funciones hacen que dichos equipos incidan de manera
inmediata en los servicios de telecomunicaciones, al afectar la conexión con los operadores o proveedores de los mismos.
Lo anterior obliga a definir las condiciones y
requerimientos mínimos bajo los cuales deben operar los equipos terminales que son
conectados a las redes de los operadores
y/o proveedores de los servicios de telecomunicaciones. Es aquí cuando entra en juego la homologación de los equipos terminales ya que mediante esta es posible avalar
y verificar si un equipo cumple con todos los
estándares técnicos para operar en el país.
La homologación puede ser considerada
como un “proceso por el cual un equipo
terminal de una clase, marca y modelo es
sometido a verificación del cumplimiento
de normas técnicas para determinar si es
adecuado para operar en una red de telecomunicaciones específica” (Movistar,
2019, párr.1). Este resulta importante debido
a que ello permite que se prevengan daños
en las redes de telecomunicaciones, evita
perturbaciones técnicas a los servicios e interferencias para el espectro radioeléctrico
y ayuda a mejorar la calidad de servicios de
telecomunicaciones.
Dada la trascendencia que este procedimiento tiene para la funcionalidad y cali-
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dad de las telecomunicaciones en Costa
Rica se han realizado diversos esfuerzos por
regular este ámbito. En ese sentido y previo
al 2017, el proceso de homologación fue
definido en la legislación costarricense dentro de los artículos 13, 14 y 15 del Reglamento de prestación y calidad de los servicios
(2009) de la Aresep, así como en la resolución RCS-614-2009 “Procedimiento para la
homologación de terminales de telefonía
móvil” emitida por la Sutel en diciembre del
2009. Ambas normas fueron derogadas posteriormente, y en el 2017 se emitió un nuevo
Reglamento de prestación y calidad de los
servicios que un año después sería seguido
por la Resolución RCS-358-2018 “Modificación del procedimiento de homologación
de terminales de telecomunicaciones móviles” promovida por el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel)
el 9 de noviembre del 2018.
Esta resolución plantea razones técnicas y
sociales que justifican la necesidad de llevar
a cabo la homologación de estas terminales. Para ello alude a lo señalado en el Voto
2011002638 de la Sala Constitucional en el
que se estipula que las razones técnicas radican en la obligación de garantizar el cambio en el proveedor de servicios cuando así
la persona lo requiera, junto con la posibilidad de recibir el servicio de forma continua
y equitativa. Por su parte, en las motivaciones
sociales se argumenta que la homologación
contribuye a la sostenibilidad ambiental al
evitar la importación de dispositivos que no
funcionarán en el país. Además, permite que
se proteja a la persona usuaria ante “radiaciones no ionizantes y ante posibles ataques
a la privacidad de las comunicaciones” (Resolución RCS-358-2018, 2018, considerando 9).
Aunado a lo anterior, en la resolución se indican algunos de los beneficios que la aplicación de los procedimientos de homologación ha traído para el país, entre los que
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se encuentran el fortalecimiento en el intercambio de IMEIS13 en listas negras14, avalando una “mayor seguridad jurídica en la activación y desactivación de los terminales
en caso de robo y/o extravío” (Resolución
RCS-358-2018, 2018, considerando 11). De
igual modo, su aporte ha sido significativo
en materia de portabilidad numérica pues
gracias al uso de terminales homologados,
se ha logrado garantizar la funcionalidad
de las mismas y se ha impedido su comercialización sin ningún tipo de restricción15.
Dado este contexto la resolución RCS-3582018 pretende introducir un ajuste en el
procedimiento de homologación de
terminales móviles vigente en aras de
fortalecer los mecanismos de control
para la revisión de los requisitos establecidos con el fin de garantizar que se
cumpla con lo dispuesto en la norma
aplicable a dicho proceso. Asimismo…
13

El código de Identidad Internacional de un equipo móvil (International Mobile Equipment Identity) o IMEI constituye
una especie de identificación digital que está conformada por
15 dígitos y sirve para bloquear y/o desbloquear el celular
ante un extravío u robo. Los “seis primeros dígitos -Type Allocation Code (TAC)- explican el país en que se creó, los
dos siguientes -Final Assembly Code (FAC)- permiten saber
quién es el fabricante, le sigue el número de serie (SNR) y,
finalmente, un dígito verificador (aunque no todos lo tienen)”
(BBC Mundo, 22 de enero del 2018, párr.3).

14

La lista negra corresponde a una base de datos creada por
la Asociación GSM (conocida por la sigla GSMA) en aras
de proteger a las personas usuarias ante el robo de sus
dispositivos celulares, siendo esto un notorio problema a
nivel mundial. Dada la trascendencia de esta problemática,
esta plataforma “contiene los IMEI’s de los teléfonos que
han sido reportados como robados o extraviado” (Sutel,
s.f., párr.1). En la base de datos es posible consultar si el
teléfono se encuentra dentro de la lista y a su vez, permite
“confirmar la marca y el modelo del mismo, lo que ayuda a
determinar su autenticidad” (Sutel, s.f., párr.2).

15

Lo estipulado previamente será de acatamiento obligatorio
por parte de las y los operadores de servicios de telecomunicaciones presentes en el país, así como por parte de aquellos que funjan como operadores prepago móviles virtuales
(OMV).

se debe adecuar a las nuevas tecnologías y realidades del mercado nacional
(Resolución RCS-358-2018, 2018, considerando 16).
A partir de estos criterios, la resolución establece una serie de lineamientos con base a
las cuales se debe llevar a cabo la homologación de equipos ante la Superintendencia. Dicho trámite deberá realizarse con peritos debidamente acreditados en un proceso
de 9 fases distintas:
a. Admisibilidad y trámite de la solicitud:
la entidad solicitante debe registrarse
ante la Dirección General de Calidad
(DGC) de la Sutel con el fin de tener el
aval que le permita presentar la solicitud
de homologación. Una vez que esto
es realizado, la DGC procede a recibir
la solicitud. Es importante señalar que
cada vez que se pretende solicitar una
nueva homologación, se deberá realizar
el registro nuevamente, siento necesario
que también se actualice la información
de la entidad solicitante cada dos años.
b. Verificación de requisitos para la autorización por la Sutel: Después de que la
DGC recibe la documentación atinente al registro para solicitar la homologación, procederá a revisar que la entidad
solicitante haya cumplido con todos los
requisitos que le permitan ser registrada
“para gestionar la homologación de los
terminales de una determinada marca”
(Resolución RCS-358-2018, 2018, p.5).
Para ello, tendrá dos plazos uno de 10
días primero y otro segundo de 5 días
hábiles, los cuales deben aplicarse con
el objetivo de subsanar la falta de información y/o la entrega de datos parciales a la DGC. Al agotarse ambos plazos
y no subsanarse los vacíos de información, la DGC podrá archivar la solicitud.
En el caso contrario, la entidad solicitante será registrada en el sitio web de ho-
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mologación de la Sutel y se le otorgarán
las credenciales respectivas para su autenticación en el sistema.
Una vez que hayan sido registrados las instancias solicitantes ante la DGC para solicitar
las homologaciones, estas podrán presentar
las respectivas solicitudes en el sitio web de
homologación de la Sutel utilizando las credenciales que les fueron brindadas.
c. Verificación de los requisitos específicos para los terminales por homologar:
al finalizarse el registro del solicitante, la
DGC debe verificar -en un plazo de 5
días hábiles- que este haya dado toda
la información necesaria sobre la terminal que se pretende homologar. En caso
de que la entidad solicitante haya entregado información incompleta, esta
contara con 5 días hábiles para subsanar el error mediante el sitio web de homologación de la Sutel y seguidamente
la DGC tendrá el mismo tiempo para
verificar nuevamente la información.
En caso de nuevos incumplimientos, la
DGC podrá solicitar que se subsane y si
esta no es atendida el trámite será archivado. Cuando se cuente con todos los
requisitos la DGC tendrá que emitir un
Oficio de Admisibilidad en el que dará el
visto bueno para realizar las pruebas de
homologación por algún perito acreditado ante la Sutel.
d. Escogencia del perito acreditado para
realizar las pruebas de homologación:
al generarse el oficio de admisibilidad,
la DGC deberá indicar los peritos acreditados para llevar a cabo las pruebas
sobre las tres terminales. Los solicitantes tendrán un plazo de 10 días hábiles
para seleccionar el perito mediante el
sitio web de homologación Sutel y remitir los tres terminales de telecomunicaciones móviles que serán sujetos al
proceso de homologación. De no se-
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ñalarse el perito elegido, la DGC archivará la solicitud.
e. Realización de pruebas: el perito seleccionado deberá llevar a cabo las pruebas de homologación de terminales de
telecomunicaciones móviles según lo
establecido en el protocolo de pruebas
de homologación. Una vez que estas finalicen, la DGC verificará el informe de
resultados de las mismas.
f. Presentación del informe con resultados de las pruebas de homologación:
al concluirse las pruebas de homologación el perito deberá enviar un Informe
de Resultados con las evaluaciones a
través del sistema web de homologación. Para ello contará con 10 días hábiles y en caso de atraso este deberá
cubrir los costes de la “nueva verificación del terminal sujeto a homologación” (Resolución RCS-358-2018, 2018,
artículo 8).
g. Evaluación de resultados de las pruebas de homologación: al recibir el Informe de Resultados por parte del perito,
la DGC llevará a cabo una evaluación
en 10 días hábiles. En ello verificará si
se presenta algún incumplimiento por
parte del solicitante y/o el perito, por
lo que en dicho supuesto esto deberá
ser comunicado a quien corresponda
a efectos de que lo subsane. En caso
contrario, el proceso será archivado.
h. Certificado de homologación de terminales de telecomunicaciones móviles: este documento será emitido por
la DGC y en ella se hará constar que
los equipos terminales de telecomunicaciones cumplen con los requisitos
definidos en la resolución. Dicho certificado deberá ser emitido en un oficio,
el cual deberá contener “el número de
expediente, el nombre del solicitante,
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i.

las condiciones bajo las cuales se otorga el certificado de homologación, y la
especificación de cumplimiento de las
pruebas de homologación de terminales de telecomunicaciones móviles, según los protocolos establecidos por la
Sutel” (Resolución RCS-358-2018, 2018,
artículo 9).

versiones de software y hardware, las causales de archivo de la solicitud de homologación por incumplimiento del solicitante, los
motivos para el rechazo y verificación de las
solicitudes de homologación y el proceso de
revocación de un certificado de homologación, entre otros.

Identificación de los equipos homologados: al contarse con el certificado
de homologación y antes de dar inicio
con la comercialización de los dispositivos, el solicitante deberá brindar a la
DGC la lista de “identificadores internacionales de equipo móvil (IMEI) de los
terminales por medio del sitio web de
homologación” (Resolución RCS-3582018, artículo 10). A este efecto, solo se
aceptarán IMEIS con 15 dígitos y cuyo
Código de Asignación de Tipo (TAC)
haya sido registrado y otorgado por la
GSMA. Si la entidad solicitante no facilita la lista de identificadores según los
requisitos establecidos, no se realizará
el registro de los códigos16.

2.5.3 Mercado del servicio mayorista de
líneas dedicadas

Después de que los códigos son registrados
efectivamente ante la DGC, esta instancia
deberá llevar a cabo “inspecciones anuales
en los puntos de venta y distribuidores autorizados que los operadores y proveedores de
servicios de telecomunicaciones móviles disponen para la comercialización de terminales de telefonía móvil” (Resolución RCS-3582018, 2018, artículo 11) con el objetivo de
comprobar los identificadores.
Otros de los aspectos que son regulados a
través de esta resolución tienen relación con
los procedimientos para la ampliación de los
certificados de homologación para nuevas
16

Los solicitantes “incumplan con el envío de información de
IMEIs en el formato que así se establece o con la adecuada
identificación de los terminales, de previo a la comercialización de los dispositivos, se considerarán como no homologados” (Resolución RCS-358-2018, 2018, artículo 11).

La Resolución RCS-339-2018 fue emitida por
el Consejo de la Sutel el 24 de octubre del
2018 y esta resulta relevante puesto que en
la misma no sólo se define cómo será entendido el Mercado de Servicio Mayorista de
líneas dedicadas en nuestro país, sino que
también se ofrece un análisis del grado de
competencia de dicho mercado. Junto con
esto se identifican los operadores y proveedores con un peso relevante con el objetivo
de establecer las obligaciones normativas relevantes. En ese sentido, debe señalarse que
esta resolución derivó de una Propuesta de
Definición de Mercado Relevante generada
por la Sutel y la cual fue presentada ante las
partes interesadas entre el 25 de septiembre
de 2018 y el 9 de octubre de 2018 mediante
una consulta pública. Al no haberse recibido
observaciones sobre la misma, el Consejo de
la Sutel acogió la propuesta en su totalidad
el 18 de octubre de ese año.
A partir de esto y en línea con dicha propuesta, la resolución indica que el Mercado Relevante de Servicio Mayorista de Líneas Dedicadas corresponde a un mercado en el que
resulta posible acceder a servicios destinados
al acceso e interconexión de redes convergentes y/o de conmutación de paquetes.
Según esta acepción, incluye siete tipos de
servicios entre los que se pueden mencionar:
a. El tráfico local e internacional y el tráfico a internet dentro de la red del operador solicitado.
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b. El tráfico local e internacional y el tráfico a internet mediante la red de un
operador/proveedor que está conectado a un operador solicitado.
c. Intercambio de tráfico a través de un
punto de intercambio de Internet.
El que este mercado abarque tal variedad de
ámbitos evidencia que contempla servicios
vinculados al transporte de datos y comunicaciones y por tal razón, tiene relación con el
mercado minorista de conectividad empresarial ya que les ayuda a solventar la carencia de
infraestructura propia, particularmente en los
casos en los que los proveedores deben prestar servicios empresariales de conectividad, a
clientes que poseen sucursales ubicadas en
puntos no cubiertos por la red del operador
que ofrece el servicio minorista. Justamente, en
este tipo de supuestos, el proveedor debe “recurrir a otros operadores para rentar segmen-

tos de última milla que le permitan conectar al
cliente empresarial” (Resolución RCS-339-2018,
2018, p.8). Esto significa que el servicio mayorista de líneas dedicadas permite solventar las
necesidades de estas empresas a la vez que
conforma un segmento de mercado integrado por operadores que posean red en un área
en la que cierto proveedor de servicio no tenga cobertura.
Sobre la base del rasgo anterior, este mercado debe diferenciarse del Servicio Mayorista de Desagregación de Bucle pues este
último, contempla únicamente a las redes
de conmutación de circuitos y a los enlaces
de acceso, lo que hace que las tecnologías
que operan sobre estas redes sean limitadas
y por ello, los “servicios finales y las capacidades de los mismo no permiten el transporte
de datos a escala mayorista o empresarial”
(Resolución RCS-339-2018, 2018, p.9).

Cliente empresarial

Oficina regional
Línea dedicada arrendatada
por el operador B al operador A.
La relación comercial del cliente
empresarial es con el operador
B. pese a la titularidad del enlace

Cliente empresarial

Oficina Central

Operador B

El operador B ofrece el
servicio de conectividad
empresarial entre las oficinas
de su cliente minorista. Para
ello arrienda enlaces dedicados
al operador A

Enlace dedicado
arrendado a operador A
Operador A

Figura 2.12. Servicio mayorista de líneas dedicadas: representación gráfica del mercado relevante
Fuente: Tomado de la Resolución RCS-339-2018.
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En contraste, el Servicio Mayorista de Líneas
Dedicadas comprende a los operadores
de red que ponen a “disposición de otros
operadores o proveedores de servicios de
telecomunicaciones su red de «última milla», con el fin de que estos presten de forma
directa sus propios servicios minoristas empresariales a sus usuarios finales” (Resolución
RCS-339-2018, 2018, p.30)17. Este mercado se
caracteriza por:
a. Abarcar servicios para atender las necesidades de un proveedor de servicios de telecomunicaciones que no
cuenta con la “capilaridad de red suficiente para brindar un servicio de telecomunicaciones minorista…a través
de su propia infraestructura” (Resolución RCS-339-2018, 2018, p.9).
b. Es un servicio dado por un operador
que debe tener la capacidad para
acarrear el tráfico de otros proveedores/operadores y que para su prestación requiere del “arrendamiento de
canales de transmisión con disponibilidad absoluta para el solicitante del
servicio, o…de la venta de capacidad
de transporte específicas” (Resolución
RCS-339-2018, p.9).

f. Tiene alcance nacional puesto que
está vinculado al mercado de servicios minoristas de conectividad empresarial.
Otro de los aspectos relevantes señalados
en esta resolución, es el referente a la cantidad de operadores y proveedores que
tienen una participación en este mercado, siendo que se identifican un total de 15
empresas18. De estas destaca UFINET por ser
el operador que posee la mayor cuota de
mercado y cuya participación se ha visto
incrementada en años recientes. Este es
seguido por Tigo y Columbus y en menor
medida por empresas como Century Link y
Telecable. Esta tendencia aparece corroborada en el último Índice de HerfindahlHirschma (HHI) calculado por la Sutel en el
2017. Según esta medición para dicho año,
el nivel de concentración del mercado alcanzó una puntuación de 5.482 lo que significa que el mercado muestra un alto nivel
de concentración. Asimismo, al revisar esta
cifra del 2015 al 2017 “evidencia una tendencia al alza del nivel de concentración
del mercado” (Resolución RCS-339-2018,
2018, p.14).

c. Implica una conectividad mayorista
que está sustentada en la oferta de
enlaces.
d. Incluye servicios de líneas mayoristas
que se brindan sobre soporte físico, de
forma inalámbrica o alámbrica.
e. Es un servicio que coexiste con otros
servicios de telecomunicaciones.
17

Las “diferencias en la demanda de los servicios de conectividad empresarial, derivadas de las necesidades específicas
de los clientes, genera que los operadores no desplieguen su
red de forma masiva, dado que la dispersión de los clientes
empresariales impide alcanzar las suficientes economías
de escala para hacer rentables determinados despliegues”
(Resolución RCS-339-2018, 2018, p.17).

18

American Data Networks S.A., Century Link Costa Rica
S.R.L., Columbus Networks de Costa Rica S.R.L (Columbus), la Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro Ruiz
R.L. (Coopealfaro), la Cooperativa de Electrificación Rural
de San Carlos (Coopelesca), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico
Municipal de Cartago (Jasec), Metrowireless Solutions de
Costa Rica MWS S.A. (Metrowireless), Millicom Cable
Costa Rica, S.A. (Millicom), Red Punto Com Technologies
S.A. (Continex), Servilink S.A. (Servilink), la Televisora de
Costa Rica S.A. (TVCR), Transdatelecom S.A. (Transdatelecom) y Ufinet Costa Rica S.A. (UFINET).
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Figura 2.13 Índice Herfindahl-Hirschman. Cuantificado a partir de los datos de ingresos. Años 2015 a 2017
Fuente: Tomado de la Resolución RCS-339-2018.

Considerando que UFINET posee más de un
50% de la participación de mercado y que
la SUTEL señala que este nivel de concentración en un solo operador no es deseable,
también menciona que “esta situación es
menos perjudicial para el mercado que si el
incremento en la cuota se hubiera dado por
parte de cualquier otro operador que, además de prestar servicios mayoristas, también
preste servicios minoristas” (Resolución RCS339-2018, 2018, p.14). Por tal razón es que
no se considera que el comportamiento del
índice constituya una razón suficiente para
que el mercado de líneas dedicadas mayorista deba ser sometido a una regulación ex
ante; siendo necesario el realizar una “revisión
integral de los resultados de los distintos indicadores para poder obtener una conclusión
respecto al nivel de competencia del mercado” (Resolución RCS-339-2018, 2018, p.15).

De igual modo, la Sutel no ha recibido solicitudes de intervención para los servicios de este
tipo y/o “denuncias por prácticas monopolísticas asociadas a este servicio. Por tanto,
no se evidencia la existencia de acciones de
negativa de acceso en este mercado que
busquen privar a otros proveedores de la posibilidad de competir en los mercados minoristas asociados” (Resolución RCS-339-2018,
2018, p.16). Asimismo, ya para el 2014 en este
mercado ya se habían desarrollado distintas
opciones para los operadores que requerían
ampliar su red, pero que les resultaba poco
factible hacerlo a partir de su propia infraestructura física. Aunque se puedan presentar
dificultades que pueden afectar el mercado
minorista, el
desarrollo de ofertas alternativas dedicadas mayoristas ha permitido que los
operadores hayan encontrado la ma-
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nera de conectar a los usuarios finales
minoristas. En ese sentido la falta de
participación del operador incumbente en este servicio no ha generado que
se desarrollen barreras absolutas que
impidan que se desarrolle una adecuada dinámica competitiva en el mercado minorista asociado (Resolución RCS339-2018, 2018, p.18).
De manera paralela, la resolución señala
que este mercado no se ha visto afectado
por barreras relacionados con los plazos que
se requieren para presentar solicitudes y trámites, así como para llevar a cabo todo el
proceso de autorización. A partir de los señalamientos previos, la Superintendencia
de Telecomunicaciones declara en esta resolución que ningún operador y/o agrupación de operadores posee poder sustancial
en este ámbito y por tal razón, se considera
que el mismo se encuentra en competencia
efectiva.

2.5.4 Mercado de servicio mayorista
de acceso y transporte de capacidad
internacional
La Resolución RCS-297-2018 emitida por la
Superintendencia de Telecomunicaciones el
6 de setiembre del 2018 recoge la propuesta de definición de mercado relevante19, de
servicio mayorista de acceso y transporte
de capacidad internacional y el correspondiente análisis de la competencia de dicho
mercado. Dicho documento fue elaborado
por la Sutel y posteriormente, se sometió a
consulta pública de las partes interesadas
ente el 10 y el 27 de agosto del 2018. Al no
recibirse observaciones y/o comentarios al
19

La definición de un mercado relevante implica “determinar
los niveles de competencia y la presencia de operadores y
proveedores de servicios de telecomunicaciones con poder
sustancia de mercado que deban ser declarados como importantes” (Resolución RCS-297-2018, 2018, p.6).

respecto, el Consejo de la Sutel acogió en su
totalidad la propuesta.
A este respecto debe señalarse que el mercado mayorista del servicio de transporte de capacidad internacional forma parte del mercado de servicios de acceso e interconexión
para redes convergentes o de conmutación
de paquetes, lo que significa que comprende
servicios de transporte de comunicaciones y
datos. Mientras que el tránsito de comunicaciones refiere a los servicios que permiten que
los operadores puedan “dirigir llamadas telefónicas a un segundo operador, a través de la
red de un tercero, para lo cual tanto el primer
como el segundo operador están interconectados” (Resolución RCS-297-2018, p.8)20; el
tránsito de datos corresponde a las “modalidades de arrendamiento, uso compartido de
enlaces de comunicación cableados o inalámbricos de transferencia de datos” (Resolución RCS-297-2018, p.9).
La anterior distinción evidencia la existencia
de dos sub-mercados, uno relacionado con
los servicios de transporte de capacidad de
salida de internet y el segundo contempla
el uso compartido de datos para servicios
minoristas, lo que supone el alquiler de segmentos de red o la utilización de enlaces de
última milla. Esto implica “características y
usos diferenciados [que]21 no pertenecen al
mismo mercado relevante, sino que deben
ser analizados de manera separada toda
vez que no constituyen servicios sustitutos entre sí ni tampoco servicios que se presten de
manera complementaria” (Resolución RCS297-2018, 2018, p.9).
20

Estos se diferencian de otros servicios de transporte mayorista de datos debido a que cuentan con estándares muy
específicos para el “manejo del contenido transportado, los
protocolos, los niveles de calidad y los esquemas de tarificación” (Resolución RCS-297-2018, p.8).

21

Este término no corresponde a la redacción original empleada en la resolución y por ello fue introducido únicamente con propósitos sintácticos.
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Figura 2.14. Servicio mayorista de acceso y transporte de capacidad de salida internacional: Cadena de
elementos vinculados para la prestación del servicio a internet
Fuente: Elaborado con base a la Resolución RCS-297-2018.

La figura 2.14 muestra los elementos que
intervienen en el servicio mayorista de acceso y transporte de salida internacional.
Según esto para ofrecer un servicio de esta
naturaleza, el punto de interconexión internacional junto con el cable submarino
-infraestructura que permite el tráfico de
datos que habilita los servicios de telecomunicaciones- conforman el “tramo internacional de la cadena y…permiten que los
contenidos almacenados en los diferentes
servidores internacionales sean transportados desde donde se encuentran localizados hasta el país (y viceversa)” (Resolución
RCS-297-2018, 2018, p.9). Ahora bien, para
que estos datos puedan llegar a las redes
de telecomunicaciones nacionales, estos
deben llegar a un punto de aterrizaje del
cable submarino en el cual son conectados
a las redes locales.
Una vez que los datos se encuentran en las
redes nacionales, estos deben ser transportados mediante enlaces que faculten el
traslado del tráfico de internet. Para ello, se
requiere de servicios de transporte nacional
que se encargan de llevar el tráfico desde
el punto de aterrizaje hasta los distintos nodos de los operadores nacionales. Desde

el punto de aterrizaje hasta el traslado a
los operadores nacionales se constituye el
segmento del servicio mayorista de acceso
y transporte de capacidad de salida internacional, mientras que al llegar a los nodos
locales inician los servicios de acceso local
que comprenden las redes que conectan
a las personas usuarias con sus respectivos
proveedores de Internet.
Con base a lo expuesto previamente, el Mercado Mayorista del Servicio de Transporte de
Capacidad Internacional puede ser definido
como
aquel servicio de naturaleza troncal
que presta el operador de una red de
telecomunicaciones para transportar el
tráfico de datos incluyendo los que tiene destino dentro de Internet, de otros
operadores o proveedores de servicios
de telecomunicaciones, a través del
arrendamiento de enlaces físicos dedicados o por medio de segmentaciones
a sus propios usuarios. En este servicio
tanto el operador que brinda el servicio
como el demandante pertenecen al
mismo país (Resolución RCS-297-2018,
2018, p.12).
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Operador A

Internet

Canal físico
segmentado
en canales
de capacidad
determinada

Operador C

Internet

El operador C compra
capacidad de transporte
de datos al operador A.
Pero no compra acceso a
internet a este operador.

Operador B

El operador B compra transporte
de datos solamente para acceso a
Internet por medio del operador A.

Clientes
finales de
operador B

Figura 2.15. Servicio mayorista de acceso y transporte de capacidad de salida internacional
Fuente: Tomado de la Resolución RCS-297-2018.

En nuestro país, estos servicios de conectividad mayorista tienden a basarse en la utilización de fibra óptica y en menor medida
se recurre al uso de enlaces inalámbricos de
gran capacidad; siendo una particularidad
el que deban ajustarse a los requerimientos técnicos y comerciales solicitados por el
cliente. También se caracteriza por constituir
un servicio al que recurren operadores y proveedores que no poseen “acceso directo a
los cables submarinos internacionales” (Resolución 297-2018, 2018, p.12).
La norma señala que en nuestro país es posible conectarse a distintos puntos de aterrizaje de los cables submarinos que están
presentes en Centroamérica y México, entre
los que se encuentran los cables Pan-American Crossing (PAC), Arcos y Maya-1. Dicha
condición es aprovechada por al menos seis

de los operadores que brindan servicios de
telecomunicaciones en Costa Rica - Claro CR, Telefónica, Milicom, Ufinet, Columbus Network y la Red Centroamericana de
Telecomunicaciones-ya que estos poseen
“operaciones y redes desplegadas en distintos países de Centroamérica…lo que les
permite conectar directamente con puntos
de aterrizaje de cable submarino localizado
fuera de las fronteras de Costa Rica” (Resolución RCS-297-2018, 2018, p.12).
De igual modo, tampoco se cuenta con limitaciones legales que imposibiliten que las redes de “los operadores regionales crucen las
fronteras de los países y estén interconectadas para formar redes de alcance regional”
(Resolución RCS-297-2018, 2018, p.12). Esto
permite que los operadores locales puedan
acceder a otros mercados con el objetivo
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de conectarse a los puntos de aterrizaje de
los cables submarinos y que compren capacidad de salida internacional fuera de Costa
Rica.
En lo que respecta al grado de competencia de este mercado y los participantes en
el mismo, la resolución es clara en mencionar que los servicios mayoristas de acceso y
transporte de capacidad de salida interna-
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cional, constituyen insumo requerido por los
operadores que brindan servicios de internet
a nivel minorista. Es así como en la prestación
de estos servicios mayoristas intervienen tres
tipos de operadores: los que tienen capacidad en los cables submarinos, aquellos que
se dedican al transporte de dicha capacidad y los operados que revenden la capacidad a otros operadores.

Tabla 2.6. Operadores que intervienen en el mercado de servicios mayoristas de acceso y transporte de
salida internacional en Costa Rica, según el tipo de operador
Empresas con capacidad en los cables
submarinos que aterrizan en el país
ICE
Colombus
Level Three Comunications Costa Rica
S.R.L.
RSL Telcom Panamá S.A. (RSL)

Empresas destinadas al transporte
de capacidad de salida internacional

UFINET
Red Centroamericana de
Telecomunicaciones S.A. (REDCA)

Empresas que revenden la
capacidad a otros operadores
Milicom Cable Costa Rica (Tigo)
Telecable
Claro CR
Coopealfaro Ruiz
Cable Televisión Doble S.A. (Cable
Max)

Fuente: Elaboración propia con base a la Resolución RCS-297-2018.

Mientras que los primeros refieren a las empresas que “forman parte de los consorcios
que son dueños de los cables submarinos
que aterrizan en Costa Rica [y] pueden o
no disponer de redes desplegadas para
el transporte de esa capacidad a lo largo
del país” (Resolución RCS-297-2018, 2018,
p.13); los segundos se encargan de adquirir
la capacidad de los cables de manera directa y de trasladarla a través de sus redes
de transporte. Por su parte, los operadores
revendedores son los que se encargan de
suministrar los servicios de capacidad internacional a los operadores locales, principalmente para la prestación de servicios
minoristas.
Al analizar las cuotas de mercado de estos
operadores -calculadas con base a los ingresos generados a partir de la prestación
de los servicios de acceso y transporte de
capacidad internacional- la resolución esta-

blece que la participación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se ha reducido recientemente, llegando a ubicarse “por
debajo del 25% en el año 2017” (Resolución
RCS-297-2018, 2018, p.17). Esto se ha visto
acompañado de una mayor participación
de operadores como Columbus, Redca y
RSL en este mercado.
Por esto, cuando se examina el nivel de concentración de este mercado, el Índice de
Herfindahl-Hirschman arroja una puntuación
de 2.286 puntos en su medición más reciente, que data del 2017. Con ello indica que el
mercado de servicios mayoristas de acceso
y transporte de capacidad de salida internacional está medianamente concentrado.
Además, al observar el comportamiento de
este índice de 2015 al 2017 se identifica una
tendencia a la baja, es decir, mostrando una
reducción de la concentración del mercado
(ver figura 2.16.).
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Figura 2.16. Servicio mayorista de acceso y transporte de capacidad internacional: Nivel de concentración
de mercado según el Índice Herfindahl-Hirschman.
Cuantificado a partir de los datos de ingresos conjuntos de la provisión de servicio de acceso a capacidad de salida internacional y/o transporte de dicha capacidad en colones. Años 2015 a 2017.
Fuente: Tomado de la Resolución RCS-297-2018.

Según la resolución la reducción en la concentración de este mercado se debe a la
incursión de nuevos operadores en el mismo,
logrando posicionar y ganar cuotas de mercado. Asimismo, es importante señalar que
mucha de la competencia que se ha
desarrollado en este mercado es una
competencia entre redes, de tal manera que los nuevos operadores han
venido desplegando sus propias redes
trocales para transportar la capacidad
de ancho de banda…lo cual es ha permitido a los operadores alternativos ingresar al mercado sin depender de la
red de transporte del antiguo operador
incumbente del mercado (Resolución
RCS-297-2018, 2018, p.18).
Todo esto muestra que se están mejorando
paulatinamente los niveles de competencia
dentro de este mercado. Un efecto paralelo

se ha reflejado en el crecimiento de los mercados minoristas, ya que estos requieren de
un incremento “en la capacidad disponible
de ancho de banda internacional, la cual se
ha visto suplida por los operadores nacionales que cuentan con acceso a capacidad
de salida internacional” (Resolución RCS297-2018, p.19).
Con base a las características de este mercado, el Consejo de la Sutel declaró que ningún
operador contaba con poder sustancial en el
mercado, por lo que este se encontraba en
competencia efectiva. Estos rasgos sirvieron
para que la Superintendencia eliminara estos
servicios de la lista de mercados relevantes
que son regulados ex ante. Esto implica que
el mercado no se volverá a revisar a menos
que se presente “una situación que requiera
una intervención de la Sutel para promover
la competencia o resguardar los derechos de
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los usuarios” (Resolución RCS-297-2018, artículo 7). Sin embargo, esto no exime al mercado
de que la Sutel realice un “proceso detallado
de monitoreo y seguimiento de la evolución
de dicho mercado” (Resolución RCS-2972018, 2018, artículo 7) en aras de garantizar la
debida liberalización del mismo.

2.6 FONATEL
Desde su creación mediante la Ley General
de las Telecomunicaciones (LGT), el Fondo
Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel)
ha procurado desarrollar un conjunto de
programas cuyo principal propósito ha sido
la dotación de equipamiento tecnológico y
servicios de telefonía e internet a las zonas
del país en las cuales no se disponía de estos
servicios. Para cumplir con este fin, el fondo
se constituyó en un “instrumento de administración de los recursos destinados a financiar
el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad”
(Ley n°8642, 2008, artículo 34).
Es importante resaltar que de acuerdo con
la LGT, los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad deben sentar las
bases para que a partir del PNDT se genere
una Agenda Digital que contribuya a la “generación de oportunidades, el aumento de
la competitividad nacional y el disfrute de los
beneficios de la sociedad de la información
y el conocimiento”(Ley n°8642, 2008, artículo 33) siendo preciso que se busque el modo
de cómo llevar estos beneficios a la población en situación de vulnerabilidad y con
ello, reducir la brecha digital. Esto último se
refiere a la constitución de una Agenda de
Solidaridad Digital que según la LGT puede
ser entendida como el “conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo tendientes a garantizar el desarrollo humano de las
poblaciones económicamente vulnerables,
proporcionándoles acceso a las TIC” (Ley
n°8642, 2008, artículo 6).
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De lo anterior, se deduce que el rol que cumple Fonatel para disminuir la brecha digital
resulta fundamental y es por ello que desde
su constitución hasta el inicio de los primeros
proyectos en 2012, siempre ha estado en el
centro de discusiones públicas ya que la significativa cantidad de recursos que posee el
fondo –procedente de fuentes diversas tales
como los recursos del otorgamiento de las
concesiones, transferencias y donaciones,
multas e intereses por mora, los recursos que
generen los recursos propios de Fonatel y la
contribución especial parafiscal- junto con
los atrasos experimentados en la ejecución
de ciertos proyectos, han generado serias
interrogantes sobre su gestión durante los últimos años.
En atención a esto y en seguimiento al monitoreo anual que realiza el presente informe,
la siguiente sección pretende analizar los
avances de los programas a cargo de Fonatel durante el 2018 y 2019 e identificar los
principales cambios en la gestión de los mismos, así como aquellos aspectos que hayan
obstaculizado el cumplimiento efectivo de
estas iniciativas.
Para empezar, debe señalarse que actualmente Fonatel tiene a cargo la ejecución
de seis programas distintos y una multiplicidad de proyectos que se encuentran en
distintas fases. Según los datos disponibles
más recientes, durante el 2018 se contaba
con un total de 36 proyectos de los cuales, 7
correspondían a la fase de formulación, 9 a
la de ejecución y 20 a la de producción –es
decir, brindando servicios o proporcionando dispositivos a las poblaciones de cada
proyecto- (Superintendencia de las Telecomunicaciones, [Sutel], 2019d). Conjuntamente, estos representaban una inversión
acumulada de $336 millones de dólares y
una cobertura al 92% del territorio nacional
o lo que es lo mismo que la presencia en 444
distritos del país.
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Figura 2.17. Portafolio de programas y proyectos del Fonatel -al 31 de diciembre de 2018Fuente: Tomado del Informe Anual 2018 Fondo Nacional de Las Telecomunicaciones, 2019.

La ejecución presupuestaria al 2018 “cerró
una ejecución presupuestaria de los programas y proyectos de USD $44.278.899,39
que representa un 90%” (Sutel, 2019a, p.5).
De manera similar a lo observado en años
anteriores, el 2018 experimentó un crecimiento en el valor patrimonial acumulado
del Fideicomiso pues esta cifra aumentó
notablemente con respecto al 2017 (ver figura 2.18), llegando a los 200 979 millones
de colones para dicho año (Sutel, 2019d).

El incremento del 17% en dicho período se
debió a los “rendimientos asociados a los
ingresos de la subasta de espectro del año
2017, que ascendió a 43 millones de dólares y a la recaudación de la Contribución
Especial Parafiscal (CEPF) que registró un incremento del 4% para el bienio 2017-2018”
(Sutel, 2019d, p.168). Para dicho año, hubo
una ejecución del 90% del presupuesto de
Fonatel, equivalente a poco más de 44 millones de dólares (Sutel, 2019a, p.5).
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Figura 2.18. Valor Patrimonial de Fonatel 2012- 201922 -en millones de colonesFuente: Elaboración propia con base al Informe de Estadísticas del Sector de las Telecomunicaciones Costa Rica 2018.

De igual modo, el 2018 destaca porque la inversión acumulada ejecutada para la “gestión de
programas y proyectos (2014-2018) alcanzó la cifra de 45.862 millones de colones, siendo…el
de mayor desembolso con 25.409 millones de colones, correspondiente a un 55% del total desembolsos realizados durante ese período” (Sutel, 2019d, p.169). Asimismo, durante este mismo
año los desembolsos de los recursos destinados a la ejecución de programas de la Agenda de
Solidaridad Digital se caracterizaron por concentrarse en los Programas de Hogares conectados (68%), Comunidades Conectadas (19%) y Centros Públicos Equipados (13%).
Esta tendencia se confirma sobre todo si se considera la inversión acumulada de estos recursos por programa. Según el Informe de Estadísticas del Sector de las Telecomunicaciones
2018 entre 2013 y 2018 más de la mitad de los recursos fueron invertidos en el Programa de
Hogares Conectados -más del 50%, un 30% para el Programa de Comunidades Conectadas
-13.660 millones de colones- y un 18% para el Programa de Centros Públicos Conectados
-8.109 millones de colones- (Sutel, 2019d).
Es importante señalar que la tendencia al crecimiento en el valor del Fideicomiso se mantuvo
en el 2019, no obstante, es necesario aclarar que en la figura 2.18, el valor patrimonial representado para ese año corresponde a junio de 2019. De igual modo es necesario señalar que
el patrimonio del Fideicomiso acumula los ingresos recibidos por las concesiones de espectro
radioeléctrico procedentes de la subasta realizada en 2017 para los bloques de espectro de
22

La tendencia al crecimiento en el valor del Fideicomiso se mantuvo en el 2019, no obstante, es importante señalar que a efectos de
lo presentado en la figura 2.18, el valor patrimonial representado corresponde a junio de 2019 por lo que no refleja la cifra total al
cierre de dicho año.
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70 MHz de la que se obtuvieron $43 millones
USD y fueron ingresados al Fideicomiso en
abril de 2018 (Sutel, 2019c). Aunado a esto,
para el 2019 se proyectó que los ingresos por
concepto de la Contribución Especial Parafiscal (CEPF) serían de unos
¢15.099.614.205,04 (Quince mil noventa
y nueve millones seiscientos catorce mil
doscientos cinco 04/100) según la tarifa
establecida en noviembre del año pasado (1,5%)…
Hasta el 31 de julio de 2019 se había recaudado un total de ¢ 7.499.196.281,81
(siete mil cuatrocientos noventa y nueve millones ciento noventa seis mil doscientos ochenta y uno 81/100), que
representa el 50% del total a pagar
por los operadores y proveedores de
servicios de telecomunicaciones para
el presente año. Durante los primeros
7 meses del 2019 se ha logrado además la recaudación de ¢319 millones
correspondientes a períodos anteriores
de operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones que se encontraban pendientes de pago (Sutel,
2019c, pp.16-18).
Por otro lado, en lo que respecta a los ingresos por multas e intereses23 el Fideicomiso recibió un total de ¢116.504.927,45 durante el
2018; mientras que los ingresos acumulados
por los rendimientos financieros del Fideicomiso ascendieron a ¢8.060.202.812,95 en julio
de 2019 (Sutel, 2019c).

2.6.1 Programa 1: comunidades
conectadas
El Programa de Comunidades Conectadas
vigente desde el 2015, fue planteado con el
fin de extender los servicios de telecomunicaciones a diferentes comunidades y Centros
23

Estos se trasladan mensualmente al fideicomiso.

de Prestación de Servicios Públicos (CPSP)24
en los que, la instalación de infraestructura
para estos servicios no sea rentable para los
operadores de redes y prestadores de telecomunicaciones. A finales de 2018, este programa registró un total de 32 proyectos distribuidos en las 6 regiones de planificación y 24
territorios indígenas (Sutel, 2019a, p.25).
En términos de cobertura, este programa ha
logrado llegar a un total de 74 distritos costarricenses según lo indica el Informe Anual
2018 de Fonatel; no obstante, de acuerdo
con el Plan Anual de Programas y Proyectos
(PAPYP) 2020 en realidad el número corresponde a 72 distritos y no a 74. Esto además
de mostrar una disonancia en lo reportado25
entre ambos documentos, evidencia un estancamiento del programa en términos de
cobertura, sobre todo si se consideran los
resultados del Informe de Evaluación Bienal
del PNDT más reciente elaborado por el Micitt en el 2018, en los que se indica que durante el 2017 el programa mantuvo el mismo
número de distritos que fueron atendidos en
el 2016 (72 distritos). Estos retrasos no sólo han
llevado a la modificación y ajuste de esta
meta dentro del Plan Nacional de Desarrollo
de las Telecomunicaciones (PNDT) 2015-2021
en varias ocasiones, sino que también muestra que aún con los ajustes más nuevos, la
meta aún podría ser susceptible de registrar
más atrasos (ver tabla 2.7).

24

Es necesario recordar que estos centros contemplan instituciones como escuelas y colegios públicos adscritos
al Ministerio de Educación Pública (MEP), CEN-CINAI,
Centros de Visita Periódica de la Caja Costarricense del
Seguro Social (CVP), Centros Comunitarios Inteligentes
(CECIS) y Ebais.

25

De hecho, esta no ha sido la primera vez que dicha disonancia se ha manifestado en los informes de la Sutel Para
profundizar sobre este tema se recomienda revisar el capítulo 1 del Informe Hacia la Sociedad de la Información y el
Conocimiento 2019.
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Tabla 2.7 Comparación de las modificaciones en la Matriz de metas del PNDT 2015-2021, durante 2018 y
2020
PILAR DE INCLUSIÓN DIGITAL
META: 183 distritos en áreas geográficas sin
conectividad o con conectividad parcial, o parcial
ampliada con acceso a servicios de voz y datos, al
2018.

META: 183 distritos en áreas geográficas sin conectividad o con
conectividad parcial, o parcial ampliada con acceso a servicios de
voz y datos, al 2021.

Actualización-noviembre 2018
2016: 77 Distritos
2017: 134 Distritos
2018: 183 Distritos

Actualización-abril 2020
2015: 12 Distritos
2016: 32 Distritos
2017: 72 Distritos
2018: 72 Distritos

2019: 125 Distritos
2020: 125 Distritos
2021: 183 Distritos

Fuente: Elaboración propia con base a las matrices de metas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones
2015-2021, actualizaciones de noviembre de 2018 y abril 2020.

En relación a la dotación de conectividad a
los CPSP, el PAPYP indica que a mediados del
2019 el programa había logrado conectar a
“un total de 662; a saber 630 CPSP del MEP
de un total de 1432 remitidos por este ministerio, 25 CENCINAI y 7 CECI” (Sutel, 2019b,
pp.24.25). Si estas cifras son comparadas con
los resultados registrados durante el 2018, año
en el cual un total de 600 CPSP había sido
conectados -572 centros educativos, 23 CenCinai y 5 CECI (Sutel, 2019a)-, se muestra un
avance importante pero aún limitado.
En su mayoría, estos atrasos corresponden a
la dotación de conectividad a los CPSP de
la Zona Sur y Caribe, en los que previo a la
instalación del servicio de internet era necesario que el ICE y el MEP suscribieran un
Contrato de Compromiso de Adhesión de
servicio universal que posteriormente, requería de la aprobación de la Sutel. Si bien este
trámite avanzó durante el 2018, “la huelga
nacional y después las vacaciones escolares…motivaron una prórroga de entrega por
parte del Fideicomiso y por tanto no se logró
iniciar con las instalaciones a los CPSP” (Sutel,
2019a, p.25). Otros de los obstáculos que se

han presentado tienen relación con atrasos
en la solicitud de permisos ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y
problemas para llevar a cabo los trámites de
instalación de infraestructura en ciertos CPSP,
principalmente en los centros educativos del
MEP que cuentan con importantes deficiencias en su infraestructura eléctrica y de redes,
entre otros.
A pesar de esto, el programa exhibe un avance significativo con respecto al despliegue
de infraestructura que ha sido desarrollado,
ya que de 322 torres instaladas entre los proyectos desarrollados en Zona Norte, Caribe y
la Zona Sur durante el 2018 (Sutel, 2019a) se
pasó a las 368 torres en junio de 2019 (Sutel,
2019b). De igual modo, se registra un progreso importante con respecto a las suscripciones que se han generado en el marco de
este programa.
Durante el 2018 se contabilizó un total de
38.127 usuarios de los cuales el 93% (36.614)
eran usuarios de servicios de voz móvil, el 3%
(999) de servicios de voz fija y el 4% (1.514) de
servicios de internet fijo (Sutel, 2019a). Asimis-
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mo, a mediados del 2019 el programa mostró
un notable incremento en el número de usuarios totales llegando a las 41.750 suscripciones.
De estas la mayoría correspondía a usuarios
de servicios de voz móvil y cerca de unos
5.823 a servicios de voz fija (Sutel, 2019b).
Por otro lado, el programa de comunidades conectadas cuenta con proyectos que
se encuentran en distintas etapas, como lo
son las de formulación, concurso, ejecución
y producción (seguimiento y control). En lo
que respecta a los proyectos en la fase de
formulación destacan los destinados a ser
desarrolladas en la Región Central. De acuerdo con el PAPYP 2020, esta iniciativa aún no
había dado inicio en 2019 debido a que se
estaba a la espera del envío de información
por parte del Micitt para reformular los proyectos en función de un aumento de velocidades, “de acuerdo con lo indicado en los
oficios 00917-SUTEL-DGF-2019 del 8 de marzo
de 2019 y 9215-SUTEL-CS-2019 del 9 de octubre de 2019” (Sutel, 2019b, p.55). Esto además
de suponer un atraso para la ejecución del
proyecto también amenaza el cumplimiento
de la meta 1 del PNDT (183 distritos con conectividad) puesto que resulta indispensable
la implementación en la Región Central para
lograr alcanzar la cobertura propuesta.
De los proyectos que se encuentran en fase
de concurso, se mencionó en la edición anterior de este informe que en octubre de 2018
se llevó a cabo el concurso para el proyecto
de Territorios Indígenas, el cual resultó ser adjudicado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Con la firma de contrato entre Fonatel y el ICE el 31 de marzo de 2020, iniciaron
las gestiones para comenzar con las “obras
para llevar telefonía e Internet a 14 territorios
indígenas en la Zona Atlántica y Sur” (Castro,
2 de abril de 2020, párr.1). Este proyecto comprende una inversión de $47.9 millones de dólares estadounidenses –que equivalen a unos
¢27.782 millones de colones-, la cual destina-

rá $27.6 millones USD para la Zona Atlántica y
$20.2 millones para atender las necesidades
de la Zona Sur (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, [MICITT], 1 de abril
de 2020). Además de brindar acceso a servicios de telecomunicaciones, este proyecto pretende dotar de internet a 57 centros
educativos de la región Atlántica y a 62 en la
Zona Sur (Micitt, 2020).
Las comunidades indígenas que se beneficiarán con este proyecto serán: Cabécar Tayní,
Talamanca, Bajo de Chirripó, Altos de Chirripó,
y las comunidades Bribrí de Talamanca y Keköldi en la región Atlántica y Guaymí de Conteburica, Altos De San Antonio, Abrojos-Montezuma, Brunka de Curre (Rey Curre), Térraba,
Cabécar de Ujarrás, Bribrí de Salitre y Cabagra
en el área Sur del país. Junto con estos territorios, el proyecto también busca impactar la
zona de Matambú (Guanacaste) la cual ya
ha sido beneficiada como parte de los esfuerzos realizados en el marco de otros programas
que se implementan en dicha comunidad.
Actualmente, la Superintendencia tiene prevista la formulación de un proyecto en el que
se incluyan a 7 territorios indígenas más, lo
que constituiría un avance relevante al acercar este proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones
PNDT (2021) de contar con 20 territorios indígenas conectados (Micitt, 1 de abril de 2020).
Por su parte, de los proyectos que se encuentran en fase de ejecución debe mencionarse
que el programa cuenta con proyectos en la
Zona Norte, Zona Sur, Roxana y Siquirres (Pacuarito). De los proyectos en Zona Atlántica,
6 abarcan los cantones de Pococí, Guácimo,
Siquirres, Matina, Limón y Talamanca. Durante 2019 fue realizada la “recepción del proyecto de Pococí y la instalación de los CPSP”
(Sutel, 2019a, p.26) mientras que su parte, en
la región Chorotega y el Pacífico Central se
efectuaron las respectivas adjudicaciones de
ambos proyectos.
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De las intervenciones que están en la
etapa de producción, es decir en seguimiento y control destacan los proyectos de Siquirres y La Roxana, los
cuales iniciaron su ejecución en 2014 y
ambos contratos vencieron en los meses de abril y mayo de 2019 respectivamente. A finales de 2018, estos proyectos conectaron cerca de 15 centros
educativos y entre ambas comunidades generaron la suscripción de servicios fijos y móviles en 2010 personas.
En el caso de las iniciativas localizadas
en la Zona Norte del país, destacan los
proyectos realizados en Guatuso, Los
Chiles, San Carlos, Sarapiquí y Upala.
Los proyectos en Guatuso y Los Chiles
iniciaron en 2015 y tienen prevista su
finalización para el 2020; mientras que
los implementados en el resto de cantones mencionados, comenzaron un
año después y por tanto, se espera que
se concluyan en el 2021. Entre todos
estos municipios, se ha logrado conectar a un total de 423 centros educativos, 5 Centros Comunitarios Inteligentes
(CECI), 13 Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Cencinai) y “33 344 habitantes con suscripciones de servicios
fijos y móviles” (Sutel, 2019a, p.26).
Por otro lado, en los proyectos en
producción de la Zona Sur (que corresponden a los cantones de Golfito,
Corredores, Osa, Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus) se registra mayor
avance en el municipio de Pérez Zeledón, en donde al 2018 se logró conectar 134 CPSP, 10 Cencinai y se ha logrado que 2 773 personas adquirieran
suscripciones de servicios fijos y móviles. También se encuentra pendiente
la instalación de los CPSP que fueron
adjudicados al ICE.
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Lo expuesto evidencia como las problemáticas descritas, así como las limitaciones enfrentadas en cada
caso, muestran diferencias notables en el gasto de
los recursos. Es de particular importancia señalar
que la ejecución presupuestaria para el 2018 mostró un comportamiento similar a la del 2017, pues
los proyectos con mayor nivel de ejecución presupuestaria siguieron siendo los de Siquirres y Roxana;
mientras que los de Zona Sur y Caribe continuaron
con avances limitados y los proyectos de Territorios
Indígenas y la Región Central no iniciaron la ejecución de los recursos adjudicados durante el 2018 y
tampoco mostraron progresos en el 2019.
Tabla 2.8. Montos adjudicados, ejecutados y por ejecutar de los proyectos que forman parte del Programa de
Comunidades Conectadas -montos acumulados al cierre
de 2018-

Fuente: Tomado de Tomado del Informe Anual 2018 Fondo Nacional de Las Telecomunicaciones, 2019.

2.6.2 PROGRAMA 2: HOGARES
CONECTADOS
El Programa de Hogares Conectados (PHC) ofrece
un subsidio escalonado a familias que, por su nivel
de ingresos, se colocan en los quintiles I (20% más
pobre de los hogares costarricenses), II y III26, lo que
26

Por quintil, el programa favoreció a: 71 431 del primer Quintil, 10 536 del
segundo quintil y 2301 del tercer quintil. (Sutel, 2019a).
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supone que gran parte de la población beneficiaria de este programa se encuentra en situación de pobreza y/o pobreza extrema. El subsidio otorgado mediante esta iniciativa permite
que estas familias adquieran servicios de internet fijo “a una velocidad mínima de acceso y
servicio universal actualizable cada 18 meses, y una computadora portátil para su uso” (Sutel,
2019a, p.30).
Un cambio relevante que sufrió este programa durante 2019 fue la modificación en la
duración del beneficio, ya que el plazo fue ampliado de los 3 años a 5 según un acuerdo
tomado por el Consejo de la Sutel (SUTEL-016-074-2019). Asimismo, se “aprobó un aumento de la velocidad del servicio de Internet de los hogares hasta los 5 Mbps” (Sutel, 2019b,
p.71). Esto además de extender el tiempo de disfrute del beneficio, también constituye
una mejora con respecto a la calidad del servicio dado previamente, pues posibilita un
aprovechamiento de los servicios que se reflejará en una optimización en la navegabilidad de las personas usuarias, así como en la descarga y subida de datos.
Tabla 2.9. Indicadores de proyectos en fase ejecución y producción del Programa Hogares Conectados al
2018
Programa 2: Hogares Conectados
Indicadores

Fase del proyecto

Meta

Avance

Porcentaje

Cantidad de Distritos cubiertos en programa

Producción

460

434

94%

Hogares beneficiados2 en Programa 2

Producción

140 496

84 268

60%

Personas beneficiadas en Programa 2

Producción

1 006 408

273 871

27%

Hogares en el Quintil I - PHC

Producción

80%

85%

106%

Hogares en el Quintil 2 - PHC

Producción

15%

13%

83%

Hogares en el Quintil 3 - PHC

Producción

5%

10%

55%

Fuente: Tomado del Informe Anual 2018 Fondo Nacional de Las Telecomunicaciones, 2019.

Según lo reportado en el Informe Anual 2018 de Fonatel, durante el 2018 el PHC estaba presente en 434 distritos y un total de 84 268 hogares habían sido beneficiados con este programa. De estos 78 815 (93,59%) estaban activos27 y “5453 (6,47%) fueron dados de baja28, principalmente por falta de pago del beneficiario de monto no subsidiado” (Sutel, 2019a, p.30).
La distribución geográfica-espacial de los hogares beneficiados a través del PHC muestra
que al 2018 la mayoría correspondían a San José (28.102 hogares o el 33%), seguido por Ala27

Contempla a los “hogares que firmaron contrato con algún proveedor de servicios de telecomunicaciones del Programa y a que a la
fecha de corte poseen el servicio de Internet y la computadora portátil funcionando” (Sutel, 2019aa, p.31).

28

Esta categoría incluye a los hogares que ya no forman parte del programa debido a que han sufrido un robo del equipo, la persona
titular ha muerto y/o el hogar se ha trasladado hacia un área sin cobertura.
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juela (13.355 o el 16%), Guanacaste (12.106 o
el 14%), Puntarenas (10.458 o el 12%), Limón
(7.533 o el 9%), Heredia (6.997 o el 8%). (Sutel,
2019a).
Este programa ha mantenido la “dificultad
para contactar y ubicar a los potenciales
beneficiaros a partir de los datos (insuficientes, incompletos o desactualizados) registrados en la base de datos del IMAS, lo cual
afecta la adopción del servicio a un ritmo
mayor” (Sutel, 2019a, p.59). A esto deben
añadirse limitaciones vinculadas con la capacidad de instalación de los operadores y
el vencimiento del convenio Sutel y el IMAS
y la consecuente necesidad de suscribir un
nuevo convenio entre ambas instancias y el
Micitt.
Lo anterior además de haber afectado la
implementación del programa ha llevado a
que hasta 2018, el PHC mostrara un avance
de apenas el 60% con respecto a la meta
del PNDT de contar con 140.496 hogares en
el territorio nacional con subsidio para el servicio de Internet y un dispositivo para su uso
al 2018, según el Informe Técnico Nº MICITTDEMT-DPPT-002-2019, elaborado en agosto
de 2019 por el Micitt29; constituyendo así un
atraso crítico en el cumplimiento de la meta
(Micitt, 2019). Esto no solo generó que el 9 de
enero de 2019 la Superintendencia solicitara
el ajuste de las metas del PNDT –mediante el
Micitt-DVT-OF-006-2019- sino también a cambios recientes en la matriz de seguimientos
de las metas del PNDT –efectuados en abril
de 2020- según la cual se posterga la fecha
de cumplimiento al 2021.
Partiendo de esta nueva modificación (la
meta al 2019 es de 95.196 hogares) se puede
considerar que el programa logró avanzar
de manera significativa al 2019 pues a me29

Este informe contiene los Resultados de seguimiento de las
metas del PNDT 2015-2021 con corte al 31 de diciembre de
2018.
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diados de dicho año, el PHC había logrado llegar a hogares de 456 distritos, 22 más
que en 2018. Asimismo, durante ese mismo
período el programa contaba con 114.476
hogares beneficiados, mostrando así un incremento considerable con respecto a lo
observado a lo largo del 2018. De este total de hogares, el 92,2% (105.555) aparecía
como activos dentro del programa, el 7,4%
(2.585) como hogares dados de baja y el
0,4% (474) sufrió “cambios de estado temporales de los beneficiarios” (Sutel, 2019b, p.30).
Cabe mencionar que si bien se dio una reducción importante en el número de hogares que fueron dados de baja; la morosidad
seguía manteniéndose como el principal
motivo para dar baja en el PHC, constituyendo el 87% de los casos.

2.6.3 PROGRAMA 3: CENTROS
PÚBLICOS CONECTADOS
El Programa de Centros Públicos Conectados comprende una serie de intervenciones
destinadas a generar una reducción en “la
brecha de acceso a los servicios de telecomunicaciones, a través de la promoción
de soluciones tecnológicas en los Centros
de Prestación de Servicios Públicos” (Sutel,
2019a, p.35) según lo establecido en la Ley
General de Telecomunicaciones y el Plan
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) 2015-2021.
Como parte de este programa se han llevado a cabo dos licitaciones “una para la
ejecución del proyecto 1 correspondiente a
la dotación de 18.533 dispositivos y otra relativa a la ampliación de éste; dotación de 18
598 dispositivos” (Sutel, 2019a, p.37). Lo anterior supone que en total se deben entregar
unos 36 831 a las instancias beneficiaras de
este programa, entre centros educativos del
Ministerio de Educación Pública (MEP), los
Ceci, los CenCinai y la CCSS.
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Debe recordarse que este proyecto fue
adjudicado a RACSA y PC Central y que al
2018, ambos operadores habían ejecutado
conjuntamente un total de $14.353.185 USD.
Esta implementación se evidencia en la dotación de equipo realizada durante dicho
año en que se hizo la entrega de un total de
36.004 dispositivos. De estos, 25.678 fueron

dados al MEP, 4.941 a Ceci, 4.318 a la CCS
y 1.067 a CenCinai. Estas cifras además de
constituir una mejoría notable en términos de
la entrega de equipo, representan un “90%
de cumplimiento de la meta de dotar a los
CPSP con 40.000 dispositivos planteada en el
PNDT vigente” (Sutel, 2019a, p.37) y una gran
mejoría con respecto a lo realizado en 2017.

Tabla 2.10. Entrega de equipos a instituciones beneficiarias del Programa Centros Públicos Conectados al
2018
Institución

Meta

Equipos Entregados

Equipo pendiente por entregar

MEP

26.338

25.678 (97%)

710

CECI

5.058

4.941 (98%)

117

CENCINAI

1.067

1.067 (100%)

0

CCSS

4.318

4.318 (100%)

0

Fuente: Tomado del Informe Anual 2018 Fondo Nacional de Las Telecomunicaciones, 2019.

A mediados del 2019 se identificó un nuevo
crecimiento en el número de dispositivos que
fueron entregados en el marco de este programa, ya que en junio de dicho año, se habían entregado 36.831 dispositivos, alcanzado un “92% de cumplimiento de la meta de
dotar a los CPSP con 40.000 dispositivos y productos de apoyo para el uso de los servicios
de telecomunicaciones” (Sutel, 2019b, p.35).

La distribución de estos dispositivos según el
tipo de entidad que los recibió puede ser
apreciada en la tabla 2.11. En su mayoría el
equipo fue entregado al MEP (72%), seguido del Micitt y (14%) y las instituciones de la
CCSS (13%).
En contraposición a esto, los Cencinai aparecen como las instancias con menor número de equipos recibidos (3%).

Tabla 2.11 Cantidad de dispositivos entregados en el Programa de Centros Públicos Conectados al 2019
MEP

CECI-MICITT

CENCINAI

CCSS

Primer Cartel

13194

2529

651

2159

Ampliación

13194

2529

416

2159

Total

26388

5058

1067

4318

Fuente: Tomado del Plan Anual de Programas y Proyectos (PAPYP) 2020 de Fonatel.
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En términos de distribución geográfica, la entrega de dispositivos tiende a concentrarse
en las provincias de Alajuela y Limón con “el
26% y 27% respectivamente de los dispositivos distribuidos, seguidos por la provincia de
Cartago con un 13%, San José con un 11%,
Guanacaste con un 7% y Puntarenas como
Heredia con un 6% cada una” (Sutel, 2019b,
p.37).
Tanto en 2018 como en 2019, se iniciaron las
gestiones respectivas para el levantamiento
de requerimientos para un segundo proyecto, que incluiría al CONAPDIS y al CONAPAM
(por medio de MICITT)” (Sutel, 2019b, p.37)
con el fin de que dentro del programa se
pueda atender a otras poblaciones vulnerables, cuyas necesidades no habían sido
incorporadas inicialmente. Aunque en el
PAPYP del 2018 ya se había incorporado a
la población con discapacidad, su inclusión
efectiva requería de la introducción de un
adendum al convenio MEP-SUTEL. En razón
de esto se ha trabajado de manera conjunta con el CONAPDIS “para avanzar en la
generación de todos los requisitos necesarios
para su incorporación en el tercer cartel de
licitación en el marco del segundo proyecto
del Programa Centros Públicos Equipados”
(Sutel, 2019b, p.38).

2.6.4 PROGRAMA 4: ESPACIOS
PÚBLICOS CONECTADOS
El Programa de Espacios Públicos Conectados fue creado con el propósito de establecer una “red nacional de internet de
Banda Ancha de acceso gratuito vía «WiFi»
en 515 puntos; más de 400 parques y plazas, 28 estaciones de tren, 61 biblioteca públicas y 7 Centros Cívicos por la Paz” (Sutel,
2019a, p.38). El objetivo es que estas zonas
cuenten con un “acceso a 100 Mbps, con
una velocidad por usuario de 6 Mbps (subida y bajada)” (Presidencia de la Repú-
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blica de Costa Rica, 24 de junio de 2019,
párr.12). Con esto además de generar conectividad en estos sitios para potenciar
una mayor alfabetización digital, se busca
contribuir a la reducción de la brecha digital mediante la mejora en el acceso a servicios de internet de banda ancha30. Este
programa tiene “un costo de $61 millones y
divide al país en tres grandes zonas” (Presidencia de la República de Costa Rica, 24
de junio de 2019, párr.12).
En diciembre de 2018 fueron firmados los
contratos con el Consorcio ICE-RACSA-PC
Central (Región Operativa 1-$24.660.777
USD), Coopeguanacaste R.L. (Región Operativa 2-$19.990.800 USD) y Telecable (Región Operativa 3-$15.555.995 USD). A partir
de ese momento comenzó la ejecución del
programa. Esto significa que durante dicho
año apenas se avanzó en el despliegue y
recepción de zonas digitales, por lo que los
operadores no ejecutaron los montos adjudicados respectivamente.
Esto se evidencia en el avance registrado
en la dotación de conectividad a los sitios
públicos contenidos dentro del programa.
En ese sentido al examinar la distribución
de las zonas instaladas y pendientes según
el tipo de institución, se evidencia que a junio de 2019 solo 113 sitios habían sido dotados de conectividad, los que en su mayoría
correspondían a espacios públicos como
plazas y parques municipales (ver figura
2.19).

30

Es importante señalar que la dotación de estos servicios en
dichos espacios es brindado de manera restringida en términos de tiempo y navegabilidad; asimismo, “cuenta con los
mecanismos de detección y bloqueo de intrusos, y protección contra ataques” (Sutel, 2019a, p.39).
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Figura 2.19. Zonas instadas y pendientes de instalación en el marco del Programa Espacios Públicos Conectados, según institución
Fuente: Tomado de Plan Anual de Programas y Proyectos (PAPYP) 2020 de Fonatel.

A junio del 2019 se reportó que el país ya tenía habilitados los primeros 78 espacios públicos conectados. Algunos de los sitios incluyeron los parques de Garantías Sociales,
Merced, Democracia, Barrio México en el
cantón de San José, 13 espacios públicos de
la Provincia de Guanacaste –principalmente
en los municipios de Carrillo y Santa Cruz- y
despliegues en los cantones de Belén, Mora,
San Joaquín de Flores, Santa Ana y Escazú
(Presidencia de la República de Costa Rica,
24 de junio de 2019, párr.6).
Al finalizar el segundo semestre del 2019, se
reportó un total de 229 Zonas de Internet Inalámbrico habilitadas en distintos sitios públicos como parte del programa, mostrando
así un incremento notable con respecto a la
cifra registrada en abril del mismo año (Carreno, 19 de noviembre de 2019). La ejecución de este programa ha seguido a buen
ritmo y prueba de ello ha sido que al 17 de
marzo del 2020 se contabiliza un total de 346
espacios públicos que habían sido dotados
de los servicios correspondientes y conver-

tidos en Zonas de Internet Inalámbrico (Zii)
(Carreno, 19 de marzo 2020).
Es importante señalar que durante finales del
2018, “se aprobaron los Convenios para la incorporación de los parques nacionales (SINAC)
y los centros de recreación del INCODER; con
el objetivo de crear zonas digitales con acceso
gratuito a internet” (Sutel, 2019a, p.40). De igual
modo con este proyecto se busca habilitar en
las Zii el acceso a la red de Education Roaming
(Eduroam), que es una herramienta dispuesta
por las Universidades Públicas que permite una
“conexión automática sin necesidad de autenticarse cada vez que requiera usar el servicio,
además de la velocidad de carga y descarga
de archivos que actualmente es de 5Mbps”
(Gómez & Salas, 20 de enero de 2020, párr.9).
Esto fue posible mediante la firma de un convenio entre el Consejo Nacional de Rectores, el
Micitt, Fonatel y Sutel en el que se busca beneficiar a la población universitaria de zonas rurales para que no deba trasladarse hasta sedes o
recintos universitarios y en su lugar puedan acceder a este recurso en parques o bibliotecas.
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2.6.5 PROGRAMA 5: RED DE BANDA
ANCHA SOLIDARIA
El Programa Red de Banda Ancha Solidaria
nació con el fin de crear una red de banda
ancha que de forma centralizada conecte
a los centros educativos del MEP, “permitiendo el acceso a contenidos y aplicaciones
requeridas por el MEP, por parte del personal administrativo, estudiantes y, docentes,
las oficinas regionales” (Sutel, 2019a, p.41).
A pesar de la evidente trascendencia que
un programa como este tiene en términos
de las mejoras que este puede representar,
el mismo aún no ha mostrado avances en su
ejecución.
Las principales limitantes para la implementación del programa se deben a la
falta de definición sobre el alcance del
mismo por parte del Poder Ejecutivo, la
ausencia de metas claras dentro del PNDT
con respecto al programa y la suscripción
del Convenio con el MEP. Es importante
señalar que a pesar de esto, el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública
2019-2022 prevé un presupuesto de largo
plazo para la ejecución de este programa
por un monto de $10 millones de dólares
“para el 2020, con el fin de poder adelantar estudios previos que sean necesarios
y eventualmente iniciar la ejecución del
proyecto” (Sutel, 2019b, p.113).
De acuerdo con el PAPYP 2020, a través del
acuerdo 006-067-2019 el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones
remitió observaciones sobre la información aportada mediante oficio MICITTDVT-OF-965-2019 del 16 de octubre de
2019, mediante el cual el MICITT remite
a SUTEL la solicitud e información del
MEP mediante oficio DM-1192-09-2019
de fecha 19 de setiembre de 2019,
que se considera necesario sean atendidas para avanzar en este programa,
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más aún tomando en cuenta que a la
fecha no se tiene definido de forma
clara el alcance de este proyecto y
que en reunión realizada el 21 de octubre del 2019 entre Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
(MICITT), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Superintendencia de
telecomunicaciones (SUTEL), el MEP
manifestó que se encuentra valorando si el proyecto “Red Educativa del
Bicentenario” se ejecuta con la Fundación Omar Dengo (FOD) y el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) o
bien, con recursos del Fondo Nacional
de Telecomunicaciones (Fonatel) (Sutel, 2019b, p.111).
Considerando que el programa de Red de
Banda Ancha Solidaria forma parte integral
de las metas contempladas en el PNDT y que
no ha registrado los avances esperados desde su planteamiento, resulta evidente que el
atraso en la ejecución del programa amenaza el alcance del objetivo de contar con la
implementación de dicha red al 100% para
el 2021. Estos retrasos se originan en la poca
claridad que existe con respecto al modo
como se pretende desarrollar este proceso
y asimismo, la falta de certeza sobre la entidad encargada de liderar la ejecución del
programa no sólo muestra incertidumbre en
relación a la intervención, sino que también
plantea serias interrogantes sobre el por qué
se están considerando otras instancias además de Fonatel.

2.6.6 PROGRAMA 6: CIUDADANOS
CONECTADOS
El Programa Ciudadanos Conectados reúne
las distintas actividades de sensibilización,
“difusión, apropiación, capacitación, uso
productivo, empoderamiento y…de alfabetización digital” (Sutel, 2019a, p.42) que se es-
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tán llevando a cabo y/o se pretende realizar
con el fin de potenciar al máximo el impacto
de los programas y proyectos que conforman la Agenda de Solidaridad Digital. A este
respecto cabe mencionar que si bien en el
Informe Anual 2019 de Fonatel, se indica que
se efectuaron actividades se sensibilización
en el programa de Comunidades Conectadas y capacitaciones para el programa de
Centros Públicos Conectados, no se ofrece
información detallada sobre los lugares o sitios específicos en los que dichas intervenciones se realización, así como tampoco es posible identificar a la población beneficiaria,
el tipo de actividad realizada, ni el número
y frecuencia de las mismas según operador
y/o proyecto, entre otros aspectos.

2.7. PROYECTOS DE LEY EN TELECOMUNICACIONES
La presente sección comprende una selección de algunos de los proyectos de ley que
además de tener una implicación directa
para el sector de las telecomunicaciones del
país; fueron presentados ante el plenario legislativo durante el primer semestre del 2020.
Estos tienen la particularidad de que en su
mayoría refieren a iniciativas que pretenden
introducir cambios en la gestión, operación
y los programas que se ejecutan con fondos
procedentes de Fonatel. Con ello no solo se
pretende afectar la dirección que estos programas han asumido desde el momento de
su creación, ya sea para complementarlos
o posibilitar transformaciones radicales en los
mismos.
A este efecto se analizan los proyectos de
ley para la transformación a Ciudades Inteligentes, la Ley de Traslado Administrativo y
Financiero de Fonatel a la Fundación Omar
Dengo (FOD) y la Ley de Acceso Universal y
Solidario de las Telecomunicaciones en todo
el Territorio Nacional.

2.7.1 Ley para la transformación a
Ciudades Inteligentes
El proyecto de Ley para la transformación
a Ciudades Inteligentes fue presentado el
25 de junio del 2020 por el diputado Daniel
Alonso Ulate Valenciano del Partido Liberación Nacional (PLN). Esta iniciativa fue introducida en la corriente legislativa bajo el Expediente Legislativo n°22054 y fue publicada
formalmente en el Diario Oficial La Gaceta
el 16 de julio del 2020. Este proyecto pretende agregar sub-incisos a las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las
Telecomunicaciones; con el fin de “incorporar y dar prioridad al desarrollo de proyectos
tendientes a la transformación a ciudades
inteligentes” (Expediente n°22054, 2020) de
modo que estos generen un impacto en la
productividad y la competitividad del país
y se estimule un gobierno eficiente que promueva un planeamiento colaborativo y una
mejor planificación urbana.
La norma propuesta subraya la importancia
que tiene el desarrollo de ciudades inteligentes en un contexto en el que los problemas
derivados del crecimiento urbano obligan a
que se generen estrategias que respondan
a los desafíos que este plantea y en ese sentido se considera que la creación de urbes
más inteligentes permitirá optimizar las condiciones de habitabilidad, la sostenibilidad
y la productividad de dichas zonas. En ese
proceso, el proyecto de ley considera que
las municipalidades, al ser las instancias más
cercanas a la ciudadanía, deben asumir un
rol proactivo en la creación de estos espacios.
Para lograr lo anterior se propone que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) otorgue financiamiento para el desarrollo
de proyectos de ciudades inteligentes en el
país; sin embargo, esto no significa que con
ello se tenga la intención de dotar a las muni-
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cipalidades con recursos de Fonatel y/o que
se fomenten estas iniciativas al amparo de
los lineamientos que establecidos en el Plan
Nacional de Telecomunicaciones (PNDT) deban ejecutarse con recursos de Fonatel.
Los objetivos definidos en la fundamentación
de esta propuesta, así como lo señalado en
el párrafo precedente, evidencian una reforma a la Ley General de Telecomunicaciones
(LGT) en la que se busca modificar el transitorio VI en lo referente a las metas en acceso y servicio universal que deberá contener
el PNDT. Según esto, en la primera de estas
áreas se debe priorizar y poner a “disposición de todos los gobiernos locales del país
infraestructura en telecomunicaciones a
efectos de que se desarrollen conjuntamente proyectos dirigidos a la transformación a
ciudades inteligentes” (Expediente n°22054,
2020, transitorio VI). Desde la otra arista, el
acceso a internet de banda ancha debe ser
una intervención prioritaria del PNDT.
Dados estos requerimientos, se pretende que
el próximo PNDT contengan lineamientos
que incorporen ambos criterios y el tercero
de estos planes contenga “objetivos orientados a la transformación de ciudades inteligentes” (Expediente n°22054, 2020, transitorio VI). Esto supondría que de aprobarse este
proyecto de ley, el próximo Plan Nacional
de Desarrollo de Telecomunicaciones -que
constituiría el tercero que adopta el paísdeberá acogerse a estos planteamientos.
El que se establezca en el PNDT el objetivo
de fomentar ciudades inteligentes constituiría un precedente relevante para contar
con un instrumento que, bajo lineamientos
y metas específicas, ofrezca un parámetro
para medir su cumplimiento. Si bien políticas
como el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2015-2021 han intentado incluir intervenciones en esta dirección, hasta el momento no se ha establecido
en el país, algún documento de política que
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indique metas y especifique su alcance en
un plazo determinado.
Por otro lado, llama la atención que en esta
propuesta no se precisa cómo la Sutel deberá apoyar el desarrollo de los proyectos de
ciudad inteligentes; ya que como no se brindará una transferencia directa de recursos
de Fonatel, no hay claridad sobre cómo se
realizará dicho proceso.

2.7.2 Ley de Traslado Administrativo
y Financiero del Fondo Nacional de
Telecomunicaciones a la Fundación Omar
Dengo
El Expediente n° 21.920 corresponde al Proyecto de Ley de Traslado Administrativo y
Financiero del Fondo Nacional de Telecomunicaciones a la Fundación Omar Dengo, el
cual fue presentado en abril del 2020 por la
diputada Yorleny León Marchena del Partido
Liberación Nacional (PLN). Esta iniciativa fue
publicada el 7 de mayo en el Diario Oficial
La Gaceta y ese mismo mes fue asignado a
la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. Posteriormente, el proyecto fue trasladado a la Comisión de Asuntos Sociales
el 28 de mayo del 2020 e ingresó a la orden
del día de dicha comisión el 2 de junio de
ese año. Este proyecto contiene una reforma mediante la cual se plantean cambios
a los artículos 33, 35, 36, 37, 38 y 309 de la
Ley General de Telecomunicaciones (LGT)
con lo que propone un traslado de carácter administrativo del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) a la Fundación
Omar Dengo (FOD).
Según lo planteado en el proyecto de ley, las
debilidades asociadas con la ejecución de los
recursos que conforman el fondo, así como
los atrasos en el desarrollo de proyectos constituyen las principales razones que ameritan el
traspaso de la gestión administrativa del fon-
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do hacia otra entidad. Dados estos resultados
es entendible la preocupación sobre Fonatel,
ya que al haber sido creado como un mecanismo de inclusión digital, se presupone que
estos fondos deben tener un impacto directo
en el equipamiento y la dotación de infraestructura que permita cerrar la brecha digital
en los sectores más vulnerables.
Si bien estos planteamientos constituyen
señalamientos de peso y estos han quedado evidenciados en documentos como el
Informe N.°DFOE-IFR-IF-13-201631; llama la
atención que parte de la fundamentación
presentada aluda a documentos que no
contienen la información más actualizada
sobre el estado de situación de los programas y proyectos que son ejecutados con recursos de Fonatel. Este aspecto es relevante
sobre todo si se considera que algunas de
las falencias señaladas en informes como el
mencionado, han mostrado mejoras significativas con el paso del tiempo y en otros
casos han sido subsanadas.
En lo que respecta a las modificaciones propuestos en este proyecto de ley debe señalarse que la norma pretende que la FOD
asuma el rol establecido en el artículo 33 de
la LGT, en el cual se indica que la Superintendencia es la entidad a cargo de la definición e implementación de los proyectos que
conforman la Agenda de Solidaridad Digital,
así como las metas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. En consecuencia, se pretende que la FOD asuma
la administración de los recursos financieros
de Fonatel, permitiéndose que la fundación
también tenga potestad para crear fideicomisos, siempre y cuando los contratos de estos sean realizados con instancias del Sistema Bancario Nacional.
31

Informe de la auditoría de carácter especial sobre los
proyectos financiados con recursos del Fondo nacional de
telecomunicaciones, elaborado por la Contraloría General
de la República (CGR).

Sobre el tema de la ejecución de fondos la
propuesta de ley indica que los operadores
y/o proveedores de servicios de telecomunicaciones que deban desarrollar proyectos
con recursos de Fonatel, deben contar con
sistema de contabilidad de costos separada, el cual deberá ser auditado anualmente por una firma de contadores públicos autorizada por la FOD en lugar de la Sutel. A
este respecto, el proyecto elimina la disposición previa en la que se establecía que la
Superintendencia tenía la capacidad para
reducir o eliminar el financiamiento a los
operadores en tres supuestos principales: en
caso de modificación/desaparición de las
condiciones que originaron la subvención,
el incumplimiento de las obligaciones de
los operadores/proveedores, caso fortuito/
fuerza mayor o cuando sea de interés público. Junto a esto, se elimina la obligación
establecida a la Sutel en cuanto a la indemnización a los proveedores u operadores
de servicios de telecomunicaciones por los
daños y perjuicios ocasionados al reducir o
eliminar el financiamiento a estos, dejando
así un vacío con respecto al modo como se
procederá en caso de incumplimiento por
parte de los operadores y proveedores.
La norma busca mantener las fuentes que
aportan recursos a Fonatel -la contribución especial parafiscal, las transferencias
y/o donaciones de instituciones públicas/
privadas, multas e intereses por mora y los
recursos que provengan de concesiones,
entre otras-; aunque introduce un cambio
en relación al costo de la administración del
fondo, fijando como límite máximo el 1% de
los recursos totales que conforman el fideicomiso.
De modo similar, se preservan las condiciones señaladas en la LGT para la definición
de la contribución parafiscal, siendo obligación de la Sutel el fijar dicho monto a más
tardar cada 30 de noviembre de cada año;
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mientras que la Tesorería Nacional debe depositar los dineros recaudados por concepto
de la contribución parafiscal en una cuenta
separada a nombre de la FOD, en lugar de
a la Sutel. Con respecto a este traslado, el
proyecto de ley estipula que dichos recursos
no podrán ser destinados a un fin distinto que
no sea el de financiar proyectos de acceso y
servicio universal.
El proyecto de ley conserva las formas de
asignación dispuestas en la LGT así como
la declaratoria de interés de las actividades que son ejecutadas con recursos de
Fonatel. En relación a la administración
del fideicomiso, se precisa que la gestión
deberá apegarse a los lineamientos que
indique la Contraloría General de la República (CGR); la cual además deberá
tutelar el manejo de los fondos. De manera paralela con estas atribuciones, la
propuesta busca que la Superintendencia
asuma la obligación de suministrar toda
la información que la FOD requiera en el
ejercicio de sus funciones.
En relación a las condiciones para llevar a
cabo la rendición de cuentas sobre la gestión del fideicomiso, esta propuesta indica
que a este efecto se deberá realizar una
auditoría externa -financiada con recursos
de Fonatel-, la cual tendrá que ser contratada por la FOD. Esta última estará sujeta al
control de la CGR en lugar de la Autoridad
Reguladora de Servicios Públicos (Aresep),
tal y como se establece en la LGT vigente.
A pesar de esto, se mantiene la obligatoriedad en la presentación de informes anuales
sobre las estadísticas de las telecomunicaciones, los estados financieros auditados y
el informe sobre el desempeño y ejecución
de proyectos. Además, tanto el Micitt como
la CGR podrán solicitar informes adicionales
cuando se requiera para garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos del
fondo.
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Sobre este proyecto de ley es importante
señalar que el Prosic elaboró un criterio en
contra del mismo, a partir de una solicitud
recibida en mayo del 2020 por parte de la
Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Entre los señalamientos realizados por el programa, se argumentó que
el proyecto de ley se sustenta en un informe
realizado por la Contraloría General de la
República con 4 años de antigüedad, que
no refleja la actualidad de la ejecución de
programas de Fonatel, por lo que muchas
de las debilidades que se le señalan al fondo
ya fueron superadas lo que hace del informe
en cuestión anacrónico a la realidad actual
de Fonatel.
Adicionalmente, en el pronunciamiento de
Prosic se señaló que ciertos de los atrasos
del fondo tienen que ver con la ausencia de
normativa articulada y homogénea a nivel
municipal, lo que impide el despliegue efectivo y ágil de la infraestructura de telecomunicaciones necesaria. Las dificultades experimentadas a nivel cantonal debido a este
tipo de factores son un elemento importante
que deber ser considerado en el desempeño de Fonatel como tal, siendo una de las
limitantes externas que más afecta la ejecución de los proyectos del fondo.

2.7.3 Ley de Acceso Universal y Solidario
de las Telecomunicaciones en todo el
Territorio Nacional
El expediente n°21945 comprende el proyecto de Ley de Acceso Universal y Solidario de
Telecomunicaciones en todo el Territorio Nacional. Esta iniciativa fue presentada por el
diputado Óscar Mauricio Cascante Cascante del Partido Unidad Social Cristiana (Pusc)
el 24 de abril del 2020. El 7 de mayo de ese
mismo año se publicó en el Diario Oficial La
Gaceta, fue remitido a la Comisión de Asuntos Económicos el 29 de mayo del 2020 e in-
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gresó al orden del dicho de esa comisión el
2 de junio del 2020. Esta propuesta de norma
se alinea con otros proyectos legislativos que
han sido presentados como medidas para
paliar las afectaciones causadas por la pandemia del Covid-19 o para solventar debilidades que la coyuntura ha evidenciado.
En esta línea, el proyecto de ley pretende
que los programas de acceso universal y solidario que son implementados con recursos
de Fonatel se orienten hacia intervenciones
que permitan fortalecer el acceso a internet en los hogares más vulnerables del país,
procurando dotarles de banda ancha “con
las mismas condiciones y posibilidades que
tienen los hogares que se ubican en áreas
urbanas desarrolladas” (Expediente n°21945,
2020, párr. 7). Esto significa que esta ayuda
está destinado principalmente a las comunidades rurales así como a las que ubicadas
en áreas urbanas que presenten vulnerabilidad socioeconómica, según lo establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (Inec).
De la mano de esto, se busca robustecer
la instalación de tecnologías digitales a los
centros educativos de modo tal que las y los
estudiantes cuenten con las herramientas
adecuadas que introduzcan mejoras en su
proceso formativo. Es así como por medio de
Fonatel, se dispone que las escuelas y colegios sean dotados de infraestructura e internet de alta velocidad acorde a la cantidad
de estudiantes de estos y brindando como
mínimo 1Mbps por cada estudiante del centro (Expediente n°21945, 2020, artículo 2).
Para ello, se indica que la adjudicación de
los proyectos se regirá según lo establecido
en la LGT; mientras que el Ministerio de Educación Pública (MEP) deberá responder por
los costos del servicio.
Aunado a ello, se pretende generar un subsidio especial para que el estudiantado universitario de bajos recursos y becado por su

respectiva universidad, pueda financiar el
acceso a internet. En este supuesto, legislador propone que este subsidio pueda ser de
hasta un 50% en el servicio de internet. De
manera complementaria, el proyecto posibilita el que el Estado pueda brindarle a las
y los estudiantes de enseñanza superior una
computadora; siendo que estudiantes tanto de universidades públicas como privadas
pueden acceder a este beneficio.
El proyecto legislativo también propone que
por un plazo mínimo de tres meses se otorgue un subsidio de hasta el 50% en el pago
del servicio de internet para las pequeñas y
medianas empresas que estén inscritas formalmente ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic); así como para las
mipymes registradas en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). No se imponen
un período límite debido a que “no hay certeza hasta cuándo la crisis del covid-19 va a
terminar y tampoco hasta cuándo llegarán
las repercusiones que tendrá la pandemia
en la economía y la productividad nacional” (Expediente n°21945, 2020, párr.10). A
este efecto se establece que la Sutel mediante Fonatel “subsidiará el servicio de internet con el operador de telecomunicaciones
con quien tiene contrato la empresa” (Expediente n°21945, 2020, párr.10), siendo posible
que el plazo del subsidio se prorrogue previo
acuerdo de las dos partes.
De manera paralela a las novedades introducidas, la iniciativa tiene previsto declarar
de interés público tres de los programas que
conforman la Agenda de Solidaridad Digital,
Hogares Conectado, Centros Públicos Equipados y Espacios Públicos Conectados.
Las disposiciones contempladas en este proyecto de ley parten del reconocimiento de
las tecnologías como un instrumento capaz
de mejorar la productividad de las empresas, así como de impactar positivamente en
la reducción de la brecha en el acceso y la
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calidad de servicios de telecomunicaciones
que afecta a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Debido a que el proyecto de ley
no señala de manera explícita, la intencionalidad de crear programas nuevos se deduce que los mismos buscan complementar los programas actuales que conforman
la Agenda de Solidaridad Digital más que
crear otras iniciativas -con la excepción del
subsidio que se pretende otorgar a pymes-.
Otra de las particularidades observadas en
este proyecto de ley evidencia que este
tiende a enfocarse únicamente en acciones
vinculadas al equipamiento de equipo tecnológico y en el otorgamiento de beneficios
a ciertos sectores; más no contempla intervenciones destinadas al despliegue y desarrollo de infraestructura física que resulta necesaria e incide en el aprovechamiento de
las tecnologías, repercutiendo en aspectos
como en las velocidades de descarga y subida de datos, entre otros aspectos.

CONSIDERACIONES FINALES
En el contexto de crisis mundial causada por
la COVID-19, las telecomunicaciones han
mostrado una vez más su trascendencia no
sólo como un factor que contribuye a la producción, sino también como un conjunto de
herramientas que han hecho posible que se
mantengan gran cantidad de actividades,
entre las que pueden mencionarse la operación de empresas y comercios, instituciones
públicas y diverso tipo de servicios estatales
que han logrado seguir en operación durante la crisis apalancándose en el uso de las
tecnologías de información y comunicación.
Esto ha demostrado que es posible digitalizar
procesos, haciéndolos más eficientes y eficaces, por lo que es imposible negar el valor
que tienen las tecnologías y las telecomunicaciones en general.

173

No obstante, esta situación también ha develado importantes diferencias en términos
del acceso y la calidad de los servicios de
telecomunicaciones que la población tiene a disposición, afectando el aprovechamiento de las tecnologías y evidenciando
la existencia de brechas en la infraestructura que soporta las telecomunicaciones. En
esta área Costa Rica tiene terreno ganado
ya que desde la adopción de la Política Pública en Materia de Infraestructura de Telecomunicaciones el país ha mejorado su normativa, potenciando el uso más eficiente de
este tipo de infraestructura. En ese sentido, la
experiencia con su implementación ha mostrado avances significativos en la creación o
modificación de regulación destinada a impactar el despliegue efectivo de las telecomunicaciones.
Sin embargo, su ejecución también ha mostrado falencias a nivel municipal sobre todo
en lo que respecta a la reglamentación que
rige la instalación de infraestructura que soporta las redes de telecomunicaciones, ya
que en su mayoría impide su despliegue.
Dada la trascendencia de esto, no es de extrañar que el nuevo PAIT se haya concentrado en acciones que buscan incidir en este
ámbito a través de la introducción de modificaciones en los reglamentos municipales y el
fortalecimiento y creación de capacidades
en la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Este tipo de esfuerzos resultan indispensables ya que además de elevar
los estándares de las telecomunicaciones
en el país, sientan las bases para impulsar la
introducción de otras tecnologías como las
redes 5G.
Desde esta perspectiva, el desarrollo de
las redes 5G resulta un reto, sobre todo en
cuanto a la infraestructura requerida para
instaurar esta tecnología en el país. Aunque
se han dado avances notables entre las que
pueden mencionarse el establecimiento del
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tema como una prioridad en instrumentos
de planificación nacional como el PNDIP y la
Estrategia de Transformación Digital y la preparación de pruebas técnicas por distintos
operadores; aún queda mucho por hacer
particularmente en lo que respecta a la definición de los aspectos que regularán el despliegue de esta infraestructura. Junto con
esto, existe un reto importante en cuanto a
la instalación de la infraestructura sobre todo
porque la inversión inicial tiende a ser altamente onerosa, lo que puede desincentivar
la inversión en este tipo de infraestructura.
Esto hace necesario que se promuevan esquemas concursales y regulación que contribuya a que no se eleven excesivamente
las inversiones requeridas para el despliegue
y justo en este contexto, la normativa promovida en el marco de la PAIT, particularmente
la que concierne al uso compartido de la
infraestructura de telecomunicaciones, puede ser utilizada como un referente a la hora
de crear regulación.
Si bien lo anterior constituye una prioridad no
es el único esfuerzo que debe ser realizado
en aras de implantar las redes 5G; sino que
también se deben contemplar iniciativas en
las que se fortalezca la comunicación población sobre el despliegue y desarrollo de
las redes 5G a la población. Esto es de particular relevancia ya que la llegada de esta
tecnología ha causado aversión de ciertos
sectores en otros países, desencadenando
desconfianza hacia estas tecnologías. Esto
demanda atender a las preocupaciones de
estas voces, no con el objetivo de desacreditarlas sino con el fin de comprender el origen de estas percepciones y actuar sobre
las mismas.
En ello, las instituciones públicas como el Micitt, la Sutel y los gobiernos locales, tienen la
tarea fundamental de establecer un diálogo continuo y fluido con las voces disonantes, comprendiendo sus preocupaciones y

dudas con respecto al establecimiento de
esta tecnología; pero también educándoles
sobre los riesgos reales a la salud, las ventajas y potencialidades de implantar este tipo
de redes. Dicho diálogo debe darse en una
escala multinivel, con diferentes sectores y
debe constituirse en un proceso lo suficientemente participativo y abierto de modo que
ello permita abordar estas percepciones negativas, las cuales de mantenerse pueden
llegar a socavar el despliegue de las redes
5G.
Por otro lado, la reciente promulgación de
proyectos que buscan introducir diferencias notables en el tipo de programas que
se ejecutan con recursos de Fonatel (y que
responden a la preocupación generada por
los atrasos experimentados en años anteriores) plantean la necesidad de enfocarse
más hacia la alfabetización digital. Si bien
dicho aspecto no está mal, ya que este puede ser considerado como el elemento que
más debe ser fortalecido en los programas
de Fonatel, no puede dejarse de lado el
despliegue y desarrollo de la infraestructura
de telecomunicaciones. Esto debido a que
dicho elemento constituye la base que garantiza el acceso a las telecomunicaciones
y además, como se mencionó previamente,
repercute en la calidad de los servicios que
finalmente llegan a la ciudadanía. Por tanto, de la mano de los esfuerzos destinados a
optimizar los conocimientos, destrezas y habilidades en el manejo de las TIC; también
deben ir acompañados por iniciativas que
busquen el mejoramiento de la infraestructura. De no tener en cuenta el vínculo intrínseco que existe entre la disponibilidad de la
infraestructura, el acceso de los servicios y
calidad de los mismos; se dificulta la tarea de
alfabetizar digitalmente, ya que persistirán
las brechas en acceso calidad y sin duda se
limitará la apropiación tecnológica.
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