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Celebrada por el  Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas  con treinta 1 

minutos del día 11 OCTUBRE 2018  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de Orotina. 2 
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PUNTO ÚNICO 5 

1ATENCIÓN AL SEÑOR  6 

 7 

EDWIN ESTRADA HERNÁNDEZ 8 

VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES 9 

TEMA 10 

CONVERSAR SOBRE LOS  ELEMENTOS EXISTENTES EN LA REGLAMENTACIÓN 11 

DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DE 12 

NUESTRO CANTÓN 13 

EL SEÑOR ESTRADA da las buenas noches. Indica que la telecomunicación busca como su 14 

resultado central el maximizar el aprovechamiento del potencial de desarrollo del país mediante 15 

iniciativas basadas en el conocimiento y la innovación.  16 

Las telecomunicaciones se han vuelto parte fundamental de la vida actual, gracias a que las personas, 17 

organizaciones, países, empresas y gobiernos se encuentran interconectados de forma inmediata a 18 

través de estas. 19 

Los canales de intercomunicación se logran mediante una eficiente infraestructura como instalaciones, 20 

protocolos, servidores, telefonía convencional e IP, software, centros de carga, equipo de cómputo o 21 

redes sociales, que hacen posible vivir informado con las novedades tecnológicas. 22 

Ventajas de las telecomunicaciones: 23 

1. Fomentan el desarrollo social y económico 24 

2. Mejoran los servicios de salud, educación, gobierno y democracia 25 

 

LIC. RANDALL MARIN OROSCO, PRIMER VICE ALCALDE 

LIC. MARIELA BERROCAL JIMÉNEZ 

Sra. KATTIA MARIA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL 

CONCEJO 
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3. Estimulan la creación de empleos 1 

4. Contribuyen al cuidado del medio ambiente 2 

Hoy en día las herramientas primordiales para el funcionamiento de la comunicación entre 3 

naciones, son: internet, telefonía celular y nuevos dispositivos móviles. Gracias que vuelven más 4 

sencilla y cómoda la vida de las personas. 5 

Sectores como el de la educación se ha visto favorecido, pues internet es el principal instrumento 6 

de investigación para los estudiantes. Asimismo, el avance de la tecnología ha tenido como 7 

resultado la creación de empresas exitosas que se dedican a fabricar, desarrollar e implementar 8 

teléfonos móviles. Así como las que proveen los servicios de cobertura en comunicaciones. 9 

El número de personas que se conectan a internet es cada vez es mayor. Los negocios 10 

internacionales han adoptado las telecomunicaciones como soluciones empresariales para 11 

volverse más dinámicos e innovadores en relación a los avances tecnológicos. 12 

Los teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos modernos extienden su uso convirtiéndose en 13 

herramientas que permiten optimizar estrategias de ventas o adquisición de productos. De esta 14 

manera contribuyen al desarrollo económico y social de un país. 15 

La ciencia, la tecnología y las telecomunicaciones son cada día más importante en nuestras vidas 16 

y en el desarrollo del país. 17 

El desarrollo basado en el conocimiento avanza más cada día, Costa Rica no se queda atrás. 18 

Tenemos en nuestro país importantes avances en estos temas posicionándonos ya a nivel regional 19 

e internacional como un país innovador. Esto sucede gracias al talento de las personas, jóvenes y 20 

adultos que están implementando estos conocimientos cada día más. 21 

Actualmente hay carreras que nos imponen nuevos retos al conocimiento tales como la ingeniería 22 

biomédica, biotecnología, Informática, Ingeniería en sistemas, nuevas tendencias de la topografía 23 

y la arquitectura y más. Estos son campos sumamente creativos donde convergen muchas otras 24 

ramas del conocimiento y definitivamente, un espacio importante para crecer personal y 25 

profesionalmente, pero sobre todo, desde donde podemos aportar al desarrollo del país. 26 

COMO FUNCIONA  UNA RED MOVIL 27 

Una red móvil consta de una red de estaciones base que cubren un área delimitada (celda) y 28 

encaminan las comunicaciones en forma de ondas de radio desde y hasta los terminales de los 29 
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usuarios. ... El teléfono móvil del usuario comunica a través del aire con una antena, que a su vez 1 

comunica con la central del operador 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

Generalmente, el término conectividad se confunde o se traslapa con el de acceso a las tecnologías, 8 

pues ambos están íntimamente ligados; sin embargo, es necesario hacer la diferencia para su mejor 9 

comprensión. Mientras que la conectividad se refiere a la “capacidad de dos o más elementos 10 

hardware o software para trabajar conjuntamente y transmitirse datos e información en un entorno 11 

informático heterogéneo,  el acceso se refiere a las posibilidades que tienen las personas para hacer 12 

uso de esa conectividad, lo que incluye factores sociales, económicos, geográficos, entre otros. 13 

 Es decir, aunque se tenga el hardware y software necesario para utilizar las tecnologías, no es 14 

suficiente. Para clarificar esta diferencia se propone el siguiente caso hipotético: La Municipalidad 15 

del Valle ha dotado su municipio de Internet inalámbrico que puede ser utilizado en los parques, 16 

cafés, comercios, escuelas y otros sitios de la comunidad. Sin embargo, un 40% de las personas no 17 

puede hacer uso de esta herramienta, debido a la falta de recursos. 18 

  19  19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Las suscripciones de Internet móvil crecieron 97,5%. Según Sutel 4,8 millones de usuarios 8 

están teniendo acceso a la Web a través de su celular. 9 

El tráfico total también creció 10%, pasando a 135.003 TB. 10 

En Internet fijo las suscripciones crecieron 17% y las conexiones de fibra óptica 11 

aumentaron 68%, aunque la mayoría de los enlaces son de cable módem (60%). 12 

Sutel destacó que a nivel internacional Costa Rica pasó al primer lugar en la América Latina 13 

en telefonía móvil. 14 

En Internet fijo es el cuarto país y en Internet móvil es el tercero en penetración de la 15 

región. 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 
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En el marco de las acciones que lleva a cabo el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 1 

Telecomunicaciones (MICITT), para transformar a Costa Rica en una sociedad conectada, hoy y 2 

mañana se realiza la presentación del Primer Índice de Ciudades Inteligentes en Costa Rica (ICI). 3 

Esto a partir de un enfoque inclusivo del acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información 4 

y las comunicaciones; de forma segura, responsable y productiva. 5 

El estudio se presenta en el marco del Taller sobre Ciudades Inteligentes, que realiza el MICITT en 6 

conjunto con el Centro de Estudios Avanzados en Banda Ancha para el Desarrollo, que está dirigido a 7 

los Gobiernos Locales, y que tiene por objetivo fortalecer las capacidades para el desarrollo de 8 

ciudades inteligentes en Costa Rica. 9 

La construcción del ICI se llevó a cabo a partir de la información obtenida de las 81 Municipalidades, 10 

la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el 11 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de Seguridad (MSP), la 12 

Contraloría General de la República (CGR), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Instituto 13 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), así como también el Instituto Centroamericano de 14 

Administración de Empresas (INCAE). La información obtenida tiene una correspondencia temporal 15 

hasta diciembre del año 2016. 16 

El ICI es la primera medición de este tipo que se realiza en el país, en la cual se complementan y 17 

analizan 6 componentes y 21 indicadores, que muestran un acercamiento a la realidad cantonal en 18 

términos de digitalización. El modelo usado para el cálculo del índice se desarrolló a través del análisis 19 

cualitativo y cuantitativo con predominancia del componente descriptivo. 20 

El instrumento permite identificar los esfuerzos realizados en cada territorio cantonal para alcanzar 21 

algún grado de innovación e incorporación de las TIC, en función de establecer inteligencia territorial y 22 

procurar la resolución de problemas específico 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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Costa Rica ha experimentado una tendencia de aumento en la penetración de Internet en los últimos 6 8 

años. Según cifras del Viceministerio de Telecomunicaciones, la penetración de Internet móvil pasó de 9 

13 suscripciones por cada 100 habitantes en el 2010 a 127 en el 2016; mientras que la penetración de 10 

Internet fija pasó de 8 suscripciones por cada 100 habitantes en el 2010 a 13 en el 2016. 11 

Cabe destacar que, en los últimos años, nuestro país ha velado por universalizar el acceso a los 12 

servicios de telecomunicaciones, y esta política se ve reflejada en el alto nivel de penetración del 13 

servicio de Internet móvil, así como también, en el crecimiento sostenido año tras año de este 14 

indicador. “Notamos con gran satisfacción como se ha incrementado la penetración de internet fija y 15 

móvil alcanzando esta última 127 líneas o suscripciones por cada 100 habitantes. El reto ahora es 16 

trabajar en aumentar la penetración del internet fija que solamente pasó de 12 a 13 suscripciones por 17 

cada 100 habitantes. Lo importante y lo que nos ocupa es emitir la política pública desde el Poder 18 

Ejecutivo para que los operadores puedan desarrollar la infraestructura necesaria para internet móvil, 19 

así como también el internet fijo. En este caso queremos lograr los estándares de los países más 20 

desarrollados con el fin de ofrecerles a los usuarios el poder acceder a un internet fijo de mayor calidad 21 

y con mayor ancho de banda”. 22 

 23 

 24 

 25 
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Los datos de la Sociedad de la Información demuestran que aumentar la penetración de 8 

Internet tiene incidencia directa sobre el aumento de la calidad de vida y el aumento del 9 

acceso a mayores oportunidades para la población –en general– pero especialmente a la 10 

población en riesgo” 11 

 12 

 13 

 14 

15 
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 16 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA COMUNIDADES CONECTADAS? 17 

 18 

Espacios Públicos Conectados es el cuarto de los cinco planes que son liderados por Fonatel para 19 

llevar conexión a las zonas del país más vulnerables. 20 

La primera fase de la estrategia se llama Comunidades Conectadas y tiene como objetivo llevar 21 

Internet a los Ebais, escuelas, colegios y centros comunitarios. 22 
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El segundo programa es Hogares Conectados, el cual dota de conexión fija y de una terminal a las 1 

casas calificadas en condición de pobreza. 2 

El tercer plan es Centros Públicos Conectados y facilitaría 40.000 dispositivos para los centros 3 

comunitarios, seguido por Espacios Públicos Conectados, que dotaría Internet gratuito a lugares como 4 

parques. 5 

Finalmente se encuentra el programa de Red de Banda Ancha Solidaria, la cual mejoraría la conexión 6 

en los lugares donde las personas concurren a recibir servicios públicos. 7 

 8 

Es uno de los cinco programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) para ampliar 9 

la oferta de servicios de telecomunicaciones a la población y Centros de Prestación de Servicios 10 

Públicos (CPSP’s) ubicados en zonas rurales, alejadas y catalogadas en condición de vulnerabilidad 11 

social, económica y cultural. Los centros definidos son: escuelas y colegios públicos, Sedes de Ebais, 12 

Cen Cinai y Centros Comunitarios Inteligentes. 13 

A través de este programa FONATEL financia el despliegue de infraestructura a zonas del país donde 14 

el costo de las inversiones para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura hacen que el 15 

suministro de estos servicios no sea financieramente rentable  y  lleva la conectividad de Internet  a los 16 

Centros de Prestación de Servicios Públicos seleccionados por las instituciones competentes. 17 

El Programa Comunidades Conectadas es administrado y ejecutado por la SUTEL y forma parte de la 18 

Agenda de Solidaridad Digital y del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y de la 19 

Estrategia Nacional CR Digital del Gobierno de la República, con la visión de universalizar el acceso 20 

de los servicios de telecomunicaciones en todo el país. 21 

 22 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA HOGARES CONECTADOS? 23 

Es una iniciativa de la SUTEL como administradora y ejecutora de los programas y proyectos del 24 

Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) para dotar de una conexión de Internet fijo de 25 

dos megas y una computadora portátil, a los hogares precalificados en las bases de datos del Instituto 26 

Mixto de Ayuda Social (IMAS). El programa Hogares Conectados tiene como objetivo genera 27 

oportunidades de desarrollo, educación y productividad a las familias de escasos recursos. 28 

FONATEL paga una parte de la factura de la conexión a internet y la computadora portátil, con dinero 29 

que aportan todas las empresas de telefonía, internet y televisión por cable del país. 30 
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¿Qué es el Programa Centros Públicos Equipados? 1 

Es una iniciativa de la SUTEL como responsable de la administración y ejecución del Fondo Nacional 2 

de Telecomunicaciones (FONATEL) para dotar de computadoras y tabletas  con conexión de banda 3 

ancha a los Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP´s), incluyendo Centros Educativos del 4 

Ministerio de Educación Pública (MEP), los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI´s), Centros de 5 

Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) y a los hospitales, 6 

áreas de salud y clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a los que se les ha llevado 7 

conectividad a internet en el marco del Programa Comunidades Conectadas. 8 

Este Programa Centros Públicos Equipados tiene previsto entregar un total 40 mil dispositivos en dos 9 

etapas, durante el bienio 2016-2018. 10 

El Programa Centros Púbicos Equipados forma parte de la Agenda de Solidaridad Digital del Plan 11 

Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y de la Estrategia Nacional CR Digital del Gobierno 12 

de la República, con la visión de reducir la brecha de acceso a los servicios de telecomunicaciones, a 13 

través de la promoción de soluciones tecnológicas. 14 

Qué es el Programa Espacios Públicos Conectados? 15 

Es una iniciativa de la SUTEL por medio del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) 16 

para proveer una red nacional de banda ancha de acceso gratuito al servicio de internet, vía “WiFi”, en 17 

espacios públicos de los principales distritos de los cantones seleccionados por medio de instrumentos 18 

objetivos provistos por el Estado. 19 

A través de este Programa, Fonatel financia una red de alta capacidad para la colocación de puntos de 20 

acceso a internet en zonas públicas, para que los usuarios puedan acceder gratuitamente a internet con 21 

características determinadas para garantizar su eficiencia y  uso productivo, por ejemplo: restricciones 22 

de tiempo de uso, identificación de usuario, seguridad adecuada al tipo de servicio y bloqueo de 23 

contenido. Además, la red de puntos de acceso (AP) facilitará la aplicación de los controles 24 

centralizados de tráfico contemplados, acceso a contenido específico y en donde se apliquen la política 25 

de seguridad. 26 

Además de brindar el servicio de acceso gratuito a internet, también se prevé la disponibilidad de otros 27 

servicios, como el acceso a redes académicas o redes institucionales con las debidas autorizaciones.  28 

El Programa Nacional de Espacios Públicos Conectados forma parte de la Agenda de Solidaridad 29 

Digital del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y de la Estrategia Nacional CR 30 
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Digital del Gobierno de la República, con la visión de universalizar el acceso de los servicios de 1 

telecomunicaciones en el país. 2 

¿Cómo funciona el Programa? 3 

1. FONATEL realiza una selección de distritos de algunos cantones, en función de la densidad de 4 

poblacional y su ubicación con respecto a mapas de pobreza y acceso a las TIC,  dentro de esos 5 

distritos se seleccionan las principales comunidades y se definen la cantidad de zonas de acceso. En 6 

ellas se definen los espacios públicos a conectar,  por ejemplo: parques, plazas, y estaciones de tren. 7 

Además de los campus estudiantiles de las 5 Universidades públicas del país 8 

El impacto del Programa  Espacios Públicos Conectados beneficiará a  180.000 estudiantes de las 9 

universidades públicas y a las personas que frecuente las  515 zonas digitales incluidas en este 10 

proyecto.  Entre estas zonas están identificadas: las 5Universidades Públicas, 28 Estaciones de 11 

Tren, 68 bibliotecas públicas y 7 Centros Cívicos para la Paz. También se coordina con las 12 

municipalidades para potenciar la  conectividad productiva por medio de plataformas de interacción 13 

que les permita a sus habitantes interactuar y gestionar servicios (pago electrónico de servicios 14 

públicos, gestión de trámites, comunicación, seguridad, educación, medio ambiente). 15 

La empresa que desarrolle este proyecto se escogerá mediante concurso público 16 

   17 

Esta estrategia se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) 18 

2015- 2021 1: Inclusión Digital; y obtiene sustento del Fondo Nacional de las Telecomunicaciones 19 

(FONATEL), y de las contrapartidas de las instituciones. La Estrategia  pretende llevar conectividad, 20 

equipamiento y alfabetización digital a todo el país, para hacer un uso seguro, responsable y productivo 21 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; en especial entre la población en condiciones 22 

de vulnerabilidad. 23 

2 Las poblaciones en condición de vulnerabilidad se entienden como aquellas personas que se 24 

encuentran en desventaja económica, y se enfatiza en habitantes con discapacidad, niñez y juventud, 25 

adultos mayores, indígenas, jefas de hogar, microempresarias y microempresarios.  Nuestra ruta en 26 

materia de acceso y servicio universal de telecomunicaciones. El acceso a las tecnologías se convierte 27 

en un derecho indispensable que nos debe llegar a todas las personas por igual, como es el caso de la 28 

salud y la educación”, enfatizó la Vicepresidenta Ana Helena Chacón, como coordinadora del Consejo 29 

mailto:crdigit@l%20pretende
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Social Presidencial y responsable de la articulación institucional de esta estrategia liderada por el 1 

Viceministerio de Telecomunicaciones. 2 

 3 

 4 

 5 

 6 
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 9 
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LA REGIDORA ELIZONDO indica que  la idea es tener una banda ancha que nos ermita tener más 1 

cobertura en la parte de internet.  Hablaba usted del reglamento y en el momento que a nosotros nos 2 

llegó tomamos un acuerdo  y  se le mandó a FEMETROM y a la coordinadora Legal para que nos 3 

dijera que podíamos cambiar de ese reglamento y ya usted nos trae los dos artículos que deben   4 

cambiarse. 5 

Quiere hacerle dos preguntas, usted hablo de los programas de fonatel,  ¿esos programas ya están en  6 

acción? ¿En qué cantones? porque son varios programas como pudieron ver  y si no son varios los 7 

cantones que lo tienen como se hace para obtenerlos, vio algunos que no lo tienen.   Y que hay que  8 

hacer para poder ser tomados en cuenta. 9 

Después usted dijo que las municipalidades establecen las distancias mínimas, que deben haber, pero 10 

debe haber un estándar o cada municipalidad pone la distancia, sabe que lo están sugiriendo porque ahí 11 

también lo vio no sabe si es sugerencia o es dado por un tribunal o que cada municipalidad lo 12 

establezca cree que  debe haber un estándar eran 30 mts para la construcción 13 

EL SEÑOR ESTRADA  indica que esta estrategia se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo 14 

de las Telecomunicaciones Inclusión Digital; y obtiene sustento del Fondo Nacional de las 15 

Telecomunicaciones (FONATEL), y de las contrapartidas de las instituciones. La Estrategia  16 

pretende llevar conectividad, equipamiento y alfabetización digital a todo el país, para hacer un uso 17 

seguro, responsable y productivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; en especial 18 

entre la población en condiciones de vulnerabilidad.    Buscará el dato de cuantas computadoras se han 19 

entregado en Orotina  por medio del IMAS. 20 

En el caso del cantón de Orotina en primaria y secundaria si está el cantón de Orotina, se compromete a 21 

buscar cuales son los espacios públicos y las instituciones.  También tienen planeado incluir la estación 22 

del INCOFER.   Se compromete a enviarle la información y también los distritos. 23 

Agrega que las poblaciones en condición de vulnerabilidad se entienden como aquellas personas que se 24 

encuentran en desventaja económica, y se enfatiza en habitantes con discapacidad, niñez y juventud, 25 

adultos mayores, indígenas, jefas de hogar, microempresarias y microempresarios.  Nuestra ruta en 26 

materia de acceso y servicio universal de telecomunicaciones. El acceso a las tecnologías se convierte 27 

en un derecho indispensable que nos debe llegar a todas las personas por igual, como es el caso de la 28 

salud y la educación”  29 

También los CECIS que se están relanzándose.  Le informará sobre los estatus del cantón de Orotina. 30 

mailto:crdigit@l%20pretende
mailto:crdigit@l%20pretende
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LA REGIDORA ELIZONDO agrega que  aquí había uno. 1 

EL SEÑOR ESTRADA responde que en el tema de las distancias, si son entre torre y torre eso es lo 2 

que no se puede establecer, y ya lo dijo la sala no es posible incluir el tema de torres en Planes 3 

Reguladores. 4 

Y cuando hablamos de las áreas estas son recomendaciones de buenas prácticas, y lo que se recomienda 5 

es un 30% de la altura de la torre. 6 

EL REGIDOR GONZÁLEZ  le agradece la presencia y solicita se amplíe el tema de la cobertura a 7 

centros educativo, ya que soy director de la escuela nueva Santa Rita.  Y ellos con gran esfuerzo, 8 

hicieron convenio con la Omar Dengo MEP e ICE, para instalar computadoras, pero  nunca tienen 9 

internet,  el ICE revisa y no se soluciona. 10 

EL SEÑOR ALCALDE  agradece la información suministrada es entendible y muy provechosa   lo 11 

tomaran en cuenta. 12 

LA REGIDORA ELIZONDO Vásquez  agradece la visita y espera que nuestro municipio se 13 

posesione en  del lugar del  16 al 80. 14 

Siendo las dieciocho  horas con  quince minutos,  la  señora Presidenta,  da por concluida la sesión. 15 

 16 

 17 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 18 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA   19 

 20 


