Acta de trabajo No. 16
Jueves 17 de mayo 2012
Rectoría de Telecomunicaciones
Sesión Ordinaria
Comisión para la Implementación de la Televisión Digital en Costa Rica

Reunidos en las instalaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones, al ser las nueve horas
del 17 de mayo del 2012, en la sesión ordinaria convocada por la Comisión Mixta. Se conocerá
el avance del trabajo que desarrolla la Subcomisión Técnica, además de la presentación por
parte de la Sub. de Interactividad, la cual no logró realizarse en la sesión anterior
Adicionalmente, se hará una revisión del acta anterior para su aprobación.

Se cuenta con la presencia de los siguientes miembros: Hannia Vega (Viceministerio de
Telecomunicaciones), Giselle Boza (CONARE), Rodrigo Arias (SINART), Norman Chaves
(suplente) en representación de Luis Amón (CAMTIC); y Antonio Alexandre (Cámara de
Infocomunicaciones). También, estuvieron presentes Randall García (suplente del Sinart) y la
señora Saray Amador (CANARTEL) como oyente.

Asimismo, se cuenta con la presencia de los miembros de las Subcomisiones de Interactividad
y Técnica a saber:

a. Subcomisión Interactividad y Aplicaciones
Angélica Chinchilla, MICIT
Alexander Vargas, MEP
Norman Chaves, AMNET

b. Subcomisión Técnica
Allan Ruiz, Viceministerio de Telecomunicaciones

Preside la sesión la señora Viceministra de Telecomunicaciones, Hannia Vega.
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1. La Comisión Mixta discute y acuerda lo siguiente:
1.1 Orden del día
La señora Viceministra da por iniciada la sesión ordinaria, en la que se cuenta con la
participación de los representantes de la Comisión Mixta y subcomisiones ya mencionados.
2. Desarrollo de Sesión y Acuerdos para declarar firmes:
a. Aprobación del acta XV:
La XVI sesión se inicia consultando si hay alguna observación al acta XV correspondiente a la
sesión anterior. Al no presentarse ninguna observación, se da por aprobada.

b. Avance de la Sub comisión de Interactividad:


La señorita Angélica Chinchilla, comenta que existen 4 temas en los que se encuentra
trabajando la Subcomisión de Interactividad, los cuales deben ser concluidos en el I
semestre 2012:
1. Elaborar un estudio de la oferta de contenidos audiovisuales en la TV abierta.
2. Revisión de la legislación Nacional relacionada con la TV Digital y producciones
audiovisuales.
3. Identificación de la demanda de profesionales y técnicos en áreas vinculadas a la
TV Digital.
4. Identificación de oferta académica nacional e internacional

Sobre los dos primeros temas mencionados, Guiselle Boza comenta que la Universidad de
Costa Rica se encuentra trabajando en estos proyectos y serán concluidos en el plazo
establecido.
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Avance del trabajo de la Sub. Interactividad y Aplicaciones

Proyecto
(Anotar las acciones estipuladas
en el Plan Maestro)

Fecha de
cumplimiento
(según lo estipulado
en el Plan Maestro)

Elaboración de un diagnóstico de
la oferta de contenidos
audiovisuales en la TV abierta.

I SEMESTRE 2012

Identificación de la demanda de
profesionales y técnicos en áreas
vinculadas a la TV Digital.
- Solicitar estudios elaborados
por INA, CINDE
Identificación de oferta
académica nacional e
internacional
- Identificar los entes
educativos que tienen oferta
en educación audiovisual,
que contenga perfiles y

I SEMESTRE 2012

Actividades realizadas
(para el cumplimiento
de las acciones)




I SEMESTRE 2012

Solicitud Estudios a
CINDE e INA.
En proceso análisis
de estudio.

1. Diseñar el proceso
de identificación de
oferta
académica
nacional
e
internacional
en
materia
de
educación

% Avance
(Indicar en
números
porcentuales)

50%

Observaciones

En la UCR estamos trabajando en
el tema del análisis de la oferta
de contenidos.
Para ambas investigaciones que
estamos desarrollando tenemos
previsto hacer una presentación
a la subcomisión al finalizar este
primer semestre, es decir a
finales de junio.
Ambas investigaciones avanzan
según lo previsto.
En
proceso
sintetizar
la
información.

25%
Se tiene el prediseño de la
indagación, el cronograma y el
listado de los entes nacionales
identificados.
El

trabajo

que

estamos
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cantidad de profesionales.

audiovisual
2. Identificar los entes
educativos
que
presentan oferta en
educación
audiovisual.
Fuente: Información proporcionada por la Subcomisión de Interactividad
3. Enlistary Aplicaciones.
los entes
educativos
que
cuentan con una
oferta en educación
audiovisual.
4. Caracterizar
los
perfiles
determinados por
las instituciones y la
cantidad
de
profesionales.
5. Analizar
la
información
recabada.
6. Elaborar un informe
con los resultados
de la identificación
de oferta académica
Revisión de la legislación
I SEMESTRE 2012
nacional relacionada con la TV
Digital, y la producción
audiovisual y otros

realizando ahora es depurando la
oferta de cada entidad y
triangulando la información de
los contenidos de los cursos que
imparten.
Por
otro
lado,
estamos
recabando
información
internacional.

En la UCR estamos trabajando en
el tema del análisis de la
legislación, se esperan resultados
para finales de junio.
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La señorita Angélica Chinchilla aprovecha el espacio de esta Subcomisión para mostrar
el poco compromiso de algunos miembros del grupo, debido a la escasa presencia en
las sesiones de trabajo.



Del mismo modo, Angélica comunica que la señora Aurelia Garrido remitió días atrás
una nota informando que no formará más parte de la Subcomisión de Interactividad,
quedando en su representación el señor Luis Naguil, quien tampoco ha participado en
ninguna sesión de trabajo.



La Comisión Mixta está anuente a escuchar las propuestas de la subcomisión para
buscar la forma de solucionar dicha situación. En este sentido, Rodrigo Arias propone
realizar una reunión con los coordinadores de las subcomisiones para evaluar el
trabajo y la dinámica que se ha venido desarrollando a lo interno de cada una de ellas
y de ser necesario, realizar una modificación al decreto.



Por lo expuesto anteriormente, queda en evidencia que no hay una visión colectiva a
nivel de esta subcomisión debido a la falta de asistencia y dinámica de trabajo por
parte de sus miembros, por lo que la Comisión Mixta discutirá la mejor forma de
agilizar el trabajo de las subcomisiones para el cumplimiento efectivo de las metas
correspondientes a cada una de ellas.

c. Avance de la Sub. Comisión Técnica:
Inicia la exposición el señor Allan Ruiz, quien se refiere al avance de la Subcomisión Técnica a
mayo del 2012 tal como lo muestra la presentación adjunta.
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Avance de trabajo de la Sub. Técnica

Proyecto

Elaborar los estudios de los
enlaces microondas atribuidos al
transporte de audio y video con
el fin de identificar un proceso
que permita la disponibilidad de
dichos enlaces

Fecha de
cumplimiento

I semestre 2012

Actividades realizadas

IT-GAER-2011-069

%
Avanc
e
85%

Observaciones

Se encuentra en revisión y aportes con
los ingenieros y técnicos de las
televisoras, (Cambio al 2do semestre
por revisiones)

I Semestre 2012

Reuniones, Borrador de cronograma 100%

Realizado

para visitas a las Televisoras
Recopilación de información de
concesionarios.
Elaboración del informe.
Revisión y aprobación del
Informe por Dirección de
Espectro.
Revisión por Sub. Comisión
Técnica.

I semestre 2012

Informe realizado

100%

IT-GAER-2011-069

I semestre 2012

revisado

100%

Aplicación correcciones

I semestre 2012

En revisión por parte de las televisoras

100%

Aplicación correcciones

I semestre 2012

En corrección

75%

Aplicación correcciones Técnicos e
ingenieros (Cambio al 2do semestre

Aplicación de Correcciones.

por revisiones)
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I semestre 2012

pendiente

0%

Próxima

sesión

con

la

comisión

tvd(Cambio al 2do semestre por
revisiones)

Revisión por Comisión Mixta.
I semestre 2012

Estudio Mr. Yoshimi

60%

Estudio Mr. Yoshimi

Primera Reunión con
Representantes de ASEP (MIDCNR-2011-040).

I semestre 2012

Realizada setiembre 2011

100%

Con 2 funcionarios de ASEP

Revisión de documento y estudio
de caso.

I semestre 2012

Pendiente

50%

Resumen, pendiente de ajustes

I semestre 2012

En programación

25%

23 mayo 2012 (Cambio al 2do semestre

Estudio Frecuencias Fronterizas

(Minuta disponible)

Segunda Reunión con
Representantes de ASEP.

por revisiones)
I semestre 2012

Pendiente estudio

20%

Elaboración de Plan de
Frecuencias Fronterizas.

revisiones)
I semestre 2012

Pendiente

0%

Revisión de estudio y
consolidación de información.

En espera (Cambio al 2do semestre por
revisiones)

I semestre 2012

Estudio Mr. Yoshimi

15%

Estudio de Frecuencias VHF

Estudio Mr. Yoshimi (Cambio al 2do
semestre, realización de estudio)

I semestre 2012

Reuniones internas

30%

Reuniones, recopilación y análisis
información.
Revisión
de
estudio
consolidación de información.

En espera (Cambio al 2do semestre por

y

Se

realizan

reuniones

con

la

subcomisión técnica
I semestre 2012

Pendiente

0%

En realización
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***Elaborar un estudio
semestral sobre el número de
televisoras que trasmiten en
digital y su cobertura

I semestre 2012

N/A

(Cambio al 2do semestre, pendiente
Modificación transición)

I semestre 2012

N/A

(Cambio al 2do semestre, pendiente
Modificación transición)

***Recopilación de información.
N/A

Análisis de la información.

II semestre
2012

N/A

Desarrollo del estudio.

II semestre
2012

N/A

Estudio de Frecuencias.

II semestre
2012
países

II semestre
2012

N/A

Revisión
de
estudio
y
consolidación de información.
***Velar por la debida
implementación del Reglamento
para la Transición a la Televisión
Digital Terrestre en Costa Rica

II semestre
2012

N/A

Reuniones
fronterizos.

con

los

Solicitud por parte del
concesionario.

En proceso

(Cambio al 2do semestre, pendiente
Modificación transición)

I semestre 2012

Realizado

100%

Modificación transición)
I semestre 2012

Realizado

0%

Informe de solicitud.
Respuesta a solicitud.

(Cambio al 2do semestre, pendiente

(Cambio al 2do semestre, pendiente
Modificación transición)

I semestre 2012

Respuestas de SUTEL

0%

(Cambio al 2do semestre, pendiente

8

Modificación transición)
I semestre 2012
Velar por que se generen las
condiciones para que se pueda
realizar el Apagón ATSC

OF-DER-2012-046 y Modificación al 80%

Se

realizó

modificación

al

reglamento

reglamento (Cambio al 2do semestre,
pendiente Modificación transición)

I semestre 2012

En estudio por parte de la Subcomisión 0%

Pendiente publicación de Modificación

técnica

de

Reglamento

semestre,

(Cambio

pendiente

al

2do

Modificación

transición)

Análisis de la información.
I semestre 2012

En estudio por parte de la Subcomisión 0%

Pendiente publicación de Modificación

técnica

de

Reglamento

semestre,
Elaboración de Informe.
***Administrar el
aprovechamiento del espectro
radioeléctrico, de forma que se
asegure que con la transición a
digital, haya una mayor oferta de
canales a los que accedan
nuevos actores de la sociedad, a
fin de reforzar la propuesta
democrática y estimular el
acceso a la información

una

(Cambio

pendiente

al

2do

Modificación

transición)
N/A

No se ha canalizado las frecuencias de
televisión

N/A

No se ha canalizado las frecuencias de

***Análisis de la información.
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televisión
N/A
***Elaboración de Informe.
Reglamento Técnico RTCR 456:
2011 Receptores ISDB-Tb y
Antenas de Televisión.
Características técnicas básicas
aplicables para el estándar ISDBTb en Costa Rica

No se ha canalizado las frecuencias de
televisión

I semestre 2012

En revisión

75%

El reglamento se encuentra en revisión
en RETEL y MEIC (Cambio al 2do
semestre)

I semestre 2012

Realizado

100%

(Cambio al 2do semestre)

I semestre 2012

Realizado

100%

(Cambio al 2do semestre)

I semestre 2012

Informe técnico DCNR y GAER

50%

Informe

Análisis de la información.
Elaboración y revisión de
Informe.
Proponer condiciones de
operación de los actuales
concesionarios, las posibilidades
de crear alianzas con otros
operadores, los límites para la
realización de nuevos negocios y
la transmisión de contenidos
compartidos

posibles

trasmisión

sobre

compartidas

(misma infraestructura) (Cambio al 2do
semestre)

I semestre 2012

Estudio Mr. Yoshimi

20%

Realizar pruebas y estudios en la
recepción de señal digital con
diferentes tipos de antenas

En

realización

(Cambio

al

2do

semestre), No aplica hasta tener de
señal digital
I semestre 2012

Recopilación de información.

técnico-económico

Pendiente

30%

Pendiente realizar pruebas (Cambio al
2do semestre), Estudio Yoshimi
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I semestre 2012

Pendiente

0%

2do semestre)

Análisis de la información.
I semestre 2012
Desarrollo del estudio.
Emisión de un Reglamento sobre
los canales digitales virtuales
que se utilizarán durante la
transición
Investigación y elaboración de
informe técnico sobre Canales
virtuales.

Pendiente realizar pruebas (Cambio al

Pendiente

0%

Pendiente realizar pruebas (Cambio al
2do semestre)

I semestre 2012

Borrador realizado

100%

En revisión

I semestre 2012

Estudio realizado por DCNR

100%

Realizado

I semestre 2012

Pendiente

50%

Pendiente, recomendación decreto

I semestre 2012

Revisión DER

100%

Realizado

I semestre 2012

Revisión DER

75%

Estado actual

I semestre 2012

Pendiente

0%

Pendiente, segundo semestre 2012

I semestre 2012

Pendiente

0%

Pendiente (Cambio al 2do semestre)

I semestre 2012

Pendiente

0%

Pendiente (Cambio al 2do semestre)

Revisión y Firma Leyes y Decretos
Casa Presidencial.

I semestre 2012

Pendiente

0%

Pendiente(Cambio al 2do semestre)

Levantamiento de
obsolescencias en Televisoras

I semestre 2012

Estudio Subcomisión Técnica y Mr. 50%

Elaboración del decreto.
Revisiones.
Aplicación de Correcciones.
Revisión Comisión Mixta.
Aval de DNP.
Revisión y firma - Legal MINAET.

En realización
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Yoshimi
Visitas a Televisoras.
Recopilación y análisis de la
información.

I semestre 2012

Propuesta de cronograma

5%

En aprobaciones

I semestre 2012

En realización

40%

Pendiente

I semestre 2012

Solicitud de datos faltantes.
Parámetros técnicos de base de
datos.
Informe

Conocimiento

de

por

parte

de 0%

Pendiente

subcomisión
I semestre 2012

Base datos DCNR

40%

I semestre 2012

DCNR

40%

I semestre 2012

Tabla de parámetros

80%

I semestre 2012

pendiente

0%

(Cambio al 2do semestre)

Mr. Yoshimi y Subcomisión Técnica

30%

No se considera actualmente la apoyo

Planificación estratégica de la
transición analógica-digital

Datos pendientes

de Fundación CPqD(Cambio al 2do
semestre)
En proceso

Evaluación de la reglamentación
actual.
Determinantes estratégicos del
escenario de cambio y

sitios

transmisión

Informe para Subcomisión.
Realizar Base de datos de
televisoras

algunos

Actividad realizada por la Subcomisión
Técnica debido a que la cooperación
con CPqD no procedió.

Por iniciar

Actividad a realizar por la Subcomisión
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posicionamiento con relación a la
convergencia

Técnica debido a que la cooperación
con CPqD no procedió.
Estudio

Determinantes técnicos del
escenario de cambio.
Reglas técnicas para el periodo de
transición.
Identificación de intereses en
base geográfica.

Realizado,

parámetros 100%

Definición de rangos de
asignación de espectro.
Reglamentación final.

estado

concesional

técnicos identificados por Mr. Yoshimi

(Cambio al 2do semestre)

Consideración de parámetros Técnicos 50%

Reuniones

TVD

(Cambio al 2do semestre)

En realización

Determinantes para elaboración
del plan de canales.
Elaboración de una
reglamentación de transición.

Según

Decreto publicado setiembre 2011

Subcomisión

actual

Técnica

30%

Proyecto visita a sitios de transmisión

100%

(Cambio al 2do semestre)

100%

(Cambio al 2do semestre), ya que se
encuentra en modificación

Estudio Mr. Yoshimi 1 y 2 banda VHF 85%

Por definir utilización banda VHF

(ch 2 – ch 7)
Pendiente

0%

Mr. Yoshimi y Subcomisión Técnica

No se considera actualmente la apoyo
de Fundación CPqD (Cambio al 2do

Plan de Canalización

semestre)
Construcción de bases de
información.

Borrador de base datos

100%

Proyecto base de datos (Cambio al 2do
semestre)
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Construcción del Modelo de
planificación de canales de TV.

Propuesta interna de la subcomisión

80%

en espera de revisión de SUTEL
Actividad a realizar por la Sub.

Asesoría al gobierno en la
elaboración de premisas para el
desarrollo del plan de canales.

Comisión Técnica debido a que la
cooperación con CPqD no procedió
Actividad a realizar por la Subcomisión

Asesoría al gobierno en la
elaboración de premisas y
directrices para el desarrollo del
plan de canales.
Construcción del software que
implementa el Modelo de
planificación de canales de TV.

En revisión (Cambio al 2do semestre),

Técnica debido a que la cooperación
con CPqD no procedió.
Análisis y afinamiento de parámetros 5%

(Cambio al 2do semestre)

de herramienta Chirplus con apoyo
Mr. YOSHIMI a SUTEL

Fuente: Información proporcionada por la Subcomisión Técnica.
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Por otra parte, la señora Guiselle Boza comenta que su solicitud a la
Subcomisión Técnica va más allá de conocer su avance de trabajo, sino,
conocer más a fondo de los diversos escenarios que hay con respecto a temas
como el Plan de Canalización y del ordenamiento del uso de frecuencias de
radio y televisión distribuidas y concedidas en el país.



La señora Boza señala su preocupación sobre el “desorden” a nivel privado de
las frecuencias en este país, razón por la cual consulta si la Subcomisión
Técnica se involucrará en temas como el subarriendo de frecuencias que hay
en el espectro radioeléctrico para el uso de la Televisión, en el análisis de
alianzas entre operadores para compartir programación y frecuencias así
como en la revisión de los contratos de concesión que se firmaron desde el
2005 a la fecha. Su posición se debe porque considera la necesidad de realizar
una recomendación al Poder Ejecutivo basado en lo que está sucediendo en el
país en esta materia, según la Ley de Radiodifusión. Asimismo, propone que
de no ser la Subcomisión Técnica los encargados de analizar esta temática,
deberían de ser la Comisión Mixta la que realice dicha recomendación.



En este sentido, la señora Vega comenta que en materia de espectro
radioeléctrico, el Viceministerio de Telecomunicaciones se encuentra
ejecutando el transitorio I de la Ley General de Telecomunicaciones, razón por
la cual no son temas que debe verse en el seno de la subcomisión Técnica.



Adicionalmente, la señora Saray Amador y Antonio Alexandre como parte de
esta industria agregan que si bien es cierto es un tema importante, este no es
el foro indicado para la discusión de una nueva legislación de radiodifusión,
por lo que el Poder Ejecutivo debe basarse en la ley existente.



Allan Ruiz complementa indicando que bajo las potestades que se tiene
actualmente, la dirección de Espectro está desarrollando un estudio técnico
para definir cómo diferentes operadores podrían trabajar bajo una misma
infraestructura y de qué manera económicamente esto les impacta (con el
mejor uso del espectro radioeléctrico que esto implica).

15

d. Temas varios:
 Cooperación Brasil:
El señor Fernando Lara expone sobre las tres líneas de Cooperación del Gobierno Brasileño,
con el fin de que cada subcomisión se apropie de los temas específicos y ejecuten cada uno de
ellos según su materia. Los temas presentados se encuentran en la presentación adjunta
denominada “Cooperación Internacional con la República Federativa de Brasil”.
Sobre los presentado, se plantea crear alianzas estratégicas entre Anatel – INA, donde se
fomente las capacitaciones institucionales y así lograr que Costa Rica cuente con un tipo de
Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica.
Adicionalmente, una vez que se tenga conocimiento de los resultados de la gestión del
Embajador de CR en Brasil sobre el Memo de entendimiento a suscribir con ese país, se
recomienda a la Comisión solicitar una cita con la Embajadora de Brasil en Costa Rica para
agilizar dicho trámite.

La Comisión Mixta da por aprobado las líneas de acción expuestas en el tema de Cooperación
para que cada subcomisión lo asuma, ejecute y de seguimiento según su enfoque.
 Agenda de visitas a colegios Científicos:


Sobre la estrategia de relaciones públicas basada en diferentes charlas a realizar en
diversas comunidades, nuevamente se presentó la propuesta realizada por la Agencia
de Publicidad del SINART sobre las visitas a algunos colegios científicos, con el objetivo
de que los miembros presentes indiquen su disponibilidad a participar y las fechas de
sus intervenciones.

 Videoconferencia en UNED:



Se comenta sobre la propuesta discutida en la sesión anterior para realizar una
video conferencia y enlazar diferentes centros educativos del país e invitar a
ser participes a las comunidades cercanas, para una mayor expansión de la
información sobre Televisión Digital utilizando el equipo de la UNED. A su vez,
se acordó que dicha conferencia sería grabada y editada por la misma UNED,
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de manera que permita distribuirla en diferentes puntos del país para un
mayor aprovechamiento de la información.



Por lo anterior, es necesario definir la fecha hora y participantes de esta.

 Redefinición de Conferencia Prensa


Los miembros de la Comisión consideran que la conferencia de prensa para
divulgar el Plan Maestro debería posponerse y mientras tanto, enfocarse en
temas que deben ser prioritarios y requieren de mayor atención en este
momento, como el inicio de trasmisiones bajo la señal ISDB-Tb y la
importación de equipos.

3. Acuerdos declarados en firme:

a. Avance de la Sub. Interactividad y aplicaciones:



La Comisión Mixta remitirá una nota a la Universidad Veritas instándolos a participar
en las sesiones de trabajo de la Subcomisión de Interactividad, ya que su aporte como
parte del sector académico es importante para el cumplimiento de las metas
establecidas en el Plan Maestro.



En vista de la problemática que suscita en el trabajo interno de algunas subcomisiones,
se efectuará una modificación a la metodología de trabajo, la cual consiste en ampliar
las sesiones de trabajo de la Comisión donde se cuente con la participación
permanente de las subcomisiones que la conforman, con el fin de discutir
directamente temas concretos y concernientes a cada una de ellas y se asignen tareas
especificas para ser resueltas en el corto plazo por las mismas.



Esta propuesta de reforma a la metodología de trabajo de la Comisión Mixta y
Subcomisiones será remitida vía digital a los miembros de la Comisión para su revisión
y aprobación, de manera que se aplique a partir de la sesión del próximo 14 de junio
del 2012.
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Por otra parte, la señora Boza se compromete a dar seguimiento a la representación
de la Universidad de Costa Rica ante la Comisión Mixta, debido al cambio en la
Rectoría que tendrá lugar el 18 de mayo. En caso de no continuar la señora Ana
Xochitl, se comunicará por escrito el cambio respectivo.

a. Avance de la Sub. Técnica:



Se da por aprobados los temas y avances presentados por la Sub. Técnica.



Se acuerda que debido a las modificaciones requeridas en el Reglamento de
Transición y al de Receptores, las acciones establecidas en el Plan Maestro han
tenido que ajustarse en sus plazos de cumplimiento, pasando algunas de las
acciones II Semestre 2012.

Temas Varios:

 Cooperación Brasil:



La Comisión Mixta da por aprobado lo presentado en el tema de Cooperación para que
cada subcomisión lo asuma, ejecute y de seguimiento según su enfoque. Se procederá
de la siguiente manera:


La Subcomisión de Solidaridad coordinará una reunión con los representantes
del INA para exponer el tema de Cooperación con ANATEL.



En el tema de Joint-Ventures (línea de crédito disponible en los bancos
brasileños (para inversión de empresas relacionadas con la Televisión Digital),
se solicitarán algunas experiencias caso de éxito para tener claridad sobre el
tema y así tomar decisiones asertivas.



La información de apoyo técnico será traslada a la Subcomisión Técnica.

 La Comisión Mixta evaluará la posibilidad de solicitar una cita con la Embajadora de
BRA en Costa Rica una vez de que se tenga conocimiento de los resultados de la
gestión del Embajador de CR en Brasil sobre el memo de entendimiento.
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 Agenda de visitas a colegios Científicos:


Una vez presentadas las fechas disponibles, Rodrigo Arias se compromete a participar
en la sesión de julio en Limón, y Norman Chaves junto con Luis Amón en la de Pérez
Zeledón (en este último caso está pendiente la confirmación por los miembros).

 Videoconferencia


Se acuerda realizar la videoconferencia en el mes de junio (posiblemente 15 de
junio) y los participantes serán: Antonio Alexandre, Guiselle Boza y D. Rodrigo
Arias.



De igual manera y ante la solicitud realizada por varias agencias de publicidad para
recibir capacitación sobre Televisión Digital, se solicitará a la Agencia del SINART
una programación de las reuniones, de modo que puede coordinarse con Antonio
Alexandre, Guiselle Boza, Rodrigo Arias o algún otro miembro su intervención.

 Redefinición de conferencia de prensa



Se acuerda posponer la conferencia de prensa para divulgar el Plan Maestro hasta
definir y avanzar con algunos temas prioritarios que requieren atención en este
momento, como lo son: el inicio de trasmisiones bajo la señal ISDB-Tb y la
importación de equipos.

Se levanta la sesión a las once horas con treinta minutos de la mañana.
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