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2017

ENFOQUE GENERAL
 La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM),
representa un actor protagónico en la coyuntura actual de la
industria de las telecomunicaciones y la apertura del sector.

 Agrupamos a empresas de Infocomunicación y sectores
conexos del mercado de las telecomunicaciones.
 Promovemos la apertura del sector, bajo principios de
competitividad, transparencia y regulación justa para las
empresas, propiciando la sana competencia y la igualdad de
oportunidades para todas las empresas que deseen ofrecer
servicios de telecomunicación.

VISIÓN
“Desarrollando la nueva industria
de las telecomunicaciones de Costa Rica”.

MISIÓN
“Organización empresarial referente y líder de la industria de las
telecomunicaciones, vigilante de la seguridad jurídica y el entorno
competitivo en un ambiente de transparencia, equidad y respeto”.

OBJETIVO GENERAL

“PROMOVER LAS TELECOMUNICACIONES
COMO MOTOR DE DESARROLLO DE COSTA RICA”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Ser imagen referente del sector de telecomunicaciones en
la sociedad.

 Velar por la seguridad jurídica de la industria, participando
en la conformación de política pública del sector.
 Facilitar la adecuada coordinación entre la industria, el
gobierno y el regulador.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Promover alianzas estratégicas con organizaciones y
organismos nacionales / internacionales.

 Ser generador de programas de transferencia de
conocimiento, incentivando así el desarrollo del sector y
sus afiliados.

PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN
 Derecho a comunicar (derecho humano fundamental).
 Libertad y Regulación de la Competencia.
 Régimen Competitivo incluyente.
 Neutralidad Tecnológica (Convergencia Digital).
 Regulación de prácticas desleales y monopolísticas.
 Servicio Universal y Seguridad jurídica.
 Cánones de carácter no fiscal que permitan la autosuficiencia presupuestaria del ente
regulador.
 Obligatoriedad de interconexión entre redes de diferentes operadores

PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN
 Sociedad de la información, como resultado de la convergencia tecnológica de diversos
sectores y la difusión del conocimiento.
 Abogamos por un ente regulador racional, eficiente, con independencia política y
eminentemente técnico.
 Administración eficiente, equitativa y sin discriminación del Espectro Radioeléctrico.
 Uso equitativo, económico y transparente de Bienes Públicos, Servidumbres y
Explotaciones.
 Garantía del secreto de las comunicaciones y protección de los datos personales.
 Normas de adecuación y legitimación de los derechos adquiridos.

BENEFICIOS PARA EL ASOCIADO
 INFOCOM representa a sus asociados ante entidades de
Gobierno, la UCCAEP, y otros actores del sector.
 Participamos en más de 11 comisiones y subcomisiones
externas con el Gobierno y la UCCAEP.
 Promovemos e impulsamos la consolidación y el crecimiento
equilibrado del sector de las telecomunicaciones.
 Coordinamos actividades que fortalezcan el desarrollo de la
industria, bajo un enfoque gremial, de forma que la influencia
de INFOCOM permee en los diferentes ámbitos del sector de
las telecomunicaciones.

 Representamos y defendemos los intereses de las empresas
afiliadas bajo un frente común.

BENEFICIOS PARA EL ASOCIADO
 Participamos activamente en la discusión y modificación de
la normativa que regula al sector. Por ejemplo: las
resoluciones de SUTEL, MICITT y Municipalidades.
 Brindamos y facilitamos acceso a la información actualizada
del sector.

 Interactuamos
con
instituciones
nacionales
e
internacionales, en la promoción de la transparencia y
competitividad de las telecomunicaciones.
 Promovemos relaciones interinstitucionales con otras
organizaciones y cámaras empresariales, a fin de establecer
puntos comunes de interés y acelerar esfuerzos conjuntos.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Asamblea General
de Asociados

Junta Directiva

Comité Ejecutivo

Director Ejecutivo

Comisiones

JUNTA DIRECTIVA 2016-2017
 Oscar Emilio Barahona– Presidente (Miembro fundador)
 Vanessa Castro– Vicepresidenta (Repretel)
 Víctor García – Secretario (Claro)
 Mario Montero – Tesorero (RSL Telecom Panamá)
 José Luis Navarro- Primer Vocal (ICE)
 Roy Salazar – Segundo Vocal (Cable Visión de Occidente)
 José Gutiérrez – Tercer Vocal (Cabletica)
 Eduardo Palacios– Cuarto Vocal (Ufinet)
 José Pablo Rivera – Quinto Vocal (Telefónica)
 Norman Chaves – Fiscal- (TIGO)

COMITÉ EJECUTIVO
 Mario Montero – (RSL Telecom Panamá SA)
 Norman Chaves - (TIGO)
 Daniela Kirsch (Teleplus)
 Juan Fernando Acuña

COMISIONES INTERNAS
 COMISIÓN DE CÁNONES: Se enfoca en los cánones que se han emitido
y los reglamentos respectivos (de regulación, del espectro y de
solidaridad – Fonatel)
 COMISIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA:
Abarca
aspectos
de
implementación de infraestructura, la tramitología ante diferentes
instancias y condiciones necesarias para desplegar redes de
telecomunicación.
 COMISIÓN DE MÓVILES: Analiza el proceso de apertura móvil y las
diferentes implicaciones regulatorias en esta materia.
 COMISIÓN DE RADIODIFUSIÓN: Analiza lo concerniente al mercado de
la Radio y Televisión.

COMISIONES INTERNAS
 COMISIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO: Pretende lograr la inserción
eficiente en la economía de las telecomunicaciones y propiciar el
desarrollo de los canales electrónicos, como forma activa de los procesos
de valor agregado al usuario final.
 COMISIÓN DE BANDA ANCHA: Analiza todo lo relativo al cierre de la
brecha digital en el país y aprovechamiento de la ciudadanía del internet.

 COMISIÓN FISCAL: Analiza todo lo referente a iniciativas fiscales y
tributarias, que se emiten en proyectos de ley, leyes, decretos,
reglamentos, directrices y resoluciones de las autoridades competentes.
 COMISIÓN DE CAPACITACIONES: creada para diseñar, desarrollar y
ejecutar proyectos para la capacitación y beneficio de la Cámara y los
asociados; lograr alianzas estratégicas, foros, talleres, charlas y seminarios.

COMISIONES EXTERNAS
















Comisión de Telecomunicaciones- UCCAEP
Foro Técnico –UCCAEP
Comisión de Energía- UCCAEP
Comisión Especial de Salario Mínimo Vital-UCCAEP
Comisión de Economía Social Solidaria- UCCAEP
Comisión Estrategia Nacional de Banda Ancha- MICITT
Comisión Mixta de TV Digital – MICITT
Subcomisión Técnica de la Comisión Mixta de TV Digital- MICITT
Comisión del Consejo Consultivo de Internet- NIC Costa Rica
Mesa de trabajo de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), de la Alianza por el
Empleo y Desarrollo Productivo del MTSS.
Comisión de Telecomunicaciones y Gobierno Electrónico, del Consejo Presidencial de
Innovación y Talento Humano.
Subcomisión de Transparencia y Acceso a la Información, de la Comisión de Gobierno
Abierto.
Subcomisión de Sistemas y Plataformas, de la Comisión de Gobierno Abierto.
Consejo Presidencial de Innovación y Talento Humano, Vicepresidencia Ana E. Chacón.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Ana Lucía Ramírez Calderón – Directora Ejecutiva
Kathya Solano Durán – Asistente de Dirección Ejecutiva
Tels.: 2291-0176//2291-0163
Fax: 2291-0179
Correo: aramirez@infocom.cr / ksolano@infocom.cr / info@infocom.cr
Web: www.infocom.cr
Dirección: Oficentro Ejecutivo La Sabana, Anexo Torre 6
Planta Baja, oficina N. 29, San José, Costa Rica

