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28 de Mayo 2021SUTEL autoriza concentración de Movistar y Cabletica [1] La Superintendencia de
Telecomunicaciones como Autoridad Sectorial de Competencia, aprobó que la empresa Cabletica
compre el 100% de las operaciones de Telefónica de Costa Rica; quien ofrece los servicios de
telefonía e Internet móvil a nivel nacional. El análisis técnico determinó que esta concentración no
genera efectos negativos o afecta la sana... Ver más [1]
12 de Mayo 202117 de mayo Día Mundial de las Telecomunicaciones [2] Con el lema “Acelerar la
transformación digital en tiempos difíciles” este 2021 se celebra el día Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.Esta fecha conmemora la firma del primer
Convenio Telegráfico Internacional en el año 1865 y la fundación de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) en el año 1969.“La crisis de la... Ver más [2]
10 de Mayo 2021Costa Rica perdería ¢704 mil millones por falta de decisión para implementar redes
5G [3] Según un análisis técnico realizado para la Superintendencia de Telecomunicaciones
(SUTEL); el país perderá al 2024 un total de USD $1.134 millones (aproximadamente 704 mil
millones de colones), si el Poder Ejecutivo no toma prontas decisiones para recuperar las
frecuencias ociosas e instruye a SUTEL a realizar los concursos para la asignación de... Ver más [3]
29 de Abril 2021Cierre de SUTEL por sanitización de edificio [4] Ante el dictamen positivo de Covid2019 de un colaborador de la institución, la SUTEL comunica que sus instalaciones en Guachipelín
de Escazú, estarán cerradas el día 30 de abril del 2021; en cumplimiento con las recomendaciones
de sanitización del Ministerio de Salud. Aunque las instalaciones de SUTEL estarán cerradas se
mantendrá el servicio a los... Ver más [4]
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