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03 de Abril 2020Horario de Semana Santa 2020 [1] La Superintendencia de Telecomunicaciones
trabajará en horario habitual de 8:00 am a 4 pm, los días 6, 7 y 8 de abril y cerrará los días 9 y 10
de abril feriados de ley. La recepción de documentación formal será a través del correo electrónico:
gestiondocumental@sutel.go.cr Además, durante esos días estará a disposición los canales
alternativos de... Ver más [1]
31 de Marzo 2020Arranca proyecto para llevar Telecomunicaciones a 14 territorios indígenas [2]
Este 31 de marzo del 2020, con la firma del contrato entre el Fideicomiso del Fondo Nacional de
Telecomunicaciones (FONATEL) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), se da el inicio de
las obras parar llevar telefonía e Internet a 14 territorios indígenas en la Zona Atlántica y Sur del
país. Este proyecto representa una inversión de $47.9... Ver más [2]
27 de Marzo 2020Aumento en tráfico de Internet no ponen en riesgo el servicio [3] Según una
revisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), el aumentó en un 40% en el tráfico
de Internet reportado por las empresas de Telecomunicaciones en la última semana, no pone en
riesgo la continuidad del servicio.Ante este panorama, el país puede seguir haciendo frente a la
demanda de Internet, producto de la crisis generada por la... Ver más [3]
25 de Marzo 2020MICITT alerta de estafas en nombre de la OMS [4] Si recibe un correo usando el
nombre de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tenga cuidado, podrían ser estafadores que
están usando el nombre de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para robar dinero y datos
delicados. Esta fue una alerta técnica que este miércoles realizó el Centro de Respuesta de
Incidentes de Seguridad Informática de... Ver más [4]
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