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03 de Febrero 2020SUTEL cumple en más de 100% las metas para el 2019 en tres programas para
cierre de brecha digital [1] La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), sobrepasó en más
de un 100% en los programas: Hogares Conectados, Centros Públicos Equipados y Espacios Públicos
Conectados, financiados con recursos Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL);
establecido por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) como ente rector
en política... Ver más [1]
19 de Diciembre 2019SUTEL y CCSS firman convenio para llevar Internet a puestos de visita
periódica [2] La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), llevará Internet a los Puestos de
Visita Periódica de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), para facilitar la atención de
pacientes de estas zonas alejadas. Estos Puestos de Visita Periódica están ubicados en zonas
rurales, fronterizas y de dificil acceso, donde grupos de médicos ingresan cada... Ver más [2]
17 de Diciembre 2019SUTEL aumenta velocidad de Internet a más de 121 mil familias [3] Más de
121 mil familias beneficiarias del Programa Hogares Conectados, recibirán un aumento de velocidad
de 2 a 5 Mbps a partir del mes de enero del 2020. Mediante el acuerdo 016-074-2019, el Consejo de
la SUTEL acordó aumentar la velocidad del servicio y prorrogar la continuidad del programa, que
beneficia a familias de escasos recursos en el marco del... Ver más [3]
16 de Diciembre 2019Nuevo servicio de Chat en línea [4] La Superintendencia de
Telecomunicaciones (SUTEL), pone a disposición de los usuarios un nuevo servicio de chat en línea a
través su página www.sutel.go.cr . Este servicio está disponible de 8 de la mañana a 4 de la tarde
(excepto feriados de ley) para que las personas puedan realizar consultas, aclarar dudas, dar
seguimiento a trámites y muchas otras... Ver más [4]
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