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06 de Octubre 2020Instalaciones de SUTEL cerradas por sanitización [1] Ante el dictamen positivo
de Covid-2019 de un colaborador de la institución, la SUTEL comunica que sus instalaciones en
Guachipelín de Escazú, estarán cerradas los días 6 y 7 de octubre del 2020; en cumplimiento con
las recomendaciones de sanitización del Ministerio de Salud. Durante estos dos días, la SUTEL
mantendrá la recepción de documentación... Ver más [1]
05 de Octubre 2020Habilitadas 3 zonas de Internet gratis para los habitantes de Coto Brus [2] Los
parques de Aguabuena, Sabalito y San Vito Centro, cuentan con acceso a Internet inalámbrico gratis
para toda la población, como parte del Programa Espacios Públicos Conectados financiado con
recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL). “La habilitación de estas Zonas de
Internet Inalámbrico (Zii) representa una inversión de $476.759 (... Ver más [2]
28 de Septiembre 2020SUTEL aplica protocolo virtual para resolver quejas de los usuarios [3] 28
setiembre 2020En los primeros 7 meses de pandemia la Superintendencia de Telecomunicaciones
(SUTEL) ha resuelto el 49% de los reclamos de usuarios contra empresas de Telecomunicaciones, de
manera virtual aplicando los principios de la Resolución Alternativa de Conflictos a la atención de
reclamaciones. “Es un esfuerzo para facilitar los trámites a los... Ver más [3]
24 de Septiembre 2020Consulta Pública Reglamento a la Ley 9736 [4] La Superintendencia de
Telecomunicaciones informa que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) somete a
consulta pública el Reglamento a la Ley 9736 “Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia
de Costa Rica”. La propuesta, se encuentra disponible en la siguiente para consulta en la siguiente
dirección electrónica: http://controlprevio.... Ver más [4]
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