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24 de Septiembre 2020Consulta Pública Reglamento a la Ley 9736 [1] 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 [1]
22 de Septiembre 2020SUTEL ampliará proyectos para atender estudiantes sin computadora o
Internet [2] La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) iniciará un proyecto con dos líneas
de acción para conectar a Internet y entregar equipos de cómputo a 215.000 estudiantes que hoy
están desconectados.SUTEL subsidiará una conexión de Internet por 3 años a 100.684 hogares con
estudiantes, previamente identificados por el Ministerio de Educación... Ver más [2]
17 de Septiembre 202046.462 familias más podrán tener una computadora e Internet [3] La
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), amplió en 46.462 familias más el Programa
Hogares Conectados, que entrega una conexión a Internet fijo y una computadora portátil a las
familias de escasos recursos.Actualmente, SUTEL ha entregado este beneficio a cerca de 140.000
familias en condición de pobreza o pobreza extrema de todo el país y con la... Ver más [3]
05 de Agosto 2020Costa Rica con mayor penetración móvil que los países de la OCDE [4] “El
aumento drástico en la competencia resultó en una gran expansión de los servicios de
telecomunicacones y precios bajos”, señala el Estudio Económico de la OCDE: Costa Rica 2020,
presentado en julio del 2020. El estudio señala que Costa Rica es lider en la región en términos de la
penetración móvil, producto de la apertura del mercado de las... Ver más [4]
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