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07 de Abril 2020SUTEL realiza encuesta de percepción de la calidad, conozca los detalles y evite
caer en estafas [1] La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) arracará el próximo 13 de
abril una encuesta telefónica para conocer que opinan los usuarios sobre la calidad de los servIcios
de telefonía e Internet (fija y celular) y Televisión por suscripción.Las personas seleccionadas al azar
recibirán una llamada del teléfono 4101-2400, dónde le preguntarán... Ver más [1]
03 de Abril 2020Horario de Semana Santa 2020 [2] 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 [2]
31 de Marzo 2020Arranca proyecto para llevar Telecomunicaciones a 14 territorios indígenas [3]
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 [3]
27 de Marzo 2020Aumento en tráfico de Internet no ponen en riesgo el servicio [4] 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 [4]
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