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Ley Fortalecimiento y Modernización de las Entidades
Públicas del Sector Telecomunicaciones

Descargar pdf 54 KB

Ley 9736, Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de
Competencia

Descargar pdf 174 KB

Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
(ARESEP)

Descargar pdf 42 KB

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva
del Consumidor

Descargar pdf 41 KB

Ley Protección de la Persona frente al tratamiento de sus
datos personales

Descargar pdf 1 MB

Ley Protección de la niñez y la adolescencia frente al
contenido nocivo de Internet y otros medios electrónicos

Descargar pdf 10 KB
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Ley General de Telecomunicaciones

Descargar pdf 46 KB
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Descargar
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Descargar
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[7]

Descargar
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Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones
2015 - 2021

Descargar pdf 540 KB

Política Pública en Materia de Infraestructura de
Telecomunicaciones

Descargar pdf 131 KB

Plan Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones

Descargar pdf 180 KB

Protocolo para la reactivación del centro de trabajo de la
Superintendencia de Telecomunicaciones y el
aseguramiento de la continuidad de sus actividades y
servicios en sitio durante el estado de emergencia
nacional por COVID-19

Descargar pdf 178 KB
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Protocolo para la reactivación del centro de trabajo de la
Superintendencia de Telecomunicaciones y el
aseguramiento de la continuidad de sus actividades y
servicios en sitio durante el estado de emergencia
nacional por COVID-19

Descargar pdf 178 KB

Política institucional y lineamientos para el uso de la
imagen pública de la Superintendencia de
Telecomunicaciones (SUTEL), en patrocinios o actividades

Descargar pdf 25 KB

Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF)

Descargar pdf 244 KB

Plan Nacional de Numeración

Descargar pdf 1 MB
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Si usted no encontró la normativa que buscaba, acceda a la página del Sistema Costarricense de
Información Jurídica de la Procuraduría General de la República SINALEVI [20]
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