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24 de Julio 2013FONATEL recibirá propuestas de comunidades para llevar telefonía e internet [1] El
Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), abre la posibilidad para que grupos comunales,
representantes de las comunidades o cualquier persona física; presente iniciativas para ser
consideradas en la elaboración de proyectos que lleven internet y telefonía a zonas que aún no
cuentan con estos servicios.Aunque la recepción de iniciativas se mantiene... Ver más [1]
11 de Julio 2013Adjudicado primer proyecto de FONATEL [2] El Consejo de la Superintendencia de
Telecomunicaciones (SUTEL) avaló este 10 de julio la adjudicación del primer proyecto del Fondo
Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), a la empresa Telefónica de Costa Rica, quien presentó
la mejor oferta.Este proyecto en Siquirres beneficiará a más de 4.000 personas y a 1.200
estudiantes de 9 escuelas y 2 liceos... Ver más [2]
28 de Junio 20133 empresas ofertaron primer proyecto de FONATEL [3] El primer proyecto del
Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), para llevar servicios a 7 comunidades en el
distrito de Pacuarito en Limón, recibió 3 ofertas de empresas que están dispuestas a ejecutar el
proyecto. El concurso cerró hoy 28 de junio y se recibieron ofertas de las empresas: Claro,
Telefónica e IBW. Todas las ofertas... Ver más [3]
27 de Mayo 2013Revise la cobertura de su operador desde su computadora [4] Conocer la calidad
de la cobertura celular del ICE, Claro y Movistar, en cualquier parte del territorio nacional está a un
clic desde su computadora en la página web de la Superintendencia de Telecomunicaciones
(SUTEL). La SUTEL pone a disposición de los usuarios un mapa interactivo con los resultados del
última evaluación de intensidad de la... Ver más [4]
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