
 

   

 

 

(/la_defensoria/informes/labores/10._if2016_2017.html)

Miércoles 21 de febrero , 2018
Adaptación Social debe agilizar ubicación de personas privadas de libertad en un plazo
no mayor a 5 días

Tiempo de detención en celdas del OIJ es excesiva. Click para leer el informe completo
(/prensa/comunicados/2018/febrero/17.celdas_oij.pdf)

País debe reforzar acciones para proteger Personas Adultas Mayores.
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En el inicio del mes de las Personas Adultas Mayores, la Defensoría de los Habitantes
hace un llamado al Estado costarricense a reforzar las acciones encaminadas a hacer
efectiva la protección de esta población.

Ver comunicado de prensa
(/prensa/comunicados/2017/octubre/40.acciones_para_proteger_pam.pdf)

Posición de la Defensoría sobre propuesta de SUTEL para liberar
tarifas de telefonía e internet móvil.
La Defensoría recomienda al Consejo de la SUTEL mantener la regulación de tarifa en
el mercado minorista de servicios de telecomunicaciones móviles.

Jueves 07 de Setiembre de 2017. Click aquí para ver informe
(/biblioteca/documentos_interes/criterio_sutel.pdf)
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26-01-2018

26 de enero de 2018
(/prensa/comunicados/2018/enero/07.boletin_productorespalma.pdf)
Defensoría investiga condiciones de pequeños productores de palma africana

25-01-2018

Jueves 25 de enero
(/prensa/comunicados/2018/enero/08.boletin_infraestructura.pdf)
Infraestructura educativa tiene un serio problema de deterioro

23-01-2018

23 de Enero de 2018
(/prensa/comunicados/2018/enero/09.%2024_mil_intervenciones_dhr.pdf)
24 mil intervenciones de la Defensoría en 2017.pdf

19-01-2018

Viernes 19 de enero 2018.pdf
(/prensa/comunicados/2018/enero/10.defensoria_elecciones.pdf)
10.Defensoría será observadora elecciones 2018.pdf
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comunicados de prensa
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 (/mnp_costarica/)

 (/biblioteca/premio_calidad_de_vida/)
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(/)

(https://www.youtube.com/channel/UC09KT4nH3wNBkMTBEJdC6kA) (https://www.facebook.com/defensoriacr/) (https://twitter.com/defensoriacr) 
(http://dhr.hermes-
soft.com/contactenos/)

Central telefónica: 4000-8500
Líneas para denuncias: 4000-8693 | 4000-8694

Línea gratuita: 800-258-7474
Jornada laboral continua
Lunes a viernes de 8:00am a 4:00pm

Navegación
Mapa del Sitio (/mapasitio.aspx)

Accesibilidad (/accesibilidad.aspx)

Términos de uso
(/terminos_de_uso.aspx)

Correo Institucional
(https://apps.na.collabserv.com/)

La Defensoría
¿Quiénes somos?
(/la_defensoria/quienes_somos.aspx)

Jerarcas (/la_defensoria/jerarcas.aspx)

Informes Anuales
(/la_defensoria/informes.aspx)

http://www.dhr.go.cr/mnp_costarica/
http://www.dhr.go.cr/biblioteca/premio_calidad_de_vida/
http://www.dhr.go.cr/la_defensoria/informes.aspx
http://www.dhr.go.cr/
https://www.youtube.com/channel/UC09KT4nH3wNBkMTBEJdC6kA
https://www.facebook.com/defensoriacr/
https://twitter.com/defensoriacr
http://dhr.hermes-soft.com/contactenos/
http://www.dhr.go.cr/mapasitio.aspx
http://www.dhr.go.cr/accesibilidad.aspx
http://www.dhr.go.cr/terminos_de_uso.aspx
https://apps.na.collabserv.com/
http://www.dhr.go.cr/la_defensoria/quienes_somos.aspx
http://www.dhr.go.cr/la_defensoria/jerarcas.aspx
http://www.dhr.go.cr/la_defensoria/informes.aspx


(https://itunes.apple.com/ee/app/defensoria-
cr/id1078992580?mt=8)  

(https://play.google.com/store/apps/details?
id=app.dhr.go.cr&hl=es_419) 

(https://www.microsoft.com/es-
pe/store/p/defensoria-

cr/9nblggh5qbpt)  
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