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Ana Yanci Calvo

De: Mario Campos

Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2018 11:57

Para: Ana Yanci Calvo

CC: Lianette Medina; Sharon Jimenez

Asunto: RE: Remisión a la CGR: Liquidación Presupuestaria  al 31 Dic 2017 y Evaluación del POI 2017

Adjunto comprobante de envío de de la información del POI. 

 

Los otros documentos los devolví para incorporar el acuerdo de JD de aprobación de los EF a diciembre 2017. 

 

Gracias 

 

Mario Campos  
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De: Ana Yanci Calvo  

Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2018 11:41 

Para: Mario Campos <mario.campos@sutel.go.cr> 

CC: Lianette Medina <lianette.medina@sutel.go.cr>; Sharon Jimenez <sharon.jimenez@sutel.go.cr> 

Asunto: Remisión a la CGR: Liquidación Presupuestaria al 31 Dic 2017 y Evaluación del POI 2017 

 

Buenos Días Don Mario! 

 

Le informo que Liquidación Presupuestaria de Sutel así como la del Canon de Regulación  al 31 Dic 2017 y la Evaluación del POI, ya fueron cargados al SIPP-CGR 

por lo que queda pendiente su validación. 

 

Cualquier consulta adicional con gusto. 
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Saludos, Ana. 

 

 
 

 

_________________________________________________________________  

 

----LIBERACION DE RESPONSABILIDAD---- Este mensaje de correo, puede contener información confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales 

asociados, para el uso de su destinatario. Si usted no es el interesado por favor elimínelo, no lo divulgue, reproduzca o distribuya a terceros. La Superintendencia de 

Telecomunicaciones no se hace responsable por ningún daño causado por su difusión. Agradecemos informar su uso indebido a soporte@sutel.go.cr.  

 

----DISCLAIMER---- This email message may contain confidential, proprietary or copyrighted and legal privileges associated to the use of the addressee. If you are not the 

intended recipient please erase it, do not disclose, reproduce or distribute to others. The Superintendencia de Telecomunicaciones is not responsible for any damage caused by 

its dissemination. Thank you for report the abuse sending an email to soporte@sutel.go.cr.  

 

_________________________________________________________________  

 

----LIBERACION DE RESPONSABILIDAD---- Este mensaje de correo, puede contener información confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales 

asociados, para el uso de su destinatario. Si usted no es el interesado por favor elimínelo, no lo divulgue, reproduzca o distribuya a terceros. La Superintendencia de 

Telecomunicaciones no se hace responsable por ningún daño causado por su difusión. Agradecemos informar su uso indebido a soporte@sutel.go.cr.  

 

----DISCLAIMER---- This email message may contain confidential, proprietary or copyrighted and legal privileges associated to the use of the addressee. If you are not the 

intended recipient please erase it, do not disclose, reproduce or distribute to others. The Superintendencia de Telecomunicaciones is not responsible for any damage caused by 

its dissemination. Thank you for report the abuse sending an email to soporte@sutel.go.cr.  
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Ana Yanci Calvo

De: Mario Campos

Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2018 14:56

Para: Ana Yanci Calvo

CC: Lianette Medina

Asunto: RE: Remisión a la CGR: Liquidación Presupuestaria al 31 Dic 2017 y Evaluación del POI 2017

Listo…. 

 

Adjunto comprobante. 
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De: Ana Yanci Calvo  

Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2018 14:41 

Para: Mario Campos <mario.campos@sutel.go.cr> 

CC: Lianette Medina <lianette.medina@sutel.go.cr> 

Asunto: Remisión a la CGR: Liquidación Presupuestaria al 31 Dic 2017 y Evaluación del POI 2017 

 

Buenas Tardes Don Mario! 

 

Hice el ajuste solicitado por la CGR, intente nuevamente por favor. 

 

Gracias, Ana. 
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De: Josué Solano Morales [mailto:josue.solano@cgr.go.cr]  

Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2018 14:26 

Para: Ana Yanci Calvo <anayanci.calvo@sutel.go.cr> 

CC: Mario Campos <mario.campos@sutel.go.cr>; Lianette Medina <lianette.medina@sutel.go.cr> 

Asunto: Re: Error en Remisión a la CGR: Liquidación Presupuestaria al 31 Dic 2017 y Evaluación del POI 2017 

 

En ese caso el validador debe devolverle el documento.  

 

Para hacerlo, debe entrar a "Enviar a la CGR" y en tipo de envío elegir "Devolver al encargado de presupuesto". posteriormente en el botón enviar. 

 

Una vez que lo tenga el digitador, debe borrar la nota de remisión y volverla a cargar, pero cuando le solicite el número de oficio debe agregarle un punto o un 

guión con el fin de que se diferencie de la que habían enviado con el otro documento. 
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Posteriormente hacen el envío normal de los documentos. 

 

Saludos,  

 

 

 

 

Josué Solano Morales 
Fiscalizador 
ÁREA DE SECRETARÍA TÉCNICA | DFOE 
Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8257 

 

 

El 14 de febrero de 2018, 14:21, Ana Yanci Calvo <anayanci.calvo@sutel.go.cr> escribió: 

Es correcto, Josué, se hizo una misma nota de remisión tanto para la Evaluación del POI como para la Liquidación. Entonces ahora cómo hago? 

  

Saludos, Ana. 
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De: Josué Solano Morales [mailto:josue.solano@cgr.go.cr]  

Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2018 14:19 

Para: Ana Yanci Calvo <anayanci.calvo@sutel.go.cr> 

CC: Mario Campos <mario.campos@sutel.go.cr> 

Asunto: Re: Error en Remisión a la CGR: Liquidación Presupuestaria al 31 Dic 2017 y Evaluación del POI 2017 

  

Buenas tardes  

  

Ese error se genera cuando el sistema de correspondencia trata de ingresar la nota de remisión y detecta que ya ha ingresado previamente un oficio con ese 

número, y no acepta duplicados. 

  

Favor revisar si la nota que están enviando ya fue recibida por la Contraloría anteriormente. 

  

Saludos,  

 

 

  

Josué Solano Morales 
Fiscalizador 
ÁREA DE SECRETARÍA TÉCNICA | DFOE 
Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8257 
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El 14 de febrero de 2018, 14:13, Ana Yanci Calvo <anayanci.calvo@sutel.go.cr> escribió: 

Buenas Tardes Josué, Espero se encuentre bien. 

  

Me indica Don Mario Campos, Director General de Operaciones de la Sutel, que el SIPP le emite un error al tratar él de validar los documentos cargados (ver 

email de abajo). 

  

De antemano agradezco la ayuda que me puedan brindar. 

  

Saludos, Ana. 

 

  

De: Mario Campos  

Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2018 14:10 

Para: Ana Yanci Calvo <anayanci.calvo@sutel.go.cr> 

CC: Lianette Medina <lianette.medina@sutel.go.cr>; Sharon Jimenez <sharon.jimenez@sutel.go.cr> 

Asunto: RE: Remisión a la CGR: Liquidación Presupuestaria al 31 Dic 2017 y Evaluación del POI 2017 
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No se pudo enviar…..da el siguiente error…..favor verificar. 
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De: Ana Yanci Calvo  

Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2018 12:01 

Para: Mario Campos <mario.campos@sutel.go.cr> 

CC: Lianette Medina <lianette.medina@sutel.go.cr>; Sharon Jimenez <sharon.jimenez@sutel.go.cr> 

Asunto: RE: Remisión a la CGR: Liquidación Presupuestaria al 31 Dic 2017 y Evaluación del POI 2017 

  

Buenas Tardes Don Mario! 

  

Se adjuntó el acuerdo de aprobación de JD de Aresep sobre lo EEFF. 

  

Saludos, Ana, 

 

  

De: Mario Campos  

Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2018 11:57 

Para: Ana Yanci Calvo <anayanci.calvo@sutel.go.cr> 

CC: Lianette Medina <lianette.medina@sutel.go.cr>; Sharon Jimenez <sharon.jimenez@sutel.go.cr> 

Asunto: RE: Remisión a la CGR: Liquidación Presupuestaria al 31 Dic 2017 y Evaluación del POI 2017 
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Adjunto comprobante de envío de de la información del POI. 

  

Los otros documentos los devolví para incorporar el acuerdo de JD de aprobación de los EF a diciembre 2017. 

  

Gracias 

  

Mario Campos  
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De: Ana Yanci Calvo  

Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2018 11:41 

Para: Mario Campos <mario.campos@sutel.go.cr> 

CC: Lianette Medina <lianette.medina@sutel.go.cr>; Sharon Jimenez <sharon.jimenez@sutel.go.cr> 

Asunto: Remisión a la CGR: Liquidación Presupuestaria al 31 Dic 2017 y Evaluación del POI 2017 

  

Buenos Días Don Mario! 
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Le informo que Liquidación Presupuestaria de Sutel así como la del Canon de Regulación  al 31 Dic 2017 y la Evaluación del POI, ya fueron cargados al SIPP-

CGR por lo que queda pendiente su validación. 

  

Cualquier consulta adicional con gusto. 

  

Saludos, Ana. 

  

 

  

 

_________________________________________________________________  

 

----LIBERACION DE RESPONSABILIDAD---- Este mensaje de correo, puede contener información confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales 

asociados, para el uso de su destinatario. Si usted no es el interesado por favor elimínelo, no lo divulgue, reproduzca o distribuya a terceros. La Superintendencia de 

Telecomunicaciones no se hace responsable por ningún daño causado por su difusión. Agradecemos informar su uso indebido a soporte@sutel.go.cr.  

 

----DISCLAIMER---- This email message may contain confidential, proprietary or copyrighted and legal privileges associated to the use of the addressee. If you are not the 

intended recipient please erase it, do not disclose, reproduce or distribute to others. The Superintendencia de Telecomunicaciones is not responsible for any damage caused 

by its dissemination. Thank you for report the abuse sending an email to soporte@sutel.go.cr.  

 

_________________________________________________________________  
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----LIBERACION DE RESPONSABILIDAD---- Este mensaje de correo, puede contener información confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales 

asociados, para el uso de su destinatario. Si usted no es el interesado por favor elimínelo, no lo divulgue, reproduzca o distribuya a terceros. La Superintendencia de 

Telecomunicaciones no se hace responsable por ningún daño causado por su difusión. Agradecemos informar su uso indebido a soporte@sutel.go.cr.  

 

----DISCLAIMER---- This email message may contain confidential, proprietary or copyrighted and legal privileges associated to the use of the addressee. If you are not the 

intended recipient please erase it, do not disclose, reproduce or distribute to others. The Superintendencia de Telecomunicaciones is not responsible for any damage caused 

by its dissemination. Thank you for report the abuse sending an email to soporte@sutel.go.cr.  

 

_________________________________________________________________  

 

----LIBERACION DE RESPONSABILIDAD---- Este mensaje de correo, puede contener información confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales 

asociados, para el uso de su destinatario. Si usted no es el interesado por favor elimínelo, no lo divulgue, reproduzca o distribuya a terceros. La Superintendencia de 

Telecomunicaciones no se hace responsable por ningún daño causado por su difusión. Agradecemos informar su uso indebido a soporte@sutel.go.cr.  

 

----DISCLAIMER---- This email message may contain confidential, proprietary or copyrighted and legal privileges associated to the use of the addressee. If you are not the 

intended recipient please erase it, do not disclose, reproduce or distribute to others. The Superintendencia de Telecomunicaciones is not responsible for any damage caused 

by its dissemination. Thank you for report the abuse sending an email to soporte@sutel.go.cr.  

 

_________________________________________________________________  

 

----LIBERACION DE RESPONSABILIDAD---- Este mensaje de correo, puede contener información confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales 

asociados, para el uso de su destinatario. Si usted no es el interesado por favor elimínelo, no lo divulgue, reproduzca o distribuya a terceros. La Superintendencia de 

Telecomunicaciones no se hace responsable por ningún daño causado por su difusión. Agradecemos informar su uso indebido a soporte@sutel.go.cr.  

 

----DISCLAIMER---- This email message may contain confidential, proprietary or copyrighted and legal privileges associated to the use of the addressee. If you are not the 

intended recipient please erase it, do not disclose, reproduce or distribute to others. The Superintendencia de Telecomunicaciones is not responsible for any damage caused 

by its dissemination. Thank you for report the abuse sending an email to soporte@sutel.go.cr.  

 

_________________________________________________________________  

 

----LIBERACION DE RESPONSABILIDAD---- Este mensaje de correo, puede contener información confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales 

asociados, para el uso de su destinatario. Si usted no es el interesado por favor elimínelo, no lo divulgue, reproduzca o distribuya a terceros. La Superintendencia de 

Telecomunicaciones no se hace responsable por ningún daño causado por su difusión. Agradecemos informar su uso indebido a soporte@sutel.go.cr.  

 

----DISCLAIMER---- This email message may contain confidential, proprietary or copyrighted and legal privileges associated to the use of the addressee. If you are not the 

intended recipient please erase it, do not disclose, reproduce or distribute to others. The Superintendencia de Telecomunicaciones is not responsible for any damage caused 

by its dissemination. Thank you for report the abuse sending an email to soporte@sutel.go.cr.  
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_________________________________________________________________  

 

----LIBERACION DE RESPONSABILIDAD---- Este mensaje de correo, puede contener información confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales 

asociados, para el uso de su destinatario. Si usted no es el interesado por favor elimínelo, no lo divulgue, reproduzca o distribuya a terceros. La Superintendencia de 

Telecomunicaciones no se hace responsable por ningún daño causado por su difusión. Agradecemos informar su uso indebido a soporte@sutel.go.cr.  

 

----DISCLAIMER---- This email message may contain confidential, proprietary or copyrighted and legal privileges associated to the use of the addressee. If you are not the 

intended recipient please erase it, do not disclose, reproduce or distribute to others. The Superintendencia de Telecomunicaciones is not responsible for any damage caused 

by its dissemination. Thank you for report the abuse sending an email to soporte@sutel.go.cr.  

 

_________________________________________________________________  

 

----LIBERACION DE RESPONSABILIDAD---- Este mensaje de correo, puede contener información confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales 

asociados, para el uso de su destinatario. Si usted no es el interesado por favor elimínelo, no lo divulgue, reproduzca o distribuya a terceros. La Superintendencia de 

Telecomunicaciones no se hace responsable por ningún daño causado por su difusión. Agradecemos informar su uso indebido a soporte@sutel.go.cr.  

 

----DISCLAIMER---- This email message may contain confidential, proprietary or copyrighted and legal privileges associated to the use of the addressee. If you are not the 

intended recipient please erase it, do not disclose, reproduce or distribute to others. The Superintendencia de Telecomunicaciones is not responsible for any damage caused 

by its dissemination. Thank you for report the abuse sending an email to soporte@sutel.go.cr.  

 

 

_________________________________________________________________  

 

----LIBERACION DE RESPONSABILIDAD---- Este mensaje de correo, puede contener información confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales 

asociados, para el uso de su destinatario. Si usted no es el interesado por favor elimínelo, no lo divulgue, reproduzca o distribuya a terceros. La Superintendencia de 

Telecomunicaciones no se hace responsable por ningún daño causado por su difusión. Agradecemos informar su uso indebido a soporte@sutel.go.cr.  

 

----DISCLAIMER---- This email message may contain confidential, proprietary or copyrighted and legal privileges associated to the use of the addressee. If you are not the 

intended recipient please erase it, do not disclose, reproduce or distribute to others. The Superintendencia de Telecomunicaciones is not responsible for any damage caused by 

its dissemination. Thank you for report the abuse sending an email to soporte@sutel.go.cr.  

 

_________________________________________________________________  

 

----LIBERACION DE RESPONSABILIDAD---- Este mensaje de correo, puede contener información confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales 

asociados, para el uso de su destinatario. Si usted no es el interesado por favor elimínelo, no lo divulgue, reproduzca o distribuya a terceros. La Superintendencia de 

Telecomunicaciones no se hace responsable por ningún daño causado por su difusión. Agradecemos informar su uso indebido a soporte@sutel.go.cr.  
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----DISCLAIMER---- This email message may contain confidential, proprietary or copyrighted and legal privileges associated to the use of the addressee. If you are not the 

intended recipient please erase it, do not disclose, reproduce or distribute to others. The Superintendencia de Telecomunicaciones is not responsible for any damage caused by 

its dissemination. Thank you for report the abuse sending an email to soporte@sutel.go.cr.  

 

_________________________________________________________________  

 

----LIBERACION DE RESPONSABILIDAD---- Este mensaje de correo, puede contener información confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales 

asociados, para el uso de su destinatario. Si usted no es el interesado por favor elimínelo, no lo divulgue, reproduzca o distribuya a terceros. La Superintendencia de 

Telecomunicaciones no se hace responsable por ningún daño causado por su difusión. Agradecemos informar su uso indebido a soporte@sutel.go.cr.  

 

----DISCLAIMER---- This email message may contain confidential, proprietary or copyrighted and legal privileges associated to the use of the addressee. If you are not the 

intended recipient please erase it, do not disclose, reproduce or distribute to others. The Superintendencia de Telecomunicaciones is not responsible for any damage caused by 

its dissemination. Thank you for report the abuse sending an email to soporte@sutel.go.cr.  


