AGSP/SA-17-270-2016

29 de marzo, 2016

Máster
Ruth López Herrera
Secretaria Técnica Consejo de Ascensos de Grado Policial
DEPARTAMENTO RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Estimada señora:
Asunto:

Documento de Asesoría Nº 17-014-2016 AS/SA relacionado con oficio Nº
1115-2016-DRS del 17 de marzo de 2016, sobre el proceso a seguir para
la apertura de un libro en formato digital, con el objetivo de respaldar las
actividades y acuerdos del Consejo de Ascensos de Grado Policial.

En atención a su solicitud y como parte del “Servicio de Asesoría” que brinda esta
Auditoría General, a continuación le indicamos el proceso a seguir para darle apertura a
un libro de actas en formato digital (impresión de actas por medio electrónico), con el
objetivo de respaldar las actividades y acuerdos del Consejo de Ascensos de Grado
Policial.
Sobre el particular y de acuerdo con los documentos remitidos por correo
electrónico en días pasados a su Departamento, el procedimiento para darle apertura a
estos libros, se indicaban en los puntos 1) - 1.1) – 1.2) y 1.3), los cuales transcribimos a
continuación:
1. Ejemplo de libro para legalizar, con hojas que se pueden imprimir mediante
formato digital. (Anexo Nº 1)
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Emitimos el presente documento de “asesoría” de conformidad con las potestades
establecidas para esta Auditoría General en la “Ley General de Control Interno”, las
“Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público” y las “Normas
generales de auditoría para el Sector Público” formuladas por la Contraloría General de
la República.
Dejándola informada, suscribe.
Atentamente;
Digitally signed by DOUGLAS
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Lic. Douglas Elioth Martínez
AUDITOR INTERNO a.i
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