COMUNICADO 04-2014
De
: Fiscal Adjunto de Gestión de Fiscalías Territoriales.
Para : Fiscalías territoriales adscritas.
Asunto: Instalación del Sistema de Seguimiento de Requerimientos Conclusivos
Fecha : 04 de marzo de 2014.

Se informa a los fiscales adjuntos y jefes de fiscalía adscritos que el Sistema
de Seguimiento de Requerimientos Conclusivos que se les entregó en disco
compacto junto con la licencia original del programa Microsoft Access 2010, el
pasado 12 de febrero en el Hotel Swiss Travel, no deberá instalarse en ningún
ordenador de las fiscalías, en razón de que tal programa ha generado algunos
errores. En consecuencia, y luego de haberse solucionado el problema aludido,
mediante una segunda versión del sistema, ésta será la que deberá instalarse,
siguiendo las instrucciones adjuntas a este comunicado. La nueva versión del
sistema se anexa al correo en el que remite este mismo comunicado.
Recibido el presente comunicado con sus anexos, se deberán realizar los
siguientes pasos:
1. La UAMP coordinará con los compañeros de TI regionales, la instalación de
las licencias y los programas en las 34 fiscalías territoriales a cargo de la
FAGFIT (12 fiscalías adjuntas y 22 fiscalías adscritas a las primeras).
2. La UAMP gestionará ante los TI regionales la instalación de los programas
indicados, en los equipos de cómputo nuevos, que se están instalando a
nivel nacional, a menos que existan fiscalías en las que no se renueve el
equipo.
3. El Fiscal Adjunto de cada zona y los fiscales jefes de sus fiscalías adscritas,
informarán a la FAGFIT el nombre del funcionario designado quien tendrá la
responsabilidad de alimentar el sistema, levantándose la nómina
correspondiente. Asimismo, serán los responsables de garantizar que el
sistema y el instructivo anexo, se entreguen a los funcionarios regionales de
TI.
4. La UAMP remitirá copia a la FAGFIT de todas las gestiones relacionadas con
el presente proceso.
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