Dirección General
Organismo de Investigación Judicial
San José-Costa Rica
Tel. 2295-33-36// Fax. 2221-56-65
Correo electrónico: oij_ rrd@poder-judicial.go.cr

CIRCULAR N° 44-DG-2016
AMPLIACIÓN CIRCULAR N° 41-DG-2016
Visión
Ser reconocidos
como un
Organismo
Judicial de
Investigación
criminal, técnico,
científico, objetivo
e independiente,
respetuoso del
ordenamiento
jurídico, con
capacidad de
respuesta
tecnológica y
operacional ante
las modalidades
delictivas, que
contribuye con el
desarrollo y
mantenimiento de
la seguridad,
igualdad y paz de
Costa Rica.
Misión
Ser un organismo
auxiliar, asesor y
de consulta de los
Tribunales de
Justicia y del
Ministerio Público
de Costa Rica en
la investigación,
descubrimiento y
verificación
científica de los
delitos y de sus
presuntos
responsables
contando para ello
con recurso
humano
calificado, con
vocación de
servicio, efectivo e
imparcial.
Valores
Mística,
Disciplina,
Objetividad,
Lealtad,
Efectividad,
Honradez,
Excelencia.

DE: DIRECCIÓN GENERAL ORGANISMO INVESTIGACIÓN JUDICIAL
PARA: TODAS JEFATURAS DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN
JUDICIAL
ASUNTO: ACCESO A INTERNET IRRESTRICTO
FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2016
__________________________________________________________________
En ampliación a la Circular N°41-DG-2016, se adjunta con la presente el
documento denominado “Formulario para solicitud de acceso a URL en Internet”, mismo
que es exigido por la Dirección de Tecnología de la Información, para eximir a los (las)
investigadores (as) de este Organismo de las limitaciones de acceso a Internet según las
necesidades de investigación que existan, mismo que deberá ser llenado por cada jefatura
inmediata responsable con el debido detalle y justificación, y remitido electrónicamente a
la recepción de esta Dirección General desde la cuenta de correo electrónico institucional
de cada Jefe(a).
Lo anterior, para ser valorado y finalmente objeto del visto bueno por parte de la
Dirección General del O.I.J., ya que será de esta Representación que se remitirán a la
dirección electrónica seguridadti@poder-judicial.go.cr
Sin otro particular;

Atentamente,

Walter Espinoza Espinoza
Director General OIJ
cc.
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