ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
OFICINA REGIONAL DE GRECIA
Teléfono: 2495-6700 / 2495-6701
ac-oij-gre@poder-judicial.go.cr

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.

Acta de Rendición de Cuentas a la Comunidad
en Barrio Latino
Al ser las 19:30 horas del día 06 de febrero de 2019, en la localidad de
Alajuela, Grecia, Barrio Latino, propiamente en el Salón de la Parroquia se dio
inicio a la Reunión de Rendición de Cuentas del periodo 2018 correspondiente
a la Oficina Regional de Grecia, misma a la que concurrimos el Lic. Olger
González Vásquez (Jefe) y Randall Rosales Parra (Investigador) ambos del
Organismo de Investigación Judicial de Grecia, así mismo se contó con la
presencia de la Capitana Cindy Flores Chavarría y el teniente José Eladio
Torres Mesen, ambos de la Delegación de Fuerza Pública de Grecia. En dicha
reunión se dio la participación de ciudadanos que habitan en Barrio Latino,
personas a las cuales se les evacuó dudas con respecto a la labor policial e
investigaciones que realiza el Organismo de Investigación Judicial. Para
muestra de lo anterior se adjunta imágenes con fines ilustrativos:

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.
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Se finalizó la reunión de Rendición de Cuentas al ser las 20:40 horas del día 06 de
febrero de 2019
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