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San José, 17 de enero de 2019

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.

Sección de Robos y Hurtos
Estimados señores(as):
Por este medio se comunica que el jueves 17 de enero de 2019, al ser las 14:00
horas, de acuerdo a las obligaciones de Ley, es que se realiza rendición de
cuentas a la comunidad, propiamente en las instalaciones de Grupo Roble,
ubicado en Escazú, San Rafael; cabe mencionar que las modalidades delictivas
de las que se rindió cuentas en esta reunión fue el hurto de celulares, en
conjunto con la tacha a locales comerciales y el hurto en general, esto en
conjunto con representantes de las unidades correspondientes.
Según el planteamiento y organización del cronograma a ejecutar, se
menciona:
Los datos estadísticos del año 2018 de las Unidades de Hurtos, TGM y Tachas
a Vehículos, con la finalidad de demostrar los casos ingresado, modalidad
delictiva, entre otros.
Análisis de datos de hurto de celulares según años anteriores.
Conocimiento de objetivos aún no identificados en las investigaciones de las
tres unidades participantes.
Acuerdos de posibles acciones a tomar en conjunto con los diferentes cuerpos
policiales y seguridad privada según la zona que corresponda.
Recomendaciones finales.
De este modo y ejecutados los objetivos planteados, se da por finalizada la
reunión de rendición de cuentas a la comunidad, al ser las 16:00 horas.
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