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Honestidad, Disciplina, Servicio, Respeto y Compromiso 
C10.110 

ligeoles• 

Señora Diputada 
Laura Guido Pérez 
Primera Secretaria 
Directorio Asamblea Legislativa. 

Estimada señpra: 

lk 2 1.6 1 9 
La Embajada de los Espadas Unidos de América ha solicitado al Gobierno de 
Costa Rica, mediante Nota Diplomática N° 112 del 04 de setiembre del 2019, 
dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el permiso de atraque y 
pe-manencia en puertc y desembarque de la tripulación del Buque de la Marina 
de ese país "USS CINCINATTI", el cual estará visitando el puerto de Golfito 
entre los días 07 y al 10 de noviembre de este año, extensible hasta el día 15 
de ese mes. 

La visita de este buque se realiza en tránsito hacia su base permanente en San 
Diego, California con la finalidad de reabastecerse de combustible y otros 
suministros, así como para dar descanso a la tripulación e intercambiar 
experiencias con las autoridades del orden de Costa Rica en el marco del 
Acuerdo de Fatrullaje Bilateral de Patrullaje Conjunto (Ley N° 7929 de 06 de 
octubre de 1999). 

Las características del Buque cuyo permiso legislativo se solicita; son las 
siguientes: 

NOMBRE: 	USS CLNCINATTI (LCS-20) 

CLASE: 	PATRULLERO LITORAL 

OPERADOR: 	MARINA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

ARMAMENTO: ART1LLADA 

AERONAVES: 2 HELICÓPTEROS MH-60 Ft/S SEAHAWK 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DESPACHO MINISTRO 

Complejo Po icial luan Rafael Mora Porras, Edificio Módulo A Daniel Oduber Quirós, 
Barrio Córdcba Frente Liceo Castro Madriz, San losé, Costa Rica 

Teléfono :506) 2586-4202 / FAX: 2226-0726 / Apartado Postal 4768-1000 San José 
Correo Electrónica despazboministro@seguridadpublica.go.cr//www.seguridadpublica.go.cr  
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Nuestros 
Valores 

Honestidad, Disciplina, Servicio, Respeto y Compromiso 

ESLORA: 
	

127.4 METROS (418 pies) 

TRIPULACIÓN: 	40 (8 OFICIALES Y 32 SUBOFICIALES). 

Por lo anterior, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 121, inciso 5 de la 
Consi:ución Política, solicito formalmente la autorización legislativa para la 
realizaci:f.n de la visita indicada en este oficio. 

De igual manera solicito la autorización para la permanencia en territorio 
nacional de la tripulación de dicho buque durante su estadía y la autorización 
para realizar eventuales vuelos locales con los helicópteros a bordo. 

Adjunto copia ce la nota No DGP-1544-19 del 19 de setiembre del 2019, 
dirigida a este Despacho por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, nediante la cual remite al Ministerio de Seguridad Pública la Nota 
Diplomática de fa Embajada de los Estados Unidos de América N° 112 del 04 
de setiembre del 2019, en que dicho gobierno solicita el permiso que en este 
acto se somete a conocimiento de la Asamblea Legislativa. 

C.c. Sr. :stvan Alfaro S., Director, Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, Ministerio de 
kelacoies Exteriores y Culto 
Sr. MErtín Arias Araya, Director General, Servicio Nacional de Guardacostas 
Archiva/Consecut vo/MSR/evh. 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DESPACHO MINISTRO 

Ccmplejo Policial Juan Rafael Mora Porras, Edificio Módulo A Daniel Oduber Quirós, 
Barrio Córdoba Frente Liceo Castro Madriz, San José, Costa Rica 

Teléfono (506) 2586-4202 / FAX: 2226-0726 / Apartado Postal 4768-1000 San José 
Correo Electrónico despachoministro@seguridadpublica.go.cr//www.seguridadpublica.go.cr  



República de Costa R1C2 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado 

San José, 19 de setiembre del 2019 
DGP-1594-2019 

Señor 
Michael Soto Rojas 
Ministro 
Ministerio de Seguridad Pública 
5. E. 

Estima¿c señor Ministro: 

Me es grato dirigirme a Usted con ocasión de remitir para los efectos 
correspondientes, la nota verbal N° 112 del 4 de setiembre corriente, que envía la 
Hcnorable Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, en la cual 
nos solicitan la autorización del permiso de atraque en el Puerto de Golfíto, del 7 al 
10 de noviembre y hasta el 15 de diciembre próximo, la embarcación de la Fuerza 
Naval ¿e los Estados Unidos de América, USS Cincinnati, cuyas características 
vienen en anexo. 

De manera muy respetuosa se solicita que, por su medio, sea elevada ante la 
Asamblea Legislativa, tomando en consideración que en la referida nota verbal se 
hace alusión al artículo 121 inciso 5 de nuestra Constitución Política. 

Estaré atento a saber si la documentación remitida por la Honorable 
Embajada de los Estados Unidos de América es suficiente para poder elevar esta 
solicitud a la Asamblea Legislativa, y también nos puedan brindar las indicaciones 
del procedimiento a seguir para dicha Honorable Embajada. 

Aprovecho para añadir que la nota verbal citada' hace referencia a que la 
solicitud "se lleva a cabo de conformidad con el Protocolo de Actuación para el 
Trámite y Ejecución de Solicitudes de Atraque y Permanencia en Puertos 
Costarricenses de Embarcaciones del Gobierno de los Estados Unidos que participan 
en dperaciones derivadas del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa 
Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la Cooperación para 
Suprimir el Tráfico Ilícito." 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar las seguridades de 
mi más alta y distinguida consideración. 

267--c-c) 
Embajador Istvan Alfaro Solano 

Director General 

Ci Sr. Com. Carlos Alvarado Valverde, Asesor Legal Dirección Nacional de Guardacostas 
INCOP 



No. 1 1 2 

The Erabassy of the United States of America presents its 

cortplimems to te Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Costa 

Rica and requests the Costa Rican Congress the approval stipulated in 

article 121 paragraph 5 of the Costa Rican Constitution for the United States 

of Ameraca Navy Ship, the USS Cincinnati (LCS- 20) for a four day port of 

cal in GolEto from 7-10 November, 2019, with approval for this port of call 

through 15 December, 2019. We request the additional time through 15 

Decembe.r, 2019 in anticipation of potential date change due to challenges in 

the commissbning of the USS Cincinnati in November. The USS Cincinnati 

(LC S- 20) will be transiting to its new homeport in San Diego, California. 

This rec uest .s made in accordance with the Costa Rican Protocol for the 

Solicita-ion cf Port Visits by United States of America Law Enforcement 

Shits in support of the Agreement between the Government of the United 

States cc:America and the Republic of Costa Rica conceming Cooperation to 

Suppresl Llicit Traffic (Bilateral Maritime Counterdrug Agreement). 

_ 

DIPLOMATIC NOTE 
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The USS Cincinnati (LCS-20) is one of the United States Navy's newest 

additions to their fleet. This ship will be dedicated to the counter drug miss ion 

in Latin America, and will be available to assist the Costa Rican authorities in 

future joint counter narcotics operations. Providing Littoral Combat Ships a 

pprt of call in Golfito will help enable the Costa Rican Coast Guard, and 

provide a high level of detection and monitoring of the maritime drug 

t-afficking routes off the shores of Costa Rica. The United States will continue 

tu partner with the Costa Ricen Security Services to ensure our countries are 

able to work together to stop the rampant flow of drugs and reduce the violence 

resulting from this illicit trade. 

The, USS Cincinnati (LCS-20) characteristics are as follows: Class and 

type: LCS, Length: 127.4 m (418 ft), Maximum Crew: 40 core crew (8 officers, 

32 enlisted), Armed Vessel, Hull: 18, Aircraft onboard: (2) MH-60R/S 

Seahawks. 

The Embassy respectfully requests that the Ministry of Foreign Affairs 

inform the appropriate officials for the purpose of obtaining approval for this 

port of call. 



The Emhassy of the Utúted States of America avails itself of this 

opportunity Lo present to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of 

Costa Rica tne renewed assurances of its highest consideration. 

Embassy of the United States of America 

San _Tose, September 4, 2019. 



TRADUCCION NO OFICIAL 

No 112 

La Embajada de los Estados Unidos de América presenta sus saludos 

al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica y 

solicita el permiso de la Asamblea Legislativa de Costa Rica estipulado en 

articulo 121, inciso 5) de la Constitución Política de Costa Rica para el 

ataque de la embarcación de la Fuerza Naval de los Estados Unidos de 

América, USS Cincinnati (LCS - 20), en el Puerto de Golfito del 7 al 10 de 

noviembre de 2019, y autorización para que este atraque se pueda extender 

hasta el 15 de diciembre del 2019. Solicitamos el período de tiempo adicional 

hasta el 15 de diciembre del 2019, en previsión de posibles cambios de fecha 

debido a los imprevistos en la puesta en operación del USS Cincinnati (LCS - 

20) en noviembre. La embarcación USS Cincinnati (LCS - 20) estará de tránsito 

en Costa Rica durante el recorrido a su nueva base en San Diego, California. 

Es-.a solicitud se lleva a cabo de conformidad con el Protocolo de 

Actuación para el Trámite y Ejecución de Solicitudes de Atraque y 

Permanencia en Puertos Costarricenses de Embarcaciones del Gobierno de 

los Estados Unidos que participan en operaciones derivadas del Acuerdo entre 

el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de los 

Estados Unidos 
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de América para la Cooperación para Suprimir el Tráfico Ilícito (Acuerdo 

Bilateral de Patrullaje Conjunto). 

El USS Cincinnati (LCS - 20) es una de las más reciente incorporaciones 

de la Fuerza Naval de los Estados Unidos de América a su flota y esta clase de 

buque se dedicará a la misión antinarcóticos en Latinoamérica. Proporcionar al 

USS Cincinnati ',LCS - 20) la capacidad de atracar en el Puerto de Golfito 

permitirá futuras operaciones conjuntas entre la Fuerza Naval de los Estados 

Unidos de América y el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica. Esta 

clase de buque permitirá un alto nivel de detección y monitoreo para identificar 

mejor a los narcotraficantes y prevenir el flujo rampante de drogas en las costas 

de Costa Rica y Centroamérica. Permitir que la Fuerza Naval de los Estados 

Unidos de América utilice Golfito como puerto de atraque producirá recursos 

adicionales importantes para Costa Rica al colaborar a contrarrestar a los 

nareotraficantes, además de traer apoyo económico a la región de Golfito. 

Las características del USS Cincinnati (LCS- 20) son las siguientes: Clase 

y tipo: LCS, Longitud: 127.4 m (418 pies), Tripulación Maxima: 40 equipo de 

base (8 oficiales, 32 suboficiales), Buque anillado, Casco: 18, Aeronaves a 

bordo: (2) MH-60R/5 Seahawks. 



La Embajada solicita respetuosamente al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto informar a los funcionarios apropiados con el propósito de 

obtener la aprobación de las visitas a los puertos y las subsiguientes 

operaciones. 

La Embajada de los Estados Unidos de América aprovecha la 

oportunidad para reiterar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 

la República de Costa Rica las renovadas muestras de su más alta y 

distinguida consideración. 

Embajada de los Estados Unidos de América 

San José, 4 de setiembre del 2019. 



Nuestros 

Valores 
Honestidad. Disciplina, Servicio, Respeto y ornprorniso  

25 de setiembre de 2019 
MSP-DM-2685-2019 

Señora Diputada 
Laura Guido Pérez 
Primera Secretaria 
Directorio Asamblea Legislativa. 

Estimada señora: 

ASAMBLEA Le.151 SLATIVA 
PRIMERA SECRETARIA DEL DIRECTORI3 

LEGISLATIVO 2019-2020 

Dip. Laura Ma Guido Pérez 
CORR SPONDENCIA RECIBIDA 
Por: 	 9-0c7L-C-9.,,e-r., C — 
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Margarita Matarrita fk 

La Embajada de los Estados Unidos de América ha solicitado al Gobierno de 
Costa Rica, mediante Nota Diplomática N° 112 del 04 de setiembre del 2019, 
dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el permiso de atraque y 
permanencia en puerto y desembarque de la tripulación del Buque de la Marina 
de ese país "USS CINCINNATI", el cual estará visitando el puerto de Golfito 
entre los días 07 y al 10 de noviembre de este año, extensible hasta el día 15 
del mes de diciembre de este año. 

La anterior extensión, requerida hasta el 15 de diciembre, se solicita en 
previsión de posibles cambios de fecha debido a los imprevistos en la puesta 
en operación del USS CINCINNATI (LCS-20) que se encuentra en los últimos 
detalles de su construcción, siendo una nave nueva. 

La visita de este buque se realiza a Costa Rica en tránsito hacia su base 
permanente en San Diego, California, con la finalidad de reabastecerse de 
combustible y otros suministros, así como para dar descanso a la tripulación e 
intercambiar experiencias con las autoridades del orden de Costa Rica en el 
marco del Acuerdo de Patrullaje Bilateral de Patrullaje Conjunto (Ley N° 7929 
de 06 de octubre de 1999). 

Las características del Buque cuyo permiso legislativo se solicita; son las 
siguientes: 

NOMBRE: 	USS CINCINNATI (LCS-20) 

CLASE: 	PATRULLERO LITORAL 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DESPACHO MINISTRO 

Complejo Policial Juan Rafael Mora Porras, Edificio Módulo A Daniel Oduber Quirós, 
Barrio Córdoba Frente Liceo Castro Madriz, San José, Costa Rica 

Teléfono (506) 2586-4202 / FAX: 2226-0726 / Apartado Postal 4768-1000 San José 
Correo Electrónico despachoministro@seguridadpublica.go.cr//www.seguridadpublica.go.cr  
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Nuestros Honestidad, Disciplino, Servicio Respeto y Comprara 

OPERADOR: MARINA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

ARMAMENTO: ARTILLADA 

AERONAVES: 2 HELICÓPTEROS MH-60 R/S SEAHAWK 

ESLORA: 	127.4 METROS (418 pies) 

TRIPULACIÓN: 40 (8 OFICIALES Y 32 SUBOFICIALES). 

Por lo anterior, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 121, inciso 5 de la 
Constitución Política, solicito formalmente la autorización legislativa para la 
realización de la visita indicada en este oficio. 

De igual manera solicito la autorización para la permanencia en territorio 
nacional de la tripulación de dicho buque durante su estadía y la autorización 
para realizar eventuales vuelos locales con los helicópteros a bordo. 

Adjunto copia de la nota N° DGP-1544-19 del 19 de setiembre del 2019, 
dirigida a este Despacho por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, mediante la cual remite al Ministerio de Seguridad Pública la Nota 
Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos de América N° 112 del 04 
de setiembre del 2019, en que dicho gobierno solicita el permiso que er este 
acto se somete a conocimiento de la Asamblea Legislativa. 

C.c. Sr. Istvan Alfaro S., Director, Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto 
Sr. Martín Arias Araya, Director General, Servicio Nacional de Guardacostas 
Archivo/Consecutivo/MSR/evh. 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DESPACHO MINISTRO 

Complejo Policial Juan Rafael Mora Porras, Edificio Módulo A Daniel Oduber Quirós 
Barrio Córdoba Frente Liceo Castro Madriz, San José, Costa Rica 

Teléfono (506) 2586-4202 / FAX: 2226-0726 / Apartado Postal 4768-1000 San José 
Correo Electrónico despachoministro@seguridadpublica.go.cr//www.seguridadpublica.go.cr  
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