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2 L7 O 4 Margarita MMarrita R. 
El Gobierno de los Estados Unidos de América ha solicitado al Gobierno de 
Costa Rica, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, mediante 
la Nota Diplomática N° 145 de fecha 06 de noviembre del 2019, el permiso 
para el atraque y desembarque de la tripulación del Buque de bandera 
estadounidense de nombre MV KELLIE CHOUEST, el cual se encuentra 
desarrollando funciones de apoyo a las operaciones antidrogas en Costa Rica, 

entre el 21 de noviembre del 2019 al 01 de junio del 2020, tocando diferentes 
puertos. 

La solicitud de permanencia se plantea en el Puerto de Golfito, para el período 
comprendido entre el 21 de noviembre del 2019 y el 01 de junio del 2019. 

El Buque de nombre MV KELLIE CHOUEST, presenta las siguientes 
características: 

CLASE Y TIPO DE BUQUE: 	BUQUE ESPECIAL 
LONGITUD: 
	

94 .49 MTS (310 PIES). 
TRIPULACIÓN MÁXIMA: 

	
39 TRIPULANTES 

BUQUE: 
	

NO ARTILLADO 

La Asamblea Legislativa, en la Sesión Ordinaria N° 78 celebrada el 3 de 

octubre de 2005, definió el procedimiento a seguir para la concesión de 
permiso de atraque y permanencia de este tipo de buques. 

"El plenario legislativo con ocasión de la solicitud del permiso de fecha 
de agosto en curso, oficio N° 2350-2005 DM, del Ministerio de 
Gobernación Policía y Seguridad, para el permiso de atraque y 
permanencia en puerto y desembarque de la tripulación de Buque 
Escuela Guayas, resuelve no tramitar dicho permiso, por cuanto de 
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conformidad con el inciso 5) del artículo 121 de la Constitución 
Política, esta Asamblea Legislativa interpreta que solo requiere 
permiso de ingreso de tropas extranjeras y naves de guerra. Por ello, 
las que no sean de guerra, ni traigan tropas, ni sean anilladas, pueden 
ingresar para navegar, atracar, desembarcar y permanecer en los 
puertos sin necesidad de autorización legislativa sin problema alguno. 
El Ministerio de Seguridad Pública deberá informar a la Asamblea 
Legislativa, de los ingresos de esas embarcaciones". 

Habida cuenta de lo preceptuado por el acuerdo transcrito, este Despacho 
procede a informar a la Asamblea Legislativa sobre la visita programada y, una 

vez realizada la misma, remitirá nuevo informe al Órgano Legislativo sobre el 
resultado de la misma. 

Adjunto además copia de la nota DGP-1998-2019- del 12 de noviembre del 
2019, dirigida a este Despacho por parte del señor Embajador Istvan Alfaro 
Solano, Director General de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del 

Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, mediante la cual remite 
respectivamente al Ministerio de Seguridad Pública la Nota Diplomática N° 145 
de fecha 06 de noviembre del 2019, mediante la cual dicho gobierno solicita el 
permiso que en este acto se informa a la Asamblea Legislativa, nota de fecha 
13 de noviembre UNIDAD 3440, de la Oficina de Defensa ODR de la Embajada 
de los Estados Unidos en Costa Rica. 

Aprovecho la oportunidad parl_reiterarle mis muestras de consideración 
y estima. 
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Ministro 
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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. 
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3 
República de Costa Rica 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
Dirección General de Protocolo, Ceremonial del Estado y Culto 

San José, 12 de noviembre de 209 

No. DGP-1988-2019 
Señor 

Michael Mauricio Soto Rojas 

Ministro 

Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública 

S. D. 

Estimado señor Ministro: 

Me es grato dirigirme a Usted con ocasión de remitir para los efectos que se est men 

oportunos, la nota verbal N° 145 que envía la Honorable Embajada de los Estados Unicos de 

América en la que solicita permiso oficial de atraque de la embarcación de bar de-a 

estadounidense MV KELLIE CHOUEST, en el puerto de Golfito, del 21 de noviembre del 2019 al 

01 de junio del 2020, en apoyo a las operaciones antidrogas de Costa Rica. 

Al agradecer de manera muy respetuosa cualquier observación y permisos atine -stes a 

la visita y requerimientos de estilo, de manera que la Honorable Embajada de los Estados 

Unidos de América pueda realizar todos los preparativos en tiempo y forma para la visi:a de 

dicha embarcación. 

Sin otro particular, agradeciendo el apoyo de siempre, aprovecho la oportunidad para 

reiterar al señor ministro, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración. 

v 	ay,  
Embajador Istvan Alfaro Solano 

s.,AD RALLA i Director General 
DESPACHO MINISTERIAL 

s 

Recibido por: 

Hora: 

CC: Comisario Martín Arias Araya, Director del Servicio Nacional de Guardacostas 
CC: Lic. Johnny Castillo Salazar, Asesor Legal Dirección Nacional de Guardacostas 
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4.5 

TRADUCCION NO OFICIAL 

No. 145 

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 oficial de Costa Rica para el atraque de la 

embarcación de bandera estadounidenses MV KELLIE CHOUEST en el 

Puerto de Golfito del 21 de noviembre del 2019 al 1 de junio del 2020, en 

apoyo a las operaciones antidrogas de Costa Rica. 

El MV KELLIE CHOUEST estará operando bajo las órdenes del 

Comando Sur de los Estados Unidos de América en el Pacífico Oriental 

hasta el 1 de junio del 2019 y también es conocido como el buque de 

Servicio Marítimo Multilateral (MIVISV por sus siglas en inglés) y se 

encuentra en funcionamiento para brindar apoyo a las naciones asociadas de 

los Estados Unidos de América en la misión antidrogas en Costa Rica. El 

M1VISV llevará a cabo operaciones conjuntas, y proporcionará al Servicio 

Nacional de Guardacostas de Costa Rica la capacidad de mantener sus 

lanchas interceptoras a bordo del buque, apoyará a la tripulación con el 
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atraque, la comida y proporcionará combustible para que los buques 

costarricenses realicen las operaciones antinarcóticos. 

La Embajada de los Estados Unidos de América solicita autorización 

diplomática para el primer atraque del MMSV en Costa Rica, del 21 al 26 de 

noviembre del 2019, y durante toda la misión en el Pacífico Este. El 1VLMSV 

continuará operando en esta región y probablemente solicitará varias 

autorizaciones de atraque en el Puerto de Golfito en el transcurso de los 

próximos meses, del 21 de noviembre de 2019 al 1 de junio de 2020, 

El MV KELLIE CHOUEST es un buque de bandera estadounidense, 

que es propiedad y es operado por un contratista y se utiliza exclusivamente 

para servicios gubernamentales, no comerciales, y tiene derecho a todos los 

privilegios de inmunidad soberana (libertad de búsqueda, arresto e impuestos 

de la nación anfitriona) y está exento de proporcionar los requerimientos 

establecidos para los buques comerciales (listas de tripulación, manifiestos 

de tripulación). 



JOSt .. o".  

Las características del MV 10ELLIE CHOUEST son las siguientes: 

Clase y tipo: Buque Especial, Longitud: 94.49 m (310 pies), Tripulación 

Maxima: 39 tripulantes. 

La Embajada solicita respetuosamente al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto informar a los funcionarios apropiados con el propósito 

de obtener la aprobación de esta visita a puerto y las subsiguientes 

operaciones 

La Embajada de los Estados Unidos de América aprovecha la 

oportunidad para reiterar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cult3 

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, 6 de noviembre del 2019. 



No. 145 

The Embassy of the United States of America presents its 

compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Costa 

Rica and requests the United States Flagged Ship MV KELLIE 

CHOUEST official approval for a port of cal! in Golfito from 21 

November 2019 to 1 June 2020, in support of Costa Rican counter drug 

operations. 

The MV KELLIE CHOUEST will be operating under the command 

of the United States Southern Command in the Eastern Pacific until June 1 

2019 and is also known as the Multilateral Maritime Service Vessel or 

MMSV, and is in operation to support the United States' partner nations in 

the counter drug mission in Costa Rica. The MIVISV will conduct joint 

operations, and provide the Costa Pican Coast Guard the ability to have 

their interceptors on board the vessel, will support the crew with berthing, 

DIPLOMATIC NOTE 



food, and will provide fuel for the Costa Rican vessels to conduct the 

counternarcotics operations. 

The Embassy of the United States of America requests diplomatic 

clearance for the MMSV for their first port of call in Costa Rica from 21-26 

November 2019, and throughout the duration of the mission in the Easter 

Pacific. The MMSV will continue to operate in this region and will most 

likely request several port calls in Golfito over the course of the coming 

months, from 21 November 2019 to 1 June 2020. 

The MV KELLIE CHOUEST is a U.S. Flagged, contractor owned 

and operated (COCO) vessel being utilized exclusively for Government, 

non-conunercial services, and is entitled to the same full privileges of 

sovereign immunity (Freedom from search, arrest and host nation taxes) 

and exempt from providing items required of commercial ships (Crew 

Lists, crew manifests). 



The MV KELLIE CHOUEST characteristics are as follows: Class and 

type: SPECIAL VESSEL, Length: 94.49m (310ft), Maximum Crew: 39 core 

crew. 

The Embassy respectfiffly requests that the Ministry of Foreign 

Affairs inform the appropriate officials for the purpose of obtaining 

approval for this port of call and subsequent operations. 

The Embassy of the United States of America avails itself of this 

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

Costa Rica the renewed assurances of its highest consideration. 

Embassy of the United States of America 

San Jose, 6 November 2019. 
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No. 145 

The Embassy of the United States of America presents its 

compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Costa 

Rica and requests the United States Flagged Ship MV KELLIE 

CHOUEST official approval for a port of cal! in Golfito from 21 

November 2019 to 1 June 2020, in support of Costa Rican counter drug 

operations. 
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food, and will provide fuel for the Costa Rican vessels to conduct the 

countemarcotics operations. 

The Embassy of the United States of America requests diplomatic 

clearance for the M_MSV for their first port of call in Costa Rica from 21-26 

November 2019, and throughout the duration of the mission in the Easter 

Pacific. The MMSV will continue to operate in this region and will nnst 

likely request several port calls in Golfito over the course of the coming 

months, from 21 November 2019 to 1 Juno 2020. 

The MV KELLIE CHOUEST is a U.S. Flagged, contractor owned 

and operated (COCO) vessel being utilized exclusively for Government, 

non-commercial services, and is entitled to the same full privileges of 

sovereign immunity (Freedom from search, arrest and host nation taxes) 

and exempt from providing items required of commercial ships (Crew 

Lists, crew manifests). 
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