
27 de enero de 2020 
MSP-DM-0174-2020 

Nuestros Honestidad, Disciplina, Servicio, Respeto y Compronniso ' 

Valores 

Margar ite f/Ftitstrirtett R 
Señora Diputada 
Laura Guido Pérez 
Primera Secretaria 
Directorio Asamblea Legislativa 

Estimada señora: 	 1121.777 
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° 009 de fecha 21 de enero del 2020, el permiso para el 
atraque y desembarque de la tripulación del Buque Escuela USTS KENNEDY. 

Dicho buque permanecerá en el Puerto de Golfito durante el período 
comprendido entre el 31 de enero al 3 de febrero de 2020. 

El Buque Escuela USTS KENNEDY, presenta las siguientes características: 

Tripulacion: 	 600 cadetes, 100 oficiales 
Tipo de Buque: 	 Buque de entrenamiento 
Operador: 	 Academia 	Marítima 	de 

Massachussets (Marina Mercante) 
Eslora: 	 160 mts (540 pies) 
Manga 	 22 metros (76.02 pies) 
Buque NO artillado. 
No porta aeronave. 

La Asamblea Legislativa, en la Sesión Ordinaria No 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 18 de agosto en curso, oficio No 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 
conformidad con el inciso 5) del artículo 121 de la 
Constitución Política, esta Asamblea Legislativa interpreta 

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  



Aprovecho 
estima, 

Cordialmente, 

Nuestros Honestidad, Disciplina, Servicio, Respeto y Compromiso 

Valores 

que sólo requieren permiso de ingreso de tropas 
extranjeras y naves de guerra. Por ello, las que no sean de 
guerra, ni traigan tropas, ni sean artilladas, pueden 
ingresar para navegar, atracar, desembarcar y permanecer 
en los puertos sin necesidad de autorización legislativa sin 
problema alguno. El Ministro de Seguridad Pública deberá 
informar a la Asamblea Legislativa, de los ingresos de esas 

embarcaciones. 

Vale anotar que el buque "KENNEDY", objeto del acuerdo legislativo 
transcrito, además de tratarse de un buque no artillado, es operado por una 
Academia de Marina Mercante (Academia Marítima de Massachussets) por lo 
que no se trata de un buque de guerra, militar o policial, sino de un buque 
escuela no &tillado. 

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 No D.G.P-2032019, del 23 de enero del 2020, 
dirigida a este Despacho por parte de la señor Iztvan Alfaro Solano, Director 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° 009 de fecha 21 ce 
enero del 2020, por medio de la cual dicho gobierno solicita el permiso que En 
este acto se informa la Asamblea Legislativa. 

la oportunidad para reiterarle mis muestras de consideración y 
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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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República de Costa Rica 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado 

San José, 23 de enero del 2020 
DGP-2032019 

Señor 
Michael Soto Rojas 
Ministro 
Ministerio de Seguridad Pública 
S.D. 

Estimado señor Ministro: 

Me es grato dirigirme a Usted con ocasión de remitir para los efectos 
correspondientes, la nota verbal N° 009 del 21 del corriente, que envía la Honorable 
Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, en la cual nos solicitan 
la autorización del permiso del posible atraque en el Puerto de Golfito, del 31 de 
enero 2020 al 3 de febrero del 2020, para la embarcación no anillada, USTS 
KENNEDY. 

Según la nota verbal de la referencia, la embarcación es "...de entrenamiento 
no anillada del gobierno de los Estados Unidos de América con una tripulación de 
600 cadetes y 100 oficiales utilizado por la Academia Marítima de Massachussets 
para la capacitación de futuros oficiales de la Marina Mercante estadounidense..." 

Estaré atento a saber de su Despacho, si la documentación remitida por la 
Honorable Embajada de los Estados Unidos de América es suficiente para podEr 
darle curso a esta solicitud y también nos puedan brindar las indicaciones del 
procedimiento a seguir, en caso de faltar algún otro requisito o aspecto de forma. 

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

‘<•"»,£0\ara,  

ottrWrI 	 ./1  
Embajador Istva Alfaro Solano 

Director General 

C/ Sr. Com. Carlos Alvarado Valverde, Asesor Legal Dirección Nacional de Guardacostas 
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No. 009 

'20 ;t659  

La Embajada de los Estados Unidos de América presenta sit; 

saludos al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de 

Costa Rica y desea referirse al atraque de la embarcación de bandera 

estadounidenses USTS KENNEDY en el Puerto de Golfito del 31 de enero al 

3 de febrero del 2020. 	 nisECIORPROTOCOLG  

El USTS KENNEDY es una embarcación de entrenamiento no 

anillada del gobierno del los Estados Unidos de América con una tripulación 

de 600 cadetes y 100 oficiales utilizado por la Academia Maritima de 

Massachussets para la capacitación de futuros oficiales de la Marina 

Mercante estadounidense y estará hacienda un recorrido a lo largo de 

Latinoamerica durante los meses de enero y febrero del 2020. 

Las características del USTS KENNEDY son las siguientes: Clase: 

Buque de entrenamiento, Longitud: 160 metros (540 pies), Manga: 22 

metros (76.2 pies). 



La Embajada solicita respetuosamente al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto informar a los funcionarios apropiados el propósito de 

este atraque. 

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, 21 de enero del 2020. 



No. 009 

The Embassy of the United States of America presents its 

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

Rica and wishes to refer to the port of call in Golfito of the United States 

Flagged Ship USTS KENNEDY from January 31 to 3 February 2020. 

The USTS KENNEDY is an unarmed United States Government 

training vessel with a crew of 600 cadets and 100 officers used by the 

Massachusetts Maritime Academy to train future Merchant Marine officers. 

It will be transiting along Latin America during the months ofJanuary and 

Februaxy 2020. 

The USTS KENNEDY's characteristics are as follows: Type: 

Training Ship, Length: 160 meters (540 feet), Beam: 22 meters (76.2 feet). 

The Embassy respectfully requests that the Ministry of Foreign 

Affairs inform the appropriate officials the purpose of this port of call. 
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DIPLOMATIC NOTE 



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

opportunity to present to the Ministry of Foreign Affai rs of the Republic of 

Costa Rica the renewed assurances of its highest consideration. 

Embassy of the United States of America 

San Jose, 21 January 2020. 
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