
Reyúhhca de Costa Rica 

Ministerio cie Seiguríctad-  Púbacamstr -2 

Desyacho det" Ministro 

 

19 de julio de 2017 
DMGMV 1141-2017 

Señora Diputada 
Carmen Ouesada Santamaría 
Primera Secretaria 
Directorio Asamblea Legislativa 

Estimada señora: 

Reciba un cordial saludo de mi parte. El Gobierno de La República Francesa ha solicitado al 
Gobierno de Costa Rica, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, mediante la 
Nota Diplomática N° 2017-439958 de fecha 12 de julio del 2017, el permiso para el atraque y 
desembarque de la tripulación del Buque Polivalente de 1400 toneladas Bouganville, de la 
Armada Francesa, esto con la finalidad de realizar una escala en el puerto de Puntarenas, 
durante el período comprendido entre el 30 de setiembre al 04 de octubre de 2017. 

El motivo de la visita consiste en incrementar los lazos de cooperación bilateral entre Costa 
Rica y la República Francesa en materia marítima y de lucha contra el narcotráfico 
internacional. 

La embarcación Polivalente "Bouganville", presenta las siguientes características: 

Número de matrícula: 	B2M BOUGANVILLE - A662 
Comandante de la Unidad: Teniente de Navío Alexis Gollnisch 
Eslora 	 65 metros 
Manga 	 14 metros 
Calado 	 4.2 metros 
Tripulación: 	 23 personas (3 oficiales, 17 oficiales marineros y 3 suboficiales y 

marineros) 
Buque artillado. 
No porta aeronave. 

Por lo anterior, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 121, inciso 5 de la Constitución 
Ponla& solicito formalmente la autorización legislativa para la realización de la visita indicada 
en este oficio. De igual manera solicito la autorización para el desembarque y la permanencia 
en territorio nacional de la tripulación de dicho buque durante su estadía en puerto de 
Puntarenas, misma que tal y como se indicó será durante el periodo comprendido entre el 30 
de setiembre al 04 de octubre de 2017. 

Adjunto además copia de la nota N°  1286-D.G.P-2017, del 12 de julio del 2017, dirigida a este 
Despacho por parte de Cyrus A Apízar B.. Director Adjunto. Dirección General de Protocolo y 
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Reyúaíca cíe Costa Ríca 

Ministerio cíe Seguridad-  Púbríca 

Desyacho deeMinistro 

Ceremonial del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, mediante la cual remite 
respectivamente al Ministerio de Seguridad Pública la Nota Diplomática N° 2017-439958 de 
fecha 12 de julio del 2017, mediante la cual dicho gobierno solicita el permiso que en este acto 
se somete a conocimiento de la Asamblea Legislativa 

sideración y e tima, 

O Mikis  

is- 05,1 1)P0  

Aprovecho la oportunidad para reiterarle uestras de c 

Cordialmente, 

cc. 	Comisad 
Sr Cy 
Relac re 
Arch 

ortin as Araya, D re 
or, Director Adju 

eriores y Culto 
nsecutiva/GMV/dm 

ar General, S 
o, Dirección 

go 

icio Nacional de Gu 
neral de Protocol 	Cer 

c i 

PI 

ttereStado, Ministerio de 

stavo Ma 
Ministr 

2 

Tel (506) 2226-5506 	 despachoministroesesuridadpublicagacr 	 Fax (506) 2226-C726 



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado 

República de Costa Rica 

San José, 12 de julio del 2017 

DGP-1286-2017 

Señor 

Luis Gustavo Mata Vega 	 d”r.crlai 

Ministro 
Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía 	 1 k  JUL '13'7 

S. D.  

Estimado Señor Ministro: 

Al saludarlo muy atentamente me permito remitir para su estimable consideración y lo 

correspondiente, la nota verbal N° 2017-439958 con fecha 12 de julio de 2017, que envió la 

Honorable Embajada de Francia, mediante la cual solicita autorización para el ingreso a aguas 

territoriales costarricenses y su respectivo atraque en puertos costarricenses, del Buque Militar Multi-

misiones francés "Bougainville", durante el período del 30 de septiembre al 04 de octubre del 2017. 

Las características de las embarcaciones se describen en la Nota verbal mencionada la cual se 

adjunta. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar al Señor Ministro, las muestras de 

mi más alta y distinguida consideración. 
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Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Dio. Carmen Quesada Santamaría 

PRIMERA SECRETARIA 
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Liberté • *gafad • Fraternicé 
1 RÉPUBLIQUE FRAnAISE 

AMDASSADE DE FRANCE 
Mi COSTA RICA 	: 

N° 2017 - 439958 

La Embajada de Francia saluda muy atentamente al honorable Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto - Dirección de Protocolo y Ceremonial del Estado - y tiene el agrado de 
comunicarle que el buque militar muftí-misiones francés "Bougainville" preve realizar una escala 
de rutina en Puntarenas del 30 de setiembre al 4 de octubre 2017 (hora de llegada 9h00 y salida 
8h00). 

El motivo de la escala es para contestar a la solicitud de las más altas autoridades 
costarricenses de desarrollar nuestra cooperación bilateral maritima en particular para luchar 
contra el narcotráfico. 

El buque "Bougainville" es una plataforma polivalente con 1.400 toneladas en carga. Puede 
asumir misiones de vigilancia, de policía de pesca y de lucha contra los tráficos ilícitos, de 
asistencia y rescate en alta mar, o proyección de fuerzas y de material. 

Sus características son las siguientes: 
Número de matricula : B2M BOUGAINVILLE - A622 
Comandante del buque : Teniente de navío Alexis Gollrtisch 
Largo: 65 metros - Ancho: 14 metros - Calado: 4.2 metros 
Armamento : 2 ametralladoras calibre 12.7 mm y 2 ametralladoras calibre 7.62mm 
Tripulación :23 personas (3 oficiales, 17 oficiales marineros y 3 suboficiales y marineros) 
El buque no cuenta con aeronave. 

La Embajada de Francia tiene el honor de solicitar a la Dirección de Protocolo y Ceremonial 
del Estado los permisos respectivos. 

La Embajada de Francia agradece al honorable Ministerio de Relaciones exteriores y Culto - 
Dirección de Protocolo y Ceremonial del Estado - la atención que se sirva ofrecer a esta nota y 
aprovecha esta oportunidad para renovar las seguridades de su alta y distinguida cons 	ación./. 

San José, 12 de julio de 2017 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Dirección de Protocolo y Ceremonial del Estado 
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