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Reeiba in saludo cordial de mi parte. La Embajada de los Estados Unidos de América ha solicitado al 
Gobierno de Costa Rico, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, mediante lo neta 
diplomática N' 091 de fecha 27 de julio del 2017, de conformidad con lo dispuesto en el ortkulo 121, 
inciso Si cce nuestro Constitución Política, el permiso para el eventual atraque, permane Icia en 
purto y desembarque de la tripulación de la embarcación del Guardacostas de los Estados Unidos 
:le America WPC-1124 OLIVER BERRY, con una longitud de 46.8 metros. uno tripulación máxi re de 
4 oficiales y 20 eniistados. El buque se encueiltra °n'incido y no tiene aeronaves a bordo. 

La solicitud de permiso legislativo para la indicada embarcación, fuera del listado aprobado por la 
Asamoleo Legislativa en dios recientes, obedece a que éste es un Duque nuevo, que fue comisionado 
(olier;to en operación) con posterioridad o la solicitud del permiso vigente. El buque en mención 
estdrá desarrollando operaciones antinarcáticos en apoyo al Servicio Nacional de Guardacostas y 
demás autoridades del pe-lis, para el periodo comprendido entre el 27 de julio y el 31 de diciembre dei 
:07, conforme lo establecido en el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América para la Cooperacion para Suprimir el Tráfico Ilícito 
(Acuerdo Bilateral de Patrullaje Conjunto). 

FI buque \A/C-1}24 OLIVER BERRY operaria en las aguas de la zona económica exclusive de :pita 
Rice, CO el °cerro Pecirico y ei Mar Caribe, y en los cercanias de esto zona y tiene corno n-ilsk o el 
ca,crío a operaciones antidrogas en el cumplimiento del acuerdo maritir no bilateral "Acuerdo cal re el 
Gooierno de la Repúbiica Ce Costa Rica y el Gobierno d2 los Estados Unidos de América para la 
cooperación para supra nir el tráfico ilicito, aprobado mediante Ley N° 7929 del 6 de octubre de 
1998, duronte ei periodo antes mencionado. 

En virtud de las razones anres expuestas se sokita el permiso iegislativo conforme a lo dispucero en 
el numeral 121 inciso 5) de nuestra Conreitucion Politica, paro que lo ernbarcac;on citada en ia rol-a 
diplorriallita aqui incorporada, pueda atracar de manera inmediata en los puertos ubicados en 
territorio nacional, tarta en el Mor Caribe como en el Océano Pacifico, en el p.?,nodo comprendido 
entre el 27 de juba y el 31 de diciembre de 2017. De igual manera solicito la autorización para la 
permanencia en :erg corio nacional de ia tripulación de dichos buque durante su estadio en puerto. 

Tel (506) 2226-5506 	 despachoministroOsegundodpublicaso.cr 	 Fax (11.131)'12-;t:_17.)6 



A; 
v.1 	. • . . 	_ 

' Z5 



Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis 	s ras de consid ración y estima, 

Cordialmente, 

L s Gustav Mata Vega 
nito 

4ae  SEGUR\ os,  

Reyúbríca de Costa Rica 

Ministerio de Seguridad Púbhca 

Desyacho del.  Ministro 

Adjunto copia del Oficio N° D.G.P. 1364 2017 del 28 de julio del 2017 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° 091 de 
fecha 27 de julio del 2017, en que dicho gobierno solicita el permiso que en este acto se somete a 
conocimiento de la Asamblea Legislativa. 

cc 	Comisario Martin Arias Aro-ja. Director Servido N cional de G 
Señor Cyrus A Aipizor B.. Director General al, D' ección Ge 'rolde Protocolo y Ceremonial del Estado 
Embajada de Estados Unidos 
Archivo/Consecutivo/GMV/mgm 
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Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado 

República de Costa Rica 

San José, 28 de julio del 2017 

DGP-I364-2017 
Señor 

Luis Gustavo Mata Vega 

Ministro 

Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía 
S. D. 

Estimado Señor Ministro: 

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

correspondiente, la nota verbal No. 091, de fecha 27 de julio del 2017, que envió la Honorable 

Embajada de los Estados Unidos de América, mediante la cual solicita autorización para el potencial 

ingreso a aguas territoriales costarricenses y su respectivo atraque en puertos costarricenses, de la 

embarcación del Servicio Nacional de Guardacostas de los Estados Unidos de América, durante el 

período del 27 de julio y el 31 de diciembre del 2017; todo de conformidad con el Acuerdo Bilateral 

de Patrullaje Conjunto suscrito por ambas naciones y el correspondiente permiso legislativo, cuyo 
trámite será conocido oportunamente. 

Las características de la embarcación 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 
alma mi más alta y distinguida consideración. 

Gni, 	- Grillo 

Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado 

C/ Exp. Embalada EE.UU. 





TRADUCCION NO OFICIAL 

No. 091 

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 

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

potencial atraque en puertos costarricenses ubicados tanto en el Océano 

Pacífico como en el Mar Caribe, de la siguiente embarcación del Servicio 

Nacional de Guardacostas de los Estados Unidos de América durante el 

período comprendido entre el 27 de julio y el 31 de diciembre del 2017. 

Esta 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 de América para la Cooperación para Suprimir el Tráfico 

Ilícito (Acuerdo Bilateral de Patrullaje Conjunto). 

La embarcación incluida en la presente nota diplomática ha sido 

recientemente comisionada y tiene como misión realizar operaciones 

antidrogas de conformidad con el Acuerdo Bilateral de Patrullaje Conjunto 

en o cerca de la Zona Económica Exclusiva de Costa Rica en el Océano 

Pacífico y el Mar Caribe. 
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1. WPC 

Longitud: 46.8 metros. Tripulación máxima: 4 oficiales, 20 enlistados. 

Embarcación anillada. 

WPC 
	

OLIVER BERRY 
	

1124 

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 Jose, July 27th  2017. 





N. 091 

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 of the Costa Rican Congress the approval stipulated in 

article 121 paragraph 5 of the Costa Rican Constitution for the potential 

visit to Costa Rican ports located in the Pacific Ocean and the Caribbean 

Sea of the following United States Coast Guard ship during the period of 27'h  

July through 31st  D ec emb er 2017. This request is made in accordance with 

the Costa Rican Protocol for the Solicitation of Pon Visits by United States 

Law Enforcement Ships in support of the Agreement between the 

Government of the United States of America and the Republic of Costa 

Rica concerning Cooperation to Suppress Illicit Traffic (Bilateral Maritime 

Counterdrug Agreement). 

The ship included in this Diplomatic Note has been recently 

commissioned and has the mission of conducting counterdrug operations in 

accordance with the Bilateral Maritime Counterdrug Agreement in or near 

Costa Rica's Exclusive Economic Zone in the Pacific Ocean and the 

Caribbean Sea. 

8. WPC 

Length: 46.8 meters. Maximum Crew: 4 officers, 20 enlisted. Armed vessel. 

wpc 
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DIPLOMATIC NOTE 





7 

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, July 27th  2017. 
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