ACUERDO N° 019-2017
LA MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 inciso 1) de la Ley General de la
Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, el artículo 02 de la Ley
Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz, Ley N° 6739 de 28 de abril de 1982,
así como lo
dispuesto en la Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el
Ejercicio Económico del 2017, Ley N° 9411 publicada en La Gaceta N° 238, Alcances
Digitales 299 B y 299 C y los artículos 7, 34 y 35 del Reglamento de Viajes y Transportes
de la Contraloría General de la República.
CONSIDERANDO
1°- El señor Ronald Víquez Solís, cédula de identidad N° 4-0112-0458, funcionario de la
Procuradur-ía de la Etica Pública, cuenta con el visto bueno de la señora Magda Inés Rojas
Chaves, Procuradora General Adjunta, para que asista como experto titular en
representación del país, a la Vigésima Octava Reunión del Comité de Expertos del
MESICIC, a celebrarse en la ciudad de Washington D.C, Estados Unidos de América, del
13 al 17 de marzo de 2017. El viaje inicia ci 12 y finaliza el 18 de marzo de 2017.
2°- La Convención Interamericana contra la Corrupción se encuentra ratificada por Costa
Rica, mediante la Ley de la República N° 7670 del 17 de abril de 1997.
3°-. Nuestro país desde sus inicios, forma parte del Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción —en adelante
MESICIC-, que se ocupa de evaluar el nivel de cumplimiento de las disposiciones
convencionales en los Estados Parte.
4°.- Mediante Decreto Ejecutivo N° 32090 de 21 de abril de 2004, se designa a la
Procuraduría de la Etica Pública, como la Autoridad Central para canalizar la asistencia
mutua y la cooperación técnica, previstas en el marco de la Convención Interamericana
contra la Corrupción.
Por tanto,
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Designar al señor Ronald Víquez Solís, para que asista como
experto titular en representación del país, a la Vigésima Octava Reunión del Comité de
Expertos del MESICIC, a celebrarse en la ciudad de Washington D.C, Estados Unidos (le
América, del 13 al 17 de marzo de 2017.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se acuerda un adelanto de gastos que comprende alimentación,
hospedaje y Otros gastos menores, en la suma de 5 1,952.88 (un mil novecientos cincuenta y
dos dólares con ochenta y ocho centavos), los cuales serán cubiertos con recursos de la

subpartida 10504, del Programa 781-00, sujetos a la liquidación. Los gastos de transporte
aéreo serán cubiertos con recursos de la subpartida 10503 del Programa 781-00.
ARTICULO TERCERO: La cantidad de millas generadas por el presente viaje, deberán
ser cedidas por el funcionario Ronald Víquez Solís a la Procuraduria General de la
República.
ARTÍCULO CUARTO: Que durante los días del 13 al 17 de marzo de 2017 en que se
autoriza la participación del funcionario Ronald Víquez Solís en la actividad y su
correspondiente traslado, devengará el 100% de su salario.
ARTÍCULO QUINTO: Rige del 12 al 18 de marzo de 2017.
Dado en el despacho de la ministra de Justicia y Paz, el día diez de febrero de 2017.
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