ACUERDO AMJP-084-05-2017
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 de
12 de diciembre de 2016, 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 ident
idad N° 4-0112-0458, funcionario de la
Procuraduría de la Ética Pública, cuenta con el
visto bueno del Dr. Julio Alberto Jurado
Fernández, Procurador General de la República
, para que/asista al octavo período de
sesiones del Grupo de Examen de Aplicación
, y a la capacitación adicional, la cual se
impartirá días previos a la reunión principal,
en el marco de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción, a celeb
rarse del 14 al 23 de junio de 2017, en la
ciudad de Viena, Austria/El viaje inicia el 12 yfina
liza el 24 de junio de 2017.
2°- La Convención de las Naciones Unidas cont
ra la Corrupción fue ratificada por Costa
Rica mediante la Ley de la República N°8557 del
29 de noviembre de 2006.
3°-. Nuestro país, desde sus inicios, forma parte
del Grupo Intergubernamental de
Composición Abierta de Examen y Aplicación de
la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción, que se ocupa de eval
uar el nivel de cumplimiento de las
disposiciones convencionales en los Estados Parte
.
4°.- Por Decreto Ejecutivo N°3368 1 de 06 de marz
o de 2007, se designa a la Procuraduría
de la Ética Pública, como la Autoridad Central
para canalizar la asistencia mutua y la
cooperación técnica, previstas en el marco de
la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción.
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Tanto, el octavo período de sesiones del Grup
o de Examen de Aplicación de la
Conferencia de los Estados Partes de la Conv
ención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, así como la capacitación adiciona
l la cual se impartirá días previos a la
reunión principal, a celebrarse del 14 al 23 de junio
de 2017, en la ciudad de Viena, son
de interés para la Procuraduría General de la Repú
blica.
Por tanto,
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Designar al señor Ron
ald Víquez Solís, funcionario de la
Procuraduría de la Ética Pública, para que parti
cipe en el octavo período de sesiones del
Grupo de Examen de Aplicación, y en la capacitac
ión adicional la cual se impartirá días
previos a la reunión principal, en el marco de
la Convención de las Naciones Unidas

14
contra la Corrupción, a celebrarse del
Austria.

al 23 de junio de 2017, en la ciudad

de Viena,

viáticos en el
del señor Víquez Solís por concepto
ARTÍCULO SEGUNDO: Los gastos
menores,
tos
gas
ación, hospedaje y otros
exterior, que comprende aliment
enta ytres
nov
tos
a de $23936O (dos mil trescien
04; del
preliminarmente ascienden a la sum
105
tida
par
n cubiertos con recursos de la sub
dólares con sesenta centavos), será
sporte
tran
de
la liquidación posterior. Los gastos
Programa 781-00 y estarán sujetos a
-00.
la subpartida 10503 del Programa 781
aéreo serán cubiertos con recursos de
edeberán
millas generadas por el presente viaj
de
d
tida
can
La
O:
CER
TER
LO
ARTICU
General de la
ald Víquez Solís a la Procuraduría
ser cedidas por el funcionario Ron
República.
seautoriza
del 14 al 23 de junio de 2017 en que
ARTÍCULO CUARTO: Durante los días
ondiente
esp
corr
su
y
Víquez Solís en la actividad
la participación del funcionario Ronald
rio.
traslado, devengará el 100% de su sala
24 de
ARTÍCULO QUINTO: Rige del 12 al
Dado en el despacho de la ministra de

junio de 2017.

.

7.

justicia y paz, el día lOde mayo de 201

Cecilia
Ministra

lic

co..,.

