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Don Marco Vmicio Vargas Pereira, tercera vez 

Como consecuencia del traslado del embajador Sancho a Managua, a partir del 15 de julio de 2011 
se nombró por tercera vez como director general de Protocolo a don Marco Vinicio Vargas Pereira, quien 
había desempeñando el cargo de embajador de Costa Rica en el Uruguay de 2006 a 2010 y después había 
sido nombrado como director de Culto. Durante su gestión fueron directores adjuntos la embajadora 
Isabel Montero de la Cámara de Meissner, de 2011 a 2012, y el licenciado don Cyrus Alonso Alpízar 
Barquero, de 2012 a 2014. 

Don Marco Yinicio, única persona que ha sido titular de la dirección en tres períodos no 
consecutivos, fue en esta tercera oportunidad director general de Protocolo durante tres años, hasta el 1 º 
de agosto de 2014, fecha en que se separó del cargo para asumir el de embajador de Costa Rica en la FAO 
y ante la Santa Sede Y la Orden de Malta, que desempeñó hasta 2019. Actualmente es embajador de Costa 
Rica en Israel. 

Don Víctor Manuel Monge Chacón 

Para suceder al embajador Vargas Pereira en la dirección de Protocolo se designó en octubre de 
2014 al embajador don Víctor Manuel Monge Chacón, hasta ese momento embajador de Costa Rica en 
el Brasil. Durante su desempeño fue director adjunto el licenciado don Cyrus Alonso Alpízar Barquero. 

Don Víctor Manuel, VIII° director general de Protocolo, nació en San Rafael de Oreamuno el 19 
de enero de 1953. Sus padres fueron don Víctor Manuel Monge Redondo y doña Cecilia Chacón Segura, 
y casó en Pavones de Turrialba el 24 de diciembre de 1980 con doña Ana Lucía Fuentes Hernández. Se 
graduó como licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional e ingresó al Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto el 8 de mayo de 1980. Desempeñó, entre otros cargos, los de jefe del 
Departamento Consular, ministro consejero en Nicaragua y en la OEA, director general de Servicio 
Exterior (2006-2009) y embajador en el Brasil 105• 

Don Víctor Manuel Monge fue director general de Protocolo durante casi dos años, hasta el 31 
de julio de 2016, cuando se acogió a la jubilación. 

Doña Georgina Guillén Grillo 

En enero de 2017, para suceder al embajador Monge Chacón fue nombrada doña Georgina 
Guillén Grillo, quien fue la IXº directora general de Protocolo. Durante su desempeño fue director adjunto 
el licenciado don Cyrus Alonso Alpízar Barquero. 

Doña Georgina, quien fue la tercera mujer en desempeñar el cargo, nació en San José el 7 de 
noviembre de 1962 y fue hija de don Marco Aurelio Guillén Solano y doña lleana Grillo Rivera. Casó en 
San José el 17 de enero de 1987 con don Eduardo Alberto Villegas Carrillo. 

105 !bid., pp. 193-194. 
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Licenciada en Derecho y magister en Promoción, Negocios Y Mercadeo, ingresó en 200l 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, donde ha desempeñado, entre otros, los cargos de direct al 
de Promoción y ministro consejero en la Misión de Costa Rica en las Naciones Unidas ul6. ora 

Fue directora general de Protocolo durante casi dos años, hasta diciembre de 2018, cuando fu 
nombrada como encargada de Negocios de Costa Rica en Jamaica, cargo que desempeña en la actualidad~ 

Don Istvan Ulises Alfaro Solano 

En febrero de 2019, el canciller don Manuel Enrique Ventura Robles designó como director 
general de Protocolo a don Istvan Ulises Alfaro Solano, Xº y actual titular del cargo. 

Don Istvan Ulises nació en Alajuela el 13 de octubre de 1966, en el hogar de don Ulises Alfara 
Portuguez y doña Yadira Solano Arce. Se graduó como licenciado en Derecho en la Universidad de Costa 
Rica y como magister en Diplomacia en el Instituto Diplomático Manuel María de Peralta. 

Ingresó el 1° de enero de 1995 al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, donde ha 
desempeñado, entre otros cargos, los de ministro consejero y encargado de Negocios en Rumanía 
ministro consejero en Polonia, director adjunto de Protocolo, ministro consejero en España, directo; 
general de Servicio Exterior y embajador de Costa Rica en Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea 
(2014-2018). Ha sido profesor del Instituto Diplomático y es autor del libro José María Castro Madriz: el 
canciller y de numerosos artículos en revistas especializadas. 

106 !bid., p. 217. 
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