HÉCTOR J. CONTi PÉREZ

pedente

COMISIÓN ESTATALV^ DE ELECCIONES
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

26 de septiembre de 2012

Dr. Alejandro Vicini B
Director Relaciones Internacionales

Tribunal Superior Electoral
Avenida Jiménez Moya
Esq. Juan de Dios Ventura Simón
Edificio Indrhi, 5to. Piso, Distrito Nacional
Centro de Héroes

Santo Domingo, República Dominica
Estimado doctor Vicini:

El martes, 6 de noviembre de 2012 los electores de Puerto Rico tendrán la

oportunidad de acudir una vez más a las urnas a ejercer el derecho al voto para
elegir al gobierno que habrá de dirigir los destinos de Puerto Rico durante los
próximos cuatro años. También votarán con relación al status político de la Isla en
un plebiscito.

En nombre de la Comisión Estatal de Elecciones me complace extenderle la más
cordial invitación del 3 al 7 de noviembre de 2012 para que nos acompañe en
calidad de Invitado Internacional. Con esta invitación le informo que los gastos de
viaje aéreo, hospedaje deberán ser cubiertos por la Comisión Estatal de Elecciones
de Puerto Rico.

De usted venir acompañado, le agradeceré que nos informe con anticipación para
ofrecerle la información sobre el vuelo y línea aérea, así como en hotel donde se
alojará el grupo. Estos gastos deberán ser cubiertos por dicha persona, con
excepción de los alimentos y la transportación terrestre que los cubrirá la
Comisión. Es importante que para poder acelerar el proceso de acreditación nos
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envíen vía correo electrónico las fotos en cualquiera de los siguientes formatos:
JPG, PNG, TIFF.

Para cualquier asunto relacionado con esta invitación, le agradeceré que se
comunique con la Sra. Florentina LLópiz. La dirección postal, electrónica y el
número de teléfono son los siguientes:
Comisión Estatal de Elecciones
P.O. Box 195552

San Juan, P. R. 00919-5552

E-mails: fllopiz(g>cee.gobierno.pr
Teléfonos: (787) 777-8671 (787)777-8672
Le reitero mi invitación esperando tener el privilegio de contar con su presencia y
saludarle personalmente en esta importante ocasión.
Saludos Cordiales.
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