Unión Interamericana

de Organismos Electorales

Santo Domingo, D. N.
14 de marzo de 2013
Señor

Mariano Rodríguez Rijo
Presidente

Tribunal Superior Electoral
República Dominicana.-

Distinguido Sr. Rodríguez Rijo:

En nombre de la Presidencia Pro Tempore UNIORE me dirijo a usted en la ocasión
de saludarle y hacer de su conocimiento que, el Consejo Nacional Electoral de la República
Bolivariana de Venezuela aprobó solicitar una Misión Electoral de la UNIORE para
presenciar la Elección Presidencial del 14 de abril de 2013.
En ese sentido, se extiende una invitación para que usted o una persona que usted

designe, conforme la Misión Electoral. El Programa se desarrollará desde el miércoles 10
hasta el martes 16 de abril de 2013, de acuerdo al Cronograma preliminar que se anexa.

El Consejo Nacional Electoral cubrirá los gastos de boletos aéreos, hospedaje,
alimentación y traslados internos, así como el traslado a las regiones. Los participantes
deberán cubrir sus gastos personales adicionales, así como los cambios a los boletos una
vez que éstos hayan sido emitidos. Debido a la importancia de este proceso electoral, se
tiene previsto el despliegue de los invitados a nueve (09) regiones del país, las cuales
serán oportunamente informadas.

Las actividades de acompañamiento internacional se rigen por el Reglamento

General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, Título XIV, "De la Observación
Electoral y del Acompañamiento Internacional Electoral", el cual se anexa para su debida
lectura, en adición a los demás documentos adjuntos como son el programa preliminar y
la ficha de acreditación.

Agradezco confirme su aceptación a más tardar el día 20 de marzo de 2013. Afin
de iniciar su registro, anexe la Ficha de Acreditación adjunta (con foto digital) debidamente
llena a las siguientes direcciones: presidencia@uniore.org; Joel.lantigua@gmail.com:
relaciones.internacionales@cne.gob.ve. Si lo desea, puede comunicarse a República
Dominicana a los teléfonos +8095316418 (oficina) o 8096975597 (celular); y en
Venezuela a (+58212)408.46.95, 408.46.96, 408.46.97 o fax: 408.46.98.

Esperando contar con su participación, le saluda,
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Dr. Roberto Rosario Márquez
Presidente Junta Central Electoral

