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CIRCULAR Nro. 0006-PRS-CNE-2013

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Señor

Franz Alejandro Vicini Baehr
Tribunal Supremo Electoral
República Dominicana
De mi consideración:

Luego de extenderle un cordial y atento saludo, pongo a su conocimiento que el Consejo
Nacional Electoral del Ecuador, en cumplimiento del mandato constitucional y de sus

atribuciones legales, se encuentra organizando el proceso electoral, donde se elegirá al
Presidente de la República, a los miembros de la Asamblea Nacional y del Parlamento Andino,
en comicios generales, previstos para el próximo 17 de febrero de 2013.

Por este motivo, a fin de garantizar el ejercicio del derecho de la ciudadanía ecuatoriana a

ejercer acciones de veeduría y, por otra parte, con el objeto de mantener y promover la

diversificación de los actores internacionales que acompañarán este proceso, que permita un

ejercicio objetivo e imparcial de comprensión y evaluación de todas las fases del proceso en
procura del perfeccionamiento del sistema electoral, la Función Electoral, a la que actualmente

represento, apreciará en alto grado su cooperación, a fin de contar con su participación en el
Programa de Observación Electoral previsto para el desarrollo de los mencionados comicios.

En ese sentido, me es grato extenderle una cordial invitación para contar con su distinguida

presencia en el Ecuador durante el programa de observación que va del 11 al 18 de febrero de
2013, a fin de colaborar con el Consejo Nacional Electoral del Ecuador en este ejercicio cívico
de transparencia electoral.

El Consejo Nacional Electoral del Ecuador correrá con los gastos de traslado al país,
alojamiento, alimentación y transporte interno durante el desarrollo del Programa. Los
participantes serán responsables de cubrir sus gastos personales adicionales.

Agradeceré confirmar la aceptación a esta invitación, de ser posible, hasta el 15 de enero de
2013, al correo electrónico relainter@cne.qob.ee, o al teléfono 5932-3815410 ext. 341 de la
Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, luego de lo cual se le enviará la
información correspondiente, asi como la propuesta de itinerario de viaje para su
consideración.

Seguro de contar con su valiosa presencia, hago propicia la ocasión para reiterar a usted los
sentimientos de mi distinguida consideración.

Dr. Domingo Paredes CastHl^Vj^
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL"
Quito Ecuador
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