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Honorable señor Presidente:

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el marco institucional de la Unión Interamericana de

Organismos Electorales (UNIORE) y de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur
(Protocolo de Quito), de los cuales forma parte como miembro activo, está organizando una Misión de
Observación Técnica para presenciar las Nuevas Elecciones Municipales de Lima Metropolitana, que

c

tendrán lugar el próximo 24 de noviembre del año en curso.
A raíz de una solicitud del JNE de Perú, el IIDH/CAPEL, en su condición de Secretaría Ejecutiva de ambas

Asociaciones, organizará esta Misión de Observación en coordinación con el JNE, cuya persona de contacto
es Rosa María López Triveño, Coordinadora Técnica de la Oficina de Cooperación y Relaciones
Internacionales.

EL JNE nos ha indicado que considera un honor contar en esta Misión de Observación con un(a) delegado(a)
del OrganismoElectoral que usted representa.

En esta oportunidad al JNE no le es posible asumir los costos de boletos aéreos, hospedaje y alimentación.
Sin embargo, tendrán el gusto de facilitar el transporte interno desde la llegada de su delegado(a) hasta su
salida del país. La Misión tendría lugardel 21 al 25 de noviembre.

Considerando que la Misión de Observación es organizada por la Secretaría Ejecutiva, le solicitamos
contactar a Mariela Miranda a la dirección electrónica: mmiranda@iidh.ed.cr, tel. (506) 2234 0404 ext.

211, para informar sobre la disponibilidad o interés de participar en la Misión. Debido a la singularidad de
este proceso electoral les estaríamos facilitando, previamente, material informativo relacionado.
Aprovecho la ocasión parareiterarle mis mejores saludos,
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