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San Salvador, 02 de Diciembre de 2013.

Doctor

Mariano Américo Rodríguez Rijo
Magistrado Presidente del
Tribunal Superior Electoral
República Dominicana
Presente.-

Reciba saludos cordiales, deseándole éxitos en sus importantes funciones.

En mi calidad de presidente y representante del Tribunal Supremo
Electoral de El Salvador, quiero expresarle que nuestro país realizará
Elección Presidencial el 2 de febrero de 2014, en la cual se elegirá al
presidente y al vicepresidente de la República; evento que reviste de
mucha importancia no solo por los cargos a elegir, sino además por las
novedades

que

este

proceso

incorpora,

lo

cual

contribuirá

al

fortalecimiento de nuestra democracia.

Dentro de los aspectos relevantes de esta elección se encuentran la
implementación del Voto Residencial en todo el territorio nacional, lo cual
permitirá al ciudadano gozar de los beneficios que esta modalidad del

voto persigue. Otra novedad es que por primera vez los salvadoreños que
residen en el extranjero podrán emitir su voto por medio de la modalidad
de voto por correo o epistolar, haciendo posible el ejercicio de un derecho
largamente esperado por nuestros compatriotas.
En este contexto, queremos invitarle a su persona en representación

de su institución, o en su defecto, a una persona miembro del organismo
superior delegado por su institución,
a participar en calidad de
Observador Electoral Internacional Oficial en la fecha programada para
el desarrollo de la elección presidencial.
La llegada de los observadores está prevista para el día jueves 30
de enero de 2014 y la salida el día 3 de febrero.

Nuestra institución sufragará los gastos de la persona miembro del
organismo superior que ha sido delegada, consistentes en: billete aéreo de
ida y regreso, hospedaje durante los días del programa, alimentación y
transporte interno. Otros gastos personales serán sufragados por cada
persona.

Adjunto encontrará un formulario, el cual le solicitamos complementar y
remitirlo por correo electrónico con una fotografía digital en formato jpg,
tamaño pasaporte, la cual debe etiquetarse con el nombre de la persona
delegada.

Agradeceríamos que nos confirme o indique a la brevedad posible, para
planificar la atención que se merece.

Para cualquier información adicional comunicarse con el Ing. Jaime
Juárez, Director de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas, TSE, a

los teléfonos (503) 2209-4000, extensión 7000, o (503) 7101-0208 o

correo tse2014observacion@gmail.com
Atentamente

c
Eugenio Chicas Martínez
Magistrado Presidente
Tribunal Supremo Electoral de El Salvador.
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