Tribunal Supremo de Elecciones

25 de Noviembre de 2013
TSE-067-2013
Señor

Mariano Rodríguez Rijo
Presidente

Tribunal Superior Electoral de República Dominicana

ASUNTO: Invitación para participar en las Elecciones

Generales

para

elegir

Presidente

y

Vicepresidentes de la República y Diputados
a la Asamblea Legislativa.

Estimado señor:

El próximo 2 de febrero del 2014 se llevarán a cabo en nuestro país las Elecciones
Generales para elegir Presidente y Vicepresidentes y Diputados a la Asamblea
Legislativa.

Dentro del marco de Protocolo de Tikal, en este Tribunal nos sentiríamos

/

sumamente honrados de contar con la presencia de un miembro de ese organismo

electoral, en orden a que integre la Misión Oficial con el carácter de invitado especial y
bajo el entendido de que los gastos de hospedaje, alimentación y transporte aéreo y
local correrán por nuestra cuenta.

Mucho agradeceré comunicarnos a la mayor brevedad el nombre de la persona
designada, con el propósito de hacer los preparativos correspondientes y enviarle la
documentación respectiva.
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No omito manifestar que estaremos muy complacidos de recibir al estimable colega
que -como siempre- habrá de aportarnos su valiosa experiencia en estos delicados
menesteres y cuya presencia contribuirá a comprobar la tradicional transparencia y
eficacia de la gestión de este Tribunal..

Para cualquier información, le ruego comunicarse con el señor Javier Matamoros
Guevara, Encargado del Programa de Atención a Observadores Internacionales de este
^

Tribunal al teléfono (506) 2287-5961 o al correo electrónico observadores@tse.qo.cr

Aprovechando la oportunidad para reiterarle las muestras de mi más alta
consideración y aprecio, lo saluda

Luis Antonio Sobrado González
^BíiraoB?

Presidente

C
JMG/hgu
c: Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos
Políticos,

EricSchmidt Fonseca, Jefe de Programas Electorales.
Javier Matamoros Guevara, Encargado de Programa de Atención a Observadores Internacionales.
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