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16 de marzo de 2015
Señor Doctor

MARIANO AMÉRICO RODRÍGUEZ RIJO
Presidente

Tribunal Superior Electoral
RepúbücaP^minicana.Estimado señor Presidente:

Es grato dirigirnos a usted para hacerle llegar nuestro cordial saludo en nombre

"clel Jurado Nacional de Elecciones de la República del Perú y del Instituto Internacional
para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) y para poner en su
conocimiento que de acuerdo a lo establecido en la VI Conferencia Iberoamericana
sobre Justicia Electoral celebrada en la ciudad de Cancún, México, en 2014, la VII
edición de este importante foro internacional se llevará a cabo del 01 al 04 de julio del
año en curso en la ciudad del Cusco, Perú y cuyo tema central será "Integridad,
justicia electoral y calidad de la democracia".

Al respecto, le solicitamos confirmar en los próximos 7 días quién presidirá la
delegación que representará a su organismo en dicho evento. Para ello, le rogamos
escribir a los correos electrónicos: pcardozo(g),jne.gob.pe y z.cruz(g),idea.int. Precisamos
que las instituciones organizadoras cubrirán los gastos de alimentación, hospedaje y
movilidades locales para un representante por organismo electoral. De no ser posible
para su organización cubrir el tiquete aéreo, les agradeceríamos comunicarnos a la
brevedad, debido a que es de sumo interés para los organizadores contar con su
participación en la Conferencia.
En el entendido de que la temática a abordarse puede ser de interés para otros
Magistrados y/o Magistradas, la convocatoria queda abierta para su participación,
teniendo en cuenta que los organizadores contamos con presupuesto únicamente para
cubrir los gastos de un representante.

El objetivo de esta primera comunicación es verificar la disponibilidad de tiempo
y asegurar que los días previstos para la reahzación del evento queden confirmados en
las agendas de todos los participantes y así podamos iniciar los trámites administrativos
correspondientes. En una próxima comunicación ampliaremos detalles sobre la
metodología y los temas que se tocarán durante la reunión.
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Esperando contar con su preciada participación, aprovechamos la oportunidad
para expresarle nuestra más alta y distinguida consideración.
Atentamente,

ícisco lavara Córdova
Presidente

Jurado Nacional de Elecciones

Dr. Daniel Zovatto

Director Regional para
América Latina y el Caribe
IDEA Internacional

