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Dr. Julio Cbar Castafios GuzmBn,
Junta Central Electoral
y demhs Honorables Miembros.
Ciudad
Honorables Miembros:
Nos complace saludarles con afecto y respeto, al tiempo que aprovechamos la ocasi6n, para reitdrales la
fecha de las Asambleas que celebrarh nuestra organizacibn en el mes de septiembre, segun mandato
expreso de nuestro Estatuto.
A partir de la visita que le cursarnos en su despacho en el mes de Julio, en donde fue agendado por usted,
la fecha del evento de marras, les reiteramos la fecha, la hora y el dia que se celebrani la Asamblea
Nacional Ordinaria y la Asamblea Nacional Extraordinaria, mediante la modalidad de Asarnblea de
Delegados.
Dichos eventos s e h celebrados en el Hotel Dominican Fiesta de esta capital, el dia 17 de Septiembre del
presente d o , a las 10:OO a.m., en el salbn Ambar.
Aprovechamos la ocasi6n para reiterarles a 10s honorables miembros 10s sentimientos de nuestra mhs alta
consideraci6n y estima.
Les saludan, muy atentame

Louis Bogaert Mama
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lberto ogaert
Secretario Nacional de Organizaci6n
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JUNTA CENTRAL ELECTORAL

'i
Santo Domingo, D.N.
28 de Agosto del2017

Doctor
Julio Cksar Castaiios Guzman
Presidente, y Miembros del Pleno de la Junta Central Electoral.
ASUNTO: Solicitud de supervision a la Asamblea Nacional Ordinaria a
celebrarse el doming0 17 de septiembre del aiio en curso.
Honorables Sefiores(as) Magistrados(as):
Por medio de la presente tenemos a bien informarles que el Partido Reforrnista
Social Cristiano celebrarh su Asamblea Nacional Ordinaria para escoger, de
acuerdo a su Estatuto, las autoridades que dirigirh 10s destinos del PRSC en
el period0 20 18-2022.

'

Por lo que les solicitamos, respetuosamente, la supervisi6n de la asistencia de
las y 10s delegados a fin de establecer el cubrum reglamentario, asi como la
celebracion de la Asamblea en general, apegada a la Ley y el Estatuto
partidario.
Estamos en la disposicion de coordinar con 10s inspectores y tCcnicos de la
JCE todo lo relativo a la informaci6n que consideren necesaria, asi como en
las facilidades para la instalacion de 10s equipos para verificar la presencia y
participacibn de 10s delegados y delegadas a la Asamblea Nacional Ordinaria
del 17 de septiembre de 20 17.
s, atentamente.
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