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Señor
Doctor Julio César Castaño Guzmán
Presidente

Junta Central Electoral (JCE)
Su despacho
Honorable señor Presidente

Aprovechamos esta ocasión para expresarle nuestro agradecimiento por las amables
atenciones que Usted y el Pleno de la Junta tuvieron a bien dispensarnos, a los miembros de
la Comisión Nacional Organizadora de la XVIII Convención Nacional Ordinaria del Partido
Revolucionario Moderno (PRM), durante la visita que realizáramos a esa institución el
pasado mes de diciembre..

En la referida visita tuvimos la oportunidad de reiterarle el compromiso que tiene nuestro
Partido de contribuir a crear las condiciones para un ejercicio responsable y transparente de
la política en nuestro país, de manera que la democracia y el sistema de partidos, del cual el
PRM es parte importante, goce de! respeto y la confianza de los ciudadanos.

Estamos conscientes de que la Convención que está organizando el PRM, debe estar
revestida del mayor grado de credibilidad y transparencia, a fin de garantizar plenamente el
derecho a elegir y ser elegidos de los cientos de miles de dominicanos y dominicanas que
confiando en nuestro Partido, han decidido inscribirse para participar en la Convención, ya
sea como candidatos o como electores. En ese sentido, solicitamos a la Junta Central
Electoral su colaboración y apoyo en lo siguiente:

1. Facilitación de 2 mil valijas con sistema de seguridad
2.

Facilitación de 4 mil urnas

3.

Facilitación de 1 mil 500 módulos de votación

4. Avalar ante el Ministerio de Educación nuestra solicitud de facilitarnos 2 mil locales

escolares en las diferentes provincias, a fin de instalar los Centros de Votación.

Anticipándole las gracias por su valiosa colaboración, le saludamos con sentimientos de
nuestra mayor consideración.
Atentamente

\xvin cowiASY if >v 1

Tony RáfDl^^

Fernando Durán

Presidente C.N.O

Director ejecutivo C.N.O

