MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION Y ACREDITACION DE OBSERVACIÓN ELECTORAL,
ELECCIONES DE DIPUTACIONES A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, PARLAMENTO
CENTROAMERICANO E INTEGRANTES DE CONCEJOS MUNICIPALES DEL 28 DE FEBRERO DE 2021.
INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

En la ciudad de (ciudad), (país), a los (fecha) días del mes de (mes) de dos mil (terminación del año).

Señores y señoras
Magistrados/as
Tribunal Supremo Electoral
República de El Salvador
Presente.
Yo, (Nombre y Apellido según Documento de Identificación, generales de la persona), en mi calidad de
representante (legal o delegado), de la Institución (nombre completo y siglas), solicito al Tribunal Supremo
Electoral la debida autorización y acreditación de nuestra Institución y de las personas que integrarán
nuestra misión, para desarrollar actividades de observación electoral en las Elecciones de Diputaciones
a la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano e integrantes de Concejos Municipales del 28
de febrero de 2021.
En este sentido, y con el propósito de cumplir con los requerimientos exigidos en el Reglamento para la
Observación Electoral Nacional e Internacional en El Salvador, en su Artículo 12, expongo lo siguiente:
1) El objeto y las razones que motivan la misión de observación electoral (Detallar los objetivos y

razones que motivan a la misión de acuerdo a los lineamientos de la Institución solicitante)
2) El plan de ejecución de la observación electoral, especificando los departamentos y municipios de

3)
4)
5)
6)

7)

cobertura. (Especificar el territorio en el que la misión se desplazará, municipio y departamento; de
ser posible especificar los centros de votación en los que se desplazaran). Así como también,
detallar el plan de acciones obligatorias de medidas preventivas, disminución de riesgos y protocolo
de protección contra la transmisión del COVID-19 que establecerá en cada lugar y actividad que
contenga el plan de ejecución.
Nombres completos de las personas que cumplirán la función de Jefe y Subjefe de la misión,
quienes fungirán como enlace con el TSE.
Declaración especifica de la fuente de financiamiento para la observación (Especificar como se
financiara el transporte, alojamiento, alimentos y atuendos, materiales, capacitaciones, etc.)
Cantidad de observadores nacionales y extranjeros que pretenden acreditar, según la
delimitación correspondiente.
a) Fotocopia certificada por funcionario competente, de la escritura, acuerdo o decreto que acredite
su constitución.
b) En el caso de instituciones, organismos o entidades extranjeras, además deberán presentar
dichos documentos apostillados y traducidos al castellano cuando corresponda.
Poder, acuerdo o credencial que pruebe la calidad de representante de la institución, persona

jurídica u organismo que solicite la acreditación de observadores.
Expreso mi compromiso sobre la entrega de: a) Formulario de inscripción y declaración jurada individual
generado en el sistema de acreditación en línea del TSE, por cada una de las personas integrantes de la
misión; b) Fotocopia simple del documento de identidad personal vigente (pasaporte o DUI, según
corresponda) de cada observador electoral; al momento de recibir las tarjetas de acreditación.
Declaro para recibir notificaciones la siguiente dirección, teléfono y correo electrónico. Asimismo, nombro a
(Nombre y Apellido) como encargado para que siga las diligencias de inscripción y acreditación.

Atentamente

Firma, nombre y sello.

