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Con fundamento en el numeral 17 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 173 de la Ley 
Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, así como en el Regla-
mento de Observación Electoral, que norma los procedimientos de acreditación de observadores electorales, y en la Convo-
catoria expedida para el efecto por el Consejo Nacional Electoral, solicito se acredite a: 

en calidad de Observador Electoral Nacional Independiente, para las Elecciones General 2013, toda vez que a mi represen-
tada le interesa conocer el desarrollo del proceso electoral, para lo cual anexo copia a color de mi cédula de 
ciudadanía/identidad, certi�cado de votación y nombramiento en calidad de representante legal de la organización, los 
estatutos de la persona jurídica, la nómina de los miembros de la misión de observación y la carta compromiso correspon-
diente suscrita por el representante legal. Asimismo y a tal efecto, me permito proporcionar los siguientes datos:

Bajo protesta de decir la verdad mani�esto que el objeto social de la organización es a �n a este tipo de actividades, y que 
las personas naturales designadas como representantes de la persona jurídica cumplen con los requisitos establecidos en 
el Reglamento de Observación Electoral y la Convocatoria emitida por el Consejo Nacional Electoral.

Del mismo modo, mani�esto expresamente que en el desarrollo de la actividad para la que solicito ser acreditado, de autori-
zarse, actuaré conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, independencia, legalidad, no injerencia, transparen-
cia, y sin vínculos con partido u organización política alguna.
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