Konrad
Adenauer
Stiftung

TSE
TODOS HACEMOS DEMOCRACIA

CARTA DE ENTENDIMIENTO

ENTRE EL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DE
HONDURAS
Y LA
FUNDACION KONRAD ADENAUER

HONDURAS, C.A.
SEPTIEMBRE 2017

Página 1 de 4

tiTSE
TODOS HACEMOS DEMOCRACIA

A

Konrad
Adenauer
Stiftung

CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DE HONURAS Y LA FUNDACION KONRAD ADENAUER.

DAVID ANDRES MATAMOROS BATSON, mayor de edad, casado, hondureño, de este
domicilio, con tarjeta de identidad número 0801-1971-12639, actuando en mi condición de
Presidente del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, cargo para el que fui nombrado para el
período del 15 de mayo del 2017 al 14 de mayo del 2018, tal como consta en el Punto III, numeral
uno (01) del Acta 063-2016/2017 de fecha 12 de mayo del año dos mil diecisiete (2017) de
Traspaso de la Presidencia del Tribunal Supremo Electoral, en uso de las facultades que me
confiere el articulo 16 numeral 1) de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP),
quién para los efectos de este Convenio en lo sucesivo se denominará como "El TRIBUNAL",
Organismo creado mediante Decreto No. No. 44-2004 publicado en el Diario Oficial La Gaceta
número 30,390 de fecha 15 de mayo de 2004 y KATHARINA RAUDZUS, mayor de edad,
alemana, actuando en su condición de coordinadora de Proyectos de la FUNDACION KONRAD
ADENAUER PARA HONDURAS; en adelante denominado "LA FUNDACIÓN", suscribimos la
presente Carta de Entendimiento que se sujeta a las consideraciones y cláusulas siguientes:

CONSIDERANDO: Que corresponde al Tribunal Supremo Electoral, todo lo relacionado con los
procesos electorales. su organización, dirección, administración y vigilancia, lo cual se rige por
lo preceptuado en la Constitución de la República y la Ley Electoral y de las Organizaciones
Políticas.

CONSIDERANDO: Que LA FUNDACIÓN y EL TRIBUNAL tienen objetivos comunes en lo
relativo al fomento de la transparencia de los procesos electorales, la difusión de la cultura
ciudadana y el fomento de una sociedad más democrática y transparente, así como en lo
concerniente a la observación del proceso electoral a celebrarse el 26 de noviembre de 2017.

CONSIDERANDO: Que el desarrollo de las actividades de Observación Electoral, promueve la
transparencia, aumentan la legitimidad del proceso electoral y propician el apoyo y
acompañamiento a EL TRIBUNAL por parte de organizaciones internacionales y de institucione
nacionales.
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CONSIDERANDO: Que LA FUNDACIÓN apoyará a la observación del proceso electoral del 26
de noviembre 2017 mediante una misión observadora internacional;

POR TANTO:

En atención a los considerandos precedentes, el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) y
la FUNDACION KONRAD ADENAUER PARA HONDURAS, en uso de sus facultades,
convienen en suscribir la presente Carta de Entendimiento que determina el alcance de la
observación internacional en las etapas pre electorales, durante el ejercicio del sufragio de la
ciudadanía hondureña, y en consecuencia del escrutinio público de votos y en las actividades
post electorales, sujeto a los términos siguientes:

PRIMERO: LA FUNDACIÓN

gestionará una misión observadora internacional de

aproximadamente 25 personas para la jornada electoral del día 26 de noviembre 2017,
encargándose de todos los costos relacionados a la estadía y los viajes de los observadores al
país, así como también sus traslados a los centro de votación a observar.
SEGUNDO: El TRIBUNAL se compromete a facilitar el proceso de acreditación de estos
observadores internacionales y del staff de la Fundación para la observación del proceso
electoral y a garantizar el acceso de los mismos a las etapas del proceso previamente
identificadas y debidamente aprobados por EL TRIBUNAL, así como a proveer expertos en
procesos electorales y en materia de formación y educación cívica electoral, para brindar
capacitación a la misión, a fin de que se cumpla eficientemente con el objeto de este convenio.

TERCERO: LA FUNDACIÓN de conformidad a lo acordado en el presente CONVENIO en su
carácter de organismo internacional, se compromete a observar el proceso electoral general de
noviembre de 2017 respetando la institucionalidad y bajo el marco de la Ley Electoral y de las
Organizaciones Políticas y del Reglamento de Observación Nacional e Internacional y
Acompañamiento Internacional para el proceso de elecciones generales y resoluciones que al
efecto emita EL TRIBUNAL.
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CUARTO: LA FUNDACIÓN se compromete a realizar la observación electoral de acuerdo a sus
principios de independencia de criterio y profesionalismo, transparencia y objetividad, evitando
pronunciamiento alguno en favor o en contra de los Partidos Políticos, Alianzas de Partidos
Políticos, Candidaturas Independientes y Candidatos que participan en el proceso electoral.

QUINTO: LA FUNDACIÓN se compromete con el TSE, a la entrega oficial del Informe de
Observación respectivo con antelación a la difusión nacional e internacional del mismo.

SEXTO: Este convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, permaneciendo
en vigor hasta que concluyan las labores de observación del proceso electoral general con la
Declaratoria de Elecciones.

SÉPTIMO: Las partes podrán dar por terminado este convenio sin necesidad de justificar la
causa de su decisión mediante comunicado escrito dirigido a la otra parte, con anticipación no
menor de quince (15) días calendario a la fecha de su término.

En consecuencia y de conformidad con todo lo acordado, ambas partes debidamente enterados
del contenido de las diferentes cláusulas de la presente Carta de Entendimiento, aceptan
reconocerla en su integridad y darle debido cumplimiento en su totalidad, firmando el presente
documento en 2 originales, igualmente válidos, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito
Central a los seis (06) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017).

DA DA DRES lAATAMOROS BATSON

KATHARINA RAUDZUS

TRAZO PRESIDENTE

COORDINADORA DE PROYECTOS

L SU REMO ELECTORAL

FUNDACION KONRAD ADENAUER
HONDURAS
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