Oficio No. 054-CNE-ID-2020
San Francisco de Quito D.M.
Jueves, 12 de marzo de 2020
Hugo Orlando Rodríguez Mirabá
Candidato a Presidente del Consejo Ejecutivo Provincial de Santa Elena
Ana Lisett Muñoz Vera
Candidata a Presidenta del Consejo Ejecutivo Provincial de Santa Elena
Miembros de la Comisión Veedora
Partido Izquierda Democrática
Estimados compañeros:
Como es de conocimiento público, el COVID-19 ha sido calificado como 'pandemia' por la
Organización Mundial de la Salud (OMS); es así, que el Presidente de la República del Ecuador
ha decretado Emergencia Sanitaria a nivel nacional, seguido de varias autoridades locales,
implementando medidas que mitiguen el riesgo de contagio como la prohibición de eventos
masivos y concentración de personas, así como la suspensión de clases a nivel nacional es
escuelas, colegios y centros de educación superior, entre otras.
En tal sentido, tras la consulta realizada al Consejo Nacional Electoral en relación al proceso de
democracia interna en la Provincia de Santa Elena que está llevando a cabo el Partido Izquierda
Democrática, me permito informar lo siguiente:
Con el fin de precautelar el bienestar, seguridad y salud de los afiliados, militantes y simpatizantes
del Partido, a tono con las decisiones gubernamentales de los diferentes niveles, y como medida
que garantice el desarrollo del proceso de democracia interna que vive Izquierda Democrática en
la provincia de Santa Elena, el Consejo Nacional Electoral del Partido RESUELVE:
1.

SUSPENDER la elección de la Directiva Provincial de Santa Elena.

La fecha en la que se retome el proceso electoral en la provincia será debidamente comunicada a
la militancia una vez que se cuenten con las garantías correspondientes para la continuación del
proceso, del mismo modo se comunicará al CNE para poder contar con su apoyo, asistencia
técnica y supervisión.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a ustedes mi consideración más distinguida.
Justicia Social con Libertad,

Mónica Noriega Carrera
PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
PARTIDO IZQUIERDA DEMOCRÁTICA

