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DIRECCION GENERAL

de dos mil

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS.

GuAtEMAIA, C|NCO dE AbTiI

diecinueve.

laTsta el expediente que contiene la solicitud de inscripcion de candidatos Distritales
de Quich6, segfn en formulario DD 106, presentado por el partido politico

por el
VAMOS;

CONSIDERANDO

Que de conformidad con

el DICTAMEN

No. DDRCQ-001 -2019, rendido por la Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de Quich6, la Direccion General del Registro de
Ciudadanos, con fecha tres de febrero de dos mil diecinueve, mediante Resolucion n0mero
PE-DGRC-1I-ZOtg, declaro procedente la inscripcion de la"planilla de candidatos a Diputados
Distritales del departamento de Quich6, integrando la casilla ntmero tres (3), el sefror SERGIO
EVARISTO CHIAPAS RIVERA, mediante formulario ntmero DD-l06, del partido polltico VAMOS.

CONDIDERANDO

El

Acuerd

o

I

qqS!20t8 del Tribunal Supremo Electoral, de fecha veintisiete de septiembre de dos

mil dieciocho, precept0a que "El candidato postulada deberd prestar declaraci1n jurada de que

llena

las

calidades exigidas por la Ley, especialmente lo regulado en el Articulo 113 de ta

Constituci6n Politica de la Reprtblica de Guatemala, que no ha sido contratista delEsfado ni de

ninguna otra entidad que reciba fondos publicos durante los ultimos cuatro afios a la fecha de
presentar elformulario de inscripcion de candidatos y su compromiso de abstenerse de adquirir la

calidad

de contratista despu6s de su

inscripcion

y

durante

el

ejercicio

de carga que

eventualmente resultare electo";,... "En el proceso Electoral para Elecciones Generales y
Diputados al Parlamento Centroamericano dos mil diecinueve, para

la declaracion Jurada de que

no ha sido contratista delEsfado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos p(tblicos, el plazo

se computard por estd

unica vez,

a partir det diez de octubre del dos mit diecislis a la fecha de

presentacion del formulario de inscripcion"

CONSIDERANDO II

Que el articulo 164 de la Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala establece las
prohibiciones para ser diputado al Congreso de la Rep0blica, y en su literal b) incluye a: b.

P6g.
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"...Los contratistas de obras o empresas phblicas que se cosfeen con fondos del Estado o
del municipio, sus fiadores y los que de resultas de tales obras o er??presas, tengan
pendiente reclamaciones de interes propio...". La Ley de Contrataciones del Estado previene

las modalidades por las cuales una entidad estatal contrata con terceros, dentro de estas se
encuentra la compra directa establecida en el articulo 43 de la citada ley. En el presente

caso, derivado de la denuncia presentada por las organizaciones "Guatemala Visible",
"J6venes por Guatemila" y "Primero Guatemala", al realizar una revisi6n del portal de
GUATECOMPRAS, se pudo constatar que el sefror SERGIO EVARISTO CHIAPAS RIVERA,

con fecha el diecisiete de octubre del 2016, celebr6 contrato administrativo por medio de
compra directa con la Municipalidad de San Bartolom6 Jocotenango, Quich6, por 145 horas
de arrendamiento de un patrol Caterpillar, a Q550 la hora, que trabajo en €l mejoramiento de
la carretera de GuayiOitas a Chicua del municipio referido, por el monto de setenta y nueve

mil setecientos cincuenta quetzales (Q.79,750.00).. En virtud.de lo anterior, esta Direcci6n
estima improcedente inscribir al sefior Chiapas Rivera al cargo postulado, pues al participar,
postular ofertas y solicitar adjudicaci6n para la contrataci6n de servicios se configura como
"contratista de obras costeadas con fondos del Estado", prohibici6n descrita en el texto
constitucional citado.
POR TANTO:

Esta Direcci6n'General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y adem6s por lo

preceptuadoporlosarticulos,20 literal a), 163 literal d),467 literal d),212,213y 217dela
Ley Electoral y de Partidos Politicos 49, 50, 51 , 52, 54, 57, 58, 59 59 bis y 60 de su
Reglamento;162y 164 de la Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemalay 67 del
Organismo Judicial, al resolver,

DECLARA:

l) MODIFIGAR la resoluci6n n0mero PE-DGRC-11-2019, de fecha tres de febiero de dos mil
diecinueve, en

el sentido que al resolver se REVOCA la inscripci6n de la candidatura

correspondiente al cargo

de Quich6, integrado

por la casilla n0mero tres (3) del departamento
ARISTO CHIAPAS RIVERA, por las razones
vigente todo lo dem6s resuelto; ll) Remitase el

anteriormente consi

Politicas, para los efectos que correspondan.

expediente al

ilr) NoTrFiouese.

Leopo[do

lra. Calle 6-39 zona

2, Guatemala, C. A. . PBX: 1580 . sitio web:

%thrr"/ @,rp,*** @**n *l
En la ciudad de Guatemala a

las

horas con

ef,
mil diecinueve, en la Quinta Avenida seis guion

cuarenta y siete zona nueve. NOTIFIQUE; al Representante Legal del
partido politico "Vamos por una Guatemala Diferente" (VAMOS), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC-LL-A-2AL9, FORMULARIO DD-106
dictada por el Director General &l Registro de Ciudadanos, de fecha

cinco de abril del aflo en curso, por c6dula que entregu6 a
; y enterado de
conformidad, firmo.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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En la ciudad de Guatemala a
de abril
cuarenta

&'

dos

las

horas con

mil diecinueve, eh h

Quinta Avenida seis guion
y siete zona nueve. NOTIFIQUE; al Ciudadano: SERGIO
EVARIST0 CHIAPAS RIVERA, Candidato a; Diputafo Distrital por el
departamento de Quich6; por
partido polftico "Vamos por una
Guatemala Diferente" [VAMOS), Ia resoluci6n nfimero PE-DGRC-11-A20L9, F0RMULARIO DD-106; dictada por el Director General del
Registro & Ciudadanos, & fecha cinco de abril del aflo en curso, por
cddula
entregud
a

el

rri Lt

de conformidad,

y

fi

Y

Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gor:r:i.Jez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

*nS
usf^.
'r^G(
\

vdr
U

. linea directa: l5g0 . pBX: 2413 0303 . planta: 2232 o3g2
c.
at s
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org. gt

6a. avenida 0-32 zona}, Guatemala,

a

enterado

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

106

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Diputados Distritales: **QUICHE*"

Organizaci6n

Politica

VAMOS POR UNA GUATEMALA

Plaza

-

Fecha y hora'.22 de abril de 2019 07:11

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN

"-

"

"

"_

zzszSgs6l+rs

't7t05t76

nq,rJtlT1inq

10t04t82

*-SIFU_E"!II_EF _"_

INSCRIPCION EN ORDEN
DiputaOo

oistrt"tat*-Z"

o{
LEON DE PEREZ

PAPELERiA INCOMPLETA -

*oiputaao"DGmtai-*T

VACANTE

-

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

Diijutaiio DiStiitat 4--

**

ai/hirnAS;i4li -- FAscuAl Tirj-zApEiA

1942126451401

't1to9t72

INSCRIPCION EN ORDEN
16107t73

LEMUS
INSCRIPCION EN ORDEN
*SipuiaooD]striialo*--"i56za21661?T3***pET'Roitx"trAHcELilHti]Er-"*

t.6PEZ

1s82

i[ttaiii's

16101t75

INSCRIPCION EN ORDEN

*-ffiutaoo

Distriiai

INSCRIPCI6N
-"Tiput

z"--*25zTi"sfiZia

rro

28t06t89

4o1

19/08/91

EN ORDEN
*'

REVOLORIO

