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GENEML DEL

REGTSTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, ocho de

abrilde dos mildiecinueve.

GUATEMALA
Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico ENCUENTRo POR
EG., a trav6s de la Representante

Legal, NINETH VARENCA MONTENEGRO COTTOM,
CONSIDEMNDO

'

y;

I

Director
La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion del

General del Registro

de Ciudadanos: "h) Reso/yer, dentro de su competencia, las

solicitudes

de

/as

que: "E/ Departamento de
organizaciones politrcas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula
Organizaciones politicas del Reglstrc
soticitud

de

Ciudadanos

o su respectiva Delegaciln

Departamental

al recibir la

de inscripci6n, la revisarl cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro delplazo de dos dias al

Director de dicho Registro, quien deberd resolverla'..".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de ALTA VERAPAZ, DDRCAV-3g-U2019, de fecha diecinueve de

mazo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida en el formulario

DD g21, fue presentada ante esa dependencia, en fecha diecisiete de

Mazo de dos mildiecinueve, junto con la

y de Partidos Politicos y 53 de su
documentacion que para el efecto regulan los articulos 214 de la Ley Electoral
fue presentada dentro del plazo
Reglamento reformado a trav6s delAcuerdo 445-2018,y que la referida solicitud,
que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

precepttia que "El candidato
Acuerdo 445-2}jg, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho,
por la Ley, especialmente lo
postulado deberfi prestar declaracion jurada de que llena las calidades exigidas

El

regulado en el Articulo

1

que no ha sido contratista del
13 de la Constituci6n politica de la Rep0blica de Guatemala,

los 0ltimos cuatro aflos a la fecha de
Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos p0blicos durante
de adquirir la calidad de
presentar el formulario de inscripcion de candidatos y su compromiso de abstenerse

contratista despu6s de su inscripci6n y durante
Electoral para Elecciones generales

y

Diputados

el

que eventualmente resultare electo";'... "En el proceso

al Parlamento Centroamericano dos mil diecinueve, para

la

ninguna otra entidad que reciba fondos p0blicos,
declaracion Jurada de que no ha sido contratista del Estado ni de

mil diecis6is a la fecha
el plazo se computar6 por esta unica vez, a partir del diez de octubre del dos

de

presentacion del formulario de inscripci6n".

CONSIDERANDO IV

y Adjudicaciones del Estado, que la sef,ora
eue se determino en el sistema de lnformacion de contrataciones
2,016, compra Directa de alimentos
JoSEFINA cHleuiN CHAMAN DE xoNA, 1) le aparece en el afro
MARIA

por Q. 1,500.00 el 14 de Octubre de|2016.

P6g.
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CONSIDERANDO V
Esta Direccion de conformidad con

el

Acuerdo antes citado determina que la sefrora MARIA JOSEFINA CHIQUiN

CHAMAN DE XONA, ha sido contratista delestado, posterior a la fecha de 10 de octubre de 2016, como lo indica

el acuerdo mencionado, por lo que se tiene prohibicion para inscribirla como candidata al cargo de Diputada
Distrital, debiendo resolverse, lo que en derecho corresponde;
CONSIDERANDO VI
Que esta Direcci6n, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la solicitud de inscripcion,
contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley
Electoral y de Partidos Politicos, asl como los requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de
enero de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte parcialmente el lnforme

de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de ALTA VERAPAZ, accediendo a lo solicitado y asi
debe resolverse,
POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20 literal a),

l63literald), l6T literald),205 TER, 212,213y 217 de la Ley Electoraly 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 Guatemala. Al
resolver
DECLARA:

l)

CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico ENCUENTRO POR GUATEMALA -EG., a trav6s de la

Representante Legal, NINETH VARENCA MONTENEGRO COTTOM, declarando procedente la inscripci6n de la

planilla de candidatos

a

Diputados Distritales del departamento de ALTA VERAPAZ, integrada por los

ciudadanos DENIS MANUEL ALAN MAAS
,/
OSLA,tasilla nrimero DOS (2); IUADffiF

n0mero UNO (1); NORMA ARACELY TIUL

,".

CENTENO, casilla n0mero TRES (3); Il)

VACANTE Casilla nrimero CUA

del estado. lll) Remitase el expediente al

Departamento de Organizaciones

las credenciales que en derecho

corresponden. lV) NOT!FIOUeSe.
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En la qiudad de Guatem ala, alas

d"l b"ifi*
gui6n treinta

horas

,o"fiArfiU.A

minutos

de abril de do mil diecinueve, en la sexta calle uno

y

seis de

la zona diez, Edificio Valsari, cuarto nivel Oficina

cuatrocientos dos, NOTIFIQUE, a

Nacional

del partido polftico

resoluci6n

nfmero

la

Secretaria General del Comit6 Ejecutivo

"ENCUENTRO POR GUATEMALA" [EG), la

PE-DGRC-735-20L9, FORMULARIO DD-921 dictada

General del Registrg de

-

entregue

I449.a-

por el Director

ocho de abrildel afio en curso; por cedula que

y

a

conformidad, firm6. DOY FE.

s%. e-*-1;fl"

enterado de

%A*rrt @,rV-*r* @t ra,,,A

EnlaciudaddeGuatemala,alas@-horas,on@-minutos

aa fr,i,rf-a
gui6n treinta

y

de

abril de dos mil diecinueve,

en la sexta calle uno

seis de la zona diez, Edificio Valsari, cuarto nivel Oficina

cuatrocientos dos, NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: DENIS MANUEL ALAN MAAS
GULARTE, NORMA ARACELY TIUL OSLA, ILIA DELMIRA ODEIM GUTIERREZ

CENTENO

y Marfa fosefina Chiquin Chamdn de Xona, Candidatos a Diputados

Distritales del Departamento de ALTA VERAPAZ, por
"ENCUENTRO POR GUATEMALA" (EGJ,
FORMULARIO DD-921 dictada

de -abril

del

el partido

polftico

la resoluci6n nfmero PE-DGRC-735-2019,

por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha

por cedula que entregue

a

y enterado de conformidad, firm6.

Sandra/.$FKo'(iguez
Notifrcadord
Regi-stro de Ciudadanos

Sreg o R.^-7 -;/lo
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Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

921

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: ."ALTA VERAPAZ*

Organizaci6nPolitica ENCUENTROpORGUATEMALA
Plaza

Fecha y hora: 09 de mayo de 2019 02:15

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION
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or o
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.o1
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ORDEN
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GUTIERREZ CENTENO
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VACANTE

VACANTE
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VACANTE
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VACANTE

VACANTE
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