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DIRECCION GENERAL DEL REGlsrRo DE cluDADANos. Guatemala,
treinta de marzo
dos mil diecinueve.

para resolver la solicitud presentada por el partido politico vtcroRlA,
a
Secretario General y Representante Legal, Edgar Abraham Rivera Sagastume,

GONSIDERANDO

I

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos politicos, regula que
es
atribuci6n del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver,
dentro de su
competencia, las solicitudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden,
el articulo 216
de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de Organizaciones pofiticas
del Registro
de Ciudadanos o su respectiva Detegacion Departamental al recibir ta soticitud
de inscripcion,
la revisard cuidadosamente y la elevard, con su informe, dentro det plazo de dos
dias al
Director de dicho Registro, quien deber{ resolverla...".
CONSIDERANDO

Que

el

lnforme

de la

tI

Delegaci6n Departamental

del Registro de

Ciudadanos de
SACATEPEQUEZ, DD-SAC-D -014-2019, de fecha once de marzo de dos
mil diecinueve
(1110312019), establece que la solicitud contenida en el
formutario DD guion un mil
trescientos cuarenta y seis (DD-1346), fue presentada ante esa dependencia,
en fecha ocho
de marzo de dos mil diecinueve (08/03 t2o1g),junto con la documentaci6n que para
el efecto
regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y
53 de su Reglamento de
tal Ley, reformado a trav6s del Acuerd o 445-2018 del Tribunal Supremo Electorat y,

que la

referida solicitud, fue presentada dentro det plazo que regula el artlculo
215 de la Ley antes
citada.
CONSIDERANDO III
Que esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, al realizar el andlisis del
expediente
de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en et formulario
identificado en el epigrafe de la presente, cumpte con los requisitos que
regula la Ley Electoral

y de Partidos Politicos, asi como los requisitos contenidos en el Decreto
1-201g, de fecha
dieciocho de enero del dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal
Supremo Electbral, y por
ello, comparte parcialmente el contenido del lnforme de la Delegaci6n
Departamental det
Registro de ciudadanos en SAGATEPEQUEZ, por lo que
se accede a lo solicitado en cuanto
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a la inscripcion de los candidatos de la primera y tercera casilla, procediendo a declararse
vacante la segunda casilla por las razones detalladas a continuaci6n.
CONSIDERANDO IV

el articulo 164 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemata establece las
para ser diputado al Congreso de la Rep0blica, y en su literal b) incluye
a: b.
de obras o empresas plbticas gue se cosfee n con fondos det Estado o
del municipio, sus fiadores y los que de resultas de tales obras o empresas, tengan
pendiente reclamaciones de interls 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, al realizar una revision del portal de GUATECOMPRAS, se pudo constatar que
el sefror
Wilfido Marroquin Boteo celebr6 contrato administrativo por medio de compra directa
con la
cooperativa lntegral de Producci6n 'FERlA", Responsabilidad Limitada, luego de la
adjudicaci6n del concurso identificado con el N(mero de Operaci6n de Guatecompras
(NOG)
nueve millones quinientos setenta y tres mil ochocientos uno (g573801) por el
cual se le
adjudic6 el monto de ochocientos veinticuatro mil novecientos treinta y cinco quetzales
con
sesenta centavos (Q.826,935.60) el 26 de diciembre del 2018. En virtud de lo
anterior, esta
Direcci6n estima improcedente inscribir al sefror Marroquin Boteo al cargo postulado,
pues
al

participar, postular ofertas

y

solicitar adjudicacion para la contrataci6n de servicios se
configura como "contratista de obras costeadas con fondos del Estado", prohibici6n
descrita
en eltexto constitucional citado.
POR TANTO:

Esta Direcci6n Generat, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y ademds por
lo
preceptuado por los articulos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),212,
213
21T de la
politicos
Ley Electoral y de Partidos
49, 50, s1 , s2, s4, 57, sg, sg sg bis y 60 de su

y

Reglamento;162y 164 de la Constituci6n Polltica de la Repfblica de Guatemala. Al resolver,
DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico VICTORIA, a trav6s de su

Secretario

General y Representante Legal, Edgar Abraham Rivera Sagastume,
declarando procedente
la inscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados Distritales por
el Departamento de
SACATEPEQUEZ, integrada por los ciudadanos Rosa Amparo Donis
Flores por ta casilla
numero uno (1) y Mario Ren6 L6pez Ordofrez por la casilla n0mero
tres (3); ll) Vacante la
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casilla n0mero dos (2) der sefror wilfido Marroquin Boteo por lo a
lll) Remitase el expediente ar Departamento de organi

de los candidatos mencionados en el numeral l) de
credenciales que en derecho corresponde. tV) NoflFIeuE

anse las
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