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GENERAL DEL REGlsrRO DE ctuDADANos. Guatemata, seis de

Abri! de

la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico pARTlDo
POLITICO (AVANZA), a trav6s det Representante Legal, sefror
MARIO ANTONIO GUERRA
LEON,

Y;

CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia,
las
solicrfudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada
regula que: "E/ Depalamento

de

Organizaciones Potiticas de/ Regisfro

respectiva Delegacion Departamental

al recibir la

soticitud

de

de

Ciudadanos

inscripcion,

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias

al

o su

la revisard

Director

de dicho

Reg6fro, quien detberd resolverla...,,.

e*'

coNstDERANDo

u

El lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de SACATEPEQUEZ,
numero DD'SAC'-099'2019, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecinueve,
establece
que la solicitud contenida en el formutario DD 2850, fue presentada ante
esa dependencia, en

fecha diecis6is de mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto
regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53
de su Reglamento
reformado a trav6s del Acuerd

o

445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del

plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

El

Acuerdo 445-2018, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, precept6a que ',El

candidato postulado deber6 prestar declaracion jurada de que llena

las calidades exigidas por la

Ley, especialmente lo regulado en el Articulo 113 de la Constitucion Politica de la
Repriblica de
Guatemala, que no ha sido contratista del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba
fondos

ptblicos durante los riltimos cuatro afros a la fecha de presentar el formulario de inscripcion
de
candidatos y su compromiso de abstenerse de adquirir la calidad de contratista despu6s
de su
P6g.
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inscripcion y durante

el ejercicio del cargo

Electoral para Elecciones Generales

que eventuatmente resultare electo";.... "En el proceso

y Diputados al Parlamento

Centroamericano dos mil

diecinueve, para la declaracion Jurada de que no ha sido contratista del Estado ni de ninguna otra

entidad que reciba fondos publicos, el plazo se computar6 por est6 unica vez, a partir del diez de
del dos mil diecis6is a la fecha de presentacion del formutario de inscripcion".

CONSIDERANDO IV
Que se determino en el Sistema de lnformacion de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado,
ue el sefror Mario Antonio Chile Say, le aparece en el afro 2,016. 1) Oferta de Adjudicacion y/o

con un monto de Q.219.00 compra de producto

pvc 2) afro 2o1l por

Q. 4,220.00 por compra de trajes tipicos para actividad municipal, compra de brochas, grasa,
compra de baja cuantia de tornillos y 3) en el ano de 2018 por Q.1400.00 por compra de pintura.

CONSIDERANDO V

Esta Direccion de conformidad con

el

Acuerdo antes citado determina

que el sefror:

Mario

Antonio Chile Say , ha sido contratista del estado, posterior a la fecha de 10 de octubre de
2016, como lo indica el acuerdo mencionado, por lo

que se tiene prohibici6n para

inscribirlos

como candidatos al cargo de Diputados al Congreso de la Rep0blica de Guatemala por el Distrito

Electoral del Departamento

de Sacatep6quez

,

debiendo resolverse, lo que en

derecho

corresponde;

CONSIDERANDO VI

Que esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epfgrafe 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

el lnforme de la Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de SACATEPEQUEZ, accediendo a lo solicitado y asi
debe resolverse.
PAg.2
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y
lo preceptuado en los
artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y217
delaLeyElectoral y
de Partidos Pol[ticos, 49, 50, s1, s2, s4, sl
,5g, 59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la constitucion Politica de la Republica de Guatemala.
Al resolver DECLARA: l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido politico PART|Do"polmco
-AVANZA- a trav6s del Representante
Legal, sefror MARIo ANToNlo GUERRA LEON,
declarando procedente
inscripcion de la
planilla de candidatos a Diputados Distritales
del departamento de SACATEpEqUEZ, integrada
por los ciudadanos: WERNER ESTUARDo MUNIZ
GARCIA, Casilla n0mero DOS (2);
RlcARDo MORALES LopEz casiila nfmero TRES (3); VACANTE:
MARro
CHILE
sAY, casilla nrimero uNo (1) ior figurar como contratista del Estado;

li

al Departamento de organizaciones polfticas, para los efectos que
la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n). llt)
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En

la

ciudad

de

Guatemala,

@minutos

del dia

a

us

@-,

horas

con

a" abrl de dos

@

mil diecinueve, en la novena avenida cero gui6n diecinueve de la zona dos;
oficina cuatrocientos tres, Edificio Isabel La
Representante Legal del partido politico

catllica;

NOTIFIeUE,

al

"AVANZA", la resoluci6n pE-

DGRC-557-2019, FORMULARIO: DD 2850 dictada por la Direcci6n General
del Registro de Ciudadanos

seis de abril del aflo en curso, por c6dula

que entregu6 a
enterado de conformidad, firm6. DOY FE.
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a las /rl4rlrr,
'n0 minutos del dfa /4
'

de

Guatemala,

ot
,

horas

con

de abril de dos mil

diecinueve, en la novena avenida cero gui6n diecinueve de la zona dos; oficina
cuatrocientos tres, Edificio Isabel

La

NOTIFIQUE,

Cat6lica;

a

los

Ciudadanos: WERNER ESTUARDO IT,TUNIz GARCIA, RICARDO

MORALES L]PEZ

y

MARIO ANTONIO CHILE sAy, candidatos

a

Diputados Distritales del departamento

de sACATEpEeupz; por el partido

"AVANZA", la resoluci6n

pE-DGRC-557-2019, FORMULARIO:

politico

DD:2850, dictada por la Direcci6n General del Registro de ciudadanos de

fecha

der.\ril del W en curso, por c6dula que entregu6

seis

-fu|^,

(@-;

y

enterado de conformidad,

firm6. DOY FE.
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Reporte de lnscripci6n de Planilla
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Diputados Distritales: *"SACATEPEQUEZ**

Organizaci6n

Politica AVANZA
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