@@"-€-

ffim;:llift:ixlfi'-:'\

%6*6 @,pr*r* @t*n*ol
PE.DGRC-621-2019
Formulario DD-2261
Organizacion Politica: FUERZA .FUEMA.

Distrito:Sololi
LAGJ/fegh

QENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, seis de Abrit de dos

para resolver la solicitud presentada por el partido polltico FUERZA (FUERZA),

a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legal, sefror
Jose Mauricio Radford Hern6ndez, y;
CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h,) Resolver, dentro de su competencia, las
solicitudes de las organizaciones,politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Depaft{mento

de

Organizaciones Politicas del Regisfro

respectiva Delegacion Departamental

al

recibir

la

soticitud

de

de

inscripcion,

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias
Registro, quien deberd resolverla..."

Ciudada,?os

la

o

su

revisarl

al Director de dicho

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la pelegacion Departamental del Registro'de Ciudadanos de SOLOLA, n0mero
DICDDS No.12.03.2019, de fecha catorce de Marzo de dos mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida en el formulario DD 2261 fue presentada ante esa dependencia, en fecha

catofce 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
travds del Acuerdo 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que
regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

El Acuerd o 445-2A18. de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, preceptua que "El
candidato postulado deber6 prestai declaracion jurada de que llena

las calidades exigidas por la

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

p0blicos durante los 0ltimos 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
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 contratistd del Estado ni de ninguna
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otra entidad que reciba fondos publicos, el plazo se comput arb por est6 0nica vez, a partir del
de octubre del dos mil diecis6is a lh fecha de presentacion del formulario de inscripci6n".
CONSIDERANDO IV

en el Sistema de lnformacion de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado,

que el sefror Estanislao Gaspar Ambrocio

Noj, le aparece en el affo 2018, una oferta de

Adjudicacion y/o Publicacion con un monto total de
Ejecucion de Programas de Educacion Ambiental

Q. 100,000.00, por Consultoria para la

y de

Participacion Social para fortalecer la

Gestion Social-Ambiental en la Delegacion Departamental de Solol6 del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales, segrin Contrato Administrativo 080-2018;

"en el afto 20'17, una oferta

de

Adjudicacion y/o Publicacion con un monto total de Q, 25,000.00, por Consultorla para la
Ejecucion de Programas de Educacion Ambiental

y de

Participacion Social para fortalecer la

Gestion Social-Ambiental en la Delegacion Departamental de Solol6 del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales, segIn Contrato Administrativo 1 83-201 7;
CONS!DERANDO V
Esta Direccion de conformidad con

el Acuerdo antes citado determina que el sefror Estanislao

Gaspar Ambrocio Noj, ha sido contratista del estado, postbrior a la fecha de 10 de octubre de
2016, como lo indica el acuerdo mencionado, por lo

que se tiene

prohibicion para inscribirlo

como candidato alcargo de Diputado por et Distrito de SOLOLA al Congreso de la Repriblica
de Guatemala, debiendo resolverse, Io que en derecho correspohde;
CONSIDERANDO VI

Que esta Direccion,

al

realizar el andlisis 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 Pollticos, asi 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

Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de SOLOLA, accediendo a lo solicitado y

asidebe resolverse.
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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 T!-,R,212,213y217 de la Ley Electoral y
de Partidos Pollticos, 49, 50, 51,52, s4, sT,58, sg, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la Constitucion Politica de la Repfblica de Guatemala, Al resolver

DECLARA: l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico FUERZA -FUERZA-, a trav6s del Secretario General del
Comite Ejecutivo Nacion-al y Representante Legal, sefror Jose Mau6cio Radford Hern6ndez,
declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos
departamento de

SOL6U,

Casilla nfmero uno

a

Diputados Distritales del

integrada por los ciudadanos: Francisco Javier Laparra Arreaga,

(01j; Julio Felipe DiazUrizar, Casilla nrimero tres (03). ll) VACANTE

casilla n0mero dos (02), integrada por Estanislao Gaspar Ambrocio

del Estado; lll) Remitase el expediente ar Departamento de orga
inscripcion y extender las credenciales que en derecho
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En la

ciudad

de

Mminutos

Guatemala,
del

a

las

A,U.<)v ,

'
dia I 'o ' o-0,

horas

con

de abril de dos mil

diecinueve, en la octava calle tres gui6n catorce delazona diez; NOTIFIQUE,
al Representante Legal del partido politico

(FUERZA", la resoluci6n nfmero

PE-DGRC-621-2019, FORMULARIO DD 2261 dictada por el Director
General del Registro de Ciudadanos, de fecha seis de abril del aflo en curso;

por c6dula que entregu6

^r4lrL

enterado de conformidad, firm6. DOY FE.
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En la

ciudad

de

Wminutos

a las &,* o
, horas con
'
del dfa d n '' ,0 ,de abril de dos mil

Guatemala,

diecinueve, en la octava calle tres gui6n catorce de la zona diez; NOTIFIQUE,

a

los

Ciudadanos: FRANCISCO JAVIER LAPARRA ARREAGA, ruLIO

FELIPE

oilz

URIZAR y Estanislao Gaspar Ambrocio

Diputados Distritales por el departamento

Noj;

candidatos a

de SoLoLA, por el partido politico

"FUERZA", la resoluci6n nfmero PE-DGRC-621-2019, FORMULARIO
DD-2261, dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha

seis de abril del aflo en curso; por

i

) Vn

,.r'

c6dula que entregu6

; y

enterado

a

de

conformidad, firm6. DOY FE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas

Formulario
2261

Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2,01

Reporte de lnscripci6n de Planilla

I

Diputados Distritales: *SOLOLA".

Organizaci6n

Politica

FUERZA

Plaza

Fecha y hora: 20 de abril de 2019 12:59
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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PAPELERIA INCOMPLETA.
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VACANTE
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