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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, seis de abril de dos
iecinueve.

vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico'PROSpERIDAD
CIUDADANA

, a trav6s del Repredentante Legal, seflora Dami Anita Elizabeth Kristensson

Sales, y;

CONSIDERANDO

I

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

del Director General {el Registro de Ciudadanos: "h) Reso/uer, dentrode

su

competencia, las

so/ictfudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el artfculo 21G de la Ley
antes citada

regula

qr.' "E/ Depaftamento de Organizaciones

respectiva Delegacion Departamental

al

Politicas del Regr.sfro

recibir

la

soticitud

de

de

CiudadaHos

inscripcion,

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

o

su

la revisard

al Director de dicho

Reglbfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamentpl del Registro de Ciudadanos de Retalhuteu, DDRC.

RET'D|C'34'2019, de fecha veintis6is de mazo de dos mil diecinueve, eStablece que la
solicitud contenida en el formulario DD 26"15, fue presentada ante esa dependencia, en fecha

diecisiete de mazo de dos rnil 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 Acuerdo 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del
plazo que regula el artlculo 21S de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

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 requisitosr que regula 1a Ley Electoral

y

de..'Partidos Pollticos, 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 tnforme de la

P6s.
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Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Retalhuleu, accediendo
a lo solicitado y

CONSIDERANDO !V

El Acuerdo 445-2018, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, preceptua que
candidato postulado ddber6 prestar declaraci6n jurada de que llena

,,El

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

ptiblicos 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 cargo 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 del Estado ni
de ninguna
otra entidad que reciba fondos p0blicos, el plazo se computar6 por estd 6nica vez, apartir del
diez de octubre del dos mil diecis6is a la fecha de presentacion del formulario de inscripcion".

CONSIDERANDO V
Que se determino en el Sistema de lnformacion de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado,
que al senor Esvin Alexander Alvarez V6tiz, le aparecen contratos con el
Estado, en los meses

de julio y agosto oel

anl 2018 por un monto cJe: Q 3,786.50 descripcion:

cuantia, en los meses de noviembre

y

compras de baja

diciembre del ano por un monto de:

e

33,g87.S0

descripcion: compras de baja cuantia,

CONSIDERqNDO VI

Esta Direccion de conformidad con el acuerdo alntes citado determina que el sefror: Esvin
Alexander Alvarez V6liz, ha sido contratista del esiado, posterior a la fecha de 10 de octubre de
2016, como lo indica el acuerdo antes mencionado, por lo que se tiene prohibicion para inscribirlo

como candidato al cargo de diputado distrital,

d

ebiendo resolverse, en lo que en derecho

corresponde

PAg.2
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas
artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,21

y lo preceptuado

2,213y

de Partidos Politicos, 49, s0, s1, s2, s4,

sT ,

217 de

en .los

la Ley Electoral y

sg, 59, sg Bis, y 60 de su Regramento; 162 y 164 de

la constitucion Politica de la Repfblica de Guatemala.
Al resolver DEGLARA:
lo solicitado por el partido polltico PRoSPERIDAD

l) coN LUGAR,
ctuDADANA -pc., a trav6s del

Representante Legal, sefrora Dami Anfta Elizabeth
Kristensson Sates, declarando procedente
la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales
del departamento de
Retalhuleu, integrada por los ciudadanos: Ramiro Atfonso
cotoma camey,-casilla nrimero dos
(2); Victor Arturo Ruano Bautista, casilla
nl]Iner@{Q_ ll) VACANTE, la casilla n0mero uno

o

ert.oo.7ffgm'ffi expediente al Departamento de
organizaciones Potlticas, para su vfcrio,S
fi exbnfer,rYrfrl credencial(es) que en derecho
por ser contratista del

corresponde(n). tV) NOT|FiQUESE.

ffi

Gatnnh,//,1, \G
*'\,{;"?#u*f*x'-;.'
\*{,siil6ur'':'
A,

REGtsTRooFcrunaMur,*

triguruar supRrnrc,

trcR]

SECRETARIO
rRtEUNAr

SUpnruo rLfc
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En la ciudad de

,C ,>

Guatemala,

a las h

dia

/"!rJ&rf

minutos del

la catorce calle seis gui6n

diecinueve, en

doce de

,

horas

con

de abril de dos mil

la

zona uno, Oficina

trescientos diez, Edificio Valenzuela; NOTIFIQUE, a la Representante Legal

del partido politico

(PROSPERIDAD CIUDADANA" (PC), la resoluci6n

nfmero PE DGRC-652-2019, FORMULARIO: DD-2615 dictada por

el

Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha seis de abril del afio en
curso, por c6dula que entregud a

y

enterado (a) de conformidad, si

,dr2_0,c.
$rt ;'^^Vtlu
\--l

t

t

lt t

)0

,no

firm6. DOY FE.

'iguezG.
Registro de Ciudadanos

l1

.f..
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En la

ciudad

9.r4tdiecinueve, en

@,p-*"* @**n*"1

a las ,rdr!
minutos del dfa ,.LJ*LA

de

,

Guatemala,

la catorce calle seis gui6n

trescientos diez, Edificio valenzuela;

doce de

horas

con

de abril de dos mil

la

NorIFIeuE,

zona uno, oficina

a los ciudadanos:

RAMIRO ALFONSO COLOMA CAMEY, VICTON ARTURO RUANO

BAUTISTA

y

Esvin Alexander Alvarez yeliz, candidatos a Diputados

Distritales por el Departamento de RETALHULEU, por

"PROSPERTDAD CIUDADANA"

(pc), la resoluci6n

652-2019, FORMULANO: DD-2615 dictada por
Registro de Ci

el

partido polftico

nrimero pE DGRC-

el Director General del

de fecha seis de abril del aflo en curso, por c6dula que

entregud a

(a) de conformidad, si y7 , ro
7--

;

y

firm6. DOY FE.

Sandra

G.

Registro de Ciudadanos

enterado

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

2615

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2.01 g

Diputados Distritales: **RETALHULEU*,

Organizaci6n Politica

PROSPERIDAD CIUDADANA

Fecha y hora:23 de abril de 2019 04:14
CUI:

Fecha de
Nacimiento

PAPELERiA INCOMPLETA VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
CAMEY
INSCRIPCION EN ORDEN

DiputaaolrGtritat* 3

--233513152

BAUTISTA

1o1

1
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