6b*,.o/@rV-*r*@**n*"1
PE.DGRC.717.2019

orsanizacionpotitica:pARTtDor*,o*,!H:,r[i.R',d+11
Distrito: euetzaltenango

LAGJ/Irra

NERAL DEL REGrsrRo DE cruDADANos. Guatemara,
ocho de Abril de dos

se tiene a la vista para resolver la solicftud

presentada por

el partido polltico pARTlDo

UNIoNISTA (UNIoNISTA), a trav6s del Secretario
Generat del Comite Ejecutivo Nacional y
Representante Legar, sefror Arvaro Hugo
Rodas Martini, y;
CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Etectoral
y de Partidos politicos, regula que
es atribucion
del Director Generat delftegistro de ciudadanos:
"h) Resolver, dentrode su competencia, las
solicitudes de las organizaciones potiticas.",
en ese orden, et articulo 216 dela Ley
antes citada
3ll-l
rantrla
arra.
h^//
- r
regula que:
"E/ Departamento
de organizaciones potitiils del Registro

de cit)

ta

Deyartamentat at
,recibir
cuidadosamente y ra erevar6, con
su inforie, dentro

:::^:":::_::::r:::r:
Registro, quien

det

soticitud

de

prazode dos

inscripciol,

osu

a

dias ar

revisarl
de dicho

deber| resolverla..,,,.
CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegaci6n Departamentaldel
Registro de ciudadrno,

n[mero DD-RCQ'0901-D-35-201I,
de fecha diecinueve de Mazo
estabtece que ra soricitud conrenida
en

i. ouer{rrENANGo,
d. d;;;;;;r.

formurar,:';;"#1Jt:::r[:J::[':::
dependencia, en fecha diecis6is
de Mazo de dos mir diecinueve, junto
;;; ; ffiffi;
reguran ros articuro s 214de
ra Ley Erectorar y de parrid;;r;,ffi;;;
,,
::::: :1.*:"
er

Reglamento reformado a trav6s
delAcuerd

o 445-201g, y que la referida ,ra,,*,
' ir.- or.*roo,
dentro del plazo que regula et
"
articuto 215 dela Ley antes citada.
I
CONSIDERANDO III

El Acuerdo 445-2018' de fecha veintisiete
de septiembre de dos mit dieciocho,
preLeptua que ,,El
prestar decraracion jurada
de que rena ras caridades
:::':"i::::|ado,d0ber6
,., ,,
Ley,
especiatmente ro regutado en
er Articuro 113 de ta constituci6n
Guatemala' que no ha sido contratista
del Estado ni de ninguna otra entidad
que reciba fondos
ptiblicos durante los ultiiros
cuatro afros a la feoha de presentar
el formurario 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 ar parlamento c.n,roumericano
dos mir
diecinueve para la declaracion
Jurada de que no ha sido contratista
del Estado ni de ninguna

*i,ir,

porr;;;;;:ffi r.

'
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otra entidad que reciba fondos pribticos, el plazo
se computar6 por estd rinica vez, apartir del
dos mil diecis6is a la fecha de presentaci6n del
formulario de inscripci6n,,.

\_

CONSIDERANDO IV
Que se determin6 en el sistema de tnformacion de
contrataciones y Adjudicaciones del Estado,
que al sefror wuilliam De Patermo
G6mez vicente, le aparecen en el ano 201g,
doce ofertas de
Adjudicacion y/o Publicaci6n con un monto
total de Q. 21,s00.00, por compras de baja
cuantla de
pagos por compras de pan para
lnauguracion de tramos de: pavimento
en sector los vicentes,
Aldea Pueblo Nuevo; camino en sector Las
Moras'2ona 3; sector de caminos en calte
Los
Jazmines, sector uno, Buena vista; para
ta Municipalidad de ostuncalco,
Que2altenango; en el
affo 2018' tres ofertas de Adjudicacion y/o Publicaci6n
con un monto total de e. 3,12s.00, por
compras de baja cuantla de pagos, por
compra de pan; para la Municipalidad de
ostuncatco,
Quetzaltenango;
CONSIDERANDO V

Que se determino en el sistema de lnformacion
de contrataciones y Adjudicaciones
det Estado,
que al sefror Luis Diego Montenegro
santizo, le aparecen en el ano 2019, tres
ofertas de
Adjudicaci6n y/o Pubticacion con un
monto total de e. 13,060.00, por compras
de baja cuantia
divididas en: compra de Material
Publicitario; para la Municipalidad
de salcaj6, euetzaltenango; e
lmpresion de ciento veinticinco
Mantas vinllicas, para el Ministerio de
salud p0blica, Area de
Quetzaltenango; en el afio zoll,siete
ofertas de Adjudicaci6n y/o publicacion
con un monto total
de Q' 40'590'00, por torprrr'de
baja cuantla divididas en: lmpresion
de revistas y compra de
material publicitario; para ta Municipalidad
de Salcaj6, euetzaltenango; pago por
compra de

mantas vinllicas para

ta Eleccion y Evento de Reina lnfantil de
Feria patronal, para

Municipalidad de Ostuncatco,
euetzattenango.

CONSIDERANDO VI
Esta Direccion de conforrlidad
con

el

Acuerdo antes citado determina que
los sefrores wuilliam

De Palermo G6mez vicente y Luis
Diego Montenegro santizo, han sido'contratistas
del
estado' posterior a la fecha de 10
de octubre de 2016,

bomo lo indica el acuerdo mencionado,
por lo que se tiene prohibicion
para inscribirlos como candidatos
a los cargos de Diputados por

el Distrito de QUETZALTENANGo
al congreso de la Repriblica de Guatemala,

resolverse, lo que en derecho
corresponde;

debiendo

la
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CONSIDERANDO VII

Que esta Direccion,

al

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que
la
solicitud de inscripcion, contenida en el formulario
identificado en el epigrafe de la presente,
realizar

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 et lnforme de
la
Delegacion Departamental del Registro
de ciudadanos de QUETZALTENANGO, accediendo
a lo
solicitado y asi debe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas
artfculos, 20 literal a), 163 titeral d), 167
titeral d), 205 TER,212,213

y lo preceptuado en los
y 217 dela Ley Etectoral y

de Partidos pofftic-os, 49, 50, s1, s2, s4,
sT,5g, 59, 5g Bis, y 60 de su Regramento;
162 y 164 de
la constitucion Politica de ta Repriblica
de Guatemala. Al resolver DEGLARA:
l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido politico
PARTIDo uNloNlsrA -UNloNlsrA-,
a trav6s del secretario
General del comit6 Eiecutivo Nacionat y
Representante Legal, sefror Alvaro
Hugo Rodas
Martini' declarando procedente la inscripci6n
de la planilla de candidatos a Diputados
Distritales
del departamento de QuETZALTENANGO,
integrada por los ciudadanos: Giddel
Etiel Zaso
P6rez' casilla nfimero uno (01); Pedro
Tistoj chan, casilla nrimero cinco (05)
Mildred
Alejandra sarti Palacios, casilla numero
seis
ll) VACANTES tas casillas ntmero dos
(02)' integrada por wuiltiarn De
Palermo G6mez vicente y numero
tres (3) integrada por Luis
Santizo; por ser Contratistas det Estado;
tas casiilas n0mero cuatro (4),
lTrt
integrada por Gylmar Amarildo perez
Xiloj y n0mero siete (7); integrada por

(6).

,

:::::yntenlslo

$Seian
AlejandroZasoSolis;pornoadjuntarladocumentaciondesoport.ffi
inscripci6n

lll) Remitase er expediente ar Departamento
de organizaci

inscripcion y extender ras credenciares
que en derecho corresponden.
rv)
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En la ciudad de Guatemala a

ft

.Sei5

las

horas con

minutos, &l dfa
diecinueve, en Ia primera Avenida tres guion

abril & dos mil
treinta zona diez. segundo Nivel oficina I. NorIFIquE; al
Representante Legal &l partifo politico "Partido unionista,,
(UNIONISTA), la resoluci6n nf mero PE-DGR C-T t7 -Z,,Lg,
FORMULARIO DD-107 dictada por el Director General
&l Registro &
ciudadanos, & fecha ocho de a[ril &l afro en curso, por
c6dula que
entregud a fi rrWl .la Uof
. r,
;y

enterado de confo-rmidad, firm6. DOy FE.

Lic. Julio Alfonso Gutidrrez Gor.zillez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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En la ciudad & Guatemala a

SeiS
de abrit &

las

rJ;

e

horas con

a
minutos, &l dia
dos mil diecinueve, en Ia primera evenida ff., gri6
treinta zona
Segundo Nivel Oficina I. NOTIFIeUE; a bs
-diez,
ciudadanos: GIDDEL ELIEL zASo pEREZ, PEDRO
TISTOI CHAN,
MILDRED ALEIANDM SARTI pALACIos, wuilliam
De pabrmo
G6mez vicente, Luis Diego Montenegro santizo,
Gylmar AmariHo
P6rez xitoi y cristhian Ahjandri zaso sotfs.
candidatos a;
Diputados Distritales por el Departamento de
Que*altenango, por el
partido politico "Partido Unionista"
IUNIONISTA), la resoluci6n
"-q-^

nfmero PE-DGRC-zLT-z0rg- FoRMUmruo DD-LIi;
dictada por

er
Director General del Registro de ciudadanos, fu fecha
t.r,o de abril del
afro _
cursq
por c6dula que entregu6

en

lclo

de conformidad, firmA. OOV

fg.

; y

a
enterqdo

7c/inau

6a' ave'nida o-32 zana 2, Guatenrala,

a
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
107

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: ..eUETZALTENANGO*

Organizacionpolitica

PART|DOUNIONISTA

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 29 de abril de 2019 09;50

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN
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no,
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