
Asunción,26 de Setiembre de 2016

Nota P.J.G Ne31,./2016

Excelencia

Dr. JAIME BESTARD DUSCHEK, Presidente

Tribunal Superior de Just¡c¡a Electoral

¡\¡'': -

En representación de la Asociación Nac¡onal Republicana, me dirijo a usted y por su
intermedio al Excelentísimo Tribunal, a los efectos de complementar el descargo efectuado y
por nota med¡ante presentada al Tribunal Superior de Justicia Electoral en fecha 26 de abril
del 2016 por mesa de entrada Ns 1893/2016, que hacen relación al ¡nforme presentado por la
Contraloría General de la Republica sobre los trabajos de rendición efectuados a las cuentas de
¡ngresos y egresos irrogados por esta nucleación política en el pasado proceso electoral con
motivo de las elecciones municipales del 15 de noviembre del 2015,

En el mismo se plasman observaciones en cuanto a la presentación de forma y
contenido de algunos documentos respardatorios de gastos en ra campaña electoral, que
ameritaron la presente a f¡n de lograr una mejor interpretación de los mismos.

En lo que se refiere a las observaciones sobre la utilización y validez de los documentos
no contemplados como comprobantes de ventas, la Asociación Nacional Republicana ha
utilizado estos comprobantes a los efectos de respaldar pagos varios y salidas de efectivos para
posteriormente ser rendidos durante ta campaña electoral, las cuales alcanzaron la suma de
Gs. 9.586.350.033. (Guaraníes nueve mil quinientos ochenta y seis millones trescientos
cincuenta mil treinta y tres.), incruyendo comprobantes de tesorería que solo eran respaldo de
ordenes de pagos emitidas. Así mismo se pone de manifiesto que su imprementación está
respaldada conforme a las s¡guientes normativas.

Art' 4 de ra Ley 4.7431L2 "Los bienes y oct¡vidodes de ros partidos y movimientos porít¡cos
reconocidos estón exentos de todo impuesto, tdsos o contr¡buciones nacional o mun¡c¡pol. Esto excepc¡óntoñb¡én olconzoro a ros bienes ¡nmuebres rocodos o cedidos en usufructo o comodoto o ros part¡dos y
mov¡m¡entos políticos, s¡empre que se encuentren dest¡nodos en Íorma exclusivo y habituol o los
octiv¡dodes específicos del portido. Las octuoc¡ones jud¡c¡otes o oám¡n¡strotivas, los documentos deobligoción, rcc¡bos, bonos y demós 

.documentos em¡t¡dos por ros port¡dos o moviñientos porít¡cos,
¡guolmente estarón exentos de pago de tr¡butos,, (LEy DE FtNANctAMiENT1 pOLtTtCO)

Art. 75 de ra Ley g34/g1 "rds octuoc¡ones judiciares o odm¡n¡strotivds, los documentos de
obl¡goción, rec¡bos, bonos y demos documentos em¡tidos por ros poft¡dos poríticos, igualmente estón
exentos del paqo de impuestos. lCEp)

As ítambién es dable traer a rememoración que el modelo de rec¡bo utilizado y en esta
o po rtu n¡d ad cuestionada, han sido usados en eventos eleccionarios pasados para otorgar
medios de pruebas y para demostrar la realización de los actos mencion ados en la rendición de
cue s s¡n objeción o reparo por parte de ninguna entidad pública como privada.

Por tanto, solicito al Tri bunal Superior de Just¡cia Electoral considerar las aclaraciones
allzadas y actuar de ofic¡o pa ra la definic¡ón del caso en cuestión, en v¡sta que a la fecha la. Contraloría Gen eral de la Republica no se ha expedido conforme lo establece el Art. 281 de lab,y'+.toz¡tz.
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PARTIDO SOCIAL DEMOCRAIA

Asunción, 6 de Octubre de 2016.-

SR. PRESIDENTE.

DILAABELMAESTIGARRIBIADEEATON,PresidentadelPartido
social Demócrata (PSD), se dirige a v.E. con relación a la Rendición de Cuentas de

la Campaña Ekttoral para las Elecciones Municipales del año 2015, presentada por

la agrupación a la que represento, a fin de solicitarle la reconsideración de la

ousñaiiotr formulada para la Contralorla General de la Republica en su informe,

referente a la inadmisibilidad de los recibos comunes para la justificaciÓn de gastos

electorales, y que sean validados- al menos pof esta ocasión-, como documento

respaldatorios de los desembolsos a los que se refierer¡ por las consideraciones que

paso a exponer:

El Partido social Demócrata ha ¡ecurrido a la utilización de recibos comunes

para respaldar pagos varios realizados durante la campaña, que alcanzaron en

iotal la suma de GUARANIES 1.833.600 (Gs. Un milIón ochocientos treita y tres míl

seiscientos), en entendimiento de que la legislaciÓn electoral la autorizaba para el

efecto.-

En este senüdo cabe señalar que el articulo 75 de la Ley N' 4.743/72 "De
financiamiento pollüco", contempla los recibos (enfiéndase comunes), como

documentos validos emitidos o utilizados por los partidos o movimientos políticos.

Para mayor ilustración transcribo las normas mencionadas:

"Articulo 75: "las acfuaciones judiciales o administrativas, los documentos

de obligaciór¡ recibos, bonos, y demás documentos emitidos por los partidos y
mowimientos pollücos, igualmente están exentos del pago de Ímpuesto" (CEP)

"Articulo 4:"los bienes y actividades de los partidos políticos y movimientos
políticos reconocidos estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución
nacional o municipal. Esta excepción también alcanzara a

Iocados o cedidos en usufructo o comodato a los partidos v m
los bienes inmuebles

tos

N.P

a



PARIID D SOCIAL DEMOCRAIA

siempre que se encuentren destinadas en forma exclusiva v habifual a las
actividades especificas del parüdo. Las actuaciones judiciales o administrativas, los
documentos de obligación, recibos, bonos y demás documentos emitidos por los
partidos o moümientos políticos, igualmente estarán exentos del pago de tributo".
(ley de financiamiento políüco)

Cabe señalar además, que los recibos presentados cumplen los requisitos
que corresponden a un documento privado de su clase y que solo fueron objetados
en cuanto a su pertinencia/ pero no en cuanto a su valor intrínseco.

Es cierto que no hemos tenido en cuenta lo señalado por el Decreto No
10.797 /73 al momento de instrumentar los pagos que efectuamos, pero lo hicimos
obrando con absoluta buena fe y considerando que se fuataban de actos exentos de
las normas tributarias, regulados especialmente por las leyes electorales.

Esta ha sido la primera experiencia de implementación de la ley de
financiamiento polltico y por ello creemos que es entendible que se puedan
deslizar algunos errores en el proceso. No obstante, asumimos el compromiso de
mejorar para el futuro la calidad de nuestras rendiciones de cuentas ajustándonos
estrictamente a todas las leyes y demás normativas aplicables a la materia.

Por lo expuesto, solicitamos que reconsiderando Ia postura de la Contralorfa
General de la Republica admita los recibos comunes presentados con la rendiciÓn
de cuentat como documento valido para iusüficar los gastos electorales en la
campaña para Ia intendencia del año 2015.-

Dios guardeaY

DILAAB ESTIGARRIBIA DE

PRESIDENTA C.N.
PSD

A. S. E.

7

0Ü,0't¡lAm0aP¡fiIM

P

Dr.
JAIME BESTARD.
Prcsidente TSTE.



CUADRO DE SOUOTUDES DE RECONSTDERAOÓN (NUCTEAOONES porfnCAS)

ORDEN SOUCITANTE PRESENTAOÓN A TA D.G.A.F.

1 A.N.R. Partido Colorado 26/09/2076
2 País Solidar¡o 26/09/2016
3 Mov¡m¡ento de la A 26/09/20L6
4 Movimiento Genuino y Autentic¡dad Lambareña 26/09/2076

Pa rtido del Mov. Patriót¡co y Popular 26/09/2076
6 Mov. De Unidad de Ciudadanos Cha quenos 26/09/2016

Mov. Político lndependiente Pasión Cha quena 26/09/2016
8 Mov¡m¡ento Ciudadano por el Cambio 26109/2076
9 Mov¡m¡ento lndepend¡ente Franco te Neces¡ta

10 Movimiento lndependiente lntegración 26/09/2076
11 Movimiento ln depen diente Orgullo Chaqueño 26/09/20L6
12 Movim¡ento lnde pend¡ente Renovador Capiateño 26/09/20t6
13 Concertación Frente Guasu 27 /09/2076
14 Partido Para uay Tekopyahu 27 /09/2016
15 Mov. Político lndependiente Gente que Trabaja 27 /0912016
16 27 /09/2OL6

Mov. Político lnde p. Santa Rita Dpto. Alto paraná 27 /o9/20L6
18 Partido Liberal Rad¡cal Autentico 28/0912016
19 Concertac¡ón Juntos Ganamos V¡lleta 28/09/20L6

Concertación Juntos por Mbu apey 28/09/2Ot6
2L Part¡do UNACE 29/09/2076
22 Movimiento Asunción me Gusta 29/09/2076
,a Part¡do Revoluc¡onario Febrerista 29/09/20L6
24 Partido Democrático Progresista 29/09/2076
25 Mov. lndependiente lntegración Ciudadana 29/09/20L6

Partido de la Part¡c¡ pación Ciudadana 29/0912016
27 Al¡anza Encuentro Progresista 29/o9/201.6
28 Part¡do Patria Querida 30/09/20t6
29 Part¡do Encuentro Nacional 30/09/2076
30 Mov¡miento lndepend. Hern an darias pyahu rá
31 Partido Democrata Cristiano 30/09/2016
32 Mov. lndep. Decisión Ciudadan a y Democracia 06/to/20t6

Partido Social Demócrate 07 /to/2076

5

7

26/09/2076

L7

Mov. Político lndep. Santa Rita para Todos

26

30/09/20t6

33 I
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Así mismo es importante menc¡onar que las elecc¡ones mun¡cipales del 15 de

noviembre del año 2015, constituyeron la primera experiencia de implementación de la Ley de

financiamiento político razón por la cual surgieron divergencias en el proceso, no obstante en

el marco del interés que corresponde al Part¡do, a la presente va anexada una carta de

compromiso de la A.N.R. de manera a llegar sin inconvenientes en los subsiguientes procesos

elecciona rios.

Por último considerando la imperiosa necesidad de definición del tema argüido

sol¡cito, con estos autos, dar por f¡niquitado el proceso de control y en consecuencia se d¡cte la

Resoluc¡ón por la cual se determina el monto que corresponde al subsidio electoral generados

por los resultados electorales, como la transferencia de dicho monto.

Aprovecho la oportunidad para saludarle con mi más alta consideración.

i.i4{
6 Gül¿r,

t,

Alliana Rodríguez

de la A.N.R

IUR
PARTIDO COLORADO

I

a

ASOCIACION
NACIONAL
REPUBLICANA

25 de Mayo Nq 842 .Tel. (021) 454-135. Fax. (021) 454-136. Asunción, Paraguay
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Asunción, l,(¡ de Setiembre de2016

CARTA DE COMPROMISO

En mi carácter de Representante de la Asociación Nacional Republicana - partido
Colorado, me dirijo a V.E.; a fin de elevar a su consideración el Compromiso de la
correcta aplicación de la Ley de Financiamiento Político en los siguientes términos:

1. Cumplir en tiempo y forma las obligaciones legales que correspondan en el marco de
la Ley N" 4.743112 " De Financiamiento Político"

2. Yelar que los administradores, sub administradores, delegados locales y otras
autoridades pafidarias cumplan con las exigencias establecidas en la Ley No
4.743112 "De Financiamiento Polírico" de conformidad al art. 281 y 330 de la Ley.

3. Coordinar mecanismos con el Tribunal Superior de Justicia Electoral y Ia Comisión
de Financiamiento Político para el cumplimiento del fur. 336 delaLey 4.743112.

4. colaborar con los funcionarios de la Justicia Electoral y de la contraloría General de
la Republica en el cumplimiento de las funciones que les competen en e1 marco de la
Ley 4.743112.

5. Adecuar las rendiciones de cuentas a ser presentadas ante el Tribunal Superior de
Justicia Electoral, a las normativas legales y reglamentarias vigentes tanto en el
ámbito electoral, tributario, así como cualquier otra norma aplicable a la materia.

6. Disponer que en un periodo no mayor a un año, se ejecuten todas las medidas y los
ajustes en la estructura y/o normativa i-ntema del partido que sean necesarios para los
efectos señalados, informando trimestralmente al Tribunal Superior de Justicia
Electoral sobre los avances obtenidos y las dificultades presentadas.

7. Promover y ejercer todas las acciones tendientes a mejorar e incrementar la
transparencia y publicidad
rendición de cuentas de lo
financiamiento pol ítico.

en el manejo de los fondos de campañas electorales Ia

els Estados Financiero, en el ma¡co de la lry que

|':''.

o¿(

Alliana Rodríguez
te de la A.N.R

25 de Mayo Nq 842 .lel. (0211 454:135 . Fax. (02i ) 454-136 . Asunción, paragu?y

/ ASOCIACIÓN
NACIONAL
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Los abajo firmantes, en representación del PART]DO PAIS SOLIDARIO se dirigen a v.E. a

fin de elevar a su consíderación la presente, por la que declaran que:

Hemos cumplido en tiempo y forma las obligaciones legales que les corresponda en el marco de

la Ley N" 4.743112 "De Financiamiento Político".-

+r{=!-- r'\--a.ér-ñ E¡ -' e d€ ! ':'_._ ! ña:-é,!_¡---"* á.-n,É-r=¡ á a ;.-; Éi-i.:,¡ - :!E:

Asunción,26 de septiembre del 2016.

Señor

Presidente Tribunal Superior de Justicia Electoral

Dr. Jaime Bestard D.

Presente

Renovamos nuestro comnromiso de

1.- Velar por que los Administradores, subadministradores, delegados locales y otras

autoridades partidarias; cümplan con las obligaciones que les corresponden en el marco de la

Ley N" 4.743 "De Financiamiento Político".-

2.- Colaborar con los funcionarios de la Justicia Electoral y de la Contraloría General de la

República en el currplimiento de las funciones que le competen en el marco de la Ley

N"4.7 43 I 12 "De Financiamiento Político".-

3.-Continuar como siempre con la calidad de la rendiciones de cuentas que efectúen,

adecuándose a las normátivas legales y reglamentarias vigentes en el ámbito electoral, tributario

¡ cualquier otro aplicable a la materia.

4.- Mantener nuestra estructura con las normativas internas que sean necesarias para los efectos

señalados, informando trimestralmente al Tribunal de Justicia Electoral sobre los avances

obtenidos y las dificultades presentadas.

5.- Promover acciones que tiendan a mejorar e incrementar la transparencia y publicidad en el

manejo de los fondos de las campañas electorales y la rendición cuentas de los Estados

Financieros

CA S FILIZZOLA. " * LIC OS

PRESIDENTE DE PARTIDO CONTADOR

A SERVIN
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Asunción, 26 de septiembre del 2016'

Señor

Presidente Tribunal Superior de Justicia.Electoral

Dr. Jaime Bestard D

ción t imos I nm r ilustr SCTI

Excelencia:

Tenemos el honor de dirigirnos a V'E' con relación a la Rendición de Cuentas de la Campaña

Electoral para las Elecciones Municipales del año 2015 presentada por la agrupacón a la que

representamos. a ñn de ,or¡.iiu']" ia reconsideración de la observación lormulada por la

a;;i;;;;,; ¿;";.uid" Iu n"púbii"a en su irrforme, reterenre a la inadmisibilidad de los recibos

;;;;;", para la justificación de gastos electorales' y que sean validados -al menos por esta

ocasión-, como documentoa ."riu-tautotiot de los áesembolsos a los que se refieren' por las

consideraciones que pasamos a exponer:

EneIPartidoPaísSolidarioharecurridoalautilizacióndereciboscomunespararespaldar
nasos varios realizados A,.ut't" 

-ü 
campaña, que alcanzaron en total la suma de' en el

i"l"r¿¡*i"". de que la legislación electoral le autorizaba para el efecto -

En ese sentido cabe señalar que el artículo 75 de la Ley N" 834/96 "Que establece I Código

Electoral Paraguayo" y "r uai",fo + á" tu t-"y N' 4'i43l12 "De financiamiento político";

*"i"ñ", 
" 

fi.."clUás 1"ntienJa." "o*un".¡, 
Jomo documentos válidos emitidos o utilizados

por los partidos o movimientos políticos'

menclon

"Artículo75:"Lasactuacionesjudicialesoadministrativas'losdocumentosdeobligación'
recibos, bonos y demás ¿."u,,i"*ttt emitidos por los partidos y movimientos políticos'

igualmánte están exentos del pago de impuesto" (CEP)'

.,Artículo4:..Losbienesyactividadesdelospartidosymovimientospolíticosreconocidos

estarán exentos de todo impuesio, iu'u o 
"onttiu'ción 

nacional o municipal' Esta excepcón

también alcanzaru u to. Ui"n". i,*'"bI"' lotudo' o cedidos en usufructo o comodato a los

;;td* ;;;;l;ientos políticos, siempre que se encuentren destinados en forma exclusiva y

habitual a las actividades ".p""in*, 
ait pu.tiao. Las actuaciones judiciales o administrativas,

los documentos de obligación, recibos, bonos y demás documentos emitidos por los partidos o

movimientos políticos, iguuf *"ni"'"ttut¿n "*"nto' 
del pago de tributo" (Ley de Financiamiento

Político).

Cabe señalar además, que los recibos pre sentados cumplen los requisitos que corresponden a un

documento Privado de su clase Y q objetados en cuanto a su pefiinencra, pero no

en cuanto a su valor intrínseco

ue solo fu

§.,

I



=;

ars
GI -€Iiar--

- 

r.\-./.4 re:r- E:> -ó 
d@ ¡:

=, ú r-a -E€ ¡--r-a -á.-:ri,-,..---¡ á t :: €'.e-jÉtiB a=tá

I-

Es cierto que no hemos tenido en cuenta lo señalado por el Decreto No 10-197113 al momento de

instrumeniar los pagos que efectuamos, pero lo hicimos obrando con absoluta buena fe y

considerando que ie tiataban de actos exentos de las normas tributarias, regulados

especialmente por las leyes electorales'

Esta ha sido la primera experiencia de implementación de la Ley de Financiamiento Político y

por ello creemos que es entendible que se puedan deslizar algunos errores en el proceso. No

bbstante, asumimos el compromiso de mejorar para el futuro la calidad de nuestras rendiciones

de cuentas ajustándonos estrictamente a todas las leyes y demás normativas aplicables a Ia
materia.

Por lo expuesto, solicitamos que reconsiderando la postura de la Contraloría General de la
República admita los recibos comunes presentados con la Rendición de Cuentas, como

documento válido para j ustificarlos gastos electorales en la Campaña para la lntendencia del año

2.0\ 5.-

nte

C SFILÍZZOLA LIC S ANA SERVIN

CONTADORPRESTDENTE DE PARTIDO

-
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Asunción, 26 de Setiernbre de 2016.

Señor

Dr. Jaime Bestard, Presidente

Tribunal Superior de Justicia Electoral

E. S. D.

Tenemos el agrado de dirigirnos a V.E. con relación a la

Rendición de Cuentas de la Campaña Electoral para las Elecciones Municipales del año

2015, presentadas por la agrupación a la que representamos, a ñn de solicitarle la

reconsideración de la observación formulada por la Contraloría General de la Republica

en su infome, referente a la inadmisibilidad de los recibos comunes para la justificación

de gastos electorales, y que sean validados , al menos por esta ocasión, por las

consideraciones que pasamos a exponer.

El Movimiento De La A ha recurrido a la utilización de recibos

comunes para respaldar pagos varios realizados durante la campaña, en el entendimiento

de que la legislación electoral le autorizaba para el efecto.

En ese sentido cabe señalar que el Art. 7 5 de laLey N' 834i96

"Que establece el Código Electoral Paraguayo" y el Art. 4 de la Ley No 4.743/12'De

financiamiento político", contemplan a los recibos (entendiéndose comunes), como

documentos v¿ilidos emitidos o utilizados por los partidos o movimientos políticos.

Art. 75: "Las actuaciones judiciates o administrativas, los

documentos de obtigación, recibos, bonos y de los documentos emitidos por los partidos

y movimientos políticos, igualmente eslán exentos del pago de impuestos" (CEP)

Art. 4: "Los bienes y actiüdades de los partidos y movimientos

políticos reconocidos estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución nacional o

municipal. Esta excepción también d,carzaraa los bienes inmuebles lacados o cedidos en

usufructo o comodato a los partidos y moümientos políticos, siempre que se encuentren

destinados en forma exclusiva y habitual a las actividades específicas del partido o

movimiento politico. Las actuaciones judiciales o administrativas, los documentos de

obligación, recibos, bonos y demás documentos emitidos por los partidos o rnoümiento

políiicos, igualmente estarán exentos de pago de tributo" (Ley de Financiamiento

Político).

Cabe señalar, que los recibos presentados cumplen los

requisitos que corresponden a un documento privado de su clase y que solo fueron

objetados en clranto a su pertinencia, no en cuanto a su valor intrínseco.

Es cierto que no hemos tenido en cuenta lo señalado por el

Decreto N" 10J97113 al momento de instrumentar los pagos que efectuamos, pero 1o

hicimos obrando con absoluta buena fe y considerando que se trataban de actos exentos

de las normas tributarias, regulados especialmente a la materia.

Esta ha sido la primera experiencia de implementación de ia

Ley de Financiamiento Político y por ello creemos que es entendible que se puedan

deslizar algunos errores en el proceso. No obstante, asumimos el comprorniso de rnejorar

ara el futuro la calidad de nuestras rendiciones de cuenta ajustiindonos estrictamente a

todas las leyes y demás normativas aplicables a la materia

-9-



Por lo expuesto, solicitamos la reconsideración a la postura de

la Contraloria General de la Republica, en el sentido de que admita los recibos comunes

presentados con la Rendición de Cuentas, como documento válido para justificar los

gastos electorales de campaña para la Intendencia y la Juntas Municipales del año 201 5 .

Esperando favorable despacho, aprovechamos la ocasión para

para saludar al Seños Presidente cordialmente.

Victor S chez Villar
fe

toDeLaA

'. . _

1

Gi a ppini
poderada

Movimiento De La A

os

Apoderado
Movimiento De La A
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Asunción, 26 de Setiembre de 2016

Señor
Dr. Jaime Bestard, Presidente

Tribunal Superior de Justicia Electoral

E. S D

Los abajo firmantes, en representación del Movimiento De La A"

se dirigen a V.E a fin de elevar u s,, 
"on'id"'ación 

la presente Carta Compromiso' por la que

declaran que:

1- Cumplir en tiempo y forma 1as obligaciones le.gales. que les corresponda en el marco

de la Ley No 4.7$¡l2 "De Financiamiento Político"

z- ielar pár lo que los administradores, subadministradores, delegados locales y otras

autoridades p".tid".i;; ;;;pr"" 
"oÁ 

las obligaciones que les corresponden en el

,nur"o ¿" la Ley N' 4 743/12'"DeFinanciamiento Político"'

3- Colaborar con tos frn"ionaÁs de la Justicia Electoral_y de la Contraloría General de

la Republica en .r .u.pjitit*o de las funciones que les competen en el marco de la

tey'Ñ" IInzItz "De Financiamiento Político"'

¿- rrl-áá.., ia calidad de las rendiciones de cuentas que efectúen' adecuando sea las

norrnativas tegaes y tegta*entarias vigentes en el ármbito electoral' tributano y

cualquier otro aplicable a la materi a.

s- l*tio ¿"r periódo de un año, tomar las medidas y.realizar los ajustes en su estructura

y/o normativa i"t".""-q*- tL* nece"a'ios ptá,los efectos señalados' informando

trimesrralmente .i T,i;,1; Superior de Justióia Electoral sobre los avances obtenidos

y las dificultades Presentadas'
6- promover ac.ion.. q* ii""A* a mejorar e incrementar la transparencia-y publicidad

en el manejo ¿" fo, r*áot ¿t las 
"a*panas 

electorales y la rendición de cuentas de

los estados Financieros'

Esperando favorable despacho' aprovechamos [a ocasión para

para saiudar al Seños Presidente cordialmente'

Víctor O chez Villar
esid te

Mov ento De La A

.-. ..- u1. rI'.

Giolpnn\ ScaPPini
APodelada

Movimiento De La A

Pedro Closa
Apoderado

Movimiento De La A
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EXCETENCIA:

En nombre y representación del "MOVIMIENTO GENUINO Y AUTENTICIoAD

TAMBAREñA" MOV¡.G.A.L tenemos el honor de dirigirnos a V.E., con relación a la Rendición de

cuentas de la campaña Electoral para las Elecciones Municipales de 2.015 presentada por la

agrupación o mov¡miento político que representemos, a f¡n de sol¡citarle respetuosamente la "

RECONSIDERACION,, en referencia a la observación hecha por la CoNTRALoRIA GENERAL DE LA

REpUBLICA en su informe, referente a la Inadmisibilidad de los recibos comunes, para la justificación

de los gastos electorales y que sean validados en forma excepcional, al menos para esta ocasión;

como documentos respaldatorios de los desembolsos a los que se refieren, en base a las

consideraciones que pasamos a exponer:

EI MOVIMIENTO GENUINO YAUTENTICIDAD LAMBAREÑA- MOVI.G.A.L., hA TECUTTidO

a la utilización de recibos comunes, contratos de alquiler, pagares y otros Para respaldar pagos

varios realizados el periodo de la campaña electoral, que alcanzaron en total la suma de Gs.

15.OOO.OOO. (QUtNCE MILLONES DE GUARANIES ) en el entendimiento de que la legislación electoral

le autorizaba para el efecto. En ese sent¡do cabe señalar que la previsión del Art.75 de la Ley N'

834/96 "Que establece el Código Electoral Paraguayo" y el Art. 4 de la Ley N' 4.743/L2 "De

Financ¡am¡ento Político", contemplan a los recibos (entiéndase comunes), como documentos

válidos emitidos o utilizados por los partidos o movimientos políticos. Para una mejor y mayor

ilustración nos permitimos en transcribir las Normas mencionadas:

"ARTICULO 75: "Las actuac¡ones judiciales o admin¡strat¡vas, los documentos de obligación, recibos,

bonos y demás documentos emitidos por los partidos y movim¡entos y partidos políticos,

igualmente están exentos del pago de impuesto" (cEP).-

"ARTICULO 4: "Los bienes y actividades de los partidos y mov¡mientos políticos reconocidos estarán

exentos de todo impuesto, tasa o contr¡bución nacional o municipal. Esta excepción también

alcanzara a los bienes inmuebles locados o cedidos en usufructo o comodato a los part¡dos y

movimientos políticos, siempre que se encuentren destinados en forma exclusiva y habitual a Ias

actividades específicas del partido. Las actuaciones judiciales o administrativas, los documentos de

obligación, recibos, bonos y demás documentos emitidos por los partidos y mov¡mientos políticos,

¡gualmente estarán exentos del pago de tributo". (tEY DE FINANCIAMIENTO POLITICO)

Cabe señalar además, que los recibos presentados cumplen los requisitos que

corresponden a un documento privado de su clase y solo fueron objetados en cuanto a su

pert¡nencia, pero no en cuanto a su valor intrínseco.-

Es cierto; que no hemos ten¡do en cuenta lo previsto en el Decreto N'10.797/13 al

momento de ¡nstrumentar los pagos que hemos efectuado, pero lo hicimos obrando con total y
absoluta BUENA FE y por sobre todo, considerando que se trataban de actos exentos de las Normas

Tributarias, regulados por las leyes electorales.-

Es de destacar que, esta ha sido la primera experienc¡a de implementación de la LEY

DE FINANCIAMIENTO POLITICO y por esa razón creemos que se puedan cometer algunos errores en

dicho proceso. No obstante, asumimos dichas falencias señaladas antes y asum¡mos el compromiso

de someternos estrictamente para futuras participaciones electorales de mejorar la calidad en las

rendiciones de cuentas y así ajustarnos a las dispos¡ciones legales y normativas aplicables a la

Por todo lo expuesto, solicitamos respetuosamente;

observaciones realizadas en su oportunidad por la Contraloría General d

ue considerando las

Republica. se admita

los RECIBOS COMUNES Y OTROS presentados en la RENDICION DE CUE AS, como documentos
válidos para justificar los gastos electorales que erogo la campaña para la i tendenc¡a y concejalías

del 2.015.-

DIOS guarde a V.E. Lic.Julio
Peritó

Mat. c.s 5t

.IULIO CESAR BOBADIL ESTIGARRIBIA.-

tnl
r

MAf r=1i
6o.a¡a

co

APODE G RAL.

materia.-
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pARTtDo DEL MovtMtENTo PATRTÓTlco PaPULAR

Dirección: Coton No 536 P¡so 1' Ofic. No 4 e/ Oliva y Gral Díaz

E mail: DñDb.ald¡a(Aamail com

Señor

Presidente Tribunal Superior de Just¡cia Electoral

Dr. Jaime Bestard D.

Presente

Los abajo f¡rmantes, en representación del PARTIDO MOVIMIENTO PATRIOTICO POPULAR se

dirigen a V.E. a fin de elevar a su consideración la presente, por la que declaran que:

Hemos cumplido en tiempo y forma las obligaciones legales que les corresponda en el marco de la

Ley Ne 4.743I72 "De F¡nanciam¡ento Político".-

Renovamos nuestro com iso de

1.- Velar por que los Administradores, subadministradores, delegados locales y otras autoridades

partidarias; cumplan con las obligaciones que les corresponden en el marco de la Ley Ne 4.743 "De

Fina nc¡a miento Político".-

2.- Colaborar con los funcionarios de la Justicia Electoral y de la Contraloría General de la República

en el cumpl¡miento de las funciones que le competen en el marco de la Ley Ne4.743112 "De

Financ¡amiento Político".-

3.-Cont¡nuar como siempre con la calidad de la rendiciones de cuentas que efectúen, adecuándose

a las normativas legales y reglamentarias vigentes en el ámbito electoral, tr¡butario y cualquier otro

aplicable a la mater¡a.

4.- Mantener nuestra estructura con las normativas internas que sean necesarias para los efectos

señalados, informando tr¡mestralmente al Tribunal de Justicia Electoral sobre los avances obtenidos

y las dificultades presentadas.

5.- Promover acciones que tiendan a mejorar e incrementar la transparenc¡a y publicidad en el

manejo de los fondos de las campañas electorales y la rendición de cuentas de los Estados

Financ¡eros.

Atentamente

IDENTE DE PARTI tNtsP

[.o*vi\ñp t>
DO

A\5',¿" ^ ¡.lq
D

,,21 =s.. Ic-n;1.\t..¡

Asunción, 26 de septiembre del 2016.
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i{üc€

MO\rIMIENO UNIDA.D DE CIUDADANOS CEAQUEños
"luventud y Capacidail aI Servicio del Pueblo"

Villa Hayes, 26 de setiembre de 2015.

Excelentísimo Señor Min¡stro:

Tenemos el honor de dirigirnos a V.E. con relación a la rendición de cuentas de la Campaña Electoral

para las Elecciones Municipales del año 2015 presentada por la agrupación a la que representamos, a fin de solicitar la

reconsideración de la observación formulada por la Contraloría General de la Republica en su informe, referente a la

inadmísibilidad de los recibos comunes para la justíficación de gastos electorales, y que sean validados -al menos por

esta ocasión-, como documentos respaldatorios de los desembolsos a los que se refieren, por la considerac¡ones que

pasamos a exponer:

El Mov¡miento Unidad de C¡udadanos Chaqueños ha recurrido a la utilización de recibos comunes y

áuto facturas para respalda-r pagos varios realizado durante la campaña que alcanzaron en total la suma de GUARANIES

50.000,000 (Gs. Cincuenta millón), en el entendimiento de que la legislación electoral le autorizaba para el efecto.

En ese sentido cabe señalar que el artículo 75 de la Ley Nc 834/96 "Que establece el Código Electoral

paraguayo,, y el artículo 4 de ta Ley N? 4.746/72 "De Financiamiento Político" contemplan a los recibos (entiéndase

a comunes), como documentos válidos emitidos o ut¡l¡zados por los partidos o movimientos políticos.

Para mayor ¡lustración transcribimos las normas mencionadas:

.,Artículo 75: "las actuaciones jud¡ciales o administrativas, los documentos de obligación, recibos, bonos y demás

documentos emitidos por los partidos y movimientos políticos, ¡gualmente están exentos del pago de impuestos" (CEP)

.,Artículo 4: "Los bienes y actividades de los partidos y movimientos políticos reconocidos estarán exento de todo

impuesto, tasa o contribución nacional o municipal. Esta excepción también alcanzara a los bienes inmuebles locados o

cedidos en usufructo o comodato a los partidos y movimientos políticos, siempre que se encuentren destinados en

forma exclusiva y habitual a las actividades específicas del partido. Las actuaciones Judicíales o administrativas, los

documentos de obligación, recibos, bonos y demás documentos emitidos por los partidos o movimientos políticos,

¡gualmente estarán exentos del pago de tributo". (Ley de Financiam¡ento Polít¡co)

Cabe señalar además, que los recibos presentados cumplen Ios requisitos que corresponden a un

documento privado de su clase y que solo fueron objetados en cuanto a su pertinencia, pero no en cuanto a su valor

A intrínseco-

Es cierto que no hemos tenido en cuenta lo señalado por el Decreto N" f0.797/73 al mómento de Ínstrumentar los

pagos que efectuamos, pero lo hicimos obrando con absoluta buena fe y considerando que se trataban de actos exentos

de las normas tributarias, regulados especialmente por las leyes electorales.

Esta ha sido la primera experiencia de implementación de la Ley de Financiamiento Político y por ello

creemos que es entendible que se puedan deslizar algunos emores en el proceso. No obstante, asumimos el

compromiso de mejorar para el futuro la calidad de nuestras rendiciones de cuentas ajustándonos estrictamente a todas

las leyes y demás normativas aplicables a la materia.

Por lo expuesto, solicitamos que considerando Ia postura de la Contraloría General de la Republica

admita los recibos comunes presentados con la Rendición de Cuentás, como documento válido para justificar los gastos

electorales en la Campaña para la lntendencia del año 2015.

Dios guarde V.E.

A-V-E.:
S.E. Jaime Jose BestardDuschet
Ministro Presidente

rio Gral.
UEZ



I i ,rl,- '. ; , :li ¡i,:,:.r1rr:ts illtfü&n&§

. la . . .. ,'¡')i::si-e.fdm8ea'old Fhce6ar e hl(tfdr*t

Dhñfficn

0o6les*ar €Xqeq !brñ4. *fi¡"i

ñ60úá Ptqfs€frÉ

Corioo#g

1 ,r.." ",

fi lxa rlr Rai-ai

i
I

(

i);,? ,r.:i-ri ü $ne r ?i ile Adirlntstraliión I F,ne¡'ne

j' r r.,. !'t .JLrrft1iüe

ü
r']t-t

n
il
r-1I--]
!'-1

. : .at. : ,,):.:, tri,i1'.)t3

, i l:,:.-,, ;¿ Cc¡c¡li

, i'-'r,,r".1 -iaaL
.:'
. I ll.1{"-rr,.1ird¡Piriocoh

I , \ ).., ,i É:.rc.r cef lie3lJlls

*_ ....,'-¡i. Lj ..r,J*^\+E

Brir¿c6h',n de hfo¡Ítálisa

üfeoció- * &clirsos gentoralss

i.l n!.-:ú,:Füia L¿ij{¡rú;á

fuxj§lr ¡a Gencrd

l$r'B'icÍDl] dP Part¡nofdo

c,o D¡i.rr€éisfl &1 i?-r{hee on/il
(

[j uoul*""*'*

ct,*, "Lhidod.. ies»iE*...

zofo*f .tr, F ii r¡ jl



tlucc

MOVIMIENO UNIDAD DE CIUDADANOS CHAQUEÑOS
"luventud y Capacidnd al S*ticio del Pueblo"

Villa Hayes, 26 de setiembre de 2016.

Excelentísimo Señor Ministro;

En representación del Movimiento Unidad de Ciudadanos Chaqueños, se dirigen a V-E- a f¡n de elevar a su

consideración la presente carta Compromiso, por la que declaran que:

. SE COMPROMETEN A

1- Cumplir en tiempo y forma las obligaciones legales que les corresponda en el marco de la Ley Ne 4.7431t2 "De

Financiamiento Político"

2- Velar por que los administradores, subadministradores, delegados locales y otras eutor¡dades partidarlas;

cumplan con las obligaciones que les corresponden en el marco de la Ley Na 4,7431L6 "De Financiamiento

Político".-

3- Colaborar con los funcionarios de la justicia electoral y de la contraloría General de la república en el

cumplimiento de las funciones que le competen en el marco de la tey 4.7¿lit/16 "De Financiamiento político".-

4- Mejorar la calidad de las rendiciones de cuentas qu efectúan, adecuándose a las normativas legales y

reglamentarias vigentes en el ámbito electoral, tributario y de cualquier otro aplicable a fa materia.

5- Dentro del periodo de un año, tomar las medidas y realizar los ajustes en su estructura y/o normativa interna

que sean necesarios para los efectos señalados, informando tr¡mestralmente al tribunal de Just¡c¡a Electoral

sobre los avances obtenidos y las dificultades presentadas.

5- Promover acciones que tiendan a mejorar e ¡ncrementar la transparencia y publicidad en el manejo de los

fondos de las campañas electorales y la rendición de cuentas de los Estados financieros.

Dios guarde a V.E.

o Gral.

r

A-V-E.:
S.E. Jaime Jose BestardDuschet
Ministro Presidente
Tribunal Superior de Just¡cia Electoral
E, S. D.:
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Villa Hayes, 26 de setiembre de 2016.

Excelentísimo Señor Ministro:

Tenemos el honor de dirigirnos a V.E. con relación a la rendición de Cuentas de la Campaña

Electoral para las Elecciones Municipales del año 2015 presentada por la agrupación a la que representamos, a fin

de solicitar la reconsideración de la observación formulada por la Contraloría General de la Republica en su

informe, referente a la inadmisibilidad de los recibos comunes para Ia justificación de gastos electorales, y que

sean validados -al menos por esta ocasión-, como documentos respaldatorios de los desembolsos a los que se

refieren, por la consideraciones que pasamos a exponer:

El Movim¡ento político lndependíente Pasión chaqueña ha recurrido a la utilización de recibos

comunes y auto facturas para respaldar pagos varios realizado durante la campaña que alcanzaron en total la

suma de GUARANIES 7L.g25.522(Gs, Setenta y un millones novecientos veint¡cinco mil qu¡nientos veintidós), en

el entendimíento de que la legislación electoral le autorizaba para el efecto'

En ese sent¡do cabe señalar que el artículo 75 de la Ley N' 834/96 "Que establece el Código

Electoral paraguayo" y el artículo 4 de la Ley N'4.?46lf-2 "De F¡nanciamiento PolÍtico" contemplan a los recibos

(entiéndase comunes), como documentos válidos emitidos o utilizados por los partidos o mov¡mientos políticos.

Para mayor ¡lustrac¡ón transcrib¡mos las normas menclonadas:

"Artículo 75: "las actuac¡ones judiciales o administrativas, los documentos de obligación, recibos, bonos y demás

documentos emitidos por los partidos y movimientos politicos, igualmente están exentos del pago de impuestos"

(cEP)

"Artículo 4: "Los bienes y actividades de los partidos y movimientos políticos reconocidos estarán exento de todo

impuesto, tasa o contribución nacional o municipal. Esta excepc¡ón también alcanzara a los bienes inmuebles

locados o cedidos en usufructo o comodato a los partidos y movimientos políticos, siempre que se encuentren

destinados en forma exclusiva y habitual a las actividades específicas del partido. Las actuaciones Judiciales o

administrativas, los documentos de obligación, recibos, bonos y demás documentos emitidos por los part¡dos o

movimientos políticos, igualmente estarán exentos del pago de tributo". (Ley de Financiamiento Político)

Cabe señalar además, que los recibos presentados cumplen los requisitos que corresponden a un

documento privado de su clase y que solo fueron objetados en cuanto a su peñinencia, pero no en cuanto a su

valor intrínseco.

Es cierto que no hemos tenido en cuenta lo señalado por el Decreto N' 70-797/13 al momento de

instrumentar los pagos que efectuamos, pero lo hicimos obrando con absoluta buena fe y considerando que se

trátaban de actos exentos de las normas tributerias, regulados especialmente por las leyes electorales.

Esta ha sido la primera experiencia de implementación de la Ley de Financiamiento Político y por

ello creemos que es entendible que se puedan deslizar algunos errores en el proceso. No obstante, asumimos el

compromiso de mejorar para el futuro la calidad de nuestras rendiciones de cuentas ajustándonos estr¡ctamente a

todas las leyes y demás normativas apl¡cables a la materia.

Por lo expuesto, solicitamos que considerando la postura de la Contraloría General de la Republica

admita los recibos comunes presentados con la Rendiclón de Cuentas, como documento válido para justificar los

gastos electorales en la Campaña para la lntendencia del año 2015.

Dio ua e V.E

M INGO CUEVAS

Tesorero

A-V-E.:
Jaime Jose Bestard Duschet

Ministro Presidente
Tribunal Superior de Justicia Electoral

AR

l.
Sr.
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Villa Hayes, 26 de setiembre de 2016.

Excelentísimo Señor Ministro:

Los abajo firmantes, en representación del Movim¡ento Político lndependiente Pasión chaqueña' se

dirigen a V.E. a fin de elevar a su considerac¡ón la presente carta Comprom¡so, por la que declaran que:

SE COMPROMETEN A

1- Cumplir en tiempo y forma las obligaciones legales que les corresponda en el marco de la Ley Ne 4'7431t2

"De Financiamiento Polít¡co"

2- Velar por que los administradores, subadministradores, delegados locales y otras autoridades partidarias;

cumplanconlasobligacionesquelescorrespondenenelmarcodelaLeyN!4,743|t6"DeFinenc¡amiento
Político".-

3- Colaborar con los func¡onarios de la justicia electoral y de la contraloría General de la república en el

cumplimientodelasfuncionesquelecompetenenelmarcodelaLey4.T43l|6,.DeFinanciamiento
político".-

4- Mejorar la calidad de las rendiciones de cuentas qu efectúan, adecuándose a las normativas legales y

reglamentarias vigentes en el ámbito electoral, tributario y de cualquier otro aplicable a la materia'

5- Dentro del periodo de un año, tomar las medidas y realizar los ajustes en su estructura y/o normativa

interna que sean necesarios para los efectos señalados, informando trimestralmente al tribunal de Justicia

Electoral sobre los avances obtenidos y las dificultades presentadas'

6- Promover acciones que tiendan a mejorar e incrementar la transparencia y publicidad en el manejo de los

fondos de las campañas electorales y la rendición de cuentas de los Estados financ¡eros.

Dios guarde a V.E.

Tesorero fal

A V E

sASSr

Jaime Jose Bestard Duschet

Ministro Presidente
Tribunal Superior de Justicia Electoral

E. S. D.:
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Villa Hayet 25 de setiembre de 2016.

Excelentísimo Señor Ministro:

En representación del Movimiento Ciudadano Por el Cámbio, se dirigen a V.E. a fin de elevar a su

consideración la presente carta Compromiso, por la que declaran que:

SE COMPROMETEN A

7- Cumplir en tiempo y forma las obligaciones legales que les corresponda en el marco de la Ley Ne 4.7¿13/12

"De Financiamiento Político"

8- Velar por que los administradores, subadministradores, delegados locales y otras autor¡dades partidarias;

cumplan con las obligaciones que les corresponden en el marco de la Ley Nr 4.743/15 "De Financ¡am¡ento

9- Colaborar con los funcionarios de la justicia electoral y de la contraloría General de la república en el

cumplimiento de las func¡ones que le competen en el marco de la Ley 4.743175 "De Financiamiento

político".-

10- Mejorar la calidad de las rendiciones de cuentas qu efectúan, adecuándose a las normativas legales y

reglamentarias vigentes en el ámbito electoral, tributario y de cualquier otro aplicable a la materia.

11- Dentro del periodo de un año, tomar las medidas y realizar los ajustes en su estructura y/o normativa

interna que sean necesarios para los efectos señalados, informando trimestralmente al tribunal de Justicia

Electoral sobre los avances obtenidos y las dificultades presentadas.

12- Promover acc¡ones que tiendan a mejorar e incrementar la transparencia y publicidad en el menejo de los

fondos de las campañas electorales y la rendición de cuentas de los Estados financieros.

Dios guarde a V.E

ut

A V E

Jaime Jose Bestard Duschet
Ministro Presidente
Tribunal Superior de Just¡c¡a Electoral
E. S. D.:

P
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Asunción, 25 de setier¡bre de 2016

Excelencia.!

Tengo el honor de dirigirme a V E con relaciÓn a la Rendición de

cuentas de la campaña Electoral para las Elecciones ltlunicipales del año

2015, presentada por la agrupaciÓn a la que represenlamos' a fin de

solicilarle la ReconsideraciÓn de la observación formulada por la

contraloría General de 1a Republica en su lnforme, referente a la

lnaclmisibilidad de los i-ecrbos comunes, para la justificaciÓn de gastos

electorales, y que sean validados -al menos por esta ocasión-, como

documentos respaldatorios de los desembolsos a los que se refieren, por

las consideraciones que pasamos a exponer.---

El lVlovimiento lrrdependiente Franco Te Necesita, ha recurrido a la

trtilización cle Recil.:r¡s C¡t-r'rii)es ilara rr-ls!aldar pagos v:ri os realizados

dr-rrante la campaña qtte alcanzaron en total la sunla cl':; Gs QUINCE

tMtLLONES QUINIENTOS [/1lL (Gs.15.500 000), en el enleirdimiento de

que la legislación Electoral le autorizaba para el efecto.-----

En ese sentido cabe señalar que el Art. 75 de la Ley 834/96 "Que

establece que el código Electoral Paraguayo" y el art. 4deiaLey 4743112
,,De Financiamiento Politico" contemplan a los Recibos (entiéndase

comunes) como documentos válidos emitidos o utilizados por los Partidos

o l\,4ovimientos Pol iticos.--

Pa r a rnayor ilusi rac;i';rl i i¿-¡nsiiTibi nros las nori¡as men(:ionadas

Artículo 75. "Las actuaciones .ludiciales o Adnrinistrativas, los documentos

de obligación, Recibos , bonos y demás documentos emitidos por Ios

Partidos y iVlovimientos Políticos, igualmente están exentos del pago d tF,t ¡¡:

impuesto" (cEP).

Artículo 4 "Los bienes y actividades de los Parlidos y lr,4ovirrientos P
€ J

reconocidos estarán exentos de todo impuesto, tasa o contrib c n

nacional o municipal. Esta excepciÓn también alcanzara a los bi
F.'ttN.

C

dos
forma
. Las

innrr-rebles locados o ceciiclos en usulTulcto o comodato a los Parti

[V]cvirl.)ientos Políticos, 1, rjrrr:-;'.r que se encuentren destll-r:¡dos en

exclusiva y habitual a las actividades específicas de i partido

actuaciones Judiciales o Administrativas,

Recibos, bonos Y demás documentos

los documentos de obligaciÓn,

emitidos por los Part

[v4ovi nrientos Pol íticos, igualrlente estarán exentos del pago de t

(Ley de Financiamiento irr:iit.ico)

intrír¡seco.---

Cabe señalar además, que los Recibos presentados cumplen los

requisitos que corresponde a un documento privado de su clase y que solo

f i,rer¡r.r objetados en cr-rar,iá a srr pertinencia, pero no en cuanto a su valor

aóo,.



Es ciefto que no hemos tenido en cuenta lo señalado por el Decreto
N" 10 797113 al mor¡ento de instrumentar los pagos que efectuamos, pero

lo hicimos obrando con absoluia Buena Fe y considerando que se trataban
de actos exentos de las normar Tributarias, regulados especialmente por

las leyes electorales.--

Esta ha sido la prinrera experiencia de implementaciÓn de la Ley de

iirrplernentación cje Íiilr:l:rciari:roirtc [')olitico y por ello cr-eemos que es

enle¡rdible que se puedaii cleslizar ;riguilos errores €F L':' pl'oc€so. No

obstante, asumimos el compromiso de mejorar para el futurro la calidad de

nuestras rendiciones de cuentas ajustándonos estr¡ctamente a todas las

leyes y demás normativas aplicables a la materia -

Por lo expuesto, solicitamos que reconsiderando la postura de la
Contraloría General de la Republica, admita los Recibos Comunes

presentados con la RendiciÓn de cuentas, como documento válido para

justificar los gastos electorales en la campaña para la lntendencia del año

20 li:
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C¡\fi l,A COMPROMISC

Asunción, 25 de setrembre de 2016

txcelencia.

Abg. Patr¡ck Ranrirez Aoo(leredo General en representación . i I Movimiento

lndepend¡ente Franco Te Necesita del distrito de Pdte. Franco, Dpto. Alto Paraná,

se dirigen a V.E. a fin de elevar a su consideracaón la presente Carta Compromiso,
por la que declaran que

SE COIVIROIV]ETEN A

1- Cumplir en tiempo y forma las obligaciones legales que les corresponda en el

marco de la Ley N' 4.743112 "De Financiamiento Político"
2- Velar por que Ios ad m inistradores, subadm¡nistradores, delegados electorales

locales y otras autor¡dades del lVlovimiento, cumplan con las obligaciones que
les corresponder'r en eL irarcc de la Lev N" 4.743112 "De Financiamiento
Politico"

3- Colaborar con ios lLr rr'.iorarios cie ia .lL¡sticia Eiectoral y cl- a Contraloría
General de la República en el cumplirniento de las funciones q.rd ie competen
en el marco de la Ley N' 4.743112 "De Financiamiento Polít¡co

4- Mejorar la calidad de las rendic¡ones de cuentas que efectúen, adecuándose
a las normativas Iegales y reglamentarias vigentes en el ámbito electoral,
tnbutario y cuaiquier otro aplrcaille a ta ntateria.-----

5- Dentro del periodo de un año, tonrar las medidas y realizar los alustes en su
estructura y/o normativa ¡nterna que sean necesarios par;r los efectos
señalados, informando trimestralmente al Tribunal de Justica Electoral sobre
los avances obtenidos y las dificultades presentadas.-

6- Pronrover acciones qLre tiendan a mejorar e incrementar la transparencia y
pLrblicidad .Jn a irir rrla) :i.J .1i [olr.,ics cf e las carnpañas alectorales y la

rer.drción cie ..Lr¿r,i;.i ¡, . i - .,- -.i.rLiu.t I-,r,¿rtcreros.-----

Dios Guard

il

A try.
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V illa Ha¡-es 26 de septienrbre de 20 I 6 -

[:rcelencia:

J enemos el lttlt.lot cle dirigilnos a V [:] ' con relacitin a la t?'endicitin de

('ue ntas cle la CarTrpaña El";;';l pl"t l" Elecciones Municipales del 
. 
año 201'5

presentada pol la aglupación a la que Ieplesentamos' a tltl cle solicitalle la

reconsideración ¿. tu ot..ruoJiin l¡rlnuruau po, la co,.ltraloria Ger.reral de Ia Republica

en su infoflrre. r.eiérenre u 

-lá" 
i*Jnririt,itida¿ Ae los recibos con'ILrnes para la

i.*,ni"""i", cle gastos .ttttor.ul"s' \' que sean validados- al menos ocasión con

i.o.cu,.,iJ,-,t;. ...rp?tau,o,.io, at lá' '¿tt"tt'olsos a los que se refleren' por las

consideraciones qLle pasamos a exponel:

El Movimiento rnaefánai.nt. Integr:rción ha recu[ido a la Utilización de

recibos comunes paia respaltlár pagos rarios 11:':t-tl-": 
durante la campaña' cltre

alcanzaror.r en total la ,unru .r. cÚnirANíEs oNC[ Mll 'l 'oNES sEl't]'ctENTos
.t.Rl,l,lN.I,A MIl,'(l1.730.00o ár.), .n el enterrdimienro cle c¡ue la legislación electoral lc

autorizaba Para el el'ecto.-

Lln ese sentido cabe señalar cltre el articulo 75 de la Ley N" 834/c)6 "QLre

cstablece .1 Codigo Electoral l'aragt'a)'t'" ¡' el articrrlo 'l de la Le1 N" 4 743i l2 "De

li n¿urc i¿tl1t iettto político": ctltllt'tlpi irtt- a los recibos (cntirintlase ctltt.lttnes) ('olro

dua,u.,.,an,u, r,aliclos ) emitidos o uiiliza.l,,s por los particlos o l'll()\ ill.lielltos politicos -

Pat'a mayor ilr'rstración transc|i[rimos las nomas trretrcionadas:

"Alticulo 75: "Las actuacir:tles .iudiciales o ad ministrativas'

ubligación. recibos. bonos ¡' clemás doctrrnentos enlitidos

,.,',1.,,.ii,.',, ientos políticos. igtlallllelltc estarán cxentos del pago

[-in¿rnciamiento Político).

Cabeserialar.ademáS.quelosrecibospresentadoscumpletrlosrec¡uisitoscltte
conesponden a ulr tlocumento privado de sr'r clase.,v c¡ue solo firerolr obietados err

cualrto a su peñetretrcia. pelo no en cLlallto a su valtlr intrítrseco'-

Es cierto qtte tl<t lret.l.ttls tenido ctr cttenta lo señalatlo pol cl l)ccreto N"

10.7()1113 al ntol¡etlto cle instluntent¿u los pirgos que etéctttatllos- peto lo hiciulos

ol¡r.ando cou absoluta buena te y consiclcranclcl Llllc se tl¿rt¿th¿lll tle actos cretltos cle l¿ts

nornras tributalias. regrrlaclos especialnlerlte pol las leyes electol'ales -

[:stah¿rsirlolapritrteraerperietlciatleinlplel-tlentacióndeIal-eyde
i. inanciar¡ iento PoliticO y por ello creenlos que es elltelldible qtte se pr-reda deslizar

algrLnos elrores en el proceso. No obstante. asumit.tlos el comprotliso de mejorar para

el futuro la calidacl de nllestras reucliciones de cttentas a.iustándonos estriclamcl.lle a

todas las leyes y den-rás llorlrlativas aplicables a la materia'
poi lo-e*puesto. solicitanlos clLre reconsiderando Ia postura de la Cont'aloria

(.icneral de la tlepublica acl.Iita los recibos cot.nunes presentados con la RentiicitirT cle

C'uent¿rs. comO tjocr.rr.nentos Valitlt¡ para.jr-rstifical los gastos electorales err la Campaña

pa'a [a inteuclertcia del ¿rño ,,,,r'-r,u, 
(]uarde a V,U.

los docuncntos de

por los particlos ¡

tribLrto". (l,ey de

t.tlts AVE,lllo
APODERADO MII('

.1,n /
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:]

E r celenc ia

Tenenros e'l honor cle diligirnos l V.E.. con relaciólr a la Rendición dc'

(uentas de la C-'iulpaña tjlectoral pala las Llecciones I\4unicipales del año 2015

presentada poI la agrupación a la qLle represelltamos. a tltl cle solicitarle la

reconsideración cle la observación lbrnrulacla pol la C-'ontralr.rría Clenetal cle la Republica

en su infbrr¡e. rcftrente a la inacl misibilidad de los recibos corl.)tll'les para la

.justilicación de gastos electt¡tales- \' que scalt valicl¿rdos- itl Il.tclltls ocasión coll

aiocurrentos les¡raldatorios dc los desentbolsos a los qLle sc rctielen- por Ias

co¡rsideraciones qLre p¿tsanlos ¿l e\poner:
El Movimiento Independiente Orgullo Chaqueño ha recturido a la

utilización de recibos comunes para respaldar pagos varios realizados duranle la

canipaña. que alcanzaron en total la sur.na de GUAIiANiI'S ONCE Mll,LONEs
ClltlN MIL (l1.100.000 Gs.), en el entendinriento de que la legislación electoral le
autoliz¿rba para el el-ecto.-

Err ese senticlo cabe señalíu que el articulo 7-i de la Le1' N" 834lcXr "Quc'

establece el C'otligo Electoral Paraguayo" ¡, el articulo 4 cle la l..ey N" 4.743/12 "De

flnanciamiento politico": coutemplan a los lecibos (er.rtiéndase contuues). Como
docul"nentos validos ¡'emitidos o ut¡lizaclos por Ios parliclos tl t.nov il.tr ientcls politicos.-

Para |n¿r\or ilust|ación transcribinros las no|ur¿ls mencionadas

"Articulo 75: "Las actuaciones .iur'liciales cl adnrinistratir.as. krs clt¡cunrentos de

ohligación. recibos. bonos ¡' demás clocurlentos emiticlos por los partidos ¡
movimientos políticos. iglralmente esta[án exentos clel pago tributo". (l-ey de

Firanciamiento Político).

Cabe señalar aclernás. que los recibos presentados cumplen los rec¡uisitos clue

conesponden a un docunlento plivaclo de su clase y que solo fireron objetados en

cuanto ¿t slr pefienencia, pero lro en cuanto a su valor intrínseco.-

Es cierto que no henros tenido en cuenta lo señalado por el Decleto N"
10.7()1 13 al monrerrto de instrumentar los pagos que et'ectuamos. pero lo hicinros
obrando con absoluta bLrerra fe ),considelando qLle se trat¿lban cle actos exentos de las

nornras tlibutari¿rs. regr"rlados especialnrente por las leyes elcctorales.-

Ilsta ha sirlo la prinrela cx¡teriencia de intplententaci(ln cle [a [-ev de
Fina¡rc ianr ierrto f)olítico ¡ por ello crce!r'ros que es errterrtlible clLre sc puecla deslizar
algurtos erroles en cl proceso. No obstante" ¿rsLrnrir.r.ros e'l com¡:rclmiso rle melolar para
el luturo la calidacl de nuestras renclicioues de cLlent¿rs ajustáudonos estrict¿ulente ¿l

«¡das las le1'es y denrás uornlativas aplicables a la nrateria.
Por lo expuesto. sol¡citamos que reconsiderando la postr,rra de la Clontraloria

Cicneral de la Republica atlnrita los lecil¡os comunes presentados con la Rendición de
('uentas, corno documentos valido para.justificar los gastos electorales en la C'ampaña
para la intenderrcia del año 2015.-

Dios Guarde a V.E.
ADOl,tro E Acos'tA A.
APODI'tt^DO MIOCH

á /^.""1;.

I o¡ r'rtLL

Villa Ha¡,es 26 de septiembre de 2016.-
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Capiafiy 26 de setiembre de 2016

EXCELENCIA:

Tenemos el honor de dirigimos a V.E. con relación a la Rendición de

cuentas de la campaña Electoral para las Elecciones Municipales del año 2015 presentada

por la agrupación a la que representamos, a fin de soücitarle la reconsideración de la

observación formulada por la Contraloria General de la República en su informe, referente

a Ia inadmisibilidad de los recibos comunes para la Jusif¡cación de gastos electorales, y

que sea validados- al menos por esta ocasión, como documentos respaldatorios de los

desembolsos a los que se refieren, por las consideraciones que prisamos a exponer:

El Movimiento Independiente Renovador Capiateño (M.I.R.C.).En ningun

momento ha recurrido a la utilización y presentación de, Recibos y Boletas Comunes.

Para respaldar pago varios realizados durarte la campaña.

Que, simplemente fuimos observados por la extemporaneidad en la presentación

de los Recibos y boletas respaldatorio, que alcanzaron en total la suma de GUARANIES

TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL «3.590.000) en el entendimiento de

que la legislación electoral le autorizaba para el efecto.-

En ese sentido cabe señalar que el artículo 75 de la Ley N" 834/96" Que

establece el Código Electo¡al Paraguayo2 y el articulo No 4 de la Ley 4.7 43112" De

financiamiento político"; contemplan a los recibos (entendiéndose comunes), como

documentos validos emitidos o utilizados por los pafidos o movimientos políticos.

Para mayor ilustración transcribimos las normas mencionadas

"Articulo 75: "Las actuaciones judiciales o administrativas, los docr¡mentos

de obligación, recibos, bonos y demrís documentos emitidos por los partidos y

movimientos políticos, igualmente están exentos del pago de impuestos." (CEP)

"Articulo 4": "Los bienes y actividades de los pafidos y movimientos

políticos reconocidos estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución nacional o

municipal. Está excepción también alca¡zara a los bienes inmuebles locados o cedidos en

usufructo o comodato a los partidos políticos y movimientos políticos, siempre que se

encuentren destinados en forma exclusivas y habitual a las actividades especificas del

partido. Las actuaciones judiciales o administrativas, los documentos de obligación,

recibos, bonos y demris documentos emitidos por los partidos o movimientos politicos,

igualmente estarán exentos del pago de tributo." (Ley de Financiamientos Políticos)

Cabe señalar ademris, que los recibos presentados cumplen los requisitos que

conesponden a un documento privado de su clase y que solo fueron objetados en cuanto a

su pertinencia, pero no en cuanto a su valor intrínseco-

Es cierto que no hemos tenido en cuenta lo señalado por el Decreto No.

10.797/13 al momento de instrumentar los pagos que efectuamos, pero lo hicimos obrando

con absoluta buena fe y considerando que se trataban de actos exentos de las nonnas

tributarias, regulados especialmente por las leyes electorales.

a 0rlit R4
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IEN I§
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Esta ha sido la primera experiencia de implementación de la Ley de

Financiamiento Político y por ello creemos que es entendible que se puedan deslizar

algunos errores en el proceso. No obstante, asumimos el compromiso de mejorar para el

futuro la calidad de nuestras rendiciones de cuentas ajustrindose estrictamente a todas las

leyes y demiás normativas aplicables a la materia

Por lo expuesto, solicitamos que reconsiderando la postura de la contraloría

General de la República admita los recibos comr¡nes presentados con la Rendición de

Cuentas, como documenlos validos para justificar los gastos electorales en la Campaña

para la Intendencia del año 2015.-

DIOS GUARDEAV.E.

María Este
Sec - M.t.R.C.

Ortiz
Presidente - M.l.R.c.
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CARTA COMPROMISO

CapiatA 26 de setiembre de 2016

1- Cumplir en tiempo y forma las obligaciones legales que le corresponda en el marco

de la Ley ñ. 4.743112 "De Financiamiento Político"'-

2- Velar pam que los administradores, subadministradores, delegados locales y otras

autoridades partidarias; cumplan con las obligaciones que le correspondan en el

marco de la Ley N". 4.741112 "De Financiamiento Político"'-

3- Colaborar con los frrncionarios de la Justicia Electoral y de la Contraloría General

de la República en el cumplimiento de las funciones que le competen en el marco de

la ley N' 4.743112" De Financiamiento Político".-

4- Mejorar la calidad de las rendiciones de cuentas que efectúen, adecuándose a las

notmativÍ§ legales y reglamentarías vigentes en el ámbito electoral, tributario y

cualquier otro aplicable a la materia.

5- Dentro del periodo de un año, tomaf las medidas y rcalizar los ajustes en su

estructua y/o normativa interna que sean necesarios para los efectos señalados,

informando trimestralrnente al Tribunal de Justicia Electoral sobre los avances

obtenidos y las dificultades presentadas.

6- promover acciones que tiendan a mejorar e incrementar la transpalencia y

publicidad en el manejo de los fondos de las campañas electorales y la rendición de

cuentas de los Estados Financieros.

DIOS GUARDEA V.E

lldfiaEs tnd tez
ano na Ortiz SeCf a - M.l.R.C

Prcsldente - M.l.R.C' (:,
cli,

rf,v

E)GLENCIA.

Los abajo firmantes, en representación del ..MoVIMIENTo INDEPENDIENTE

RENOVADOR CAPIATEÑO- (M.I.R.C), se dirigen a v.E. a fin de elevar a su

consideración la presente Carta Compromiso, por la que declaran que:

SECOMPROMETEN A
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I2 "FINANCIAMIENTO"

ET,EVAR A SIJ CONSIDERACIO SENTE LA QUE DECLARA QUE SE I{A

LlC. ROSSANA SERVIN Y OTRA

Recibido por:
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Ca¡tidad de



FRENTE
GUASU

Asunción,26 de septiembre del 2016.

Señor

Presidente Tr¡bunal Superior de Just¡cia Electoral

Or, Ja¡me Bestard D.

Presente

Los aba.¡o firmantes, en representación del CoNCERTACION FRENTE GUASU sed¡rigena v.E.afin

de elevar a su consideración la presente, por la que declaran que:

Hemos cumpl¡do en tiempo y forma las obl¡8ac¡ones legales que les corresponda en el marco de la

Ley Ne 4.743/f2 "De Financ¡am¡ento PolÍtico".-

Renovamos nuestro comPromiso de

1.- Velar por que los Administradores, subadministradores, delegados locales y otras autor¡dades partidar¡as; cumPlan

con las obli8aciones que les corresponden en el máfco de la Ley Ne 4.743 "De Financiamiento POIít¡co".-

2.- Colaborar coñ los funcionarios de la Justicia Electoral y de la Contraloría Geñeral de la República en el cumplimiento

delasfuncionesquelecompetenenelmarcodelaLeyNe4T43/l2"Detinanciam¡entoPolítico"'-

3.-Continuar como siempre con la cal¡dad de la rendiciones de cuentas que efectúen, adecuándose a la5 normativas

legalesyreglarnentariasv¡Eentesenelámb¡toelectoral,tributar¡oycualqu¡erotroapl¡cablealamater¡a'

4.- Mañtener nuestra estfuctura con tas normat¡vas intern¿5 que sean ñecesar¡as pafa los efectos señalados, ¡nformando

trimestralmente al Tribunal de Justicia Electoral sobre los avances obten¡dos y Ias d¡ficultades presentadas'

5.- Promóver acciones que tiendan a mejorar e incrementar la transpareñc¡a y publicidad en el mañejo de Ios fondos de

Ias campañas electora¡e5 y la rendición de cuehtas de los Estados Financieros'

Atentamente

lfur,l
ESPERANZA M}AT INEZ Ltc A SERVIN

ADMINISTRADORPRESIDENTE DE CONCERTACION FRENTE GUASU
..'.la -

,..':.,.r't
:i::!:,.r:,:

¡.!,:.:r-,;

Corrales 3441 esq Acá Caraya / Telefonos + 595 27: 707494 - 224748 I
OTE. DV / coordinacion @ fre ntegu asu. org. pvntequasu.

Asunción - Paraguay

V
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Asunción, 26 de sePtiembre de 2016

EXCELENCIA: DOCTOR JAIME BESTARD
PNESIOE¡¡TT DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

ASUNCION.PARAGUAY
Presente:

Los abajo firmantes, en representación del Partido Paraguay Tekopyahu' se

dirigen a V.E. a fin de elevar a su consideración la presente Carta de

Compromiso, por la que se declaran que:

SE COMPROMETEN A

1- Cumplir en tiempo y forma las obligaciones legales que les corresponda

en el marco de la Ley No 4.743t12 "Se Financiamiento Politico"'

2.Yelarporquelosadministradores,delegadoslocalesyotrasautoridades
partidaria; cumplan con las obligaciones que les corresponden en el

marco de Ia Ley No 4-743 "De Financiamiento Polit¡co"'

3- Colaborar con los funcionarios de la Justiciá Electoral y de la contraloria

General de la Republica en el cumplimiento de las funciones que le

competenenelmarcodelaLeyNo4'743112..DeFinanciamiento
Politico"

4- fiilejora r la calidad de rendiciones de cuentas que efectúen'

adecuándose a las normativas legales y reglamentarias vigentes en el

ámbito electoral, tributario y cualquier otro aplicable a la materia

5- Dentro del periodo de un año, tomar las medidas y realizar los ajustes en

su estructura y/o normativa interna que sean necesarios para los efectos

señalados, informando trimestralmente al Tribunal de Justicia Electoral

sobre los avances obtenidos y las dificultades presentadas'

6- Promover acciones que t¡endan a mejorar e incrementar la transparencia

y publicidad en el manejo de los fondos de las campañas electorales y la

rendicionde cuentas de los Estados Financieros.

Saludos atentos a V.E

.?-*-4a

Carlos Ortellado Meza
Presidente

Teléfono. 0982 31 4 159. 0917 3aO 328
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Asunción, 26 de setiembre de 2016

EXCELENCIA: DoCTOR JAIME BESTARD
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
ASUNCION.PARAGUAY
Presente:

Tenemos el honor de dirigirnos a v.E.con relación a la Rencición de cuentas de la

Campaña Electoral para las Elecciones Mun¡cipales del año 2015 presentada por la

agrupación a ta que representamos, a f¡n de solicitarle la reconsideración de la observación

formulada por ¡a contfaloria General de la República en su informe, referente a la

¡nadmisibilidad de los recibos comunes para la justif¡cación de los gastos electorales, y que

sean validados al menos por esta ocasión, como documentos respaldatorios de los

desembolsos a los que se refieren, por las considerac¡ones que pasamos a exponer:

El Partido Paraguay Tekopyahu (PTP), ha recurrido a la ut¡lizac¡ón de recibos comunes

para respaldar pagos varios realizados durante la campaña, que a¡canzaron en total la suma de

Guaraníes Dosc¡entos noventa y tres millones ochoc¡entos cuarenta y seis mil (Gs.

293.846.000) en el entendim¡ento de que la legislación electoral le autor¡zaba para el efecto.

En ese sent¡do cabe señalar que el artículo 75 de la Ley N" 834/96 "que establece el

cód¡go Etectoral Paraguayo" y el articulo 4 de la Ley N' 4.7431'l2 "De financ¡am¡ento polÍtico"

contemplan los recibos (entiéndase comunes), como documentos válidos emitidos o utilizados

por los partidos o mov¡mientos polÍticos.

Cabe señalar además, que los recibos presentados cumplen los requ¡sitos que

corresponden a un documento privado de su clase y que Solo fueron objetados en cuanto a su

pertinencia, pero no en cuanto a su valor ¡ntrÍnseco.

Es c¡erto que no hemos tenido en cuenta lo señalado por el Decreto N" 10.797113 al

momento de instrumentar los pagos que efectuamos, pero lo hicimos obrando con absoluta

buena fe y considerando que se trataban de actos exentos de las normas tributarias, regulados

especialmente por las leyes electorales.

Esta ha sido la primera exoer¡encia de implementaciÓn de la Ley de F¡nanc¡am¡ento

Pol¡tico y por ello ceemos que es entendible que se puedan deslizaf algunos efrores en el

proceso. No obstante, asumimos el compromiso de meiorar para el futuro la calidad de

nuestras rendiciones de cuentas ajustándonos estrictamente a todas la leyes y demás

normativas apl¡cables a la materia.

Por lo expuesto, solicitamos que reconsiderando la postura de la Contraloria General

de la Republica, adm¡ta los recibos comunes presentados con la Rendición de Cuentas, como

documento válido para justificar los gastos electorales en la Campaña para la intendencia del

año 2015.-

7

Carlos Ortellado Meza
Presidente

/

Saludos atentos a V. E.

Teléfono. 0982 374 759, 0971 380 328
Email. ¡laraquaviekopvhu@hotfi ail.com
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Asunción, 26 de Setiembre de 2.016.-

SEÑOR: PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

EXCELENCIA,-

Tenemos el honor de dirigirnos a v.E con relación a la Rendición de cuentas de

Ia Campaña Electoral para las Elecciones Municipales del año 2015, presentada por la

agrupaciónalaquerepresentamos,MoVlMlENToPollTlcoINDEPENDIENTE
OEXTE QUE TRABAJA DEL DISTRITO DE NARANJAL, DTO ALTO PARANA A fiN dE

solicitarle la Reconsideración de la Observación formulada por la Contraloría General

de la Republica en su lnforme, referente a la lnadmisibilidad de los recibos comunes,

facturas a nombre de terc¡ros y fuera del plazo de las elecciones otros para la

justificación de gastos electorales, y que sean validados -al menos por esta ocasión-,

como documentos respalda torios de los desembolsos a los que se refieren, por las

consideraciones que pasamos a exponer:

El lytovimiento lndependiente Gente que trabaja, ha recurrido a la utilización de

Recibos Comunes, medicamentos y bebidas alcohólica y factura fuera del plazo, para

respaldar pagos varios realizados durante la campaña que alcanzaron en total la suma

de (Gs 29.279.889), GUARANIES Veinte y nueve millones doscientos setenta y nueve

mil ochocientos ochenta y nueve : En el entendimiento de que la legislación Electoral le

autorizaba para el efecto.

En ese sentido cabe señalar que el Art. 75 de la Ley 834/96 "Que establece que

el código Electoral Paraguayo" y el art. 4 de la Ley 4743112 " De Financiamiento

Político" contemplan a los Recibos (entiéndase comunes) como documentos válidos

emitidos o utilizados por los Partidos o Movimientos Políticos.

Para mayor ilustración transcribimos las normas mencionadas:

Artículo 75: "Las actuaciones Judiciales o Administrativas, los documentos de

obligación, Recibos, bonos y demás documentos emitidos por los Partidos y

Movimientos Políticos, igualmente están exentos del pago de impuesto" (GEP)

Artículo 4: "Los bienes y actividades de los Partidos y Movimientos Político reconocidos

estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución nacional o municipal. Esta

. excepción también alenzara a los bienes inmuebles locados o cedidos en usufructo o

c0modato a los Partidos y Movimientos Polfticos, siempre que se encuentren

destinad
a'ittiacio

os en forma exclusiva y habitual a las actividades específ¡cas del partido. Las

nes Judiciales o Administrativas, los documentos de obligación, Recibos,
Pari':

tf"

y demás documentos emitidos por los Partidos y Movimientos Polfticos,

ente estarán exentos del pago de tributo'. (Ley de Financiamiento Político).

Cabe señalar además, que los Recibos presentados cumplen los requisitos que

nde a un documento privado de su clase y que solo fueron objetados en

to u pertinencia, pero no en cuanto a su valor intrínseco.

§s cierto que no hemos tenido en cuenta lo señalado por el Decreto N

i'13 al momento de instrumentar los pagos que efectuamos, pero lo hicimos

ndo con absoluta Buena Fe y considerando que se trataban de actos exentos de

o5*1as normar Tributarias, regulados especialmente por las leyes electorales.

Esta ha sido la primera experiencia de implernentación de la Ley de

implementación de Financiamiento Político y por ello creemos que es entendible que se
puedan deslizar algunos errores en el pro@so. No obstante, asumimos el compromiso

"lt,

,i'

l.

-.



de mejorar para el futuro Ia calidad de nuestras rendiciones de cuentas ajustándonos

estr¡ctamente a todas las leyes y demás normativas aplicables a la materia.

Por lo expuesto, solicitamos que reconsiderando la postufa de la contraloría

General de la Republica, admita los Recibos Comunes presentados con Ia RendiciÓn

de Cuentas, como documento Válido para justificar los gastos electorales en la
Campaña para la lntendencia del año 2015. Y los otros justificativos como facluras

fuera del plazo, bebidas alcohólicas, med¡camentos fueron pagado§ por el movimientos

de buena fe y solicitamos sean reconocidos para poder cubir con los compromiso

asumido con antelacion

Dios Guarde a V.E.
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CONTRASENA
FECHA
2710912016

NUN/ERO DE ENTRADA: 4738/ 2016 HoRA
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v

EXTERNO

REM

SR. LUI ARDÍR Y COMO AD
ACOSTA.-

OLFGAN ADRIAN URTLAUD

Recibido por: ¡,4ARIA T BURGU

S

¡

Éz

MOV. POLITI CO IN DEP. SANTA {"LTAiP.áRA'{TO DdS

AGREGAR PODER CENERAL NOZCA SU PERSONERIA YRSE

ADJLNTA 7 FOJAS

de Entrodo Nro'

ni¡troción [inonzos,l
m¡AddcGcn¿¡olDrrccción

M¿so

ASUNTO:

PRESENTADO POR:

OBSERVACIONES:

MA. ELIZABETH ROLON B,

Recibido



OBJETO: AGREGAR PODER GENERAL Y PRESENTAR DOCUMENTOS.-

SEÑOR: PRESIDENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

MARIA ELIZABETH ROLON BENITEZ, Abogada en nombre y
representac¡ón del Movimiento Político lndependiente Santa Rita Para Todos,

conforme Poder General que agrego a esta presentación, constituyendo
domicilio real en la ciudad de Santa Rita en las calles Monseñor Bamjayen e/
Dr. Fulgencio R. Moreno, y con domicilio Procesal en la Avda. Carlos Antonio
López, Súper Carretera a 50 Mts de Agua Mineral Las Piedras, Barrio
Amambay 2, del Distrito de Ciudad del Este, con teléfono No: 0983572820,
09735453, en los autos caratulado MOVIMIENTO POLITICO INDEPENDIENTE

SANTA RITA PARA TODOS S/ PRESENTACION DE SUBSIDIO ELECTORAL a

V.V.E.E, con todo respeto digo:----*-

Que, por medio de esta presentación vengo a agregar El Poder
General que me ha otorgado el Movimiento Político lndependiente Santa
Rita para todos, y solicito desde ya se me Reconozca mi personería en el

carácter invocado y la constitución del domicilio en los lugares señalado.--

Que, vengo a agregar el Acta del Movimiento Político
lndependiente Santa Rita Para Todos, en la cual se ha Designado como
Presidente del Movimiento al Sr. Lui Ardir, con Cedula de ldentidad No:

3.615.815, en remplazo del señor LIRO OSMAR GARRIS, quien ha dejado de
existir, y a la vez designar como ADMINISTRADOR DEL MOVIMIENTO al
Concejal Municipal del Movimiento Político lndependiente Santa Rita para

todos al Sr. WOLFGANG ADRIAN URTLAUF ACOSTA, con Cedula de ldentidad
No: 1.944.058. Para que en nombre y representación del Movimiento se

presente ante El TRUBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECIORAI- en la Sección
que corresponda a COBRAR el SUBSIDIO ELECTORAL que corresponda al
Movimiento y a efectuar los pagos corresponde a los respectivos
acreedores.---

DE CONFORMIDAD HARA JUSTICIA.-P
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Asunción, 26 de Setiembre de 2.016.-

SEÑOR: PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

EXCELENCIA..

Tenemos el honor de dirigirnos a V.E con relación a la Rendición de Cuentas de

la Campaña Electoral para las Elecciones Municipales del año 2015, presentada por la

agrupación a la que representamos, MOVIMIENTO POLITICO INDEPENDIENTE

SANTA RITA PARA TODOS DEL DISTRITO DE SANTA RITA, DTO ALTO PARANA

a fin de solicitarle la Reconsideración de la Observación formulada por la Contraloría
General de la Republica en su lnforme, refurente a la lnadmisibilidad de los recibos

comunes, facturas a nombre de terceros y fuera del plazo de las elecciones otros para

la justificación de gastos electorales, y que sean validados -al menos por esta ocasión-,
como documentos respalda torios de los desembolsos a los que se refieren, por ias
consideraciones que pasamos a exponer:

El Movimiento lndependiente Gente que trabaja, ha recurrido a la utilización de
Recibos Comunes, medicamentos y bebidas alcohólica y factura fuera del plazo, para
respaldar pagos varios realizados durante la campaña que alcanzaron en total la suma
de (Gs 24.261.974), GUARANIES VEINTE Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y UNO NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO: En el entendimiento de que
la legislación Electoral le autorizaba para el efecto.

En ese sentido cabe señalar que el Art. 75 de la Ley 834/96 "Que establece que

el Código Electoral Paraguayo' y el art. 4 de la Ley 4743112 "De Financiamiento

§ítico" contemplan a los Recibos (entiéndase comunes) como documentos válidos
itidos o utilizados por los Partidos o Movim¡entos Políticos.

Para mayor ilustración transcribimos las normas mencionadas:

ículo 75: "Las actuaciones Judiciales o Administrativas, los documentos de
obligación, Recibos, bonos y demás documentos emitidos por los Partidos y
Movimientos Políticos, igualmente están exentos del pago de impuesto" (CEP)

rtídulo 4: "Los bienes y actividades de los Partidos y Movimientos Político reconocidos
n exentos de todo impuesto, tasa o contribución nacional o municfral. Esta

pción también alcanzara a los bienes inmuebles locados o cedidos en usufructo o
odato a los Partidos y Movimientos Políticos, s¡empre que se encuentren

estinados en forma exclusiva y habitual a las actividades específicas del partido. Las
aciones Judiciales o Administrativas, los documentos de obligación, Recibos,

y demás documentos emitidos por los Partidos y Movimientos Polfticos,
lmente estarán exentos del pago de tributo". (Ley de Financiamiento Politico).

Cabe señalar además, que los Recibos presentados cumplen los requisitos que
a un documento privado de su clase y que solo fueron objetados en

a su pertinencia, pero no en cuanto a su valor intrínseco.
\§'

Es cierto que no hemos tenido en cuenta lo señalado por el Decreto N'
10.797113 al momento de instrumentar los pagos que efectuamos, pero lo hicimos

,))'' obrando con absoluta Buena Fe y considerando que se trataban de actos exentos de
las normar Tributarias, regulados especialmente por las leyes electorales.

Esta ha sido la primera experiencia de implementación de la Ley de
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puedan deslizar algunos errores en el proceso. No obstante, asumimos el compromiso

de mejorar para el futuro la calidad de nuestras rendiciones de cuentas ajustándonos

estrictamente a todas las leyes y demás normativas aplicables a la materia.

Por lo expuesto, solicitamos que reconsiderando la postura de la Contraloría

General de la Republica, admita los Recibos Comunes presentados con la Rendición

de Cuentas, como documento Válido para justificar los gastos electorales en la

Campaña para la Intendencia del año 2015. Y los otros justificativos como facturas

fuera del plazo, bebidas alcohólicas, medicamentos fueron pagados por los

movimientos de buena fe y solicitamos sean subir con el

comprom asumido con antelación

Guarde a V.E.

6
\4
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CARTA COIIIIPROMISO

Asunción, 26 de setiembre de 2016'

SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

Excelencia

Losabajof¡rmantes,enrepresentacióndelMovimientoPolíticolndependienteSANTA
RITA pÁRA ToDoS del Distrito de Santa Rita, dpto. Alto Paraná, se dirigen a V'E' a fln

de elevar a su consideración la presente Carta Compromiso, por la que declaran que:

SE COMROMETEN A

1-Cumplirentiempoyformalasobligacioneslegalesquelescorrespondaenel
marco de la Ley N" 4.743112 "De Financiamiento Político"'-

2- Velar por que los administradores, subadministradores, delegados electorales

localesyotrasautoridadespartidarias;cumplanconlasobligacionesqueles
correspónden en el marco de la Ley N" 4.743t12 "De Financiamiento Político"'-

3- Colaborar con los funcionarios de la Justicia Electoral y de la Contraloría

General de la República en el cumplimiento de las funciones que le competen en

el mare¡ de la Ley N" 4.743t12 'De Financiamiento Político''-

4- Mejorar la calidad de las rendiciones de cuentas que efectúen, adecuándose a

las normativas legales y reglamentarias vigentes en el ámbito electoral'

tributario y cualqu¡er otro aplicable a la materia'

5- Dentro del periodo de un año, tomar las medidas y realizar los ajustes en su

estructuraylonormativainternaqueseannecesariosparalosefectos
señalados, informando trimestralmente al Tribunal de Justica Electoral sobre los

avances obtenidos y las dificultades presentadas'

6- Promover acciones que tiendan a mejorar e incrementar la transparencia y

publicidad en el manejo de los fondos de las campañas electorales y Ia rendición

de cuentas de los Estados Financieros.

Dios Guarde a
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PLruA PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO
Iturbe Ne 936 e/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción, Paraguay

Teléfonos: 498 4411 498 442 I 498 443 - www.plra.org.py

Excelencia
DT. JAIME BESTARD DUSCHEK
Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral
Justicia Electoral
Avda. Eusebio Ayala 2759 e/ Santa Cruz de la Sierra
Asunción, Paraguay

Tenemos el honor de dirigirnos a V.E., con relación a la Rendición de Cuentas
de Ia Campaña Electoral para las Elecciones Municipales del año 2015 presentada
por las autoridades salientes de la agrupación a la que representamos, a fin de
solicitarle la reconsideración de la observación formulada por la Contraloría General
de la República en su informe, referente a la inadmisibilidad de los recibos comunes
de gastos electorales, y que sean validados -al menos en esta ocasión-, como
documentos respaldatorios de los desembolsos a los que se refieren, por las
consideraciones que pasamos a exponer:

El Partido Liberal Radical Auténtico ha recurrido a la utilización de recibos
comunes para respaldar pagos varios realizados durante la campaña, que
alcanzaron en total la suma de GUARANIES 22.339.128.000 (Guaraníes veintidós
mil trescientos treinta y nueve millones ciento veintiocho mil), en el entendimiento
de que la legislación electoral le autorizaba para tal efecto.

En ese sentido cabe señalar que el artículo 75o de Ia Ley No 834/96 "Que
establece el Código Electoral Paraguayo y el articulo 40 de la Ley No 4743112 "De
Financiamiento Político "; contemplan los recibos (entiéndanse comunes), como
documento válidos emitidos o utilizados por los partidos o movimientos políticos.

Para mayor ilustración transcribimos las normativas mencionadas:

Cabe señalar además, que los ibos presentados cumplen los requisitos
que corresponden a un documento priva o de su clase y que solo fueron objetados
en cuanto a su pertenencia, pero no en anto a u valor intrínseco. Es cierto que
la administración saliente del Partido Li ral. Ra cal Auténtico no ha tenido en
cuenta lo señalado por el Decreto No 10 7113 a momento de ¡nstrumentar los
pagos que se efectuaron, pero lo hicie obra o con absoluta buena fe y
considerando que se trataba de actos exent de las orma utarias, regulados

>:=----
i)-'\- (_

especialmente por las leyes electorales.
/: t,,lL:

Asunción,2'1 de setiembre de 20'16.

Articulo 7 5o: "Las actuaciones judiciales o administrativas, los documentos de
obligación, recibos, bonos y demás documentos emitidos por los parfidos y
movimientos polít¡cos, igualmente están exentos del pago de impuestos" (CEP).Ca

Artículo 40 "Los b¡enes y actividades de los pañidos y movimientos politicos
reconocidos estarán exentos de todo impuesto, fasas o contribución nacional o
municipal. Esta excepción también alcanzará a /os bienes inmuebles locados o
cedidos en usufructo o comodato a los pañidos y movimientos políticos, siempre
que se encuentren destinados en forma exclusiva y habitual a las actividades
específicas del partido. Las actuaciones judiciales o administrativas, /os
documentos de obligación, recibos, bonos y demás documentos emitidos por los
partidos y movimientos políticos, igualmente estarán exentos del pago de tributos"
Ley de Financiamiento Político).

? I



R/4 PART¡DO LIBERAL RADICAL AUTENTICO
Iturbe Ns 936 e/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción, Paraguay

Teléfonos: 498 4411 498 442 I 498 443 - www.plra.org.py

Esta ha sido la primera experiencia de implementación de la Ley de
Financiamiento Político y por ello creemos que es entendible que se puedan deslizar
errores en el proceso. No obstante como nuevas autoridades electas, asumimos el
compromiso de mejorar para el futuro la calidad de nuestras rendiciones de cuentas
ajustándonos estrictamente a todas las leyes y demás normativas aplicables a la
materia.

Por lo expuesto, solicitamos que reconsideran o stu de
la

Contraloría
General de la República admita los recibos pres con

tos
endición de
rales en laCuentas, comordocumento válido para justificar I

Campaña para la lntendencia del año 2015.-

Dios gua a V.E.

(,

n zarqurs
Tesorero

Pedro Efrain Alegre Sassiain
Presidente
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PLR/4 PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO
Iturbe Ne 936 e/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asun ción, Paraguay

Teléfonos: 498 4411 498 442 I 498 443 - www.plra.org.py

CARTA COMPROMISO

Asunción, 21 de setiembre de 20'16

Excelencia

Los abajo firmantes, en representación del Partido Liberal Radical Auténtico'
se dirigen a V.E., a fin de elevar a su considerac¡ón la presente Carta Compromiso,
por la que declaran que:

SE COMPROMETEN A:

1) Cumplir en tiempo y forma las obligaciones legales que les corresponda
en el marco de la Ley N' 4743112 "De Financiamiento Político".

2) Velar por que los administradores, subaministradores, delegados locales
y otras autoridades partidarias; cumplan con las obligaciones que les
corresponden en el marco de la Ley No 4743 "De Financiamiento Político".

3) Colaborar con los funcionarios de la Justicia Electoral y de la Contraloria
General de la República en el cumplimiento de las funciones que le
competen en el marco de la Ley No 4743112 "De Financiamiento Político".

4) Mejorar la calidad de las rendiciones de cuentas que efectúen,
adecuándose a las normativas legales y reglamentarias vigentes en el
ámbito electoral, tributario y cualquier otro aplicable a la materia.

5) Dentro del periodo de un año, tomar las medidas y realizar los ajustes en
su estructura y/o normativa interna que sean necesarios para los efectos
señalados, informando trimestralmente al Tribunal de Justicia Electoral
sobre los avances obtenidos y las dificul es prese

6) Promover acciones que tiendan a mejorar tn

y publicidad en el manejo de los fondos de S

rendición de cuentas de Ios Estados Financi

"\",chm
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t nsparencra
le rales y la
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Dios gua

1,

rde a V.E.

U/'

Enrique Salyn Buzarquis
Tesorero

Pedro Efrain Alegre Sassiain
Presidente
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CONCERTACION JUNTOS GANAMOS VILLETA

SENOR MINISTRO:

Me dirijo a usted con relación a la Rendición de Cuentas de la Campaña Electoral para las

Elecciones Municipales del año 2015 presentada por la agrupación a la que representamos,

a fin de solicitarle la reconsideración de la observación formulada por la Contraloría

General de la República en su informe, referente a la inadmisibilidad de los recibos

comunes para la justificación de gastos electorales, y que sean validados -al menos por esta

ocasión-, como documentos respaldatorios de los desembolsos a los que se refieren, por
las consideraciones que pasamos a exponer:

La Concertación JUNTOS GANAMOS VILLETA ha recurrido a la utilización de
recibos comunes para respaldar pagos varios realizados durante la campaña, que

alcanzaron en total la suma de GUARANIES ocHoclENTos MIL (Gs. g00. 000), en el
entendim¡ento de que la legislación electoral le autorizaba para el efecto.-

En ese sentido cabe señalar que el artículo 75 de la Ley No 834/96 ,,eue

establece el Código Electoral Paraguayo" y el artículo 4 de la Ley Ne 4.743/12 ,,De

f¡nanc¡amiento polít¡co"; contemplan a los recibos (entiéndase comunes), como documento
válidos emitidos o utilizados por los partidos o movimientos políticos.

Para mayor ilustración transcribimos las normas mencionadas:

"Artículo 75: "Los dctuociones judicioles o odministrativds, los documentos de obligoción,
recibos. bonos y demós documentos emitidos por los partidos y mov¡m¡entos pilitiror,
iguolmente están exentos del pogo de impuesto,, (CEp)

"Artículo 4: "Los bienes y actividades de los portidos y movimientos políticos reconocidos
estarán exentos de todo impuesto, taso o contribución nocional o municipal. Esta excepción
también olconzará o los bienes inmuebles locodos o cedidos en usufructo o comodoto a los
port¡dos y movimientos políticos, siempre que se encuentren destinodos en formo exclusivoy hobituol o los octividodes específicos det portido. Los octuaciones judiciores o
odministrotivos, los documentos de obligoción, recibos. bonos y demás documentos
emitidos por los portidos o mov¡mientos poríticos, iguormente estorán exentos der pogo de
tributo". (Ley de Finonciomiento político)

cabe señarar además, que ros recibos presentados cumpren ros requisitos que
corresponden a un documento privado de su clase y que sóro fueron objetadoi 

"n.rrntoa su pertinencia, pero no en cuanto a su valor ¡ntrínseco.

Es c¡erto que no hemos tenido en cuenta ro señarado por er Decreto Ne
Lo.797/13 al momento de instrumentar los pagos que efectuamos, pero ro hicimos obrando
con absoluta buena fe y considerando que se trataban de actos exentos de ras normas
tributarias, regulados especialmente por las leyes electorales.

Esta ha sido la primera experiencia de implementación de la Ley de
Financiam¡ento Político y por eIo creemos que es entendibre que se puedan desrizar
algunos errores en el proceso. No obstante, asum¡mos er compromiso de mejorar para er

C0I{CERTAClcll l'l :i t: :]1.1:}S \]ILLETA



(

futuro la calidad de nuestras rend¡ciones de cuentas ajustándonos estr¡ctamente a todas
las leyes y demás normat¡vas aplicables a la materia.

Por lo expuesto, solicitamos que reconsiderando la postura de la Contraloría
General de la República admita los recibos comunes presentados con la Rendición de
Cuentas, como documento válido para justif¡car los gastos electorales en la Campaña para

la lntendencia del año 2.015.-

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

rte-Benítez

cot{cERIACtoti Jtjf¡ros GAllAlt0s vtLLErt

A su Excelentísimo Señor

JAIME JOSE BESTARD DUSCHEK, Ministro * Presidente.

Tribunal Superior de Justicia Electoral

D

Lic.
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coNcERTAC¡ON JUNTOsPoRM BUYAPEY

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para saludar[o aiehtamente

Lic. Jo a Duarte-Benítez

SÉÑORMINISTRO:

Enrepresentaciónde|IaCONCERTACIONJUNTOSPORMBUYAPEY'medirijoausted'enelmarco
á. r. i"y N" 4.743/L2,,De Financiamiento polít¡co,,, y BA.|O FE DE JURAMENTO elevan la presente

carta Cámpromiso, con miras a asegurar la correcta aplicación de la Ley de Financiamiento

Político, en los siguientes términos:

1- Cumplir en tiempo y forma las obligaciones legales que correspondan en el marco de la Ley N"

4.7 43/L2 "De Finañciamiento Político".

2- Veiar que los administradores, sub administradores, delegados locales y otras autor¡dades

partidarias cumplan con las exigencias establec¡das en la Ley N" 4'741172 "De F¡nanciamiento

Político".
3- Colaborar con los funcionarios de la Just¡cia Electoral y de la Contraloría General de la República

enelcumplimientodelasfuncionesquelecompetenenelmarcodelaLeyN.4.T43/t2,,De
Financiamiento Político".
4-AdecuarlasrendicionesdecuentasaserpresentadasanteelTribunalSuperiorJusticia
Electoral, a las normativas legales y reglamentarias vigentes tanto en el ámbito electoral,

tr¡butario, así como cualquier otra norma aplicable a la materia'

5-D¡sponerqueenunperiodonomayoraunaño,seejecutentodaslasmedidasylosajustesen
la estiuctura y/o normativa interna del partido que sean necesarios para los efectos señalados,

informando trimestralmente al Tribunal de Just¡cia Electoral sobre los avances obtenidos y las

difi cultades presentadas.

6- promover y ejercer todas las acc¡ones tendientes a mejorar e incrementar la transparencia y

publicidad en el manejo de los fondos de las campañas electorales y la rendición de cuentas de los

Estados F¡nanc¡eros, en el marco de la ley que regula el financiamiento polít¡co'

identa

c.l. N": 421.602

Tel/Cel: 0982 735 000

Email: josefinaduartebenitez@gma¡l.com

Josefina Duart¿ ' B€ÚItou
Presidenta

tortido Raolclomrh' Febr€dtto

A su Excelentisimo Señor

JAIME JOSE BESTARD DUSCHEK, Ministro - Presidente.

Tribunal Superior de Justicia Electoral

E S. D.

Fecha: 27l set¡emb¡e 12016
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CONCERTA CION JUNTOS GANAMOS VILLETA

Fecha: 27l setiembre /ZOLG

SEÑORMINISTRO:

En representación del la CONCERTACION iUNTOS GANAMOS VILLETA, me dirijo a usted, en el

marco de la Ley N' 4.7431L2 "0e Financ¡amiento Político", y BAJO FE DE JURAMENTO elevan la

presente Carta Comprom¡so, con miras a asegurar la correcta aplicación de la Ley de

Financ¡am¡ento Polít¡co, en los sigu¡entes términos:

1- Cumplir en tiempo y forma las obligaciones legales que correspondan en el marco de la Ley N"

4.7 $/ f2 "De Financiamiento Político".
2- Velar que los administradores, sub administradores, delegados locales y otras autor¡dades
partidarias cumplan con las exigenc¡as establec¡das en la Ley N" 4.743/LZ "De Financ¡am¡ento
Político".
3- Colaborar con los funcionarios de la Justicia Electoral y de la Contraloría General de la República

en el cumplimiento de las funciones que le competen en el marco de la Ley N" 4,743/12 "De

F¡nanc¡am¡ento Político".
4- Adecuar las rendiciones de cuentas a ser presentadas ante el Tribunal Superior Justicia
Electoral, a las normativas legales y reglamentar¡as vigentes tanto en el ámbito electoral,
tributario, asícomo cualquier otra norma apl¡cable a la materia.
5- D¡sponer que en un periodo no mayor a un año, se ejecuten todas las medidas y los ajustes en
la estructura y/o normativa interna del partido que sean necesarios para los efectos señalados,
informando tr¡mestralmente al Tribunal de Justicia Electoral sobre los avances obten¡dos y las
dif¡cultades presentadas.

5- Promover y ejercer todas las acc¡ones tendientes a mejorar e ¡ncrementar la transparencia y
publicidad en el manejo de los fondos de las campañas electorales y la rendición de cuentas de los
Estados F¡nancieros, en el marco de la ley que regula el financiamiento polít¡co.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para saludarlo nte

rte-Benítez
S GAIIAI!4OS I/ILIETA

Pres nta

C.l. N': 421.602

Tel/Cel: 0982 735 000

Email: joseñnaduartebenitez@gmail.com

c0li

//
"/

.//

A su Excelentísimo Señor

JAIME JOSE BESTARD DUSCIIEK, Ministro - Presidente.

Tribunal Superior de Justicia Electoral

E. S. D.
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PARTIDO UNACE

Son Lorenzo,2T de setiembre de 2076

Señor Pres¡dente:

Los obojo firmontes, en representdc¡ón del Portido Un¡ón Noc¡onal de Ciudadanos

Éticos (uNAcE), se dir¡gen o v.E. o f¡n de elevor o su cons¡deroc¡ón ld presente carta compromiso, por

la que decloran que:

SE COMPROMETEN A

1. Cumplir en tíempo y formo los obligociones legoles que les correspondo en el morco de la

Ley Ne 4.743/72 "De F¡nonciomiento Político".

2. Velor poro que los odmin¡strodores, subodministrodores, delegodos locales y otros

outor¡dodes port¡dor¡os; cumplon con los obligaciones que les corresponden en el morco de

lo Ley Ne 4.74i/12 "De Finonciom¡ento Político".

3. Coloboror con los Íunc¡onar¡os de lo Just¡cio Electoral y de lo Contralorio Generol de lo

Repúbtico en el cumpl¡m¡ento de las funciones que le competen en el morco de lo Ley Ne

4.743/ 12 "D e F i n o ncia m ie nto Pol ít¡ co".

4. Me¡orar to colidod de los rendiciones de cuentos que efectúen, odecuándose o los

normot¡vos legoles y reglomentorias v¡gentes en el áñb¡to electorol, tr¡butorio y cuolqu¡er

otro opl¡coble d lo moterio.-

5. Dentro del periodo de un oño, tomor los medidas y

normot¡vo ¡nternd que seon necesor¡os poro

reolizar los ajustes en su ucturo y/o

los efectos s ados, informondo

tr¡mestrolmente ol Tr¡bu lust¡cio Electordl sobre ovoncés obtenidos y los

dificulto ntodas.

ft edomattofa
na(e

You
una(etvl

UNIÓN NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS
Res. T.S.J.E. N'll DEL 17109/02 - R.U.C.:80027314-1

*Democracia tJustic¡a *Libertad *frabajo'Seguridad *Salud *Educación

Nilcal. López c/ Saturio Rios, San Lorenzo - Telf.r (595) (21) 591 900 (RA) - Fax: (595) (21) 591 899
www.unace.org.py - unacepartido.py@gmail.com

842521206641



PARTIDO UNACE

UNIÓN NAC¡ONAL DE GIUDADANOS ETICOS
Res. lS.J.E. N. 11 DEL 17109/02 - R.U.C.:BOO273l4-1

- 'Democracia *Justicia *Libertad 
"Trabajo rseguridad 

"Salud *Educación
[.4cal. López c./ Sarurio Ríos, San Lorenzo - Tetf.: tsgSl fZrjÉet 9oO tnÁl-- r"r. (595) (2j) 591 S9g. www.unaceorg.py - unacepartido.py@gmail.com

6' Promover occiones que t¡endon a mejoror e incrementor ro transpdrenc¡o y publicidad en er

moneio de los fondos de las compoños electoroles y lo rendición de cuentos de los Estodos

Finonciero.

Sin otro port¡culor hacemos propic¡o td ocasión poro udarlo muy

respetuosamente.

Tomó nn
s

es¡dente

Sónchez'

A su Excelencia
Dr. Joime Bestdrd, pres¡dente
Tr¡bunal Super¡or de Justic¡o Electorol

D

orero

/part¡dounace
/jorgeov,edomattofanDaoe
/groups4orqeoviedornetá
/L¡no-Ovledo-221 842 521 206647

@partidounace una(etvl

C/c: Comisión Asesora de Financiamiento político.
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OBSERVACIONES N' 78 Y 79 Y R COMPROMISO.-

Recibido por: ¡rARrA rE BURGUEZ

EXTERNO

P

MOVIMIENTO ASUNCION ME GI¡SÉ:§g *}¡¿¡,:A.¡I

AÑA ELECTORALCON RELACION A LA RENDIC

ELISEO LOPEZ GALEANO

ADJTINTA 3 FOJAS

Meso rie tnrrodo Nro.

,.. 2./..-. H..... u ora á: "

Cuntidad de Foju: "" '

t.o ARBOZASB +r'.-"" '

Ficr0nAdministro n0nz05vdeGenerol0[recclD

Recibido

Firna:

ASUNTO:

PRESENTADO POR:

CAMP

OBSERVACIONES::



Movimiento Asunción Me Gusta

Asuncióo 28 de septiembre de 2016.-

Excelencia

DT.JAIMEBESTARD

Tribunal Superior de jusücia Electoral

Los abajo firrnante+ en representación del MOVIMIENTO ASUNCIÓN
ME GUSTA (AMG), se dirigen a V.E. con relación a la rendición de cuentas de la

Campaña Electoral para las elecciones municipales del ano 2015, presentada por

nuestro movimiento, a fin de solicitarle la reconsideración de las observaciones No

78 y 79, cuyo descargo se había realizado dentro del plazo legal tras la notificaciÓn

pertinente (adjuntamos copia), en la cual se habla presentado las aclaracione§ que

nos fueron requeridas por el Tribulan Superior de Jusücia Electoral. También

elevar a su consideración la presente carta compromiso, bajo fe de juramento por lo

que declaramos que:

NOSCOMPROMETEMOSA

1- Cumplir en tiemPo y forma las obligaciones legales que les corresponde en

el marco de la § N" 4.743/12"De Financiamiento Polftico".---

2- Velar por los administradores, sub"administradores, delegados locales y

otras autoridades partidarias; cumplan con las obligaciones que les



correspondan en el marco de la ley N" 4.743 "De Financiamiento Polltico".-

I Colaborar con los firncionarios de la Jusücia Electoral y de la Contralola
General de la Reprlblica en el cumplimiento de las funciones que le
compebn en el ma¡co de la ley ñ'4.743/ 12 "De Financiamiento Polltico",

como asl también realizar los descargos correspondientes a las

observaciones emitidas por la Contraloia General de la Rep(rblica

& Mejorar la calidad de las rendiciones de cuentas que efectúer¡ adecuándose

a las normaüvas legales y la reglamentarias ügentes en el ámbitos electoraf

tributario y cualquier otro aplicable a la materia.---

F Dentro del periodo de un año, tomar las medidas y realizar los ajustes en su

estrucfu¡a y/o normaüvas interna que sean necesarios para Ios efectos

señalados, informando trimestralmente al tribunal de jusficia electoral sobre

los avances obtenidos y las dificultades presentadas

G Promover acciones que tienden a mejorar e incrementar la transparencia y
publicidad en el manejo de los fondos de las campañas electorales y la
rendicion de cuentas de los estados financieros.--

ELI

te

ile Vuestra

Ín GADO

eneral

Movimiento Asu¡rción Me Gusta

RA

I
ovumento Asunción Me Gusta

,1

Aprooechmdo la ocasiú¡t pwa saluilob, na
Exc¡.lercia.
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Movimiento A¡unción Me Gu¡to
Ú o 

Pc: odontólogos del chaco 2761, Asunción - CeI.0982 239 629

Asunción, /l a.^ Yode2016.-

Excelencia
DT. }AIME BESTARD

Tribunal Superior de ]usticia Electoral:

General de la RePública

En nombre y rePresentación del MOVIMIENTO ASUNCIÓN

ME GUSTA (AMG), dentro del plazo legal tras la notificaciÓn

pertinente, Presentamos las aclaraciones que nos fueron requeridas por

Ll Trlbrr-,ul Superior de ]usticia Electoral, a raiz del informe elaborado

por el Contraloría General cte Ia Repúbiica con respecto a la Rendición

de Cuentas de nuestra agrupación, v que son las siguientes:

a)ConresPectoalaobservaciÓnN.7E:Gastosnoconsiderados
electorales conforme al A¡tículo 7" de la Ley No 4743,fL2'

Que,sobrelaobservaciónacercadeochofacturaspresentadas'
que rePresentan en total la suma de G' 8'2:85'427 (Guaraníes

Ocho Millones Doscientos Ochenta y Cinco Mil

Cuatrocientos Veintisiete), debemos señalar que en realidad se

produjo un error en el detalle de la expedición de la Factu¡a de

G. 7.550.000 (Guaranies Siete Millones Quinientos Cincuenta

Mil), de parte del local comercial, ya que el evento realizado era

el almuerzo de recaudaciÓn de fondos para el Movimiento

Asunción Me Gusta, cuyos gastos sí están contemplados en el

Art.7, inc. b), de la citada normaüva' No obstante' al haberse

hecho la factura cle esa manera, tenemos que evidentemente va

no se puecle reclamar a esta altu¡a del año'

corresponcie al año anterior. Por esta razóry no

remedio que aceptar las observaciones pertinen

las demás facturas observadas por parte de

debido a que

nos queda otro

tes, al igual que

la Contraloría



b) Con relación a la observacién Np 79: Diferencia entTe informe
de gastos y documentos rendidos.
Que, evidentemente, por un error involuntario de nuestro
equipo, al presentar la Rendición de Cuentas, no se adjuntaron
las copias autenticadas de las facturas que respaldaban La suma
de G. 153.988 (GuaranÍes Ciento Cincuenta y Tres Mil
Novecientos Ochenta y Ocho), Io que arrojó ta mencionada
diferencia. Lamentablemente, en este estado, nuesko
Movimiento, acepta la diferencia, ya que no tenemos plazo para
presentar la citada factura, por lo que nos allanamos al informe
respectivo. Debemos decir que todos los gastos presentados
eran para las cenas y ofras actividades realizadas por el
Movimiento, durante la campaña, aunque más por
desconocimiento de la no¡mativa, teniendo en cuenta que
nuestra agrupación política era nueva en el contexto electoral,
sólo nos queda allanamos al informe de la Contraloría, solicita¡
se quiten de ia rendición de cuentas. Finalmente, sostenemos
que se trata de un error involuntario debido a Ia inocperiencia
y no de mala fe de nuestra parte.

Que, basado en todo 1o expuesto, el MOVIMIENTO ASLINCIóN
ME GUSTA, se allana a todas las observaciones hechas en el Informe de
la Contraloría General de la República, y solicita que ras citadas facturas
sean exciuidas de nuestra rendición de cuentas, así como la falta de
respaldo documental en el otro punto, por asÍ corresponder a Derecho,
de modo a que sigan con los trámites normales.

Aprovechando Ia ocasión para saludarlo, nos despedimos de
vuestra excelencia.

ELISE A ANO ADO
es e Gen

Asunción Me Gusta MoviMovimie Asunción Me Gusta
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ELEVAR LA CARTA DE COMP ASEGURAR LA CORRECTA

LIC. JOSEFINA DUARTE B
PRESE¡{TADO POR:

ONES:



PARTIDO REVOTUqONARIO 
FEBRERISTA*Por la liberación inÍegrul det pueblo paroguayou

Menduv¡rá SS2 e/ 14 d
,",","*, ,r, ,, üái]yi::.I 1r:" o*""

a,,n.ion -ii.,||-odo'c nv

SEÑOR MINISTRO:

En representac¡ón del pA

Fecha: 2Z setíem bre /2016

marco de la Ley N" 4.243
RTIDO REVOIUCIO NARIO FEBRER ISTA, no dirigimos a usted., en el
12 "De Financiamie nto Polít¡co,,, y BAJO FE DE JURAME NTO elevan le

presente Carta Co mpromiso con miras a asegurar la correcta aplícación de la Ley de

Financ¡amiento político, en los s ,gurentes términos:
1- Cumplir en tiem po y forma las ob,lgaciones legales que correspondan en el marco de la ley
N" 4.743/72 "De F¡nanciamiento pol ítico" .

Polít

partida
2- Velar que los á

rias cumplan con las exigenc

dministradores, 
sub admi
¡as establecidas en la Ley

nistradores, dele§ados locales y q1¡¿5
N" 4.743/tZ ,,De 

Financ¡amiento
autor¡dadesico" .

República en el cu

3- Colaborar con los funcionarios de la Justicia Eledoral Y de la Contraloría General de la4.743/t2,,Oe rinaiciamiento político"
mplimiento de las fu nciones que le comPeten en el marco de la Ley N.4- Adecuar las re

Electora, alasnormativas legales

ndiciones de cr*nt$ a

y reglamentarias vrgentes tanto en el ámbito electoral

tributario, así como cualquier otra

ser presentadas ante el Tribunal Supe nor Justic¡a
5- D¡sponer que en un periodo no

norma aplicable a la materia.
mayor a un año, se erecuten todas las medidas y los ajustesseña

en la estructura
lados, info

Y/o nor¡¿1¡y¿ 
¡

almente al T

nterna del

ribunal
partido

de Justicia Ele

que sean nece

ctoral sob

sarios pa

re los avances

ra los efectos
rmando trimestrobtenidos y las d¡ficultades Presentadas.6- Promover y eje rcer todas las acciones tendientes a mpublicidad en el manejo de los fondos de las campañas electorales y la rendición de cuentas de

los Estados Financieros, en el ma

ejorar e incrementar la transparenciay

S

rco de la ley que regula el financiamie nto polít¡co.rn ofto pa¡ticular hacemos propicia Ia oportunidad para saludarlo atentamente

P¿¡tido.pey0lucio0afl.o 
feherist

Manduvirá No SS2
Asuncjón - pañguay

Ana
s.

Sec retaria Gt¡¡feral

A su Excelentísimo Señor

Lic. J a Duarte_Benítez

identa

J{ME JOSE BESTARD DUS
Tribunal Superior d" Jrrti"i, EI;cr#K' 

Ministro - p¡s5¡¿t'¡t'
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(5s5 21) 313132

info@PdP.org PY

Estados unidos 1431

entre 2da Y 3ra

Asunción - Paraguay

Asunción, 28 de Setiembre de 2016

Excelencia
Dr. Jaime Bestard Duschek
Presidente
Tribunal SuPerior
Asunción ''Farag

de Justicia Electoral
uay

TenemoselhonordedirigirnosaV.E.co¡.relaciónalapresentación.dela
Rendición de Cuentas";"'i;;';paÁta Eleltl,rat para las Elecciones

Municipates del año 2015, ¡:ealizada pór la agrupación a la cual representamos'

a fin de ptantear ta *""rr'¡iziiiiii iJ u-oo"r"*""ión formutada por parte de

la Contraloria General Je U nepitll.ica en 
- 

su informe respectivo' de

conformidad con los descaüts ya prásentados en tiempo- y-I".'Tu p"f 
:|-P^D-P^^::

fecha 5 de mayo oet prereniJ-ráá ir"." de entrada 214212016), y precrsamenle

en lo que respecta a ta ¡naám"is¡üit-¡iáO O. tor documentos no contemplados como

comprobantes de ventas p;;; hHilf";ción de gastos electorales (numeral 48 3)'

oor tas consideraciones y" ";l;.i;;ánt" 
vüer' y que reiteramos en forma

resumida a continuaciÓn'

El PDP ha utilizado estos documentos respaldatorios de u.so'ft"!Y::l:-y

común a los efectos o" áJñ'rJ"i p'gos varios realizados durante la campana'

ros cuares alcanzaron ta suma totar de guaraníes cuatrocientos treinta y dos

millones quinientos setenta'i cíatüi"¡i""ñto ochenta y ocho (G$ 432'574'1BB)'

A ese respecto, la resolución TSJE No 315t2015 que aprueba la Guía de

orocedimientos aaministrativos y contables' en el aoartado Clasificación y

H:;.1il.1;"nr.t; Eü;"J --tipo' de comprobantes' menciona a los

,,Recibos,, como documeniá. uáfioo. paia respaldar gastos electorales'

En ese sentido cabe señalar que tanto el artículo 75'de Ia Ley No 834/96

"Que establece el Código EÉ;;;;i Éá'ugu'vo"' como el artículo 4' de la Ley No

4.743ti2.De Financiarn¡"r,to"poilt¡.o'l cántónpfan los recibos como documentos

vatlOás emitiOos o utilizados por los partidos o movimientos políticos

Para mayor ilustración transcribimos las normas mencionadas:

De nuestra maYor consideraciÓn:

"Articulo 75' Ley No 834/96: "Las actuaciones judiciales o administrativas, los

documentos de obligación, recibos, bonos Y demás docu mentos emitidos Por los

y movimientos Políticos, rgua lmente están exentos del pago puesto"
partidos
(cEP).

"Artículo 4" - LeY 4.7 os bienes Y activid de s partidos Y2:

movimientos P

e4
olÍtico reco d tárán exentos d todo ¡mpuesto, tasa o

a

I
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contribución nacional o mun¡c¡pal. Esta excepción también alcanzará a los bienes
inmuebles locados o cedidos en usufructo o comodato a los partidos y
movimientos politicos, siempre que se encuentren destinados en forma exclusiva
y habitual a las actividades específicas del partido. l-as actuaciones judiciales o
administrativas, los documentos de obligación, recibos, bonos y demás
documentos emitidos por los partidos o movimientos políticos, igualmente estarán
exentos del pago de tributo" (Ley de Financiamiento Político).

Cabe señalar además, que dichos comprobantes cumplen con los
requisitos que corresponden a un documento privado de su clase y que sólo
fueron objetados por la CGR en cuanto a su pertinencia, pero no en cuanto a su
valor intrínseco, obrando nuestro Partido con absoluta buena fe y la convicción de
la legalidad en cuanto a la utilización de los mismos. En ese sentido, reiteramos
nuestro compromiso de tomar todas las medidas necesarias para mejorar los
procedimientos administrativos internos de rendición de cuentas a los efectos de
la mayor transparenc¡a en el uso de recursos públicos y ajustarlos a las
observaciones y recomendaciones, así como a las reglamentaciones y manuales
que eventualmente sean aprobados por la Justicia Electoral y la Contraloría
General de la República en cumplimiento de las leyes y demás normativas
aplicables a la materia.

Por las fundamentaciones legales expuestas, y no habiendo dictamen en
contra, solicitamos la aprobac¡ón de la Rendición de Cuentas del Partido
Democrático Progresista correspondiente a los gastos electorales en la Campaña
para las Elecciones lt/unicipales del año 2015.

Dios guarde a V.V.E.E.

r ballero Filizzo Serra

General Presidente

Rolandi

Secretaria de Finanzas

/. -.
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CARTA COMPROMISO

Asunción,28 de setiembre de 2016

Los firmantes, en representación del Partido Democrático Progresista (PDP) se
dirigen a V.V.E.E., en el marco del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 281 de
la Ley 834/96 "Código Electoral Paraguayo" modificado por la Ley N" 4.743112
"Que Regula el Financiamiento Político", a fin de elevar a consideración de Ia

Justicia Electoral la presente Carta Compromiso, con miras a asegurar la correcta
aplicación de la Ley de Financiamiento Político, por la que declaramos y nos
comprometemos a:

1- Cumplir en tiempo y forma las obligaciones legales que correspondan en el
marco de Ia Ley N'4.743112 "De Financiamiento Político".

2- Velar que los administradores, sub administradores, delegados locales y otras
autoridades partidarias cumplan con las exigencias establecidas en la Ley N"
4.743112 "De Frnanciamiento PolÍtico".

3- Colaborar con los funcionarios de Ia Justicia Electoral y de la Contraloría
General de la República en el cumplimiento de las funciones que les competen en
el marco de la Ley N' 4.743112 "De Financiamiento Político".

4- Adecuar las rendiciones de cuentas a ser presentadas ante el Tribunal Superior
Justicia Electoral, a las normativas legales y reglamentarias vigentes.

5- Disponer que dentro del periodo de un año, se ejecuterr todas las medidas y los
ajustes en la estructura yic norn:ativa interna del partitlo que sean necesarios
para los efectos señalados, inforrnancio ai Tribunal de Justicia Electoral sobre los
avances obtenidos y las dificultades presentadas, de conforntidad con los plazos
que disponga !a Jusiicia Electoral para talcs eíectos.

6- Promover y ejercer todas las acciones tendientes a mejorar e incrementar la
transparencia y publicidad en el manejo de los fondos de las campañas
electorales y la rendición de cuentas de los Estados Financieros.

Dios guarde a V.V.E.E

z ro Filizzola Serra

na Granado

A-=.

Secretario eral

Secretaría de Finanzas

Presidente

/
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CARTA DE COMPROMISO

Asunción,29 de Setiembre de 2016

Excelencla

Losabajofirmantes,enrepresentacióndelmovimientoindependientetntegraciónCiudadana
(MlC), se dir¡gen a V.E. a fin de elevar a su consideración la presente carta compromiso' por la que

declara n que:

5E COMPROMETEN A

1. Cumpl¡r en t¡empo y forma las obligaciones legales que les corresponda en el marco de la

Ley Ne 4.743/L2 "De Financiamiento Político" -

2. Vetar porque los administradores, subadm inistradores, delegados, locales y otras

autoridades part¡darias; cumplan con las obligaciones que le corresponden en el marco de

la Ley Ne 4.743 "De Financiamiento Político".-

3. Colaborar con los funcionarios de la justicia electoraly de la contraloría General de la

Republica en el cumplim¡ento de las funciones que le comprometen en el marco de la Ley

Ne 4.743 "De Financiamiento Político".-

4. Meiorar la calidad de las rendiciones de cuentas que efectúen, adecuándose a las

normativas legales y reglamentarias vigentes en el ámbito electoral, tributario y cualquier

otro aplicable a la mater¡a.

5. Dentro del periodo de un año, tomar las medidas y realizar los aiustes en su estructura y/o

normat¡va interna que sea necesarios para los efectos señalados, informando

trimestralmente altr¡bunal de justicla electoral sobre los avances obtenidos y las

dif¡cultades presentadas.

6. Promover acciones que tiendan a mejorar e incrementar la transparencia y publicidad en

el manejo de los fondos de las campañas electorales y rendición de cuentas de los Estados

Fina ncieros.

Dios gua rde a V.E

sto RaJ8óñ ¡tueirou

Apode¡ado ^,^.
.*" ....áá 2..S.(-.&...

,

c.t
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CARTA DE COMPROMISO

Asunción, 29 de Setiembre de 2016

Excelencia

Los abajo firmantes, en representación del movimiento independiente orgullo chaqueño, se

dir¡gen a V.E. a fin de elevar a su consideración la presente carta compromiso, por la que declaran

que:

5E COMPROMETEN A

1. Cumplir en tiempo y forma las obligaciones legales que les corresponda en el marco de la

Ley Ne 4.743/L2 "De Financiamiento Polít¡co".-

2. Velar porque los ad m inistradores, subad ministradores, delegados, locales y otras

autoridades partidarias; cumplan con las obligaciones que Ie corresponden en e¡ marco de

la Ley Ne 4.743 "De Financ¡amiento Polít¡co".-

3. Colaborar con Ios funcionarios de la just¡cia electoraly de la contraloría Generalde la

Republica en el cumplimiento de las funciones que le comprometen en el marco de la Ley

Ne 4.743 "De Financiam¡ento Político".-

4. Mejorar la calidad de las rendiciones de cuentas que efectúen, adecuándose a las

normativas legales y reglamentarias v¡gentes en el ámbito electoral, tributario y cualquier

otro aplicable a la materia.

5. Dentro del periodo de un año, tomar las medidas y realizar los ajustes en su estructura y/o

normativa interna que sea necesarios para los efectos señalados, informando

trimestralmente al tribunal de justicia electoral sobre Ios avances obtenidos y las

d ificu ltades presentadas.

5. Promover acciones que tiendan a mejorar e incrementar la transparencia y publicidad en

el manejo de los fondos de las campañas electorales y rendic¡ón de cuentas de los Estados

Fina ncieros.

Dios gua rde a V.E

¡-[;
Adolfo Eduardo Acosta

Apoderado

c.t.¡'te ......7.P:: e..b.. k.,":........
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PARIIDO DE IA PARNCPACION CIUDADANA

señor

Presidente Tribunal Superior de Justicia Electoral

Dr. Jaimé Bestard D.

Presente

Los abajo firmantes, en representación del PARTIDO PARTICIPACION CIUDADANA se dirigen a

V.E. a fin de elevar a su consideración la presente, por la que declaran que:

Hemos cumplido en tiempo y forma las obligaciones legales que les corresponda en el marco de la

Ley Ne 4.743/12 "De Financ¡amiento Político".-

Renovamos nuestro compromiso de

1.- Velar por que los Administradores, sub-administradores, delegados locales y otras autoridades

partidar¡as; cumplan con las obligaciones que les corresponden en el marco de la Ley N9 4.743 "De

Financiam¡ento Po[ítico".-

2.- Colaborar con los funcionarios de la Justicia Electoral y de la Contraloría General de la

República en el cumplimiento de las funciones que le competen en el marco de la Ley Ne4.743/12

"De Financiamiento Político".-

3.-Cont¡nuar como siempre con la calidad de la rendiciones de cuentas que efectúen,

adecuándose a las normativas legales y reglamentar¡as vigentes en el ámbito electoral, tr¡butar¡o y

cualqu¡er otro aplicable a la materia.

4.- Mantener nuestra estructura con las normat¡vas ¡nternas que sean necesarias para los efectos

señalados, informando trimestralmente al Tribunal de Justicia Electoral sobre los avances

obtenidos y las d¡ficultades presentadas.

5.- Promover acciones que tiendan a mejorar e ¡ncrementar la transparencia y publicidad en el

manejo de los fondos de las campañas electorales y la rendición de cuentas de los Estados

Financieros.

A nte
,d. Q"h,\eS

AnoYr' Q.h,*r"ld
PRESIDENTA DE PARTIDO INISTRADORA

Fundado el 12 de junio de 2011. Reconocido por Acuerdo y Sentencia N" 50/12 del TSrE

Dlr.cción: 14 de Mayo 1151 c^gatimi
TGl. 59521 451094 Emell: part.participacionciudadana@gmail.com

A-,¡--:Áá_O!.-,, t..,

Asunción,28 de sept¡embre del 2016.
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Tenemos el honor de dirigirnos a V.E. con relación a la presentaciót,l
de la Rentlición de cuentas de la campaña Electoral para las Elecciones Municipates
del uño 2015, realizadapor la agapación a la cual represenÍatno!, a rtn de planteat
respeluosamente la reeonsideración de las obsemaciones fotmuladas por parte de la
Conlrabrta Generul tk la Republica en su infornre raspectiyo, yisfct
lapresentaciónrealizada enfecha 28 de díciembre del año 2015, más precisctmente en lo
clue respecta a la inadmisibilidad de los documentos no contemplados como
comprobantes,de yentas pard la justificación de gastos elecLorales, presentación a4,a
copia también se adjunta.

"Artículo 75o - Ley N" 834/96: "Las actuacionss judiciale,s o admini.ttrativa§, los
doatmentos cle obligaciótt, recibos, bonos y demós docutnenlos .emítidos por los
partidos y movinlientos político.s, igualmente están exentos del pago de impueslo"
(CEP)

Asunción, 29 de Setientbre de 2016.-

Excelencia.
Dr. Jaime BestardDuschek
Presidente
Tribunal Superior de Justicia Electoral

"Attículo 4o - Ley l,l" 4.74i/12: "Los bienes y actividades de los partidos y
movimientos políticos reconocidos eslarán exentos de todo inpuesÍo, t(tsa o
contribución nacional o municipal. Esta excepción tam.bién alcanzco.á a los bienes
inmuebles locados o cedídot en usuf¡-ucto o comodalr¡ a los partidos )t mr.¡vi¡nientos
políficos, siempre que se encuentlen destírndos en fomta exclusiya ), habitual a la,s
aclividades específicas del partido. Las actuaciones .ir,rdiciales o adntinistratÁ,as, los
docttmentos de obligación,recibos, bonos y demás documentos emitidos ¡tor los partidos
o molimientos políticos, ígualmente estarán exentos del pago de tributo" (Le1t de
Fin anc iam ie nto Po lítico)

Al retpecto, queremo.y señalar que la Alianza Encuentt,o progresista,
presento como instramentos de respaldo los documentos mencionados, Ios cuales se
cotStituyen en comprohante.s extendido.t por esclito por los candídatos propue,stos vis¡o
qu.e el acuerdo bctse ,yuscritos por los Partidos políticos integrantes, ioitempla entre
,cus.cláusulas aprobadas por medio del recoracimiento det TSJE, que li.t gasros
realizados corrcrían por cuenta de los candidatos en igualdacl de condiiiones, ciestión
que .justifica y vincula íntegrarnente la presentación de los instntmentos arrimados en
su oportunidad

Es más en la presentación realizada como rendición de cuenta por parte ¡le urto
de los partidos i\úegrantes, más precbamente el PEN, se cowigna el aporte rec izado
por el mismrL, en el rubro "Anticipo a rendir" (nótese en la dactmental que se adjunta).
Es así que dichos doclrmentos legalmente constitaidos otorgan corutancia de las
operaciones rcalizadas, de acuerdo con los usos y costumbres generalizados y a
nuestro crilerío constituyen wz medio de prueba para demostrat la realización de los
aclo¡ mencionados en la rendición de cuentas e tnclustve,

Para mayor ilusÍración Íranscribimos las normas mencionadas

,i
UJ lC()
ito 68'i',

i !i,)



Cabeseñalarademás,qledichoscomprobantesatmplenconlos
requisitos que corresponden o- '*-áoá'*"nto 

prilado 
-de 

su clase y que no fueron

consiclerados por la CGR en cuanto a stt pertinencia' en atención a que lq CGR no

realiza la vinculación ex¡.steae eliri li's-i"t"'*"'to' on'imados y el ca'so en pdrticular

de la alianza, pero surge u, "'á*'i 
o * valot intrínseco' qtte los mismos cumplen con

toda lct lequisitor¡a r"qu",¡aa pá'" it '"i¡to*¡an 
de tis actos y gastos real-izados

dttante la campano, dr*ort,onáo is¡ il oU1'a' a' ru'Lestraolianza temporal con absohrta

buena fe en la *ilización de Los mi"snos

Por ítltinto, resultct relevdnte mencionar que las elecciottes del ttñtt

2015, constituyeron ta p'i''-u'a experiencia de imple.mentación de la Ley de

Financ¡amionto Político y por ello cre-emos que son ente-ndibles algunas debilidades en
'ri;;;;;;- N, iur,'on*,' orui¡*os el co-mpromiso- de mejorar para el funro los

prí"iA*trn*, adrnittistrdtivos internos ajustantto los mismos' a las leyes y den'as

normativcts uplicables ct la maÍeria'

¡. Por las fundamentaciones fácticas y le-sataes expuestds' solicitamos la

aclmisión áe los recib-os comltnes p'ntuitodot con la Rendición de Cuentas' como

clo¡cumento váli¿lo para justificar los gastos electorales en la Campañct para la

Intendencia del año 2.01 5.

Dios guatde a V.V.E.E.

LUI R NDO TRO

ISTRADOR

RI O LUGO
ERADO

RN
ATr) F

",,.,¡i.. 
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Asunción,29 de setiembre de 2016._

Los firmantes, en representación de ra ALTAN.A ENCUENTR. pRoGRESrSTA,arianza
electoral. .,ansitoria participante en Ias erecc¡oneJ ,rril,p.,". der año 2015 en erDistr¡to de san Antonio, se dirigen a V.V.E.E., en el marct del cumplimiento de lodispuesto en el art. 2g1 de la Ley fBa/96,,CóAigo Etectorai ,-.r"gr"ro,,modificado porla Ley N" 4.743/1,2 ,,eue Regula el r¡nancámient" o"iiO*_, a fin de elevar aconsideración la presente Carta Compromiso, con miás- a asegurar la correctaaplicación de Ia Ley de Financiamiento politico, por la qu. al.tr."rno.,

L- Cumprir en tiempo y forma ras obrigaciones regares que correspondan en er marcode la Ley N" 4.743/12 ,,De Financiamiento político,,.

2- Velar que los administradores, sub adm inistradores, delegados locales y otrasautoridades partidarias cumpla.n con fr. 
""ig"n.i". 

-ária-ütec¡¿.s 
en la Ley N"4.7 43/1,2 "De Financiamiento político,,.

3- coraborar con los funcionarios de ra Just¡cia Erectorar y de ra contraroría Generar dela Repúbl¡ca en el cumplimiento de las iun.ione, fr"-i",*_o",un en el marco de laLey N" 4.743/!2,,De Financiamiento político,,. 
'-- ivq ¡! Lv"'IPr

4- Adecuar las rendic¡ones de cuentas a ser presentadas ante el fribunal SuperiorJusticia Etectorat, a tas normativas regat"s y regtir";;;;;;,;;"*, tanto en et ámbitoelectoral, tr¡butario, así como cuarquier otra norma ap¡icabre á ra materia.

:;:]:T1",|. 
que dentro det periodo de un año, se ejecuten todas tas medidas y losaJustes en ta estructura y/o nor:1ü1la.in1"-. ¿ár p..,iJá-ql" r".n nu..r.r,os para tosefectos señarados, informando trimestrarmente al'tr¡buna-l d-e-rustic¡a Electorar sobrelosavancesobtenidosyIasdificultadespresentadas,

6- Promover y ejercer todas las acciones tendien
transparencia y publicidad en el manejo de los fondorendición de cuentas de los Estados F¡nanc¡eros.
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Asunción,28 de septiembre de 2016

SEÑOR MINISTRO

DR. JAIME BESTARD

TRIBUNAT SUPERIOR DE JUSTICTA ELECTORA¡-

Presente

DES

APODE I\¡ERAL

De mí distinguida consideración

En representación del Partido patria euerida, con elf¡n de aportar al proceso de transparencia
de los partidos politicos me dirüo a usted con el fin de elevar a su consideración la presente
Carta Compromiso, por la que declaramos ¡o sigu¡ente:

1. cumplír en tiempo y forma ras obrigaciones regares que nos corresponda en er maraco
de la Ley N" 4.743/12 ,,De Financiamiento político,,.-

2, Velar porque los admin¡strádores, subadministradores, delegados locales y otras
autoridades partidarias, cumplan con las obligaciones que les corresponden en el
marco de la Ley N" 4.743/12 ,,De Financiam¡ento político,,.-

3' colaborar con ros funcionarios de ra Justicia Erectorar y de ra contraroría Generar de Ia
República en el cumplimiento de las funciones que le competen en el marco de la Ley
N" 4.7 43h2,,De F¡nanciamiento político,,.-

4' Mejorar la caridad de ras rendiciones de cuentas que efectúen, adecuándose a ras
normativas legales y reglamentarias vigentes en el ámbito electoral, tributario y
cualquier otro aplicable a la materia.

5. Dentro del periodo de un año, tomar las medidas y realizar los ajustes en su estructura
y/o normativa interna que sean necesarios para ros efectos señarados, informando
trimestralmente ar Tribunar de Justicia Erectorar sobre ros avances obtenidos y ras
dificultades presentadas.

6' Promover acciones que tiendan a mejorar e ¡ncrementar ra transparencia y publcidad
en el manejo de los fondos de las campañas electorales y la rendición de cuentas de
los Estados Financieros.

5in ningún otro motivo en particular nos despedimos de usted cord¡almente.

PARTIDO PATRIA QUERIDA
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Asunción,28 de septiembre de 2016

SEÑOR MINISTRO

DR. JAIME BESTARD

TRIBUNAT SUPERIOR DE JUSTICIA EUCIORAL
Ptesente

De mí d¡st¡nguida consideración

En representac¡ón del part¡do patria euerida, con el fin de aportar al proceso de
transparenc¡a de los partidos políticos me dirijo a usted con relación a la Rendición de cuentas
de la campaña Electorar para ras Erecciones Municipares der año 2015 presentada por er
Partido Patria Querida, a fin de sol¡c¡tarle la reconsideración de la observación formulada por
la contraloría General de la República en su informe, referente a la inadmisibilidad de los
recibos comunes para ra justificación de gastos erectorales, y que sean varidados -ar menos por
esta ocasión-, como documentos iespaldatorios de los desembolsos a los que se refieren, por
las consideraciones que pasamos a exponer:

El Partido patr¡a euerida ha recurrido a la utilización de recibos comunes para
respaldar pagos varios rearizados durante ra campaña, que arcanzaron en totar ra suma de
Guaraníes Dos Millones eu¡n¡entos Cincuenta Mil (Gs. 2.55O.OOO), en el entendimiento de que
la leg¡slación electoral le autorizaba para el efecto.-

En ese sentido cabe señarar que er artícuro 75 de ra Ley N" 834/96 ,,eue estabrece er
código Electoral Paraguayo" y el artículo 4 de ¡a Ley N" 4.743h2,,De Financ¡am¡ento político,,,
contemplan a los recibos (entiéndase comunes), como
ut¡l¡zados por los partidos políticos.

documento válidos emitidos o

Para mayor ilustración transcribimos las normas mencionadas

'?rtículo 75: ,,Las actuac¡ones judiciales o adm¡n¡strativas, los documentos de
obligación, recibos, bonos y demás documentos em¡tidos por los part¡dos y movim¡entos
políticos, igualmente están exentos del pago de impuesto,, (CEp).

"ArtÍculo 4: ,.Los bienes y act¡vidades de los partidos y movimientos polÍticos
reconocidos estarán exentos de todo ¡mpuesto, tasa o contr¡buc¡ón nacional o munic¡pal. Esta
excepción tamb¡én alcanzara a los bienes inmuebles locados o cedidos en usufructo o
comodato a los partidos y movimientos políticos, siempre que se encuentren destinados en
forma exclusiva y habituar a ras activ¡dades específicas der partido. Las actuaciones judiciares o
administrativas, ros documentos de obrigación, recibos, bonos y demás documentos em¡tidos
por los partidos y movimientos polít¡cos, ¡gualmente estarán exentos del pago del tributo,,.
(Ley de F¡nanciam¡ento político)

T



Cabe señalar además, que los recibos presentados cumplen los requisitos que

corresponden a un documento pr¡vado de su clase y que solo fueron objetados en cuanto a su
pertinencia, pero no en cuanto a su valor intrínseco.

Es c¡erto que no hemos tenido en cuenta lo señalado por el decreto N" 10.797/13 a¡

momento de instrumenta¡ los pagos que €fectuamos, pero lo hicimos obrando con absoluta
buena fe y considerando que se trataban de actos exentos de las normas tributarias, regulados
espec¡almente por las leyes electorales.

Esta ha sido la primera exper¡encia de implementación de la Ley de Financ¡amiento
Polít¡co y por ello creemos que es entendible que se puedan desl¡zar algunos errores en el
proceso. No obstante, asum¡mos el compromiso de mejorar para el futuro la calidad de
nuestras rendiciones de cuentas ajustándonos estrictamente a todas las leyes y demás
normativas aplicables a la materia.

Por lo expuesto, sol¡citamos que reconsiderando la postura de la Contraloría General
de la Republica admita los recibos comunes presentados con la Rendición de Cuentas, como
documento válido para justificar los gastos electorales en la Campaña para la lntendencia del
año 2015.-

Sin ningún otro motivo en particu¡ar nos despedimos de usted cordialmente.

[\ltTEz

AÉOD L

PARriDo p-ÁíRtA quERtDA
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E}ARTIT}* EIW]X.]EI.TTRÜ NACi*ITAT-

Es cieria $a* z¡o lwe¡as !c*i<?* *y¡. crrcr?¡c .¡c ,tcfirilada pcr cí Decrelo No
10.797i1j al t??oqte?l.to tk i?rsin¿.*?eiú{;-,, los pagos que e/bcluamo,s, pero io hicimos
obrando con absoluÍa buena Jé y considerando que se ftüllbcrn de actos exenios de la.s
nonnqs tributarias reguladas espec¡¿¡l¡.¡t¿:xJr: p¡:r /as ,¿-l4rJ j j,j:í:i¿f$Jc.§.

ti

Esta ha sido la primera exlteriencia de impremenlación de ta Ley de
, Financiamiento Política y par ella cteemes qne es eitendible que se puedan deslizar

algu.nos errores en el proceso. ¡',o obstante, asumimos e! compt"omiso de mejorar para
el futuro la calidad de nueslras rendiciones de cuentas alustándonos estrictomente a
todas las leyes y d¿¡n¿i5 narmaii\,e.l aplicables a lq materis.

Por lo expuesro, ,soricitamos que reconsiderando ra postura de ra
Contraloría Generul de lc Repuhtica admits !¿.¡-s a*to .{actttras presentadas can la
rendición de cuenta§, ca¡nc docz¡ffietúo valido para justi/icar los gastas electoyales en
la campafia para la infenden.cia det a'ño 2015.

!i

Ánget
Srío. deA

Pére¡ ¡tn*2o ñ afti-wff Etip p e ?as tein
lórc y Fín*xz*s Presidei*te

'-t'e].: 0?1 2i3528
ésr-rnció4 Peraguay

Mcal. López B3¡.r c./ üre.l. hcui¡rL¡
Frei:srr. i: e;:@grl ¿ri i. .;,:¿j
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Los abajc fitviqrites, efl represe*tación del Pa*itl.o ilncae?,.ira Nacional,
se dirigen c V.E. ri .ftx rle eleycy €. stt coxsiCcrgción la prcseníe Carta
Campromiso, por !« E?¿e iíec!*r*te q;;e:

SE CG}i{PROME?É&i,,1

i. Cumpli'r en ;i.efi?üú 1t form.,z ies o|ligaciones iegales qcte les cores;oonda
en el rfi{trcc de lct Le;t N' ..!.743ii2 "De Fixaxciantienic polí.iica,'.-

2. Yelar poi' qae ia:: ar.!¡¡¡iti:;trad.ores, sal, aix;xislyadores, d,elegados
locales y atres ailtcrir-t¿ades pariicari.as; cur;t¡:ian ccn las obligaciones que
le corresponien e¡,t ei *¡.r¡yco de lct .Le;.y J,{o .i.743/ i 2 ,,1}e. .Finaxcid.miento
Pa!ítico".-

3. Calaboro¡, c¡s;,e io,t ,{uncioy¡a,*jos de ta -li;s:ici* E{ectcrat V rle ta
Contyaloría Geneyctl dc l¡¡ Ret¡;¿bii.cr¡ ce c! *¡¡wplimientc c*: lcts .fi.mciones
que ¡e competen ert e!. *c*rca de la !.ey No 4.743/12 "De Fi:eanciamiento
Palítico".-

4. Mej crar lü ci:iisltt-:1 r¡i ¡l¡¡.c ¡s-¡¡¿f¿j¿x¡¿:3 ¿ir ;:r,rt;?fas t!.t¡e efectuen,
adecz¿ár¡dose ci Jc¡s nor¡x*¡livas f egctíe:; y regiaruenittri.a; i,igentes en el
ámbito electcrc¡|, iributc:r,io y cualqy¡sv oirc {tplicable a lc:*c*ens.

5. Dentra cie! ;t¿ri¡ic de z¿¡: ¿xfia, io;.ncr i:;¿: ilzndjCc;; ,:t r¿aii:¡«r lcs e,jusies en
sil eslruclul.G y/t; tc.ornativ* i.nieryt* que ssciia tte.ccsc"rit;s p,tiá los efectos
señaladas, tn{o,-ruaneio se*nc.siral*eente al Tri.!¡:ng! superi.or ce Jusricia
Electorel scbre los avancet: *brexidos y las dijict;li*ries presento"cles.

6. Promover ccciones qtie iie*rian a nzej orar e increff¡en;sr ia lrcns¡:arencia
y publici.dcai e:i rr:'r,t!:!.jtajíi i,i+,t,:.r.¡r:rrroJos;t: ¡'¡;.::;,.:r;¡;:g,4t.ts e!.ei:i.ttr*ies y ia
rendición de cue;eir¡:s tie k:s o-;laáos.fin,:ncier*,r.

Axgel Ba i,,;t".1it¿;x¡¡s¡v¡
Srie" íle A . .. ::..,. .,,i ,;, ...)' l, _ , .,::,,-.,",,;i ti:..' ::,,..:,,

\

iülai. ,-i l.-::. ,-..j,: ;'' '-, ,.:.,..j ,-

'.'.,.':,i1. , .,i:.: ).: .

'j';;..: i;2i l¡l i352,2
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MOVI M IENTO INDEPEN DI §T*TE

HTfiT{AruDARIAS PYAH Lj-
r Una opción para los Hernandarienses de corazón

TA DE COMP MTS

Hemandarias, 26 de setiembre de 2.016

Tenemos el honor de dirigimos a v.E. con relación a la Rendición de cuentas de
la campaña Electoral, para las Elecciones Municipales del Año 2.015, presentada por la
agrupación a la que representamos, a fin de solicitarle la reconsideración de ta
observacién formulada por lá contraloria General de ta República en su informe,
referente a la inadmisibilidad de los recibos comunes para la justificación de gastos
electorales y que sean validados al menos por esta ocasión, como documentos
resprldatorios de los desembolsos a que se refreren, por las consideraciones que pasamos
a exponer:

El Movimie¡to Independiente Hemanda¡ias pyahú-ra ha recrurido a la utilización
de recibos comunes, para respaldar pagos varios realizados durante la campaña, que

alcanzaron en total la suma de: Veinticuatro millones setecientos veintidós mil quinientos
noventa y seis Guaraníe s, (Gs. 2a.722.596), en el entendimiento de que la Legislación
Electoral le auto¡izaba para el efecto.-

En ese sentido cabe señalar que el Art. 75 de la Ley N" g34196 " eue establece el
código Electoral Paraguayo " y el Art. 4 de la Ley N" 4 743/12 "De financiamiento
Político", contemplan a los recibos (entiéndase comunes), como documentos váIidos
emitidos o utilizados por los partidos o movimientos políticos.-

Para mayor ilustración transcribimos las normas mencionadas:

"Art 75: "Las actuaciones judiciales o administrativas, los documentos de obligación,
recibos, bonos y demás documentos emitidos por los partidos y moümientos políticos,
iguaknente están exentos del pago de impuesto,, (CEp)

"Aft. 4. "Los bienes y actividades de los partidos y movimientos políticos reconocidos
estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución nacional o municipal. Esta excepción

también alcanzzra a los bienes inmuebles iocales o cedidos en usufructo o comodato a los
partidos y moümientos políticos , siempre que se encuentren desti¡ados en forma exclusiva
y habitual a las actividades específicas del partido. Las actuaciones judiciales o

administrativas, los documentos de obligacióq recibos, bonos y demás documentos

emitidos por los partidos o movimientos políticos, igualmente esta¡án exentos del pago de

tributos". (ky de Financiamiento Político).-

Cabe señalar además: que los recibos presentados cumplen los req.risitos que

corresponden a un documento privado de su clase y que solo fueron objetados en cuanto a

su pertinencia, pero no en cuanto a su valor intrínseco.

Es cierto que no hemos tenido en cuenta lo señalado por el Decreto N2 ro.7g7/r3, al
momento de instrumentar los pagos que efectuamos, pero lo hicimos obrando con absoluta

fl

Dr. J¡ime Bestardt

Presidente Tribunal Superior de Justicia Electoral

Excelencia
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Una opción para los Hernandarienses de corazón

buena fe y considerando que se trataban de actos exentos de las normas tributa¡ias,
regulados especialmente por las leyes electo¡ales.

Esta ha sido la primera experiencia de implementación de la Ley de Financiiuniento
Político y por ello creemos que es entendible que se puedan deslizar algunos errores en el
proceso. No obstantg asumimos er compromiso de mejorar para el futuro la calidad de
nuestras rendiciones de cuentas ajustándonos estrictamente a todas las leyes y demás
normativas aplicables a la materia.

Por lo expuesto soricitamos que reconsiderando la posnrra de la contraloría Generar
de la República, admita los recibos comunes presentados con la Rendición de cuentas,
como documento válido para justificar los gastos electorales en la campaña para la
Intendencia del A.ño 2.015.-

Dios guerde a V.f,.

MorelM.

Apoderado

Lic. Wu M. Runan H.
c0NTA00R
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Una opción para los Hernandarienses de corazón

CARTA DE COMPROMISO

Hema¡darias, 27 de setiembre de 2.016

Dr. J¡ime Best¡rdt

Presidente Tribunal Superior de lusticia Electoral

Excelencia

Los abajo ñrmantes, en representación del Movimiento Independiente:

'HERNANDARIAS PYAHU-RÁ", se dirigen a V.E., a fin de eleva¡ a su consideracióq
la presente Carta de Compromiso, por la que declaran que:

.SECOMPROMETENA

1- Cumplir en tiempo y forma las obligacioaes legales que les corresponda en el marco

de la Ley N'4.743112 de Financiamiento Político.

2- Velar por qu e los administradores, subadministradores, delegados locales y otras

autoridades partidarias, cumplan con las obligaciones que les corresponden en el marco de

la Ley No 4.743112 de Financiamiento Político.

3- Colaborar con los funcionarios de la Iusticia Electoral y de la Contraloria General

de la Repúblic4 en el cumplimiento de las funciones que le competen en el marco de la Ley
¡f 4.743/12 de Financiamiento Político.

4- Mejorar la calidad de las rendiciones de cue as que efectúer¡ adecuándose

a las normativas legales y reglamentos ügentes en el ámbito electoral, tributario y cualquier
otro aplicable a la materia.

5- Dentro del periodo de un año, tomar las medida y realiza¡ los ajustes en su

Estn¡ctura y/o normativa interna que sean necesa¡ios para los efectos señalados,

informando trimestralmente al Tribunal de Justicia Electoral sobre los avances obtenidos y
las difi cultades presentadas.

6- Promover acciones que tiendan a mejorar e incrementa¡ la transparencia y

publicidad en el manejo de los fondos de las campañas electorales y la Rendición de

Cuentas de los Estados Financieros.

Dios guarde a V.E.

Morel M.

M. Roñan M.
Apoderado

coNlAOoR
quc 194ita9-l
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Excelenc¡a

DR.JAIME BESTARD, Pres¡dente

Tribunal Superior de Justicia Electoral

E. S. D.

Tengo el honor de dirig¡rme a V.E. con relación a la Rendición de Cuentas de la Campaña Electoral
para las Elecciones Mun¡cipales del año 2015 presentada por la agrupación a la que

representamos, a fin de solic¡tarle la reconsideración de la observación formulada por la

Contraloría General de la República en su ¡nforme, referente a la inadmisibilidad de los rec¡bos

comunes para la justificac¡ón de gastos electorales, y que sean validados -al menos por esta

ocas¡ón-, como documentos respaldator¡os de los desembolsos a los que se ref¡eren, por las

cons¡deraciones que pasamos a exponer:

El Part¡do Demócrata Cr¡stiano ha recurr¡do a la ut¡lizac¡ón de recibos comunes para

respaldar pagos varios realizados durante Ia campaña, en el entend¡m¡ento de que la legislac¡ón

electoral le autor¡zaba para el efecto.-

En ese sentido cabe señalar que el artículo 75 de la Ley Ne 834/96 "Que establece el

Código Electoral Paraguayo" y el artículo 4 de la Ley Ne 4.743/12 "De f¡nanc¡am¡ento polít¡co";

contemplan a los rec¡bos (entiéndase comunes), como documento vál¡dos emitidos o utilizados
por ¡os partidos o movimientos polít¡cos.

Para mayor ilustración transcribimos las normas mencionadas

"Artículo 75: "Los actuaciones judicioles o odministrot¡vos, los documentos de obligoción, recibos.

bonos y demás documentos em¡tidos por los port¡dos y movimientos polít¡cos, ¡guolmente estón

exentos del pogo de impuesto" (CEP)

"Artículo 4: "Los b¡enes y oct¡vidddes de los portidos y mov¡m¡entos polit¡cos reconoc¡dos estorán

exentos de todo impuesto, tdso o contr¡buc¡ón nocionol o municipol. Esto excepc¡ón tamb¡én

alconzorá o los bienes inmuebles locodos o ced¡dos en usufructo o comodoto o los portidos y
movim¡entos politicos, s¡empre que se encuentren destinados en formo exclusivo y hobituol a las

act¡vidades específicas del port¡do. Lds dctuoc¡ones judiciales o odmin¡strdtivds, los documentos de

obligoción,¡99j!99 bonos y demás documentos em¡t¡dos por los port¡dos o mov¡m¡entos políticos,

iguolmente estorán exentos del pogo de tributo". (Ley de Financiamiento Político)

Cabe señalar además, que los recibos presentados cumplen los requisitos que

corresponden a un documento privado de su clase y que sólo fueron objetados en cuanto a su

pertinenc¡a, pero no en cuanto a su valor intrínseco.

Es c¡erto que no hemos ten¡do en cuenta Io señalado por el Decreto Ne 10.797/13 al

momento de ¡nstrumentar los pagos que efectuamos, pero lo h¡c¡mos obrando con absoluta
buena fe y considerando que se trataban de actos exentos de las normas tributarias, regulados

especialmente por las leyes electorales.

@



Esta ha sido la primera exper¡encia de implementación de la Ley de Financiamiento
Polít¡co y por ello creemos que es entendibre que se puedan desr¡zar algunos errores en el
proceso. No obstante, asum¡mos el compromiso de mejorar para el futuro Ia catidad de nuestras
rend¡clones de cuentas ajustándonos estrictamente a todas las reyes y demás normat¡vas
aplicab¡es a la mate ria.

Por lo expuesto, solicito que reconsiderando la postura de la Contraloría General de la
República admita los recibos comunes presentados con la Rendición de Cuentas, como documento
válido para.iustificar los gastos erectorares en ra campaña para Ia rntendencia der año 2.015.-

Esperando favorabre despacho, aprovecho Ia ocas¡ón para sarudar ar señor presidente
cordialmente.

ING.PE^DRO MEYER CANILLAS
Presidente

Partido Demócrata Cristiano
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CARTA COMPROMISO
Asunción,30 de septiem bre de2016

Excelencia
DR.JAIME BESTARD, Pres¡dente

Tr¡bunal Super¡or de Justicia Electoral
E_ s. D.

Los abajo firmantes, en representación del PARTIDO DEMoCRATA cRlSTlANo, se diriSen a V.E. a

fln de elevar a su consideración la presente Carta compromiso, por la que declaran que:

SE COMPROMETEN A

1- Cumplir en tiempo y forma las obli8aciones legales que les corresponda en el marco de la Ley N'
4.7 43 / ].2" De F¡na nciamiento Político".-
2- Velar por que Ios adm¡nistradores, subadministradores, delegados locales y otras autoridades
partidarias; cumplan con las obligaciones que les corresponden en el marco de Ia Ley N" 4.743 "De

Fina ncia mie nto Político".-
3- colaborar con los funcionarios de la.lusticia Electoral y de la ContralorÍa General de la República

en el cumplimiento de las funciones que le competen en el marco de la Ley N'4.743/12"De
Financiamiento Político".-
4- Mejorar la calidad de las rendiciones de cuentas que efectúen, adecuándose a las normativas

legales y reglamentarias vigentes en el ámbito electoral, tributario y cualquier otro aplicable a la
materia.
5- Dentro del periodo de un año, tomar las medidas y realizar los ajustes en su estructura y/o
normativa interna que sean necesarios para los efectos señalados, informando trimestralmente al

Tribunal de Justicia Electoral sobre los avances obtenidos y las dificultades presentadas.

6- Promover acciones que tiendan a mejorar e incrernentar la transparencia y publicidad en el
manejo de los fondos de las campañas electorales y la rendición de cuentas de los Estados
Financieros.

Esperando favorable despacho, aprovecho la ocasión para satudar al Señor Presidente
cordialmente.

ING.PEDRO CAR MEYER CANILLAS
Presidente

Partido Demócrata Crist¡ano
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Villa Hayes, 30 de septiembre del 201 6-

Excelencia:
Tenemos el honor de dirigirnos a V.E., con relaciÓn a la Rendición de Cuentas

de la Campaña Electoral para las Elecciones Municipales del año 2015 presentada por la
agrupación a Ia que representamos, a fin de solicitarle la consideración de la observación

fornrulada por ta Contraloria General cle la Republica justificación de gastos electorales, y que

sean validados al menos ocasión, con documentos respaldatorios de los desembolsos a los que

refieren por Ia consideraciones que pasamos a exponer:

EI Movimiento Independiente Decisión Ciudadana y Dernocracia (DECIDE) ha

recu¡rido a la utiiización de recibos comunes para respaldar pagos va¡ios ¡ealizados durante Ia

campaña que alcanzaron en total la suma de GUARANIES CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS MIL(5.S00.00) En el entendimiento de que la legislación electoral le

aulorizaba para el efecto,.

En ese sentido cabe señalar que el articulo 75 de Ia Ley N" 834/96 2Que

establece el Código Electoral Paraguayo y el articulo 4 de la Ley No 4.734112 " De

funcionamiento político",; contempla a los recibos (entiénda-se comunes) como documentos

validos y emitidos o utilizados po¡ los partidos o movimientos políticos.-

Para rnayor ilustración t¡anscribimos Ias normas mencionadas:
Articulo 75 " Las actuaciones judiciales o administrativas, los documentos de obligación,
recibos. bonos y demás documenlos emjtidos por los partidos y movimie¡tos políticos,

igualmente estarán exentos del pago tributo(Ley de Funcionamiento Político).

Cabe señalar ademiís que los recibos presentados cumplen los requisitos que

corresponden a un documenlo privado de su clase y que solo fueron objetados en cuanto a su

pertenencia. pero no en cuanto a su valor intrínseco.-

Es cierto que no hemos tenido en cuenta lo señalado por el Decreto No 10.197i13

al momento de instumentar los pagos que efectuamos, pero lo hicimos obrando con absoluta

buena fe y considerando que se tralaban de actos exentos de las no¡mas tributarias, regulados

especialmente por las leyes electorales.

Esta ha sido Ia primera experiencia de implementación de la Ley de

financiamiento Político y por ello creemos que es entendible que se pueda realizar algunos

errores en el proceso. No obstarte. asumimos ei compromiso de mejomr para el futuro la
calidad de nuestras rendiciones de cuenta ajustándonos estrictanente a todas las leyes y dernas

normativas aplicahles a la materia.

Por lo expuesto, solicitamos que reconsiderando Ia postura de la Contraloría
General de Ia Republica admita los recibos comunes presentados con Ia Rendición de Cuenta§'

como documentos valido pamjufificar los gasfos electorales en la Campaña para la Intendencia

del año 2015.-

Dios Guurde o E

{¡Lic. Jorge Ari Fernández Pascottini
APODERADO DELDECIDE

üt,
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CARTA DE COMPROMISO

Vilia Hayes, 30 de septiembre del 2016'

Excelencia

Losabajosfirmantes,enrepresentacióndelMovimientoDecisiónCiudadanay
Democracia. ,. áirig"n a V.E. a fin de elevar a su consideración Ia presente Carta de

Comprorriso. por la que declaran que:

SE COMPROMETEN A

Dios Guurde u V.E.

1.- cumplir en tiempo y forma las obligaciones legales que le corresponda en el marco

de la Ley N'4.743l12 " De Financiamiento Político"

z.- Velai por que Ios administradores. subministradores. delegados locales y otras

autoridades del movimiento; cumplan con las obligaciones que les corresponden en el

marco de la Ley N'4.743112 "De Financiamiento Político"
3.- Colaborar con los funcionarios de Ia Justicia Electoral y la Contraloría General de la

Republica en el cumplimiento de las f'r:nciones que le competen en el marco de la Ley

N" 4.734/12 "de Financiamiento Político"
4.- Mejorar la calidad de las rendiciones de cuentas que efectúen, adecuándose a las

normativas legales y reglamentarias vigentes en el ámbito electoral, tributario y

cualquier otro aplicable a la materia.

5.- Dentro del periodo & un año, tomar las medidas necesarias para los efectos

señalados, informando trimestralmente al tribunal de Justicia Electoral sobre avances

obtenidos y las dificultades presentadas.

6.- promover acciones que tiendan a mejorar e incrementar la transparencia y publicidad

en el manejo de los fondos de las carnpañas electorales y la rendición de cuentas de los

estados financieros
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