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JUSTICIA ELECTORAL

ACTA N'9\b /2016

REUNIONDE MIEMBROS DE LA COMISIONASESORA DE
FINAN C IAMI ENTO POLí ru CO

En la ciudad de Asunción Capital de ta República del Paraguay a los veinte y nueve días del mes

de septiembre del año dos mil diez y seis, siendo las 07:00 hs., se reúnen en la Sqla de Reuniones

de lá comisión Asesora del Financiamiento Político, las siguientes personas: s.E. Dr, Jaime

Bestard en su carácter de Presidente de la Comisión, el Dr. Edmundo Rolón, en su carácter de

Coordinador de la comisión del Financiamiento Político; la Abog. Yolanda Gómez,

Coordinadora General de Administración - DGAF en representación de la Dirección General de

Administración y Finanzas; el Dr. Gustavo Laterza, Director de Legislación y compilación: el

Abog. César Rossel, Director Partidos y Movimientos Políticos; la Abg. Palricia Centurión,

Miembro; la Lic. Dolly Olmeilo; Miembro, el C.P. Raúl Castagnino, Asesor y la Lic. Virginia

Estigarribia, en representación de la (Inidad Técnicct Especializada en Financiamiento, a.fin de

verificar el Informe Final de la Auditoría de Rendición de Cuentos de los Partidos y Movimientos

Políticos correspondientes a las Elecciones Municipales 2015. elevado por la Unidad Técnica

Especializada en Financiamiento Políticos, conforme a los expedientes presentados por las

diferentes nucleaciones políticas descritas en el documento anexo, en el que consta el cálculo de

Subsidio Electoral a percibir conforme al voto obtenido para las Juntas Municipales, y Por otra
parte, se pone a cowideración la recomendación del tercer desemboko en concepto de Aporfe
Estatal a los Partidos Políticos, conforme al porcentdje recomendado en el Informe Preliminar
de fecha 19/05/1 6, emanado de la WEFP

Primeramente, el Coordinador, Edmundo Rolón Osnaghi, da inicio a la sesión e informa que se

verificarán los Informes de la Unidad Técnica Especializada en Financiamiento Político y el
Dictamen Jurídico elevado por la Dirección de Asesoría Jurídica, en el marco de la Ley N"
4.743/2012 "Que regula el Financiamiento Político", que en su artículo 3" modíftco, entre otros,

el artículo 276o de la Ley N" 831/96, que establece: "El Estado subsidiará a los partidos,
movimientos políticos y alianzas los gastos que originen las actividades electorales con el
equiralente al quince por ciento (15%") de un jornal mínimo para actividades diversas no

especificadas por cdda voto válido obtenido para el Congreso Nacional en las últimas

elecciones, e igual porcentctje por cada vofo válido obtenido para las Juntas Departamentales o

Municipales en las últimas elecciones para dichos cargos. El importe que en virtud del presente

artículo corresponda a los partidos, movimientos políticos y alianzas, deberá ser entregado

íntegramente a los mismos, una rez aprobada su rendición de cuentas y verificado el
cumplimíenfo de las formalidades de control previstas en este Código " .--

§&En cuanto al Aporte Estafal, el artículo 71" del mismo cuerpo legal dispone: "El Presupuesto

General de la Nación contemplará anualmente una partida global a nombre del Tríbunal
Superior de Justicia Electoral para ser distribuida por el mismo en concepto de Aporte del
Estddo entre los partidos políticos reconocidos e inscríptos. El monto de este aporte no será

inferior al cinco por ciento (5%o) ni superior al quince por ciento (15%o) del jornal mínimo para
actividades diversas no especificadas por cada voto obtenido por los partidos políticos en las

últimas ele iones para el Congreso, y deberá ser íntegramente entregado dentro de los

noventa días del año. Solo participarán en esta distribución los partidos políticos que

ten haber obtenido un número de votos en las últimas elecciones para el Congreso no

al dos por ciento (2%o) del padrón elect'
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Resulta importante señalar, que se tiene a la vista expedientes administdtivos a través de los

cuales los Partidos, Movimientos, Concertaciones y Alianzas Electorales" han presentado ante

el Tribunal Superior de Justicia Electoral, Carta de Compromiso, que se trascribe a
continuación: ,r...se eleua la preSente CartA ComprOmiso, con miras a asegurdr la correCta

aplicación de ta Ley de Financiamiento Político, en los siguientes términos:
1- Camplir en tiempo y forma las obligaciones legales que correspond.an en el marco de la Ley

N" 4.743/12 "De Financiamiento Político'.
2- Velar que los administradores, sub administradores, delegados locales y otras autofidades
partidarias cumplan con las exigencias establecidas en la Ley No 4.743/12 "De
Financ iamie nto Po lítico ".
3- Colaborar con los funcionarios de la Jasticia Electoral y de la Contraloría General de Ia

República en el cumplimicnto de las fanciones que le compelen en el marco de la Ley N"
4.743/l2 "De Financiamiento Político".
4- Adecua¡ las rendiciones de cuentas a ser presentailas ante el Tribunal Superior Justicit
Electoral, a las normativas legales y reglamentarias vigentes tanto en el ámbifo electoral,
tribulario, osí como cualquier otra norma aplicable a la materia
5- Disponer que en un periodo no mayor a un año, se eiecuten fodos las medidas y los aiusles

en la estructura y/o normativa inlerna del partido que sean necesarios para los efectos

señalados, informando trimesfralmente al Tribunal de lusticia Electoral sobre los avances

obtenidos y las diftcultades presentadas.
6- Promover y ejercer todas las acciones tendientes a mejorar e incrementar la transparencia y
publicidad en el manejo de los fonilos ile las campañas electoraks y la rendición de cuentas de

los Estados Finoncieros, en el marco de la ley que regula el tinanciamienfo político "

Asímismo, las nucleaciones políticas presentaron reconsideraciones en lo que respecta al uso de

recibos comunes, considerando que las Elecciones Municipales del año 2015, fue la primera

experiencia en la implementación de la Ley de Financiamienfo Político, por lo que afirman que

son entendibles algunas debilidades en el proceso, asumiendo dichas organizaciones el

compromiso de mejorar para futuros procedimientos y ajustar el proceso de Rendición de

Cuentas a las leyes y demás normafivas aplicables en la materia, por lo que solicitaron la

admisión de los recibos comunes presentados, como documento válido.------

Las documentaciones mencionadas fueron analizadas por la WEFP y forman parte del Informe
Final de la Auditoría de Rendición de Cuentas de los Partidos y Movimientos Políticos
correspondientes a las Elecciones Municipales 2015, que en su parte conclusivq reza: "...del

análisis del informe del Informe Final de Rendición de Cuentas "Elecciones Municipales 2015 a

los Partidos y Movimientos Políticos, Concertaciones y Alianzos Electorales", realizado por la
Contraloría General de la República (CGR), la Unidad Técnica Especializada en

Financiamiento Político, conforme a lo dispuesto en el artículo 281 de la Ley N" 4743/2012
,,0UE GULA EL FINANCIAMIENTO POL|TICO", y en base a las atribuciones legales

al Tribunal Superior de Justicia Electoral, establecidas en el artículo 6 de la Ley

635/1995 "QUE REGLAMENTA I-4 JUSTICIA ELECTORAL", el crul habla de "Deberes v
buc iones", y, en el inciso p), sostiene: "Distribuir a los partidos, movimientos políticos y

li electorales los aportes y subsidios estatales", recomienda proseguir con los trámites

orme al grado de cumplimiento en la presenfac las docamentaciones de rtgor, cuyo
porcentaje y cálculoforma parte del te
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Por otra parte, en lo que respecta al pago de Aporte Estatal, la unidad Técnica ha informado a

través de la Nota de.fecha 28 de septiembre del año en curso, que en atención al presupuesto

asignado para el presente Ejercicio Fiscal y al grado de cumplimiento de las documentaciones

mencionadas en los Informes Preliminares tle fecha mayo y iulio ile 2016, el desembolso

efectuado en los meses mencionados totalizó el 51% del total a percibir por las nucleaciones

políticas en concepto de Aporte Estatal, por lo que corresponde un tercet y último desembolso

en concepto de aporte en un porcentaje del 6%, con el cual tolalizará el pago del 60%

remendado por la UTEFP, conforme a lo dispuesto en los artículos 66, 70' 72 y demás

concordantes de la Ley 1713/20 I 2.------"---------

Que, la Dirección de Partidos Políticos, ha elevado a esta Comisión el cdlculo correspondiente

al Aporte Estatal y Subsidio Electoral, que fuera elaborado en base a las condiciones

esfipuladas en la ley que rige la materia y al informe de la Unidad Técnica.------------

Que. se tiene a la vista la disponibilidad de Plan de Caja por la suma de Gs. 10.000.000.000.-
(Guaraníes diez mil millones), en el nivel 34 Otras Transferencias, aprobado dentro del
presupuesto asignado a la Justicia Electoral por Ley N' 5.551 de fecha 5 de enero del 2016
,,QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICrc
FISCAL 2016", para el pago de Aportes y subsidios a los Parfidos Polílicos.-----------

Conforme a lo expuesto y en atención a las documenÍaciones verificadas, la ComisiÓn

recomienda remitir los antecedentes mencionados al Tribunal Superior de Justicia Electoral
para la formalización del acto administrativo que autoriza el pago parcial en concepto de

Subsidio Electoral y el tercer y último desembolso de Aporte Estatal, de acuerdo al grado de

cumpümiento de las documentaciones presentadas

Previa lectura del contenido y alcance se da por terminada la presente reunión, suscrib
representantes 6 (seis) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.--

t\

Dr. Ednundo Rolón 0snaghi

---eúorú¡nador General
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