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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICU ELECTORAL

RES o L U C I Ó N TS ¡E *ZZL,, o, u

poR LA caAL sE AaToRrzA A LA DIRE0oIóN oENERAL DE t»at¡,asrn tctóN y FTNANaAy APROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CAENTA DE AN MONTO MA YOR, EN CONCEPTO DE SUBSID|O
ELECTORAL CO&RESPONDIENTE AL EJERCTCIO FISCAL 2016, AL PARTIDO DEL MOVIMIENTOAL SOCIALISMO (P.MAS), EN EL OBJETO DE OASTO 811 "SUBSIDIO A LOS PARTIDOS

,qsunc¡ónn de septiembre de JOt6

VISTO: El Informe de fecha 29 de septiembre de 2016, elevado por los
Miembros de la Comisíón Asesora de Fínanciamiento político, y;

CONSIDERANDO: eLrE, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, es la
autoridad institucional encargada de ',Distribuir a los partidos, movimientos políticos y
alianzas electorales los aportes y,subsidios estatales "; "Administrar los fondos asignados a
la Justicia Electoral en el presupuesto General de la Nación " ; " Adoptar las providencias
requeridas para el cumplimiento de las fnalidades que le asignan esta Ley y et Código
Electoral "Elaborar los reglamentos que regulen su funcionamiento y los demás que sean
necesmios para el cumplim iento de la Ley Electoral", de conformidad con lo dispuesto por
los incisos "p", "r","u" y "t,", del artículo 6o de la Ley M 635/95 ,eue 

Reglamenta la
Justicia Electoral

QaE, b Ley N" 4743/2012 ,eue 
regula el Financiamiento político,,, en su

mtículo 3o modifca, entre otros, el artícuro 276' de ra Ley N" g34/96, que estabrece: ,,El

Estado subsidiaró a las paitidos, movimientos poríticos y arianzas ros gastos que originen ras
actividades electorales con er equivarente ar quince por ciento (15%o) de un jornar mínimo
para actividades diversas no especiJicadas por cada voto váriho obtenido para er Congreso
Nacional en las últimas elecciones, e ig&r porcentaje por cada voto várido obtenido paia ras
Juntas Departamentales o Mtmicipales en las últimas elecciones para dfu:hos cargos. El
importe que en virtud del presente mtícuro corresponda a ros partidos, movimientos poríticos
y alianzas, deberá ser entregado íntegramenre a los mismos, una vez aprobada su imdición
de cuentas y verificado el cumprímiento de ras formaridades de control prevktas en este
Código".----------

QaE, bs pagos en dicho concepto se deberán ajustar a los límites
establecidos m la Ley N' 474j/2012, acorde a ta disponibilidad presupuestaria, en el Objeto
del Gasto "Subsidio a los Partidos Políticos" y se utilizará eljornal mínimo vigenfe para

diyers as no esp ecifi cadas. - -

QUE, por el Decreto M 1324/2014, se determina que el .jornal mínimo
acttvidades diversas no especi/icadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes setenta mil

- - - - - - -- --- --- ---/- - -/
Socialismo /solicitó a la JusticiaQAE, el Partido del Movimiento al

spondiente, en virtu.d a lo establecido en la lev
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TRIBUNAL SUPER]OR DE TASTICIA ELECTORAL

RESOLUCIÓN TSJE NOZZL /2016

poR L.4 cuAL sE AUToNZA A LA DIREoCIóN GENERAL DE ADMINI|TRA1I,N y FINANZA| A
PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CAENTA DE AN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE SABSIDIO
ELÉCTORAL CORRE§PONDIENTE AL ETERCICTO FISCAL 201ó, AL PARTIDO DEL MOVIMIENTO
AL S.OCULISMO (P-MAS), EN EL OBTETO DE GASTO 814 "SUBSIDIO A LOS PARTIDOS
POLITICOS'.
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4743/2012, la cual dispone que se subsidiará a cada Agrupación política los gastos que

originen sw respectiyas actiyidades electorales, con un monto equivalente al quince por
ciento (15%) de un jornal mínimo pma actividades diversas no especifcadas por cada voto
válido obtenido para las Juntas Munbipales, en las últimas elecciones para dicho cargo.*---

QUE, el Partido del Movimiento al Socialismo Á fuE lrrr¡on",
Municipales realizadas el 15 de noyiembre de 2015, obtuvo 4Bg 4oro" poro la Junta
Municipal--------

QAE, b Unidad Técnica Especializada en Financiamiento verifi.có las
docunentaciones presentadas por la.citada arupdción política, afin de determinar el grado
de cumplimiento de lo díspuesto en la Ley 4743/2012, concluyendo que en base a las

atribuciones conferidas en la Ley 635/1995 "Que reglamenta la Justicia Electoral,',
corresponde el pago de Subsidio Electoral, conforme al porcentaje de cumplimiento de las

documentaciones pr esentadas.---------

QaE, h Djrección de Partidos y Movimientos políticos elevó el cátculo del
Subsidio Electoral, elaborado en base a las condiciones estipuladas en la ley que rige la
materia y a los informes de la Unidad Técnica Especializada y de la Dirección de

Presupuesto.---

Q(/E, la Dirección de Asesoría útríd.ica lde la Justicia Electoral emitió su
parecer favorable, recomendando proseguir con los trámites pertinentes conforme a lo
sugerido por la Unidad Técnica Especializada en lo referente al pago en porcennje y forma
parcial, de acuerdo al grado de cunplimiento de las documentaciones presentadas.------------

QAE, h Comisión Asesora de Financiamiento Político, en la reunión d.e fecha
29 de de 2016, recomendó proseguir con los trámites administrativos para el
primer pago l, en concepto de Subsidio Electoral.-

10.

aE, el Ministerio de Hacienda habilitó el plan de caja por la suma de Gs.

(Gtnraníes diez mil millones), en el nivel 34 - Otras Transferencias,

del presupuesto asignado a la Justicia Electoral por Ley N" 5554 de fecha 5
de

EL

]6 'QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA

FISCAL 2016", para el de aportes ! subsidios a los Pa¡tidos PoHlicos.-
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TRIBT]NAL SUPERIOR DE TUSTICIA ELECTORAL

nrsotuctóN rstB rZ2 rroru

poR LA cItAL sE AaroNzA A tl »tn¡cctó¡¡ et¡,¡¿n u »t ,c»atMsrwAaón y FINANZAS A
PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CUENTA DE AN bTONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE S(IBSIDIO
ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, AL PARTIDO DEL MOVIMIENTO

J/J

POR TANIO, de conformidad con las consideraciones expuestas, el
TNBUNAL SUPERIOR DE LA "|USTICA ELECTORAL, en uso de sus atribuciones
legales; ------

RESUELVE: :

1. AUTORIZAR a Ia Dirección General de Administración y Finanzas a procedgr al pago
parcial, a cuenta d.e un monto mayor, en concepto de Subsidio Electorat gy'partido del
Movimiento al Socialismo (P-MAS), por la suma de Gs. l.B03.tB5 r'(Guaraníes un

millón ochocientos tres mil.ciento ochenta y cinco).----

2. IMPATAR el monto respectivo en el OBIETO DEL GASTO 844 - SUBSIDIOS A
LOS

a Ia Dirección General de Adminis*ación y Finanzas y a quienes

archivar.4,
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AL SOCULISMO (P-MAS), EN EL OB.|ETO DE GASTO 844 "SABSIDTO A LOS ?ARTIDOS
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