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TRIBANAL SAPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

RF s ola cró N rr r, *"fl\_,r, o, u

poR LA cuAL sE AaroNZA A LA DIRocuóN eaNrn qL on ,s»tuilNtsrRActóN y FINANZAS A
PROCEDER AL PAGO PARCUL, A CUENTA DE AN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DESUBSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJER CICIO FISCAL 2016, AL PARTIDO DE L4
PA RTI CIPA C ION C IU DADANA, EN EL OBJETO DE GA§TO 844'SUBSIDIO A LOS PARTIDOSpotirtcos..
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QUE, la Ley No 4743/2012 "Que regula el Financiamiento político,, en su
artículo 3" modifica, entre otros, el artículo 276" de la Ley No 834/96, que establece: ,,El
Estado subsidiará a los partidos, movimientos políticos y aliaruas los gastos que originen
las actividades electorales con el equivalente al quince por ciento (15%o) de unjornal mínimo
para actividades diversas no especiJicodas por cada voto válido obtenido para el Congreso
Nacional en las últimas eleccion es, e igual porcentdje por cada voto válido obtenido para
las Juntas Departamentales o Municipales en las últimas elecciones para dichos cargos. El
importe que en virtud del pre 'sente artículo corresponda a los partídos, mov ntos políticostmrc
y aliaruas, deberá ser entregado íntegramente a los mismos, una vez aprobada su rendición
de cuentas y verificado el cumplimiento de las formalidades de control preyistas en este

QAE, bs pagos en dicho concepto se deberán ajuster a los límites
estableci n la Ley No 4743/2012, acorde a la disponibilidad presupuestaria, en el Objeto
del Gasto 4 'Subsidio a los Partidos Políticos" y se utilizará el jornal mínimo vigente

des diversas no especiJicadas. -----

v
QAE, por el Decre

ac.tiv idade s div er s as no

to N" 1i24/2014, se determina que el jornal mínimo
especificadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes setenta mil

c o nta y sets)
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Asunción, I 

de sepriembre de 2016

WSTO: El Inform.e de fecha 29 de septiembre de 2016, elevado por los
Miembros de la Comisión Asesora de Financiamiento p;Ufico, y; _-_-________-___

CONSIDERANDO: eUE, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, es
la autoridad institucional encargada de." Distribuir a ros pártídos, *or¡*¡"nti, p,oiít¡"i, y
Tlialaas 

eleygrales los aportes y subsidios estatares"; "Aldministrar to, ¡oraos ,srgrodos a
la Justicia Electoral en el presupuesto Generar de ra Nación,,; ', Adopiar to, pr:oíiirr"i^
ry1uerid11 fa:9 el cumplimienio de las firulidades que le asignan Zsta Ley' y et CótÁgo
Electora.l " ; " Elaborar los regrame.ntos que reguren su'funcionamiento y ros de-ás que sian
necesarios para el cumplimiento de ra Ley Electoral", de conform¡dai con u airpiiio po,
los incisos- "p", "r", "u" y ',v", del articulo 6" de la Ley ñ" $5/95 ,,gr" n"{ti*-",ná U
Justicia Electoral ", y sus concordantes. -----_____-________-___
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lu5l¡cia Electoril

Cakalb'1¿ la Yol ntult'oPulct

TRIBUNAL SUPENOR DE JUSTICU ELECTORAL

KESOLUCIÓN,S,U *" *\,,0, U

POR LA CAAL sE AaroNZA A L/t otnncctÓN GENERAL DE ADMINISTRA ctóx v Ptx¡Nz¿s .¿,

PROCEDER AL PA GO PARCIAL, A CAENTA DE AN MONTO MAYOR' EN CONCEPTO DE

SABSTDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCIAO FISCAL 2016' AL PARTIDO DE LA

PARTICIPACION CIADAD'ANA, EN EL OBJETO DE GASTO 811 'SABSIDIO A LOS PARTIDOS

POLiTtcos".

ollE, el Partido de la ParttciPación Ciudadarw solicitó a la Justicia

Electoral el Pago de Subsidio Electoral corresPondiente, en virtud a lo establecido en la ley

4743/12, que disPone que se subsidiará a cada Agrupación Política los gastos que or¡gtnen

sus resPectivas actividades electórales, con un tnonto equfualente al quince por ciento (l 5%o)

deunjornal mínimo Para actividddes diversas no esPecificadas Por iada voto Ydlido

obtenido para las Juntas Municipales, en las últimds elecciones para dicho cargo'-"

QIIE, la Unidad Técnica Especializ.ada 
'en 

Financiamiento verif có las

documentaciones presentadasf,o'1;";;''dt;:;'"pación política' aJin de determina' :l'{"!:
de cumplimiento d' U ai'puiiio 

- 

"" 
l' t"y ¿llltzOiz' concluvendo que en base a Las

atribuciones conferidas '" 
í''í"1 ilsT-óos "9u" 

'egl'*enía 
la Justicia Electoral"'

corresDonde et pago de sror¡\¡o" ñri,lí:á,'í"*7i, aliorcnnta¡, de cumplimiento de las

í", 
"í, 

i * tá 
"í' í; 

e s e n t a d a s' - - -'

QIJE, el Partido de la ParticiPación Ciudada las Elecciones

MuniciPales realizadas el l-5 de noviembre de 2015, obtuvo 6'2 s para la Junta

MunicipaL

,r/*
00 voto

ión de Partidos y Movimientos Potíticos elevó el cólcul.o del
*";l;;" 

a hs iondiciones estipuladas e1 ta. tellue 
1i11 

t1
-lr'i¡ia 

Técnica Especializada y de la Direccton ae

de Hacienda ha habititado el plan de caja por la-suma de

f,r;;;;i;;'i,7'" a nivei 34 - otras rransfercncia.s'

ítíiráili"'if-ítl¡c¡a Etectorat por Lev No 5'554 defecha

QUE, la Direcc

Subsidio Electoral, elaborado

,nateria Y a los informes de

QUE, ta Dirección de Asesoría Jurídica de la Justicia Electoral emitió su

oarecer favorabt,. "'o^'náiiliio'ü¡)" '"":',tos 
trám.ites pertinentes conforme 

"a 
Io

-suserido 
por Ia Unidad Té"i7tlt[""iÁi'ado e.n lo referente al pago en porcefiaJe y Jormd

pirciat, de acuerdo al grado ái íí^ii¡**"'" de las documentaciones presentadas -----'

PresuPuesto."-'

Q(IE,laComisión Asesora de Financiamiento Pol ítico, en la reunión de fecha

29 de epti de 2016, recomendó proseguir con los trámites ad.ministrativos Para el

prt parcial, en concePto de Subsidio Electoral.--'

OIJE, el Ministerio

o1\ooi.- (Guaraníes

tro del PresuPuesto
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TRIBUNAL SAPERIOR DE N\STICIA ELECTORAL

RES oLUCróN rrr, *.fl\._./, o, u

POR LA CAAL SE AIITONZA A L/t DIRE,'cctóu cBtvrn¿l »t to¡ NtsrructóN y FINANZAS APROCEDER AL PAGO PARCUL, A CAENTA DE UN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DESUBSIDIO ELECTONAL C ORRES PO ND IENTE A L EJERCICIO FISCAL 2016, AL PARTIDO DE LAPARTICIPACION CIUDADANA, EN EL OBJETO DE GASTO 844'SABSIDIO A LOS PAR TIDOSpolÍncos..
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5 de enero del 2016 "QUE A?RUEBA EL pRESUp UESTO GENERAL DE LA NACIONPARA EL EIERCIAO FISCAL 2016", para el pago de aportes y subsidios a tos partidos
Políticos.

POR TANTO, de conformidad con las consideraciones expuestas, elTRIBANAL SUPERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL, en uso de sus atribucioneslegales;

,RESAELVE:

1. AUTORIZAR a ta Dire
pago parcial, a cuenta

a proc al

Partido de la Participac
oEl ral al
73 ara.nrcs

veinte y dos millones ochocientos sesenta y dos mil cuatrocientos setenta y tes).---
2. IMPUTAReI

POLíTICOS
to respectiyo en el RABRO 944 " SIIBSIDIOS A LOS ?ARTIDOS

cción General de Administración y Finanzas
ae un monlo ma2/or, en concepto de Subsidi
ión Ciudadana, / por la suma de Gs. 22.g62.4

J. a la Dirección General de Administración y Finanzas y d quien
co

4.
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