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POR LA CUAL SE AATONZ4 A TI »NNCAÓ¡¡ ES¡'¡BN¿L DE ADMINISTRACIÓ¡V Y TIXENZES
A PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CUENTA DE AN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE
SABSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL E¡ERCICrc FISCAL 2016, AL MOVIMIENTO
INDEeENDIENTE »e t¡,trtenqctó¡v cIUDADANA (MIc), EN EL oBJETo DE cAsro Et4
"suBsIDIo A Los nARTIDoS pot irucos".
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,lsrrc¡ó? de septiembre de 2016

WSTO: El Informe de fecha 29 de septiembre de 2016, eletado por los
Miembros de la Comisión Asesoro de Financiamiento Político, y; ------------

CONSIDERANDO: QUE, 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 finalidades que le asignan esta Ley y
el Código Electoral"; " Elaborar los reglamentos que regulen su funcionamiento y los
demas que sean necesarios para el cumplimiento de la Ley Electoral", de conformidad. con
lo dispuesto por los incisos "p", "r", "u" y "v", del artículo 6" de la Ley No 635/95 ', eue
Reglamenta la Justicia Electoral ", y sus concordantes.----------------

QaE, h Ley N" 4743/2012 " Que regula el Financíamiento político',, en su
arfículo 30 modifica, eíttre otos, el artículo 276" de la Ley N. 834/96, que establece: ,,El

Estado subsidiará a los partidos, movimientos políticos y aliaruas los gastos que orisnen
las actividades electorales con el equivalente al quince por ciento e5%) de un jornal
mínimo para actividades diversas no especiJicadas por cada voto válido obtenido para el
CongTeso Nacional en las últimas elecciones, e igual porcentaje por cada voto válido
obtenido para las Juntas Departamentales o Municípales en las últimas elecciones para
dichos cargos. El importe que en virtud del presente artículo corresponda a los partidos,
movimientos políticos y aliaruas, deberá ser entregado íntegratnente a los mismos, una vez
aprobada su rendición de cuentas y verificado el cumplimiento de las formalidades de
control previstas en este Código"

QUE, los pagos en dicho concepto se deberán ajustar a los límites
establecidos en la Ley N" 4743/2012, acorde a la disponibilidad presupuestaria, en el
Objeto del Gasto 844 " Subsidio a los Partidos Políticos" y se utilízdrá el jornal mínimo
vigente para tividades díversas no especificadas

vige
QUE, por el Decreto N' 1324/2014, se determina que el jornal mínimo

actividades diversas no especificadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes setenta mil
y seis)

QaE, el Movimiento Independiente de Integración Ciudadana solicitó a
ectoral el pago de Subsidio Electoral correspondiente, en virtud a lo
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poR LA cuAL sE AUTouIZA,t L,t »nncaóx oENERAL DE ADMINISTRAcTóN y t,tN,qxz,qs
A PROCEDER AL PAGO P.INCUT, A CTJENTA DE UN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE
SABSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICrc FISCAL 2016, AL MOYIMIENTO
INDEeENDIENTE »e wroen ¿clóx oIUDADANA (Mrc), EN EL oBrETo DE cASTo 811
"SUBSIDIO A LOS PARTIDOS POLITICOS».-
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establecido en la ley 4743/12, que dispone que se subsidiará a cada Agrupación política
los gdst6 que originen sus respectivas actividades electorales, con un monto equivalente
al quince por ciento (15%o) de un jornal mínimo para actividades diversas no especificadas
por cada voto válido obtenido para las Juntas Municipales, en las úkimas elecciones para
dicho

QUE, el Movimiento Independiente de Integración Ciudadana en las
Elecciones Municipales realizadas el 15 de noviembre de 2015, obtuvo 358 para la

QAE, h Unidad Técnica Especializada en Financiamiento wrificó las
documentaciones presentadas por la éitada agrupación política, a fin de determinar el
grado de cumplimiento de lo dispuesto 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 ilectoral, confoi-" al iorcentaje de cumptimiento de lors

do cume ntacio nes pr e s ent adas. --

QUE, la Dirección de Partidos y Movimientos Políticos elevó el cólculo 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.----

QUE, la Dirección de Asesoría Jurídica de la Justicia Electoral emitió su
parecer favorable, recomendando proseguir con los trámítes pertínentes conforme a lo
sugerido por la Unidad Técnica Especializada en lo referente al pago en porcentoje y
forma parcial, de acuerdo al grado de cumplimiento de las documentaciones presentadas.-

QUE, la Comisión Asesora de Financiamiento Político, en la reunión de

fecha 29 de septiembre de 2016, recomendó proseguir con los trámites administrativos
para el primer pago parcial, en concepto de Subsidio Electoral.

de 10

aE, el Ministerio de Hacienda ha habilitado el plan de caja por la suma

000.000.- (Guaraníes diez mil millones), en el nivel 34 - Otras
', aprobado dentro del presupuesto asignado a la Justicia Electoral por Ley

54 ha 5.de enero del 2016 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL
PARA EL EIERCICrc FISCAL 2016", para el pago de aporles y

Partidos Políticos.
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RESOLUCION rSn ¡,Pffi nOlA

poR ut cuAL sE AUToRIZA At A ptnrcdó¡'¡ ezxon s.L DE ADMINISTRAcTóN v rru¡xzts
A PROCEDER AL PAGO PARCUL, A CAENTA DE UN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE
SABSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICrc FISCAL 2OIó, AL MOVIMIENTO

TNDEzENDTENTE oz üirseruActóx oIUDADANA (Mrc), EN EL oBJETo DE GASTo 814

"SUBSTDIO A LOS PARTIDOS

J/)

POR TANTO, de conformidad con las consideraciones expuestas, el

TRIBaNAL SUPERIOR DE LA IUSTICIA ELECTORAL' en uso de sus atribuciones

legales

RESUELVE:

a
§

1 AATORIZAR a la Dirección General de Administración yy'inanzas

pago parcial, a cuentd de un monfo mayor, en ,orcep¡l d" Subsidi

Movimientoy'ndependienle de Integración Ciudadana'(MlC). Por la

1 .320.123y'(Guaraníes un millón trescientos veinte mil ciento veintitrés)

a proceder al
o Electoral al
suma de Gs.

2. IMPUTAR el monto respectivo en el RaBRO 8'14 "SUBSIDIOS A LOS

PARTIDOS

la Dirección General de Administrdción y Finaraas y a quien
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Abe. B.
Socrctat¡a General
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