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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

RESzLUCTóN rs:,r N"z$ nolo

POR 1.4 CUAL SE AATORIZA AApRocEDER*r^oo-r^2,!lr!f§,1'l?l^Tl'#;:-ilyl,¡#:¡oilX:,ffirll
SUBSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE ,II rrcNCiiió TISCIL 2016, AL PINTOO PI1SSOLIDARIO (PPS), EN EL OBJETO DE GASTO 811 "SAISOió A LOS PARTIDOS POL1TICOS'._

de 2016, elevado por los
WSTO: El Informe de fecha 29 de septtembre

Miembros de la Comisión Asesóra de Fiiancia ¡"nto iáiii¡"o, y;

zq
Asuncíón, \ de septiembre de 2016

014, se determina que el jornal mínimo
es de Gs. 70.156 (Guaraníes setenta mil

Electoral el pago de
la ley 4743/12, que

L

QUE, la Ley N. 4743/2012 "Que regula el Financiamiento político,, en suartículo 3" modifica, entre otros, el artículo 276" de la Ley N. 834/96, que establece: ,,El
Estado subsidiará a los.jtartidos, movimientos políticos y alianzas los gastos que originenas actividodes electorales con el equivalente al quince por ciento (15%o) de un jornal
mínimo para actividades diversas no especificadas por cada voto válido obtenido para elCongreso Nacional en las últimas elecciones, e igual porcentaje por cada voto válidoobtenido para las Juntas Departamentales o Municipales en las últimas elecciones par4dichos cargos. El importe que en virtud del presente artículo cotesponda a lospartidos,
movimientos políticos y allanzas, deberá ser entregado íntegramente a los mismos, una vezaprobada su rendición de cuentas y veriJicado el cumplimiento de las formalidades decontrol previstas en este Código".---

QUE, los pagos en dicho concepto se deberán ajwtar a los límitesestablecidos en la Ley N" 4743/2012, acorde ala disponibilidad presupuestaria, en elObjeto del Gasto 844 .subsidío a los partidos Políticos" y se utilizará el jornal mínimo
vtSente para

vigente

actividades diversas no especificadas.

QaE, por el Decreto N" 1324/2
actividades díyersas no especiJicadas

crc

QAE, el Partido País Solidario solicitó a la Justicia'lectoral correspondiente, en virtud a lo establecido en

-tr
W, ottwn
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GDNSIDERANDI: eaE, er rribunar superior de Justicia Erectorar, esla autoridad irstitucionar encargada dl 
"'..'Distrituir 

i iis )artidos, movimientos poríticos yalia,as, electorales los aportes y subsidios estatales,l.- l,idmin§iro, 
to, ¡onior.;:;;;;r,a la Justicia Electoral en el presupuesn Crirra"¿" t, Nrri¿;|:' ,:;;;í;;i^providencias requeridas para er cumprimiento de ras finalidade, q"" t" 
^igrálJíii't) ye! código Electoral"; " Eraborar 

-to,s 
regtamewoi- iit"-rrgrt* su funcionamiento v rosdemas que sean necesaríos oora et cimpimiento de ía L";";i;;r;;1,,*;;':';"f*";:;;r:o:",

lo dispuesto por-los incisos "p",.',r", ,:u; y ,;-;, áíZí¡í¡" 6o de la Ley No 635/95 
,,eue

Reglamenta la Justicia Electordl,', y sus cáncordan r, ___ll_ ________
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POR LA CUAL SE AUTORIZA A I,I, »INNCAÓX CPXZN,SL DE ADMINI§TRACIÓN Y TIN'II'¡Z¿S

APR71EDERALPAG7PAR1IAL,ACLIENTADEI]NMoNToMAYoR,ENcoNcEPToDÉ
SUBSIDTO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL ETERCICrc FISCAL 2016, ¡T PINN»O PIíS

soLIDARro (pps), EN EL OBJETO DE 1ASTO 811 "SUBSIDIO A LOS PARTIDOS ?OüACOS".-
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dispone que se subsidiaró a cada Agrupación Política los gostos que oriSinen sus

re,ipectfvas actividades electorales, 
"oi 

un *onto equivalente al quince por ciento (15-%o)

de un jornal mínimo para actividades diyersas no especificadas por cada voto válido

obteniáo para las Juntás Municipales, en las últimas elecciones para dicho cargo.---"---"'

QaE, el Partido País Sotidario €Pl en las Elecciones Municipales

realizadas el ll de noviembre de 201 5, obtuvo 6363 úotos para la Junta MunicipaL----'

QUE,laUnidadTécnicaEspecializadaenFinanciamientoverifcólas
documentacioñs presentadas por Ia citada agrupación política' a fin de determinar .el

iái" a" cumpliiiento de b díspuesto en ta tey llls/2012, concluyendo que en b-ase a las

Zi¡bur¡on r'conferidas en la Ley 6i5/1gg5 "Que regldmenta la Justicia Electoral",

"ori"rpord, 
el plgo de Subsidio ilectoral, confoime al porcentaje de cumplimiento de las

Q\JE,IaDireccióndePartidosyMovimientosPolíticoselevóelcálculodel
Subsidio Etectlral,'elsborado en base a las iondiciones estipulddas en la ley que rige la
-;;*rt; 

y a tos infor*es de ta Unidad Técnica Especializada y de la Dirección de

do cumentacione s pr esentadas.

Presupuesto.----

o IlE, la Comisión Asesora de Financiamiento Político, en la reunión de

los trámites administratiYos
fecha 29 de se mbre de 2016, recomendó proseguÚ con

para el primer parcial, en concepto de Subsidio Electoral'

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

de Gs. 10. 000.000.- (Guaraníes diez mil miltones), en eI nivel 34 Otras

nc aprobado dentro del presuPuesto asignado a la Justicia Electoral Por LeY

No5 4 cha 5 de enero det 2016 ")UE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL

PARA EL EJERCICrc FISCAL 2016"' para el pago de aPortes Y

s lt Partido s Políticos. --'- - " - " -' - - "

QÍJE,laDireccióndeAsesoríaJurídicadelaJusticiaElectoralemitiósu
porrrÜ f*oríble, recomendando proseguir con los. trámites pertinentes conforme a. lo

;;g";ld; i;, la Únidad Técnica Éspeciálizada en lo referente al pago en porcentaie v

¡ri^, i"í"\A, de acuerdo al grado ie cumplimiento de las docúmentaciones presentadas-
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POR TANTO, de conformidad con las consideraciones expuestas, el
TRIBANAL SAPERIOR DE LA TASTICA ELECTORAL, en uso de sus atribuciones
legales; ------

corre

4.

ANTEMi.

AUTORIZAR a la Direccpn General de Administación y Finarzg,t a proceder alp:go.ryr:iq, a 
-cuenta.y'e 

un monto mayor, en concepto ¿e Stú¡a¡o 
'Electoral 

al
Partido País solidario (res¡, por ra suma de Gs. z3.i63.sss (c""iirii ,ril¡,rZl
millones cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos treínta y cinco)._

2. IMPUTAR el monto respectiyo en el RUBRO 844 "SIIBSIDIOS A LOS
PARTIDOS POLíTICOS

3.

dtw

la Dirección General de Administración y Finaruas y a quien
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Abg. Paola Moline: B'
s6üetar¡a Genarat
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