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TRIBUNAL SUPERIOR DE ¡USTICIA ELECTORAL

RES»LUCIóN rrr, &* rro, u

poR r.,t crlAl sE AItroRrzA ,cy'A pIREcctóN oENERAT DE ADMINISTRAcTóN y rtr,t¡xzes
A PROCEDER AL PAGO PAFCIAL, A CAENTA DE UN MONTO MAYOR, EN CONCE?TO DE
SUBSIDIO ELECTORAL CPRRESPONDIENTE AL EJERCICrc FISCAL 2016, A LA ALIANZA
TODO. S POR FIL,A"DELFIA (ATF), EN EL OBIETO DE GASTO 844 'SUBSIDIO A LOS PARTIDOS
POLITICOS».
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Asunción, \ de septiembre de 2016

cútodio ¿¿ ld l,ol,utad Pupthr

WSTO: El Informe de fecha 29 de septiembre de 2016, elevado por los
Miembros de la Comisión Asesoia de Financiamiento Político, y;

CONSIDERANDO: QaE, 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 cunplimiento del as finalidades que le asignan esta Ley y
el Código Electoral"; " Elaborar los reglamentos que regulen su funcionamíento y los

demás que sean necesarios para el cumplimiento de la Ley Electoral ", de conformidad con

lo dispuesto por los incisos "p", "r", "u" y "y", del artículo 6" de la Ley N" 635/95 "Que

Reglamenta la Justicia Electoral", y sus concordantes.---

QUE, la !,ey N" 4743/2012 "Que regtla el Financiamiento Político", en su

artículo 30 modiJica, entre otros, el artículo 276o de la Ley N'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 un jornal
mínimo para actividades diversas no especificados por cada voto válido obtenido para el
Congreso Nacional en las últimas elecciones, e igual porcentaje por cada voto válido
obtenido para las Juntas Departamentales o Municipales en las últimas elecciones para
dichos cargos. El importe que en virtud del presente drtículo coiresponda a los partidos,

movimientos políticos y aliaruas, deberá ser entregado íntegramente a los mismos, unav ez

aprobada su rendición de cuentas y veriJicado el cumplimiento de las formalidades de

control previstas en e Código".

establecidos en I, Ley N" 474j/2012, acorde a la disponibilidad presupuestaria, en el
44 "Subsidio a los Partidos Políticos" y se utilizará el jornal mínimoObjeto

vigente

del
ac s diversas no especificadas

QaE, por el Decreto N" 1324/2014, se determina que el jornal mínimo

idades diversas no especifrcadas es de Gs 70.156 (Guaraníes setenta mil
y seis)

vigent,
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los pagos en dicho concepto se deberón ajustar a los límites

I



TRIBWAL SUPERIOR DE JASTICU ELECTORAL

RESOLuaóNrsn¡,t" /2016

POR LA CAAL SE A(ITORTZA A TI »NTCAÓX CENZN¡T DE ADMINISTRACTÓX Y TWE¡'IZ'IS

¡- úúOCT»TN AL PAGO PARCUL, A CUENTA DE Í]N MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE

SaBSIDITELECT,RAL1'RRESPDNDIENTEALEERcIqoFISCAL2016,ALAALUNZA-rOioS pon FIIÁDELFIA (ATF), EN EL OBJET¡ DE SASTO E44 "saBSIDIo A LoS PARTIDOS

POLíTICOS

QAE, b Alianza todos por Filadelfia (ATF) solicitó a la Justicia

Electoral el pago-de Subsidio Electoral coirespondiente, en virtud a lo establecido en la

tey 474j/12, qúe dispone que se subsidiará a cada Agrupación Políticd los gastos que

oí;gin"n r^ i"rpr"tíro, actiyiüdes electorales, con un monto equivalente al quince por

"iáto ¡l 
SN¡ de un jornal mínimo para actividades diversas no especificadas por cada voto

vátido obrc;ido paia las Juntas Minicipales, en las úttimyn elecciones para dicho cargo.---

ÓuE, to Alianza todos por Filadelfia ¡¡?r¡ e" las Elecciones Municipales

realizadas el ll de noviembre ile 2015, obtuvo 3.239lotos para la lunta MunicipaL----

QIJE,talJnidaQTecnicaEspecializadaenFinanciamiento-verificólas
documentacioles presentadas lpr la citada agrupación política' a fin de determinar.el

lááo i ,"^pt¡Áento de b dís4uesto en ta l,gt 
!7^13/2012, 

concluyendo que en base a las

Zt ibrciones 
'conferidas 

en la- Ley 6j5/1gg5 " Que reglamenta la Justicia Electoral" '

"orr"rpona, 
el pLgo de Subsidio ilectoral, conforme al porcentaje de cumplimiento de las
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documentacione s Pr e s ent adas.

eI Ministerio de Hacienda ha habilitado eI plan de caja por la suma

de 10 000.- (Guaraníes diez mil millones), en el nivel 34

robado dentro del presupuesto asignado a la Justicia Electoral Por LeY

NOJ 5 de enero del 2016 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL

Q\JE,laDireccióndePartidosyMovimientosPolíticoselevóelcáIculodel
Subsidio ileciral, elaborado en base a las iondiciones estipuladas en la ley que r.ige la

^ot"r¡o 
j o bs 

'informes 
de la IJnidait Técnica Especializada y de la Dirección de

Presupuesto.----

QIIE, ta Dirección de Asesoría Jurídica de ta Justicia Electoral emitió su

oorecer favorlble,'recomendando proseguir con los trámites'pertinentes conforme a. lo

Tls"riai pi,o, b Únidad Técnica Especiálizada en lo refetente al pago en porcentaie y

n7*il"iit, de acuerdo al grado ie cumplimiento de las documentaciones presentadas.'

QIIE, la Comisión Asesora de Financiamíento Político' en la reunión de

fecha 29 de slüiembre de 2016, recomendó proseguir con los trámites administrativos
'para 

el primer pago parcial, en concepto de Subsidio Elecloral''-------

c

PARA EL E]ERCIAO FISCAL 2016", para el pago de aportes Y

Políticos.
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TRIBUNAL SUPERTOR DE JASTICIA ELECTORAL

RES»LUIIóN rrr, *"N ooro

poR LA caAL sE AaroRrzA t t¡ otntcctóN SENERAL DEepawtsrneaóN y FINANZAS
A PROCEDER AL PAGO PARCUL, A CLIENTA DE UN MO'NTO MAYOR, EN CONCEPTO DE
SABSIDIO ELECTORAL CORRESPONDTENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, A LA ALUNZA
TODOS POR FILADELFU (ATF), EN EL OBJETO DE GASTO E44 "SUBSIDIO AL OS PARTIDOSpoüucos..
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POR TANTO, de conformidad con las cottsideraciones expuestas, el
TRIBANAL SUPERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL, en uso de sus atribuciones

RESUELVE:

I AUTORTZAR a la Dirección Generar de Administracíón y Finaruas a proced.er ar
pago parcial, a cuenta d,e un monto mayor, en concepto d, Subr¡d¡o Electoral a la
Alianza todos por Filadé\fiá (ATF) por la suma de ct. l l.cls.zgg (Guaraníes once
mtllonesnovecientoscuarpntaytresmilsetecientoSnoyentayocho)

I

2. IMPATAR el monto trespectivo en el RIIBRO 841 "SIIBSIDIOS A LOS

3.

ANTE

corresPo
a Dirección General de Administración y Finanzas y a quien
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Abg. Paola Molin"t B.
SecÉtaÍid Gonoral
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