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Asunción,9'9 de septi"mbre de 2016

WSTO: El Informe elevado por los Miembros de la Conisión Asesora de
Financiamiento Político de fecha 29 de septiembre de 2016,

QUE, los pagos en dicho concepto se deberán ajustar a los límites
establecidos n la Ley N" 4743/2012, acorde a la disponibi lidad presupuestaria, en el

acti
43 Aporte a los Partidos Políticos y se utilizara el jornal mínimo vigente para

no especificadas

CONSIDERANDO: eUE, el Tribunal Superior de Justicid Electoral, es la
autoriddd institucional encargada de " Distribuir a los partidos, noyimientos políticos y
aliaruas electorales los aportes y subsidios estatales" ; "Administrar tos fondoi asignados
a la Justicia Electoral en el Presupuesto General de la Nación;'; ,.Adopt'ar 

tas
prouidencias requeridas para. el cumplimiento de las Jinalidadeq ry919_dsignan áto Lry y
el código Electoral"; " Elaborar los reglamentos que reguten-iijfnciinamiento 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 ,,eue

Reglamenta la Justicia El ectoral ", y sus concordantes.----------------

QUE, la Ley N" 4743/20j2 ,eue 
regula el Financiamiento político", en su

afiículo 30 modifica, ente otros, el artículo 71" de la Lei N" g34/96, que esrablece: ,,El

Presupuesto General de la Nación contemplará anualmente uho pdrtida global a nombre
del rribunal superior de Justicia Electoral para ser distribuida por el milmo en concepto
de Aporte del Estado entre los partidos políticos reconocidos e inscriptos. El monto de iste
aporte no serd inferior al cinco por ciento (5%o) ni superior al quinci por ciento (15%o) del
iornal rnínimo para actividades diwrsas no especificadas por cada ioto obteniáo pir tos
partidos políticos en las últimas elecciones para el congreso, y deberá ser ínte§amente
eytregydo dentro de los primeros noventa días det áño. §olo participarán" ¿n esta
distribución los partidos políticos que acrediten haber obtenido un iúmero- de votos en las
últimas elecciones para el congreso no inferior al dos por ciento (2%o) del padrón
electoral".------

QUE, por el Decreto No 1324/2014, se determína que el jornal mínimo
actividades diy.ersas no especiJicadas es de Gs. 70.1,56 (Guaraníes setenta mil
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TRIBANAL SUPERIOR DE JT]STICIA ELECTORAL

RESOLUCIÓN TSJE N" 9,1\q ,20T6

POR LA CUAL SE AUTORIZA A L/I DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACTóN y t tN,q.tvzesA pRocEDER AL TERCER y lttrtao plGO, EN CONCEPTO DE APORTE ESTATAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCIAO FISCAL 2016, A LA ASocrActóN Ntctot¡tt
REPURLICANA (PARTTDO COLORADO), EN EL OBJETO DE GASTO 843 "APORTE A LOSplnrt»os poLirtcos..
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QaE' b Asociación Nacionar Repubrícana (partido cororado), soricitó a ra
Justicía Electoral, por Nota P.J.G. N" I de fecha 29 de enero de 2016, et págo det Aporte
Estatal correspondiente al año 2016, conforme consta en el Expedieite" M 0l/i0ló,
caratulado: "Asociación Nacional Republicana * partido Colorádo s/ Aporte Estatal
correspondiente al año 2016", y en el Expediente N" s/2016, caratulado.) "Asociación
Nacional Republicana (Partido colorado) s/ Balance y cuadro Demostrativo de Ingresos y
Egresos correspondiente al año 2015".--

QaE, b unídad récnica'Especiarizada en Financia¡niento porítico tterificó
las docutnentaciones presentadas por la citada agrupación afin de determinar el grado de
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 66,70,72 y demás concordantes de la Ley
4743/2012' concluyendo, que en base a ras atribuciones conferidas en la Ley 635/1995
"Que reglamenta la Justicia Electoral", corresponde en atención dl porcentaje de
cumplimiento de las documentaciones presentadas, el pago, hasta un maximo del 60%
(sesenta por ciento), del total a percibir en concepto de Aporte Estatal correspondiente al
presente Ejercicio Fiscal, recomendación ratiJicada por Notas U.T.E.F.p de fechas 19 de
julio y 28 de septiembre del 2016.

QUE,
crilculo del Aporte Es
que rige la materia y
de Presupuesto

8UE, la Dirección de Asesoría Jurídica de la Justicia Electoral emitiosu
parecer favorable, omendando proseguir con los trámites pertinentes conforme a lo
recomendado por la idad Técnica Especializada en lo refere

la Dirección de Partidos Políticos elevó el informe referente al
tatal 2016, elaborado en base a las condiciones i*iputodo, en la ley
a los informes de la Unidad Técnica Especíatizada) de b Dirección

n nte al tercer y último pagoen conc de Estatal, de acuerdo al grado cumplimiento de lasde
docume ones entadas.-------

la Comisión Asesora de Financiamiento Político, en la reunión de
proseguir con los trámites administrativosfecho mbre .de 2016, recomendó

a epto de Aporte Estatal
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TRIBUNAL SUPERIOR DE TUSTICA ELECTORAL

npsotuctóN TSJE No 2,\9 nota

poR LA CIIAL sE AUToRIZA A Lt ofitcctÓ¡,t e or,tenll DE ADMINISTRACIÓN v FINANZAS

A pRocEDER AL TER0ER v úmtao PAco, EN coNCEPTo DE APoRTE ESTATAL
qqR-RESnqNDIENTE AL EJERCICrc FISCAL 2016, A LA ASocucIÓN NActoN,tt
REPABLICANA (PARTIDO COLORADO), EN EL OBJETO DE GASTO 813 "APORTE A LOS
p¡nuoOS pOürtCOS".-
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QUE, el Ministerio de Hacienda ha habilitado el plan de caja por la suma

de Gs. I0.000.000.000.- (Guaraníes diez mil millones), en el nivel 34 - Otras

Transferencias, aprobado dentro del presupuesto asignado a la Justicia Electoral por Ley

N" 5.554 defecha 5 de enero del 2016 'QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERÁL

DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016", para el pago de aportes y

subsidios a los Partidos Políticos.-------

POR TANTO, de conformidad con las consideraciones precedentes, el

TRIBWAL SIIPERIOR DE IU$TICIA ELECTORAL' en uso de sus atribuciones

legales; -----

RESUELVE:

L AA?ORIZAR a la Dirección General de Administración y Finanzas a proceder al

tercer y último pago, en concepto de Aporte Estatal a la Asociación,Ndéional

Republicana (Paitido Colorado), por un monto de Gs 1.064.012.5 38.,''(Guaraníes

Un mil sesenta y cudtro míllones doce mil quinientos tleinta y ocho)

2. IMPUTAR el monto res vo en el RUBRO 813 - APORTE A LOS PARTIDOS

POLÍTICOS..--
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