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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA ELECTORAL

RESuLUzTóNTSTEN" 951 noto

poR LA crJAL sE ATJTqRIzA A t,q onocctóN crNenel DE ADMINISTRAcIóv v rl¡,¡,qt ¡z,qs ,.
A pRocEDER AL TERoER y útrtuo pAco, EN coNcEpro DE ApoRTE psr,qr*l
ooRRESpoNDTENTE AL EJERCICrc FrscAL 2016 A tq coNctnr,qctó¡v FRENTE cu,tsa/rN
EL OBJETO DE GASTO 813 .APORT:E A LoS PARTID0S p9¡i7¡¿65..--_-
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QUE, la.Ley N" 4743/2012 "eue regula el Financiamiento potítico, en su
artículo 3" modifrca, entre otros, eI artículo 71" de la Ley N" 834/96, que establece: ,,El

Presupuesto General de la Nación contemplará anualmente una partida global a nombre
del Tribunal Superior de Justicia Electoral para ser distribuida por el mismo en concepto
de Aporte del Estado entre lospartidos políticos reconocidos e inscript os. El monto de es¡e
aporte no será inferior al ctnco por crcnto (5%o) ni superior al quince por ciento Q 5%o) deljornal mínimo para actividades diyersas no especificadas por cada voto obtenido por los
pdrtidos políticos en las últimas elecciones para el Congreso, y deberá ser íntegramente
entregado dentro de los primeros noventa días deI año. Solo participarán en esla
distribución los partidos políticos que acrediten haber obtenido un número de votos en las
últimas elecciones para el C,ongreso no inferior al dos por ciento (2%o) del padrón
electoral"

QUE, los pagos en dicho concepto se deberán ajustar a los límites
blecido en la Ley N" 4743/2012, acorde a la disponibilidad presupuestarió, en el

843 Aporte a los Partidos políticos y se utilizard el jornal mínimo vigente para
divers as no espe c iJicadas. - - ---

'QUE, por el Decreto N" 1324/2014,
actividades diversas no especificadas es
nta y seis).-=--.--

se determina que el jornal mínimo
de Gs. 70.I 56 (Guaraníes setenta mil
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Asunción,29 de septiembre de 2016

WSTO: El Informe elevado por los Miembros de la Comisión Asesora de
Financiamiento Político de fecha 29 de septiembre de 201'6, y;

CONSIDERANDO: QUE, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, es la
autoridad institucional encargada de " Distribuir a los partidos, movimientos políticos y
aliarcas electorales los aportes y subsidios estatales "; ';Ad^irirtra, los fondos' asignados
a la Justicia Electoral en eI Presupuesto General de la Nación"; "Ad.opiar las
prou-idencias requeridas para_ er cumplimiento de ras finaridades que le asignan esta Ley y
el código Electoral"; " Elaborar,los reglamentos que rbgulen'su funcionamiento y"los
demas que sean necesaríos para el cumplimiento de la Ley Electorali,, de conformidaá con
lo dispuesto por los incisos "p", "r", ,,u" y ,,v,', 

del artíiulo 6", de la Ley N;635/95 -fue
Reglamenta la Justicia Electoral", y sus concordantes. -__---____
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA ELECTORAL

RESoLUcTóNrs¡¿¡¿" )51 /2016

poR LA cuAL sE AUTqRIZA A te »necctóN SENERAL DE ADMINISrw s.ctóN Y FINANZAS

A pRocEDER AL TERSER v úmtao PAco, EN coNCEPTo DE APoRTE ESTATAL

IuRRESaoNDIENTE AL EJERqICT FISCAL 2016 A tt co¡¡crnrtctóN FRENTE GUASa, EN
EL oBJETo DE GAs'ro 81j .AqORTE A LOS eARTIDOS pOúncos".-
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QUE, la Concertación Frente Guasu, presentó por Nota de fecha 17 de

marzo del año 2016, el Balance General, Cuadro Demostrativo de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal Anual 2015; Detalle de Aportes Recibidos Año 2015; Detalle de

Actividades de Formación, Investigación, Capacitación; Cuadro de Revalúo y
Depreciación del Activo Fijo Año 2015, conforme consta en el Expediente N" 06/2016

Caratulado: "Concertación Frente Guasú s/ Balance y Cuadro Demostrativo de Ingresos y
Egresos correspondiente al año 201 5 ".---

QAE, b Unidad Técnica Especializada en Financiamiento Político verificó

las documentaciones presentadas por la ciiada 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 las atribuciones conferidas en la Ley 635/1995

"Que reglamenta la Justicia Electoral", corresponde en atención al porcentaje de

cumplimiento de las documenta,ciones presentadas, el pago, hasta un máximo del 60'%

(sesenta por ciento), del total a percibir e concepto de Aporte Estatal conespondiente al
presente Ejercicio Fiscal, recomendación ratificada por Notas U.T.E.F.P. de fechas 19 de

julio y 28 de septiembre del 201

QUE, la Dirección de Partidos Políticos elevó el informe referente al
cálculo del Aporte Estatal 2016, 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

QAE, h Dirección de Asesoría Jurídica de la Justicia Electoral emitió su

parecer favorable, recomendando proseguir con los trámites pertinentes conforme a lo
recomendado por la Unidad Técnica Especializada en lo rcferente al tercer y último pago
en co de Aporte Estatal, de acuerdo al grado de cumplimiento de las

nes presentadas

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

septiembre de 2016, recomendó proseguir con los trámites administrativos
en conceplo de Aporte Estatal.------
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TRIBUNAL SUPERIOR DE TUSTICA ELECTORAL

nzsotaaóNrslr¡" 9'5\ noto

poR LA caAL sE AUToRTzA A tt »tnncctóN ceNpn¿,L DE ADMrNrsrRActóN y rtNtNz,qs
A pRocEDER AL TERCER y útnao paco, EN coNcEpro DE apoRTE ESTATAL
coRRESpoNDIENTE AL EtERCrcrc FISCAL 2016 A tr co|crnuctóN FRENTE cuASI¡, EN
EL oB.rETo DE cASTo t43 "ApoRTE A Los pARTIDos p6¡i7¡¿69"._
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QAE, el Ministerio de Hacienda ha habilitado elplan de caja por la suma
de Gs. 10.000.000.000.- (Guaraníes diez mil millones), en el nivel 34 Otras
Tr ansfe r encias, apr ob ado dentro del presupuesto asignadg a la Justicia Electoral por Ley
N' 5.554 de fecha 5 de enero del 2016 "QUE A?RUEBA EL 7RESU?UESTO GENERAL
DE LA NACION PARA EL EJERCICrc FISCAL 2016" para el pago de aportes y
subsidios a los Partidos Políticos. ------------

POR TANTO, de conformidad con las consideraci ones precedentes, el
TRIBUNAL SUPERIOR DE TASTICIA ELECTORAL, en uso de sus atribuciones
legales; --------

RESAELVE:

potÍrucos.
nto respectivo en el RABRO 943 = AHORTE A LOS |ARTIDOS

3. a la Dirección General de Administración y Finaruas y a quien

AATORIZAR a la Dirección C*9rV|'a, Adminístración y Finanzas a proceder al
tercer y último pdgo, en concepto 

,qé 
, port" Estatal a la Cáncertación Fiente Guasu,

por un monto de Gs. 215.059.g7gr (Guaraníes Doscientos quince mi ones cincuentá
y nueve mil novecientos setenta y ocho)._____
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