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TRIBUNAL SUPERIOR DE IUSTICIA ELECTORAL

RESILUCIóN rsJE N" 9.6b tzotc

poR LA caAL sE AI|TqRIZA t te »tntcctótv oENERAL DE ADMINISTTcIÓN Y FINANZAS

A PROCEDER AL PAGO PARCUL, A CUENTA DE UN MONTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL

EJERCICTO FISCAL 2016, AL PARTIDO DE I./I JAVENTUD FAERZA JOYEN, EN EL OBJETO DE

GASTO 81i .SABSID¡O A LOS 2ARTIDOS 2OL|TICOS".-
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Asunéión,21 de sept¡embre de 2016

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

Miembros de la Comisión Asesora de Financiamiento Político, y;

CONSIDERANDO: QUE, el Tribunal Superíor 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

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

lo dispuesto por los incisos "p", "r", "u" y "v", del artículo 6" de la Ley N" 6j5/95 "Que

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

QUE, la Ley N" 4743/2012 "Que regula el Financiamiento Político", en

su artículo 3" modiJica, entre otros, el artículo 276o de la Ley N" 834/96, que establece:
"El Estado subsidiará.a los partidos, movimientos políticos y alianzas los gastos que

originen las actividades electorales con el equivalente al quince por ciento (15%") de un
jornal mínimo para actividades diversas no especificadas 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 artículo corresponda a los
partidos, movimientos políticos y alianzas, deberá ser'entregado íntegramente a los
mismos, una vez aprobada su rendición de cuentas y veriJicado el cumpliuiento de las

formalidades de control previstas en este Código"

QaE, bs 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 utilizará el jornal mínimo
vigente

QaE, por el Decreto N" 1324/2014, se determina que el ornIa mínimo
actiyidades diyersas no especificadas es de Gs. 70.I 56

c ntd y seis).----

QUE, el Partido De La Juyentud Fuerza Joven 'solicitó a la Justicia
I el pago de Subsidio Electoral correspondiente, en virtud a lo establecido en la
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actividades diversas no especiJicadas. ----------:--- -----
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POR I.A CUAL SE A(ITORIZA A LA DIRECCIóN cENERAL DE ADMTNISTRAcIóy y rme¡¡z,lsA PROCEDER AL PAGO PARCUL, A CUENTA DE UN MONTO MAYOR, CORRESPONDIENTE ALEJERCICIO FISCAL 2016, AL PARTIDO DE LA JUYENTAD FAERZA JOVEN, EN EL OBJETO DEGASTO 811 "SUBSIDIO A LOS PARTIDOS potiucos".

2/3

ley 4743/12, que dispone que se subsidiará a cada Agrupación Política los gastos queortgtnen sw respectivas actividades electorales. con un monto equivalente al quince porciento (l5o/o) de un jornal mínimo para actividades diversas no especificadas r cada votoválido obtenido para las Juntas Municipales, en las últimas elecciones par cargo.---

Municipales
QUE, el Partido De La Jwentud Fuerza Joven

realizadas el 15 de noviembre de 2015, obtuvo 34,1i0
n las Elecciones

volos para la JuntaMunicipal

documentacio
QaE, b Unidad Técnica Especializada en Financi,amiento verificó las

nes presentadas por la. citada agrupación política, a Jin de determinar elgrado de cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4743/2012, concluyendo que en base a lasatribuciones conferidas en la Ley 635/1995 'Que reglamenta la Justicia Electoral",corresponde el pago de Subsidío Electoral, conforme al porcentaje de cumplimiento de lasdo c ume nt ac io ne s pr e s ent adas. -- - -- - _ _ - _ _

QUE, ta Dirección de Partidos y Movimientos Políticos elevó el cálculo delSubsidio Electoral, el,aborado en base a las ciondic iones estipuladas en la I,ey que rige lamateria y a los informes de la llnidad Técnica Especializada y de la Dirección dePresupuesto.----

QAE' h Direc.ción de Asesoría Jurídica de la Justicia Erectorar emitió suparecer favorabre, recomendando proseguir 
"o, to,s'i"am¡t"s pertinenres conforme a losugerido por la IJnidad Técnica,Especúlizada enio u¡rrrnr, al pago en porcentaje y

forma parcial, de acuerdo al grado ie cumptimieito ¿, iÁ'aorr rrío;?;";;;;;;;;;í; -

fecha 29 de s
QUE, la Comisión Asesora de Financiamiento Político, en la reunión deeptiembre de 201 6, recomendó proseguir Con los trámites administrativospara el primer pago parcial, en concepto de Subsidio Elect oral. ----- -- - - -- - -- - ---

el Ministerio de Hacienda ha habilitado etplan de caja por la sumaGs (Guaraníes diez mil millones), en el nivel 34 Otras
000.-

ias, aprobado dentro del presupuesto asitgnado a la Justicia Electoral por Ley
e

J. fecha 5 de enero del 2016 .QUE 
APRUEBA EL PRESUP UESTO GENER4LCION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016', para el pago de aportes ylos Pdrtidos Políticos-
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

RESOLACIÓN TSJE N" 2.66 IZOIO
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA ELECTORAL

RESoLacróN TSJE N" 266 noto

poR LA caAL sE AUTqRTZA e nt otnocctóN GENERAL DE ADMINISTRAcTó¡,I y rm¡r¡z.ts
A PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CUENTA DE UN MONTO MAYOR, CORRESPONDIENTE ALEJERCICIO FISCAL 2016, AL PARTIDO DE LÁ JUVENTUD FUERZA JOVEN, EN EL OBJETO DEGASTO El1 "SUBSIDIO A LOS PARTIDOS PO'tÍrtcos".
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POR TANTO, de conformidad con las , consideraciones expuestas, elTRIBUNAL SAPERIOR DE LA.TUSTICU ELECTORAL, en uso de sus atribuciones
legales;

I

RESAELVE:

AaroRrzAR a la Dirección Generar de ,Jdministración y Finanzas a proced¿r alpago parcial, a cuenta de un monto ,yrñr, e, concepto de Sitrlá¡" íUá*t 
"tPartido De La Jwentud Fu"rza Jouedpo, io ,u o ¿íCr.-l¿f cri.iZt (c""ír;í',

ciento cuarenta millones noyecientos noienta y seis mil siis¡cientos sesenta y uno).__-_

2. IMPUTAR el mo respectivo en el RUBRO 844 "SUBSIDIOS A LOSPAR

-r.

co
a la Dirección General de Administración y Finanzas y a quien

4. archivar.
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