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CONSIDERANDO: QUE, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, esla autoridad institucional encargada de ,.Dis
tribuir a los partidos, movimientos políticos yalianzas electorales los aportes y subsidios estatales" ; "Administr. ar los fondos asignadosa la Justicia Electoral en el presttpuesto General de la Nación"; "Adoptar lasprovidencias requeridas para el cumplimiento de las finalidades que le asignan esta Ley yel Código El,ectoral"; " Elaborar los .reglamentos que regul.en su funcionamiento y losdemas que sean necesarios para el cumplimiento de la Ley El de conformidad conlo dispuesto por los incisos "p,', "u" y ,,v", 

del
ectoral",

Reglame nta la Justicia Electoral", y sus concordante
artículo 6" de la Ley N" 635/95 ,,euer

§. --

QUE, la Ley N. 4743/2012 "Que regula el Financiamiento político ", ensu artículo 3o modifca, entre otros, el artículo 276" de la Ley M g34/96, que establece:"El Estado subsidiará a -los partidos, moyimientos políticos y aliaruas Ios gastos queoriginen las actividades elect,orales con el equivalente al quince por ciento (15%o) de un.jornal mínimo para actividades diversas no especificadas por cada voto válido obtenidopara el Congreso Nacional en las últimas elecciones, e igual porcentaje por cada votovtilido obtenido para las Juntas Departamentales o Municipales en tas últimas eleccionespara dichos cargos. El importe que en yirtud del presente artículo cotesponda a lospartidos, moyimientos políticos y alianzas, deberá ser entregado íntegramente a losm$mos, una vez aprobada su rendíción de cuentas y verificado el cumplimiento de las
formalidades de cointol previstas en este Código".--------__-_

QAE, bs pagos en dicho concepto se deberán ajustar a los límitesestablecidos en la Ley N" 4743/2012, acorde a la disponibilidad presupuestaria, en elObjeto del Gasto 844 "subsidio a los partidos Políticos" y se utilizará el jornal mínimoytgente para actividades diversas no especificadas. _______

QUE, por el Decreto N. 1324/2014, se determina que elJornal
actividades diversas no especificadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes set
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spondiente, en virtud a lo establecido

TRIBUNAL SUPERIOR DE TUSTICIA ELECTORAL

RESuLUCIÓN rS rE N"_913 _.DO T 6

POR LA CUAL SE AUTONZA A IA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASA PROCEDER AL PAGO PARCIAL, ¡ CAENTE Or i¡,¡_A-Ñfó U¿YOR, CORRESPONDIENTE ALETERCICrc FISCAL 20T6, AL M_O-V-IMIENTO IN»rPEÑiiiiiN RENACER CIT]DADANO EN ELoBrEro DE cAsro ytt.suBsrDro .t Los p¿nimol ptliiiios"._

Asunción,91 d" ,rpt¡"^bre de 2016

WSTO: Et Iníorme de fecha 29 de septiembre de 2016, elevado por losMembros de la Comisión Asesára de Fiáncia*¡""rriíiii*o, y; -__-_____-______
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A PROCEDER AL PAGO PARCUL, A CAENTA DE AN MONTO MAYOR, CORRE§PONDIENTE AL

ETERCICrc FISCAL 2016, AL MOWMIENTO INDEPENDIENTE RENACER CIADADANO EN EL

OBJETO DE 1ASTO 811 "SABSIDIO A LOS 7ARTIDOS pg1i7¡995".-
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en la ley 4743/12, que dispone riue se subsidiará a cada Agrupación Política los gastos que

originen sus respectivas actividades electorales, con un monto equivalente al quince por

ciento (1 5%o) de un jornal mínimo para actividades diversas no especificadas Por cada voto

válido obtenido para las Juntos Municipal es, en las últimas eleccíones para dic cargo.---

QUE, el Movimiento Independiente Renacer Ci as Elecciones

Municipales realizadas el 15 de noviembre de 2015, obtuvo 919 para la lunta

M unicip aL - - - - - - - - - - - - ---:

Q(IE, la Unidad Técnica Especializada en Financiamiento verificó las

documentaciones presentadas por la citada agrupación política, a fin de determinar el

grado de cumplimiento de lo dispúesto en la Ley 4743/2012, concluyendo que en base a las

atribuciones conferidas en la Ley 635/1995 "Que reglamenta la Justicia Electoral",

corresponde el pago de Subsidio Electoral, conforme al porcentaie de cumplimiento de las

do cume nt ac i o ne s pr e s e ntadas

QUE, la Dirección de Partidos y Movimientos Políticos elevó el cálculo del

Subsidio Electoral, elabórado en base a las condiciones estipuladas en la ley que rige la

materia y a los informes de l,a Unidad Técnica Especializada y de la Dirección de

Presupuesto.----

Q{IE, la Dirección de Asesoría Jurídica de la Justicia Electoral emítió su

parecer favorable, recomendando proseguir con los tlámites pertinentes conforme a lo

sugerido por la Unidad Técníca Especializada en lo referente al pago en porcentaie y

forma parcial, de acuerdo al grado de cumplimiento del as documentaciones presentadas''

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

ha 29 de septiembre de 2016, recomendó proseguir con los trámites administrativos

el pri pago parcial, en concepto de Subsidio Electoral.

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

en el nivel i4 - Otras

la Justicia Electoral por Ley
000.000.000.- (Giaraníes diez mil millones),

aprobado dentro del presupuesto asignado a

4 fecha 5 de enero del 2016 ")UE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL

CION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016", para el pago de aportes y
tos los Partidos Políticos. --- - - - -- - - --- ---
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TRIBUNAL S(IPERIOR DB JUSTICA ELECTORAL
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POR LA CUAL SE AUTORTZA A I_,1 DIRECCIóN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASA PROCEDER AL PAGO PAR CIAL, A CAENTA D'E AN MONTO IJ[,{YOR, CORRESPONDIENTE ALNERCICIO FISCAL 2016, AL MOYIMIENTO INDEPENDIENTE RENA CER CIADADANO EN ELOBJETO DE GASTO 811 "SUBSIDIO A LOS PARTIDOS POLíTICOS'.
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TRIBUNAL
POR TANTO, de conformidad con las consideraciones expuestas, el

legales; ----
SUPERIOR DE LA JASTICIA ELECTORAL, en uso de sw atribuciones

RESUELVE:

I AUTORIZAR a la Dirección General de Administración y Finanzas a proceder alpago parcial, a cuenta de un monto ma))or, en cong;eplo de Subsidio bUriorol olMovimiento Independiente Renacer ci"aoao"o, f ii suma de Gs. 3.3gg.g0g-_,---(Guaraníes tres millones trecientos ochenta y ocho lit ocioc¡entos ocho).___-__-__-_

) el monto respectivo en el RUBRO 844 " SITBSIDIOS A LOS
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