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Asunción, de septiembre 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 Tribtmal Superior de Justicia Electoral, es la
autoridad instituc¡onal encargada de "Distribuir a los partidos, moyimientos políticos y
alianzas electorales los aportes y subsidios estatales"; "Administrar los fondos asignados a la
Justicia Electotal en el Presupuesto General de la Nación"; "Adoptar las providencias

requeridas pma el cumplimiento de las finalidades que le asignan esta Ley y el Código
Electoral"; "Elaborm los reglamentos que regulen su funcionamiento y los demtis que sean

necesorios pma el cumplimiento 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" 474 j/2012 "Que regula el Financiamiento político',, en su
artículo 3" modifica, entre otros, el artbulo 276" de la Ley N. 834/96, que establece: 

,,El

Estado subsidíará a los partidos, movimientos políticos y alianzas los gastos que originen las

actividades electorales con el equivalente al quince por ciento e5%) de unjornal mínímo para
acttvidades díversas no especificadas por cada voto válido obtenido para el Congreso
Nacional en las últimas elecciones, é igual porcentaje por cada voto wilido obtenido para las

Juntas Depmtamentales o Mtmicipales en las úhimas elecciones para dichos cargos. El
importe que en virtud del presente artículo corresponda a los partídos, movimientos políticos y
alianzas, deberá ser entregado íntegramente a los mismos, una vez aprobada su rendición de

cuentas y'verificado el cumplimiento de las formalidades de control preyistas en este Código".-

establecidos

QAE, bs pagos en dicho concepto se deberan ajustar a los límites

la Ley No 4743/2012, acorde a la disponibilidad presupuestaría, en el Objeto

no especificadas.

I

QaE, por el Decrelo N" 1324/2014, se determina que el jornal mínimo
actividades diyersas no especificadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes setenta mil

y seis)

de

ac

"Subsidio a los Partidos Políticos" y se utilizará eI jornal mínimo vigente paraI I
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actiyidades electorales, con un monto equivalente al quínce por ciento (15%) de un jontal
mtntmo para actividades diversas no especificadas por cada yoto válido obtenido para las
Juntas Munícipales, en las últimas eleecio

POR LA CAAL SE AATORLZ,A A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A
PROCEDER AL PAGO PARCUL, A CUENTA DE UN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE SUBSIDIO
ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL ETERCICIO FISCAL 2016, AL PARTIDO SOCIAL DEMÓ¿RA|;
(P.S.D), EN EL OB.IETO DE GASTO 844 'SABSIDIO A LOS PARTIDOS POL.NCOS".- . :-- 
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QUE, el Partido Social Demócrata solicitó a la Justicia Electoral el pago de
subsidio Electoral coruespondíente, en'tirtud a lo establecido en la ley 4743/2012, ta cual
dispone que se subsidiará a cada Agrupación porítica ros gastos que originen sus respectiyas

dicho cargo.---

QaE, el Partido Social en las Elecciones Municipales realízadas el
l5 de noviembre de 2015, obtuvo 3.793 para la Junta Muniripal.---*----

QUE, la Unidad Técnica Especializada en Financiamiento verificó las
documentaciones presentadas por la cltada agrupación potítica, afin de determinar el grado
de cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4243/2012, concluyendo que en base a las
atribuciones conferidas en la Ley 635/1995 "eue reglamenta la Justicia Electoral,',
corresponde el pago de subsidio Electoral, conforme al porcentaje de cumplimiento de las
do cumentac ione s pt es ent adas. - - -- - - - -- 

QUE, la Dirección de Partidos y Movimientos políticos elevó el cólculo del
subsidio Electoral, elaborado en base a las condiciones estipulados en la ley que rige la
maÍerid y a los informes de la Unidad Técnica Especializada y de la Dirección de
Presupuesto.-----

29 de se,

QUE, la Comisión Asesora de Financiam¡ento político, en la reunión de fecha
iembre de 2016, recomendó proseguir con los trámites administrativos para el

,,QUE 
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL

IO FISCAL 2016", para el pago de aportes ! subsidios a los partidos políticos.----___

&

prtmer parcial, en concepto de Subsidio Electoral

00.000 (Guaraníes diez mil millones), en el nivel 34 - Otras Transferencias, aprobado
I presupuesto asignado a la Justicia Electoral por Ley N" 5554 de fecha 5 de enero
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QUE, la Dirección d.e Asesoría Jurídica de la Justicia Electoral emitió su
parecer favorable, recomendando ptoseguir con los trámites pertínentes conforme a lo
sugerido por la Unidad Técnica Especializada en lo rderente al pago en porcentaje y forma
parcial, de acuerdo al grado d.e cumplimiento de las documentdc¡ones presentadas.--------__----

QUE, el Ministerio de Hacienda habilitó el plan de caja por Ia suma d.e Gs.
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POR LA CAAL SE AUTONZA ¡ Lt »mecctóN GENERAL DÉ ADMINISTRACTÓv y nw'q¡'¡z¡s 't
PROCEDER AL PAGO PARCUL , A CUENTA DE UN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE SABSIDIO

ELE CTO RAL CO RRES POND T ENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, AL PA nrt»o soct¡L o P¡tÓcntr¡
(P.S.D), EN EL OBIETO DE GASTO 844 "suBSIDIo A Los PARTIDay PoLfTIcos".--------'---
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POR TANTO, de conformidad con las consideraciones expuestas' el

TNBUNAL SUPEuIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL, en uso de sus atribuciones

legales;

RESUELVE:

1

novecientos ochenta y seis mil seiscientos setenta y uno)

2. IMPUTAR el monto respectivo en'et OBJETO DEL GASTO 844 - SUBSIDIOS A LOS

PARTIDOS

a la Dirección General de Administración y Finanzas y a qurcnes

AATORIZAR a la Dirección General de Administración y Finanzy a proceder al pago

parcial, a cuenta de un monto mayor' en concepto de Subsylo Electoral al Partido

Social Detruícrala (P.S.D), por la suma de Gs t3 986 671r§uaraníes trece millones

3, C,

s

4. O, archivar.
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