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POR I./I CUAL SE AATORIZA A T,I »INNCUÓ¡V ES¡WNIL DE
ADMINISTRACIÓN Y rruNZ,IS
PROCEDER AL PAGO PARCUL, A CUENTA DE AN MONTO MAYOR, EN
CONCEPTO DE S'¡BSIDIO
ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL E,IERCICrc FISCAL 2016,A LA
CONCANiIéIAÑ-IUÑI;S
poDEMos (ct.p), EN EL oB.tETo DE
GAST,
"suBsrDro n ío,
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ASUnCtOn,

de septiembre de 2016

VISTO: El Informe de fecha 29 de septiembre de 2016, elevado por los
]vfrembros de la Comisión Asesora de Financiamiento político, y; _____

CONSIDERANDe: eUE, el Tribunal Superior de J,sticia Electoral, es la
autoridad institucional encargada de "Distribuir a ros partidos, movimíentos políticos
y
alianzas electorales los aportes y subsidios estatales',; ,,Administrar los
fondos asignados a
la Justicia Electoral en el Presupuesto Generar de ra Nación";"Adoptar las providencias
requeridas para el cumplimíento de las
fnatidades que le asignan esta Ley y et Código
Electoral"; " Elaborar los reglament,os que regulen su funcionamiento y los demas que sean
necesarios para el cumplimiento de.la l,ey Electoral',, de confonnidad con lo dispuesto por
los incisos "p", "r","u" y "y", del. artículo 6" de la Ley N" 635/95 ,,eue Reglamenta la
Justicia Elec¡oral ",

y

sus concordan¡Ls.----------

,eue regula
QaE, b Ley No 4743/2012
el Financiamiento político,,, en su
artículo 3o modifca, en*e otros, el artículo 276'de la Ley N" g34/96, que establece: "EI
Estado subsidiará a los partidos, movimientos políticos y alianzas los gastos que originen las
actividades electorales con el equ¡valente al quince por ciento (15%) de un jornal mínimo
para actividades diversas no especifcadas por cada voto válido obtenido para el congreso
Nacional en las ukimas elecciones, e igual porcentaje por cada voto válido obtenido para las
Jtmtas Departamentales o Mtmieipales en las últimos elecciones para dichos cargos. El
importe que en vírtud del presente artículo corresponda a los partidos, movimientos políticos
y alianzas, deberá ser entregado íntegramente a los mismos, wu vez aprobada su rendición
de cuentas y verifi.cado el cumplimiento de las formalidades de control previstas en este

Código".----------

QUE, los pagos en dicho concepto se deberán ajustar
estab

del
ac

a los límites

en la Ley N" 4743/2012, acorde a la disponibilidad plesupuestaria, en el Objeto

to 44 "Subsidio a los Partidos Políticos" y se utilizará el jornal mínimo vigente para
dive rs as n o e spe c ifi c ad as. -

--

QUE, por el Decreto N" 1324/2014, se determina que el jornal mínimo
actividades diversas no especifcadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes setenta mil
incuenta y.seis)
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TRIBUNAL SUPER]OR DE IASTICIA ELECTORAL

nnsotactóN rs,u »-?3.\ ,rota
poR LA cItAL sE AUToRIZA A LA DIREo.IóN GENERAL o¿ ,qout¡'usrn¡uóx y FINANZA| A
PROCEDER AL PAGO PARCUL, A CAENIA DE UN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE SUBSIDIO
ELECToRAL ooRRESPoNDIENTE AL EJERCICT FISCAL 2016, t tl coNcnnr¡ctóN ¡uNros
poDEMos (cJ.p), EN EL oBJETo DE GASTo Et4 "suBsIDIo A Los pARTtDos poLiTIcoS".___
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QUE, la Concertación Juntos Podemos solicitó a Ia Justicia Electoral el
pago de Subsidio Electoral conespondiente, en yirtud a lo establecido en la ley 4243/2012, ta
cual dispone que se stbsidiorá a cada Agntpación Política los gastos que originen sus
respectivas actividades electorales, con un monto equivalente al quince por ciento (15%o) de
tm jornal mínimo para actividades diversas no especiJicadas por cada voto vátido obtenido
para las Jtmtas Mwticipales, en las últimas elecciones para dicho cargo

b

/'

Concertación Juntos Podelos en las Elecciones Municipales
reatizadas el l5 de noviembre de 20J,5. obtuvo 44.821 íotospara la lunta Municipal-----

QaE,

QaE,

b

Unidad Técnica Especializada en Financiamiento verifcó las

documentaciones presentadas po; ta citada agrapación politica,

afn

de determinar el grado

de cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4743/2012, conchtyendo 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 porcentaje de cumplimiento delas
do cume ntac i o n e s p r e s e nt adas

QUE, la Direccíón de Partidos y Movimientos Políticos elevó el cálculo del
subsidio Electoral, elaborado en base a las condiciones estipuladds en la ley que rige Ia
materia y a los informes de la unidad Técnica Especializada y de la Dirección de
Presupuesto-------

,

Electoral emitió su
QUE, la Dirección de Asesoría Jurídica de Ia Justicia
conforme a lo
pertinentes
recomendando proseguit con los trámites
pt""er
-sugetido¡aroÁk,
en lo referente al pago en porcentaie y forma
Por ta Unidad Técnica Especialbada
presentadas.-----------pircial, áe acuerdo al grado de cumplimiento de las documentaciones

29 de sept
primer

de Financiamiento Político, en la reunión de fecha
QUE, la Comisión Asesora
para el
recomendó proseguir con los trámites administrativos

re de 2016,
ial, en concepto de Subsidio Electoral

-----------'
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habili tó el plan de caja Por la suma
QtlE, et Ministerio de Hacienda
Otras Transferencias,
el nivel 34
000 (Guoraníes diez mil millones)' en
N" 5554 de fecha 5
asignado a la Jus ticia Electolal por Ley

ntro del presupuesto
GENERAL DE LA NACION PARA
I2016 -QUE APRUEBA EL PRESUP UESTO
fles ! subsidios a los Partidos Poálicos'FISCAL 2016", Paru el Pago de aPo
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POR LA CT]AL §E AATORIZA A
tq ongcctó¡,t e¿Nenat oB 'atntsrn¡ctóN y
PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A
FrNANz4s A
CUENTA DE AN MONTO MAYO
'R, EN CONCEPTO DE SUBSID
ELECTORAT, CORRESPOND
IO
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POR TANTO, de conformidad con las
consideraciones expuestas, el
TRIBUNAL SU.ERfOR DE LA mSrrcA pt
ni,Crlni,"
uso de sus atribuciones
legales;
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parcial, a arcnta de

un
en concepto de Subsidio
ala
Concerlacün Juntos podemos
por la suma de Gs.
ciento setenta y tres millones ochocientos
setenfa y un mil seiscientos cincuenta
y
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o respectivo en el OBJETO DEL GASTO
844
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a la Dirección General de Administración y
archivar.
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