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POR LA CUAL SE AWONZA
TE Oru¿CCTÓ¡¡
OO**"TRACIÓN Y FINANZAS A
PROCEDER AL PAGO PARCUL, A CUENTA DE T]N MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE SABSIDIO
ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL E.IERCICrc FISCAL 2016, AL MOYIMIENTO DE TJNIDAD
LIMzEñA (M.u.L), EN EL oBJEro DE cAsro E4i .strBsrDro A Lós penrtoós
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Astmción,

de septiembre de 2016

VISTO: El Informe de fecha 29 de septiembre de 2016, elevado por los
Miembros de la Comisión Asesora de Financiamimto potítico, y;
CONSIDERANDO: QUE, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, es la
autoridad institucional encargada de ,,Distribuir a los partidos, movimientos potíticos y
alianzas electorales los aportes y'subsidios estatales"; ,,Adminis*ar los
fondos asignados a la
Justicia Electoral en el Presupuesto General de Ia Nación' "Adoptm las providmcias
requeridas para el cumplimiento de las fnalidades que le asignan esta Ley y
el Código
Electoral"; "Elaborar los reglamentos que regulen su funci.onamienlo y los demas que sean
necesarios para el cumplimiento de
.la Ley Elec¡oral,,, de conformidad con lo dispuesto por los
,,|'',,,u'' y ,,v'''
rnc$os p
del artículo 6" de la Ley N" 635/95 ',fue Reglamenta la Justbid
Electoral " ,
,,eue
QUE, la Ley N" 4743/2012
regula el Financiamiento político,,, en su
a ículo 30 modifica, entte otros, er mtícuro 276o de ta Ley N" gi4/96, que establece: ,,Er
Estado subsidíará a los partidos, movimientos poríticos y arianzas ros gasfos que originen
ras
actividades electorales con el equirarente ar quince por ciento (15%) de un jornar mínimo
para
actividades diversas no especificadas por cada voto várido obtenido para er congreso
Nacional en las últimas elecciones, e igual porcentaje por cada voto válido obtenido pma
las
Juntas Departamentales o Mtmicipares en ras úrtimas erecciones para dichos cargos.
El
importe que en virnd del presente artícuro corresponda a ros partidos, movímientos poríticos
y
alianzas, deberá ser enÍegado íntegramente a ros mismos, una vez aprobada su rendición
d.e
cuentas y verifcado el cumplimiento de ras
formalidades de contror previstas en este código',.-

QIIE, los pagos en dicho
establecidos en

del Gasto 844
act

o

concepto se deberdn o¡^to,
los límites
Ley N' 4743/2012, qcorde a la disponibilidad presupuestaria, en el Objeto
idio a los Pmtidos Políticos" y se utilizará el jornal mínimo vigente para
no especificadas.

QUE, por el Decreto N" 1324/2014, se determina que el jornal mínimo
ividades diversas no especifcadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes setenta mil
y seis)
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v FINANZAS A
L"A caAL sE AwoRrz/t A LA DIREaoIóN GENERAL
MATOR, EN CONCEPTO DE SABSIDIO
PROCEDER AL PAGO PARCUL, A CAENTA DE UN MONTO

I

i

ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCIqO FISCAT 2016, AL MOYTMIENTO
LIMnEñA (M,u.L), EN EL oBJETo DE cASTo l44^'saBsIDIo A Los PARTIDor
l/J
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DE UNIDAD
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QaE, el Moviiniento de Unidad Limpeña solicitó a la Justicia Electoral el
pago de Subsidio Electoral correspondiente, en virtud a lo establecido en la ley 4743/2012, la
cual dispone que se subsidiará a cada Agrupación Política los gastos que originen sus
respectitas actividades electorales, con un monto equivalente al quince pol ciento (15%) de un
jornal mínimo para actividades diversas no especificadas por cada voto válido obtenido para
las Juntas Municipales, en las últimas elecciones pma dicho cargo

/

QUE, el Movimiento de Unidad Li/leña en las Elecciones Municipales
realizadas el 15 de noviembre de

QaE,

2015. obtuvo 1.929'votos paru Id Junta MunicipaL--:---

b Unidad Técnica Especializada en Financiamiento verificó las

documentaciones presentadas por la citada agrupación política,

a

fin

de determinar el grado

de cumplimiento de lo dispuesto 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 porcentaje de cumplimiento de las
d o c ument ac ione s pr e s ent adas

QUE, lq. Dirección de Partidos y Movimientos Políticos elevó el cálculo del
a las condiciones estipuladas en Ia ley que rige la
los informes de la Unidad Técnica Especializada y de la Dirección de

Subsidio Electoral, elaborado en base

materia

ya

Presupuesto.

QUE, la Dirección de Asesoría Jurídica de la Justicia Electoral emitió su
parccer favorable, recomendafido proseguir con los trámites pertinentes conforme a lo
sugerido por la Unidad Técnica Especializada en lo reÍerente al pago en porcentaje y forma
parcial, de acuerdo al grado de cumplimiento de las documentaciones presentadas.QUE, la Comisión Asesora de Financiamiento Político, en la reunión de fecha
29 de septiemble de 2016, recomendó proseguir con los trámites administrativos para el
primer
parcial, en concepto de Subsidio Electoral
QUE, el Ministerio de Hacienda habilitó el plan de caja por la suma de Gs.

000,000 (Guaraníes diez mil millones), en el nivel j4 - Otras Transferencias, aprobado
del presupuesto asignado a la Justícia Electoral por Ley Na 5554 de fecha 5 de enero

0.

16 '?UE / PRUEBA EL PRNUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL
FISCAL 2016", para el pago de aportes ! subsiüos a los Partidos Políticos,---D
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POR I.II CUAL SE ATJTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS A
P\OCEDER AL PAGO PARcuL, A caENTA DE uN MoNTo MAvoR, EN coNcEpro
DE suBSIDIo
ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCIAO FISCAL 2016, AL MOT,IMIENTO
DE UNIDAD
LrMpEñA (M.a.D, EN EL oBrEro DE GASro t44."su¡siilo)
p,tnrt»ó§-liililrcos;__-_J
J/J
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POR TANTO, de conformidad con las consideraciones expuestas, el
LA Ja9TICIA ELECTLRAL, en uso de sus atribuciones

TRTBUNAL SUPERIOR DE
legales;

I
i
I

RESUELYE:
AATORIZAR a la Dirección General de Administración y Finanzas a proceder al pago
parcial, a cuenta de un mohto
Syor, "n concepto de Subsidio plectoral al Movimieid
de Unidad Limpeña (M,(I.L),/por la suma
de Gs. 7.903.5 32lCuaraníes siete millones
noyecientos tes mil guinientos treinta y dos)._____
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IMPATAR el
o respéctivó en el OBIETO DEL 1ASTO A44 S\ÍBSIDIOS A LOS
PARTIDOS
LITICOS,
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a la Dirección

3

I

General de Administración

y

Finanzas y
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