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RESILUCTóN

rsrc N"Z\\ tzota

poR LA cuAL sE AaroNZA A tq »nncctó¡v crNr,n tL DE ADMINrsrRActó¡,t y rtN,sNz,As
A PROCEDER AL PAGO PARCAL, A CUENTA DE UN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE
SaBSIDIo ELECToRAL OoRkESPoNDIENTE AL EJEBEíCIo FISCAL 2016, AL MoyIMIENTo
TNDEnENDTENTE oRcuLLo cHAguEño (Mrocm), Ef,t et outro oE cASTo 844.suBsnrc
A Los PARTTDoS polfrycos".
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Asunc¡¿n? 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;

i

t

A

CONSIDERANDO: QAE, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, es
la autoridad institucional encargada de " Distribuir a los partidos, movimientos políticos y
aliataas electorales los aportes.y subsidios estatales"; "Administrar los fondos asígnados
a la Justicia Electoral en el Presupuesto General de la Nación"; 'Adopiar tas
providencias requeridas para el cumplimiento de las finalidades que Ie asignan esta Ley y
el Código Electoral"; " Elabolatl los reglamentos que regulen su funcíonamiento y los
demás que sean necesarios para el cumplimiento de ta Ley Electoral", de conformidad con
lo dispuesto por los inckos "p", "r", "u" y "v", del artículo 6o de la Ley No 635/95 "eue
Reglamenfa la Justicia Electoral ", y sus concordantes.----------------
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QAE, b Ley N" 474j/2012 " Que regula el Financiamiento Político", en su
artículo 3o modifrca, erúre otros, el artículo 276" de la Ley No 834/96, que establece: "El
Estado subsidiará a los partidos, movimientos políticos y aliaraas los gastos que originen
las actividades electorales con el equivalente al quince por ciento (15%") de un jornal
mínimo para actiyidades diversas no especificadas por cada voto vólido 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 aliaruas, deberá ser entregado íntegramente a los mismos, una vez
aprobada su rendición de cuentas y verificado el cutnplimiento de. las formatidades de
control previstas en este Código"

I

QUE, los pctgos 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 utílizará el jornal mínimo
vigente par, 'a actividades diversal no especificadas

vigente

ciento

QaE, por el Decreto No 1i24/2014, se determina que el jornal mínimo
tividades diversas no especificadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes setenta mil

y

seis).
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QUE, et Movimiento Independiente Orgullo Cnoqr"no{tOCH) solicitó
Electoral el pago de Subsidio Electoral co rrespondiente, en virtud a lo
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TRIBUNAL SAPERIOR DE TUSTICIA
ELECTORAL
REs o LUcr óN rs
POR LA CTTAL SE ATTTORIZA A
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ntnncctti¡v GENERAL DE ,tnanxrcrn¿aóx y
PROCEDER AL PAGO PARCAL,
FINANZAS
A CUENTA DE UN MONTO MA YOR, EN
SUBSIDTO ELECTORAL CORRESPONDIENTE
CONCEPTO DE
A

INDEPENDIENTE ORG uLLo

A LOS PARTIDOS

AL ETERCICrc FISCAL 2OT 6, AL
MOYIMIENTO
OB.TETO DE GA,STO 814
"ST]BSIDIO

cn{eaEño (lwrccrr), EN EL
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establecido en la
4743/12, que dispone que se
subsidiará a cada Agrupactón política
.ley
los gastos que or,gmen
sus respectivas actividades
electorales, con un monto
al quince por cie nto (15%o) de un jornal
equivalente
mínimo para actividades diversas
por cada voto válido obtenido para
no especificadas
las Juntas Municipales, en
las últimas e lecciones para
dicho cargo.--

QAE, el Movimiento Independi ente Orgullo Chaqueño
(MIO§Ilf en las
Elecciones Municipales realizadas
el 15 de noviembre de 2015, obtuvo
542lotos para la
Junfa MunicipaL

b

eaE, Unidad Té.cnica Especializada en Financiamiento
verificó las
documentacíohes Fresentadas, p-or
r.
a Jin de determinar er
grado de cumprimiento de ro dispue*o
en ta Lel +\nlzot5. concruyendo
que en base a ras
atribucíones conferidas en
ossttori'',:guí'
ta
Justicia Erectorar,,
corresponde el pago de Subsidio
Électoral, ,",.,f";;; ;;;;centaje
de
cumplimiento de las
do cumenl ac io ne s p r es e nt adas. ___ _

,,,"i'"illrlií"iorítica.
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QaE, b'Dirqcción de partidos y Movímientos políticos
elevó el cálculo del
Subsidio El,ectoral, elaborado en
base a las condiciones estipuladas
en la ley que rige la
materia y a los informes de la
Unidad Técnica Especializada y de
la Dirección de
Presupuesto

eaE, h Direyióy de Asesoría Jurídica de ta Justicia Electoral
emitió su
parecer favorable' recomendando
g*ugri,
*i
ri"á^u",
pertinentes
conforme
a ro
sugerido por la Unidad Técnica.ÉspeciZ¡;rrd"'r;;r";;;rente
al
pago
en
porcenta.je
y
forma parcial, de acuerdo ar grado ;" ,"^p;;;r;;;'á 'tlr'oo"r^"r,ociones
presentadas.QAE, b Comisión Asesora de Financ lamt ento Político,
en la reunión de
fecha 29 de septiembre de 2016, recomenü proseguir
con
los
trámites
administrativos
para elprimer
o porcial, en concepto de
Subsidio Elec

de

0.

s

el Ministerio de Hacienda ha habilitado
el plan de caja por la suma
000.000.- (Guaraníes diez mil
millon es), en el nivel 34
Otras
aprobado dentro del presupuesto asignado
a la Justicia Electorql por Ley
ha5de enero del 2016 "gUE APRUEBA
EL PRESUPUESTO GENERAL
PARA EL EJERCIAO FISCAL 2016",
para el pago de aportes y
Partidos Po líficos.
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RESOLACIÓN,,,,

v FINANZAS
poRLA cuAL sE AUroRrzA A
DE
CONCEPTO
EN
MAYO&"
DE
AN
MONTO
CAENTA
A PROCBDER AL PAGO PARCAL, A
MOWMIENTO
2016,
AL
FISCAL
AL
ETERCIAO
SABSIDIO ELECTORAL COBRESPONDIENTE
INDEhENDTENTE oRcaLLo cHAOaEÑo (Mroc ), EN EL oBJETo DE GASTo 844 'saBSIDIo

^

A LOS PARTIDOS POLITICOS

J/J

POR TANTO, de conformidad con las consideraciones expuestas, el
TRIBaNAL SaPERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL' en uso de sus atribuciones
legales;

RESAELVE:

I

AUTORIZAR a la Dirección General de Administracign y Finanzas a proceder al
pago parcial, a cuenta de un monto mayor. en co2lepto de Subsidio Electoral al
Movimiento Iny'ependiente Orgullo Chaqueño / (MIOCH), por la suma de
Gs. t.998.62 3 "(Guaraníes un. millón novecientos noventa y ocho mil seiscientos
veintitrés).------IMPUTAR el monto respectiro en el RUBRO 844 "SUBSIDIOS A LOS
PARTIDOS
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Dirección General de Administración

3.
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Finanzas
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Abg. Paola [4elinas
seÜetar¡a Gefierul
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