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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 Financiamíento Político, y;

CONSIDERANDO: QaE, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, es

la autoridad institucíonal encargada de " Distribuir a los partidos, movimientos políticos y
aliaruas electorales los aportes y subsidios estatales"; "Adminisffar los fondos asignados
a la Justicia Electoral en el Presupuesfo General de la Nación"; "Adoptar las
providencias requeridas para el cumplimiento de las Jinatidades que le asignan estd Ley y
el Código Electoral"; " Elaborar los reglamentos que regulen su funcionamiento y los

demás que sean necesarios para el cumplimiento de la Ley Electoral", de conformidad con

lo dispuesto por los incisos "p", "r", "u" y "y", del artículo 6" de la Ley No 635/95 "Que

Reglamenta la Justicia Electoral", y sus concordantes.------- --:--------------

control previstas en este Código"
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establecidos e
QUE, los pagos en dicho concepto se deberán djustar a los límites

la Ley N" 474i/2012, acorde a la dísponibilidad presupuestaria, en el

Objeto del 844 " Subsidio a los Partidos Políticos" y se utilizará el jornal mínimo

vigente div ers as no e spe cifi c adas

QUE, por el Decreto N" 1324/2014, se determina que el jornal mínimo

actividades diversas no especificadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes setento mil
ntci y seis).----

QUE, el Movimiento Político Nueva Albo para todos del

de Itapúa (fu'I/APT) solicitó a la Justicia Electoral el pago de Subsidio
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QUE, la Ley N" 4743/2012 "Que regtla el. Financiamiento Político", en su

artículo 3" modifica,. efitre otros, el artículo 276" de la Ley N" 8j4/96, que establece: "El
Estado subsidiará a los partidos, movimientos políticos y aliaruas los gastos que originen
las actividades electorales con el equivalente al quince por ciento (15%o) de un jornal
mínimo para actividades diversas no especificadas por cada voto válido obtenido para el
Congreso Nacional en las ultinas elecciones, e ígual porcentaje por cada voto válído
obtenido para las Juntas Departamentales o Municipales en las últimas elecciones para
dichos cargos. El importe que en virtud del presente artículo cor.responda a los partidos,

movimientos políticos y aliataas, deberá ser entregado íntegramente a los mismos, unav ez

aprobada su rendición de cuentas y verificado el cumplimiento de las formalidades de
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LA CAAL SE AUTOKIZA t Lt »tr,ncctÓlt GENERAL DE ADMINISTRA ctót t Y rlNlxzls

A PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CAENTA DE AN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DEPOR

,§UBSIDIO ELECTORAL CORRESPOND'IENTE AL EJERCTCIO FISCAL 2016, AL MOVIMIENTO

poürtco NAEVA ALBORA.DA PABA TODOS DEL DEPARTAMENTO De r¡rt1,t (NVAPD, EN

EL OBTETO DE GASTO 814 "SABSII)'rc ALOS PAR
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oUE, la Dirección de Asesoría Jurídics de la Justicia Electoral emitió su

parecer favorable, recomendand-o Plosegu ir con los trám ites iertinentes conformealo

sugerido Por la Unidad Técnica EsPecializada en lo referente al Pago en porcentaje Y

forma Parcial, de acuerdo al grado de cumPlimiento de las documentactones presentadas--

QUE, la Comisión Asesota de Financiamiento P olítico' en Ia reunión de

fecha 29 de sePtiembre de 2016, recomendó Proseguir con los trámites administrativos

pafa el primer Pago Parcial, en concePto de Subsídio El e ct or al. - - -- -'- - --'

AE, eI Ministerio de Hacienda ha habilitado el Plan de caja Por la suma

de 10 000 000.- (Guaraníes diez mil millones), en eI nivel 34 Otras

gprobado dentro del PresuPue sto asignado a la Justicia Electoral Por LeY

efe
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL

554 cha 5 de enero del 2016 "QUE

Etectorat correspondiente, 
".: 'i!ryl .o 
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l)Ñ¡Áira a crdo Ag,upa"ión Política los.gastos s:1.:::s^:r" 
,5%) d.e un iornat mínimo"ri""rorotrt, 

con un monto equivalente al quince por cten

Dara actividades aiu""o'7o'iiffi:;;;;;;,'"á' uoto váIido 
"t*"'!:-:-::-:-!::-!-:-:::tt#";,;;;;';;; 
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eleicioies para dicho cargo'----

QUE, fl u'"¡*i""*'"iíti¡io ¡¡u"uo 'qlooradn 
oara todos del Depanamento

de ltapúa (NVAfr) "' 
t* E;;:;i;;t i"i"'O" realizadai el 15 de noviembre de 2015'

Tirí"T.i:oi,i {rÁ para ta Junta MunicipaL'------

QIIE, la Unidad iécnica Especializada en Financiamiento verifrcó las

documentacíone, p'""'toffi";i;';;;"¡;'g'"lación-polítka' a fin de determinar eI

";;;;7;;;:;;;;.;; i,^'i'oiá"^'" itr'ü'i[tr:l::fX;:,::,:;""X:;;;';,:',:;:f:

x::!;:;:"tr, íf!íii,'íi í,"01"x'"""i,"ii,liá,íí,¡"il :!::::::y: !"__:::l:-:'::-:-!:.*'
do cumentaciones Pr e sefi aar:s' --'

Q('IE, ta Dirección de Partidos y Movimientos Políticos elevó el cálculo del

Subsidio Electoral, 'toto';'ái'lnloi 
o to' iondiciones estioutadas en la ley que rige la

materia y a los informes-ar"iL"Üia"i-r¿cnica Especiaiizada y de Ia Dirección de

PresuPuesto.'-'-

'N PARA EL EJERCIÜO FISCAL para el Pago de aPorte§ Y
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POR L.4 CUAL SE AUTORIZA At-E »tnrcuó¡,t ez¡¡tn qt pn ¿o*ltvtsrn tctót ¡ y FINANZASA PROCEDER AL PAGO PARCUL, A CUENTA DE AN MONTO MA yoR, EN CONCEPTO DESUBSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EIERCICrc FISCAL 2OI6, AL MOVIMIENTOpotiruco NUEVA ALBORA-DA PARA TODOS DEL DEPARruMENTO DE tr¡pút (Nu¿pr), o¡vEL OBJETO DE GASTO 844 'SABSIDIO A Los pARTrDos po ü Trcos,,.
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POR TANTO, dE conformidad con las cowideractones expuestas, elTRIBANAL SUPERIOR DE LA JUSTICA ELECTORAL , en uso de sus atribuciones

RESUELVE:

legales; -----

) IMPaTAR et
PARTIDOS

respectivo en el RUBRO 944 "SUBSIDIOS A LOS

3.

4.

a la Dirección General de Admínistración y Finaruas y a quien
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1. AUTORIZAR Dirección General de Administración y Fínanzas a proceder alpago cuenta de un monto en concepto de Subsidio Electoral alNueva Alborada todos del Departamento de ltapúala suma de Gs. siete millones seis mil doscientos

archiyar.
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