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POR I.A CUAL SE AUTqRIZ¿I A I.A DIRECCIóN

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PAR CUL, A CUENTA
AN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE
SUBSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE
EIERCICIO FISCAL 2OI 6, AL MOVIMIENTO
GENAINO Y A ATENTICIDAD LAMBAREÑA (MOVIGAL),
EN EL OBJETO DE GASTO &44
.SABSIDIO
ALOS PARTIDOS POLíNCOS'.

A PROCEDER AL PAGO

t/3

2R

Asunción, \de

I
li

septiembre de 2016

WSTO: El Informe de fecha 29 de septiembre
de 2016, elevado
Miembros de la Comisión Asesára de Fiiancia*i"","1íiii¡rr,
y; -___--_--_-_____

I

por

los

CONSIDERANDO: eUE, el Tribunal Superior
de Justicia Electoral, es
Ia autoridad ins tituc io nal enc ar gada de "
Dislribuir a lospartidos, movimientos políticos y
aliaruas elec torales los aportes y subsidios
estatales"; "Administr ar los
fondos asignados
a la Justici,a Electoral en el Presupuesto
General de la Nación"; "Adoptar las
pr ovide nc ias r e qúer idas para el cumpl imiento
de las
el Código Electoral"; 'Elaborar los reglamentos Jinalidades que le asignan esta Ley y
que regulen su funcionamiento y los
demás que sean necesarios para el cumplímiento
de la Ley Etectoral' de conformidad con
lo dispuesto por los in cisos "p", r "u" y "y",
del artículo 6" de la Ley M 635/95 ',eue
Regl amenta la Justicia Electoral " y sus concordantes
,
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QUE, la Ley N" 4743/2 012 "
regula el Financiamíento polític o en su
drtículo 3" modifica, eyitre otros, el artículo Que
276" de la Ley N. 834/96, que estable ce: "El
Estado subsidiará a los partidos, moytmtentos
po líticos y aliaraas los gastos que ortgtnen
las actividades electorales con el equivalente
al qut nce por ciento (15%o) de un jornal
m í nimo para ac t iv idade sdiversas
no especific adas por cada voto vtilido obtenido para
el
Congreso Nacional en las últimas elecciones,
e igual porcentaje por cada vot,o válido
obtenido para las Juntas Departamentales
o Municipales en las últimas elecciones para
dichos cargos. El tmporte que en virtud del pr
esente artículo conesponda a lospdrtidos,
movimie ntos po I íti co s y aliaraas, deberá
ser entregado íntegramente a los mismos, una yez
aprobada su rendición de cuentas y veriJicado
el cwnplim iento de. las formalidades de
control previstas en este Código"._
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QaE, bs pagos en dicho concepto se deberán ajustar d los límites
establecidos en la Ley No 4743/2012, acorde
a la disponíbilidad presupuestaria, en el
objeto del Gasto 844 "subsidio a los Partidos Políticos" y
se utilizará el jornal mínimo
vígente para actividades diversas no espec
]

UE, por el Decreto N" 1324/201 4, se determina que jornal
el
mínimo
dqdes diversds no especiJicadas es de Gs. 70.156
(Guaraníes setenta mil

vtgente
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seis).-------------

ciento

aE, el Movim iento

Genuino y Autenticidad Lambareña (MO
Electoral el pago de Subsidio Electoral correspondíente,
en virtud a lo
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GENERAL DE ADMINISTRAcIÓ¡,1 rlN¡uzl,s
PoRLA CUAL SE AI]TIRIZA A LA DIREC)1ÓN
MAvoR' EN coNCEPro DE

u-y!9-yro
pRocEDER AL PAco r,cnc;;i, ÁVult'trt
FISCAL 2016' AL MOVIMIENTO
EJERCICrc
AL
SUBSIDIO ELECTORAL CONXIiIbi»IOÑiE
oBJETO DE GASTO 811

ly

A

GENUTNO

;li¡itpto

y AUTENTrCIDAD"iliteneÑi (MOvrcAL)' EN EL
A Los PARTIDay

PoLÍTIcos"'2/3

establecidoenlaley4T43/l2,quedisponequesesubsidiaráacadaAgrupaciónPolítica
con un monto equivalen-te
los sastos que originen sus rir)"ctruÁ actiiidades electorales'
';;
diversas no especificadas
;"t":;; ;;; ";;íi it sio ¿ií" jornat mínimo para actiyidades
últimas elecciones para
lri'"rááíir",ilidi outí"iao pira las Juntas Municipates, en las------------7:---'.dicho cargo.---L.ambareña (MOVfiA?-":!*
QIIE, el Movimiento Genuino y Autenticidad
2015, obtuvo 1.398'votos para la
Elecciones Muicip'ales realizadas el 15 de ioviembre de

I

hs
Técnica EsPe cializada en Financiamiento verirtcó
lítica, a fin de determinar el
do cument ac ione s Pr e s e ntadas P or la citada agruPación Po
ncluyendo que en base a las
grado de cumPlim iento de lo disPuesto en la Ley 4743/2012, co
"Que reglamenta la Justicia Electoral",
atribuciones confer idos en la Ley 6j5/1995
porcentaj e de cumplimiento de las
corresponde el Pago de Subsidio Electoral, conforme al

a UE, la Unidad

do cume nt ac ione s Pr

es

enl adas.

P olíticos elevó el cálculo del
y
QUE, ts Dirección de Partídos Movimientos
estipuladas en Ia ley que r.ige la
Subsidio Electoral, elaborado en base a las iondiciones
de la Dirección de
los irfor*es de ta Unidad Técnica Especiaiizada v
Pr e supue st o. - " -- --- -"'- -' ---"' - t-

-;;;;;;

; t

de la Justicia Electoral emítió su
QuE, ta Dirección de Asesoría Jurídica
pertinentes conforme a. lo

porr"r, ¡ouoríbtr,'r""o*"ndoiio proseguir c.on los ámites
lo referente al pago en porcentaie v
;;s";id;;,;, la Únidad ré"ico Étp"'íolizada en de
presentadas.'
Ái^rlríia, de acuerdo ot griao áe camplimiento las documentaciones
Financiamiento Político' en la reunión de
QUE, la Comisión Asesora de
iie de 2016, recomendó proseguir con los trámites administrativos
fecha 29 de s
parcial, en concePto de Subsidio Electoral
para el primer

de

a
.000.
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Transfe
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s

la suma
el Ministerio de Hacienda ha habilitado el plan de caja Por
Otras
34
.000.- (Guaraníes diez mil millo nes), en el nivel
Elector al por Ley
obado dentro del Presupuesto asignado a la Justicia
,QUE APRUEBA EL PRESUP(IESTO GENERAL
5 de enero del 2016
ó", pdra el pago de aPortes Y
PARA EL EJERCIÜO
Políticos.
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TRIBWAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
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expuestas' el
POR TANTO, de conformidad con las consideraciones atribuciones
en uso de sus
TRIBUNAL SUPERIOR On te ruinCU ELECTOBAL'
legales;

RESAELVE:
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1,

al
Electoral al

a proceder

AUTORIZAR a la Dirección General de Administración Y
cuenta de un monto m6Yor, en concepto de
pa80 paroial,

y Autgnticidad Lambareña

Movimiento

s 155.119

2.

'respectivo

IMPUTAR el
PARTIDOS

en

el

RABRO

4

84'

la Dirección General de Administración
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