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WSTO: El Inforrne de fecha 29 de septiembre
de 2016, elevado
Miembros de la Comisión Asesora de Fiianciamienorlíiii¡"r,
y; ________________

por

los

CONSIDERANDO: Q AE, el Tribunal Superi
oi de Justicia Electoral, ES
la autoridad irrstitucional encargada de " Distribuir
a los parti, dos, movimientos políticos y
alianzas electorales los aportes y subsidios
estatales " 'Administrar los
fondos asignadás
a la Justicia Electoral en el Presupuesto General
de la Nación
'Adoptar las
providenc ias requeridas para el cumplimiento
de las fnalidades que le astSnan esta Ley y
el Código Electoral "; " Elaborar
Jos reglament, os que regien su funcionami ento y los
demás que sean nece sarios para el cumplimiento
de la Ley Electoral;, , de conformidad con
lo dispuesto por los tnc$os "p", "r ", "u" y "y",
del artículo 6" de la Ley N" 635/95 "Que
Reglamenta la Justicia Electoral ", y sus concordantes.
-------__-_

QAE,hLeyM4743/2 012 "Que regula el Financiamiento político,, en su
artículo 3" modifica, entre otros, el artículo
2760 de la Ley No 834/96, que establece: ',El
Estado subsidiará a loí partidos, movimientos po
líticos y aliaruas los gastos que originen
las actividades electorales con eI equivalente
al quince por ciento Q 5%o) de un jornal
mtntmo pard actividades d,iyersas no especiJicadas
por cada voto vóli do obtenido para el
Congreso Nacional en las ú1,timas elecciones,
e igual porcentaje por cada voto válido
obtenido para las Juntas Deportamentales o
Municipales en las últimas elecci ones para
dichos cargos. El importe que en vírtud del presente
artículo corr esponda a los partídos,
movimientos políticos y allAnZAS, deberá ser
entregado íntegrarné nte a los rnismos, una yez
aprobada su rendición de cuentas y verificado
el cumplimiento de las formalidades de
control previstas en este Código".---8UE, los pagos en dicho concepto se deberán ajustar a los límites
N" 4743/2012, acorde a la disponibilidad presupuestaria, en el
4 "Subsidio a los pmtidos Políticos" y se utilizará el jornal mínimo
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pOR L-A CUAL SE AUTORIZA A tl On¿CCtÓN enNrnU. DE ADMINISTBACTÓN r ptN,l¡'tZ^tS
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que dispone que se subsidiará a cada Agrupación Política los gastos que originen sus
respectivas actiiidades electorales, con un monto equitalente al quince por ciento (15%o)
de un jornal mínimo para actividades diversas no especificadas por cada voto válido
obtenido para las Juntas Munic.ipales, en las últim2;-elecciones para dicho car8o.----------i'
QUE, el Movimiento de la "A'r'en las Elecciones Municipales realizadas el
I5 de noviembre de 2015, obtuvo 14.836 votos para la Junla Municipal-------"'------------

la 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 474j/2012, concluyendo que en base a las
atribuciones conferidas en la L,ey 635/1995 "Que reglamenta la Justicia Electoral",
corresponde el pago de Subsidio Electoral, conforme al porcentaje de cumplimiento de las
do cumentaciones presentadas, --

QUE,

QIJE, la Dirección de Partidos y Movimíentos Políticos elevó el cálculo del
Subsidio Electoral, elaborado en base a las condiciones estipuladas en la ley que rige la
'mdtelid y a los ínformes de Ia Unidad Técnica Especializada y de la Dirección de
Presupuesto.---

QUE, la Dirección de Asesoría Jurídica de la Justicia Electoral emitió su
parecer favorable, recomendando proseguir con los trámites pertinentes conforme a lo
sugerido por la Unidad Técnica Especializada en lo referente al pago en porcentaje y
foima parcial, de acuerdo al grado de cumplimiento de las doc mentaciones presentadas.Comisión Asesora de Fínancíamiento Político, en la reunión de
de 2016, recomendó proseguir con los trámites administrativos
en concepto de Subsidio Electoral
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por la suma
0. 000.- (Guaraníes diez mil millones), en el nivel 34 - Otras
el Ministerio de Hacienda ha habilítado el plan de ccja

bado deutro del presupuesto asignado a la Justicía Electoral por Ley
5 de enero del 2016 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL
PARA EL EJERCICrc FISCAL 2016", para el pago de aportes y

Políti¡os.----
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POR LA CT]AL SE AUTORIZA A LA PMACUÓN CNVqN.IL DE ADMINISTRACTÓIV
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A PRoCEDER Ar PAGo pARcrAL, A caENTA DE aN MoNTo IttL4yoR,
EN
coucrpiior
SABSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FISCAL 20T6, AL MOYIMIENTO
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POR TANTO,. de conformidad con las consid.eraciones expuestas, el
TRIBUNAL SAPERIOR DE LA .IASTICIA ELECTORAL, en
uso de sus átibuciones

legales;

-*-------

RESAELVE:

I

,

AUTORIZAR a la Direcgiln General de Administración y l.inanzas proceder
4
pago. parcial,- a- culntgzde un mon¡o mayor, en concepto
de Suffio'Etectoral

al
al

Movtm¡ento.de la "4" (llDA), por la suma de Gs. 54.707.6g5fiuaraníes
cincuenta
y cuatro millones setecientos siete mil seiscientos ochenta y cincio)._
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