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Asunción, \ de septiembre

I

de 2016

WSTO: El Informe de fecha 29 de septiembre de 2016, elevado por los
Miembros de la Comisión Asesota de Financiamiento político, y;

I
I

r

I

CONSIDERANDO: QAE, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, es
la autoridad institucional encargada de " Distribuir a los partidos, movimientos políticos y
alianzas electorales los aportes y subsidios estatales"; "Administrar los
fondos asignados
a la Justicia Electoral en el Presupuesto General de la Nación;'; ,,Adoplar las
prouidencias requeridas para el cumplimiento de las finalidades que le asignan
Lry y
"ito y-los
el código Electoral"; " Elaborár los reglamentos que regulen su funciinamiento
demás que sean necesarios para el cumplímiento de la Ley Electoral'', de conformidad con
lo dispuesto por los incisos t'p", "r", "u" y "y", del artículo 6o de la Ley N;635/95 ,eue
Reglamenta la Justicia Electoral ", y sus concordantes. --------------
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QUE, la Ley N. 4743/2012 "eue regula el Financiamiento político", en su
artículo 3" modiJictr; entre otros, el artículo 276" de la Ley N'834/96, que establece: "EI
Estqdo subsidiará a los partidos, movimientos políticos y alianzas los gastos que originen
las activídades electorales con el equivalente al quince por ciento es%ü áe un ¡ornal
mínimo para actividades diversas no especificadas por cada voto válido obtenido para el
congreso Nacional en las últimas elecciones, e tgual porcentaje por cada voto válido
obtenido para las Juntas Departamentales o Municipales en las últimas elecciones para
dichos cmgos. El importe que en virtud del presente artículo corresponda a los pariidos,
movimientos políticos y aliaruas, deberá ser entregado íntegramente a los mismos, una vez
aprobada su rendición de cuentas y verificado el cumplimiento de las formalidades de
control previstas en este Código"
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QAE, bs pagos en dicho concepto se deberán ajustar a los límites
establecidos en la Ley N" 4743/2012, acorde a la disponibilidad presupuestaria, en el
" Subsidio a los Partidos Políticos
Objeto del Gasto 8
y se utilizará el jornal mínimo
r)igente para ac
diversas no especificadas. ---

"

por el Decreto N" 1324/2014, se determina
diversas no especificadas es de Gs. 70.15
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pOR LA CUAL SE AUTORIZ"/t A llt DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACTÓ¡¡ v rtN,lNZ.lS
PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CAENTA DE AN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE
SABSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCIUO FISCAL 2016, A 1.4 ALUNZA
ENCUENTRO PROGRESISTA (AEP), EN EL OBJETO DE GASTO 811 'SABSIDIO A LOS
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tey 4743/12, que dispone que se subsidiará a cada Agrupación Política los Sastos que
ori§nen sus respectitas actividades electorales, con un monto equivalente al quince por
ciento (15%o) de un jornal mínimo para activídades diversas no esp¡tcificadas por cada voto
vátido obtenido pard las Juntds Municipales, en las últimas elego{ones pargÁicho cdrgo.--QUE, la Aliarua Encuentro Progresista,/(AEP) ey' las Elecciones
Municipales realizadas el 15 de noviembre de 2015, obtuvo 2.139 ¿íotos para la lunta

MunicipaL---

la

(Jnidad Técnica Especializada en Financiamiento verificó las
documentaciones presentadas'por la. citada agrupación política, a fin de determinar eI
grado de cumplimiento de lo dispuesio 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 porcentaie de cumplimiento de las

QUE,

do cumentaciones

pr e s ent adas

QUE,,lo Dirección de Partidos y Movimientos Políticos elevó el cálculo del
Subsidio Electoral, élabOrodo en base a las condicíones estipuladas en la ley que rige la
materid y a los informes de la Unidad Técnica Especíalizada y de la Ditección de
Presupuesto.----

QaE, h Dirección de Asesoría Jurídica de la Justicia Electoral emitió su
pdrecer favordble, recomendando proseguir con los trámites pertinentes conforme a lo
sugerido por la Unidad Técnica Especializada en lo referente al pago en porcentaje y
presentadas.forma parcial, de acuerdo al grado de cumplimiento de las documentdciones

QUE, la Comisión Asesora de Financiamiento Político, en la reunión de
fecha 29 de septiembre de 2016, recomenü proseguir con los trámites administrativos
l, en concepto de Subsidio Electoral
para el primer pago

de Gs. I

a
tas,

N" 5.JJ

DE LA

el Ministerio de Hacienda ha habilitado el plan de caja por la suma
'.000.- (Guaraníes díez mil millones), en el nivel 34 - Otras
bado dentro del presupuesto asignado a la Justicia Electoral por Ley
5 de enero,del 2016 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL
PARA EL EJERCICrc FISCAL 2016", para el pago de aportes v

Políticos.
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/2016

poR LA cuAL sE AUTqNZI A LA DIRECOIóN GENERAL DE ADMINISTRAcIó¡,I v rtulNzls
A PROCEDER AL PAGO PARCUL, A CAENTA DE UN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE
SUBSIDIO ELECTOBAL CORRESPONDIENTE AL BJERCIÜO FISCAL 2016, A 1.4 ALUNZA
ENCAENTRO PROGRESISTA (AEP), EN EL OBIETO DE GASTO 811 "SUBSIDIO A LOS
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POR TANTO, de conformidad con las consideraciones expuestas, el
TRIBANAL SAPERIOR DE L.4 IASTICIA ELECTORAL, en uso de sus dtribuciones
legales;

----RESAELVE:

1

AUTORIZAR a la Dirección General dey'dministrcción y Finanzas a proceder al
pago parcial, a cuenta de un monto mfi,or, en concepto de SubsidioElectoral a la
Alianza Encuentro Progresista (AEP)./por la suma de Gs. 7.887.553 (Guaraníes siete
millones ochocientos ochenta y siete mil quinientos cincuenta y tres)

2. IMPUTAR el mo

respectivo en

el RABRO 844 "SUBSIDIOS A LOS

PARTIDOS

la Dirección General de Administración y Finanzas y a quien
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