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TRIBUNAL SUPERIOR DE ¡USTICU ELECTORAL

RES1LaCIÓN TSTE N"

I5T nola

L,I »NECCIÓ¡,1 GENERAL DE ADMJNISTRACIÓ¡,1 Y N ¡,1,1IVZ,IS
CUENTA »e uN *to¡vrtyfitvoR, EN coNcEpro DE
SUBSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIq/FISCAL 2016, AL MOYIMIENTO
poüuco TNDEzENDTENTE SANTA RrrA qARA ToDos, EN EL oBJETo DE GASTo t41
^suBSIDto A Los pARTtDos poüncos".-1/3
POR L/T CUAL SE AATORIZA ¿

A pRocEDER AL pAco pARcrAL, A

Asunción,9 de sept¡embre de 2016
WSTO: El Informe de fecha 29 de septiembre de 2016, elevado por los
Miembros de la Comisión Asesora de Financiamiento Político, y;
CONSIDERANDO: QUE, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, es
la autoridad inslitucional encargada de "Distribuir a los partidos, movimientos políticos y
alianzas electorales los aportes y subsidios estatales"; " Administrar los fondos asignados
a la Justicid Electoral en el Pre§upuesto General de la Nación": "Adoptar las
provídencias requeridas para el cumplimiento de las finalidades que le asignan esta Ley y
el Código Electoral"; " Elaborar los reglamentos que regulen su funcionamíento y los
demas que sean necesarios para el cumplimiento de la Ley Electoral", de conformidad con
lo dispuesto por los incisos "p", "/", "u" y "v", del artículo 6" de la Ley N" 635/95 " Que
Reglamenta la Justicia Electoral". y sus concordantes.--------QUE, la Ley N" 1713/2012 "Que regula el Financiamiento Político", en
su artículo 3o modifica, entre otros, el artículo 276o de la Ley N" 834/96, que establece:
"El Estado subsidiará a los partidos, moyimientos políticos y alianzas 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 últimas elecciones, e igual porcentaje por cada voto
válido obtenido para las Juntds Departamentales oMunicipales en las últimas elecciones
para dichos cargos. El importe que en virtud del presente artículo corresponda a los
partidos, movimientos políticos y alianzas, deberá ser entregado íntegramente a los
aprobada su rendición de cuentas y verificado el cumplimiento de las
m$mos, una
e
I previstas en este Código"
al
contro
form

QUE, los pagos en dicho concepto se deberán ajustar a los límites
en la Ley N' 4743/2012, acorde a la disponibilidad presupuestaria, en el
Gasto 844 "Subsidio a los Partidos Políticos" y se utilizará el jornal mínimo
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

RESoLacróN

TSJE

No 9.Si tzota

PoR LA cUAL SE AaToRIzA A LA DIREoCIÓN GENERAL DE ADMINIS rnecñp y
FTNANZAS
PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CT]ENTA DE UN MONT:O MA YOR,
EN CONCEPTO DE
S A BS I DIO EL ECTORAL CORR ES POND'IENTE AL
EJERCICrc FISCAL 2016, AL MOYIMIENTO
potinco TNDEzENDTENTE
yANTA RITA PARA TODOS,
EN EL OBJETO DE GASTO 811
"suBsrDro A Los pARTrDos poúncos..

A

2/3

vigente

8UE, por el Decreto N" 1324/2014, se determina que el jornal mínimo
para actividades d.iversas no especificadas es de Gs. 70.156 (éuaraiíes
setenta mil

cíento cincuenta

y

seis).

QUE, eI MoVIMIENTq PoLiTICo INDEPENDTENTE SANTA RITA

R]4 TODOS,

solicitó a la Justicia Ele ctoral el pago de Subsidio Electoral
corre spondiente, en virtud a lo
establecido en la ley 4743/2012, que dispone que se subsidiará
a cada Agrupación política
los gastos que originen sus respectivas actividades electorale
s, con un monto equivalente
al quince por ciento (15 %o) de un jdínal mínimo para activ
idades diversas no especiJicadas
por cada voto válido obtenido para las Juntas Municipale 's,
en las últimas elecciones para
dicho cargo.------QUE, el MoytMrENTo po'LiTICo \NDEPENDIENTE SANTA RITA PARA To
en
las Elecciones Municipales realizadas el 15 de noviembre
de 2015, obtuvo 1.1
volos
para la Junta Municipal

QaE, h Unidad Técnica Especializada en Financiam iento verificó las
documentacio nes presentadas por la citada agruPctc
ión política, a fin de determinar el
grado de cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
47 4 3/20 1 2, concluyendo que en base
a las
atribucio nes conferidas en la Ley 635/l 995 "Que
reglamenta la Justicia Electoral".
corresponde el pago de Subsidio Electoral, conforme
al porcentaje de cumplimiento de las
do c ume ntac i o ne s pr e s enf adas. - ----- - _
_ _

_

QaE, h Dire cción de Partidos y Movimientos políticos elevó el cálculo del
Subsidio Electoral. elobora do en base a las condiciones
estip uladas en la ley que rige la
mafertaya los informes de la Unidad Técnica
Especi alizada y de la Dirección de
Presupuesto.---
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UE, la Dirección de Asesor ía Jurídica de la
Justícia Electoral emitió su
le, recomendando prosegui r con los trámites pertinentes
a Unidad Técnica Especializada en lo referente ol pago conforme a lo

I, de acuerdo al

en porcentaje y
grado de cumplimíento de las docume ntaciones
presentadas.-
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TRIBUNAL SAPERIOR DE JT]STICIA ELECTORAL
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poR LA caAL sE AaTqRIZA
te »tnecctótv aENERAL DE ADMTNISTRACTów y ru,l¡¡z¿s
A PROCEDER AL PAGO PAR CTAL, A CAENTA DE UN MONTO
MAYOR, EN CONCEPTO D E
SUBSIDIO ELECTORAL CO'RRESPONDIENTE A
L
EJERCTCrc
FISCAL
201 6, AL MOVIMIENTO
poürrco uoEPENDIENTE SANTA R]TA
PARA TODOS, EN EL OB, ETO DE GASTO
814
"saRsrDro A Los pARTrDos poLincos..

t

J/J

AaE,

h

Comisión Asesora de Financiamiento Político,
en la reunión de
pirligrr;';* tos trámites administrativos
Subsidio Electoral.

fecha 29 de sepriembre de 2016, recomendó
para el primer pago parcial, en concepro de

QaE, el Ministerio de Hacienda habilitó el plan de caja por la
suma de Gs.
10.000.000.00 0.- (Guaraníes diez mil
millones), en el nivel 34
Otras
Transferencias,
aprobado dentro del presupuesto asignado
a ld Justicid Elec¡oral por Ley N" 5.554 de
fecha 5 de ene ro del 2016 "e UE,APRUEBA EL PRESUP
UESTO GENERAL DE LA
NACION PARA EL EJER CICIO FISCAL
2016'', para el pago d.e aporles y subsidios
a los
Partido s Po I íticos. - - - - - - - - -

POR TANTO, de co nformidad con las considerac
tones expuestas, el
TRIBUNAL SUPERIOR DE LA JUSTICIA
ELECTORAL, en uso de sus atribuciones
legales

RESUELVE:

1.

AUTORIZAR a la Dirección General de
Admi nistración y Finanzas
pago parcial, a cuenta de un monto
ma))or, en concepto
de

MOVIMIENTO POLíNCO NDEP END|ENTE
SANTA NTA PARA ?ODOS,
4.211.120 (Guaraníes cuatro millones
doscientos once miI ciehto

2.

el monto respectivo
PARTIDOS POLíTICOS.
IMPUTAR

J.
res
1.

proce der al

to Electoral

veinte)

en el RUBRO 841 "SIIBSIDIOS

a la Dirección General de Administración y

Finanzas

archivar.
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rla suma de Gs.
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