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TRIBUNAL SUPERIOR DE TUSTICA ELECTORAL

REsoLUcróN rstr N"-%@-tzo t a

poR LA CUAL Se ¡UtOruZ¿ r{ t,l »tnrCCtÓN e BNtntL DE ADMINISTRACTÓ¡,¡ v rr'U¡,tZ.eS
A pRocEDER AL pAGo pÁcuu A cuENTA DE uN MoNTo MAyoR, EN coNcEpro DE
SUBSIDTO ELECTORAL @RKESPONDIENTE AL EJERCIAO FISCAL 2016, AL MOYIMIENTO
tsu¡tctóx ue cusr¿,' nr,t nL oBJETo DE GASTo 811 "suBSIDro A Los pARTIDos
poúrtcos-. -

Asunción,99 d, sept¡"*bre 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 irctitucional encargada de " Distribuir a los partidos, movimientos políticos y
alia¡aas electorales los aportes y subsidios estatales"; " Administrar los fondos asignados
a la Jwticia Electoral en el Presupuesto General de la Nación"; ,,Adoptar 

las
providencias requeridas para el cuthplimiento de las finalidades que le asignan esta Ley y
el Código Electoral"; " Elaborar los reglamentos que regulen su funcionamiento y los
demas que sean necesarios para el cumplimiento de la Ley Electoral", de conformidad con
lo dispuesto por los incisos "p", "r", "u" y "v", del artículo 6" de la Ley N" 635/95 ,eue

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

QUE,.la Ley N' 4743/2012 "eue regula el Financiamiento político", en
su artículo io modifica, entre otros, el artículo 276o de la Ley N" 834/96, que establece:
"El Estado subsidiará a los partidos, movimientos políticos y alianzas lás 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 Juntas Departamentales o Municipales en las iltimas elecciones
para dichos cargos. El importe que en virtud del presente artículo corresponda a los
partidos, movimientos políticos y alianzas, deberá ser entregado ínfegrimente a los
mismos, una vez aprobada su rendición de cuentas y verificado el cumplimiento de las

formalidades de control previstas en este Código"

establecidos en I
Objeto del Gasto

o

vigente ac dades diversas no especificadas

QUE, por el Decreto N' 1324/2014, se determina que el jornal mínimo
vtSen tividade's diversas no especificadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes setenta mil
cient.

UE, los pagos en dicho concepto se deberán ajustar a los límites
Ley N" 4743/2012, acorde a la disponibilidad presupuestaria, en el
44 "Subsidio a los Partidos Políticos" y se utilizará el jornal mínímo
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REPIJBUCA o.1 PARTIAY
jutric¡a Electoral
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PoR LA caAL SE AaTqRIZA A LA DIREqCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓ¡'¡ Y ¡'II'¡,SNZ,4SA PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CUENTA DE UN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE
S ABSIDIO ELECTORAL CORRESPO'NDIENTE AL EJERCICrc FISCAL 2OI6, AL MOVIMIENTOesunuóN ME GUSTA EN EL OBJETO DE GASTO E(1 "SUBSIDIO A LOS PARTIDOSPoLiTICos..

l/J

qUE, el MoyrMrENro Ásu¡tctóy ut cusre olicitó d la Justicia Electoral
el pago de Subsidio Electoral correspondiente, en virtud a,lo establecido en la l.ey 4743/12,que dispone que se subsidiará a cada Agrupación Pólítica los gastos que originen susrespectiyas actividades electorales, con un monto equivalente al quince por ciento (15o/o)de un jornal mínimo para activi,dades diversas no espec ificadas por cada voto válido
obtenido para las Juntas Municipales, en las últimas elecciones para dicho cargo.------

Q,IE, el referido 
^ou¡*ñr, hs Erecciones Municipares rearizadas er r 5de noviembre de 201 5. obtuvo 4.703 úos para la Juntra Municipal______

QaE, b Unidad Técnica Especializada en Financiam iento veriJicó lasdocumentaci, ones presentadas por la citada agrupación política, a fin de determinar elgrado de cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4 7 4 3/2 0 I 2, conc luyendo que en base a lasatribuciones conferidas en la Ley 635/1995 " Que reglamenta la Justicia Electoral"
correspond.e el pago de Subsidio Electoral , conforme al porcentaje de cumplimiento de lasdocumentaciones pr es entadas. --

QUE, la Dirección de partidos y Movimientos Políticos elevó el cálculo delSubsidio Electoral, elaborado en base a las condicíones estipuladas en la ley que rige lamateria y a los informes de la tlnidad Técnica Especializada y de ta Dirección dePresupuesto.----

aUE, la Comisión Asesora de Financiamiento Político, en la reunión de
fecha 29 de tiembre de 2016, recomendó proseguir con los trámites administrativospar'a elprt 'pa80 parcial, en concepto de Subsidio Electoral

10.
QUE, el Ministerío de Hacienda habititó el plan de caja por la suma de Gs(Guaraníes diez mil millones), en el nível 34 Otras Transferencias,

nno del presupuesto asignado a la Justicia Electoral

Xrrl*hi

¿q

por Ley N' 5.554 de

TRIBUNAL SAPERIOR DE JUSTICA ELECTORAL

RESDLUCIÓN TSJE N" I.60 /20T6

QaE, b Dirección de Asesoría Jurídica de ra Justicia Electorar emitió suparecer favorable' recomendando proseguir con ros trámites pertinentes *i¡i:^r', t"sugerido por la Unidad Técnica Especúlizada en to referentá ,l'p;;;";";;"rií¡r,
forma parcial' de acuerdo ar grado ie cumprimiento d" rÁ do"u^rnrociones presentadas.-
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TRIBUNAL SUPERIOR DE TUSTICIA ELECTORAL

RESqLUCTóN TSJE N" )6O nou
poR LA cuAL sE AUToRTZA ,t t¿ olnecctóN eENERAL DE ADMINISTRAcTó¡'r y t t¡veNZASA PROCEDER AL PAGO PARCUL , A CAENTA DE UN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DESUBSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICrc FISCAL 20T6, AL MO VIMIENTOssuNctó¡,t ME cusrA EN EL OBJETO DE GASTO 811 "SABSIDIO A LOS PARTIDOSt oúrtcos..

fecha 5 de enero del 2016,,e
NACION PARA EL EJERCICrc
Part idos Po lít ic¿s.------------------

UE APRUEBA EL PREST]PUESTO GENERAL DE LA
FISCAL 2016", para el pago de opon", y ,unriaiiloli,

POR TANTO, de conformidad con las consideraciones expuestas, elTRIBUNAL SUPERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL, en uso de sus dtribuciones

1. AUTORIZAR a la Direcci
pago parcial, a cuenta de
MoyrMtENTo AsuNcróN ME

ón General de-Adminis
un 

^ontgnloyor, 
e, c

GUSTA, bor la suma de

tración y Finanzas a eder al
oncepto de Subs Electoral al
Gs 17.342.292 (Guaraníes diez ysiete millones trescientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y

a la Dirección General de Admínistración y Fínanzas v a

dos ). --- -------------- -

2. IMPUTAR el monto respectivo en el RIIBRO 944 "SABSIDIOS A LOSPARTIDOS
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