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FINANZAS
,/
CORRESPONDIENTE AL ETERCICIO FISCAL 2O16,AL PARTIóO DEMOCfuíTICO PROGRESISTA /
(pDp), EN EL oBJETo DE cASTo 813 "ApoRTE A Los pARTrDos p6¡iy¡6ss..----

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIóN CENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y

A PROCEDER AL TERCER Y

ÚLTIMO PAGO, EN CONCEPTO DE APORTE ESTATAL
1/3

Asunción, X1 de septiembre de 2016

WSTO: El Informe elevado por los Miembros de la Comisión Asesora de
Financiamiento Político de fecha 29 de septíembre de 20l6, y;
I

CONSIDERANDO: QaE, el Tribunal Superior de Justicid Electoral, es la
autoridad instítucional encargada de " Distribuir a los partidos, moyimientos políticos y
alianzas electorales los aportes y subsidios estatales " ; "Administrar los
fondoi asignados
a la Justicia Electoral en el Presupuesto General de la Nación";
" Adopt-ar las
prouide,ncias requeridas para el cump.limiento de las
finalidades que le asignan eita Ley y
el código Electoral"; " Elaborar los reglamentos que regulen-su funciinamiento y'los
demás que sean necesarios para el cumplimiento de la Ley Electorali', de conformidaá
con
lo dispuesto por los incisos "p", "r", "u" y ',v", del artículo 6o, de la Ley N;635/95 ,'eue
Reglamenta la Justicia Electoral", y sus concord.qntes.---

I

I

QaE, h LeyN'4743/2012 "Que regula el Financiamiento político", en su
artículo 3o modifica, entre otros, eI artículo 71o de la Ley N. 834/96, que establece: ,,El
Presupuesto General de la Nación contemplará anualmente una partida global
a nombre
del Tribunal Superior de Justicía Electoral para ser distribuida por el mismo en concepto
de Aporte del Estado entre los parti dos políticos reconocidos e inscriptos.
El m onto de este
aporte no será inferior al cinco por ciento (5%o) ni superior al quince por ciento (15%o)
del
jornal mínimo pdra actividades diversas no especificadas por cada voto
obtenido por los
partidos políticos en las últimas elecciones para el Congreso, y deberó
ser íntegramente
entregado dentro de los pr tmeros noventa días del año. Solo participaran
en esta
distribución los partidos políticos que acrediten haber obtenido un número
de votos en las
últimas elecciones para el Congreso no inferior al dos por ciento (2%o)
del padrón
electoral"
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los pagos en dicho concepto se deberán ajustdr a los límites
o
establecidos en la
N" 4743/2012, acorde a la disponíbilidad pre supuestaria, en el
rubro 843
a los Partidos Políticos y se utilizará el jornal mínimo yigente para
activi
no especiJicadas
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diversas no especiJicadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes
setenta mil

is).--- --p
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por el Decreto N" lj24/2014, se determina que el jornal
mínino
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poR rlt caAL sE AaroRrzA
A:o_2r!!ggrqN 1ENERAL DE ADMTNTSTRACTóN y FTNANZAS
PROCEDER AL TERCER Y ÚLTIMO P,ICO,
NÑ'-CóÑCAPTO DE APORTE ESTATAL
CORRESPONDIENT'E AL E.IERCICIO FISCAT ZOTi,'i
i,CIfiiO O¡AOCT1UCO PROGRESIüTA
(pDp)' EN EL oBrEro DE cAsro E13
"ApoRrE Á'Loi
z/J
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eUE, el parrido^leyogr.ático progresista (pDp/solicitó a ld Justicia
Electoral p.gr Not! de fechl 05 de
febrero ¿t 701-i,'rt pago der Aporte der Estado
correspondiente at año 2016, c.onfoy1l3^lonsta
en d r)pedíeníe ¡¡" Ozi5óti,;;;;;ür,
"Partido Democrático prosresisia (pDp)
s/ Aporte'Eiíd
al año 2016 y
sltbsidio Electoral" y el'expediente ¡¡" oítio't
"orrrrpondiente
,,partido
a.-"rá)2,rlrao.
Democrárico

Progresista (PDp), s/,lnori1e-_stltat oño
20i;)
Demostrarivo de lngresos y Lgresos correspond.iente )írrrr,o"ia, de Batance
al año 2015,,__-__--__-__

y

Cuadro

QAE, Ia Unidad Técniga Especializada en Financiamiento
Político verificó
las documentaciones present, adas por la'citada
agrupación a fin de deter minar el grado de
cumplimiento de lo dispue sto en los artículos
66, 70, 72 y demás concordantes de la Ley
474 3/20 1 2, concluyendo, que en base
a las alribuciones conferidas en la Ley 635/1995
"
Que reglamenta la Justicia Electoral" corresponde en
atención al porcent, aje de
cumplimiento de las documentaci ones presentadas,
el pago, hasta un m&imo del 60%
(sesenta por ciento), del total percibir
a
en concepto de Aporte Estatal co
rrespondiente al
presente Ejercicio Fiscal, recomendación
ratificada por Notas U.T.E. F.P. de
fechas 19 de
julio y 28 de septiembre del 2016.
QAE, la Dirección de partidos políti cos elevó el
informe referente al
cálculo del Aporte Es tatal 2016, elaborado
en base a las condiciones estipula,
das en la ley
qlte rige la materia y a los informes
de la Unídad Técnica Especial
izada
y
de
la Dirección
de Presupuesto.-----

r

QAE, la Dirección de Asesoría Jurídicq de la Justicia
Electoral emitió su
parecer favorab
recomendando proseguir con los
trám
ites
pertinentes
conforme a lo
recomendado
la Unidad Técn ica Especializada en lo
r
efe
rente
al
tercer
y último pago
en
o
Aporte Estatal, de acuerdo al grado
de
cumplim
iento de las
do
lo
presentadas.----

b Comisión Asesora de Financiamiento político,
en la reunión de
embre de 2016, recomendó proseguir
con los trtimites administrativos
Qo ncepto de Aporte Estatal.___
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POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA D
'IRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
PROCEDER AL TERCER Y
p,c GO, EN
CONCEPTO DE APORTE ESTATAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL
2OT 6, AL pARnDo DEMoctuíTrco
PROGRESISTA
(PDP), EN EL OBJETO DE CASTO
813 "APORTE A Los pARTIDqS potirtcos

A

útrtao
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QUE, el Ministerio de Hacienda

ha habilitalo el plan de caja por la suma
de Gs. 10.'.000.000.000.- (Guaraníes diez mil
millones), en el nivel 34
Otras
Transferenc ias, aprobado dentro del presupue
sto asignado a la Justicia Electoral por
Ley
M 5.554 de fecha 5 de enero del 2016 "QUE APRUEBA

EL PR.ESUPUESTO GENERAL
DE LA NACION PARA EL EJER CICrc FISCAL
2016",
para el pago de aportes y
subsidios a los partidos pol
POR TANTO, dC conformidad con las consideraci
ones precedentes, el
TRIBANAL SAPERIOR DE JUSTICA
ELECTORAI4 en uso

de

legales,

sus atribuciohes

RESUELVE:
1

2.

AaTORfZAR a la Direéció n General de Administración
y naruas a proceder al
tercer y último pagd en concepto de Aporte
Estatal I Partido Democrdtico
Progresista (p Dp),/ por un monto de
Gs 104.485.790. (Guaraníes Ciento cuatro
millones cuatrocientos oche nta y cinco mil
setecientos,no
IMPUTAR et m

J.

cor
4.

respectivo en el RABRO t43 _ AhORTE
A LOS |ARTIDOS

a la Dirección General de Administración y

Finanzas

y a quien

archivar.
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