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PoR LA CUAL SE AUToRIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMTNISTRACIÓN y FINANZAS
A PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CUENTA DE UN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE
SARSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL ETERCICrc FISCAL 2016, AL PARTIDO
ENCAENTRO NACIONAL, EN EL OBJETO DE GASTO 84 "SABSTDIO A LOS PARTIDOS
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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 institucional encargada de "Distribuir a los partidos, movimientos políticos y
alianzas electorales los aportes y subsidios esfatales"; " Administrar los fondos asignados
a la Justicia Electoral en el Presupuesto General de la Nación"; " Adoptar las
providencías requeridas para el cumplimiento 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 6o de la Ley N" 635/95 "Que
Reglamenta la Justicia Electoral", y sus concordantes.--QUE, la Ley N" 4743/2012 "Que regula el Financiamiento político", en su
artículo 3" modiJica, entre otros, el artículo 276o de la Ley N. 834/96, que establece: "El
Estado subsidiará a los partidos, movimientos políticos y alianzas los gastos que originen
las actividades electorales con el equivalente al quince por ciento (15%o) de un jornal
mínimo para actiyidades diversas no especificadas por cada voto válido obtenido para el
Congreso Nacional en las últimas elecciones, e igual porcentaje por cada voto valido
obtenido para las Juntas Departamentales o Municipales en las últimas elecciones para
dichos cargos. El importe que en virtud del presente artículo corresponda a los partidos,
movimientos políticos y aliaraas, deberá ser entregado íntegramente a los mismos, una vez
aprobada su rcndición de cuentas y verificado el cumplimiento de las formalidades de
control previstas en este Código"

estab

obj ode
nte

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
o 844 "Subsidio a los Partidos Políticos" y se utilizará el jornal mínimo
actiyidades diversas no espec ificadas

QUE, por el Decreto N" 1324/2011, se determina que el jornal mínimo
vidades diversas no especificadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes setenta mil
nta y.se io
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RE s o Lacr ó N TS ¡E N"_9.62_../2 0 I 6
POR LA CUAL SE AATORIZA A LA DIR
ECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
PAGO PARCIAL

E

A PROCEDER AL

, A CUENTA DE UN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO
SABSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE
DE
AL EJERCICrc FISCAL 2016, AL PARTTDO
ENCUENTRO NACIO'NAL, EN EL OBJETO
DE GASTO 811 "SURSIDIO A LOS PARTIDOS
POLiTICOS".
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EI PARTIDO

QUE,
ENCUENTRO NACIONAL SOIiCitó
a la Justicia Electoral el
pago de Subsidio Elect oral coruespondiente,
en vírtud a lo establecido en la ley
4743/) 2,
que dispo ne que se subsidiará a cada
Agrupación potíti.ca los gastos q ue originen
respe ctivas actividades electorales,
sus
con un monto equival, ente al qut nce por
ciento
(15%o)
de un jornal mínimo para actividades
diversas no especifi cadas por cada
voto válido
obt,enido para las Juntás Municipales,
en las últimas elecciones
'a
dicho

.

realizadas el

QUE, eI PARTID7 EN)UENTRT NACIT
de noviembre de 2015, ,U"r; i;:;;;

l5

cargo.-------

en las Elecciones Municipales
volos para la lunta Municipal___

QUE, la Unidad Técnica Especializada en Financiamiento
ver iJicó las
documentacio nes presentadas por
la citada agrupacíón polífica, a
fin de determinar el
grado de cumplimiento de lo di,spuesto
en la Ley 4743/201 2, concluyendo
que en base a las
atribuciones conferidas en la Ley 635/1995 "Que
reglamenta la Jusiicia Electoral,,
corresponde el pago de Subsidio Electoral,
conforme al porcentaje de cumplimiento
de I,AS
documentacio nes presentadas.--___
QUE, la Dirección de Partidos y Movimientos Políticos
elevó el cálculo
Subsidio Electoral, elab orado en base
a las condiciones estipuladas en la ley que rigedel
mdteria y a los info rmes de la Unidad
la
Técnica Especializada y de la Dirección
P r e supue s t o. -- - - - - - ---de

QaE' b Direc-ción de Asesoría Jurídica de ra Justicia
Electoral emitió su
parecer favorable, recomendanao pror"gui,
,o,
1|,
irf,^u^
pertinentes
conforme a lo
sugerido por ra unidad récnica Éspecátiroao
rn-io"if"renre ar pago en porcentaje y
forma parcial' de acuerdo ar grado d; ;"*pt;;i";;;
iri/r'oorr^rn,ociones presentudas.QaE, h Comisión Asesora de Financiamiento polítiao e
n la reunión de
fecha 29 de Jeptiembre de 201 6, recomendó proseguircortor"
ii,i¡|r",
administrativos
para pr r pago parcial. en concepto
de SubsidilElectoral.____-_--_____
QAE, el Ministerio de Hacienda ha habilitado el plan
de caja por la suma
(Guaraníes diez mil millo
nes), en el nivel 34
Olras
ncias, aprobado dentro del presupuesto
asignado a la Justicia Ele ctoral por
Ley
55 de.fecha 5 de enero del 20 16 ,,QUE
APRUEBA EL PRESUP UESTO
GENERAL
0.000.000. 000.-
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poR LA cIrAL sE AUToRIZA A LA DIREOCIóN GENERAL DE ADMINISTRAcTów v rw¿¡'tzas
A PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CUENTA DE AN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE
SABSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICrc FISCAL 2016, AL PARNDO
ENCAENTRO NACIONAL, EN EL OBIETO DE GASTO 811 "STIBSIDIO A LOS PARTTDOS

poüucos".
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DE LA NACION PARA EL EJERCICrc FISCAL 2016", para el pago de dportes y

subsidios a los Partidos Políticos.

POR TANTO, de conformidad con las consideraciones expuestas, el
TRIBUNAL SUPERIOR DE LA JIISTICIA ELECTORAL, en uso de sus árribuciones

legales; ------

RESAELVE:

l.

AUTORIZAR a la Dirección General de Administración y Fitanzas a
ceder al
pago parcial, a cuentd de un ltonto mayor, en concepto de Subsi
Electoral al
PARTIDO ENCUENTRO NACTONAL, por la suma de Gs. 148.291.j92
draníes ciento
cuarenta y ocho millones doscientos noventa y un mil cíento noventa y dos)

2.

IMPUTAR el monto respectivo en el RUBRO 844
PARTIDOS
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