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Asunc¡ón,21 de septiembre 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 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"; ,Adopiar las
providencias requerídas para el cumplimiento de las finalidades que le asignan
L"y y
"ito y-lás
el código Electoral"; " Elaborar los. reglamentos que regulen su funcionamiento
dem_as que sean necesarios para el cuiplimiento 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.---------,,eue
regula el Financidmiento político',, en su
QUE, la Ley N" 4743/2012
artículo 30 modifca, ente otros, el artículo 276" de la Ley N. g34/96, 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 ilsyü á, un
iornal
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
oltlnido para las Juntas Departamentales o Municipalis en tai úli¡mas elecciones para
dichos cargos. El importe que en virtud del presente artículo coffesponda a los paríidos,
movimientos políticos y aliaruas, deberá ser entregado íntegramente a los mismoi, una vez
aprobada su rendición de cuentas y verificado el cumplimiento de las
formalidades de
control previstas en este Código "

QUE, los pagos en dicho concepto se deberán ajustar a los límites
establecidos en la Ley No 4743/2012, acorde a la disponibilidad presupuestaria, en el
Objeto del Gasto 84 " Subsidio a los Partidos Políticos" y se utilizará el jornal mínimo
vigente para activ
diversas no especiJicadas.--

,pore I
vigente
ciento c

el Movimiento Independiente Franco Te Necesita, solicitó a la
el pago de Subsidio Electoral correspondiente, en virtud a lo establecido
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Decreto N" 1324/2014, se determina que el jornal mínimo
mil
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en la ley 4743/12, que dispone que se subsidiará a cada Agrupación Política

los gastos que
originen sus respectivas actividades electorales, con un monto equivalente al tnce por
ciento (15%o) de un jornal mínimo para actividades diversas no especificadas r cada yoto
válido obtenido para las Juntas Municipales, en las últimas elecciones
ho cargo.--i

n las Elecciones
QaE, el Movimiento Independiente Franco Te Nece
Municipales realizadas el 15 de noviembre de 2015, obtuvo 1.458votos para la Junta

I

Municipal---

I

la Unidad

Té.cnica Especializada en Financiamiento verificó las
documentaciones presentadas por'la citada agrupación política, a fin de determinar el
grado de cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 474i/2012, concluyendo que en base a las
atribuciones conferidas en la Ley 635/1995 "Que reglamenta la Justicia Electoral"
corresponde el pago de subsidio ilectoral, confolme al iorcenta¡e de cumplimiento de las
documentac iones pr e s ent adas. - -

QUE,

i

i
i
I

:

QaE, b'Dirección de Partidos y Movimientos políticos elevó el cálculo del
subsidio Electoral, elaborado en base a las condiciones estipuladas en la ley que rige la
materia y a los informes de la unidad récnica Especializada y de la Dirección de
Presupuesto.----

QaE, h Dirección de Asesoría Jurídica de la Justicía Electoral emitió su
parecer favorable, recomendando proseguir con los trámites pertinentes conforme a lo
sugerido por la Unidad Técnica Especializada en lo referente al pago en p;orcentaje y
forma parcial, de acuerdo al grado de cumplimiento de las documentaclonrs pr"srntador.QUE, la Comisión Asesora de Financiamiento político, en la reunión de
29
de
septiembre
de 2016, recomendó proseguir con los rrámites administrdtivos
fecha
para el primer pago parcial, en concepto de Subsidío Electoral.
de

Tr

UE, el Ministerio de Hacienda ha habititado el plan de caja por la suma
000.000.- (Guaraníes diez mil millones), en el nivál 34 _ Otras
e
aprobado dentro del presupuesto asignado a la Justicia Electoralpor Ley
554
echa 5 de enero del 2016 ")UE A?RUEBA EL ?RESU?UESTO GENERAL
IÁ NA
PARA EL E]ERCIAO FISCAL 2016'" para el pago de aportes y
a
Partidos Políticos.
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POR TANTO, de conformidad con las consideraciones expuestas, el
rusrICIA ELECTORAL, en uso de sus átibuciones

TRTBUNAL suPERroR DE LA
legales;

RESAELVE:

I

AUTORIZAR a la Dirección General de ,sdm¡n¡sffñón y Finanzas a proceder al
pago parcial, d cuenta de un monto mcryor, en cy'ncepto de Subsidio Electorat al /
Movimiento Independiente Franco Te Necesita/ por la suma de Gs. 5.376.369 /
(Guaraníes cinco millones trecientos setenta y seis mil trecientos sesenta y
nueve).----

2. IMPATAR el monto respectivo en el RaBRO 041 "SUBSIDIOS A
PARTIDOS

3.

COMU¡{ICAR
correspgnda.

4.

la Dirección General de Administración y Finaruas y a

arChivar.
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