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A PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CAENTA DE UN MONTO MAYOR, CORRESPONDIENT:E AL
EJERCICIO FISCAL 2016, AL MOVIMIENTO CIUDADANO PARA EL CAMBIO EN EL OBJETO DE
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Asunc¡ónl1 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 Stperior 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 requeridas para el cumplimiento de las finalidades que le asignan ,ito L"y y
el Código Electoral"; " Elaborar los.reglamentos que regulen su funciinamiento y'los
demas que sean necesarios para el eumplimiento de la Ley Electoral;', de conformidid con
lo dispuesto por los incisos "p", "r", "u" y "v", del artículo 6" de la Ley Nd 635/95 ,,eue
Reglamenta la Justicia Electoral", y sus concordantes.----,----,,eue
regula el Financiamiento político", en
QAE, b Ley N" 4743/2012
su artículo 3" modifica, entre otros, el artículo 276o de la Ley N. g34/96, que establece:
"El Estado subsidiard.. a'los partidos, movimientos potíticos y aliaruas lis gastos que
originen las actividades electorales con el equivalente al quince por ciento
¡lsozr¡ ae'un
jornal mínimo para actividades diversas no especificadas por cada voto válido
ábtenido
para el Congreso Nacional en las últimas elecciones, e.igual porcentaje por cada voto
válido obtenido para las Juntas Departamentales o Municipalei en tas Jh¡^as elecciones
para dichos cargos. El importe que en virrud del presente artículo corresponda a los
partidos, movimientos políticos y alianzas, deberá ser entregado íntegra;efie a los
mismos, una vez aprobada su rendición de cuentas y verificaáo el cumjlimiento de las

QUE, los pagos en dicho concepto se deberán ajustar a los límites
tablecidos en l.a Ley N'4743/20 12, acorde a la disponibilidad presupuestaria,
en el
eto del Gasto 844 "subsidio a I,os Partidos Políticos" y se utilizará el jo
rnal mínimo
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para actividades diyersas no especificadas.--

QUE, por el Decreto N" 324/2014, se determina que el jornal mínimo
actividedes diversas no especifi cadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes
setenta mil
enta y seis)

QUE, el Movimiento Ciudadano para El Cambio o I'icitó a la Justicia
oral el pago de Subsidio Electoral correspondiente, en virtud alo establecido
en la
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TRIBUNAL SUPERIOR DE ¡USTICIA ELECTORAL

RESOLUCIÓN rsrE

N"-16L2016
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL
PO'R LA CUAL SE AATONZA A L/I
AL
A
CAENTA DE UN MONTO MAYOR, CORRESPONDIEN'TE
PARCIAL'
A PROCED ER AL PAGO
DE
OBJETO
EL
EN
CA;,MBIO
EL
PARA
CIUDADANO
EJERCICIO FISCAL 2016, AL MOVIMIENTO
GASTO 811 "SUBSIDIO A LOS
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cada AgruPa ción Política los gastos que
tey 4743/12, que disPo ne que se subsidiará a
un mont'o equivalente al quince por
originen sus re sPectivas actividades electorales, con
r cada voto
diYersas no especificadas
ciento (15%o) de un jornalmínimo para actividades
cargo.--c
d
últimas elecciones Par
válido obtenido Para las Ju ntas MuniciPale s, en las

Para El Cambi o
Q(.\E, el Movimiento Ciudadano
2015' obtuvo 623
Municipales ríalizadas el 15 de noviembre de
Municipal

las Elecciones
para la Junla

en Financiamiento verificó las

QaE, la unidad Técnica Especializada
afin de determinar el
documentaciones preseüad;;;o)'lo 'inai og'uqa9i91.4olítica'
que en base a las
gráii i áipti,iiento de b díspuisto en ta tei' l)^lstzot2' concluvendo
reglamenta la Justicio Electoral"'
atribuciones conferidas ," l;'i;; fiyggi'-'Que
al porcenta¡e de cumplimiento de las
corresponde el pago de S,ts¡Áo ilecto'al' confolme
documentacione s Pr

ese

ntadas' --

y Movimientos Po-líticos elevó el cálculo del
QUE, la Dirección de Partidos
éstipuladas en la ley que rige la
Subsidio El,"r7i1,'rloborodo en base a bs íondiciones
y de la Dirección de
materia Y ,'írl'¡r¡"rit de la Unidad Técnica Especializada
Presupuesto.---'

la Justicia Electoral emitió su
QIIE, la Dirección de Asesoría Jurídica de
conforme a. lo
parecer favorabl", ,ecomenda'do proseguir con los- trámites Pertinentes
'rrrrr¡di por la lhnidad Técnica ispecializada en lo referente al pago en porcentaie y
presentadas.'
ni^, p"íú,'1" i"irA, al grado ie cumplimiento de las documentaciones

o Político, en la reunión de
QUE, la Comisión Asesora de Financiamient
los trámites administrativos
cha 29 de seP tiembre de 2016, recomendó proseguir con
parcial, en concepto de Subsidio Electoral
a el primer
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el plan de caja por la suma
QUE, el Ministerio de Hacienda ha habilitado
Otras
00.000.000.- (Guaraníes diez mil millones), en el nivel 34
'o
Electoral Por LeY
as, apr obado dentro del presupuesto asignad' a la Justicia
EL PRESUPUE STO GENERAL
fecha 5 de enero det 2016 "QUE APRUEBA
'ION PA RA EL EJERCICrc FISCAL 2016'', para el pago de aportes Y
los Partidos Pollticos.
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POR 1.4 CUAL SE AT¡TORIZA A LA
DIRECCIóN GENERAL DE ADMINISTRACIóN
Y FINA
A PROCEDER AL PAGO PARCUL, A
CUENTA DE AN MONTO MAYOR, CORRESPONDIENTENZAS
EJERCICIO FISCAL 201 6, AL MOYIMIENTO
AL
CI TJDADANO PARA EL CAMBIO
EN EL OBJETO DE
GASTO 811 "SUBSIDIO A Los pARTrDos polirtcos".

J/J

POR TANTO, de co nformidad con las
consideracio nes expuestas, el
TRIBUNAL SUPERIOR DE LA JUSTICU
ELECTORAL, en uso de sus atribuciones
legales; ..----

RESUELVE:

l.

AUTORIZAR a la Dirección General
de A dmi tración y Finanzas proceder
a
pago parcial, a cuenta de un
al
monto
en concepto de Subsidio Elgroral
yimiento
al
Mo
Ciudadano para El Camb lo; po r la
suma de Gs. 2.297.31 0,(Guaraníes
dos millones doscientos noventa y
sierc mil nescientos
diez)

2.

IMPT.]TAR
PARTIDOS

3.

cor
4.

el

monto

ctivo en el RUBRO g44
"SUBSIDIOS

A

LOS

a la Dirección General de Administración
yFinanzasyaquien
archívar.
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