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A PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CUENTA DE UN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO \E
SUBSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL ETERCICrc FISCAL 2016, A LA ASOCIACION

NACIONAL REPIIBLICANA (ANR), EN EL OBJETO DE GASTO 811 "SUBSIDIO A LOS PARTIDOS

poúucos". -

Asunción,ln de septiembre de 2016

WSTO: El Informe de fecha 29 de septiembre de 2016. elevado por los

establecidos

Objeto del ast'

CONSIDERANDO: QaE, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, es

la autoridad iñstitucional encargada de " Distribuir a los partidos, movimientos políticos y

aliaruas electorales los aportes y subsidios e§tatales"; " Administar los fondos asignados

a la Justicia Electoral en el Presupuesto General de Ia Nación": " Adoptar las

providencias requeridas para el cumplimiento de las finalidades que le asignan esta Ley y
'et 

Código Elecioral"; '; Eloboio, los reglamentos que regulen su funcionamiento_ y_ los

demás lue sean necesarios para el cumplimiento de la Ley Electoral", de conformidad con

lo dkpiesto por los incisos "p", "r", "u" y "v", del artículo 6" de la Ley N" 6j5/95 "Que

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

QUE, la Ley N" 474j/2012 "Que regula el Financiamiento Político", en su

articulo 3" 
^oái¡"o, 

entre otros, el artículo 276" de la Ley N" 834/96, que establece: "El

Estado subsidiará a los partidos, movimientos políticos y alianzas los gastos que originen

las actividades electoráles con el equivalente al quince por ciento (15%ü de un jornal

^iini^o 
poro actividades diversas ni especificadas por cada voto válido obtenido para el

éoigr:rio Nacional en las últimas eleicio,nes, e igual porcentaje por cada voto válido

o»tá¡¿o para las Juntas Departamentales o Municipales en las últimas elecciones para

dichos cárgos. El importe qie en virtud del presente artículo corresponda a los partidos,

movimientás políticoi y alianzas, deberá ser entregado íntegramenle a los mismo' 
_un-a 

vez

ipr"f"a" s,i rend¡c¡in 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

ú Ló U" iziSlZOlZ, acorde a la disponibilidad- pres.up.uestaria' en el

o 844 " subsidio a los Partidos Políticos" y se utilizará el jornal mínimo

vigente aitividades diversas no especificadas. ----'--- ----

QuE, por el Deteto N" 1i24/2011, se determina que eI jornal mínimo-

activliladei diversas no especifcadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes setenta mil

I
e

n uenta y séis).--
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Miembros de la Comisión Asesora de Financiamiento Político, y;
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poR LA cuAL sE AUToRIZA A t¡ »nrcctóN eENERAL DE ADMINIST¿IcñN Y FINANzASA PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CUENTA DE UN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DES A BS IDTO ELECTO RA L CORRES PO NDI ENTE AL EJERCICrc FISCAL 20T6, A LA ASOCIA ctóNNACIONAL REPUBLICANA (ANR), EN ELOBJETO DE GASTO 811 'SUBSIDIO A LOS PAR TIDOSpoüucos".
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QUE, la Asociación Nacional Republicana icitó a la Justicia Electoral
el pago de Subsidio Electoral correspondiente, en virtud a lo establecido en la ley 4743/12,

que se subsidiará a cada Agrupación potíiica 
t,os gastos que originen susrespectivas actividades electorales, con un monto equivalente al quince por ciento (15%o)

de un jornal mínimo para actividades diversas no especificadas por cada voto válido
obtenido para las Juntas Municipales, en las últimas elecciones para dicho calgo. ------_____

QUE, el Par las Elecciones Municipales realizadas el 15
de noviembre de 2015, obtuvo 861.323 para la Junta Municipal-------

QUE, la Unidad.Técnica Especializada en Financiamiento veriJicó las
documentacio nes presentadas por la citada agrupación política, a fin de determinar el
grado de cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4743/2012, concluyendo que en base a las
atribuciones conferidas en la Ley 635/1995 "Que reglamenta la Justicia Electoral ",
corresponde el pago de Subsidio Electoral, conforme al porcentaje de cumplimiento de las
do c ument ac i one s pr e s e nt adas. - -

QUE, la Dirección de partidos y Movimientos Políticos elevó el cálculo del
Subsidio Electoral, elaborado en base a las condicíones estipuladas en la ley que ri'ge lamateria y a los informes de ta llnidad Técnica Especializada y de la Dirección de
Presupuesto.----

QUE, la Comisión Asesora de Financiamiento

QUE' la Dirección de Asesoría Jurídica de ra Justicia Electorar emitió su
parecer favorable, recomendando proseguir con los trámites pertinentes conforme a lo
sugerido por la Unidad Técnica.Especializada en lo referenti al pago en ponrriri¡, y
forma parcial, de acuerdo ar grado de cumplimiento de lis documrríorion* frrrriroíir.-

fecha 29 de septiembre de 2016,
para el primer pago parcial, en co

recomendó proseguir con I
ncepto de Subsidio Electoral.

Político, en la reunión de
os trámites administrativos

l
8UE, el Ministerio de Hacienda habilitó el ptan de caja por la suma de Gs.

000.- (Guaraníes diez mil millones), en el nivel 34 Otras Transferencías,
dentro deI presupuesto asignado a la Justicia Electoral por Ley No 5.554 de

ha de'eneró del 2016 'gUE A|RUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
PARA EL EIERCICIO FISCAL 20]6'' , para el pago de aportes y subsidios a los
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POR TANTO, de conformidad con las consideraciones exPuestas' el

TNBUNAL SUPERIOR DE LA IUSTICU ELECTORAL, en uso de sus atribuciones

legales; ------'

RESUELVE:

T AUTONZAR a la Dirección General de Administración y Finanzas a proceder al

pago parciai) a cuenta de un monto mayoL en concepto de Subsidio Elecloral a la
'Aác¡'ac¡ón Nacioyal Republicana (Partido Colorado), por Ia suma de Gs'

3.157.187.2g64éuaraníei tres mil ciento ochenta y siete millones ciento ochenta y

siete mil doscientos noventd y seis)

2. IMPUTAR el mo respectivo en el RIIBRO 811 - SUBSIDIOS A LOS

PARTIDOS

3. C' Ia Dirección General de Administración y Finanzas y a quien

co

archivar.
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TRIBWAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
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PoR LA CIIAL SE AI]TORIZA A UI DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

¡- inoceoen AL pAco PARoIAL, A cuENrA DE aN MoNTo MAvoR, EN coN9!yo^?.!
STJBSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCIÜO FISCAL 2016, A I'A A§OCIACION

i¡AOXeL nepUrtICANA (ANR), EN EL OBJETO DE qASTO E1l "SUBSIDIO A LOS PARTIDOS
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