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PoR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y

APR^CEDERALPAG,PARCIAL,ACUENTADEaNMoNToMAyoR'ENCoNCEPT0DE

SIJBSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICrc FISCAL 2016' AL PARTIDO
bC¡tOCn |UCO qROaRESISTA, EN EL OBJETO DE oASTO 811 "SABSIDIO A LOS PARTIDOS

poúncos".--
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Asunlción,11 de sept¡embre de 2016
fecha 29 de septiembre de 2016. elevado por los
Miembros de la Comisión Asesora de Financiamiento Político, y;
VISTO: El Informe

de

CONSIDERANDO: QIIE, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, es
la autoridad instilucional 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
provídencias requeridas para el cumplimienlo de las finalidades que le asignan esta Ley y
'el
Código Elecloral": " Elaborar lbs reglamentos que regulen su funcionamiento y- los
demris que sean necesarios para el cumplimiento de la Ley Electoral", de conformidad con
lo dispiesto 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.-------------'
i

QUE, la Ley N" 4743/2012 "Que regulq el'Financiamiento Político"' en su
artículo 3o moAifrca, entre ottos, el artículo 276" de la Ley N'8j4/96, que estdblece: "El
Estado subsidiará a los partídos, mo1)imientos políticos y aliarvas los gastos que originen
las actividades electorales con el equivalente al quince por ciento (15%) de un jornal
mínimo para actívidades diversas no especificadas por cada voto válido obtenido para el
congreio Nacional en las últimas elecciones, e igual porcentaje por cada voto válido
obten¡do para las Juntas Departamentales o Municipales en las últimas elecciones para
dichos cirgos. El importe qie en virtud del presente artículo corresponda a los partidos,
movimienfos políticos y alianzas, deberá ser entregado ínt¿gramente a los mismos, _una vez
aprobada su rendición de cuentas y verificado el cumplimiento de las formalidades de
ontrol previstas en este Código"
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QUE, los pagos en dicho concepto se deberán ajustar a los I tml les
lecidos en la Ley N" 4743/2012, acorde a la disponibilidad presupuestaria. en el
to 841 " subsidio a los Partidos Políticos" y se utilizará el jornal mínimo
to del
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actividades diversas no especificadas.-------"----

te

\'.1
:

QIIE, por el Deueto N" 1324/2014, se determina que
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el

jornal mínimo

activ¡dades diversas no especificadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes setenta mil

ita y seis).----
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POR LA CAAL SE AATORIZA
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
PAR CIA L, A CUENTA DE UN
MONTO MAYOR, EN CO'NCEPTO
SABSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE
DE
AL EJERCICrc FISCAL 2OI 6,
DEMOCR,,¡TICO PROGRESISTA, EN
AL PARTIDO
EL
OBJETO DE GASTO 814
POLiTICOS'.
"SUBSIDIO A LOS

A PROCEDER AL PAGO

PARTIDOS

2/3
QAE, EI PARTIDO DEMOCfu:TICO

PROGRESISTA á
d la Justicia
Electoral el pago de Subsidio Electoral
correspondi ente, en virtud a lo
estableci do en la
ley 4743fi2, que dispo ne que se subsidiará
a cada Agrupación política los gastos
ortginen sus respectivas actividades
que
electorales, con un monto equivalente
al
qutnce
cieht,o (15%o) de un jorna I mínimo
por
para actividade s diverstis no especificadas
po r cada voto
válido obtenido paia las Juntas Municipales,
en Las últimas ele cctones para
cdrgo.---

QUE,

CI

PARTIDO DEMOCR/íTICO

PROGRESTSTA
Municipales realiz,adas el l5 de noviembre
de 2015, obtuvo 40,62
MunicipaL-----

las

e

votos

Elecciones

pata la Junta
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lJnidad Técnica Especializada en
QaE,
Financiamiento veriJicó las
documentacio nes presentadas por
la citada agrupación política, a
grado de cumplimiento de lo dispue
fin de determinar el
sto en la Ley 4743/201 2, concluyendo
que en base a las
atribucio nes conferidas en la Ley
635/1995,,Que reglamenta la
Justicia Electoral ",
corresponde el pago de Subsidio
Ele ctoral, conforme alporcentaje
de cumplimiento de las
do cume nt ac io ne s p r e s enl adas
QUE, la Dirección de partidos y Movimientos políticos
elevó e I cálculo del
Subsidio Electoral, elaborado en
base a las condiciones estipuladas
en
la ley que rige la
materia y a los informes de ta
Unidad Técnica Espec ializada y
de la Dirección de
Presupuesto.
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QUE, la Dirección de Asesoría Jurídica de la
Justicia Electoral emitió su
parecer favorable, recome ndando
proseguir con los trámites pertinentes
conforme a lo
sugerido por la Unidad Técnica
Especializada en lo referente
al
pago
en
porcentaje y
parcial, de acuerdo al grado de
cumplimiento de las documen
tac
iones presenradas.
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QUE, la Comisión Asesora de Financiamiento político,
en la re unton de
embre de 2016, recomendó prosegui
r
con los trámites adminis trativos
parcial, en concepto de Subsidio
Et,ectoral.----------__
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QUE, el Ministerio de Hacienda ha habilitado
el plan de caJa por la suma
0.000. 000.- (Guaraníes diez
m¡l millones), en el nivel
34
OÍras
as, 'aprobado dentro del presupuesto
asignado a la Justicid Electoral
por
,,QUE
Ley
fecha 5 de enero del 2016
APRUEBA'EL PRESUPUESTO
GENERAL
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nrsotuctóN rsJE No 275 nota
POR L/I CUAL SE AATORIZA A T-S OfiECUÓX CANORAL DE ADMINISTRACIÓN Y PTN,IXZES
A PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CUENTA DE UN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE

SABSIDIO ELECTORALCORRESPONDIENTE AL E.TERCIUO FISCAL 2016, AL PARNDO
OTUOCN.,íNCO PNOGRESISTA, EN EL OBJETO DE GASTO E1l 'SUBSIDIO A LOS PARTIDOS

psliy¡sss".-
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DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016", para et pago de aportes y
subsidios a los Partidos PoHticos.------

POR TANTO, de conformidad con las consideraciones expuestas, el
TRIBUNAL SUPERIOR DE L4 JUSTICIA ELECTORAL, en uso de sus atribuciones
legales;

\*

-----RESUELVE:

1.

AATORIZAR a la Dirección General de Administración y Finanzas a procey'elal
pago parcial, a cuenta de 'un monto y/oyor, ,n concepto de Subsidio btlorat a,l
pARTtDo oeuocruinco pnocnastsrl por la suma de Gs. 149.793.448 (Guaraníes
ciento cuarenta y nueve millones setecientos noventa y tres mil cuatrocientos
cuarenta y ocho)

2. IMPATAR el monto respectiyo
PARTIDOS

en el RUBRO 844
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SUBSIDIOS

la Dirección General de Administración y Finanzas y a
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