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Asunción,91 de septiembre de 2016
WSTO: El Informe de fecha 29 de septi,embre de 2016, elevado por los
Miembros de la Comisión Asesora de Financiamiento pilítico, y;
CONSIDERANDO: eIIE, el Tribunal Superior de Justicia Electoral,
es
la autoridad institucional encargada.de Distribuir a los pártidos, movimientos políticás
y
-"
aliawas electorales los aportes y subsidios
estatares"; ")d.inirt * r", f;rd"r';;;;;;;",
a la Justicia Electoral en el presupuesto General de la Nación,, ::laopior- iu
prouide-ncias requeridas para el cumprimiento de ras
finalidade, q* r" oiignoi iíil uy y
el Código Electoral": " Elaborar
que regulen-su funciino^i"nto y-'lo,
-lqs,reglamentos
(e1ás eue sean necesarios para er cumprimiento de ia Ley -Erectorar;', a, ,or¡ori,táía
lo dispue*o por los incisos "p", "r,', ,rr,' y ,,u", del artííulo 6" de
"on
la'Ley ñ:JiSlill:,ü,
Reglamenta la Justicia Electoral", y sus concordantes.___
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QUE, la Ley N" 4743/2012 " eue regura el Financiamiento político,,, en
su_artículo 3" modiJica, entre otos, er artícuri 276"-de ra Ley
g34/96,
'El Estado subsidiaró a'ros par.tidos, movimientos poríticoi yN.aliaruas' qu, ,riotiu,
ro,s g;;;r'-;u"
originen las actividades erectorares con er equivarenie ar quince
por ciento ¡ís"2"¡ ai u,
jornal mínimo para actividades diversas no ispecificadas por
cada voto várido obtenido
para el Congreso Nacional en las últimas elicciines, e igual porcentaj"
po,
lor,
vólido obtenido para ras Juntas Departamenrares o riunicipates
en ras úrtimas elecciones
para dichos cargos. El importe que
virtud del presente artícuro co*esponda a ros
-en
paltidos, movimientos políticos y ariaruas,
deberá ser entegado íntegramente
ros
ykmo! una vez aprobada s.u rendición de cuentas y ve4ficaáo a ,"^jUiiirio ir'to,
formalidades de control previstas en este Código', .___--__-_-_
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QAE, bs pagos en dicho concepto se deberán ajustar a los límites
blecidos en L a Ley No 4743/2012, acorde a la dispo nibilidad
presupuestaria, en el
eto del Gasto 844 "subsidio a los Partidos
Políticos " y se utilizará el jornal mínimo
actividades diversas no especificadas.

(L U¡:

ó

-{

&

t-;.:;i,-:i...!i

QUE, por el Decreto N" j324/2014, se determina que el jornal mínimo
para actividade s diversas no especificadas es de
Gs. ZO. t S6 ¡Guaraiíe,s'setenta m¡t
incuenta y seis)
QUE, el Partido Independiente En Acción solicitó a la Justicia Electoral

,ñls

de Subsidio Ele ctoral cotespondiente, en virtud
a lo establecido en la ley 4743/12,
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pOR LA CUAL SE AUTORIZA A t¡ »tneCAÓX Crr'tZn¿L DE ADMINISTRACTÓN y nruNz.¿S
A PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CUENTA DE UN MONTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICrc FISCAL 2016, AL PARTIDO INDEPENDIENTE EN ACCIÓN EL OBJETO DE GASTO
tl1 .SUB1IDIO A LOS 9ARTIDOS pg¡jy¡¿qg..-
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que dispone que se subsidiará a cada Agrupación Política los gastos que originen sus
respectivas actividades electorales, con un monto equivalente al quince por ciento (15%ü
de un jornal mínimo para actividades diversas no especiJicadas por cada volo válido
dicho cargo.-------obtenido para las Juntas Municipales, en las últimas elecc. nes

QUE, el Partido Independiente En A

realizadas el l5

de noviembre de 2015, obtuvo 5.039

on
os

n las Elecciones Municipales
para la Junta MunicipaL------

la

tJnidad Técnica Especializada en Financiamiento veriJicó las
documentaciones presentadas por la citada agrupación polítíca, 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 Léy 635/1995 "Que reglamenta la Justicia Electola|",
corresponde el pago de Subsidio Elecloral, conforme al porcentaje de cumplimiento de las

QUE,
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do cument acio nes

I

I

pr e s e nt adas. - -

Q(tE, la 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 inform¿s de la Unidad Técnica Especializada y de la Dirección de

I

i

Presupuesto.----

QUE, la Dirección de Asesoría Jurídica de la Justicia 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 porcentaje y
forma parcial, de acuerdo al grado de cumplimiento de las documentaciones presentadas.-

QaE, b Comisión Asesora de Financiamiento Político, en la reunión de
de 2016, recomenü proseguir con los trámites administrativos
29
de
septiembre
fecha
para el primer pago parcial, en concepto de Subsidio Electoral.QIJE, el Ministerio de Hacienda ha habilitádo el plan de caja por la suma
Otras
0.000.000.000.- (Gtaraníes diez mil millones), en el nivel 34
ncias, aprobado dentro del presupuesto asignado a la Justicia Electoral por Ley
defecha 5 de enero del 2016 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL
CION PARA EL EJERCIAO FISCAL 2016", para el pago de aportes y
a los Parlidos Polílicos.----------
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POR TANTO, de conformidad
con las consideraciones e'xpuestas,
TRIBANAL SUPERIOR DE
el
LA JASTICIA ELE,CTORAL,
en uso de sus atribuciones
legales; -----

I
I

RESAELVE:

l.

2.

AATORIZAR a la Dirección
Gene ral
Administración y Finanzas a proceder
pago parcial, a cuenta de
al
un mo nto
en concepto de Subsidio EJzáorat
Partido Indepe ndiente En
al
Acción, por la suma de
Gs . I 8.581.29|/(Guaraníes
dieciocho millo nes quinientas
ochenta y un miI doscientos
noventa y uno)._
IMPUTAR el monto
tivo en el RUBRO g44 "SUBSIDIOS
PARTIDOS
A LOS

J

co
4.

a la Dirección General de Administración
yFinanzasyaquien
archiyar. -------__
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