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Asunción,g1 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: QaE, el Tribunal Superior de Justícia Electoldl, 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"; " Adoptar las
providencias requeridas para el cumplimiento de las Jinalidades que le asignan esta Ley y
el Código Electoral"; " Elaborar los reglamentos que regulen su funcionamiento y los
demás que sean necesarios para el cúmplimiento de la Ley Electoral", de conformidad con
lo dispuesto por los incisos "p", "r", "u" y "v", del artículo 6. de la Ley N" 6j5/95 "eue
Reglamenta la Justicia Electoral", y sus concordantes.----------

QW, la Ley N" 4743/2012 " Que regula el Financiamiento político,,, en
su artículo 3" modifca, entre otros, el artículo 276' de la Ley N" 834/96, que establece:
"El Estado subsidiará a los partidos, moyimientos políticos y alianzas los gastos que
originen las actividades electorales con el equivalente al quince por ciento (ls%o) de un
jorrwl 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
vólido obtenido para las Juntas Departamentales o Municipales en las últimas elecciones
para dichos cargos. El importe que en virtud del presente artículo corresponda a los
partidos, moyimientos políticos y alianzas, deberá ser entregado íntegramente a los
mismos, una vez aprobada su rendición de cuentas y verificado el cumplimiento de las

formalidades de control previstds en este Código"

QaE, bs pagos en dicho concepto se,deberán ajustar a los límites
tablecidos en la Ley N" 4743/2012, acorde a la disponibilidad presupuestaria, en el

eto del Gasto 844 " Subsidio a los Partidos Políticos" y se utilizará el jornal mínimo
nte para actividades diversas no especificadas

QUE, por el Decreto N" 1324/2014, se determina que el jornal mínimo
'a actividades diversas no especificadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes setenta mil

tóalaQAE, el Movimiento De Unidad De Ciudadanos Chaqu solici
lectoral el pago de Subsi ndiente, en virtud a lo establecido
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en la ley 4743/12, que dispone que se subsidiará a cada Agrupación Política los gastos que

originen sus respectivas activídades electorales, con un monto equivalente al quince por
ciento (15%o) de un jornal mínimo para actividades diyersas no especificadas por cada
válido obtenido para las Juntas Municipales, en las últimas elecciones para dicho car.

QUE, el Movimiento De Unidad De Ciudadanos Chaque en las
para laElecciones Municipales realizadas el 15 de noyiembre de 2015, obtuvo 559

QUE, la Unidad Técnica 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 4743/2012, conchtyendo que en base a las
atribuciones conferidas en la Ley 635/1995 "Que. reglamenta la Justicia Electoral"
corresponde el pago de subsidio Électoral, confol*, al 

"porcenta¡e 
de cumplimiento de las

documentacio ne s pr es ent adas. ---

QUE, 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 informes de la unidad récnica Especializada y de la Dirección de
Presupuesto.----

10

QUE, la Dirección de Asesoría Jurídica de la Justicia Electoral emitió su
parecer favorable, recomenda4do 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 documennciorq prrr"rtodor.-

QaE, h Comisión Asesora de Financiamiento Político, en la reunión de

UE, el Ministeteio de Hacienda ha habilitado el plan de caja por la suma
000.000.- (Guaraníes diez mil millones), en el nivel 34 - Otras

fecha 29 de s mbre de 2016, recomendó proseguír con los trámites administrativos
para el pri parcial, en concepto de Subsidio Electoral.--
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enc glrgbado dentro del presupuesto asignado a la Justicia Electoral por Ley
ha 5 de enero del 2016 "QUE APRUEBA EL ?RESU?IIESTO 1ENERAL4

§

PARA EL E]ERCIÜO FISCAL 2016", para el pago de aporles y
a Partidos Pol{ticos.
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POR TANT-O
TNBIINAL SUPERIOí D;
tegales; _-____-__

i;ff!;.;¿#,,;y";tr_;r::i,,;;,ones expuestas, el
de sus atribuciones

1.

REST]ELVE:

el monto respectiyo en el RUBRO g44 
"SUBSIDIOS A LOS
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c Administración y Finanzas y a
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