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A PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CUENT:A DE AN MONTO MAYO 'R, EN CONCEPTO DE
SABSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCIUO FISCAL 2016, AL MOVIMIENTO
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QUE, el MovrMtENTo poúrtco

TNDEzENDTENTE 1ENTE QUE TRABAJA,
solicitó a la Justicia Electoral el pago de Subsidio Electoral corre spondiente, en virtud a lo
establecido en la ley 4743/12, que dispone que se subsidiará a cada Agrupación Política
los gastos que ortgt nen sus respectivas actividades electorales, con un monto equivalente
al quince por ciento (15%o) de un.1'ornal mínimo para actividades diversas no espe cificadas
por cada voto válido obtenido para las Juntas Municipales, en las últimas eleccio nes para
dicho cargo.---
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QUE, el MoyrMrENTo poúrtco TNDE\END\ENTE GENTE QUE
Elecciones Municipales realizadas el 15 de noyiembre de 2015, obtuvo 5
Junta Municipal

en las
votos para la

b

Unidad Técnica Especializada én Financiamiento verificó las
QAE,
documentaciones presentadas por la citada agrupación política, a
fin de detur;inar el
grado de cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4743/2012, conchtyendo que en base a las
atribuciones conferida.s en la Ley 635/tgg5 "eue reglamenta ta Jusiicia Electoral"
corresponde el pago de subsidio ilectoral, confol^e al
iorcentaje de cumplimiento de las
documentaciones pr e s entadas. ---QAE, h 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 récníca Especializada y de la D¡recció1 de
Presupuesto.---QUE, la Dirección de Asesoría Jurídica de la Justicia Electordl emitió su
parecer favorabl recomendando proseguir con los trámites pertínentes conforme a lo
sugerido por la nidad Técnica Especializada en lo referente al pago en porcentdje y
cial,
acuerdo al grado de cumplimiento de las. documentaciones presentadas.forma
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h Comísión Asesora de Financiamiento Político, en la reunión de
embre de 2016, recomendó proseguir con los trámites administrativos
r pago parcial, en concepto de Subsidio Electoral.------QaE, el Ministerio de Hacienda habilitó el plan de caja por la suma de Gs.
00.- (Guaraníes diez mil millones), en el nivel 34 - Otras Transferencias,
ntro del presupuesto asignado a la Justicia' Electoral por Ley N. 5.554 de
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T¿ »TNZCCTÓI'¡ GENERAL DE ADMINISTN,¿CIÓX Y FINANZAS

A PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CAENTA DE AN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE
SUBSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICTO FISCAL 2016, AL MOVIMIENTO
po ürtco tNo epntv»TENTE G ENTE
QUE TRABAJA, EN EL OBJETO DE GASTO 814 "SUBSIDIO
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fecha 5 de enero del 2016 "?uE A?RUEBA EL ?RESU?UEST1 GENERAL DE LA
NACION PARA EL E]ERCICrc FISCAL 2016'', para el pago de aportes y subsidios a los

POR TANTO, de conformidad con las consideraciones expuestas, el
TRIBUNAL suPERroR DE LA lusrrca ELECTORAL, en uso de sus átribuciones

legales;
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1, AUTORIZAR

Dirección General de Administración y Fi
a proceder al
pago parcial,
cuenta de un monto mayor, en concepto de
tdt o Electoral al
MO
POLíTIC) INDEPENDIENTE GENTE QUE TRA
, por la suma de Gs.
2.076.06
esdos millones setentay seis mil sesenta)
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2. IMPUTAR

e.l -tnonto re spectiyo en
PARTIDOS POLíTICOS.

el RUBRO 844

"

SUBSIDIOS

a la Dirección General de Administración y Finanzas y a

3
I

o

1

l

O, archivar

4.

q

DE

=
l) SE
& GÉi.:

W*

\

0{w*

o-{

¡C)
-a

¡a

A LOS

.!

*

B.

quien

