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POR LA CUAL SE AT]TORIZA A 
'O "*"''O* 

OU*;}U ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
A PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CUENTA DE AN MONTO MAYOB, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2016, AL PARNDO MOVIWENTO PITruÓNCO POPULAR EN EL OBJETO
DE GASTO 811 "SUBSIDIo A Los PARTID0S PoLiTICoS".-

. t/3

Asurc¡ón,X9 de septiembre de 2016

de 2016, elevado por los

QUE, los pagos en dicho concepto se deberán ajustar a los límites
establecidos en la Ley N" 4743/2012, acorde a la disponibilidad presupuestaria, en el
Objeto del Gasto 844 "subsidio a los Partidos Políticos" y se utilizará el jornal mínimo
yigente pdra actividades diversas no

CONSIDERANDO: eaE, et Tribunal Superior de Justicia Electoral, es
la autoridad institucional encargada de " Distribuir a los pártidos, movimientos políticás y
aliataas electorales los aportes y subsidios estatales"; "Ád*iritt m los fondos asignados
a la Justicia Electoral en el Presupuesto General de la Nación"; .Adopiar 

las
prouidencias requeridas para. el cumplimiento de las finalidades que le asignan eita Ley y
el código Electoral"; "Elaborar los. reglamentos que regulen-su funciinamiento y'los
(eytis que sean necesarios para el cumplimiento de ia Ley Electoralí', de conformidah con
lo dispuesto por los incisos "p", "r", "u" y ',v", del artículo 6o de ta Ley N;635/95 ,eue

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

QUE, la Ley N" 4743/2012 ',eue regula el Fínanciamiento político", en
su artículo 3o modifica, entre otros, el artículo 276o de la Ley N. g34/96, que establece:
"El Estado subsidiará d los partidas, movimientos políticos y alianzas lás gastos que
originen las actividades electorales con el equivalente al quince por ciento ¡lsoz¡ de- un
jornal mínimo para actividades diversas no especificadas po, 

"ido 
voto válido ábt"rido

para el congreso Nacional en.las últimas elecciones, e igual porcentaje por cada voto
válido obtenido para las Juntas Departamentales o Municlpalei e, tas útt¡.os elecciones
para üchos cargos. El importe que en virtud del preseite artículo correspond.a a los
partidos, movímientos políticos y aliaruas, deberá ser entregado íntegraiente a los
mísmos, una vez aprobada su rendición de cuentas y verificaclo el cumf,limiento de las
formalidades de control previstas en este Código', .---------

especiJicadas . ---

vigente

y sei¡).

QUE, por el Decreto N. 1324/2014, se determina que el jornal mínimo
diversas no especificadas es de Gs. 70.1 56 (Guaraníes setenta mil

QaE, el Partido
de Subii¿lio Etec

Movimiento Patriótico, Popular solicitó a la Justicia
I correspondiente, en virtud a lo establecido en la

lrit¡l-G'cÉt
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WSTO: El Informe de fecha 29 de septiembre
Miembros de la Comisión Asesora de Financiamiento político, y;

ciento
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POR IÁ CUAL SE AUTONZA A LA onrcuóx orNen tL DE AD'alriNrn qctó¡'t y FINANZASA PROCEDER AL PAGO PAR CIAL, A CAENTA DE UN MONTO MA YOR, COKRESPONDIENTE ALEJERCICIO FISCAL 2016,AL PARTIDO MOVIMIENTO PArruó TICO POPAL R EN EL OBJETODE GASTO 811 "ST¡BSID'Io A Los pARTIDos potÍrucos

C¡tto¿ió ¿¿ la yotú4rd pop/hn.

|ey.4.743/12, que dispone que ie subsidiará a cada Apru
oríginen sus respectivas *i»¡arirl ,üi,*,ir,""í*lrX'?íiil:;:;::;i:";,t;:::"rrZ1
ciento (1 5%o) de unjornar mínimo para actividaáe;;;;;;; 

"" 
especiJicadas por cada votoválido obtenido para ras Juntas Minicipales, ii iÁ iii¡*í, 

"tecciones 
para dicho cargo.___

,fr los

2/3

QUE, el Partido Movimiento patriótico Popular EleccionesMunicipales realizadas el 15 de.noviembre de 20/5, obtuvo 419 votos para la JuntaMunicipal

QaE, h tlnidad Técnica Especializada ¿n Financ nto verificó lasdocumentaci ones presentadas por la
lamte

citada agrupación política, a Jin de determinar elgrado de cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4743/2012, concluyendo que en base a lasatribuciones conferidas en la Ley 635/1995 .eu
reglamenta la Justicia Electoral"e

cotesponde el pago de Subsidio Electoral, confo

QAE' b Dirección de Asesoría Jurídica de ra útsticia Erectorar emitió suparecer favorable, recomendando proseguir 
"o, 

loi t á)r", pertinentes conforme a losugerido por la lJnidad récniéa 
-Especñtirodo ,n io- i¡rr.ente ar pago en porcentaje yforma parcial, de acuerdo ar grado A *;pthr";;;'lr'tlr'do"r rn,rciones presentaias._

documentac iones present,adas.
rme al porcentaje de cumplim iento de las

QaE, b Dirección de partidos y Movimientos Políticos elevó el cálculo delSubsidio Electoral, elaborado en base a las condiciones estipuladas en la Iey que rige lamaterruya los informes de la Unidad Técnica Especializada y de la Dirección dePresupuesto.-

fecha 29 de
para el prim

QUE, la Comisión Asesora de Financiamiento polítíco, en la reunión deembre de 2016, recomendó proseguir con los trámites adm inistratfuos
parcial, en concepto de Subsidio Electoral._____________

de
QUE, el Ministerio de Hacienda ha habilitado el plan de caja por la suma000.000.- (Gtiaraníes diez mil millones), en el nivel 34 Otrasaprobado dentro del pres upuesto asignado a la Justicia Electoral

I

N"
DE

de ha 5 de enero del 2016 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016", para el pago de apottes !a Partidos Políticos
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pOR TANTO, de conformidad con lasrRrBrNALSapENoRDEuniliCü;;;;;;r"f 
;f i;:,"i,X,Í?líii.?;,illegales; ----------------______J___-_-___-__-____-____-_-__:_-: _ -

RESUELVE:

TRIBL]NAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
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tivo en el RABRO g14
"SABSIDIOS A LOS

la Dirección General de Administración y Finanzas y a qu¡en

'archivar
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2. IMP(ITAR
PARTIDOS
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1' AATORTZAR a la Direc;:ó-n Generar de Administración y Finanzas a proceder arpago parcial, a cuenta de. un monto 
^"r"i á-i'rí"rrto de Subsidio Dkctoral alpartido Movimiento patrió.tico p"p:;i;:;;;;.";;irZ"il 

or. t .655.68ó(óuaraníes unmitlón seiscientos cincuenta y cini, 
^i¡í 

íríi"Ji"í",r2íirrro y ,"*l
el monto


	Página 1
	Página 2
	Página 3

