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pOR LA CUAL SE AUTORIZA A
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A PR^1EDER AL PAG, PARcuL, A ,UENTA DE I]N MoNTo MAyoR, 00RRESPoNDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2016, AL PARTIDO MOVIMIENTO PATNÓTICO POPULAR EN EL OBJETO
DE GASTO 811 "SUBSIDIO A'LOS'PARTIDOS

POLITICOS\1/3

Asunción,

A1 de sePt¡embre de 2016

fecha 29 de septiembre de 2016, eletado por los
Miembros de la Comisíón Asesora de Financiamiento Político' y; -------WSTO: El Informe

de

CONSIDERANDO: QuE, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, es
la autoridad institucional encargada de " Distribuir a los partidos, movimientos políticos y
aliaruas 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 cumplímiento de las finalidades que le asignan esta Ley y
'el
Código Eleciorat"; " Elaborar los.. reglamentos que regulen su funcionamiento y_ los
demas 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 6" de la Ley No 635/95 "Que
Re glament a l a Jus t icia Ele ctor al ", y sus c oncor dant es. -- -" -" "' - - - -'

QtlE, la Ley N' 4743/2012 "Que regula el Financiamiento Político", en
su artículo 3" modifrca, e.ntre otros, el artículo 276" de la Ley N" 834/96, que establece:
.,El Estado subsidiaró a los partidos, moyimientos políticos y aliaruas los Sastos que
originen las actividades electorales con el equfualente al quince por ciento.(15%o). de un
joinal mínimo para actividades diversas no especificadas por cada voto válido obtenido
-para
Nacional en las últimas elecciones, e igtal porcentaie por cada voto
'válidoel congriso
obrcnldo para las Juntas Departamentales o Municipales en las últimas elecciones
para dichos caigos. El importe que en virtud del presente artículo corresponda a los
'partidos,
movimlientos políticos y atiaruas, deberá ser entregado íntegramente a los
'mismos,
u* u* oproioda su rei:ndición de cuentas y verificado el cumplimiento de las
"
formalidades de control preústas en este Código

t
I
I

los pagos en dicho concepto se deberán ajustar a los lími tes
la Ley N" 4743/2012, acorde a la disponibilidad presupuestaria, en e I
establecidos
844 "Subsidio a los Partidos Políticos" y se utilizará el jornal mínimo
Objeto del
actividades diversas no especificadas
úgente

QflE,

YI

que el jornal mínimo
QIJE, por el Decreto N' 1324/2014, se determina
act¡l¡dadei d¡versas no especificadas es de Gs. 70. t 56 (Guaraníes setenta mil

cte

nta

y

seis).

-------:-------"'----'-

a la Justicia
QIJE, el Partído Movimiento Patriótico Popular solicitó
pogo-d, Subiídio Electoral correspondiente, en virtud a lo establecido en la
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TRIBUNAL SAPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

i
I

nnsotuctó¡,¡

TSIE N" 28

b

noto

poR LA cuAL sE AUToRTzA A LA DIRECCIóN
GENERAL DE ADMINISTRAcTóN y rr,uxz,as
A PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CT]ENTA DE UN MONTO MAYOR, CORRE§PONDTENTE

ErERCruo FrscAL 2016, AL pARrrDo MovrMrENro urru0rtco
DE cAsro E11 "saBsrDro A Los pARTrDos potirucos"._
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ley 4743/12, que dispone que se subsidiará a cada Agrupación política los gastos que
originen sus respectiyas actividades electorales, con n monto equivalente
al quince )or
ciento (15%o) de unjornal mínimo para actividades diyersas no especificadas
poi cada ioto
válido obteni do para las Juntas Municipales, en las últímas eleccioná parqdi"ho
,orgr.__
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QUE, el Partido Movimiento patriótico popular Z ,r, Elecciones
el 15 de noviembre de 2015, obtuvi g9E volos para la Junta

i

Municipales realizadas
MunicipaL

I
I

h

I

Unidad Técnica Especializada en Financiamiento verificó las
QAE,
documentaciones presentadas por lá citada agrupación porítica, a
fin de dercríninar er
grado de cumplimiento de lo dispuesto en la Ley li+slzoli, conchtyendo que en
base a las

I
i

atribuciones conferidas en la Ley 63i/lgg5 "eue reglamenta

I

la

Jusiicia Electoral,'

corresponde el pago de subsidio Electoral, confoime al
f,orcentaje de cumplimiento de
do c ument acione s pr e s e nt adas. --

lÁ
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QaE, b Dirección de Partidos y Movimientos políticos elevó el cálculo del
Subsidio Elect oral, elaborado en base a las condiciones estipuladas en la ley que
rige la
materia y a los informes de la Unidad Técnica Espec ializada y de
la Dirección de
Presupuesto.-------

I

QUE, la Dirección de Asesoría Jurídica de ra Justicia Erectorar emitió su
parecer favorable, recomendando proseguir con los trámites pertinentes conforme
a lo
sugerido por la unidad récnica-Especiarizada en lo refereni ar pago en
iorcentaje y
forma parcial, de acuerdo al grado de cumprimiento de ras documeniaclor* prrr"rtoi^.-

i

i
I

QUE, la Comisión Asesora de Financiamiento político, en la reunión de
embre de 2016, recomendó proseguir con los trámites administrativos
fecha 29 de
para el pr
pago parcial, en concepto de Subsidio Electora
de

QUE, el Ministerio de Hacienda ha habititado el plan de caja por la suma
000.000.000.- (Guaraníes diez mil millones), en el nivel 34
Otras
ias, aprobado dentro del presupuesto asignado a la Justicia Electoralpor
Ley
J.5 4 e fecha 5 de enero del 2016 "eUE A?RUEBA EL ?RESU?UESTO GENERAL
s

I

CION PARA EL EJERCICrc FISCAL 2016", para el pago de aportes y

a los Pa¡idos Políticos.
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POR LA CI¡AL SE AUTORIZA A
L,/l DIRECCTóN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
A CAENTA DE AN MONTO 114,4 YOR, CORRESPONDIENTE
EIERCICIO FI§CAL 201 6, AL PAR
AL
TIDO MOVIMIENTO PA TNÓ TICO
POPULAR EN EL OBTETO
DE GASTO 811 "SABSIDIO A LOS
PARTIDOS

A PROCEDER AL PAGO

PÁ cul;
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POR TANTO, de conformidad con
las consideracio nes expue§tas, el
TRIBUNAL SUPERIOR DE LA
JASTICA ELECTORAL, en uso de
sus atribuciones
legales;

RESUELVE:

1.

AATORIZAR a la Dirección General
de Adm
ony Finanzas a proce/er al
pago parcial, a cuenta de un
monto mayo en concepto de Subsidio
Ejf.lorat al
Partido Movi miento Pafriótico p
opular,
la suma de Gs. 3.3 t 1.371 '(Guaraníes
tres millones trescte tos once ,rlil
trescientos setenta y uno).___

2.

IMPIITAR el
PARTIDOS

3.

monto respectivo en

el RUBRO 844 "SIIBSIDIOS A

la Dirección General de Administración y

4.

Finanzas

archivor.
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