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REFERENCIAS
TSJE: Tribunal Superior de Jus cia Electoral.
JE: Jus cia Electoral.
CN: Cons tución Nacional.
CE : Código Electoral.
UTFP: Unidad Técnica de Financiamiento Polí co.
Cuando la Guía se reﬁera a Organizaciones Polí cas, se hace mención a los
Par dos y Movimientos Polí cos, Alianzas y Concertaciones Electorales.
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INTRODUCCIÓN
En el marco de la transparencia y la innovación que experimentan las
ins tuciones públicas paraguayas, la Jus cia Electoral está abocada a generar
nuevas polí cas y realizar las reformas correspondientes que le permitan, no
sólo organizar elecciones, sino también fortalecer la democracia, a través de
las organizaciones polí cas transparentando su funcionamiento y
legi mándolos socialmente.
El presente material ha sido elaborado por la Unidad Técnica de
Financiamiento Polí co con el ﬁn de informar y apoyar las ges ones opera vas
y administra vas de los Par dos y Movimientos Polí cos, Alianzas y
Concertaciones Electorales, promoviendo un régimen de contabilidad
uniforme acorde con las disposiciones legales vigentes que determinan la
materia, y de la misma manera, facilitar el control del ﬁnanciamiento polí co
conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 4743/12, “Que regula el Financiamiento
Polí co” la cual modiﬁca algunos ar culos de la Ley Nº 834/96 “Que Establece
el Código Electoral Paraguayo”.
Además de brindar una herramienta que permita coadyuvar a cumplir con los
requerimientos exigidos por la ley, este material ene como objeto acompañar
la presentación en empo y forma de las documentaciones requeridas, con la
ﬁnalidad de acceder al Aporte Estatal y al Subsidio Electoral como resultado de
la par cipación en las Elecciones, y también ejercer un mayor control sobre el
dinero u lizado en polí ca.

4

FINANCIAMIENTO POLÍTICO
El ﬁnanciamiento polí co son las ac vidades y reglamentaciones vinculadas al origen,
des no, manejo y ﬁscalización de los recursos u lizados por los par dos para el
sostenimiento de su ac vidad ordinaria y los recursos inver dos por agrupaciones polí cas
y candidatos durante las campañas electorales.
La democracia también exige otras inversiones en los procesos y para el funcionamiento de
los organismos electorales. Estas cues ones son tratadas en las voces de la Administración
Electoral y Organismos Electorales.
.

FINANCIAMIENTO POLÍTICO MIXTO EN EL PARAGUAY

FINANCIAMIENTO MIXTO

DIRECTO
PÚBLICO
INDIRECTO
PRÉSTAMOS
APORTE
MONETARIO

DONACIONES
CONTRIBUCIONES

PRIVADO

BIENES
APORTE NO
MONETARIO
SERVICIOS
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FINANCIAMIENTO POLÍTICO MIXTO
La mayoría de los países de La noamérica adoptan sistemas mixtos de
ﬁnanciamiento que combinan –en formas y proporciones diversas- el
ﬁnanciamiento público y el privado. En la úl ma década se observa en América
La na una tendencia a privilegiar el ﬁnanciamiento público sobre el privado,
con el argumento de que si el Estado se hace cargo de la mayor parte - o,
incluso, de la totalidad- de los costos de campaña, los par dos no tendrán
necesidad de conseguir otros fondos. La realidad ha demostrado que aun en
países que invierten cuan osas sumas en el ﬁnanciamiento de las campañas,
los par dos y los candidatos siguen recolectando fondos privados, muchas
veces al margen de la ley.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO
La tendencia a otorgar ﬁnanciamiento público a los par dos, especialmente
para solventar las campañas electorales, surgió –a mediados del siglo XX─
como una forma de reducir la necesidad de fondos para los par dos y liberarlos
–al menos en parte─ de la dependencia de aportantes que podían exigir
favores a cambio. La cons tucionalización de los par dos polí cos contribuyó
a consolidar la presencia jurídica de los par dos como actores centrales de la
polí ca y a jus ﬁcar el aporte de fondos del presupuesto público. El
ﬁnanciamiento público de los par dos responde también a la búsqueda de
nivelar la competencia electoral, haciendo más equita vas las oportunidades
de los par cipantes. Se busca que la fortuna personal o la capacidad de
recaudación de un candidato no sean una barrera de ingreso a la competencia
polí ca.
El Financiamiento público directo es la transferencia de fondos estatales
presupuestados a través del Ministerio de Hacienda a las organizaciones
polí cas correspondientes, estos pueden ser adjudicados en concepto de
aportes y/o subsidios y para la obtención de los mismos, deben cumplir con los
requisitos exigidos por la ley.
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Financiamiento Público Directo
Paraguay a semejanza de varios países de la región provee ﬁnanciamiento público directo
de manera regular. El ﬁnanciamiento público directo que dispone la Ley Nº 4743/12 “Que
Regula el Financiamiento Polí co”, son el Aporte Estatal (Art.71.-) y Subsidio Electoral (Art.
276.-), y apunta al fortalecimiento de la ins tucionalización de los par dos, movimientos
polí cos, alianzas y concertaciones electorales, proveyendo el apoyo ﬁnanciero necesario
para conducir sus ac vidades diarias; fortaleciendo su capacidad ins tucional de tal manera
a lograr una mayor igualdad de condiciones de competencia entre candidatos en las
campañas electorales.

Financiamiento Público Indirecto
Se adoptan las exoneraciones al impuesto ﬁscal y municipal, así como de la tasa o
contribución municipal a bienes y ac vidades de los par dos polí cos como principal
mecanismo de ﬁnanciamiento público indirecto.
Se aplica la exoneración a bienes inmuebles locados o cedidos en usufructo o comodato a
las Organizaciones Polí cas, siempre que se des nen en forma exclusiva y habitual a las
ac vidades especíﬁcas de las mismas; las actuaciones judiciales y administra vas, los
documentos de obligación, recibos, y demás documentos emi dos por los par dos y
movimientos polí cos (Ley 4743/12, Ar culo 4°).
También las Organizaciones Polí cas se encuentran exentas de tributos aduaneros y sus
adicionales, las importaciones de máquinas, equipos y materiales de impresión gráﬁca o
producción audiovisual con sus insumos, máquinas y equipos de oﬁcina o de informá ca,
necesarios para los trabajos de los mismos. Estos deben ser incorporados a la contabilidad
-ac vo patrimonial- y excluidos luego de su amor zación conforme a normas ﬁscales y en
remate público. (Ley Nº 834/96, Ar culo 74).
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FINANCIAMIENTO PRIVADO
Cons tuye el aporte de fondos a las organizaciones polí cas por parte de los
ciudadanos y las empresas. La preocupación que despiertan los aportes privados se
vincula con la posibilidad de que algunos aportantes hagan valer sus contribuciones
como una forma de ganar acceso privilegiado a los funcionarios, obtener ventajas y
beneﬁcios o directamente “comprar” decisiones. Al compás de escándalos de
corrupción que vinculaban a los ﬁnancistas de campaña con votaciones
parlamentarias o decisiones de gobierno, fue surgiendo la tendencia a limitar los
aportes privados o reducir la necesidad de fondos para las campañas a través del
aporte público, la limitación del empo de campaña o la ﬁjación de topes a los gastos
de campaña autorizados.
Las donaciones y contribuciones privadas son una fuente legí ma de ﬁnanciación
para el funcionamiento ordinario de organizaciones polí cas y de candidatos en
campaña a un cargo por elección popular.
Las más comunes procedencias de ﬁnanciamiento privado son:
Las suscripciones de los aﬁliados a las organizaciones polí cas.
Las donaciones de personas sicas o jurídicas a las organizaciones polí cas.
Las contribuciones en especie realizadas por los simpa zantes y/o aﬁliados.
Las contribuciones o donaciones realizadas por personas sicas o jurídicas a las
Organizaciones Polí cas serán deducibles del impuesto a la renta personal, y del
impuesto a la renta de ac vidades comerciales, industriales y de servicios,
condicionadas a que se encuentren documentadas, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes en la materia (Ley Nº 4743/12 Ar culo 8°).
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APORTE ESTATAL
OBJETO DE GASTO
843 - APORTE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

OBTENCIÓN
El Presupuesto General de la Nación contemplará anualmente una par da global a nombre del TSJE
para ser distribuida por el mismo en concepto de Aporte del Estado entre Par dos, Alianzas y
Concertaciones electorales reconocidos e inscriptos. El monto de este aporte no será inferior al
cinco por ciento (5%) ni superior al quince por ciento (15%) del jornal mínimo para ac vidades
diversas no especiﬁcadas por cada voto obtenido por los par dos polí cos en las úl mas elecciones
para el Congreso y deberá ser íntegramente entregado dentro de los primeros noventa días del año.
Solo par ciparán en esta distribución los par dos polí cos que acrediten haber obtenido un
número de votos en las úl mas elecciones para el Congreso no inferior al dos por ciento (2%) del
padrón electoral.

En el caso de las alianzas, este aporte será distribuido proporcionalmente al número de bancas que
ocupe cada par do que hubiere integrado la misma en la Cámara de Senadores.

El pago estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Hacienda, así como al
grado de cumplimiento de la rendición presentada, pudiendo establecerse disminuciones en el
monto total asignado a cada Organización Polí ca de detectarse observaciones en los informes
remi dos si hubiere y en el porcentaje que establezca el Tribunal Superior de Jus cia Electoral.
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CONSIDERACIONES

PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES
EXIGIDAS A LOS EFECTOS DE ACCEDER AL APORTE ESTATAL

ART. 66

ART. 70

Los par dos polí cos deberán remi r al Tribunal Superior de Jus cia Electoral
el Balance, cuadro demostra vo de ingresos y egresos, informe anexo acerca
de las contribuciones o donaciones recibidas con indicación de su origen y
monto, e informe pormenorizado acerca del cumplimiento que ha dado a lo
dispuesto por el ar culo 70 de la Ley Nº 4743/12.

U lización de no menos del 30% del Aporte asignado por el Estado en:
a)- Formación de ciudadanos en general en el conocimiento de sus
programas, propuestas, principios y valores.
b)- Capacitación de simpa zantes y aﬁliados en la adquisición de habilidades
y destrezas para el desempeño de funciones vinculadas a los ﬁnes y obje vos
de los Par dos Polí cos.
c)- Inves gación de la realidad nacional, no siendo considerada como tal las
encuentas de intención de voto.

ART. 72

El pago íntegro del aporte estatal a ser entregado a los par dos polí cos solo
se realizará si el mismo presentó en empo y forma los instrumentos de
control contable y de ges ón correspondiente al úl mo ejercicio, de
conformidad al Art. 66 de la Ley Nº 4743/12 y si su asignación se adecuó a lo
dispuesto por el Art. 70 de la misma Ley.
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PROHIBICIONES

ART. 68

Los par dos o movimientos polí cos no
podrán aceptar o recibir directa o
indirectamente contribuciones o donaciones
de:
a)- En dades extranjeras como gobiernos,
fundaciones, par dos, movimiento polí cos,
ins tuciones y personas sicas o jurídicas, salvo
que tratándose de personas sicas o jurídicas las
mismas ﬁjen residencia o domicilio en el país y el
des no de su contribución o donación sea
cubrir los costos de ac vidades de formación,
capacitación e inves gación del par do o
movimiento polí co.
b)- En dades autárquicas o descentralizadas
nacionales, departamentales, municipales, de
empresas del Estado o de las que explotan
juegos de azar.
c)- Personas que se encuentran en condición de
subordinación administra va o relación de
dependencia, cuando aquellas se realicen a
t rav é s d e o r ga n i s m o s o ﬁ c i a l e s o p o r
deducciones del salario en las planillas de
sueldos.
d)- Asociaciones patronales o gremiales.
e)- Contribuciones o donaciones anónimas.
f)- Individuales superiores al equivalente a
5.000 (cinco mil) jornales mínimos para
ac vidades diversas no especiﬁcadas por cada
ejercicio anual, ya sea de personas sicas o
jurídicas.
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CÁLCULO DEL APORTE ESTATAL

843- APORTES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

N°

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

CONGRESO NACIONAL Entre el 5% y 15%
VOTOS
del Jornal Mínimo

MONTO APORTE

1 PARTIDO XXX

0

0,0

0

2 ALIANZA XXX

0

0,0

0

3 CONCERTACIÓN XXX

0

0,0

0

TOTALES

0

SALARIO MÍNIMO VIGENTE
JORNAL MÍNIMO

2.041.123
78.505
5% AL 15%

El monto u lizado del Salario Mínimo se expone a modo de ejemplo y esta sujeto a variaciones conforme al
Decreto del Poder Ejecu vo.
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DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS PARA LA RENDICIÓN DEL APORTE
ESTATAL SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ART. N° 66 DE LA LEY N° 4743/12
Y LA RESOLUCIÓN N° 653/08 “POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA BÁSICA
DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA PARA EL GRUPO 800 - TRANSFERENCIAS”
PLAZO DE ENTREGA: HASTA 90 (NOVENTA)
DÍAS DE FINALIZADO EL EJERCICIO ANUAL

CHECK LIST | APORTE ESTATAL
Nota de Solicitud dirigida a la Presidencia solicitando el Pago del Aporte Estatal.
Balance General ﬁrmado por el Contador, Presidente y/o Autoridad de la
Organización Polí ca.
Cuadro Demostra vo de Ingresos y Egresos ﬁrmado por el Contador, Presidente
y/o Autoridad de la Organización Polí ca.
Informe Anexo acerca de las Contribuciones o Donaciones recibidas ﬁrmado por el
Contador, Presidente y/o Autoridad de la Organización Polí ca.
Informe Pormenorizado acerca del cumplimiento del Art. 70 ﬁrmado por el
Contador, Presidente y/o Autoridad de la Organización Polí ca.
Copia Auten cada de la disposición legal y/o administra va de Reconocimiento de
las Organizaciones Polí cas.
Copia Auten cada del Acta de Cons tución y/o Estatuto de la Organización
Polí ca.
Copia Auten cada de Documentos de Elección de Autoridades de la Organización
Polí ca.
Autorización de quien realiza el cobro en caso de no ser el Presidente.
Fotocopia de Cédula de Iden dad del Presidente o tular y del Tesorero de la
Organización Polí ca.
Cer ﬁcado Original de Antecedentes Judiciales y Policiales del Presidente o Titular
y Tesorero de la Organización Polí ca.
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MODELO DE NOTA
PARA LA SOLICITUD DEL PAGO DEL APORTE ESTATAL
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD PARTIDARIA:
MEMBRETE
LOGO
SIGLAS
Asunción, ___ de _________________de _____
EXCELENCIA:
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

En representación del Par do/Alianza/Concertación _____________
______________ y en concordancia a lo dispuesto en la Ley N° 4743/12 “Que
regula el Financiamiento Polí co” que en el Ar culo 71 establece: "El
Presupuesto General de la Nación contemplará anualmente una par da global
a nombre del Tribunal Superior de Jus cia Electoral para ser distribuida por el
mismo en concepto de aporte del Estado entre los par dos polí cos
reconocidos e inscriptos ..."solicito/solicitamos el pago del Aporte Estatal
correspondiente al ejercicio ﬁnalizado.
.
Para tal efecto, cumplo/cumplimos en presentar las documentaciones
requeridas en la citada Ley que en el Ar culo 66 determina: "Los par dos
polí cos deberán remi r al Tribunal Superior de Jus cia Electoral el Balance
General, Cuadro Demostra vo de Ingresos y Egresos, Informe anexo acerca de
las Contribuciones o Donaciones recibidas con indicación de su origen y monto
e Informe Pormenorizado acerca del cumplimiento que ha dado a lo dispuesto
por el ar culo 70, dentro de los noventa días de ﬁnalizado el ejercicio anual".
Aprovechando la ocasión para saludarlo, nos despedimos de Vuestra
Excelencia.
.

Firma del Representante
.
Presidente y/o Autoridad de la Organización Polí ca

14

MODELO DE INFORME PARA LA RENDICIÓN DEL APORTE ESTATAL
ORGANIZACIÓN POLÍTICA XXX
RUC XXXX
INFORME ANEXO ACERCA DE LAS CONTRIBUCIONES Y/O
DONACIONES RECIBIDAS POR CADA EJERCICIO ANUAL (Art. 66 de la Ley N° 4743/12)
PERIODO 20XX

MODELO DE INFORME PARA LA RENDICIÓN DEL APORTE ESTATAL
ORGANIZACIÓN POLÍTICA XXX
RUC XXX
INFORME PORMENORIZADO ACERCA DE LO DISPUESTO EN EL
ART. 70 INC. A), B) Y C) DE LA LEY N° 4743/12
PERIODO 20XX

Observación: Para el ﬁnanciamiento de las ac vidades descriptas en los incisos a), b) y c) de la Ley N°
4743/12 se deberán des nar no menos del treinta por ciento (30%) de lo que reciban en concepto de
aporte estatal durante el ejercicio ﬁscal.

16

DETALLE DE ACTIVIDADES DEL INFORME PORMENORIZADO

desarrollados y que se encuentren debidamente documentados y jus ﬁcados para cada caso
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SUBSIDIO ELECTORAL
OBJETO DE GASTO
844 – SUBSIDIOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

OBTENCIÓN
El Estado subsidiará a las Organizaciones Polí cas los gastos que originen las
ac vidades electorales con el equivalente al (15%) de un jornal mínimo para
ac vidades diversas no especiﬁcadas por cada voto válido obtenido para el
Congreso Nacional en las úl mas elecciones, e igual porcentaje por cada voto
válido obtenido para las Juntas Departamentales o Municipales en las úl mas
elecciones para dichos cargos.
El importe que en virtud del presente ar culo corresponda a los par dos,
movimientos polí cos 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 previstas en la ley N° 4743/12
“Que regula el Financiamiento Polí co”
El pago estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Ministerio de
Hacienda, así como al grado de cumplimiento de la rendición presentada,
pudiendo establecerse disminuciones en el monto total asignado a cada
Organización Polí ca de detectarse observaciones en los informes remi dos si
hubiere y en el porcentaje que establezca el Tribunal Superior de Jus cia
Electoral.
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CONSIDERACIONES
PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES
EXIGIDAS A LOS EFECTOS DE ACCEDER AL SUBSIDIO ELECTORAL

ART.
278

a) designar un administrador de la campaña electoral, con quien la
Jus cia Electoral entenderá todas las cues ones a nentes al ﬂujo y
control de los cómputos. Los candidatos no pueden ser
administradores electorales;
b ) e l a d m i n i st ra d o r p o d rá d e s i g n a r s u b a d m i n i st ra d o re s
departamentales y locales de las respec vas campañas quienes, a su
vez, deberán comunicar tal nominación al Tribunal Electoral de la
circunscripción judicial correspondiente; y,
c) abrir una cuenta única en una ins tución ﬁnanciera de plaza en la que
se depositarán todos los fondos recaudados para ﬁnanciar la campaña
electoral, sea de origen público o privado, con indicación de las
personas autorizadas a girar contra los mismos, disponiendo su cierre a
los treinta días de ﬁnalizada la elección.

ART.
279

ART.
280
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A los efectos de la u lización de los fondos arbitrados para las campañas
electorales, los administradores, subadministradores o delegados
locales son personalmente responsables de su aplicación al des no
ﬁjado, y solidariamente con ellos los candidatos y el presidente del
par do, los cuales se equiparan a los funcionarios públicos que
manejan fondos del Estado, a los efectos de las sanciones penales en
que pudieran incurrir por su ges ón indebida.

De la apertura y el cierre de la cuenta única deberá informarse al
Tribunal Electoral, que podrá en cualquier momento exigir la
presentación de todas las informaciones referidas al manejo de fondos
electorales a los respec vos administradores.

CONSIDERACIONES
PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES
EXIGIDAS A LOS EFECTOS DE ACCEDER AL SUBSIDIO ELECTORAL

ART.
281

Los administradores deberán llevar una ordenada contabilidad de los
fondos recibidos, el origen claro y preciso de los mismos, así como el
des no de los egresos que realicen, debiendo en todos los casos compilar y
conservar la documentación que acredite tal movimiento de fondos.
Dentro de los cuarenta días siguientes a las elecciones, deberán elevar al
Tribunal Electoral cuenta documentada de todos los gastos e ingresos
irrogados por la campaña, y un informe anexo acerca de las contribuciones
o donaciones recibidas para su ﬁnanciamiento con indicación de su origen y
monto.
El Tribunal Electoral ordenará su inmediata publicación en el si o web de la
Jus cia Electoral a libre y gratuita disposición para consulta en el perentorio
plazo de diez días de haberlo recibido.
El Tribunal Electoral correrá vista a la Contraloría General de la República de
la presentación efectuada por el término de sesenta días para la realización
de una auditoría de la rendición ﬁnal, de la cual se correrá traslado por diez
días al par do, movimiento polí co o alianza para que realice aclaraciones,
cumplido el cual, resolverá en el término de diez días, aprobando o
rechazando la rendición de cuentas.

ART.
5
LÍMITE DE GASTOS
El límite máximo de gastos electorales que podrá efectuar cada par do,
movimiento polí co o alianza en las campañas electorales nacionales, será
el equivalente al diez por ciento (10%) del jornal mínimo por cada elector
habilitado para votar en la circunscripción electoral por la que postule un
candidato o una pluralidad de candidatos.

ART.
6

Cuando un par do o movimiento polí co no presente candidatos o listas
propias y se adhiera a la candidatura presentada por otro par do,
movimiento polí co o alianza, los gastos que realice se computarán dentro
del límite establecido en el ar culo anterior, no pudiendo en caso alguno la
sumatoria de los gastos de todos los par dos o movimientos polí cos que
vayan adheridos o en alianzas, sobrepasar el límite mencionado.
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PROHIBICIONES

ART. 282
En la recaudación de fondos des nados a la campaña
electoral le está absolutamente prohibido a los
par dos y movimientos polí cos, alianzas y
concertaciones electorales:
a)- recibir contribuciones o donaciones de cualquier
oﬁcina de la administración pública, de entes
descentralizados autónomos o autárquicos, de
empresas de economía mixta, en dades binacionales,
así como de empresas que sean concesionarias de
obras o servicios públicos, o exploten juegos de azar.
b)- recibir aporte de gobiernos, en dades públicas o
personas sicas o jurídicas extranjeras, salvo que
tratándose de personas sicas o jurídicas las mismas
ﬁjen residencia o domicilio en el país.
c)- recibir aporte de sindicatos, asociaciones
empresariales o en dades representa vas de
cualquier otro sector económico.
d)- recibir contribuciones o donaciones anónimas,
salvo aquellas que surjan de ac vidades proseli stas
lícitas de carácter masivo y naturaleza eventual que
desarrolle el par do polí co, con el ﬁn de obtener
ingresos para el ﬁnanciamiento de campañas
electorales, siempre que los montos obtenidos no
superen en una misma campaña electoral al
equivalente a 10.000 (diez mil) jornales mínimos para
ac vidades diversas no especiﬁcadas.
e)- recibir contribuciones o donaciones individuales
superiores al equivalente a 7.000 (siete mil) jornales
mínimos para ac vidades diversas no especiﬁcadas, ya
sea de personas sicas o empresas.
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SANCIONES

ART.
281

ART.
330

ART.
336

La falta de remisión de tales resultados al Tribunal Electoral, determinará la
suspensión de todo aporte, subsidio o subvención de parte del Estado por
hasta tres años y dos elecciones, según el caso.

la campaña
electoral
o la autoridad
par daria
El administrador
administradordede
la campaña
electoral
o la autoridad
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conel
elpropósito
propósitode
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Públicos
de Contenido
Públicos
de Contenido
Falso250
previsto
en elPenal.
ar culo 250 del Código Penal.
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en el ar culo
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El que infringiendo las prohibiciones y restricciones establecidas en los
ar culos 68 y 282 de Ley N° 4743/12, realizare donaciones o contribuciones
a par dos, movimientos polí cos o alianzas, será sancionado con una multa
equivalente al triple del aporte realizado.
El par do, movimiento polí co o alianza que se haya beneﬁciado con tal
contribución o donación, será sancionado con una multa equivalente y la
pérdida del derecho de recibir hasta el cincuenta por ciento (50%) de todo
aporte y subsidio estatal por un término de uno a tres años.

ART.
9

La violación al límite máximo de gastos electorales será sancionada en
elecciones nacionales con:
1) la pérdida del derecho a recibir aportes ordinarios anuales de fuente
pública por un plazo de entre tres a cinco años, y subsidios electorales de
fuente pública por hasta tres elecciones nacionales, para los par dos,
movimientos polí cos o alianzas.
2) la imposición de una multa equivalente al doble de la can dad excedida
para el candidato o la pluralidad de los candidatos beneﬁciados de esa
violación.
En este caso, las sanciones podrán ser impuestas en forma conjunta o
separada. En caso de reincidencias, se impondrán ambas sanciones en
forma conjunta.

22

CÁLCULO DEL SUBSIDIO ELECTORAL
844 - SUBSIDIOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
ELECCIONES GENERALES

El monto u lizado del Salario Mínimo se expone a modo de ejemplo y esta sujeto a variaciones
conforme al Decreto del Poder Ejecu vo.
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CÁLCULO
DEL SUBSIDIO
ELECTORAL
DOCUMENTOS A SER
PRESENTADOS
PARA LA
RENDICIÓN DE LOS GASTOS
DE CAMPAÑA SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ART. N° 281 DE LA LEY N° 4743/12
Y LA RESOLUCIÓN N° 653/08 “POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA BÁSICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PARA EL GRUPO 800 - TRANSFERENCIAS”
PLAZO DE ENTREGA: HASTA 40 (CUARENTA)
DÍAS POSTERIORES A LAS ELECCIONES

CHECK LIST | SUBSIDIO ELECTORAL
Nota de Solicitud dirigida a la Presidencia solicitando el Pago del
Subsidio Electoral.
Informe de Gastos e Ingresos irrogados por la campaña ﬁrmado por el
Administrador de Campaña, Presidente y/o Autoridad de la Organización
Polí ca.
Informe Anexo acerca de las Contribuciones o Donaciones recibidas
ﬁrmado por el Administrador de Campaña, Presidente y/o Autoridad de la
Organización Polí ca.
Informe de Apertura y Cierre de la Cuenta Única.
N o t a d e d e s i g n a c i ó n d e A d m i n i s t ra d o r d e C a m p a ñ a y / o
Subadministradores, si los hubiere y fotocopia auten cada de cédula de
Iden dad de los mismos.
Copia Auten cada de la disposición legal y/o administra va de
Reconocimiento de las Organizaciones Polí cas.
Copia Auten cada del Acta de Cons tución y/o Estatuto de la
Organización Polí ca.
Copia Auten cada de Documentos de Elección de Autoridades de la
Organización Polí ca.
Autorización de quien realiza el cobro en caso de no ser el Presidente.
Fotocopia de Cédula de Iden dad del Presidente o tular y del Tesorero de
la Organización Polí ca.
Cer ﬁcado Original de Antecedentes Judiciales y Policiales del Presidente
o Titular y Tesorero de la Organización Polí ca.
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MODELO DE NOTA
PARA LA SOLICITUD DEL PAGO DEL SUBSIDIO ELECTORAL
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD PARTIDARIA:
MEMBRETE
LOGO
SIGLAS
Asunción, ____ de ________________de ______
EXCELENCIA:
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

En representación del Par do/Alianza/Movimiento/Concertación_________________
y en concordancia a lo dispuesto en la Ley N° 4743/12 “Que regula el Financiamiento Polí co”
que en el Ar culo 276 establece: "El Estado subsidiará a los par dos, movimientos polí cos y
alianzas los gastos que originen las ac vidades electora/es con el equivalente al quince por
ciento (15%) de un jornal mínimo para ac vidades diversas no especiﬁcadas por cada voto válido
obtenido para el Congreso Nacional en las úl mas elecciones, e igual porcentaje por cada voto
válido obtenido para las Juntas Departamentales o Municipales en las úl mas elecciones para
dichos cargos", solicito/solicitamos el pago del Subsidio Electoral correspondiente al periodo
electoral___________.
Para tal efecto, cumplo/cumplimos en presentar las documentaciones requeridas en la
citada Ley que en su Ar culo 281 determina: "Dentro de los cuarenta días siguientes a las
elecciones, deberán elevar al Tribunal Electoral cuenta documentada de todos los gastos e
ingresos irrogados por la campaña y un informe anexo acerca de las contribuciones o
donaciones recibidas para su ﬁnanciamiento con indicación de su origen y monto ... ".
Aprovechando la ocasión para saludarlo, nos despedimos de Vuestra Excelencia.

Firma del Representante
Presidente y/o Autoridad de la Organización Polí ca
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MODELO DE INFORME
PARA LA RENDICIÓN DEL SUBSIDIO ELECTORAL
ORGANIZACIÓN POLÍTICA XXX
RUC XXXX
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS IRROGADOS POR LA CAMPAÑA
(Art. 281 de la Ley N° 4743/12)
ELECCIONES GENERALES/MUNICIPALES/COMPLEMENTARIAS XXX
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MODELO DE INFORME
PARA LA RENDICIÓN DEL SUBSIDIO ELECTORAL
ORGANIZACIÓN POLÍTICA XXX
RUC XXXX
INFORME ANEXO ACERCA DE LAS CONTRIBUCIONES Y/O DONACIONES PERCIBIDAS
PARA FINANCIAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES (Art. 281 de la Ley N° 4743/12)
ELECCIONES GENERALES/MUNICIPALES/COMPLEMENTARIAS XXX

Observación: No podrán superar 7.000 (siete mil) jornales mínimos para ac vidades diversas no especiﬁcadas. Conforme inc. e) Art. 282 de
la Ley N° 4743/12. Tener en cuenta que en la recaudación de fondos des nados a las campañas electorales les está absolutamente
prohibido a las en dades polí cas lo dispuesto en los incisos a), b) y c) del mencionado ar culo.
Las recaudaciones provenientes de ac vidades proseli stas lícitas de carácter masivo y naturaleza eventual que desarrollen las
agrupaciones polí cas no podrán superar 10.000 (diez mil) jornales mínimos para ac vidades diversas no especiﬁcadas. Conforme inc. d)
Art. 282 de la Ley N° 4743/12.
.

MODELO DE INFORME
PARA LA RENDICIÓN DEL SUBSIDIO ELECTORAL
ORGANIZACIÓN POLÍTICA XXX
RUC XXXX
DETALLE DE CUENTA DOCUMENTADA DE LOS GASTOS ELECTORALES
ELECCIONES GENERALES/MUNICIPALES XXX

Observación: El límite máximo de gastos electorales que podrá efectuar cada organización polí ca será el equivalente al
diez por ciento (10%) del jornal mínimo para cada elector habilitado para votar en la circunscripción electoral por la que
postule un candidato o una pluralidad de candidatos conforme al Ar culo 5 de la Ley N° 4743/12 "Que regula el
ﬁnanciamiento polí co".
.
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GASTOS ELECTORALES

SEGÚN ARTÍCULO 7º DE LA LEY Nº 4743/12
Se consideran gastos electorales los que realicen las Organizaciones Polí cas
par cipantes en las elecciones, DESDE SESENTA DÍAS ANTES HASTA EL DÍA DE
CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES y que versen sobre:
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PLAN DE CUENTAS
INTRODUCCIÓN
El obje vo del Plan de Cuentas es proporcionar a los entes polí cos los elementos
necesarios que les permita registrar sus operaciones, facilitar información ú l en empo y
forma, para la toma de decisiones por parte de los responsables de administrar las ﬁnanzas
de las en dades, para garan zar el control del patrimonio, así como medir los resultados de
la ges ón ﬁnanciera del ente y para sa sfacer los requerimientos de todas las ins tuciones
relacionadas con el control, la transparencia y la rendición de cuentas. En este contexto
cons tuye una herramienta básica para el registro de las operaciones, que otorga
consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretación,
proporcionando las bases para consolidar bajo criterios armonizados la información
contable.
Al confeccionar el Plan de Cuentas se han tomado en consideración los siguientes aspectos
contables:
1.Cada cuenta debe reﬂejar el registro de un po de transacción deﬁnida.
2.Las transacciones iguales deben registrarse en la misma cuenta.
3.El nombre asignado a cada cuenta debe ser claro y expresar su contenido a ﬁnes
de evitar confusiones y facilitar la interpretación de los estados ﬁnancieros a los usuarios de
la información, aunque estos no sean expertos en contabilidad.
4.Se adopta un sistema numérico para codiﬁcar las cuentas, el cual es ﬂexible para
permi r la incorporación de otras cuentas que resulten necesarias a los propósitos
perseguidos.
Es importante lograr que los registros contables conduzcan, mediante sus procedimientos,
el mejor manejo de: fondos y valores, procedimientos de compras, depósito de
recaudaciones en el plazo acordado en las prác cas comerciales, control y custodia de los
bienes patrimoniales, entre otras informaciones consideradas como relevantes. En
síntesis, la información ﬁnanciera debe cons tuirse en una fiel descripción interna y
externa que posibilite un verdadero cambio en los administradores de la en dad,
considerando sus implicancias técnicas – contables y jurídicas, así como el fomento de la
rendición de cuentas, entre otras cues ones que hacen a la transparencia y a la
responsabilidad ﬁscal de las organizaciones.
En el sistema contable se asume que todas las operaciones ﬁnancieras cons tuyen, al
momento de generarse, un derecho a percibir o un compromiso de pagar. Las
transacciones se contabilizan en el momento en que se generan y es posible determinar su
cuan a en forma obje va.
En este contexto, al organismo contralor le corresponde ejercer un rol fundamentalmente
norma vo que se traduce en la ﬁjación de un marco doctrinario de carácter general,
principios, normas y procedimientos técnicos, como así mismo le cabe realizar el control y
la supervisión técnica de las en dades, en armonía con los principios de control interno
que permitan asegurar la conﬁabilidad de los registros e informes contables y el
cumplimiento de la norma va vigente.
El Plan de Cuentas que se presenta comprende la enumeración de cuentas ordenadas
sistemá camente o iden ﬁcadas con nombres para dis nguir un po de par das de otras,
para los ﬁnes del registro contable de las transacciones.
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MODELO DE PLAN DE CUENTAS
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Capacitación e Inves gación

Capacitación e Inves gación

Par darias
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DISPOSICIONES LEGALES
QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES POLÍTICAS
CONSTITUCIÓN NACIONAL
Ar culo 124 - DE LA NATURALEZA Y DE LAS FUNCIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Los par dos polí cos son personas jurídicas de derecho público. Deben expresar el
pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades elec vas, a la orientación de la
polí ca nacional, departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos.
Ar culo 125 - DE LA LIBERTAD DE ORGANIZACIÓN EN PARTIDOS O EN MOVIMIENTOS
POLÍTICOS
Todos los ciudadanos enen el derecho a asociarse libremente en par dos y/o en
movimientos polí cos para concurrir, por métodos democrá cos, a la elección de las
autoridades previstas en esta Cons tución y en las leyes, así como en la orientación de la
polí ca nacional. La ley reglamentará la cons tución y el funcionamiento de los par dos y
movimientos polí cos, a ﬁn de asegurar el carácter democrá co de los mismos.
Sólo se podrá cancelar la personalidad jurídica de los par dos y movimientos polí cos en
virtud de sentencia judicial.
Ar culo 126 - DE LAS PROHIBICIONES A LOS PARTIDOS Y A LOS MOVIMIENTOS
POLÍTICOS
Los par dos y los movimientos polí cos, en su funcionamiento, no podrán:
1. Recibir auxilio económico, direc vas o instrucciones de organizaciones o Estados
extranjeros;
2. Establecer estructuras que, directa o indirectamente, impliquen la u lización o la
apelación a la violencia como metodología del quehacer polí co, y
3. Cons tuirse con ﬁnes de sus tuir por la fuerza el régimen de libertad y de
democracia, o de poner en peligro la existencia de la República.
LEY N° 635/95
“QUE REGLAMENTA LA JUSTICIA ELECTORAL”
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
Ar culo 6. Deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones del Tribunal Superior de
Jus cia Electoral:
o) Ejercer el control y ﬁscalización patrimonial de los par dos, movimientos polí cos y
alianzas electorales, mediante el examen de la documentación, libros y estados
contables.
p) Distribuir a los par dos, movimientos polí cos y alianzas electorales los aportes y
subsidios estatales.
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s) Autorizar la distribución de todo el material que se emplee en las diversas funciones que
impone el cumplimiento del Código Electoral.
v) Elaborar los reglamentos que regulen su funcionamiento y los demás que sean
necesarios para el cumplimiento de la Ley Electoral.

LEY N° 834/96
“QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO”
LIBRO II
PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS
TÍTULO PRELIMINAR
DECLARACIONES FUNDAMENTALES
Ar culo 8º.- La fundación, organización, funcionamiento y ex nción de los par dos o
movimientos polí cos existentes o por cons tuirse se regirán por las disposiciones de este
Código.
Todos los paraguayos, desde los diez y ocho años de edad, en ejercicio del sufragio, enen
garan zado el derecho de asociarse en par dos o movimientos polí cos.
Ar culo 9º.- Se garan za a los par dos y movimientos polí cos el derecho a su existencia,
inscripción, gobierno propio y libre funcionamiento conforme con las disposiciones de este
Código.
Ar culo 10°.- Los par dos y movimientos polí cos son personas jurídicas de derecho
público interno. Tienen la ﬁnalidad de asegurar, en el interés del régimen democrá co, la
auten cidad del sistema representa vo y la defensa de los derechos humanos.
Ar culo 11°.- Los par dos y movimientos polí cos adquieren su personería jurídica desde
su reconocimiento por la Jus cia Electoral.
A los efectos de la administración y disposición de su patrimonio, gozan de las
prerroga vas propias de las personas de derecho privado, en los términos de los Capítulos
II y III del Título II del Libro I del Código Civil.
TÍTULO II
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
CAPÍTULO II
DE LAS ALIANZAS
Ar culo 40.- Los par dos polí cos reconocidos podrán concertar alianzas transitorias para
las elecciones nacionales, departamentales y municipales, para lo cual deberán solicitar de
la Jus cia Electoral el reconocimiento respec vo.
Ar culo 41.- La Jus cia Electoral denegará el reconocimiento como integrante de la alianza
a los par dos polí cos que no hubiesen cumplido con los requisitos establecidos en este
Capítulo para el efecto; éstos quedarán excluidos de la alianza, sin perjuicio de que ella
subsista entre aquellos que hayan obtenido el reconocimiento respec vo.
Ar culo 42.- Los par dos polí cos que desearen concertar una alianza deberán
previamente cumplir con los siguientes requisitos:
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- Obtener la aprobación de sus respec vas asambleas, convenciones o congresos, para lo cual
deberán contar con el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes en la asamblea,
congreso o convención respec vo.
- La asamblea, convención o congreso que considere la concertación de alianzas electorales
deberá ser convocada expresamente para el efecto y tendrá carácter extraordinario.
Ar culo 43.- Para que la alianza quede perfeccionada, los par dos polí cos que deseen
concertarla deberán acordar, a través del órgano nacional autorizado por sus respec vas
asambleas, convenciones o congresos, las condiciones de la misma, haciéndolas constar por
escrito en un documento que contenga, cuanto menos, los requisitos expresados en el ar culo
46 del presente Código.
LEY N° 3212/07
“QUE AMPLÍA LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL Y CREA LA FIGURA DE LAS
CONCERTACIONES”
ARTÍCULO N° 1 - NATURALEZA JURÍDICA: La concertación es una organización polí co electoral, establecida por empo determinado, creada en virtud de un acuerdo entre dos o más
par dos o movimientos polí cos reconocidos, para la par cipación en elecciones generales y
municipales y la consiguiente formación de los gobiernos que resulten de estas y la ejecución
de las acciones polí cas correspondientes, mediante la presentación de candidaturas para
cargos nacionales, departamentales o municipales, ya sean para todos o algunos de los
mismos. Goza de autonomía administra va y norma va para la ges ón de sus intereses, dentro
de los límites establecidos en la legislación electoral y el acuerdo respec vo.
ARTÍCULO N° 2 - FORMALIZACIÓN DE LA CONCERTACIÓN: Para que la Concertación quede
perfeccionada, los par dos y movimientos polí cos que deseen integrarla, deberán acordar a
través del órgano nacional autorizado por sus respec vas asambleas, convenciones o
congresos, las condiciones de la misma, haciéndolas constar en escritura pública que contenga,
cuanto menos, los siguientes requisitos:
a) Las organizaciones que forman parte de ella;
b) Los comicios en los cuales par cipará la concertación;
c) El nombre de la concertación, la designación de apoderados, la plataforma electoral y el
órgano encargado de su conducción; así como la forma y número de miembros de que se
compondrá el mismo;
d) La determinación de los tulares del derecho al sufragio ac vo y pasivo para las candidaturas
internas de la concertación;
e) El mecanismo de elaboración y el contenido del padrón electoral a ser u lizado;
f) La composición y designación del tribunal electoral interno de la concertación, el cual
elaborará el padrón electoral, organizará los comicios y será responsable de todo lo referente a
las elecciones internas de las mismas;
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g) El método de elección de las candidaturas a cargos unipersonales y pluripersonales y
el mecanismo de sus tución para los casos de inhabilidad, renuncia o muerte de los
mismos;
h) El régimen económico de la concertación, a los efectos de la distribución del aporte
estatal y subsidio electoral previstos en la ley.
La concertación se extenderá por el periodo de duración previsto para los cargos
elec vos, resultantes de los comicios para los que ella fuera creada.
ARTICULO N° 3.- INSCRIPCIÓN: Para su inscripción, el acuerdo por el que se crea la
concertación será presentado a la Jus cia Electoral, a los efectos de su asiento en el
registro correspondiente, en un escrito conjunto que contenga cuanto menos los
siguientes requisitos:
a) Los par dos y movimientos polí cos que integran la concertación;
b) El nombre de la concertación y el empo de duración de la misma;
c) Los comicios en los que par cipará la concertación;
d) La constancia de que la concertación fue autorizada por el voto favorable de la
mayoría en la asamblea, congreso o convención del par do o movimiento polí co;
e) El mecanismo adoptado para la elección de las candidaturas unipersonales y
pluripersonales;
f) La plataforma electoral común;
g) Los nombres de los apoderados designados; y,
h) La forma de distribución de los votos válidos emi dos a favor de la concertación, a
los efectos del régimen de aporte estatal y subsidio electoral.
Al escrito respec vo, se acompañará copia auten cada de la Escritura Pública
mencionada en el ar culo anterior.
El Tribunal Electoral se pronunciará sobre la presentación dentro del plazo de cinco
días hábiles.
ARTÍCULO 4°.- CONCERTACIONES DEPARTAMENTALES O DISTRITALES. Para la
creación de concertaciones departamentales o distritales, bastará que la asamblea,
convención o congreso de los par dos y movimientos polí cos, habilite al órgano
nacional de conducción de el o los par dos o movimientos que la integren a concretar
concertaciones en los respec vos departamentos o distritos, pudiendo al efecto
establecer los lineamientos que ellas habrán de seguir en toda la República o en parte
de ella. Las concertaciones departamentales o distritales deberán presentar al
Tribunal Electoral de la circunscripción electoral correspondiente los documentos que
acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley para la creación de
concertaciones, a los efectos de su inscripción en el registro respec vo.
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ARTICULO 5°.- Para ser candidato de los par dos o movimientos polí cos de la concertación, a un cargo
elec vo cualquiera, es requisito ser electo por el voto directo, libre, igual y secreto de los ciudadanos que
sean tulares de ejercer el derecho al sufragio, según las disposiciones previstas en la legislación electoral
y en el acuerdo de la concertación.
ARTICULO 6°.- Comuníquese al Poder Ejecu vo.
PROMULGADA EL 27 DE MAYO DE 2007
LEY N° 4.743/2012
“QUE REGULA EL FINANCIAMIENTO POLÍTICO”
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Ar culo 1°.- La presente ley ene por objeto regular la ac vidad ﬁnanciera de los par dos,
movimientos polí cos y alianzas electorales.
Por “ac vidad ﬁnanciera” se en ende toda acción que implique la recepción de fondos o ac vos de
cualquier naturaleza, así como la disposición que se haga de los mismos.
Ar culo 2°.- Esta ley es aplicable a:
a) Las campañas electorales para la elección de cargos elec vos nacionales, departamentales,
municipales y de convencionales cons tuyentes.
b) Las campañas electorales internas de los par dos polí cos para la elección de los cargos previstos en el
inciso a).
c) Las campañas electorales para referendos.
d) Toda la ac vidad ﬁnanciera anual de los par dos y movimientos polí cos.
Ar culo 3°.- Modiﬁcarse los ar culos 62, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 330 y 336
de la Ley N° 834/96 “QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO”, los cuales quedan redactados
como sigue:
Art. 62.- Todo par do polí co inscripto deberá llevar obligatoriamente los siguientes documentos
foliados y rubricados por la autoridad par daria:
a) registros de aﬁliados y pre padrón actualizado en matriz informá ca;
b) actas de Asambleas, Congresos o Convenciones;
c) actas de sesiones o reuniones de sus órganos direc vos;
d) asistencia a Asambleas, Congresos o Convenciones con la documentación que habilite a los par cipes;
e) resoluciones;
f) inventario;
g) caja; y,
h) personas sicas y jurídicas que realicen contribuciones o donaciones.
Art. 64.- Los comprobantes y toda otra documentación rela va a los registros contables, deberán ser
conservados por la autoridad par daria competente durante seis años.
No será necesaria la contabilización de los gastos en que incurrieron los candidatos en elecciones
internas. Solo se registrarán los gastos de funcionamiento, organización, capacitación, formación,
inves gación y publicidad, realizados por el par do polí co.
Está absolutamente prohibido apoyar con recursos del par do polí co o del Estado a cualquier candidato
o movimiento en elecciones internas.

Los Tribunales Electorales Par darios controlarán los gastos en que incurrieron y los
ingresos que percibieron los candidatos y movimientos internos en sus campañas
electorales para cargos elec vos nacionales. A tal efecto, estos presentarán un balance de
los mismos y un informe anexo acerca de las contribuciones o donaciones recibidas para el
ﬁnanciamiento de estas campañas con indicación de su origen y monto, dentro de los
cuarenta días posteriores a los comicios respec vos, debiendo los Tribunales Electorales
Par darios ordenar su inmediata publicación en el si o web del par do polí co a libre y
gratuita disposición para consulta en el perentorio plazo de diez días de recibido.
Art. 66.- Los par dos polí cos deberán remi r al Tribunal Superior de Jus cia Electoral el
Balance, cuadro demostra vo de ingresos y egresos, informe anexo acerca de las
contribuciones o donaciones recibidas con indicación de su origen y monto, e informe
pormenorizado acerca del cumplimiento que ha dado a lo dispuesto por el ar culo 70 de
este Código, dentro de los noventa días de ﬁnalizado el ejercicio anual.
Art. 68.- Los par dos o movimientos polí cos no podrán aceptar o recibir directa o
indirectamente:
a) contribuciones o donaciones de en dades extranjeras como gobiernos, fundaciones,
par dos, movimiento polí cos, ins tuciones y personas sicas o jurídicas, salvo que
tratándose de personas sicas o jurídicas las mismas ﬁjen residencia o domicilio en el país y
el des no de su contribución o donación sea cubrir los costos de ac vidades de formación,
capacitación e inves gación del par do o movimiento polí co;
b) contribuciones o donaciones de en dades autárquicas o descentralizadas nacionales,
departamentales, municipales, de empresas del Estado o de las que explotan juegos de
azar;
c) contribuciones o donaciones de personas que se encuentran en condición de
subordinación administra va o relación de dependencia, cuando aquellas se realicen a
través de organismos oﬁciales o por deducciones del salario en las planillas de sueldos;
d) contribuciones o donaciones de asociaciones patronales o gremiales;
e) contribuciones o donaciones anónimas; y,
f) contribuciones o donaciones individuales superiores al equivalente a 5.000 (cinco mil)
jornales mínimos para ac vidades diversas no especiﬁcadas por cada ejercicio anual, ya
sea de personas sicas o jurídicas.
Art. 70.- Los par dos polí cos tendrán derecho, además del subsidio electoral, a los
aportes anuales que el Estado les asigne, de conformidad con este Código, los cuales
deberán ser des nados a ac vidades de:
a) formación de ciudadanos en general en el conocimiento de sus programas, propuestas,
principios y valores;
b) capacitación de simpa zantes y aﬁliados en la adquisición de habilidades y destrezas
para el desempeño de funciones vinculadas a los ﬁnes y obje vos de los par dos polí cos;
c) inves gación de la realidad nacional, no siendo considerada como tal las encuestas de
intención de voto; y,
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d) funcionamiento ordinario del par do para solventar sus necesidades opera vas y
administra vas, no siendo consideradas como tal los gastos para solventar ac vidades y publicidad
electoral.
Para el ﬁnanciamiento de las ac vidades descriptas en los incisos a), b) y c), deberán des nar no
menos del treinta por ciento (30%) de lo que reciban en concepto de aporte estatal.
Art. 71.- El Presupuesto General de la Nación contemplará anualmente una par da global a nombre
del Tribunal Superior de Jus cia Electoral para ser distribuida por el mismo en concepto de aporte
del Estado entre los par dos polí cos reconocidos e inscriptos. El monto de este aporte no será
inferior al cinco por ciento (5%) ni superior al quince por ciento (15%) del jornal mínimo para
ac vidades diversas no especiﬁcadas por cada voto obtenido por los par dos polí cos en las
úl mas elecciones para el Congreso, y deberá ser íntegramente entregado dentro de los primeros
noventa días del año. Solo par ciparán en esta distribución los par dos polí cos que acrediten
haber obtenido un número de votos en las úl mas elecciones para el Congreso no inferior al dos por
ciento (2%) del padrón electoral.
En el caso de las alianzas, este aporte será distribuido proporcionalmente al número de bancas que
ocupe cada par do que hubiere integrado la misma en la Cámara de Senadores.
Art. 72.- El pago íntegro del aporte estatal a ser entregado a los par dos polí cos solo se realizará si
el mismo presentó en empo y forma los instrumentos de control contable y de ges ón
correspondiente al úl mo ejercicio, de conformidad al ar culo 66 de este Código, y si su asignación
se adecuó a las generales del ar culo 70 de este Código.
Art. 276.- El Estado subsidiará a los par dos, movimientos polí cos y alianzas los gastos que
originen las ac vidades electorales con el equivalente al quince por ciento (15%) de un jornal
mínimo para ac vidades diversas no especiﬁcadas por cada voto válido obtenido para el Congreso
Nacional en las úl mas elecciones, e igual porcentaje por cada voto válido obtenido para las Juntas
Departamentales o Municipales en las úl mas elecciones para dichos cargos.
El importe que en virtud del presente ar culo corresponda a los par dos, movimientos polí cos 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 previstas en este Código.
Art. 278.- A los efectos de establecer los debidos controles por parte de la Jus cia Electoral, cada
par do, movimiento polí co y alianza que propicie candidatos a elecciones generales, está
obligado a:
a) designar un administrador de la campaña electoral, con quien la Jus cia Electoral entenderá
todas las cues ones a nentes al ﬂujo y control de los cómputos. Los candidatos no pueden ser
administradores electorales;
b) el administrador podrá designar subadministradores departamentales y locales de las
respec vas campañas quienes, a su vez, deberán comunicar tal nominación al Tribunal Electoral de
la circunscripción judicial correspondiente; y,
c) abrir una cuenta única en una ins tución ﬁnanciera de plaza en la que se depositarán todos los
fondos recaudados para ﬁnanciar la campaña electoral, sea de origen público o privado, con
indicación de las personas autorizadas a girar contra los mismos, disponiendo su cierre a los treinta
días de ﬁnalizada la elección.
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Art. 279.- A los efectos de la u lización de los fondos arbitrados para las campañas
electorales, los administradores, subadministradores o delegados locales son
personalmente responsables de su aplicación al des no ﬁjado, y solidariamente con
ellos los candidatos y el presidente del par do, los cuales se equiparan a los funcionarios
públicos que manejan fondos del Estado, a los efectos de las sanciones penales en que
pudieran incurrir por su ges ón indebida.
Art. 280.- De la apertura y el cierre de la cuenta única deberá informarse al Tribunal
Electoral, que podrá en cualquier momento exigir la presentación de todas las
informaciones referidas al manejo de fondos electorales a los respec vos
administradores.
Art. 281.- Los administradores deberán llevar una ordenada contabilidad de los fondos
recibidos, el origen claro y preciso de los mismos, así como el des no de los egresos que
realicen, debiendo en todos los casos compilar y conservar la documentación que
acredite tal movimiento de fondos.
Dentro de los cuarenta días siguientes a las elecciones, deberán elevar al Tribunal
Electoral cuenta documentada de todos los gastos e ingresos irrogados por la campaña, y
un informe anexo acerca de las contribuciones o donaciones recibidas para su
ﬁnanciamiento con indicación de su origen y monto, debiendo el Tribunal Electoral
ordenar su inmediata publicación en el si o web de la Jus cia Electoral a libre y gratuita
disposición para consulta en el perentorio plazo de diez días de haberlo recibido. La falta
de remisión de tales resultados al Tribunal Electoral, determinará la suspensión de todo
aporte, subsidio o subvención de parte del Estado por hasta tres años y dos elecciones,
según el caso.
El Tribunal Electoral correrá vista a la Contraloría General de la República de la
presentación efectuada por el término de sesenta días para la realización de una
auditoría de la rendición ﬁnal, de la cual se correrá traslado por diez días al par do,
movimiento polí co o alianza para que realice aclaraciones, cumplido el cual, resolverá
en el término de diez días, aprobando o rechazando la rendición de cuentas.
Art. 282.- En la recaudación de fondos des nados a la campaña electoral le está
absolutamente prohibido a los par dos, movimientos polí cos y alianzas:
a) recibir contribuciones o donaciones de cualquier oﬁcina de la administración pública,
de entes descentralizados autónomos o autárquicos, de empresas de economía mixta,
en dades binacionales, así como de empresas que sean concesionarias de obras o
servicios públicos, o exploten juegos de azar;
b) recibir aporte de gobiernos, en dades públicas o personas sicas o jurídicas
extranjeras, salvo que tratándose de personas sicas o jurídicas las mismas ﬁjen
residencia o domicilio en el país;
c) recibir aporte de sindicatos, asociaciones empresariales o en dades representa vas
de cualquier otro sector económico;
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d) recibir contribuciones o donaciones anónimas, salvo aquellas que surjan de ac vidades proseli stas
lícitas de carácter masivo y naturaleza eventual que desarrolle el par do polí co, con el ﬁn de obtener
ingresos para el ﬁnanciamiento de campañas electorales, siempre que los montos obtenidos no
superen en una misma campaña electoral al equivalente a 10.000 (diez mil) jornales mínimos para
ac vidades diversas no especiﬁcadas;
e) recibir contribuciones o donaciones individuales superiores al equivalente a 7.000 (siete mil)
jornales mínimos para ac vidades diversas no especiﬁcadas, ya sea de personas sicas o empresas.
Art. 330.- El administrador de la campaña electoral o la autoridad par daria competente, que con el
propósito de engañar, falsee o manipule cualquiera de los instrumentos de control contable o de
ges ón establecidos en los ar culos 66 y 281 de este Código, incurrirá en la comisión del hecho punible
de Producción Inmediata de Documentos Públicos de Contenido Falso previsto en el ar culo 250 del
Código Penal.
Art. 336.- El que infringiendo las prohibiciones y restricciones establecidas en los ar culos 68 y 282 de
este Código, realizare donaciones o contribuciones a par dos, movimientos polí cos o alianzas, será
sancionado con una multa equivalente al triple del aporte realizado.
El par do, movimiento polí co o alianza que se haya beneﬁciado con tal contribución o donación, será
sancionado con una multa equivalente y la pérdida del derecho de recibir hasta el cincuenta por ciento
(50%) de todo aporte y subsidio estatal por un término de uno a tres años.
Ar culo 4°.- Los bienes y ac vidades de los par dos y movimientos polí cos reconocidos estarán
exentos de todo impuesto, tasa o contribución nacional o municipal. Esta excepción también alcanzará
a los bienes inmuebles locados o cedidos en usufructo o comodato a los par dos y movimientos
polí cos, siempre que se encuentren des nados en forma exclusiva y habitual a las ac vidades
especíﬁcas del par do. Las actuaciones judiciales o administra vas, los documentos de obligación,
recibos, bonos y demás documentos emi dos por los par dos o movimientos polí cos, igualmente
estarán exentos del pago de tributos.
Ar culo 5°.- El límite máximo de gastos electorales que podrá efectuar cada par do, movimiento
polí co o alianza en las campañas electorales nacionales, será el equivalente al diez por ciento (10%)
del jornal mínimo por cada elector habilitado para votar en la circunscripción electoral por la que
postule un candidato o una pluralidad de candidatos.
Tratándose de movimientos polí cos par darios y para campañas electorales internas, el límite
máximo de gastos electorales que podrá efectuar será el equivalente al cinco por ciento (5%) del jornal
mínimo por cada elector habilitado para votar en la circunscripción electoral por la que postule un
candidato o una pluralidad de candidatos.
Ar culo 6°.- Cuando un par do o movimiento polí co no presente candidatos o listas propias y se
adhiera a la candidatura presentada por otro par do, movimiento polí co o alianza, los gastos que
realice se computarán dentro del límite establecido en el ar culo anterior, no pudiendo en caso alguno
la sumatoria de los gastos de todos los par dos o movimientos polí cos que vayan adheridos o en
alianzas, sobrepasar el límite mencionado.
Ar culo 7°.- Se consideran gastos electorales los que realicen los par dos, movimientos polí cos o
alianzas par cipantes en las elecciones, desde sesenta días antes hasta el día de celebración de las
elecciones y que versen sobre:
a) propaganda y publicidad, directa o indirectamente dirigida a promover el voto a sus candidaturas,
sea cual fuere la forma y el medio u lizado;
b) alquiler de locales para la celebración de actos de la campaña electoral;
c) remuneraciones del personal que presta servicios para las candidaturas;

d) gastos de transporte y desplazamiento de los candidatos, dirigentes de los par dos,
movimientos polí cos o alianzas que propician candidaturas y del personal afectado a
tales servicios;
e) correspondencia, franqueo y servicios telegráﬁcos, telefónicos y otros que u licen la
red nacional de telecomunicaciones;
f) lo necesario para la organización y funcionamiento de las oﬁcinas y servicios requeridos
para las elecciones; y,
g) los intereses de los créditos obtenidos para el ﬁnanciamiento de la campaña, hasta la
percepción de la subvención estatal.
Ar culo 8°.- Las contribuciones o donaciones realizadas por personas sicas o jurídicas
a los par dos, movimientos polí cos o alianzas, serán deducibles del impuesto a la renta
personal, y del impuesto a la renta de ac vidades comerciales, industriales y de servicios,
condicionada a que se encuentren documentadas, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes en la materia.
Ar culo 9°.- La violación al límite máximo de gastos electorales será sancionada con:
a) Tratándose de elecciones nacionales:
a.1) la pérdida del derecho a recibir aportes ordinarios anuales de fuente pública por un
plazo de entre tres a cinco años, y subsidios electorales de fuente pública por hasta tres
elecciones nacionales, para los par dos, movimientos polí cos o alianzas.
a.2) la imposición de una multa equivalente al doble de la can dad excedida para el
candidato o la pluralidad de los candidatos beneﬁciados de esa violación.
En este caso, las sanciones podrán ser impuestas en forma conjunta o separada. En caso
de reincidencias, se impondrán ambas sanciones en forma conjunta.
b) Tratándose de elecciones internas:
b.1) la imposición de una multa equivalente al doble de la can dad excedida para el
candidato o la pluralidad de los candidatos beneﬁciados de esa violación.
Ar culo 10.- Los par dos polí cos deberán adecuar sus estatutos a las disposiciones de
esta ley, en el plazo de ciento ochenta días a par r de la entrada en vigencia de la presente
ley.
Ar culo 11.- Derogándose todas las disposiciones contrarias a esta ley.
Ar culo 12.- Comuníquese al Poder Ejecu vo.
PROMULGADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2012
Decreto N° 10.797/2013
POR EL CUAL SE MODIFICAN VARIOS ARTÍCULOS DEL DECRETO N° 6539/05 “POR EL
CUAL SE DICTA EL REGLAMENTO GENERAL DE TIMBRADO Y USO DE COMPROBANTES
DE VENTAS, DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, NOTAS DE REMISIÓN Y
COMPROBANTES DE RETENCIÓN”, MODIFICADO POR LOS DECRETOS N° 6807/2005,
8345, 8696/2006 y 2026/2009.
En consecuencia la Administración Tributaria pondrá a disposición de los contribuyentes
los medios para que estos puedan veriﬁcar la validez de los documentos que sustenten
sus adquisiciones.
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Art. 19.- Requisitos del formato preimpreso de los comprobantes de Venta y documentos
complementarios. De manera general estos documentos deberán tener pre impreso por las
Empresas Gráﬁcas autorizadas La siguiente información obligatoria:
1. Número de mbrado del documento otorgado por la Administración Tributaria;
2. Iden ﬁcador del Registro Único de Contribuyente del obligado a expedir el documento;
3. Nombre y apellido o razón social del obligado a expedir el documento;
4. Dirección del domicilio principal del obligado a expedir el documento (domicilio comercial
declarado en el RUC; y del establecimiento donde se expide el documento. si fuera diferente
(sucursal o depósito declarado en el RUC). Adicionalmente se podrá consignar todas las
direcciones de las sucursales o depósitos del contribuyente declaradas en el RUC;
5. Ac vidad económica;
6. Iden ﬁcación del documento, según sea el caso: Factura. Factura de Exportación, Boleta

de Venta. Autofactura. Nota de Crédito o Nota de Débito;
7. La numeración del documento que constará de trece (13) dígitos distribuidos de la

siguiente manera:
a. Los tres (3) primeros dígitos corresponderán al código del establecimiento, donde se

expide el documento. Este código será asignado por la Administración Tributaria;
b. Separado por un guión, los siguientes tres (3) dígitos corresponderán al código asignado

por el contribuyente a cada punto de expedición dentro de un mismo establecimiento; y
c. Separada por un guión, la numeración secuencial de siete (7) dígitos otorgada por la

Administración Tributaria. Podrá omi rse la impresión de los ceros (0) a la izquierda del
número secuencial, pero deberán completarse los siete (7) dígitos antes de iniciar la nueva
numeración. Cuando sea necesario el reinicio de la numeración, deberá solicitarse
obligatoriamente una nueva autorización de mbrado;
8. Fecha límite de vigencia para la expedición del documento, expresada en mes y año, según

autorización otorgada por la Administración Tributaria;
9. Des no de los ejemplares:
a. Un ejemplar con la leyenda "Original", para el adquirente.
b. Un ejemplar idén co, con la leyenda "Copia", para el contribuyente.
- Esta copia formará parte del archivo tributario del contribuyente.
- En el caso de auto facturas, el documento original será para el contribuyente y la copia

para el beneﬁciario del pago.
- En caso que el contribuyente precisara expedir más copias de las facturas y auto facturas,
deberá consignar en estas la leyenda "No válido para crédito ﬁscal".

- En el caso de boletas de venta el original y la copia pueden ser desprendibles.
- Lo dispuesto en el presente numeral se aplicará sin perjuicio a lo es pulado en el presente

Decreto con referencia al régimen de traslado de mercaderías;
10.Datos de la imprenta que efectuó la impresión de documentos:
a. Número de habilitación de imprenta, otorgada por la Administración Tributaria,
b. Iden ﬁcador RUC,
c. Nombre y apellido o razón social,
d. Domicilio principal (domicilio comercial declarado en el RUC);
11.Fecha de Autorización de Timbrado, expresado en día, mes y año.
12.Además de la información preimpresa obligatoria, los Comprobantes de Venta podrán
incluir datos adicionales de interés del negocio tales como nombre de fantasía, número de
teléfono, dirección electrónica, si o Web, logo pos, entre otros.

Art. 20.- Requisitos no preimpresos para la expedición de las facturas. Al momento de su
expedición en las Facturas se deberá consignar claramente la siguiente información
obligatoria:
1. Iden ﬁcador RUC del adquirente, excepto en los casos de exportaciones;
2. Cédula de Iden dad del adquirente, cuando no sea contribuyente y no tenga
iden ﬁcador RUC o en los casos previstos en el úl mo párrafo del Ar culo 5" del presente
Decreto;
3. Nombre y apellido o razón social del adquirente;
4. Cuando el adquirente no quiera ser iden ﬁcado, obligatoriamente se deberá consignar
en el campo previsto para su iden ﬁcación la leyenda "Sin Nombre " y marcar con "X"
(letra equis) los campos des nados al iden ﬁcador RUC y al documento de iden dad;
5. Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, indicando sus

caracterís cas de modelo, serie, unidad de medida, can dad, número de serie o número
de motor, según corresponda;
6. Precio unitario de los bienes o servicios, incluido el Impuesto al Valor Agregado;
7. Valor de venta de los productos vendidos o de los servicios prestados, indicando la tasa

del Impuesto al Valor Agregado incluido;
8. Valor parcial de la transacción por cada una de las tasas u lizadas;
9. Valor total de la transacción;
10.Signo y denominación literal de la moneda en la cual se efectúa la transacción,

únicamente en los casos en que se u lice una moneda diferente a la de curso legal en el
país;
11.Fecha de expedición;
12.Número de la(s) Nota(s) de Remisión, cuando corresponda;
13.Condición de venta: Contado ó Crédito;
14.Cada factura debe ser totalizada y cerrada individualmente. Cuando sea necesario

deberá expedirse más de una Factura hasta reﬂejar totalmente la operación;
Tratándose de servicios públicos o de consumo masivo permanente, tales como aquellos
rela vos a la distribución de energía eléctrica, servicios de agua potable y alcantarillado,
telefonía y telecomunicaciones, la administración tributaria podrá autorizar la expedición
de facturas con el importe del Impuesto al Valor Agregado (IVA) discriminado, mediante
resoluciones expresas a dictarse para los casos eme así lo soliciten jus ﬁcadamente.
Ley N°2421/04 de “Reordenamiento administra vo y de adecuación ﬁscal”
Tratamiento imposi vo para las organizaciones polí cas
Art. 83.- Exoneraciones. Se exoneran:
...4) Las siguientes en dades:
a) Los par dos polí cos reconocidos legalmente...
b) Las en dades religiosas reconocidas por las autoridades competentes...
c) Las en dades educa vas con ﬁnes de lucro reconocidas por el Ministerio de Educación y
Cultura o por la Ley de la Nación...
Las exoneraciones previstas en los incisos a), b) y c) del presente numeral no son de
aplicación a la importación y la compra local de bienes, así como la contratación de
servicios que realicen las en dades mencionadas precedentemente, quedando
some das a las obligaciones tributarias del importador o del adquiriente.
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EL FINANCIAMIENTO POLÍTICO EN LA HISTORIA
El comienzo de las regulaciones completas y sistemá cas sobre ﬁnanciamiento público de
la ac vidad de los par dos polí cos puede situarse a mediados de la década de 1950. La
ineﬁcacia del sistema de ﬁnanciamiento privado, el incremento incesante de los costos de
las campañas electorales y sobre todo el reconocimiento del protagonismo esencial de
los par dos en la conformación de las democracias avanzadas fueron razones
determinantes de un vuelco en las polí cas legisla vas.1
Este progresivo advenimiento de formas de sostenimiento público de la ac vidad polí ca,
se vio favorecido por el permanente avance en el proceso de cons tucionalización de los
par dos polí cos, es decir, el reconocimiento desde la cons tución polí ca de los
par dos como instrumentos insus tuibles en el proceso de formación de la voluntad
popular. Esto sirvió de base fundamental para la idea de que el ﬁnanciamiento de los
par dos con carga al erario público obedece al propósito de que éstos cumplan las
funciones cons tucionalmente reconocidas a ellos en el sistema polí co de los Estados
democrá cos.
Hoy día, los par dos polí cos cons tuyen grandes organizaciones, con ac vidades
circunscriptas no solo al período electoral, sino que van más allá incluso, tornándose por
ello ac vidades permanentes y cuyo regular funcionamiento requiere ﬁnanciamiento. 2
Con arreglo a lo expuesto, puede establecerse como regla general que la ﬁnanciación de
los par dos polí cos ene cuatro fuentes principales:
a) La cuota de sus aﬁliados;
b) Las donaciones de terceros;
c) Los recursos propios del par do; y
d) El ﬁnanciamiento público.
Por ende, todo sistema de ﬁnanciación debe escoger entre tres sistemas:
a) Solo ﬁnanciación pública;
b) Únicamente ﬁnanciación privada; o bien,
c) Sistema mixto, resultado de la combinación de las dos primeras opciones.
La mayoría de los países de la región la noamericana adoptan un sistema de ﬁnanciación
mixta.3
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d) Se requiere que los par dos polí cos alcancen en las votaciones para miembros del
Congreso un porcentaje no inferior al 2% del padrón electoral. 4
Con las modiﬁcaciones realizadas al Código Electoral con la Ley de Financiamiento Polí co,
se sa sﬁzo una insuﬁciencia que exis ó por años: el des no preciso a los fondos recibidos
por esta contribución, los cuales a par r de esa modiﬁcación deben ser asignados a:
a) La formación de ciudadanos en general en el conocimiento de sus programas,
propuestas, principios y valores;
b) La capacitación de simpa zantes y aﬁliados en la adquisición de habilidades y destrezas
para el desempeño de funciones vinculadas a los ﬁnes y obje vos de los par dos polí cos;
c) La inves gación de la realidad nacional, no siendo considerada como tal las encuestas
de intención de voto; y
d) El funcionamiento ordinario del par do para solventar sus necesidades opera vas y
administra vas, no siendo consideradas como tales los gastos para solventar ac vidades y
publicidad electoral. Las primeras tres ac vidades son las privilegiadas, pues la Ley exige su
ﬁnanciamiento con no menos del 30% de lo recibido a través de esta contribución.
Como puede apreciarse del texto del ar culo 71 modiﬁcado, existe un porcentaje o piso
mínimo (5%) que, junto al porcentaje o techo máximo, ya existente en la redacción original
del Código (15%), establece un margen para la distribución de este aporte, lo cual
permi ría al Estado cumplir sin mayores esfuerzos con esta contribución, según su
disponibilidad presupuestaria.
Para hacerse acreedor de dichos emolumentos, a par r de la vigencia de esta ley, los
par dos deben cumplir las siguientes exigencias:
a) Remi r un cuadro demostra vo de ingresos y egresos dentro del plazo (ampliado por la
ley modiﬁcatoria) de 90 días de culminado el ejercicio anual;
b) Acompañar un informe sobre las contribuciones o donaciones recibidas indicando su
origen y monto; y
c) Un informe pormenorizado que describa si los fondos recibidos en un anterior ejercicio
fueron u lizados efec vamente en el sostenimiento del par do y en la capacitación de sus
cuadros y aﬁliados, es decir, si dieron cumplimiento a la función social que por doctrina
está reconocida a los par dos polí cos en las democracias de par do.
Además de ello, la denominada Ley de Financiamiento Polí co obliga a los par dos
polí cos a llevar un nuevo documento: el registro o libro de personas sicas y jurídicas que
realicen contribuciones o donaciones, obligación que cons tuye un mecanismo de control
adicional para evitar la introducción a la polí ca de dinero de dudoso origen, hecho este
que podría posibilitar la desviación de la ges ón pública de su norte natural, cual es la
defensa del interés general.
En materia de subsidio, el Código Electoral innovó al establecer un porcentaje ﬁjo y una
única forma de obtención de tal retribución, además de la designación de un
administrador de campaña, responsabilizándolo sobre la u lización correcta de los
fondos y la necesidad de abrir cuentas en los bancos para el control.
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