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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

RESoLUCTóN rsJE n28 ,oru

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓX CNXBNEI DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS A PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CUENTA DE UN MONTO MAYOR, EN
CONCEPTO DE §UBSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F'ISCAL 2016, A
LA CONCERTACION JUNTOS POR MBUJAPEY , EN EL OBJETO DE GASTO 844 "SUBSIDIO A
LOS PARTIDOS POLÍTICOS"
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Asunc¡ón1 de septiembre de 20i6

WSTO: El Informe de fecha 29 de septiembre
Miembros de la Comisión Asesora de Financiamiento político, y;

de 2016, elevado por los

QaE, h Ley N" 4743/2012 "Que regula el Financiamiento político",

CONSIDERANDO: eUE, el Tribunal Superior de J*ticia Electoral, es
la autoridad institucional encargada de " Distribuir a los partidos, movimientos políticos y
aliaruas electorales los aportes y subsidios estatales " ; " Administrar los fondos isignados a
la Justicia Electoral en el Presupuesto General de la Nación"; ,,Adopiar 

las proJidencias
requeridas para el cumplimiento de las finatidades que re asignan esta Ley y et Código
Electoral"; " Elaborar los reglamentos que regulen sufuncionamiento y los demás que seln
necesarios para el cumplimientb de la Ley Electoral", de conformidad con lo dispuesto por
los incisos "p", "r", "u" y "y", del artículo 6" de la Ley N" 635/95 

,,gue 
Reglamenn la

Justicia Electoral ", y sus concordantes. -------------------____________

artícuIo 3o modiJica, entre otros, el artículo 276o de la Ley N. 834/96, que establece: ,,El

Estado subsidiará a I, os partidos, movimientos políticos y alianzas los gastos qpe ortgtnen
las actividades elect,orales con el equivalente al quince por ciento (15%o) de unjornal mínimo
pdra actiyidades diversas no especificadas por cada yoto válido obtenidopara el Congreso
Nacional en las últimas elecciones, e igual porcentaje por cada voto válido obtenido para
las Juntas Departamentales o Municipales en las últimas elecciones para dichos cargos. El
irnporte que en yirtud del presente artículo corresponda a los partidos, movimientos políticos
y aliaruas, deberá ser entregado íntegramente a los mismos, una vez aprobada su rendición
de cuentasy verificado el cumplímiento de tas formalidades de control preyistas en este
Código".

QUE, los pagos en dicho concepto se deberán diustar a los límites
estable la Ley N' 4743/2012, acorde a la disponibilidad presupuestaria, en el Objeto
del Gasto "Subsidio a los Partidos Políticos" vigente

diversas no especificadas

y se; utilizará el jornal mínimo
\

en su

QaE, por el Decreto No 1324/2014, Se determina que el jornal mínimo
actividades diversas no especificadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes setenta mil
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TRIBI'NAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

RESoLUcIóNrs¡rx7Z8 ,,oro

PoRLACUALsEAUToRIZAALADIRECCIÓNcnxsRAI,DEADMINISTRACIÓNY
FTNANZAs A pRocEDER eL plCo PARcIAI4 A cuENTA DE uN MoNTo MAYoR' EN

CONCEPTO DE SUTSPIO NIBCiONU, CONNBSTOXPMNTE AL EJERCICIO FISCAL 2016' A

ii co¡cnnr¡,cloN JTTNTOS pOR MBUJAPEY, EN EL OBJETO DE GASTO 844 'SUBSTDIO A

Los PARTIDoS P91fu ¡695".---
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Presupuesto.

QIJE, Ia Concertación Juntos por Mbujapey solicitó a la Justicia Electoral

elpagodeSubsidioElectoralcorr.espondiente,envirtudaloestablecidoenlaley4T43/12'
qu, 

"dirpon" 
que se subsidiará á cada Agrupación Políticct los Sastos que originen sus

)"rp""iu^ oiriuidades electorales, con un monto equivalente aI quince por ciento (1 5%ü de

unl¡ornol mínimo para actividades diversas no especificadas por cada voto válido obtenido

para las Juntas Municipales, en las últimas elecciones pa/ dicho cargo ----'

Q(JE, la Concertación Juntos por Mby¡'ápey en las Elecciones Municipales

realizadas el l5 de noviembre de 20t 5, obtuvo 602 lobs para la Junta Municipal-----

QIIE,taUnidadTécnicaEspecializadaenFinanciamientoverificólas
documentacioles presentadas por la citdda dgrupdción política' afin de determinar el grado

de cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4743/2012' concluyendo que en base a las

atribuciones conferidas en la Ley 635/1995 " Que reglamenta la Justicia Electoral"'

corresponde el p-ago.. de'subsidio Electoral, conforme al porcentaje de cumplimiento de las

do cume ntaci one s Pr es entadas. -'

QUE,laDireccióndePartidosyMoyimientosPolíticoselevóelcálculodel
SubsidioElectoral,elaboradoenbasealascondicionesestipuladasenlaleyquerigela

materiayalosinformesdelaUnidadTécnicaEspecializadaydelaDirecciónde

Q(JE, la Dirección de Asesoría Jurídíca de la Justicia Electoral emitió su

porr"", f*orÁk, recomendando proseguit con los trámifes pertinentes conforme a lo
'sugerido 

por lo (Jnidad Técnica Especializada en lo referente al pago en porcentaje y forma
-pir"iot, 

i" acuerdo al grado de cumplimiento de las documentaciones presentadas

QUE,
29 de septiembré de

prtmer pa80

la ComisiónAsesora de Financiamiento Político, en la reunión defecha

2016, recomendó proseguir con los trómites administrativos para el

en concepto de Subsidio Electoral.---"--------

el Ministerío de Hacienda ha habilitado eI plan de caja por Ia suma de

Gs. 10

de

0

I presupuesto asignado a la Justi
- (Guaraníes diez mil millones), en el nivel 34 - Otras Transferencias,

cia Electoral por Ley N" 5.5 54 de fecha

16 "lUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
I

FISCAL 2016" , para el pago de aportes y subsi.d.ias a los Partilos
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JU§TICIA ELECTORAL

REsoLUCtóNrsJE n??S'otu

poR LA cuAL sE AuroRIzA. A LA DIREccrÓu cBNBner'

irñi¡zes e PRocEDER er- phco PARcIAL, A cUENTA DE

ióñólmopr suBsIDIo ELEcToRAL coRRESPoNDIENTE AL

ii éñCBnucIoN JUNros PoR MBUJAPEY, EN EL oBJEro D

DE ADMINIsrRecrÓx Y

UN MONTO MAYOR, EN

EJERCICIO FISC AL 2016, A

E GASTO 844'SUBSIDIO A

ios ranrroos por,irrcos"
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POR TANTO, de conformidad con las consideraciones expuestas' el

TRIBUNAL SUPERIOR DE LA JUSruCU ELECTORAL' en uso de sus atribuciones

legales;

I

2. IMPUTAR el monto respectivo en eI RIIBRO 844 "SUBSIDIOS A LOS PARTIDOS

POLITICOS".

AIITORIZAR a la Dirección General dyAdministración t Fiyaryas 
-1 

PToceder al

pago parcial, a cuenta de un monto mg!o', en concepto de Suhsidio Eacloral a ta

concertacíón Juntos por Mbí¡''i:'i 

"/í- 

u i';'-á[ c'' 2'2]s B72 (Guaraníes dos

millones doscientos iiez y nuew mil ochocientos setenta y dos )'-'

'a la Dirección General de Admiiistración y Finanzas y a quien

archivar.

3

4

4 -¿-
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Abq. Paola Molioas B'
Éecretaria Generar§ECRETATiIA

G€¡I§RAL
*

RESUELVE:
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