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, .,2§Asuncrcn- ' de sept¡embre de 2016

WSTO: El Informe de fecha 29 de septiembre de 2016, elevado por losMiembros de la Comisión Asesora de Fi;ncia ¡"ntoiáiii¡"o, y; ________

CONSIDERANDO: QaE, el Tribunal Superior de Justicia Electo ral, esla autoridad ins tituc i onal enc ar gada de " Distribuir a los partidos, movimientos políticos yalianzas electorales los aportes y subsidios estatales"; " Administrar losfondos asignadosa la Justici,a Electoral en el Presupuesto General de ta Nación"; " Adoptar lasprovidencias requeridas para el cumpl imiento de las fnalidades que le $ta Ley yel Código Electoral";
as t871An

" Elaborar lós reglamentos que regulen su funcionamiento y losdemas que sean necesarios para el cumplimiento de la Ley Electoral,', de conformidad conlo dispues to por los incisos "p", "u" y "v", del artículo 60 de la Ley N" 635/95 ,'eue
Reglamenta la Justicia Electoral,', y sus concordant,

QUE, la Ley N. 4743.'/2012 "Que regula el Financiamiento político,, en suarfículo 30 modifica, eft e otros, el artículo 276" de la Ley No 834/96, que establece: ,,El
Estado subsidiaró a lospartidos, moyimientos políticos y aliaruas los gastos que origmenlas actividades electorales con el equivalente al uince por ciento (15%o) de un jornalq
mínimo para actividades diversas no especificadas por cada voto. válido obtenido para elCongreso Nacional en las últimas elecciones, e igual porcentdje por cada voto v¡ilidoobtenido para las Juntas Departamentales o Municipales en tas úllimas elecciones paradichos cargos. El importe que en virtud del presente artículo corresponda a los partidos,moylmlentos políticos y alianzas, deberá ser entregado íntegramente a los mismos, una yez
aprobada su rendición de cuentas y verificado el cumplimíento de. las formalidades decontrolprevistas en este Código".--

QAE, bs pagos en dicho concepto se deberán ajustdr a los límites
nibilidad presupuestaria, en el
y se utilizará el jornal mínimo

estab en la Ley N" 4743/2012, acorde a la dispo
Objeto to 844 " Subsidio a los panidos Políticos"

nte actividades diyersas no especificadas

QUE, por el Decreto N. 1324/2014, se determina que el jornal mínimo
actividades diversas no especiJicadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes setenta mil
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TRIBUNAL SUPERIOR DE TUSTICIA ELECTORAL

RESDLUCIÓN rstn N' ?, r:*-tzo t o

POR LA CAAL §E AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASA PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A C(¡ENTA DE AN MONTO MAYOR, EN CONCTPIO-bE
SARSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICTO FISCAL 20T6, AL MOVIMIENTOpoLirrco TNDE.ENDTENTE RENAC-ERAcEveinlcr'liliicE), EN EL oBJEro DE cAsro811 "SABSIDIO A LOS PARTIDOS POLíTICOS". ' 
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POR LA CUAL SE AATORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRA ctóN Y rlN,c,Nzls

A PROCED'ER AL PAGO PARCAL' A CUENTA DE UN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE

SUBSIDIO ELECTORAL CORRESPOND 'IENTE AL ETERCTCrc FISCAL 2016, AL MOVIMIENTO

poürrco INDEPENDIENTE RENACER ACEVALENCE (RENACE)' EN EL OB]ETO DE GASTO

gI¿ "SA¡SI»IO A LOS PARTIDOS PoLíTI'
2/3

QUE, el Movimiento Político Indeqe ndiente Renacer AceYalence

(RENACE) solicitó a la Justicia ectoral el Pago de Subsidio El e cto r al c ot e s P o ndi ent e,
EI

en virtud a lo establecido en.. la ley 4743/12, que disPone que se subsidiará a cada

Agrupació n Política los gastos que origine n sus respectivas actividades electorales, con

un monto equivalente al quince por ciento (15%) de un jortal mínimo Para actiYidades

diversas no esPecificadas Por cada voto válido obtenido Para las Juntos MuniciPales, en

para la Junta MuniciPal

Cúto¿\. ¿¿ ta lot u¡tod PoPaldt

cos". '

las últimas elecciones para dicho cargo'---

QUE, el Mo'oimiento Político

en las Eleccioies Municipales realizadas e

Independiente Renacer Acevalence B! NA,9E)

I 15 de noviembre de 2015, obtuvo 660 lotos

QIIE, la Unidad Técnica Especializada en Financiamiento wrificó las

documentaciones presentadas |o'-to "¡i"A"' 
og'updción .políticd' 

afin de determinar el

"srá;; i' ;^pt¡Árrto d" u aiipuesi'to en Ia Liv ú+stzolz' concluvendo que en base a las

atribuciones conferidas ,, ;""iri'zisiisis" "gw reglamenta la Justicia Electoral",

;;;;;;;;;" "iíosi 
i" s"t'a¡lá"ito'ot' confoime at porcentaie de cumptimiento de las

do cumentacio ne s Pr e s ent adas' - -

QUE, la Direcc

Sub s idio El e ctor al, elab or ado

materia Y a los informes de

ión de Partidos y Movimientos Políticos elevó el cálculo del
';, 

i;" a bs íondiciones estipuladas en la ley aue r.iqe l7

la tJnidad Técnica Especializada y de la Dtreccrcn de

QUE, ta Dirección de Asesoría Jurídica de la Justicia Electoral emitió su

porrrr, ¡*oríbir,'rr"o^,io'iio-p'oi"s"¡' c.on los. rrámites Pertinentes conforme a lo

I"ár¡aiii, b Únidad ra"i'" ítp""íoti1ad1 en lo referente al pago en porcentaie y

iiír;rí""t' ar-*unrao a ir¿lá i"Áitimiento de tis documentaciones presentadas.-

Presupuesto.

fecha
pard

de

UE, la Comisión Asesora de Finsnciamiento Político, en Ia reunión de

2 de embre de 2016, recomendó proseguir con los tómites administrativos

pago parcial, en conceqto de Subsidio Electoral

.QUE, el Ministerio de Hac ienda ha habititado el plan de caja por la suma

000.000.- (Guaraníes diez mil millones), en el nivel 34 Otras

bado dentro del PresuPuesto asignado a la Justicia Electoral Por LeY

i

, apro

cha 5 de ener,o del 2016 "QUE APRUEBA EL
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DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016'" para el pago de aporfes ysubsidios a los Partidos políticos.

TRIBANAL
POR TANTO, de conformidad con las conSideraciones expuestas, el

legales; -----
SAPERIOR DE LA JASNCIA ELECTORAL, en uso de sus atríbuciones

il[P
PAR TIDOS

RESAELVE:

1. AATORIZAR a la Dirección.General de Administración y Finarcas a proceder alpa80 parcial, a cuenta de un monto mayor, en concepto de Subsidio Electoral alMovimiento Político Independiente Renacer Acevalence (RENACE), por la suma deGs. 2.433.747 (Guaraníes dos millones cuatrocientos treinta y tres mil seteciento.tcuarenta y siete)

2. aTAR el. nto respectivo en el RUBRO 814 "SUBSIDIOS A LOS
mo

J. a la Dirección General de Administración y Finaruas y a quien

archivar.4.C
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