
REPIJBUCJ\ O€L PAR¡CI.IAY

Jlst¡c¡a Ele.tóral

a.
§,

c ¡h)di¿.ft ]i t.ot nta¿ Ptr\.|¿r

TRIBUNAL SUPERIOR DE JASTICA ELECTORAL

nrsotuctóN rsJE No 95L ¡2¡16

Asunción,21 de sept¡embre de 2016

_ WSTO: El Informe elevado por los Miembros de la Comisión Asesora de
Financiamiento Político de fecha 29 de septiembre de 2016, y;
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lribución lospartidos políticos que acrediten haber obtenido un número de votos en las
elecciones para el Congreso no inferior al dos por ciento (2%o) del padrón

CONSIDERAND!: eAE, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, es la
autoridad institucional encargada de " Distribuir a los'partidos, 

^o"¡i¡riio, iolii¡r^ yaliyuas_ electorales los aportes y subsidios estatales"; ,iAd^inirt o, tos fondoi asienaáosa la Justicia Electoral en el presupuesto General A, b irr¡Jn1,;'::;;;;i;;i6
ryoyilencias ryqueridas para el cumplimiento de las finalidade, qu" l, osigri, ,íi, Uy yel Código Electoral"; "Elaborar.los reglamentos que ,egulen'r" ¡""riini*irn* y-to,
(eyr,s rue sean necesarios nar.? e) 

Tntrllmiento de ia Ley-Electoralí', de ,on¡or.,iáía ,onlo dispuesto por_los incisos ',p", .'r", ,,i,, y ,,r", del artííuto 6", d" la' tiy ñ:liliíí:,é*
Reglamenta la Justicia Electoral,', y sus cóncordantes. _____:__________

QUE, la Ley N" 4743/2012 ,,eue 
regula el Financiamiento político, en suartículo 3" modifica, entre otros, el artículo 7l " de la Ley N" 834/96, que estdblece: ,,El

Presupuesto General de la Nación conte mplará anualmente una partida global a nombredel Tribunal Superior de Justicia Electoral para ser distribuida por el mismo en concepto
de Aporte del Estado entre los partidos políticos reconocidos e iwoiptos. El monto de esteaporte no seró inferior al cinco por ciento (5%o) ni superior al quince por ciento (15%o) delornal mínimo para actividades diversas no especiJicadas,por cada yoto obtenido por lospartidos políticos en las últimas elecciones para el Congreso, y deberá ser íntegramente
ntregado dentro de los primeros noventa días del año. Solo partic iparán en esta

e

'al ".-----

QUE, los pagos en dicho concepto se deberán ajustar a los límites
en la Ley N" 4743/2012, acorde a la disponibilidad presupuestaria, en el8 Aporte a los Partidos políticos y se utilizaró el jornal mínimo vigente para

diyersas no especificadas.

QaE, por el Decreto N" I 324/2014, se determina que el jornal mínimo
cadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes setento mil
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POR LA CAAL SE AUTORIZA A LA Y FINANZASA PROCEDER AL TERCER Y PAGO, EN CONCEPTO DE APORTE ESTATAL
CORRESPONDIENTE AL FISCAL 2016 AL PARTIDO UNIÓN NACIONAL DE
CIADADANOS ÉTICOS (UNACE), OBJETO DE GASTO 813 "APORTE A LOS PARTIDOS
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POR LA CAAL SE AUTORIZA A 1.4 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
A PROCEDER AL TERCER Y (ILTIMO PAGO, EN CONCEPTO DE APORTE ESTATAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICrc FISCAL 20T6 AL PAR TIDO ANIÓN NACIONAL DE
CIUDADANOS ETICOS (UNACE), EN EL OBJETO DE GASTO 813 'APORTE A LOS PARTIDOS
POLíTICOS'.
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QUE, ra unidad récnica Especiarizada en Financiamiento porítico veríficó
las documentaciorres presentadas por ra citada agrupación a fin de determinar er graio de
cumplimiento de lo dispuesto en ros artículos 66,70, 72 y demás concordantes I h uy
4743/2012' concluyendo, que en base a ras atribuciones conferidas en ra Ley 63s/rgg5
"Que reglamenta la Justicia Electorar", corresponde en atención ar porcentaje de
cumplimiento de ras documentaciones presentadas, er pago, hasta un máx¡mo dei 60%
(sesenta por ciento), del totitr a percibir en concepto de Aporte Estatar correspondiente ar
presente Ejercicio Fiscar. recomendación ratificada por Notas u.T.E.F.p. de fechas Ig de

oUE, el Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, presentó por Nota
de fecha 30 de marzo de 2016 el Balance General, Cuadro Demostr ativo de Ingresos y
Egresos, Informe Anexo acerca de Contribuciones o Donaciones Recibidas e Informe
Pormenorizado acerca del cumplimiento que ha dado a lo dispuesto por el Art. 70 de ta
Ley N" 4743/12, conforme consta en eI expediente N" 15/2016, Caratulado: " Partido
Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (T]NACE) s/ Aporte Estatal Año 2016 y
presentación de Balance y Cuadro Demos trativo de Ingr,esos y Egresos del Año 2015.----

QaE, h Direcci ón de Partidos políticos elevó el informe referente alcálculo del Aporte Estatat 2016, elaborado en base a las condiciones estipuladas en la leyque rige la materia y a los informes de la Unidad Técnica Espec ializada y de la Dirección
de Presupuesto.--------

QAE, la Direccíón de Asesoría Jurídica de la Justicia Electoral emitió su
favorable, recomendando proseguir con los tráthites pertinentes conforme a lopor la Unidad Técnica Especializada en lo referente al tercer y último pagode Aporte Estatal, de acuerdo al grado de cumplimiento de las
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QaE, h Comisión Asesora de Financiamiento Político, en la reunión de
de septiembre de 2016, recomendó proseguir con los trámites adminis¡rativos

en conceptO deI
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TRIBUNAL
POR TANTO, de conformidad con las consideraciones precedentes, el
SUPERIOR DE JUSTICA ELECTORAL, en uso de sus atribuciones

legales; -----

RESUELVE:

I AUTORIZAR a la Dírección General de Administracíón y Finarua, a proced.er alt:rrrl | último pago. en concepto de Aporre Estatal al pLrt¡Ao f¡ñ¿; ñ*-iilt ))
Ciudadanos Eticos (UNACE), por un monto de Gs. l4i.gS;;.;;;.aiá;;r;;;';;;;;
cuarenta y un millones novecientos ochenta y cinco mil quinientog.___-__-____-___-___

2. IMPUTAR el monto respectiyo en el RUBRO 943 _ APORTE A LOS PARTIDOS
POLÍTICOS,

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

archivar.
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QUE' el Ministerio de Hacienda ha habilitado er plan de caja por ra sumade Gs. 10.000.000.000.' (Guaraníes diez mir m rones), en el nivel 34 - otras
Transferencias, aprobado dr"og 

.d:lyl":yO_uesto asignado'a la Justicia tiutorot po-r'L"y
No 5.ss4 defecha 5 de enero der 20i6 .§ur ernrioae EL pRESUpuESTo CÉñnn¿tDE LA NACION .ARA EL NERCIAó FISCAL 2016,,, para ,t pogo'á"-;;;;; ,subsidios a los Partidos políticos.-------____-
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