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RECURSOS PÚBLICOS A PERCIBIR EN CONCEPTO DE SUBSIDIO ELECTORAL - ELECCIONES GENERALES 2018
Marco Legal
LEY Nº 834/1996 “Que establece el Código Electoral Paraguayo”, modiﬁcada por la Ley Nº 4743/2012
“Que regula el Financiamiento Político”
Art. 276.- “El Estado subsidiará a los partidos, movimientos políticos y alianzas los gastos que originen las actividades electorales con el
equivalente al quince por ciento (15%) de un jornal mínimo para actividades diversas no especiﬁcadas por cada voto válido obtenido para 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 importe que en virtud del presente artículo corresponda a los partidos, movimientos políticos 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. 281.- “Los administradores deberán llevar una ordenada contabilidad de los fondos recibidos, el origen claro y preciso de los mismos,
así como el destino 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 sitio web de la Justicia 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 partido, movimiento político o alianza para que
realice aclaraciones, cumplido el cual, resolverá en el término de diez días, aprobando o rechazando la rendición de cuentas”.
Seguidamente, se expone el gráﬁco con los importes correspondientes a cada organización política, según los votos obtenidos en las
Elecciones Generales 2018, los cuales se encuentran sujetos al cumplimiento de las formalidades de control citadas en los artículos
precedentes.

