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poR LA euE sE REGLAMENTAN vARIos anricul-os DE LA Lf,Y N' 834/1996
"QUf, ESTABLECE EL CODIGO ELECTORAL PARAGUAYO", REFf,RENTES AL
FINANCIAMIExTo polÍrrco, MoDIFICADo PoR LA LEY N" 4.74312012, LA LEY
N" 6.I6712018 Y SUS CONCORDANTES.-..-..--

Asunción,

N'

${

de noviembre de 2019

"Que reglamenta la Justicia Electoral", la Ley N
83411996, "Que establece el Código Electoral Paraguayo", la Ley N' 3.212/2007, "Que

VISTO: la Ley

63511995,

amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones", la Ley
N" 4.74312012, "Que regula el financiamiento político", la Ley N" 6.16712018 que modifica
varios artículos de la Ley N' 834/1996 "Que establece el Código Electoral Paraguayo"
modificada por la Ley N" 4.74312012 "Que regula el financiamiento político; y-----------

CONSIDERANDO:
QUE, la Ley N'635/1995, "Que reglamenta la Justicia Electoral" en su artículo 5,
designa al Tribunal Superior de Justicia Electoral como Ia autoridad suprema en materia
electoral. Así mismo, en su artículo 6 expresa, entre otros, lo siguiente: "Son deberes y
atribuciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral: a) "Cumplir y hacer cumplir Ia
Constitución y las Leyes"; inciso o) "Ejeroer el control y fiscalización patrimonial de los
partidos, movimientos políticos y alianzas electorales, mediante el examen de la
documentación, libros y estados contables" y u) "Adoptar las providencias requeridas para
el cumplimiento de las finalidades que le asignan esta Ley y el Código Electoral".-----------QUE, este tribunal como máximo organismo electoral, amparado en sus atribuciones
legales establece los lineamientos generales a ser observados al momento del cumplimiento
de su cometido, conforme a lo estipulado en el artículo 6.- "Deberes y atribuciones", inciso
v) de la Ley N'635/1995 "Que reglamenta la Justicia Electoral"
QUE, la Ley N'4.74312012 "Que regula el financiamiento político", tiene por objeto
regular la actividad financiera de los partidos politicos, movimientos politicos y alianzas
electorales, definiendo como "actividad ñnanciera" toda acción que implique la recepción de
tbndos o activos de cualquier naturaleza u origen, así como la disposición que se haga de los

"Que modifica varios artículos de la Ley N" 834i 1996,
"o
tablece el Código Electoral Paraguayo", modificado por la Ley N" 4.743i2012 "Que
regula
rnanc lamrento político" e introduce entre otros aspectos, la obligación para las
organrzacl ES politicas, de presentar rendiciones de cuentas por las elecciones intemas y
partidarias q
te el Tribunal Superior
ic ia Electoral.---
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POR TANTO, de conformidad a lo precedentemente expuesto y en uso de sus
atribuciones constitucionales y legales, el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
ELECTORAL.

RESI] EI-VF],:
APROBAR el Reglamento de la Ley N" 6.1 6712018, "Que modifica varios artículos
de la Ley N" 834/1996", "Que establece el Código Electoral Paraguayo", modifrcado por la
Ley N'4.74312012 "Que regula el financiamiento político", que como anexo fbrma paÍe de
1)

la presente resolución.-------

2) VIGENCIA Y DEROGACIONES la presente resolución entrará en vigencia

a

partir del día siguiente a Ia fecha de su publicación. Igualmente, quedan derogados a partir
de la vigencia de este reglamento, todos los actos de disposición y administración contrarios
a lo normado y establecido en esta t eso lución.------------------

PUBLÍQUESE, comuníquese

ndan y cumplido arch ívese.-------

a quienes COITES
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN TSJE NO

,I)I,

/2019

POR LA QUE SE REGLAMENTAN VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N" 834/T996
.QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO', Rf,FERENTES AL
FINANCIAMIENTO POLITICO, MODIFICADO POR LA LEY N' 474312012, LA LEY
N' 6I6712018 Y SUS CONCORDANTES...-_----

TITULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo l.- Conceptos.
Artículo 2.- Objeto del reglamento.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación.
CAPiTULO II
DEL REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE LAS ORGANIZACIONES
POLiTICAS
SECCION I
DEL SINAFIP

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

4.- Del Sistema Nacional de Financiamiento Político (SINAFIP).
5.- Del acceso al SINAFIP.
6.- De[ registro y la presentación de la información.
7.- De las firmas.
8.- De la publicidad de la información.

SECCIÓN II
DE LA CONTABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Artículo 9.- De la contabilidad partidaria.
Artículo 10.- De los registros contables.
Artículo 11.- De los comprobantes y sus requisitos.

TÍTULo II
DE LOS INFORMES DE RENDICIONES DE CUENTAS

CAPiTULO I
DE LOS INFORMES ANUALES

t)

SECCION I
POSICI ONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN
DE INFORMES ANLhLES
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poR LA euE sf, REGLAMENTAN vARros lnricuLos DE LA LEy N" 834/1996
"QUE ESTABLECE EL cÓolco ELECToRAL PARAGUAYo., REFERENTES AL
FTNANCTAMTENTo polÍrIco, MoDIFTcADo poR LA LEy N' 4743t2012, LA LEy
N" 6167/2018 Y SUS CONCORDANTES.-----*----

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

12,- De los informes anuales.
13.- De los sujetos obligados a presentar informes anuales.
14.- De los firmantes de informes anuales.
15.- De los plazos de presentación de informes anuales.
16.- De los medios de presentación de informes anuales.

Artículo 17.- Det procedimiento para presentación de los informes anuales

y

la

documentación de respaldo.

SECCIÓN II
DE LOS MÉTODOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES ANUALES

PARÁGRAFO I
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS
Artículo 18.- Del formato establecido para el balance general y el estado de resultados.
Articulo 19.- De los informes complementarios al balance general y el estado de resultados.
Artículo 20.- De la documentación de respaldo.
PARÁGRAFO

II

INFORME ANEXO ACERCA DE LAS CONTRIBUCIONES
O DONACIONES RECIBIDAS
Artículo 21.- Del formato establecido para el informe anexo

de contribuciones o donaciones

recibidas.

Artículo 22.- De la documentación

de respaldo del informe de ingresos.

PARÁGRAFO

III

INFORME PORMENORIZADO DE GASTOS CONFORME AL
ARTÍCULO 70 DE LA LEY No 834/1996 (T.A.)
Artículo 23.- Del formato establecido para el informe pormenorizado de gastos.
Artículo 24.- De los reportes complementarios al informe pormenorizado de gastos.
Artículo 25.- De la documentación de respaldo del informe pormenorizado de gastos.
CAPÍTULO II
DE LOS INFORMES ELECTORALES POR CAMPAÑAS
GENERALES Y MUNICIPALES
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN TSJE N'

-,I'¿

/2019

POR LA QUE SE REGLAMENTAN VARIOS ARTÍCULOS DE LA Lf,Y N" 834/1996
*QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO", REFERENTES AL

FINANCIAMIENTO POLÍTICO, MODIFICADO POR LA LEY N' 4743/2012, LA LEY
N" 6167/2018 Y SUS CONCORDANTES

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

26.- De la designación del administrador de campaña y su comunicación al TSJE.
27.- De la inscripción en el RUC.
28.- De la comunicación de la apertura de la cuenta única.
29.- De la comunicación del cierre de la cuenta única.

SECCIÓN II
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN
DE INFORMES ELECTORALES

Artículo 30.- De los informes de rendiciones de cuentas del periodo electoral.
Artículo 31.- De los sujetos obligados a presentar informes electorales.
Artículo 32.- De los firmantes de informes electorales.
Articulo 33.- De los plazos de presentación de informes electorales.
Artículo 34,- De los medios de presentación de informes electorales.
Artículo 35.- Del procedimiento para la presentación de los informes electorales

y

la

documentación de respaldo.

SECCIÓN III
DE LOS MÉTODOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES ELECTORALES POR
CAMPAÑAS GENERALES Y MUNICIPALES
PARÁGRAFO I
INFORME GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS ELECTORALES

Artículo 36.- Del formato establecido para el informe general de ingresos y

egresos

electorales.

Artículo 37.- De los informes complementarios al informe general de ingresos y

egresos

electorales.

Artículo 38.- De Ia documentación de respaldo del informe general de ingresos y egresos
electorales.

IN

PARAGRAFO II
RME ANEXO ACERCA DE LAS CONTRIBUCIONES O DONACIONES
RECIBIDAS EN PERIODO ELECTORAL
I formato establecido para el informe anexo de contribuciones o donaciones

Artículo 39
das en p
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN TSJE N"

J¿',

/2019

POR LA QUE SE REGLAMENTAN VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N' 834/1996
"QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO', REFERENTES AL
FINANCIAMIENTO POLITICO, MODIFICADO POR LA LEY N" 47 4312012, LA LEY
N" 6167/2018 Y SUS CONCORDANTES.-----------

PARÁGRAFO III
INFORME DE GASTOS ELECTORALES

Artículo 41.- Del formato establecido para el informe de gastos electorales.
Artículo 42.- De los reportes complementarios al informe de gastos electorales.
Artículo 43.- De la documentación de respaldo del informe de gastos electorales.
CAPÍTULO III
DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS PARA CAMPAÑAS
INTERNAS YiO PARTIDARIAS
SECCIÓN I
DE LAS OBLIGACIONES PARA LOS MOVIMIENTOS POLÍTICOS
INTERNOS Y/O PARTIDARIOS

Artículo 44.- De la designación del administrador

de campaña y su comunicación a[ Tribunal

Electoral Partidario/lndependiente.

Artículo 45.- De la inscripción en el RUC.
Artículo 46.- De la comunicación de la apertura de la cuenta única.
Artículo 47.- De la comunicación del ciene de la cuenta únisa.
SECCIÓN II
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE
INFORMES DE CAMPAÑAS INTERNAS Y/O PARTIDAzuAS

Artículo 48.- De los informes de rendiciones de cuentas de campañas intemas y/o partidarias.
Artículo 49.- De los sujetos obligados a presentar informes electorales por campañas intemas
y/o partidarias.

Artículo 50.- De los firmantes de informes electorales de campañas intemas y/o partidarias.
Articulo 51.- De los plazos de presentación de informes electorales de campañas intemas
y/o parlidarias.

Artículo 52.- De los medios de presentación de informes electorales de campañas intemas
yl artidarias
Ar lo 53.- Del procedimiento para la presentación de los informes electorales de
cam

s intemas

yio partidarias y la documentación de respaldo.

SECCIÓN
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN TSJE N'---.{&?,-/2019
POR LA QUE SE REGLAMENTAN VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N'834/1996
*QUE ESTABLECE EL CODIGO ELECTORAL PARAGUAYO", REFERENTES AL
FINANCIAMIENTO POLITICO, MODIFICADO POR LA LEY N" 474312012, LA LEY
N" 616712018 Y SUS CONCORDANTES....----

PARAGRAFO I
INFORME GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DE LA cAMpAñ.q. INTBRN¿. y/o pARTIDARIA

Articulo 54.- Del formato establecido para el informe general de ingresos y egresos de la
campaña interna y/o pafidaria.

Artículo 55.- De los informes complementarios al informe general de ingresos y egresos de
la campaña interna y/o panidaria.

Artículo 56.- De la documentación

de respaldo del informe general de ingresos y egresos de

la campaña interna y/o pañidaria.

PARÁGRAFO

II

INFORME ANEXO ACERCA DE LAS CONTRIBUCIONES O DONACIONES
RECIBIDAS EN LA CAMPAÑA INTTRN¿. Y/O PARTIDARIA
Artículo 57.- Del lbrmato establecido para el inlorme anexo

de contribuciones o donaciones

recibidas en periodo electoral.

Artículo 58.- De la documentación de respaldo del informe de ingresos electorales.
PARÁGRAFO III
INFORME DETALLADO DE GASTOS ELECTORALES
DE LA CAMPAÑA INTEN}¡.A Y/O PARTIDARJA
Artículo 59.- Del formato establecido para el informe de gastos electorales de la campaña
intema y/o partidaria.

Artículo 60.- De Ia documentación de respaldo de campaña intema y/o partidaria.
SECCIÓN IV
DE LA REMISIÓN DE INFORMES DE CAMPAÑAS

INTERNAS Y/O PARTIDARIAS AL TSJE

Artículo 61.- De Ia comunicación al TSJE de los movimientos políticos

intemos

participantes de las elecciones intemas y/o partidarias.

A culo 62.- De los informes del TEP/TEI
A
o 63.- Del formato establecido para el informe del TEP/TEI.
A rtí cu
4.- De los infbrmes anexos al informe del TEP/TEI.
De lo
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ANExo DE LA RESoLucróN rsm N'__¡l2l?,_lzotl
poR LA euE sf, REGLAMf,NTAN vARros anrÍculos DE LA LEy N' 834/1996
"QUE ESTABLECE EL CODIGO ELECTORAL PARAGUAYO", REFERENTES AL
FINANCIAMIENTO POLITICO, MODIFICADO POR LA LEY N" 474312012' LA LEY
N" 6I67120I8 Y SUS CONCORDANTES..------Articulo 67.- De los plazos de presentación de informes del TEP/TEI.
Artículo 68.- De Ios medios de presentación de informes det TEP/TEI
Artículo 69.- De la falta de presentación de informes al TEP/TEI.
TITULO III
DE LOS FONDOS PÚBLICOS PARA EL FINANCIAMIENTO POLÍTICO
CAPÍTULO I
DBL APORTE ESTATAL

Articulo 70.- De los beneficiarios para el cobro del aporte estatal.
Articulo 71.- De los requisitos para el cobro del aporte estatal.
Artículo 72.- Del procedimiento para presentación de informes y otras documentaciones
requeridas para el cobro del aporte estatal.

Artículo 73.- Del destino del aporte estatal.
Artículo 74.- Del pago del aporte estatal.
CAPÍTULO II
DEL SUBSIDIO ELECTORAL
Artículo
Articulo
Articulo
Articulo

75.- De los beneficiarios para el cobro del subsidio electoral.
76.- De los requisitos para el cobro del subsidio electoral.
77.- Del destino del subsidio electoral.
78.- Del pago del subsidio electoral.

TÍTULOry
DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Artículo 79.- Del límite del gasto.
Artículo 80.- De la inobservancia al límite de gasto.
A
lo 81.- De la falta de presentación de informes y otras documentaciones
corres ndientes al afículo 12.
Artícul 2 .- De la falta de remisión de inlormes y otras documentaciones conespondientes
de la cam

electoral.

Artículo 83.
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN TSJE NO

It

t2019

POR LA QUE SE Rf,GLAMENTAN VARIOS ARTICULOS DE LA LEY N" 834/1996
*QUE ESTABLECE EL CODIGO ELECTORAL PARAGUAYO", REFERENTES AL
FINANCIAMIENTO POLÍTICO, MODIFICADO POR LA LEY N" 474312012, LA LEY
N" 6I67120I8 Y SUS CONCORDANTES..-------

TITULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Articulo l.- Conceptos: A efectos de

este reglamento, se entenderán los términos

siguientes de acuerdo a los conceptos que se señalan a continuación:

o

.
o
o
o
o

Ley: Se entenderá que se trata de la Ley N" 834/1996 "Que Establece el Código
Electoral Paraguayo" y sus modificaciones introducidas por Ia Ley N" 4743/2012
"Que Regula el Financiamiento Político" y por la Ley N' 616712018 "Que modifica
varios artículos de la Ley N" 834/1996, "Que Establece el Código Electoral
Paraguayo", Modificado por Ia Ley N" 47 4312012 "Que Regula el Financiamiento
Político".
Reglamento: Se entenderá que se refiere a lo normado en la presente resolución.
Elecciones generales: Elección de autoridades nacionales y depafamentales.
Elecciones municipales: Elección de autoridades municipales.

Elecciones internas: Elección de candidatos dentro de cada organización política
con miras a participar en elecciones generales y/o municipales.

Elecciones de autoridades partidarias: Elección de las autoridades de cada
organización política.

¡

Organizaciones políticas: Se refiere a los partidos políticos, movimientos políticos,
alianzas y concertaciones electorales que participan en elecciones generales y/o
municipales, así como los movimientos internos creados dentro de cada organización
política.

o

Movimientos internos: Se refiere a los distintos movimientos que se confoÍnan para
participar en las elecciones intemas y/o de autoridades pafidarias dentro de cada
organización política.
Actividades ordinarias: Son aquellas que desarrollan las organizaciones políticas
para su funcionamiento ordinario, mediante la cuales se ejecutan actos de afiliaciones,
reuniones, educación y formación cívico democrática; así como de investigación
socioeconómica y política y, celebraciones de asambleas (sean estas ordina¡ias o
extraordinarias) confbrme a lo establecido en sus correspondientes estatutos y/o

o
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Ac idades de campaña electoral: Son las llevadas a cabo por las organizaciones
políti , incluyendo a los movimientos internos partidarios en los periodos
legalm
establecidos para ello, para promocionar al paftido, movimiento, alianza
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ANEXO DE LA RESOLUCTÓN TSJE No__jJ¿:¡ /2019
POR LA QUE SE REGLAMENTAN VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N' 834/T996
*QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO", REFERENTES AL

FINANCIAMIf,NTO POLiTICO, MODIFICADO POR LA LEY N"
N' 6167/2018 Y SUS CONCORDANTES.----------

o

474312012,

LA LEY

Financiamiento político: Se refiere a la actividad financiera de las organizaciones
políticas en la gestión de fondos o activos de cualquier naturaleza, asi como la
disposición que se haga de los mismos.

¡

Financiamiento público: Se refiere a los recursos que el Estado otorga a las
organizaciones políticas en la cantidad y forma de pago establecidos en la Ley N"
834/1996 "Que Establece el Código Electoral Paraguayo" y modificados por la Ley
N" 4.74312012 "Que Regula el Financiamiento Político" en su artículo 3.
Financiamiento privado: Se refiere a los aportes (donaciones y contribuciones)

¡

monetarios y no monetarios, que provengan de personas fisicas y/o jurídicas hechas
a las organizaciones políticas, destinadas al financiamiento de actividades ordinarias
y/o de campaña electoral.

o

Actividad financiera: Se entiende como toda acción que implique la recepción de
fondos o activos de cualquier naturaleza, así como la disposición que se haga de los
mismos.

¡

Tribunales Electorales Partidarios/Independientes: Se refiere a la instancia
intema de las organizaciones políticas que ejerce el control de los ingresos y gastos
de los candidatos y movimientos internos en sus campañas electorales para cargos
electivos nacionales, departamentales o municipales. Tienen a su c¿ugo la revisión de
los informes relativos a las contribuciones o donaciones recibidas para el
financiamiento de los gastos de sus campañas electorales, así como [a publicación de
estos reportes en el sitio web de la organización política para consulta pública

y

ta

remisión de informes de campañas intemas y partidarias al TSJE.

o

Comisión Asesora del Programa de Financiamiento Político (CAPFP): Comisión
conlormada según Resolución TSJE N" 3112017 , de fecha 3 1 de enero del 201,7 .
Unidad Técnica de Financiamiento Político (UTFP): Es la dependencia del TSJE
encargada del análisis y verificación de documentos presentados por las
organizaciones políticas, conlorme a los requerimientos de 1a Ley No 834/1996 y sus
modiñcaciones respectivas; asi como también de la elaboración de materiales e
instructivos que faciliten el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes,
acompañado de jomadas de capacitación destinadas a miembros de las
organizaciones políticas y ciudadanos en general.

¡

¡

i-R\
!/

Sistema Nacional de Financiamiento Político (SINAFIP): Es Ia henamienta
informática que se adopta y debe ser utilizada obligatoriamente por las
organizaciones políticas en el cumplimiento de las rendiciones de cuentas
establecidas en la Ley N' 834/1996 (T.A.).
bservatorio Nacional de Financiamiento Político (ONAFIP): Es la herramienta
onnatica que permite la o bservación ciudadana sobre [a aplicación y cumplimiento
políticas a través del sitio web
o a las organizacio
anciamiento o
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN TSJE

N"

,'I,T'J /2019

POR LA QUE Sf, REGLAMENTAN VARIOS ARTÍCULOS Df, LA LEY N" 834/1996
"QUE f,STABLECf, EL CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO"' REFERENTES AL
FINANCIAMIENTO POLÍTICO, MODIFICADO POR LA LEY N' 474312012, LA LEY
N' 6167/2018 Y SUS CONCORDANTES.----------

aquellos reportes elaborados por las
organizaciones políticas a través del SINAFIP y que abarcan tanto las operaciones

.

Informes anuales: Corresponden

r

a

ordinarias como aquellas realizadas en periodo electoral y que están comprendidas en
el lapso de un año.
Informes electorales: Corresponden a las rendiciones de cuentas generadas a través
del SINAFIP, provenientes de los ingresos y gastos realizados por las organizaciones
políticas durante el periodo electoral respectivo.

o

Informes del Tribunal Electoral Partidario / Tribunal Electoral Independiente
(TEP/TEI): Corresponden a aquellos informes de campañas electorales intemas y/o

partidarias que deberán presentar los

Tribunales

Electorales

Partidarios/lndependientes ante el TSJE.

¡

Registro Único de Contribuyentes (RUC): De conformidad a Ia Ley N" 1352/1988
y reglamentaciones.

Artículo 2,- Objeto del reglamento: El presente reglamento tiene por objeto normar
el control y fiscalización del monto, origen y destino de los recursos públicos y privados, que

organizaciones políticas, para el financiamiento de sus actividades
comespondientes al periodo ordinario, a las actividades de campañas electorales y elecciones
intemas partidarias; asi como uniformar la presentación de la iniormación financiera y
contable requerida por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Tribunal Electoral
Partidario y/o Tribunal Electoral Independiente y su oportuna verificación.

reciban

las

Artículo 3.- Ámbito de aplicación: Este reglamento rige para todos los partidos
políticos, movimientos políticos, alianzas y concefaciones electorales, debidamente
reconocidos e inscriptos ante el TSJE, así también para los movimientos intemos pafidarios
y candidatos, sean personas fisicas o jurídicas, en aquello que se refiera a sus relaciones
económico-financieras con las organizaciones políticas y estén regulados por la Ley.

Asimismo, están sujetos a esta reglamentación:

campañas electorales para Ia elección de cargos electivos nacionales,
departamentales, municipales y de convencionales constituyentes.

a) Las
b)

c)
d)

Las campañas electorales para referéndum.
Las campañas electorales internas, incluyendo las elecciones de autoridades partidarias.
Toda la actividad flnanciera de los partidos y movimientos políticos, alianzas y
co ertaciones electorales, así como de los movimientos internos partidarios.

I) EL

GISTR ODE

CAPÍTULO II
AS OPERACIONES DE LAS ORGANIZACIONES
POLÍTICAS
é.r1
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN TSJE NO
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/2079

POR LA QUE SE REGLAMENTAN VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N" 834/1996
"QUf, ESTABLECf, f,L CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO", REFERf,NTES AL
FINANCIAMIENTO POLÍTICO, MODIFICADO POR LA LEY N" 47 43/2012, LA LEY
N' 6167/2018 Y SUS CONCORDANTES.----------

SECCIÓN I
DEL SISTEMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO POLÍTICO (SINAFIP)

Artículo 4.- Del Sistema Nacional de Financiamiento PolÍtico (SINAFIP):

Créase

el SINAFIP, herramienta informática que se adopta como mecanismo de cumplimiento, por
parte de las organizaciones políticas, de las rendiciones de cuentas y de la presentación de
informes requeridos por [a ley. En adelante, toda rendición de cuentas y presentación de
informes, relativas a Ia actividad flnanciera de las organizaciones políticas, tanto en periodo
de funcionamiento ordinario, como de campañas electorales, estarán sujetas al uso
obligatorio de dicha herramienta informática.

Articulo 5.- Del acceso al SINAFIP: El TSJE entregará las claves de acceso
correspondientes a cada organización política a pedido de las mismas, para las rendiciones
de cuentas y presentación de informes requeridos por la ley y este reglamento, relativas a la
actividad financiera, tanto en periodo de funcionamiento ordinario como de campañas
electorales. La actualización de los usuarios activos, así como cualquier modificación o baja
de los mismos, será responsabilidad exclusiva de cada organización política y deberá ser
comunicada oportunamente al TSJE.

Artículo 6.- Del registro y la presentación de la información: Las organizaciones
políticas deberán registrar en el SINAFIP el detalle de sus actividades financieras, tanto del
periodo ordinario como del periodo electoral. Una vez que se haya completado el registro de
Ias operaciones, el SINAFIP expedirá los informes correspondientes, que deberiín ser
presentados ante la mesa de entrada del TSJE en el plazo legalmente establecido para el
efecto, no aceptándose reportes generados por otros medios.

Artículo 7.- De las firmas: Los informes anuales y de campañas electorales, con sus
respectivos anexos, deberán ser presentados ante la mesa de entrada del TSJE. Los
documentos necesariamente deben estar firmados por los responsables pertinentes; además,
es de condición obligatoria que se encuentren acompañados del sello de la institución y las
aclaraciones correspondientes de los signatarios. Se requerirá, según corresponda, la firma
conj
de por lo menos dos representantes de la organización política, ya sean eI presidente,
tes orero;

formalme

tador, apoderado, administrador de campaña, y/u otra autoridad establecida
sus estatutos, actas constitutivas, asambleas, convenciones o congresos

respectivam
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ANEXO DE LA RESOLUCTóN TSJE No_-jil2,_/2019
POR LA QUf, SE REGLAMENTAN VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEy N" 834/1996
*QUE ESTABLECE EL CóDIGO ELECTORAL PARAGUAYO',
Rf,FERENTES AL
FINANCIAMIENTO POLÍTICO, MODIFICADO POR LA LEY N' 47 43/2012, LA LEY
N" 616712018 Y SUS CONCORDANTES.-..--.-_

Artículo 8.- De la publicidad de la información: Los informes de ingresos y gastos
de campaña presentados por las organizaciones políticas serán publicados a través del
ONAFIP, puestos a libre y gratuita disposición para consulta ciudadana en lbrmato de datos
abiertos.

SECCIÓN II
DE LA CONTABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Artículo 9.- De la contabilidad partidaria: Las organizaciones politicas,

deberán

llevar en forma ordenada y cronológica el registro de sus operaciones contables. Asimismo,
toda documentación presentada ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral debe observar
los mismos principios de ordenamiento cronológico.
Para el control y registro de sus operaciones, deben contar como mínimo con los siguientes

libros y registros: libro diario, libro mayor, libro inventario, ingresos y egresos, balances
generales y estados de resultados; en los que se consignen de forma clara y precisa sus
operaciones, su situación económica y financiera.
Además, deberán comunicar al TSJE la cantidad de recibos de dinero pre impresos, como
minimo en duplicado, con indicación de la numeración y datos de la imprenta, Esta
comunicación se hará siempre que se vuelvan a imprimir nuevos recibos de dinero. Una vez

concluida la campaña, se deberá comunicar al TSJE, la numeración de los recibos no
utilizados.

Artículo 10.- De los registros contables: Las organizaciones politicas deberán
observa¡ las siguientes reglas para el reconocimiento de las operaciones y su verificación
contable:

a)
b)

c)

¿

El periodo de los estados contables será desde el I de enero hasta el 31 de diciembre de
cada ejercicio fiscal.
El TSJE, a través de la UTFP podrá verificar la veracidad del contenido de los estados
financieros, por los medios y procedimientos de análisis e investigacióry y en el
momento que se considere necesario.
La UTFP podrá requerir a las organizaciones políticas en cualquier momento, las
documentaciones que estime necesarias. Además, las organizaciones políticas pondrán
a disposición del TSJE, a través de la UTFP, los libros, Ios archivos, los registros
co tables, y toda otra información de transcendencia que se encuentre impresa como
doc
ento, en soporte digital o fisico, para facilitar [a verificación oportuna de los
v estados contable s, con la finalidad de emi tir un informe conclusivo acerca del
cual será elevado a consi
ión de la CAPFP.
odo
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POR LA QUE SE REGLAMENTAN VARIOS ARTiCULOS DE LA LEY N" 834/T996
AL
"QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO"' REFERENTES
rñ,lxcr^AvurNro polÍrlco, MoDIFICADo PoR LA LEY N' 474312012' LA LEY
N' 6I6712018 Y SUS CONCORDANTES.._--11.- De los comprobantes y sus requisitos: Para efectos de este reglamento,
aquellos
se entenderá como comprobante válido de respaldo, tanto de ingresos como egresos,
que se ajusten a los requisitos exigidos por la autoridad administrativa pertinente (Ministerio
de Hacienda./SET) u otro organismo de derecho público, según corresponda.

Articulo

TiTULO II
DE LOS INFORMES DE RENDICIONES DE CUENTAS

CAPÍTULO I
DE LOS INFORMES ANUALES
SECCION I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN
DE INFORMES ANUALES

Artículo

N'

artículo

12.- De los informes anuales: Se refiere a la documentación requerida en el

66 de la Ley

N"

83411996 (T.A.), relacionada a todas las actividades que realicen

las organizaciones políticas para el sostenimiento y desarrollo de sus actividades ordinarias,

incluyendo además las llevadas a cabo en periodo electoral. Solo serán válidos los informes
anuales generados a través del SINAFIP, y serán los siguientes:

l.
2.
3.

4.

Balance general.
Estado de resultados o cuadro demostrativo de ingresos y egresos.
Informe anexo acerca de las contribuciones o donaciones recibidas, monetarias y no
monetarias.
Info¡me pormenorizado acerca del cumplimiento que ha dado a lo dispuesto por el
artículo 70 de la Ley No 834/1996 (T.A.).

Articulo 13.- De los sujetos obligados a presentar informes anuales: Aquellas
organizaciones políticas beneficiarias del aporte estatal deberán realizar necesariamente la
presentación de los informes anuales ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, sin
perjuicio de que las demás organizaciones remitan dichos reportes ante el organismo
contralor. si es que así lo dispusieran.

rticulo 14.- De los firmantes dc informes anuales: Los informes anuales
ser p

deberán
tados por cada organización con Ias correspondientes firmas del representante legal

zación política y el responsable de la elaboración de los informes anuales, de
conformi
sus previsio s estatutarias o actas constitutivas, acompañados de los sellos
-.¡.aclaratori osy
sello de institución partidaria
de la or
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN TSJE NO

11.',

DOII

POR LA QUE SE REGLAMENTAN VARIOS ARTIC
ULOS DE LA LEY N' $4/1996
.QUE ESTABLECE
EL CÓDIGO ELECTORAL P ARAGUAYO" REFERENTES AL
FINANCIAMIENTO POLiTICO, MODIFICADO P OR LA LEY
N" 4743/2012, LA LEY
N" 6167120I8 Y SUS CONCORDANTES.

Artículo 15.- De ros prazos de presentación de informes anuares: Los informes

anuales deberán ser presentados por cada organización política,
en el perentorio plazo de
noventa (90) días de finalizado el ejercicio anual.

Artículo 16.- De los medios de presentación de informes anuales: Los informes
anuales serán presentados ante la mesa de entrada det Tribunal Superior de Justicia
Electoral,
en medios fisicos y digitales (pen drive, CD), entre otros, acompañados de [a documentación
de respaldo correspondiente de conformidad a los lineamientos que serán establecidos en esta
reglamentación para cada uno de ellos.

Articulo 17.- Del procedimiento para presentación de los informes anuales y la
documentación de respaldo: Todo informe anual remitido al TSJE, así como la
documentación de respaldo respectiva, deberá ser presentado de manera ordenada,
correctamente identifi cada, clasifi cada, archivada, y foliada.

SECCIÓN II
DE LOS MÉTODOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES ANUALES
PARÁGRAFO I
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

Artículo 18.- Del formato establecido para el balance general y el estado de
resultados: Los repoÍes anuales correspondientes al balance general y estado de resultados,
serán emitidos exclusivamente a través del SINAFIP, en un formato oficial, que deberá contar
con un código de barras, que permita su identillcación a través del sistema informático. Solo
estos se considerarán válidos para su presentación ante el TSJE, no aceptándose en ningún
caso, formatos y otros medios de generación de estos informes.

Artículo 19.- De los informes complementarios al balance general y estado de
resultados: Para facilitar la verificación oportuna de los registros y estados financieros de
las organizaciones políticas, et TSJE a través de la UTFP podrá requerir a las mismas, el
cuadro de revalúo y depreciación de bienes; estado de cambios en el patrimonio neto; notas
a los estados contables; planillas de salarios y del seguro social con los recibos de salario del

personal; extractos bancarios; conciliaciones bancarias; libros contables y laborales;
declaraciones juradas de impuestos; archivos, registros contables, y cualquier otra
información o documentación de trascendencia, que se encuentre impresa como documento,
en soporte digital o archivado y registrado por el SINAFIP o por otro medio.

Artículo 20.- De la documentación de respaldo: Si del análisis del balance general y
tados de resultados, así como de los informes complementarios a estos, surgiera la
de solicitar alguna documentación de resp aldo que permita proseguir con los
pro
verihcación de reportes anuales, el TSJE a través de la UTFP. podrá requerir
oc
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a las organizaciones políticas
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN TSJE NO],J¿ /20I9
POR LA QUE SE REGLAMENTAN VARIOS ARTiCULOS DE LA LEY N" 834/1996
*QUf, ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO",
REFERENTES AL
FINANCIAMIENTO POLÍTICO, MODIFICADO POR LA LEY N' 474f,NON,LA LEY
N' 6167/2018 y SUS CONCORDANTES.---------

PARÁGRAFO II
INFORME ANEXO ACERCA DE LAS CONTRJBUCIONES
O DONACIONES RECIBIDAS

Artículo 21,- Del formato establecido para el informe anexo de contribuciones o
donaciones recibidas: Dicho reporte será emitido a través del SINAFIP, en un formato
oficial, que deberá contar con un código de barras que permita su identil'icación a través del
sistema informático; y solo este contará con validez para su presentación ante el TSJE, no
aceptándose en ningún caso formatos y otros medios de generación de reportes distintos a
los realizados a través del Sistema Nacional de Financiamiento Político.

Artículo 22.- De la documentación de respaldo del informe de ingresos: Si del
análisis del informe anexo acerca de las contribuciones o donaciones recibidas (monetarias
o no monetarias), surgiera la necesidad de solicitar alguna documentación de respaldo que
permita proseguir con los procesos de verificación de este reporte anual, el TSJE a través de
la UTFP, podrá requerir dicha documentación a Ias organizaciones politicas.

PARÁGRAFO III
INFORME PORMENORIZADO DE GASTOS CONFORME AL
ARTÍcuLo 70 DE LA LEY No s34/96 (T.A.)

Artículo 23.- Del formato establecido para el informe pormenorizado de gastos:
Dicho reporte será emitido a través del SINAFIP, y solo este contará con validez para su
presentación ante el TSJE, no aceptándose en ningún caso formatos y otros medios de
generación de reportes distintos a los realizados a través del Sistema Nacional de
Financiamiento Político.

Artículo 24.- De los reportes complementarios al informe pormenorizado de
gastos: Para facilitar [a verificación oportuna de los registros de este infbrme anual, el TSJE
a través de la UTFP podrá requerir a las mismas, el cronograma anual de las actividades y
eventos a realizarse durante el año; así como planillas firmadas de asistencia a tales eventos;
rendiciones de gastos por viáticos u otros fondos entregados relacionados a las actividades
desanolladas; copias de los certificados de participación emitidos; planillas de salarios y del
seguro social con los recibos de salario del personal; informe final acerca de las actividades
llevadas a cabo ya sea por la organización política, a través de sus funcionarios, afiliados o
terceros, así como también por medio de sus centros de formación y capacitación, consultoras
personas fisicas o jurídicas contratadas para el electo; y cualquier otra información o
u

entación de trascendencia que se encuentre impresa como documento, en soporte
glt
archivado y
o por el SINAFIP o cualquier otro medio que sea parte de este
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN TSJE N"

/¿¡

/2019

POR LA QUE SE REGLAMENTAN VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEy N. 834/1996
.QUf, ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO', REFERENTES
AL
FINANCIAMIENTO POLÍTICO, MODIFICADO POR LA Lf,Y N" 474312012, LA LEY
N' 6167/20I8 Y SUS CONCORDANTES.

Artículo 25.- De la documentación de respaldo del informe pormenorizado

de
gastos: La documentación de respaldo perteneciente a este informe anual, deberá ser remitida
al Tribunal Superior de Justicia Electoral con copia autenticada por la autoridad partidaria
conespondiente. Esto deberá ser acompañado de los informes anuales en el plazo establecido
para el efecto. Si del posterior análisis de este reporte, surgiera la necesidad de solicitar

alguna otra documentación que permita proseguir con los procesos de verificación de este
intbrme anual, eI TSJE a través de la UTFP, podrá realizar el requerimiento correspondiente.

CAPITULO II
DE LOS INFORMES ELECTORALES POR CAMPAÑAS
GENERALES Y MUNICIPALES
SECCIÓN I
DE LAS OBLIGACIONES ESPECIALES PARA PERIODO ELECTORAL

Artículo 26,- De la designación del administrador de campaña y su comunicación
al TSJE: Cada organización política deberá designar un administrador de campaña para
elecciones generales o municipales y estos no podrán ser candidatos. Dicha designación
deberá ser comunicada al TSJE noventa (90) días antes a la celebración de las elecciones,
mediante nota firmada por el representante legal de la organización política, acompañada de
las copias simples de los documentos de identidad de cada uno.

Artículo 27.- De la inscripción en el RUC:

Cada organización política participante

de elecciones generales o municipales deberá realizar necesariamente su inscripción en el
RUC ante la Subsecretaria de Estado de Tributación, dependiente del Ministerio de Hacienda,
de conformidad a las reglamentaciones que a tales efectos se dicten. Dicha inscripción
constituirá un requisito indispensable para otorgar validez a las rendiciones de cuentas de las
campañas electorales a ser presentadas ante el TSJE, debiendo toda documentación de

respaldo contar con Ia razó¡ social perteneciente a la organización política, y estar
acompañada del identificador tributario, a los efectos del control del financiamiento de la
campaña política.

Artículo 28.- De la comunicación de la apertura de la cuenta única:

Cada

organización política participante de elecciones generales o municipales, deberá habilitar una
cuenta bancaria en una institución financiera de plaza, en la cual se depositarán todos los
fondos recaudados y, a través de la cual, se realizarán todas las erogaciones conespondientes
al
ciamiento de la campaña electoral. La cuenta única debe estar habilitada a más tardar
0) días ant

SESEN

o

la

Ia celebración de las elecc iones, en concordancia con el inicio del

udación de fondos y pago de ga

electorales.
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ANExo DE LA RESoLUCIóN TsJE

No 12,2 Dots

POR LA QUE SE RXGLAMENTAN VARIOS ARTICULOS DE LA LEY N" 834/1996
"QUE ESTABLECE EL cÓolco ELECToRAL PARAGUAYo., REFERENTES AL
FINANCIAMIENTo polirrco, MoDrFrcADo poR LA LEy N" 4743t2012. LA LEy
N' 6I6712018 Y SUS CONCORDANTf,S
Dicha apertura de cuenta bancaria para el periodo electoral deberá ser comunicada por nota
al TSJE, a más tardar, dentro de los diez (10) dias siguientes a la habilitación de la misma,
en los términos y condiciones establecidos en el artículo 280 de la Ley N" 834/1996 (T.A.).

Artículo 29.- Dela comunicación del cierre de la cuenta única: Cada organización
política participante de elecciones generales o municipales, deberá cancelar la cuenta
bancaria habilitada para el financiamiento de la campaña electoral dentro de los treinta (30)
días siguientes a la celebración de las elecciones y deberá comunicar al TSJE dicho cierre,
en un plazo no mayor a sesenta (60) días posteriores a la elección general o municipal
realizada.

SECCIÓN II
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN
DE INFORMES ELECTORALES

Artículo 30.- De los informes de rendiciones de cuentas del periodo electoral:

Se

refiere a los informes que contienen todos los ingresos y todos los gastos generados durante
las campañas electorales realizados desde sesenta (60) dias anteriores, hasta el día de la
celebración de las elecciones. Solo serán válidos los informes electorales generados a través
del SINAFIP. y serán los siguientes:

o
o

Informe general de ingresos y egresos electorales.
Informe anexo acerca de las contribuciones
financiamiento (monetarias y no monetarias).

o

Informe detallado de los gastos electorales.

o

donaciones recibidas para su

Los requerimientos señalados deberán ser presentados conjuntamente, para su validez, caso
contrario el TSJE fijará un plazo para que las organizaciones que hayan tenido observaciones,
remitan las documentaciones faltantes y/o descargos correspondientes.

Articulo 31.- De los sujetos obligados a presentar informes electorales: Todas
aquellas organizaciones políticas que participen de las elecciones generales o municipales,
deberán realizar necesariamente la presentación de los informes electorales ante el Tribunal
Superior de Justicia Electoral.

de

repre
' :'3Com

Artículo 32.- De los firmantes de informes electorales: Los informes electorales
ser presentados por cada organización con las correspo ndientes tlrmas del
am paña electoral;
tante legal de la organización política y el adm
s de los sellos aclaratorios

v sellos de la institución.
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Artículo 33.- De los plazos de presentación de informes electorales: Los informes
electorales deberán ser presentados por cada organización política en el perentorio plazo de
sesenta (60) días posteriores a la celebración de las elecciones generales o municipales, según
corresponda.

Articulo 34.- De los medios de presentación de informes electorales: Los informes
electorales serán presentados ante la mesa de entrada del Tribunal Superior de Justicia
Electoral, en medios fisicos y digitales, acompañados de la documentación de respaldo
correspondiente de conlormidad a los lineamientos que serán establecidos en esta
reglamentación para cada uno de ellos.

Artículo 35.- Del procedimiento para presentación de los informes electorales y la
documentación de respaldo: Todo informe electoral remitido al TSJE, así como la
documentación de respaldo respectiva, deberá ser presentada de manera ordenada,
correctamente identificada, clasificada, archivada, y foliada.

SECCION III
DE LOS MÉTODOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES ELECTORALES

PARÁGRAFO I
INFORME GENEITAL DE INGRESOS Y EGRESOS ELECTORALES
Artículo 36.- Del formato establecido para el informe general de ingresos y egresos
electorales: Este reporte será emitido exclusivamente a través del SINAFIP, en un formato
oficial, que deberá contar con un código de barras que permita su identificación a través del
sistema informático; solo este se considerará válido para su presentación ante el TSJE, no
aceptándose en ningún caso formato distinto u otro medio de generación de este informe.

Artículo 37.- De los informes complementarios informe general de ingresos y
egresos electorales: Para facilitar la verificación oportuna de los registros contemplados en

este informe, el TSJE a través de la UTFP podrá requerir a las organizaciones políticas;
planillas de salarios y del seguro social con los recibos de salario del personal afectado al
periodo electoral; extractos bancarios de la cuenta única; conciliaciones bancarias; libros
contables y laborales; declaraciones juradas de impuestos; informes anexos específicos;
arch

os, registros contables; y cualquier otra información o documentación de trascendencia

ncuentre impresa como documento, en soporte di ta I o archivado, y registrado por
el SIN
o por otro m
que
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POR LA QUE SE REGLAMENTAN VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N' 834/1996
"QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO', REFERENTES AL
FINANCIAMIENTO POLÍTICO, MODIFICADO POR LA LEY N" 47 4312072, LA LEY
N" 6167/2018 Y SUS CONCOITDANTES

Artículo 38.- De la documentación de respaldo del informe general de ingresos y
egresos electorales: Si del análisis del inforrne general de ingresos y egresos electorales, así

como de los informes complementarios a este, surgiera la necesidad de solicitar alguna
documentación de respaldo que permita proseguir con los procesos de verificación de
reportes electorales, el TSJE a través de la UTFP, podrá requerir dicha documentación a las
organizaciones políticas.

PARAGRAFO II
INFORME ANEXO ACERCA DE LAS CONTRIBUCIONES O DONACIONES
RECIBIDAS EN PERIODO ELECTORAL

Artículo 39.- Del formato establecido para el informe anexo de contribuciones o
donaciones recibidas en periodo electoral: Dicho reporte será emitido a través del
SINAFIP, en un formato oficial, que deberá contar con un código de barras que permita su
identificación a través del sistema infbrmático; y solo este contará con validez para su
presentación ante el TSJE, no aceptándose en ningún caso, formato distinto u otro medio de

generación de este infbrme.

Artículo 40.- De la documentación de respaldo del informe de ingresos: La
documentación de respaldo perteneciente a este informe deberá ser remitida al Tribunal
Superior de Justicia Electoral con copia autenticada por la autoridad partidaria
correspondiente. Esto deberá ser acompañado del informe electoral respectivo en el plazo
establecido para e[ efecto. Si del posterior análisis de este reporte, surgiera la necesidad de
solicitar alguna otra documentación que permita proseguir con [os procesos de verificación
de este informe electoral, el TSJE a través de la UTFP, podrá realizar el requerimiento
correspondiente.

PARÁGRAFO

III

INFORME DETALLADO DE GASTOS ELECTORALES
Artículo 41.- Del formato establecido para el informe de gastos electorales: Dicho
reporte será emitido a través del SINAFIP, y solo este contará con validez para su
presentación ante el TSJE, no aceptándose en ningún caso formato distinto u otro medio de
generación de este infbrme.

rtículo 42.- I)e los rcportes complementarios al informe de gastos electorales:
Para facl tar la verificación oportuna de los registros en este informe, el TSJE a través de la

uerir a las organizaciones políticas, rendiciones de gastos por viáticos u otros
os, rel o ados a la campaña electoral; planillas de salarios y del seguro
a. informes acerca de los
bo
ario del personal alectado a I
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POR LA QUE SE Rf,GLAMENTAN VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N'834/1996
"QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO", REFERENTES AL
FINANCIAMIf,NTO POLÍTICO, MODIFICADO POR LA LEY N' 4743/2OIZ, LA LEY
N" 6167/20r8 y SUS CONCORDANTES.------------eventos realizados; y cualquier otra información o documentación de trascendencia que se
encuentre impresa como documento, en sopofte digital o archivado y registrado por el
SINAFIP o cualquier otro medio que sea parte de este informe.

Artículo 43.- De la documentación de respaldo del informe de gastos electorales:
La documentación de respaldo perteneciente a este inlorme deberá ser remitida al Tribunal
Superior de Justicia Electoral con copia autenticada por la autoridad partidaria
correspondiente. Esto deberá ser acompañado del informe electoral respectivo en el plazo
establecido para el efecto. Si del posterior análisis de este repofte, surgiera la necesidad de
solicitar alguna otra documentación que permita proseguir con los procesos de verificación
de este informe electoral, el TSJE a través de la UTFP, podrá realizar el requerimiento
correspondiente.

CAPÍTULO

ilI

DE LOS INFORMES ELECTORALES PARA CAMPAÑAS
INTERNAS Y/O PARTIDARIAS

SECCIÓN I
DE LAS OBLIGACIONES PARA LOS MOVIMIENTOS POLÍTICOS
INTERNOS Y/O PARTIDARIOS

Artículo 44.- De la designación del administrador de campaña y su comunicación
al TEP/TEI: Cada movimiento político interno deberá designar un administrador de
campaña para elecciones intemas y/o paltidarias, y estos no podrán ser candidatos. Dicha
designación deberá ser comunicada al TEPiTEI de cada organización política noventa (90)
días antes a [a celebración de las elecciones, mediante nota firmada por el representante legal
de la organización política, acompañada de las copias de los documentos de identidad de
cada uno.

Artículo 45.- De la inscripción en el RUC: Cada movimiento político interno
participante de elecciones intemas y/o partidarias deberá realizar necesariamente su
inscripción en el RUC ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, dependiente del

lr:

Ministerio de Hacienda, en las condiciones que esta considere pertinente. Dicha inscripción
constituirá un requisito indispensable para otorgar validez a las rendiciones de cuentas de las
campañas electorales a ser presentadas ante el TEP/TEI y posteriormente ante el TSJE,
debiendo toda documentación de respaldo contar con la razón social perteneciente a la
organización política, y estar acompañada del identificador tributario, a los efectos del
contr del financiamiento de la cam paña política. Cada TEP/TEI deberá emitir, para el
iáfecto,
resolución de reconocimiento del movimiento político intemo habilitado para
p-aEclpar
elección intema y/o parlidaria, el cual, con uirá un documento necesario
._
parE la ins cri
ne RUC ante el Ministerio d
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Artículo 46.- De la comunicación de la apertura de la cuenta única: Cada
movimiento político interno participante de elecciones intemas y/o partidarias, deberá
habilitar una cuenta bancaria en una institución financiera de plaza, en la cual se depositarrfur
todos los fondos recaudados y, a través de la cual, se realizarán todas las erogaciones
correspondientes al financiamiento de la campaña electoral. La cuenta única debe estar
habilitada a más tardar sesenta (60) días antes de la celebración de las elecciones, en
concordancia con el inicio del periodo para la recaudación de fondos y pago de gastos
electorales. Dicha apertura de cuenta bancaria para el periodo electoral, deberá ser
comunicada por nota at TEP/TEI, a más tardar, dentro de los diez (10) días siguientes a la
habilitación de la misma.

Artículo 47.- De la comunicación del cierre de la cuenta única: Cada movimiento
político intemo participante de elecciones intemas y/o partidarias, deberá cancelar la cuenta
bancaria habilitada para el flnanciamiento de la campaña electoral, dentro de los treinta (30)
días siguientes a la celebración de las elecciones, y deberá comunicar al TEP/TEI dicho
cierre, en e[ mismo plazo, es decir, dentro de los treinta (30) días siguientes a la elección
interna y/o partidaria realizada.

SECCIÓN

II

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN
DE INFORMES DE CAMPAÑAS INTERNAS Y/O PARTIDARIAS

Articulo 48.- De los informes de rendiciones de cuentas de campañas internas y/o
partidarias: Se refiere a los informes que contienen todos los ingresos y todos los gastos
generados durante las campañas electorales realizados desde sesenta (60) días anteriores,
hasta el día de la celebración de las elecciones. Los informes serán los siguientes:

1. Informe general de ingresos y egresos electorales de la campaña intema y/o partidaria.
2. Informe anexo acerca de las contribuciones o donaciones recibidas para su

3.

financiamiento (monetarias y no monetarias).
Informe detallado de los gastos electorales.

Articulo 49.- De los sujetos obligados a presentar informes electorales por
campañas internas y/o partidarias: Todos aquellos movimientos políticos internos que
participen de las elecciones internas y/o partidarias, deberán realizar necesariamente la
presentación de los infbrmes electorales ante el TEP/TEI de cada organización política.

Artículo 50.- De los firmantes de informes electorales de campañas internas y/o
darias: Los informes electorales deberán ser presentados por cada movimiento político
ante el TEP/TEI de cada o rganización politica, con las correspondientes firmas del
te le gal del movimiento y el administrador de la campaña electoral; acompañados
de toisell o
aratorios sellos de la organización polí
intema
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Articulo 51.- De los plazos de presentación de informes electorales para campañas
internas y/o partidarias: Los informes electorales deberán ser presentados por cada
movimiento político interno ante el TEP/TEI de cada organización política, en el perentorio
plazo de treinta (30) días posteriores a la celebración de las elecciones intemas y/o
part idarias, según corresponda.

Articulo 52.- De los medios de presentación de informes electorales de campaña
interna y/o partidaria: Los infbrmes electorales serán presentados por cada movimiento
político interno ante el TEP/TEI de cada organización po[ítica, en medios físicos y digitales,
acompañados de la documentación de respaldo correspondiente y conforme a los
lineamientos que serán establecidos en esta reglamentación para cada uno de ellos.

Artículo 53.- Del procedimiento para presentación de los informes electorales de
campaña interna y/o partidaria y la documentación de respaldo: Todo informe electoral
remitido al TEP/TEI, así como la documentación de respaldo respectiva, deberán ser
presentados de manera ordenada, correctamente identificados, clasificados, archivados, y
foliados.

SECCIÓN III
DE LOS MÉTODOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CAMPAÑAS
INTERNAS Y/O PARTIDARIAS ANTE EL TEP/TEI
PARÁGRAFO I
INFORME GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DE LA CAMPAÑE INTBRT'.IA Y/O PARTIDARIA

Articulo 54.- Del formato establecido para el informe general de ingresos y egresos
de la campaña interna y/o partidaria: Este reporte deberá ajustarse a lo establecido en el
Anexo l-A de [a presente resolución y estará disponible en e[ sitio oficial del TSJE y del
ONAFIP para su descarga, sin perjuicio de que el formato pueda ser reproducido por otros
medios tecnológicos para su presentación, siempre que se observen los mismos
requerimientos de información y ordenamiento.

Artículo 55.- De los informes complementarios informe general de ingresos y
egresos de la campaña interna y/o partidaria: Cada TEP/TEI podrá requerir a los
movimientos políticos internos cualquier documentación que facilite la verificación oportuna
de los registros contemplados en este informe. A su vez, el TSJE a través de la UTFP, podrá
_- ,
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solicitar
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los Tribunale s Electorales Partidarios/lndependientes de cada organización
es acl

inter¡as y/o
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rios sobre lo contenido en las rendiciones de cuentas de campañas
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Artículo 56.- De ra documentacién de respardo der informe generar de ingresos y
egresos de la campaña interna y/o partidaria: El rEp/TEI de cada organización politica
deberá conservar toda la documentación de respaldo perteneciente al informe general
de
ingresos y egresos electorales de la campaña intema y/o partidaria, ya sean originares
o copias
autenticadas por escribanía pública, según lo estime más conveniente por el plazo
de cinco
(5) años.

PARÁGRAFO

II

INFORME ANEXO ACERCA DE LAS CONTRIBUCIONES O DONACIONES
RECIBIDAS EN LA CAMPAÑA INTT,RN,q. Y/O PARTIDARIA
Artículo 57.- Del formato establecido para el informe anexo de contribuciones o
donaciones recibidas en periodo electoral de campaña interna y/o partidaria: Dicho
reporte deberá

ustarse a Io establecido en el Anexo 2-B de la presente resolución y estará
disponible en el sitio oficial del TSJE y del ONAFIP para su descarga, sin perjuicio de que
aj

el formato pueda ser reproducido por otros medios tecnológicos para su presentación,
siempre que se observen los mismos requerimientos de información y ordenamiento.

Articulo 58.- De la documentación de respaldo del informe de ingresos: La
documentación de respaldo perteneciente a este informe deberá ser conservada por el
TEP/TEI de cada organización política, ya sean originales o copias autenticadas por
escribanía pública, según lo estime más conveniente. Los libros y registros de contabilidad
deberán ser conservados por cinco (5) años contados a partir de la fecha de la última
anotación efectuada en ellos. Durante el mismo lapso se conselarán en forma ordenada los
comprobantes, de modo que sea posible su verificación por la autoridad competente, este
plazo se computará desde la fecha en que hubieren sido extendidos.

PARÁGRAFO III
INFORME DETALLADO DE GASTOS ELECTORALES
DE LA CAMPAÑ¿, TNTT,NNE Y/O PARTIDARIA

Articulo 59.- Del formato establecido para el informe de gastos electorales de
campaña interna y/o partidaria: Dicho reporte deberá ajustarse a lo establecido en el
Anexo 3-C de la presente resolución y estará disponible en el sitio oficial del TSJE y del
ONAF para su descarga, sin perjuicio de que el formato pueda ser reproducido por otros
cnológicos para su presentación, siempre que se observen los mismos
-= --medios
'.,requertml
s de info
ión y ordenamiento
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Artículo 60.- De la documentacién de respaldo de campaña interna y/o partidaria:
la documentación de respaldo perteneciente a este informe deberá ser conservada por el
TEP/TEI de cada organización política, ya sean originales o copias autenticadas por
escribania pública, según lo estime más conveniente por el plazo de cinco (5) años. Dicha
documentación puede ser requerida por el Tribunal Superior de Justicia Electoral si este lo
considerare pertinente.

SECCIÓN IV
DE LA REMISIÓN DE INFORMES DE CAMPAÑAS
INTERNAS Y/O PARTIDARIAS AL TSJE

Artículo 61.- De la comunicación al TSJE de los movimientos políticos internos
participantes de las elecciones internas y/o partidarias: Los TEP/TEI deberán comunicar
al TSJE, por nota, el listado de los movimientos políticos internos que participarán de las
elecciones pertenecientes a su organización política en el plazo de noventa (90) días antes de
la celebración de los comicios, aclarando el nombre del movimiento político, siglas,
representante legal, administrador de campaña y otros datos que estime conveniente,
adjuntando copia autenticada por la autoridad partidaria, de las resoluciones de
reconocimiento de cada movimiento político intemo.

Articulo 62.- De los informes del TEP/TEI:

Se refiere a[ informe que deberá

remitir

cada TEP/TEI al TSJE, consolidando todos los ingresos, y todos los gastos generados durante
las campañas electorales, por los diversos movimientos políticos intemos participantes de las

elecciones intemas y/o partidarias, así como los datos referentes a las cuentas bancarias
habilitadas, y un reporte de aquellas organizaciones que no hayan dado cumplimiento a su
obligación de presentar rendición de cuentas en tiempo y fbrma.

Articulo 63.- Del formato establecido para los informes del TEP/TEI:

Estos

repofes deberán ajustarse a lo establecido en el Anexo 4-D de la presente resolución y estarán
disponibles en el sitio oñcial del TSJE y del ONAFIP para su descarga, sin perjuicio de que
el formato pueda ser reproducido por otros medios tecnológicos para su presentación,
siempre que se observen los mismos requerimientos de información y ordenamiento.

consl

Articulo 64.- De los informes anexos al reporte consolidado del TEP/TEI: Se
reportes anexos al infbrme consolidado det TEP/TEI, todos los reportes de

III,
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Artículo 65.- De los firmantes: Los informes consolidados del TEP/TEI deberán ser
presentados ante el TSJE con las correspondientes frrmas del representante legal de la
organización política y la mrixima autoridad de cada TEP/TEI, acompañados de las
aclaraciones de los signatarios y e[ sello de la institución partidaria.

Artículo 66.- De la documentación de respaldo de los informes de la campaña
interna y/o partidaria: La documentación de respaldo de los ingresos y egresos, así como
cualquier otra documentación relacionada a las campañas internas y/o partidarias de los
diversos movimientos políticos internos, deberá ser conservada, ya sean originales o copias
autenticadas por escribania pública, por el TEP/TEI por el plazo de cinco (5) años, contados

afículo 60 de este reglamento. El TSJE a través de la
requerimiento correspondiente a los Tribunales Electorales

de contbrmidad a lo dispuesto en el

UTFP, podrá realizar

el

Partidarios/lndependientes si lo considerare pertinente.

Articulo 67.- De los plazos de presentación de informes del TEP/TEI: Los Informes
consolidados del TEP/TEI, acompañados de los anexos respectivos, deberán ser presentados
ante el TSJE en el perentorio plazo de cuarenta (40) días de finalizada la elección intema yio
partidaria.

Artículo 68.- De los medios de presentación de informes del TEP/TEI: Los
infbrmes consolidados del TEP/TEI, acompañados de los anexos deberán ser plesentados
ante el TSJE en formato fisico y digital, ante la mesa de entrada del TSJE, a los fines de su
publicación en el portal web comespondiente. Toda información remitida al TSJE deberá
realizarse de manera ordenada, correctamente identificada, clasificada, archivada, y foliada.

Artículo 69.- De la falta de presentación de informes al TEP/TEI: Cada TEP/TEI
deberá realizar un informe detallado conforme al Anexo 5-E de la presente resolución, acerca
de los movimientos políticos intemos que no hayan dado cumplimiento a Ia presentación de
sus rendiciones de cuentas en tiempo y forma. Asimismo, los TEP/TEi deberán asentar en el

mismo informe las medidas que hayan sido adoptadas con relación a esta situación, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley N" 834/1996, modificado por la Ley
N' 616712018. El TSJE, podrá requerir cualquier información al respecto si lo estimare
necesario.
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/2019

POR LA QUE SE REGLAMf,NTAN VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N'834/1996
*QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO", REFERENTES AL

FINANCIAMIENTO POLÍTICO, MODIFICADO POR LA LEY N'

47 43/2012,

LA LEY

N" 6167/20I8 Y SUS CONCORDANTES...-.--...

Artículo 70.- De los beneficiarios para el cobro del aporte estatal: Serán
beneficiarios del aporte estatal aquellos partidos políticos, conceÍaciones y alianzas
electorales reconocidos e inscriptos legalmente, que hayan obtenido un número de votos en
las últimas elecciones para e[ Congreso, no inferior al dos por ciento (2Yo) del padrón
electoral. El monto del mismo no será inferior al cinco por ciento (5%) ni superior al quince
por ciento (15%) del jomal minimo para actividades diversas no especificadas vigente al

inicio del ejercicio, por cada voto obtenido en el Congreso. En el caso de las alianzas, este
apofe será distribuido proporcionalmente al número de bancas que ocupe cada partido que
hubiere integrado la misma en la Cámara de Senadores.

Artículo 71.- De los requisitos para el cobro del aporte estatal: Las organizaciones
políticas beneficiarias del aporte estatal, deberán solicitar vía nota al presidente del TSJE el
pago en este concepto. A la misma, deberán acompañar los siguientes documentos:
l. Los informes anuales requeridos en el artículo 12 de este reglamento de acuerdo a los
lineamientos de presentación contenidos en la presente resolución.
2. Copia autenticada de la disposición legal y/o administrativa que reconoce a la
organización política.
3. Copia autenticada del acta de constitución y/o estatuto de la organización política
vigente a [a fecha de presentación.
4. Copia autenticada de documentos de elección de autoridades de la organización
política vigentes a la fecha de presentación.
5. Fotocopia autenticada de cédula de identidad vigente del presidente o titular y
tesorero de la organización política.
6. Certificado de antecedentes judiciales y policiales del presidente o titular y tesorero
de la organización política.
7. Autorización de quien realizará el cobro del aporte estatal.
Las organizaciones políticas serán responsables de comunicar cualquier modificación en sus
estatutos y/o documentos anteriormente citados, igualmente de la designación y/o renovación
de sus autoridades, las cuales deberán ser formalmente comunicadas al TSJE, acompañando
los documentos de respaldo.

El TSJE expedirá Ia resolución ordenando el pago en concepto de aporte estatal, previa
verificación del cumplimiento de las condiciones exigidas para el desembolso de cada uno
de ellos.

Artículo 72.- Del procedimiento para la prcsentación de informes
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Artículo 73.- Del destino del aporte estatal: Las organizaciones políticas

deberán

destinar lo recibido en concepto de aporte estatal, a las siguientes actividades:
a) Formación de ciudadanos en general en el conocimiento de sus programas, propuestas,
principios y valores, lo que se entenderá como todas aquellas actividades que tiendan a
afranzar y profundizar la formación ciudadana, ética y cívica, además del desanollo de
valores como Ia equidad, las prácticas de [a democracia, la libertad, el patriotismo, la
responsabilidad, la ética det trabajo y el respeto a la diversidad, con el objetivo

b)

fundamental de garantizar la formación de ciudadanos/as que promuevan el
cumplimiento de los derechos y obligaciones políticas y sociales de los partidos
políticos, las concertaciones y alianzas electorales.
Capacitación de simpatizantes y afiliados en la adquisición de habilidades y destrezas
para el desempeño de funciones vinculadas a los fines y objetivos de los partidos
políticos, lo que se entenderá como todo proceso de enseñanza, aprendizaje,
actualización, desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes positivas destinadas
a consolidar y forlalecer la cultura democrática en concordancia con los fines y objetivos
de las organizaciones políticas.

c)

d)

investigación de la realidad nacional, no siendo conside¡ada en este aspecto, las
encuestas de intención de voto, entendiéndose como tal a todas actividades tendientes al
estudio, análisis y observación del conjunto de acontecimientos desarrollados en nuestro
país, teniendo en cuenta el aspecto social, económico, politico, cultural, religioso,
ambiental, entre otros, que permitan diseñar objetivos, políticas, estrategias y planes para
afronta¡ las necesidades y obstáculos internos de la Nación.
funcionamiento ordinario del partido para solventar sus necesidades operativas y
administrativas, no siendo consideradas como tal los gastos para solventar actividades y
publicidad electoral. Por lo tanto, los gastos electorales, no deberán ser considerados
como gastos ordinarios de la organización política, y por ende, no podrán ser cubiefos
con fondos provenientes del aporte estatal. Asi también, los egresos realizados en
concepto de conmemoraciones varias, festejos o aniversarios de la organización política,
incluso los gastos de ayuda social a atiliados deberán ser considerados como gastos
ordinarios, y no estar incluidos entre las erogaciones contempladas en los incisos a), b)
y c) del presente a¡tículo.

Para el

como mln
durante el ej

ciamiento de las actividades descriptas en los incisos a), b) y c), deberán destinar
el treinta por ciento (30%) de lo que reciban en concepto de aporte estatal
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POR LA QUE SE REGLAMENTAN VARIOS ARTTCULOS DE LA LEy N. 834/1996
"QUE ESTABLECE EL cÓITco ELECToRAL PARAGUAYo',, REFERENTES AL
FINANCIAMTENTo polÍrrco, MoDTFICADo poR LA LEy N" 47 43/20L2, LA LEy
N" 6167/20I8 Y SUS CONCORDANTES.-.......-

Artículo 74.- Del pago del aporte estatal: Solo las organizaciones políticas que hayan
presentado en tiempo y forma los instrumentos de control contable y de gestión
correspondiente al último ejercicio fiscal, accederán al cobro del aporte estatal, el cual,
necesariamente deberá ser depositado en una cuenta bancaria perleneciente a la organización
política. El pago estará sujeto a [a disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Hacienda,
así como a la aprobación de la rendición presentada. Dicha aprobación estará a cargo del

TSJE, siendo fácultad del mismo excluir aquellas documentaciones que no reúnan los
requisitos establecidos por las disposiciones legales vigentes.

Del monto aprobado, debidamente documentado, el TSJE dará entrega íntegra a

cada

organización política, según las prescripciones legales.
Para la determinación del porcentaje del j ornal mínimo a ser utilizado en la realización del

cálculo correspondiente a cada organización política, se tendrá en cuenta el informe elevado
por la Dirección de Presupuesto dependiente de la Justicia Electoral, en el cual se comunica
la disponibilidad presupuestaria en el Objeto de Gasto 843 -Aporte a los Partidos Políticosaprobada según el Presupuesto General de la Nación y que regirá para cada ejercicio en curso.

CAPÍTULO II
DEL SUBSIDIO ELECTORAL

Artículo 75.- De los beneficiarios para el cobro del subsidio electoral: Serán
beneficiarios del subsidio electoral aquellas organizaciones políticas participantes de
elecciones generales y/o municipales y que hayan presentado en tiempo y forma las
rendiciones de cuentas de la campaña electoral. El monto será el equivalente al quince por
ciento (15%) de un jomal mínimo para actividades diversas no especificadas vigente a la
fecha de la celebración de las elecciones, por cada voto válido obtenido para el Congreso
Nacional en las últimas elecciones, e igual porcentaje por cada voto válido obtenido para las
Juntas Depafamentales o Municipales en las últimas elecciones para dichos cargos, según
corresponda.

Artículo 76.- De los requisitos para el cobro del subsidio electoral:

Las

organizaciones políticas beneficiarias del subsidio electoral, deberán solicitar vía nota al
presidente del TSJE el pago en este concepto. A la misma, deberán acompañar los siguientes
documentos:

l.

Los informes electorales requeridos en el aficulo 30 de este reglamento de acuerdo a los
lineamientos de presentación contenidos en la presente resolución.

)

ia

autenticada

la

disposición legal

o

administrativa que reconoce

a

la

lític
¿;.::

i:,.

,:t-;

,'-

r./.

e-.14

.:

.. l:i
ii-;

|"

i

t::.1

a)
a.';
:r\)t

W

W,y,,l.$'t**

1

}-t
Írtw.-fu@**
27

a

REPÚ8IKA cÉT

,ARrctAY

v

ANEXO DE LA RESOLUCTóN TSJE N.

-l¿1,

/2019

POR LA QUE SE REGLAMENTAN VARIOS ARTiCULOS DE LA LEY N' 834/1996
*QUE ESTABLECE EL CÓDIGO f,LECTORAL PARAGUAYO', REFERENTES
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FINANCIAMIENTO POLÍTICO, MODIFICADO POR LA LEY N' 4743I2OI2,LA LEY
N' 61ó7l2018 y SUS CONCORDANTES.----------

3.

Copia autenticada del acta de constitución de la organización politica vigente a la fecha
de presentación.

4.

Copia autenticada de documentos de elección de autoridades de la organización política
vigentes a la fecha de presentación.

5.

Fotocopia autenticada de cédula de identidad vigente del presidente o titular, tesorero y
administrador de campaña de la organización política.

6.

Certificado de antecedentes judiciales y policiales del presidente o titular, tesorero y
administrador de campaña de la organización política.
1. Autorización de quien realizará el cobro del subsidio electoral.
8. Informe de apertura y ciene de la cuenta única.
9. Copias de los extractos bancarios de la cuenta única desde su habilitación hasta el cierre
de la misma.
10. Designación de administrador de campaña.
Las organizaciones políticas serán responsables de comunicar cualquier modificación en sus
estatutos y/o documentos anteriormente citados, igualmente de la designación y/o renovación
de sus autoridades, las cuales deberán ser lbrmalmente comunicadas al TSJE, acompañando
los documentos de respaldo.

El TSJE expedirá la resolución ordenando el pago en concepto de subsidio electoral, previa
verificación del cumplimiento de las condiciones exigidas para el pago de cada uno de ellos.

Artículo 77.- Del destino del subsidio electoral: Las organizaciones políticas deberán
destinar lo recibido en concepto de subsidio electoral a realízar la devolución por los gastos
originados durante la campaña electoral, siempre que hayan contraído obligaciones con
terceros y estas se hallen adecuadamente respaldadas conforme a las disposiciones legales
vigentes; o bien, resguardar los fondos para solventar campañas electorales futuras, siempre
que los egresos realizados hayan sido en los siguientes conceptos:

a)

c)

Propaganda y publicidad, directa o indirectamente dirigida a promover el voto a sus
candidaturas, sea cual fuere la forma y medios utilizados.
Alquiler de locales para Ia celebración de actos de la campaña electoral.
Remuneraciones del personal que presta servicios para las candidaturas.

d)

Gastos

b)

e)

o

transporte y desplazamiento de los candidatos, dirigentes de las
organizaciones políticas que propician candidaturas y del personal afectado a tales
servlclos.
Correspondencia, fianqueo y servicios telegráficos, telefónicos y olros que utilicen la
red nacional de telecomunicaciones.
o necesario para la organización y func ionamiento de las oficinas y servicios requeridos

D§

las elecciones.

c)

ses de los créditos obtenidos para
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*QUE ESTABLECE EL cÓoIco ELECToRAL PARAGUAYo.,
REFERENTES AL
FTNANCIAMTENTo polirtco, MoDIFICADo poR LA LEy N. 4743t20r2, LA LEy
N" 6I6712018 Y SUS CONCORDANTES.--.-..-..
Articulo 78,- Del pago del subsidio electoral: Solo las organizaciones políticas que
hayan presentado en tiempo y tbrma los instrumentos de control contable y de gestión
correspondiente a las elecciones realizadas, accederán al cobro del subsidio electoral. El pago
estará sujeto a ta disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Hacienda, así como a la
aprobación de la rendición presentada. Esta aprobación estará a cargo det TSJE, quien tiene
la facultad de excluir aquellas documentaciones que no reúnan los requisitos establecidos por
las disposiciones legales vigentes.
Del monto aprobado, debidamente documentado, el TSJE dará entrega íntegra a

cada

organización política, según las previsiones legales.

TITI]LO IV
DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Artículo 79.- Del límite del gasto: El límite máximo de gastos electorales que podrá
efectuar cada partido, movimiento político o alianza en las campañas electorales nacionales,
será e[ equivalente al diez por ciento (10%) del jomal mínimo vigente a la fecha de la
celebración de las elecciones, por cada elector habilitado para votar en la circunscripción
electoral por la que postule un candidato o una pluralidad de candidatos.

Tratiindose de movimientos políticos pafidarios y para campañas electorales intemas, el
límite m¿íximo de gastos electorales que podrá el'ectuar será el equivalente al cinco por ciento
(5%) deljornal mínimo vigente a la fecha de la celebración de las elecciones, por cada elector
habilitado para votar en Ia circunscripción electoral por la que postule un candidato o una
pluralidad de candidatos.
Cuando una organización política no presente candidatos o listas propias y se adhiera a la
candidatura presentada por otra organización, los gastos que realice se computarán dentro
del límite establecido en el presente aftículo, no pudiendo en caso alguno la sumatoria de los

gastos de todos los partidos o movimientos políticos que se postulen conjuntamente,
sobrepasar el Iimite mencionado.

Articulo 80.- De la inobservancia al limite del gasto: Para el caso de las violaciones
del Iímite de gastos electorales, las organizaciones políticas serán sancionadas por el TSJE:
a) Tratándose de elecciones nacionales:
a.l) la pérdida del derecho a recibir aportes ordinarios anuales de fuente pública por un plazo
de entre tres (3) a cinco (5) años, y subsidios electorales de fuente pública por hasta tres
nacionales para los partidos, movimientos políticos o alianzas.
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POR LA QUE SE REGLAMENTAN VARIOS ARTICULOS DE LA LEY N' 834/1996
.QUE ESTABLECE EL CODIGO ELECTORAL PARAGUAYO", Rf,FERENTES AL
FINANCIAMIENTO POLITICO, MODIFICADO POR LA LEY N' 4743120I2, LA LEY
N" 6I67l20I8 Y SUS CONCORDANTES.-.-...--.

En este caso, las sanciones podrán ser impuestas en forma conjunta o separada. En caso de
reincidencias, se impondrán ambas sanciones en foma conjunta.

b) Tratándose de elecciones internas:
b.l) la imposición de una multa equivalente al doble de Ia cantidad excedida para el candidato
o la pluralidad de los candidatos benetlciados de esa violación.

Artículo 81.- De la falta de presentación de informes y otras documentaciones
correspondientes al artículo 12: Ante la lalta de presentación de los informes obligatorios
así como de cualquier otra documentación que haya sido solicitada y/o requerida de manera

a dar continuidad a los procesos de verificación. las organizaciones políticas que se
encuentren en dichas circunstancias no podrán acceder al pago íntegro del apofe estatal
conespondiente, de contbrmidad a lo establecido en el artículo 74, primer párrafo, del
presente reglamento.

Artículo 82.- De la falta de remisión de informes y otras documentaciones de la
campaña electoral: Ante la falta de presentación de los informes y documentación
obligatoria en tiempo y fbrma (artículo 30) por parte de las organizaciones políticas que
presenten candidatu¡as en las elecciones respectivas, podrá el TSJE por acto administrativo

determinar la suspensiórr cle todo aporte, subsidio o subvención de parte del Estado por hasta
tres (3) años y dos (2) elecciones, segúrn el caso, dicha disposición será notificada a la
organización política correspondiente.

Artículo 83.- De los instructivos. La UTFP de la Justicia Electoral, con [a finalidad
de garantizar la transparencia y uniformidad de Ias documentaciones presentadas, diseñará e

implementará manuales, guías, instructivos y/o materiales de apoyo, en los que se
consignarán toda Ia infbrmación requerida para la presentación de las rendiciones de cuentas
respectivas. 'fales fomratos (modelos, guías, instructivos) serán de distribución gratuita para
las
anizaciones políticas y estarán disponibles en Ia página web del 'fSJE y del
Obs
rio Nacional de Financiamiento Político (ON
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poR LA QUE SE RXGLAMENTAN VARTOS ARTÍCULOS DE LA LEy N" 834/1996
*QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO', Rf,FERENTES
AL
FINANCIAMIENTO POLÍTICO, MODIFICADO POR LA LEY N' 474312012, LA LEY
N" 616712018 Y SUS CONCORDANTES.-----..

ANEXO 1-A
FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA CAMPAÑAS INTERNAS Y O PARTIDARIAS

MOVIMIENTO INTERNO XXX
RUC XXXX

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS IRROGADOS POR LA CAMPANA

Art. 64 de la Ley N'834/1996 (T.A.)
ELECCTONES TNTERNAS/PARTIDARIAS XXX

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS REALIZADOS DURANTE UT CAMPAÑA ELECTORAL
1- fNGRESOS PERCIBIDOS DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL
2- ECRESOS REALIZADOS DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL

0
0

1. DETALLE DE INGRE§OS PERCIBIDOS DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL

CONCEPTO

IMPORTE

CONTRIBUCIONES Y/O DONACIONES MONETARIAS

0

CONTRIBUCIONES Y/O DONACIONES NO MONETARIAS

0

CONTRIBUCIONES Y/O DONACIONES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PROSELITISTAS

0

PRÉSTAMOS OBTEN IDOS

0

OTROS INGRESOS

0

TOTAL

0

2- DETALLE DE EGRESOS REALIZADOS DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL

IMPORTE

CONCEPTO
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

0

ALQUILER DE LOCALES

0

REMUNERACIONES DEL PERSONAL

0

GASTOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

0

CORRESPONDENCIA, FRANQUEO Y SERVICIOS TELEGRÁFICOS, TELEFÓNICOS Y OTROS

0

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

0

INTERESES DE CRÉDITOS OBTENIDOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CAMPAÑA

0

TOTAL

0

FIRIUA DEL ADMINISTRADOR

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL

DE CAMPAÑA

MOVIMIENTO

(Aclaración)

(Aclaración)
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poR LA euE sE REGLAMENTAN vARIos ¡,nricur-os DE LA LEy N" 834/1996
*QUE ESTABLECE EL cÓuco ELECToRAL PARAGUAYo", REFERENTES AL
FTNANCIAMIENTo polÍrrco, MoDrFrcADo poR LA LEy N' 4743t20t2, LA LEy
N' 6I6712018 Y SUS CONCORDANTES.
ANSXO Z-B
PARA cAMpAñAs INTf,RNASy/o pARTtDARIAS

foRMuL.ltRIo DEREND¡ctóN DEcUENTAS

MOV¡MIENTO INTERNO XXX
RUCXXXX

INFORME ANEXO ACERCA DE LAS CONTRIBUCIONES Y/O DONACIONES PERCIBIDAS
Art.64 de la Ley N'834/199ó (T.4.)
EI-ECCIONES INTERNAS/PARTIDAR¡AS XXX

RESUMEN

DEcoNTRraucloNEsy/o DoNAcIoNES Rf,crarDAs DUnANTETIT cAMpAñ^

Et

EcroRAL

1. CONTRIBUCIONES Y/O DONACIONES MONETARIAS
2- COtftRIBUCtONES v/O DONACTONES NO MONETARTAS
3- CONTR¡BUCIONES Y/O DONACIONLS DEACTTVTDADES PROSELTTISTAS

0
0
0
0

4- DE-TALLE DE PRÉsAMos oBTENrDos
5. DETALLE DE OTROS INGRESOS PERCIBIDOS

0

TOTAL

FECHA

II
II

TIPO DI
COMPROBAI{TE
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN TSJE
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POR LA QUE SE REGLAMENTAN VARIOS ARTICULOS DE LA LEY N' 834/1996
*QUE ESTABLECE EL CÓDIGo ELECToRAL PARAGUAYo", REFERENTES AL
FTNANCTAMIENTo poLÍTICo, MoDrFrcADo poR LA LEy N. 4i 43/z0rz, LA Lf,y
N" 6167/2018 Y SUS CONCORDANTES.-----------

ANEXO

+D

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA CAMPAÑAS INTERNAS Y

PARTIDARIAS

(poro uso exclusivo delTribunol Electorol de lo agrupoción política)

oRGANIzActóN PoLiTrcA
RUC XXXX

REPORTE CONSOLIDADO DE RENDICIONES DE CUENTAS

Art.64 de la Ley N" 834/1996 [Tá.)
ELECCIONES INTERNAS/PARTIDARIAS XXX

RESUMEN DE INGRf,SOSY EGRESOS REATTZADOS DURANTE

tA cAMPAÑA

TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS DURANTE
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ANExo DE LA REsoLucróN ts.¡o

N.

/29., ¡zors
poR LA euf, sf, REGLAMENTAN vARros enrÍculos DE LA LEy N" 834/1996
"QUE ESTABLECE EL cÓoIco ELECToRAL PARAGUAYo", REFERENTES AL
FTNANCIAMTENTo polÍrrco, MoDIFTcADo poR LA LEy N" 4743t2072, LA LEy

N' 6167/2018 y SUS CONCORDANTES.-----------
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