
 

 

 

 

 

 

N° 2 /2020 

  Asunción, 14 de febrero de 2020 

En el marco del Decreto N° 3264/2020 por el cual se reglamenta la Ley N° 6469 “QUE APRUEBA EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN EJERCICIO FISCAL 2020” en su Anexo A "Guía de 
normas para los procesos.," Capítulo 03-03 PLANIFICACION OPERATIVA, la Dirección General de 
Gestión por Resultados comunica: 

1. A los OEE que aún no han remitido sus notas de designación de usuarios, se recuerda lo establecido 
en el artículo 51, inc. b) “procedimientos establecidos para usuarios responsables de las tareas 
de carga de datos u otros en el SPR”.  

 
Deberán gestionar la resolución de designación de usuarios de acceso al SPR y comunicar vía nota 
a la STP. La resolución debe ser del año 2020, no se aceptarán si corresponden a años anteriores.   
 

2. Hasta el 5 de marzo del corriente año estarán habilitados los usuarios, para el ajuste del POI 
(formulario B16-01) en el SPR. En dicho plazo, los OEE deberán comunicar por nota de la Máxima 
Autoridad Institucional la aprobación del POI para el ejercicio 2020 cargado en el SPR. Esta fecha fue 
establecida por el tiempo incurrido en la migración de datos del SIPP al SPR y habilitación del sistema 
para el ajuste del POI, desde la aprobación del Decreto del Plan Financiero. 

3. La STP emitirá la constancia de cumplimiento del formulario B16-01 «Plan Operativo Institucional» 
en fecha 6 de marzo del corriente año y será publicada en la página web de la STP. 
  

4. En caso de incumplimiento del ajuste del POI (formulario B16-01) en el SPR, a partir de la fecha 16 
de marzo del corriente año, la STP lo comunicará a la Máxima Autoridad de la institución, vía nota 
oficial.  

 
Las entidades tendrán 15 días corridos posteriores a la notificación, para el cumplimiento respectivo.  
En caso de persistir el incumplimiento, la STP comunicará a la AGPE y a la Contraloría General de 
la República. 

 
Para más información puede enviarnos un correo a dggpr@stp.gov.py, o llamar al 450- 422, int. 115 
Dirección General de Gestión por Resultados. También encontrará mayores detalles en la página web: 
stp.gov.py en la pestaña Sistema de Planificación por Resultados. 

 


