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Con,truyendo el futuro hoy

/2016

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPI;RATIVO INSTI"rUCIONAL DE LA SECRETARíA NACIONAL
DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016,
AsunCión,
VISTO:

~

de junio de 2016

Ley W 5.554 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación, para el Ejercicio Fiscal 2016"
El Decreto W 4774, de fecha 19 de enero de 2016 "Por el cual se reglamenta la Ley W 5554 del5
de enero de 2016, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal
2016".
El Memorándum SNC/MECIP N° 04/2016, de fecha 27 de mayo, presentado por la Señora Sara J.
Sandoval, Directora de la Coordinación MECIP; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley W 5189 del 20 de mayo de 2014 "Que establece la obligatoriedad de la
provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones
y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay" en
su Artículo 30, establece que la información publicada deberá contener: i) cualquier
otra información que la entidad considere necesaria para dar a conocer el
cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.
Que, el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad
desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos
Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos
públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad,
conforme a su escala de prioridades.
Que los Planes Operativos Institucionales reflejan metas presupuestarias que se
esperan alcanzar para cada ario fiscal y constituyen instrumentos administrativos
que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas
" necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo,
as! como la oportunidad de su ejecución
Que, el Artículo 3° del Decreto N° 10.278/2007, "Por el cual se reglamenta la Ley W
3051/2006 "Nacional de Cultura" y se aprueba la estructura orgánica de la
Secretaria Nacional de Cultura, instituye el cargo de Secretario Ejecutivo, con rango
de Ministro, como la máxima autoridad de conducción y administración a quien se le
asigna las funciones mencionadas en el Artículo 8° de la Ley N° 3.051/2006
"Nacional de Cultura".
POR TANTO, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES;
LA MINISTRA DE LA SECRETARíA NACIONAL DE CULTURA
RE S U E LVE:

Artículo 1°,_

Aprobar el Plan Operativo Institucional de la Secretaria Nacional de Cultura de la Presidencia
de la República, correspondiente al año 2016, conforme al Anexo 1, el cual forma parte de la
presente Resolución.

Artículo 2°._

La presente Resolución será refrendada por el Secretario General de la Secretaría Nacional
de Cultura.

Artrculo 3°,_

Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.
TETA

ARANDUPY

/)
/~;:;;¡'1i>: I~
(~l~ ~·~~~:·;rt·············
\~"<Y

SAMSVi-IYHA

.......

NACIONAl.

DECUIl\JAA

S'Cl.,.elnrÍD (Jener'u,
-"

.....

Mabel Causarano
Ínistra - Secretaria Ejecutiva

Sede Central: EE.UU.

~IO

284 esq. McaL Estigarríbía - Teléfono: (+595J 21 442515/6 - www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay

