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SERVICIO DE FAX 
 
 
1. FINALIDAD 
 

Esta instrucción tiene por finalidad establecer los criterios y las responsabilidades para la 
transmisión de informaciones de carácter Institucional por medio de un formato preestablecido a 
través de equipos de Fax en la ANDE. 

 
 
2. CONCEPTO 
 

 Fax: Forma de comunicación que tiene por objeto la reproducción a distancia de un documento 
gráfico por medio del teléfono entre la ANDE y su entorno (proveedores, contratistas, 
otras Instituciones del Estado, clientes y público en general), así como excepcionalmente, 
en forma interna entre Unidades Administrativas para transmisión de documentos 
corporativos. 

 
 
3. DISPOSICIONES GENERALES 
 

3.1. Las comunicaciones con el entorno Institucional por medio del Fax, deberán ser realizadas 
única y exclusivamente en el formato preestablecido y estandarizado por la ANDE. 

 
3.2. El uso del teléfono para la transmisión y/o recepción de Fax deberá limitarse estrictamente a 

las actividades y tareas que se cumplen en las distintas Unidades Administrativas, y en 
ningún caso a actividades particulares de los funcionarios. 

 
3.3. El procesamiento de documentos corporativos, tales como Internos, Memorándums y 

Expedientes,  que por la urgencia del tema o plazos perentorios de tramitación, requieren un 
tratamiento prioritario, excepcionalmente podrán ser transmitidos vía Fax, a fin de anticipar 
la toma de conocimiento por parte de las Unidades Administrativas destinatarias, en lo que 
concierne al objeto, referencias y contenido de manera a adelantar el proceso de análisis, 
para la toma de decisión y aprobación respectiva, sin que esto sustituya la obligatoriedad de 
la remisión del original por las vías jerárquicas correspondientes.  La transmisión vía fax de 
documentos corporativos se deberá realizar siguiendo los canales de comunicación y 
respetando los Niveles Jerárquicos estructuralmente definidos y podrán ser realizadas 
exclusivamente por las Unidades Administrativas de la Sede Central con aquellas 
descentralizadas de la misma o viceversa.  

 
3.4. Cada Jefatura de Unidad Administrativa deberá gestionar la obtención, fotocopiado y 

archivo de los reportes mensuales de transmisión de documentos emitidos por el equipo de 
Fax, para eventuales controles.  

 
3.5. Las Unidades Administrativas que poseen equipos de Fax deberán mantener habilitado el 

servicio de recepción de documentos las 24 hs. del día, activando el sistema de recepción 
permanente. 
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3.6. Las comunicaciones Institucionales realizadas vía fax, en respuesta a Expedientes 
presentados por terceros, deberán ser registradas en el Sistema de Seguimiento de 
Documentos (SSD), utilizando el campo de Observación, de manera que en el proceso se 
encuentre registrada la operación ante consultas relacionadas con el Expediente. 

 
3.7. Las Unidades Administrativas responsables del envío de fax externos a la Institución 

deberán establecer una numeración correlativa anual a los mismos, de manera a mantener un 
control sobre la cantidad de documentos procesados por este medio.  

 
4. RESPONSABILIDAD 
 

4.1. Estará a cargo de cada Jefatura controlar el uso racional y adecuado de las líneas telefónicas 
para la transmisión de Fax de su respectiva Unidad Administrativa. 

 
4.2. Estará a cargo de las Unidades Administrativas que posean equipos de Fax atender los 

requerimientos de remisión, de las dependencias a su cargo que no posean este servicio. 
 

4.3. Estará a cargo de las Unidades afectadas, registrar en el Sistema de Seguimiento de 
Documentos  (SSD) los datos inherentes al Fax transmitido a clientes externos y/o público 
en general, ante eventuales requerimientos de dar respuesta por esta vía a Expedientes 
presentados por los mismos. 
 

4.4. Estará a cargo del Departamento de Despacho de Secretaría (SG/DDS) administrar el Fax 
Oficial/Institucional de la ANDE.  

 
5. PROCEDIMIENTO 
 

5.1. Los criterios de emisión de documentos internos o externos a través del Fax deberán basarse 
en la necesidad/urgencia de transmisión de información. Los documentos no urgentes 
deberán seguir el curso normal a través del Correo Interno o Correo Paraguayo. 

 
5.2. Los documentos a ser transmitidos deberán ser presentados con impresiones nítidas para una 

buena visualización, no deben estar escritas a lápiz ni deben contener raspaduras, 
enmiendas, cinta adhesiva u otros elementos similares que dificulten la lectura y el buen 
funcionamiento de los equipos de Fax. 

 
5.3. Las comunicaciones a ser transmitidas por Fax a terceros que expresan un compromiso, una 

decisión o posición Institucional sobre un tema, deberán ser elaborados única y 
exclusivamente a través del formulario Transmisión de Fax, y ser suscritos por los 
responsables de las Unidades Administrativas afectadas, a partir del Nivel Jerárquico “E” 

 
5.4. La transmisión vía Fax de toda documentación Institucional referente a empréstitos, pago de 

deuda pública, relacionamiento con proveedores, contratistas que impliquen erogaciones de 
recursos financieros en concepto de intereses, penalizaciones, multas, únicamente serán 
transmitidos vía Fax Institucional de la Secretaría General (SG), con la aprobación del Nivel 
Jerárquico “B” o “C” (Gerencia/Dirección) y la autorización de la Presidencia (PR). 
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6. ARCHIVO 
 

6.1. Los originales de los documentos cuya transmisión se gestiona a través de las Unidades 
Administrativas que poseen equipos de Fax, serán devueltos a la Unidad Administrativa 
emitente, que se encargará de su archivo. 

 
6.2. En todos los casos los documentos recepcionados vía Fax deben ser fotocopiados para el 

archivo correspondiente, considerando las especificaciones técnicas del papel de Fax en 
cuanto a gramaje, pérdida de la calidad de impresión, deterioros por efectos de la luz, 
humedad y otros factores. 

 
 
 
 
FIRMA DE LA SECRETARIA GENERAL 
 
Distribución: ABCDE 

Estará a cargo del Departamento de Despacho de 
Secretaría (SG/DDS),  mantener actualizados los términos 
de esta instrucción y los procedimientos vigentes, así como 
aclarar su contenido a las Unidades afectadas. 


