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Resolución P/Nº: 35985 
 

 
CASILLA DE CORREOS 
 
 
1. FINALIDAD 
 

Esta instrucción establece el alcance, las disposiciones generales y las responsabilidades para la 
utilización de la Casilla de Correos, cuya titularidad está reservada a la ANDE para recibir envíos 
de correspondencia de carácter institucional. 

 
 
2. CONCEPTOS 
 

2.1. Casilla de Correos: casilla exclusiva, numerada y arrendada por periodos, por parte de la 
ANDE, ubicada en las dependencias de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay 
(DINACOPA), para la recepción de correspondencias dirigidas a la Institución y su posterior 
retiro. 

 
2.2. Correspondencia: Es el conjunto de documentaciones dirigidas a la ANDE y depositadas en 

la Casilla de Correos asignadas a la Institución. 
 
 
3. DISPOSICIONES GENERALES 
 

La ANDE es titular de la Casilla de Correos Nº 604, disponibilizada para la recepción de la 
correspondencia de carácter institucional. 

 
 
4. ALCANCE 

 
4.1. Queda restringida la utilización de la Casilla de Correos N° 604 para todo el personal de la 

Institución. Su uso está destinado exclusivamente para aquella correspondencia de carácter 
institucional dirigida a la ANDE y/o a Funcionarios Ejecutivos de la misma. 

 
 
5. RESPONSABILIDAD 
 

5.1. Compete al Dpto. de Despacho de Secretaría (SG/DDS), gestionar ante la Dirección 
Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA) la habilitación de los funcionarios 
autorizados a retirar las correspondencias recibidas en la Casilla de Correos N° 604, así 
como definir la programación semanal de retiro de dichas correspondencias. 
 

5.2. Es responsabilidad de la Sección Correo Interno (SG/DDS2), a través de los funcionarios 
dependientes, debidamente autorizados para el efecto, retirar las correspondencias 
destinadas a la ANDE de la Casilla de Correos Nº 604 ubicada en la Dirección Nacional 
de Correos del Paraguay (DINACOPA), así como verificar, registrar, clasificar y 
distribuir dichas correspondencias a las Unidades Administrativas pertenecientes a la Alta 
Gerencia de la Institución y/o Funcionarios Ejecutivos. 
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6. PROCEDIMIENTO 

 
6.1. La Sección Mesa de Entrada (SG/DDS4), recibe la Nota de la DINACOPA conteniendo el 

Comprobante de Ingresos para el pago de alquiler de la Casilla de Correos N° 604, prepara 
y asigna número al Expediente (E), registra en el SSD y encamina a la Secretaría General 
(SG). 
 

6.2. La SG recibe el (E) con el adjunto, providencia al SG/DDS y éste a la SG/DDS2 para las 
verificaciones finales. La SG/DDS2 verifica y prepara el Informe respectivo para el pago y 
remite al SG/DDS, previo archivo de la copia de todos los antecedentes. 
 

6.3. El SG/DDS recibe el (E) con el Comprobante de Ingreso, verifica y providencia su 
aprobación a la Oficina de Coordinación de la Secretaría General (SG/OC), para los 
trámites pertinentes. Ésta recibe, registra y prepara informe final para la SG, Unidad que 
autoriza el pago respectivo, remitiendo el (E) y adjuntos a la Gerencia Financiera (GF) para 
su respectivo procesamiento. 

 
 
 
FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL 
 
Distribución: ABCDE 
 
 Estará a cargo del Dpto. 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. 
 


