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SERVICIO DE ENCOMIENDAS  

 
 
1. FINALIDAD 
 

Esta instrucción establece los criterios y el procedimiento para la recepción, clasificación, 
registro y despacho de las encomiendas institucionales desde la Sede Central de la ANDE 
hacia las Unidades Administrativas Regionales del interior del país y viceversa. 

 
 
2. CONCEPTO  

 
Servicio de Encomiendas: es el tratamiento otorgado a las encomiendas de la Institución 
que contienen facturas por consumo de energía eléctrica y demás documentos formales de la 
Institución, tales como Notas Oficiales de la Presidencia, Internos, Memorándum, 
Expedientes, Planillas de Recaudación, Sobres de Liquidación de Salarios, Contratos, 
Planillas de Días y Horas Trabajadas, Oficios Judiciales, entre otros; a los efectos de su 
registro, procesamiento y despacho desde la Sede Central de la ANDE con destino a las 
Unidades Administrativas  Regionales del interior del país y viceversa.  
 
 

3. SOFTWARES 
 
Los aplicativos informáticos  utilizados en el Servicio de Encomiendas son los siguientes: 
 
3.1. Sistema de Seguimiento de Documentos (SSD) 
3.2. Sistema de Gestión de Encomiendas (SGE)  
 
 

4. ALCANCE Y CONDICIONES 
 

4.1. Están afectadas por esta Instrucción de Procedimiento todas las Unidades 
Administrativas contempladas en la Estructura Organizacional vigente, a partir del 
Nivel Jerárquico “E” y en el caso de Unidades Regionales a partir del Nivel Jerárquico 
“F”, considerando la distancia existente entre las mismas con sus respectivas Agencias 
Regionales.  
  

4.2. El Servicio de Encomiendas tiene un alcance Nacional y será realizado por Empresas 
del Servicio Postal, a través de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay 
(DINACOPA ) u otras. El Departamento de Despacho de Secretaría (SG/DDS) a través 
de la Sección Encomiendas (SG/DDS3) será la Unidad  encargada de gestionar dicho 
servicio, conforme a las normas establecidas en los convenios de la Unión Postal 
Universal (UPU). 
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4.3. Las Unidades Administrativas solicitantes del servicio de encomiendas, al remitir sus 

envíos, deberán emitir la Planilla de Remisión de Documentos dirigido a la Sección 
Encomiendas (SG/DDS3), dependiente del Departamento de Despacho de Secretaria 
(SG/DDS), previa consulta y coordinación con responsables de dicha Sección 
referentes a las condiciones generales y exigencias de los envíos, así como las 
restricciones, plazos de entregas, u otros aspectos relacionados.  

 
4.4. En todos los casos los documentos y envíos tramitados entre Unidades Administrativas 

deberán registrarse en el Sistema de Seguimiento de Documentos (SSD), así como 
también el registro de la Unidad destinataria, conforme a los establecido en las 
Circulares N° 22/2011 y N° 12/2014, respectivamente. 

 
4.5. Los casos no contemplados en esta instrucción, serán tratados y analizados en cada 

oportunidad por el Departamento de Despacho de Secretaría (SG/DDS), a efectos de 
elaborar la propuesta de solución y someter a consideración de la Secretaría General 
(SG) para su definición y si fuere necesario, la autorización correspondiente de parte de 
la Presidencia (PR) 

 
 
5. NIVEL DE COMPETENCIA 

 
5.1. Compete al Departamento de Despacho de Secretaría (SG/DDS), a través de la Sección 

Encomiendas (SG/DDS3):  
  

5.1.1. Organizar, coordinar y controlar el Servicio de Encomiendas en su proceso de           
recolección, registro y despacho de los mismos entre las distintas Unidades         
Administrativas solicitantes del Servicio.  

 
5.1.2. Controlar y procesar el detalle del Servicio de Encomiendas ejecutado por la 

Unidad o por la Empresa de Servicio Postal.  
 
5.1.3. Mantener actualizada las informaciones sobre la dirección y/o ubicación de las 

Unidades Administrativas Regionales y de las Entidades Públicas o Privadas del 
interior del país con las cuales la ANDE mantiene correspondencias 
regularmente, así como, las personas responsables con quienes contactar en 
caso de necesidad de comunicación.  

 
5.1.4. Cumplir y hacer cumplir las cláusulas contenidas en el Contrato suscrito entre la 

ANDE  y la Empresa de Servicio Postal  y actuar como nexo Institucional en la 
administración del referido Contrato. 
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5.2. Compete a la Empresa de Servicio Postal cumplir con las cláusulas del Contrato de 
Prestación del Servicio de Encomiendas suscrito con la ANDE. 
 

5.3. Compete a las Unidades Administrativas usuarias del Servicio de Encomiendas: 
 
5.3.1. Solicitar la remisión de encomiendas, envíos de sobres, paquetes, documentos a 

la Sección Encomiendas (SG/DDS) previa codificación y registro en el Sistema 
de Seguimiento de Documentos (SSD) y completar en el campo de 
observaciones la Unidad destinataria de los mismos, conforme a lo establecido 
en las circulares N°22/2011 y N° 12/2014. 

 
5.3.2. Embalar y rotular los envíos de Paquetes y Cajas a ser remitidos, conforme a 

orientaciones de la Sección Encomiendas (SG/DDS3).  
 
5.3.3. Las Unidades Regionales que remiten sus envíos a través de Empresas de 

Servicio Postal sin Contrato vigente con la ANDE, deberán realizar el 
seguimiento de sus Encomiendas, hasta su recepción en la Unidad de destino.  

 
 
6. PROCEDIMIENTOS 

 
6.1. Servicio de Encomiendas desde la Sede Central hasta las Unidades Regionales 
 

6.1.1. La Unidad Administrativa solicitante del Servicio de Encomiendas, registra en 
el Sistema de Seguimiento de Documentos (SSD) los envíos a ser remitidos 
(documentos, sobres o cajas etc.), detalla en el mismo el contenido e indica en 
la grilla de observaciones la dependencia destinataria, con salida a la Sección 
Encomiendas (SG/DDS3), del Departamento de Despacho de Secretaría 
(SG/DDS). Posteriormente, imprime la Planilla de Reporte de Documentos y 
procede a entregar la planilla y los envíos a la SG/DDS3.   

 
6.1.2. La SG/DDS3 recibe los envíos y la Planilla de Reporte de documentos, registra 

en el SSD, verifica el correcto embalaje, clasifica las encomiendas según su 
destino, en los casos que se requiera procede a asegurar el embalaje y a pesarlas 
para su posterior despacho. 

 
6.1.3. La SG/DDS3 organiza, coordina y entrega las encomiendas a la Empresa del 

Servicio Postal de acuerdo al horario establecido contractualmente, de 
conformidad a los formularios de envíos de Encomiendas. Asimismo, realiza el 
seguimiento de las mismas, desde su envío hasta su entrega a la Unidad de 
destino.  
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6.1.4. La SG/DDS3 recibe y encamina cualquier reclamo de parte de las Unidades 
Administrativas usuarias del servicio de encomiendas, en coordinación con la 
Jefatura del Departamento de Despacho de Secretaría (SG/DDS), a través de 
memorándum, informes, correo electrónico y/o contactos telefónicos. 

 
6.1.5. La Empresa de Servicio Postal realiza el servicio de encomiendas respectivas, 

presenta a la Sección Encomiendas (SG/DDS3) el detalle de servicios 
realizados con un Estado de Cuenta según la tarifa vigente, correspondiente a la 
liquidación mensual debidamente completado y conformado.   

 
6.1.6. La SG/DDS3 recibe el detalle de servicios de encomiendas realizados, verifica 

y coteja con los registros de la Sección; si está correcto, da su conformidad al 
mismo. Procede a la carga de datos en el Sistema de Gestión de Encomiendas 
(SGE) relacionados con el servicio, conciliando los mismos con los registros de 
la Empresa de Servicio Postal, para la aprobación del Estado de Cuenta Final a 
ser presentado por la misma. En caso que no coincida el detalle de servicios 
presentado por la Empresa Postal con los registros obrantes en la SG/DDS3, 
solicita las correcciones que correspondan. 

 
6.1.7. La Sección Mesa de Entrada (SG/DDS4) recibe la Nota de la Empresa de 

Servicio Postal, Estado de Cuenta y Factura por los servicios realizados, asigna 
número de Expediente (E) a la nota recibida, registra en el SSD y remite al 
ámbito de la Secretaría General (SG). 

 
6.1.8. La SG recibe el (E) con los documentos adjuntos, registra en el SSD, 

providencia al Departamento de Despacho de Secretaría (SG/DDS) para su 
atención. El SG/DDS  recibe el E con los documentos adjuntos, verifica, 
registra, el Jefe toma conocimiento y providencia  a la Sección Encomiendas 
(SG/DDS3). 

 
6.1.9. La SG/DDS3 recibe el E con los documentos adjuntos, verifica el Estado de 

Cuenta, coteja con el registro de la Sección referente a los trabajos realizados y 
a los costos vigentes,  prepara el informe respectivo. Si está correcto el Estado 
de Cuenta, solicita el pago, adjunta antecedentes y remite al SG/DDS, previo 
registro en el SSD. 

 
6.1.10. El SG/DDS recibe el (E) con los documentos adjuntos, así como también el 

Informe  de la SG/DDS3, conforme al mismo autoriza el pago a la Empresa de 
Servicio Postal por los servicios de Encomiendas, remite todos los documentos 
al Departamento de Control de Pagos (GF/DCP) para proseguir con los trámites 
correspondientes al desembolso.     
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6.2. Servicio de Encomiendas desde Unidades Regionales hasta la Sede Central   

 
6.2.1. La Unidad Regional con encomiendas a ser remitidas a la Sede Central de la 

ANDE, registra en el Sistema de Seguimiento de Documentos (SSD) los envíos 
(documentos, sobres o cajas etc.), detalla en el mismo el contenido e indica en 
la grilla de observaciones la dependencia destinataria, con salida a la Sección 
Encomiendas (SG/DDS3), del Departamento de Despacho de Secretaría 
(SG/DDS).  
 

6.2.2. La Unidad Administrativa Regional procede a contratar a la Empresa de 
Servicio Postal, entrega a la misma las encomiendas debidamente 
documentadas con el formulario respectivo. Posteriormente realiza el 
seguimiento de los respectivos envíos, hasta su entrega a la Unidad de destino. 

 
6.2.3. La Empresa de Servicio Postal realiza el servicio de encomiendas, hace entrega 

de los envíos a la Sección Encomiendas (SG/DDS3), así como también los 
formularios de entrega de documentos.   

 
6.2.4. La SG/DDS3 recibe las encomiendas de la Empresa de Servicio Postal, remitida 

por la Unidad Regional, verifica, coteja con los registros del SSD; procesa la 
recepción en el referido sistema. Clasifica y organiza las encomiendas a ser 
distribuidas y/o entregadas.  

 
6.2.5. La SG/DDS3 organiza, coordina y distribuye las encomiendas en las secretarías 

de las Unidades Administrativas de la Sede Central. Las encomiendas que 
corresponden a Unidades ubicadas fuera de la Sede Central (Asunción, Gran 
Asunción y ciudades aledañas, entrega en la Sección Correo Interno (SG/DSS2) 
para su distribución.  

 
 
 
FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL  
DISTRIBUCIÓN:  ABCDE 
GP/OYM: JI/5396 – EC/6353 
 
 
 
 
  
 

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


