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El abogado Luis Fernando Servín Colmán, director general de la Dirección
Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa), realizó, este martes 26 de abril,
la rendición de cuentas de su gestión desde enero a diciembre de 2021.
El encuentro con los funcionarios e invitados especiales se desarrolló en el salón
del Museo Postal, ubicado en el emblemático edificio del Palacio Patri.
En la ocasión, el titular de la Dinacopa recordó, un tanto emocionado, cuando
llegó a la institución postal y agradeció el esfuerzo a todos sus directores,
asesores y funcionarios en general para hacer frente a la compleja situación
que generó la pandemia de la COVID-19.
El director general del Correo Paraguayo también explicó los proyectos que
tiene para el 2022. Solicitó el esfuerzo de todos los funcionarios para sacar
adelante la institución y de esa manera recuperar la credibilidad de la
ciudadanía hacia la entidad postal.

Informe ejecutivo de gestión del
Correo Paraguayo desde enero
hasta diciembre de 2021

2021
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95 000
Compatriotas perciben anualmente sus ayudas sociales del
programa Tekoporã, en efectivo, a través de los pagos con
cajeros móviles que realiza el
Correo Paraguayo, que cuenta con soporte tecnológico
propio.
El Correo Paraguayo se constituye en un socio humanitario
por su enorme potencial a
nivel país. Es porque puede
llegar a los compatriotas que
se encuentran más aislados.
La provisión de servicios financieros es tan esencial y es una
de las formas en que se utiliza la
red postal para facilitar la ayuda

humanitaria a ciudadanos de
los diferentes puntos del país.
Como se podrá apreciar, los
servicios postales que el Correo Paraguayo está prestando

a la ciudadanía son indispensables para garantizar que los
compatriotas cuenten con
sus efectivos y de esa manera
puedan realizar las transacciones financieras posteriores.
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Servicio postal logístico
El Correo Paraguayo, a
través de la Dirección
de Servicios Especiales,
realizó, para 90 locales,
del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social
(MSPyBS), el servicio postal logístico.
El ente postal trasladó los
equipamientos y mobiliarios para los Centros de
Bienestar de la Infancia y
la Familia (Cebinfa). Los
servicios logísticos fueron
para los puestos de salud de la zona de Asunción, Central y diferentes
departamentos.
El Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) dio la
no objeción para que el
Correo Paraguayo pueda realizar la prestación
de servicios al MSyPBS
para el Programa de Desarrollo Infantil Temprano
(PDIT).
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320 000
Tarjetas anuales del Banco Nacional de Fomento
(BNF) distribuye el Correo Paraguayo para los
diferentes programas de
ayudas sociales del Gobierno Nacional como
Tekoporã, Tenonderã,
Adultos Mayores y becados por el Estado.
También están las renovaciones de los plásticos
para jubilados, pensionados y funcionarios activos
de la función pública. De
esta manera cumple su
rol social el ente postal.
Las distribución de los
plásticos se realizan en
Asunción, Gran Asunción
y en los diferentes puntos
del país.
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Paraguay se
mantiene en Consejo
de Administración
de la UPU
Paraguay, a través del Correo Paraguayo, se postuló
nuevamente al Consejo de
Administración (CA) de la
Unión Postal Universal (UPU) y
se mantiene en ese privilegiado lugar.
En la foto están el señor Masahiko Metoki, nuevo director
general de la Unión Postal
Universal (UPU) y el abogado
Luis Fernando Servín Colmán,
director general del Correo
Paraguayo. Fue durante la
visita que realizó el representante de Japón a nuestro
país.
La entidad postal había conseguido la elección al CA de
la UPU en octubre del 2016,
en Estambul, Turquía.
En el Congreso número 27
de la UPU, que se desarrolló
del 9 al 26 de agosto del
2021, en Abiyán, Costa de
Marfil, se realizó la elección
para los diferentes estamentos.

El sector postal se considera
un facilitador del desarrollo
inclusivo y un componente
esencial de la economía
global.
Considerando el mundo
cambiante, la visión de UPU
es más relevante hoy que
nunca. A través de su continuo liderazgo en el rápido
desarrollo del sector postal,
los esfuerzos proactivos de
la UPU contribuyen al desarrollo de la economía global.
Paraguay es socio de la UPU
desde el 1 de julio de 1881.
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Cooperación internacional
La presente administración consiguió
una cooperación internacional del Gobierno de Japón y mediante la misma
se adquirieron 21 notebooks, 1 fotocopiadora, 27 pos impresoras y 27 equipos lectores para huellas dactilares.
Las herramientas de trabajo, citadas
más arriba, son significativas para el
pago, a través de los cajeros móviles,
a los diferentes beneficiarios de las
ayudas sociales del Gobierno Nacional.
La cooperación, no reembolsable, del
país asiático fue de 30 000 dólares
americanos.

Adquisición de transporte
Proyecto de
Fondo Común
La entidad postal, igualmente, consiguió la adquisición de 4 tabletas,
2 teléfonos móviles, 4
computadoras de escritorios y 4 impresoras
láser. Estas herramientas
fueron concretadas a
través de un Proyecto
de Fondo Común de
la Unión Postal Universal
(UPU).

También se encuentra en proceso la compra de 2 vehículos de
6 toneladas cada uno, 10 motos
urbanas de 150 cilindradas y 10
cajas para motos que tienen finalidad la entrega de documentos
y paqueterías para los destinatarios.
La cooperación internacional es
con un proyecto de Fondo para

el Mejoramiento de la Calidad
del Servicio (FMCS) de la Unión
Postal Universal (UPU).
Con la adquisición de los nuevos
transportes el objetivo es mejorar
en la calidad del servicio y reducir los plazos de llegadas de los
despachos y la distribución de los
pequeños paquetes de origen
nacional e internacional.

Regularización de compromisos
Por medio de acuerdos y compromisos con la Unión Postal
Universal (UPU) y la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (Upaep) se regularizaron los compromisos relacionados
con cuotas contributivas y otros aspectos financieros, pendientes desde hace varios años con los citados organismos
internacionales.
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Upaep renovó a Dinacopa
Certificado Plata de seguridad
La Unión Postal de las Américas, España y Portugal (Upaep) informó a
la Dirección Nacional de Correos de
Paraguay (Dinacopa) que le renovó
el certificado de plata de seguridad
postal.
La certificación tiene validez por 3
años y para la renovación de la misma
se debe cumplir con varios requisitos
con estándares internacionales como
lo hizo recientemente el Correo Paraguayo.
Las revisiones de los documentos fueron llevadas a cabo por miembros del
Grupo Acción Seguridad (GAS) de la
Upaep para la Oficina de Cambio del
aeropuerto internacional Silvio Pettirossi,
edificio España, edificio Patri y Encomiendas, habiendo realizado varias
videoconferencias, entrevistas e intercambio de comunicaciones con el
objetivo de esclarecer cualquier duda
y ofrecer sugerencias basadas en las
normas de seguridad postal.
Las revisiones de documentos se realizan para evaluar de qué modo y en
qué grado el Operador Designado
lleva a cabo sus actividades en cumplimiento con las normas establecidas
por la Unión Postal Universal (UPU) (S- 58
- Medidas de Seguridad General y S-59
- Oficina de Intercambio y Seguridad
del Correo Aéreo Internacional).

Dichas normas definen la seguridad general
de las instalaciones, personal, clientes y envíos
postales y los controles de detección y control
que deben aplicar los Operadores Designados
para identificar riesgos, debilidades, fortalezas,
ilícitos, explosivos y posibles amenazas en el
correo.
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95 000

Estampillas postales puso en circulación
el Correo Paraguayo desde enero hasta
diciembre de 2021. Los sellos están relacionados con diferentes motivos nacionales e internacionales.
El Correo Paraguayo, además de su función prestadora de servicios en la admisión y distribución de correspondencias,
paqueterías y encomiendas, también
es el encargado oficial del Estado paraguayo en administrar la política filatélica
del país.
Los sellos postales se constituyen como
embajadores de la cultura paraguaya,
porque retratan en cada motivo hechos
históricos, significativos y reconocimientos a protagonistas nacionales.

Mi Álbum de
Estampillas
El Correo Paraguayo presentó el material
cultural denominado Mi Álbum de Estampillas. El objetivo que tiene la entidad
postal es incentivar a los diferentes sectores de nuestra sociedad involucrarse en el
apasionante mundo de la filatelia.
Mi Álbum de Estampillas tiene 24 páginas
impresas a todo color. En cada rincón del
material se pueden encontrar informaciones de los sellos con los cuales deben

completarse. Es la primera vez que se
están lanzando al mercado este tipo de
instrumento que está relacionado con los
temas postales.
Mi Álbum de Estampillas, que promociona
el Correo Paraguayo, tiene un costo de G.
50 000. El cuaderno de colección cuenta
en su interior espacio para 64 estampillas.
El total de los sellos tiene un costo de G.
404 100.
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1 400 988
Piezas postales, a nivel nacional e internacional, procesó,
entre enero y diciembre de
2021, el Correo Paraguayo.
El problema global generado por la pandemia tuvo
sus grandes efectos en las
cadenas logísticas de los
servicios postales en todos
los países del mundo.
La suspensión de los vuelos
internacionales fue un factor
determinante para la disminución de los productos
postales.
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Lenta reactivación
de los envíos
Recién a fines del mes de diciembre de 2020 se reanudaron tímidamente los servicios de envíos
postales para el exterior.
En su momento, la pandemia hizo
que varios operadores postales,
de diferentes zonas del mundo,
solicitaran a sus pares de correos,
que enviaban piezas postales por
avión de carga, que interrumpieran esta práctica, de lo contrario
obligarían al almacenamiento de
las sacas en los depósitos aduaneros.

Caída de los ingresos
La disminución de los ingresos del
Correo Paraguayo se registra desde
diciembre de 2019. Esta situación es
raíz del brote de la pandemia en el
exterior, especialmente de nuestros
clientes de Estados Unidos y China.
El ente posta dejó de percibir, por la
cuestión global, alrededor de 650
millones de guaraníes mensuales
desde enero del 2020.

La recuperación será lenta y compleja, porque aún muchos países,
especialmente de Sudamérica, no
reactivaron los intercambios postales.
A pesar del panorama graficado,
la administración está realizando
los esfuerzos en todo el país para
cumplir con las obligaciones que
tiene con los funcionarios y los proveedores.

11

23 466

Familias en estado de vulnerabilidad
recibieron asistencia financiera de la
Dirección Nacional de Correos del
Paraguay (Dinacopa), a través de los
cajeros móviles de la entidad postal.
El trabajo se ejecutó por medio de un
convenio interinstitucional entre el Correo Paraguayo y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
Los pagos fueron de G. 500 000 para
cada beneficiario en los departamentos de Cordillera, Itapúa y Alto Paraná.
La asistencia fue dentro del marco del
decreto 4385/2020 del Gobierno Nacional.
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43 200
Jubilados y pensionados del
Instituto de Previsión Social
(IPS) reciben sus pagos anualmente, a través de los cajeros
móviles del Correo Paraguayo.
Los beneficiarios cobran en
sus domicilios y otros en las
localidades de los diferentes
puntos del país.
El trabajo se ejecuta por medio de un convenio interinstitucional vigente entre el Correo
Paraguayo y el IPS.
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63 779
Jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) fueron
censados desde el 9 de noviembre de 2020 hasta septiembre de
2021.
El trabajo de recepción de documentos llevó adelante la Dirección
Nacional de Correos del Paraguay
(Dinacopa) en sus diferentes locales del país.
El Correo Paraguayo puso a disposición de los jubilados y pensionados 198 locales en todo el territorio
nacional donde acudieron para la
presentación de los formularios y
documentos correspondientes.
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Un centro logístico postal

La Dirección Nacional de Correos
del Paraguay (Dinacopa) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)
conformaron un equipo técnico,
integrado por funcionarios de ambas instituciones.
El objetivo es acompañar el proyecto de instalación de un centro
logístico postal, mediante una alianza público-privada, en las inmediaciones del aeropuerto internacional
Silvio Pettirossi.
La Dinacopa está llevando adelante negociaciones con operadores
postales de distintos países, con la
finalidad de concretar la recepción
y posterior envíos internacionales
desde nuestro país a los diferentes
vecinos. La idea es que Paraguay
se constituya como un centro de
logística postal internacional para
Sudamérica y luego realizar la distribución a otros países.

Cooperación
Dentro del marco del convenio de
cooperación interinstitucional entre
la Dirección Nacional de Aduanas y
la Dinacopa, en la cláusula segunda
menciona: “Fortalecer y consolidar la
cooperación entre las partes, a través
de la implementación de programas,
ejecución de proyectos relacionados
o derivados de la acción de expandir
las fuentes para la integración de las
diferentes comunidades del país, con
la finalidad de contribuir a su desarrollo y crecimiento comercial”.
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Servicio Exporta Fácil

La Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) actualmente está llevando
adelante un plan piloto del Exporta Fácil. El
servicio ofrece a los clientes la posibilidad
de enviar paquetes hasta 20 kilos a través
del ente postal.
Con el objetivo de colaborar para la facilidad de la exportación de los productos de
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(Mipymes), el Correo Paraguayo desarrolló,
conjuntamente con el Ministerio de Industria
y Comercio (MIC), con el Ministerio de Tec-

nologías y Comunicación (Mitic) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), el programa Exporta Fácil.
El servicio Exporta Fácil es un programa de
Gobierno que busca facilitar las exportaciones de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (Mipymes), a través de un sistema
simplificado, ágil y económico de exportaciones por medio de envíos postales. El
Exporta Fácil Paraguay se encuentra insertado dentro del Plan Nacional de Desarrollo
Paraguay 2030.
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535
Funcionarios, de las diferentes dependencias del
Correo Paraguayo, fueron
capacitados a través de
los distintos talleres virtuales
entre enero y diciembre
de 2021.
La participación del adiestramiento virtual de los empleados de la institución
tuvo un impacto positivo
significativo.
El Correo Paraguayo firmó
un convenio interinstitucional con la Fundación Buen
Gobierno. Producto de esa
alianza estratégica, los funcionarios postales realizaron varios adiestramientos,
en las diferentes áreas.
La capacitación forma
parte del plan anual de la
División de Capacitación,
dependiente del Departamento de Evaluación y
Desarrollo del Personal, de
la Dirección de Recursos
Humanos.
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Restauración del Palacio Patri

El emblemático Palacio Patri, donde
funciona el Correo Paraguayo desde
1913, espera por la segunda etapa de
su restauración.
Con la buena predisposición del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) y la Secretaría Nacional
de Cultura (SNC), los trabajos de la
segunda etapa de la restauración
podrían comenzar en la brevedad
posible.
El edificio, donde funciona el Correo
Paraguayo, data del año 1904 y perteneció al acaudalado inmigrante italiano Luiggi Patri. Para levantar la obra se
encargó el constructor sueco Carlos
Rehnfeldt.
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Equipo de trabajo:

Abg. Luis Fernando Servín Colmán, Director General.
Lic. Víctor Agüero, asesor de la Asesoría General.
Abg. Cristian Núñez, Secretario General.
Abg. Mónica Morales, jefa de la Secretaría Privada.
Lic. Lilian León Paredes, asesora de la Asesoría de Ceremonial y Protocolo.
Lic. María Beatriz Centurión, directora de la Dirección de Recursos Humanos.
Abg. Delia Guerrero, asesora de la Asesoría Jurídica.
Lic. Synthia Pereira, directora de la Dirección de Tecnología.
Lic. Juan Fernández, director de la Dirección de Administración y Finanzas.
Lic. Fernando Riveros, director de la Dirección de Planificación y Proyectos.
Lic. Rubén López, coordinador de la Coordinación de la Dirección de Planificación y Proyectos.
Lic. Gabriela Correa, directora de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC).
Abg. Christian Gamarra, director de la Dirección de Servicios Especiales y Corporativos.
CP. Fabián Duarte, auditor de Auditoría Interna.
Abg. Rito Martínez, director de la Dirección de Servicios Financieros.
Lic. Giulianno Poletti, asesor de la Asesoría de Seguridad Postal.
Ing. Denis Coronel, director de la Dirección Comercial.
Lic. Marlene Ríos, coordinadora de la Asesoría Filatélica.
Sr. Ismael Morínigo, director de la Dirección de Operaciones.
CP. Ida Rosa Paredes, asesora de la Asesoría Internacional.
Abg. Óscar Bao, coordinador de Asuntos Aduaneros.
Abg. Laritza Cardozo, coordinadora de la Coordinación Calidad/Mecip.
Sra. Norma Zunilda Núñez de Silvera, directora de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción.
Lic. Héctor Latorre, asesor de la Asesoría de Comunicación.

