Ipostel celebra su 39 aniversario con proyección
de futuro

En 1978 nace Ipostel como instituto autonomo del Estado venezolano encargado de los servicios
postales y telegráficos, recibiendo las atribuciones que define la Ley de Correos en Venezuela.

Hoy se cumplen 39 años de la fundación de Ipostel, conmemorando 278 años de historia postal
en Venezuela, con una capacidad de visión y proyección de futuro, con valores claros y una
misión de compromiso en cada una de las personas que conforman la organización que hoy
fueron galardonados en el cumplimiento de 35, 30, 25 y 20 años de servicio.

Ipostel es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia
y Tecnología, dedicando sus esfuerzos a la construcción del Modelo Productivo Socialista,
estratégico y sustentable para el Estado venezolano en la prestación de servicios postales y
conexos. En el ámbito internacional el correo venezolano se destaca como miembro-fundador
de la Unión Postal Universal -UPU- y desde 1911 forma parte de la Unión Postal de las Américas
España y Portugal -UPAEP.

El acto de celebración contó con la presencia del Viceministro para el desarrollo de las
tecnologías de la información y comunicaciones, Anthoni Camilo Torres Martínez; la Presidenta
del CONATI, María Ruíz y la Directora General de Telecomunicaciones y Servicios Postales del
Mppeuct, Judith Acevedo.

Por su parte el Presidente de Ipostel, ingeniero Franklin Ramírez, expresó al iniciar su discurso
“La conmemoración de los 39 años constituye un momento oportuno para dejar testimonio de
cuanto han realizado tantos hombres y mujeres que han dejado aquí su huella”... “...nuestra
responsabilidad es hacer emerger el deseo de fortalecer el valor de un instituto competitivo que
marcha de la mano de la vanguardia tecnológica.

En este nuevo aniversario Ipostel, siempre al servicio del pueblo, reivindicó sus acciones al
alcanzar importantes logros en el desempeño de funciones como la entrega, movilización y
comercialización de 2.439.257 piezas a través de sus servicios Envíos Expresos Bolivarianos
(EEB), Express Mail Service (EMS), servicios expresos, telegrafía, filatelia, postal, apartado
postal, imprenta y servicio logístico.

Para el Viceministro para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
el homenaje realizado por los 39 años de Ipostel se rinde también a la ética, moral, transparencia
y constancia de hombres y mujeres que desde la institución están dando la cara por el país. “Lo
que estamos viendo hoy en este acto es una fotografía perfecta de lo que necesitamos en cada
uno de los espacios de nuestra sociedad”, expresó el Viceministro.

Ipostel demuestra su consolidación como el correo venezolano reflejando la recuperación y
modernización de oficinas postales locales y regionales, así como su plataforma tecnológica y la
ampliación de la red de encaminamiento, con la adquisición de nuevos vehículos para el
fortalecimiento de los servicios postales y conexos a nivel nacional.

En este escenario se hicieron la entrega 10 bicicletas convencionales a repetidores postales en
el marco al Plan de Desarrollo Sostenible para América Latina, ejecutado de forma conjunta
entre la Unión Postal Universal -UPU- y la Unión Postal de las Américas España y Portugal –
UPAEP

Durante 2016 Ipostel dio continuidad a las políticas de reivindicación salarial y progresividad en
el otorgamiento de derechos y compromisos laborales adquiridos, en el marco de la equidad y
justicia social.

Son muchos los retos que aún se plantea esta institución, apostando por la diversificación, la
optimización operativa y la efectividad comercial para continuar alineados a los estándares
internacionales de calidad y eficiencia.
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