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Portoviejo, 7 de noviembre de 2013

Los manabitas conocerán su Código Postal
La Agencia Nacional Postal, junto al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información, presentan el Sistema Código Postal a la ciudadanía manabita.
Este acto, abierto al público, se realizará en el Parque Eloy Alfaro el 14 de
noviembre desde las 18h00 con la presencia de las máximas autoridades de ambas
carteras de Estado e instituciones de la provincia.
Niños, niñas, jóvenes y adultos podrán llegar a la plaza desde las 12h00 para
disfrutar de juegos populares y didácticos que la Agencia Nacional Postal creó para
que aprendan a usar el Código Postal y disfruten de sus beneficios.
La Agencia Nacional Postal fue designada por el Ministerio de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información como la entidad encargada de la creación e
implementación del Código Postal Ecuatoriano, con el fin de hacer más eficiente el
proceso de envío de paquetería en nuestro país.
¿Qué es el Código Postal?
El Código Postal es un sistema numérico que delimita zonas postales para facilitar el
direccionamiento de los envíos y, fundamentalmente, dar a la ciudadanía una
identidad postal.
En términos ciudadanos, el Código Postal es un número que se escribirá dentro de
la dirección a la que necesitamos enviar correspondencia, con el fin de que el señor
cartero llegue al lugar en menor tiempo y entregue el envío con mayor certeza.
Nuestro Código Postal
La estructura de nuestro Código Postal está conformada por 6 dígitos numéricos: los
dos primeros para representar la provincia, los dos siguientes para identificar el
distrito y los dos últimos para ubicar la zona postal (éstas fueron creadas por la
ANP).
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Código Postal del Parque Eloy Alfaro, ubicado en la Fco. de P. Moreira y Olmedo

La Agencia Nacional Postal delimitó las zonas postales en un promedio de 6.000
viviendas o 30.000 habitantes, separados por avenidas importantes o por accidentes
geográficos como ríos, quebradas, entre otros. Estos límites se pensaron para que
los operadores postales no tengan complicaciones de movilización al momento de
entregar su envío.

PÁGINA 2

Beneficios del Código Postal
El Código Postal ofrece varios beneficios para la ciudadanía ecuatoriana, como por
ejemplo:
•

Ubicar con exactitud la dirección de cada domicilio.

•

Normalizar la escritura de direcciones en nuestro país.

•

Datos completos para facilitar y fomentar las exportaciones de las pequeñas
y medianas empresas.

•

Georeferenciar lugares públicos como escuelas, hospitales, aeropuertos,
entre otros.

•

Recepción y envío de paquetes aminorando el riesgo de pérdida o
devolución.

Para consultar el Código Postal, el usuario debe ingresar a la web
www.agenciapostal.gob.ec y buscar el link Código Postal. Ya dentro, el sistema
solicita la provincia, el cantón, la calle principal y la intersección para obtener los seis
dígitos postales de la dirección deseada. También puede comunicarse al número
telefónico 1800 POSTAL (1800 767825) y marcar la opción 3.
El Código Postal representa una verdadera revolución del sector postal ecuatoriano.
Con este proyecto, la Agencia Nacional Postal se compromete una vez con los
objetivos de la Revolución Ciudadana, a favor de la consolidación de un Ecuador
incluyente y del Buen Vivir que todos los ecuatorianos y ecuatorianas merecen.

Para más información, por favor comuníquese con la Dirección de Comunicación y
Relaciones internacionales de la Agencia Nacional Postal: 02 33 99 58 00 ext. 141, 142 o
143.

