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SEÑORES 

PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS 

REFERENCIA: DECLARACION DE 

APOYO CONTINUO 

PRESENTE: 

    El sólo hecho de constituirme en 

la primera Presidenta de Petróleos 

Paraguayos (Petropar), que toma 

las riendas de la Petrolera Estatal al 

inicio de un periodo de Gobierno, 

encierra un compromiso, más aún 

como mujer.  

En ese contexto, abrazar con vo-

cación de cumplimiento los propó-

sitos enmarcados en los diez princi-

pios del PACTO GLOBAL DE LAS NA-

CIONES UNIDAS, es un misión al-

truista sin límite ascendente, que 

nuestra Empresa se había compro-

metido impulsar y avanzar en sus 

postulados desde el 2014, siempre 

trazando metas realizables. 

Cuando asumí el cargo, a finales 

de agosto del 2018, tuve la oportu-

nidad de interiorizarme, con interés 

supremo, sobre los alcances del 

PACTO, y he leído con deteni-

miento los anteriores informes de 

COMUNICACIÓN DE PROGRESO 

ANUAL (COP) en los cuales Petro-

par dejó escrito las metas alcanza-

das y derroteros en lo referente a 

los derechos humanos, trabajo, 

medio ambiente y lucha contra la 

corrupción, valores que estamos 

dispuestos a enraizar aún más con 

el paso del tiempo. 

Hay logros conseguidos por Petro-

par desde la firma del PACTO GLO-

BAL, como ser, por ejemplo, el ha-

ber sido pioneros en la reducción 

del porcentaje de azufre en el die-

sel, decisión que ha colaborado, 

sobremanera, en la reducción del 

índice de contaminación, con lo 

cual todos hemos sido beneficia-

dos al ser el aire que respiramos un 

bien común. 

En la misma línea, hemos conti-

nuado con nuestro programa de 

producción de alcohol para las 

mezclas con las naftas de hasta 95 

octanos, con lo cual evidenciamos 

la fuerte apuesta a los biocombus-

tibles, otro voto más a favor de la 

descontaminación, a lo que se 

sumó la comercialización del flex, 

cuya formulación es de 85% al-

cohol y 15% de nafta, muy amiga-

ble con la salud poblacional. 

Como Presidenta, tras asumir, he 

diagramado el futuro de convertir 

a Petropar en una empresa ejem-

plarmente inclusiva, todo para esti-

mular el cumplimiento irrestricto del 

principio N° 6 del PACTO GLOBAL. 
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En esa línea, como institución pú-

blica, vamos a ajustarnos, no preci-

samente por imposición legal, sino 

por darle a la empresa un rostro hu-

mano, al incorporar en nuestro 

plantel de funcionarios a mayor 

cantidad de personas con disca-

pacidad. 

Es más, a aquellas que están traba-

jando vía contratos tercerizados, 

las vamos a nombrar en el corto 

plazo, para lo cual aplicaremos 

procedimientos abreviados y los 

asignaremos en lugares donde 

puedan dignificarse, acorde a sus 

posibilidades físicas y dimensiones 

intelectuales, siempre con la gene-

rosa ayuda de todos los funciona-

rios de Petropar, a fin de que las li-

mitaciones no sean obstáculos sino 

un motivo de solidaridad para con 

el compañero. 

Desde Petropar estamos convenci-

dos de que con el PACTO GLOBAL 

las empresas adheridas, en armo-

nía con los principios establecidos, 

nos empeñamos en ayudar a edifi-

car una ciudadanía corporativa.  

En esa inteligencia, mi administra-

ción no se apartará del compro-

miso de conciliar los intereses de la 

empresa con los valores y deman-

das de nuestro plantel, como tam-

bién de la sociedad civil en su con-

junto. 

Por ello, asumimos que, garanti-

zando la comercialización de 

combustibles de calidad absoluta, 

en sujeción a las normas de rigor, 

ya estamos aferrados en el carril 

estimable de empresa proactiva y 

con aporte destacable al desarro-

llo sostenible del Paraguay. 

Por demás, ratifico mi apoyo y la 

del plantel de funcionarios de Pe-

tropar, al PACTO GLOBAL DE LAS 

NACIONALES UNIDADAS en nuestro 

tercer informe, y de trabajar en 

consonancia con los diez principios 

fundamentales que estamos segu-

ros redundarán en frutos colecti-

vos. 

 

        Patricia Samudio 

                     Petróleos Paraguayos 

                  PETROPAR 
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LA  EMPRESA 

Petropar es una Entidad Autárquica del 

Estado con la denominación de 

Petróleos Paraguayos (PETROPAR), 

descentralizada de la Administración 

Central, de duración ilimitada, con 

personería jurídica y patrimonio propio. 

La Entidad se rige por las disposiciones 

de la ley 1182/85, por las normas del 

Derecho Público y supletoriamente por 

las del Derecho Privado

 

OBJETO Y FUNCIONES: 

a) Industrializar el petróleo y sus derivados y 

realizar otras actividades afines; 

b) Efectuar prospección, exploración, eva-

luación y explotación de yacimientos 

de hidrocarburos en el territorio de la Re-

pública, de acuerdo con las Leyes vi-

gentes; 

c) Importar, exportar, reembarcar, realizar 

operaciones de Admisión Temporaria y 

Draw Back de hidrocarburos, sus deriva-

dos y afines, conforme a la Ley;

 

d) Realizar el transporte, almacena-

miento, refinación y distribución de 

los hidrocarburos, sus derivados y afi-

nes; 

e) Ejercer el comercio de hidrocarburos 

y sus derivados en el mercado na-

cional e internacional; 

f) Realizar cualesquiera actos y opera-

ciones y toda clase de Contrato y 

negocio que se relacione con el ob-

jeto y fines de la Entidad, tales e in-

muebles;  

g) Construir y aceptar cauciones 

reales, celebrar Contratos de Crédi-

tos, girar, negociar cualquier clase 

de instrumento negociable, promo-

ver y ejecutar todo tipo de negocios 

comerciales y civiles y desarrollar ac-

tividades industriales relacionadas 

directamente con su objetivo; y 

h) Realizar el control de calidad de hi-

drocarburos y sus derivados en coor-

dinación con el Instituto Nacional de 

Tecnología, Normalización y Metro-

logía (INTN). 
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BENEFICIOS OFRECIDOS A LOS 

FUNCIONARIOS  

 

SERVICIO ODONTOLÓGICO 

 

 

 

“Las empresas deben apoyar 

y respetar la protección de los 

derechos humanos 

fundamentales, reconocidos 

internacionalmente, dentro 

de su ámbito de influencia”. 
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SERVICIO MEDICO 

 

 

SERVICIO DE AMBULANCIA 

 

SERVICIO DE ENFERMERÍA 

 

 

ASISTENCIA SOCIAL 

 

 

 

PRINCIPIO N° 1 
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ENTREGA DE LECHE PARA LOS FUNCIO-

NARIOS Y CONTRATADOS 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE TERCERIZADO 

PARA EL PERSONAL 

 

PREVENCION DE RIESGOS 

 

  

PRINCIPIO N° 1 
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INFORMACION PÚBLICA 

 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

PRINCIPIO N° 1 
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“Las Empresas deben 

asegurarse de que no son 

cómplices en la vulneración 

de los derechos humanos”. 
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“Las empresas deben apoyar 

la libertad de asociación y el 

reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación 

colectiva”. 
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PRINCIPIO N° 3 
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“Las Empresas deben apoyar 

la eliminación de toda forma 

de trabajo forzoso o 

realización bajo coacción”. 
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PRINCIPIO N° 4 
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Programa de Pasantías de 

Petróleos Paraguayos: 

 

“Las Empresas deben apoyar 

la erradicación del trabajo 

infantil”. 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

PRINCIPIO N° 5 
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Petropar incluye a personas 

con capacidades diferentes 

 

Más empleo para la gente y 

considerable inyección eco-

nómica 

 

 

“Las Empresas deben apoyar 

la abolición de las prácticas 

de discriminación en el 

empleo y ocupación.” 
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Reducción de accidentes de 

Trabajo 

  

  

 

PRINCIPIO N° 6 
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“Las empresas deberán 

mantener un enfoque 

preventivo que favorezca el 

medio ambiente”. 
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Menos azufre en el Gasoil  
 

 

“Las empresas deben 

fomentar las iniciativas que 

promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental”. 

 



23 
 

 

El laboratorio que posee Petróleos 

Paraguayos ( Petropar), es uno de los 

más completos y modernos del país, 

cuyos análisis garantizan la calidad 

de los combustibles que comercializa 

la petrolera estatal. 

 

“Las empresas deben 

favorecer el desarrollo y la 

difusión de las tecnologías 

respetuosas del medio 

ambiente”. 
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Riguroso control laboratorial asegura 

la calidad de los combustibles de 

Petropar. 

PRINCIPIO N° 9 
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NUEVO CODIGO DE ETICA 

 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIE-

NES Y SERVICIOS 

 

 

 

 

 

“Las empresas deben trabajar 

en contra de la corrupción en 

todas sus formas, incluidas la 

extorsión y el soborno”. 
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

 

PETROPAR Y SU EXITOSO SISTEMA DE 

TARJETA DE SUMINISTRO DE COMBUSTI-

BLES PARA ORGANISMOS DEL ESTADO 

BRINDANDO CONTROL Y TRANSPAREN-

CIA 

Sistema Petropar Flota 

Petropar y su decidido énfasis por la 

transparencia  

PRINCIPIO N° 10 
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PRINCIPIO N° 10 
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Petróleos Paraguayos 

 

Oficina Central  

Chile 753 entre Haedo y Humaitá 

Edificio Centro Financiero 

Tel. (595) 21 448 503 (R.A.) 

info@petropar.gov.py 

www.petropar.gov.py 
 


