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 INSTRUCCIONES GENERALES 
 

1. El presente cuestionario de autoevaluación tiene por objeto guiar a la empresa que realiza actividades 
vinculadas a operaciones aduaneras,  en aquellos aspectos y requisitos necesarios que deben cumplir para 
optar por la Certificación de Operador Económico Autorizado (OEA) en el Programa OEA Paraguay.  

2. La empresa  debe proceder a  responder de forma completa, clara, correcta y  bajo fe de juramento el presente 
cuestionario, el cual, debe adjuntarse a la Solicitud de Inscripción y  Certificación como OEA,  con los demás 
documentos exigidos.  

3. La información solicitada está dirigida  a  las empresas que realizan actividades de exportación e importación, 
por lo cual es importante aclarar que dependiendo de la actividad que realiza, así debe llenar la información 
que corresponda, debido a que hay preguntas específicas tanto para el exportador como para el importador. 

4. Para confeccionar el presente Cuestionario de Autoevaluación,  las personas físicas o jurídicas, pueden guiarse 
también con los Requisitos de Cumplimiento señalados en el Anexo I de la Resolución N° 94/18, el que puede 
ser consultado  por medio de  la siguiente dirección  web www.aduana.gov.py/OEA y/o correo electronico 
oeapy@aduana.gov.py .    El citado documento detalla  cada uno de los requisitos que se requieren para optar 
por la certificación  OEA.  

5. La columna de  “Descripción” contempla las consultas que las empresas  deben contestar para determinar el 
grado de cumplimiento de requisitos exigidos para optar por la certificación OEA.  

6. La columna sobre “Comentarios” debe ser utilizada por la empresa  para dar respuesta a la consulta realizada 
en la columna “Descripción” y justificar la respuesta  haciendo mención a  los procedimientos o documentos 
correspondientes.  Dependiendo del tamaño,  actividad y situación de la empresa,  se tiene la opción de indicar 
no aplica.  

7. Las columnas  “Cumple, Cumple Parcial y No Cumple” son para uso exclusivo del equipo OEA. 
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8. Las condiciones y criterios descritos en el presente cuestionario para la certificación como  OEA, se aplica en 
relación al modelo de negocio o tamaño de la empresa (modelo de negocio se refiere a la naturaleza y 
características de tipo de actividad económica que desarrolla la empresa) 

9. La información que el interesado suministre voluntariamente, se considerará de carácter confidencial y será 
utilizada únicamente con fines de valoración y evaluación de los requisitos  para la  certificación OEA. 

 

 


