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I. PRESENTACIÓN 
 

El presente Informe de Gestión tiene como fuente dos documentos de gestión institucional: a) 
Plan Operativo Institucional - POI 2020 y b) El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2020) 
aprobado mediante Resolución N°203-2020-GG-ZOFRATACNA y modificatorias. 

El Informe de Gestión correspondiente al I Trimestre de 2020, se ha desarrollado a partir de la 
presentación por parte de los órganos de ZOFRATACNA, de las correspondientes fichas de 
seguimiento y evaluación y reportes de ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 2020,  
los cuales han sido evaluados y consolidados en el presente documento. 

La evaluación del cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional – POI 2020  

al I Trimestre tiene un nivel de cumplimiento del 10.03 %  de la programación anual. 
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II. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 
 

El Comité de Administración de ZOFRATACNA es un Organismo Público Descentralizado 
autónomo con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía económica, 
financiera, administrativa y técnica, adscrito al Gobierno Regional de Tacna, que ejerce sus 
funciones descritas en el  Artículo  6° del Decreto Supremo N°019-2009-PCM que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 29014 - Ley que adscribe los CETICOS de Ilo, Matarani y Paita a los 
Gobiernos Regionales de Moquegua, Arequipa y Piura; así como el Comité de Administración 
de ZOFRATACNA al Gobierno Regional de Tacna y ZEEDEPUNO al Gobierno Regional de Puno. 

 
El sistema vigente ZOFRATACNA, fue creado en marzo de 2002, a través de la promulgación de 
la Ley N° 27688, con el objetivo de contribuir al desarrollo socio económico sostenible del 
departamento de Tacna, a través de la promoción de la inversión y desarrollo tecnológico. 
Dicho marco jurídico demanda la responsabilidad de atraer inversiones, incrementar las 
exportaciones, generar empleo y hacer uso intensivo de su infraestructura de soporte en el 
marco de las políticas nacionales, regionales y locales con sujeción al marco jurídico aplicable.  

El Sistema ZOFRATACNA define su operatividad en torno al desarrollo de actividades 
industriales, agroindustriales, de maquila, ensamblaje y de servicios tales como, 
almacenamiento y distribución de mercancías, embalaje, desembalaje, rotulado y etiquetado, 
división, clasificación, exhibición, envasado, así como la reparación, reacondicionamiento y/o 
mantenimiento de maquinaria, motores y equipos para la actividad minera, así como servicios 
de Call Center y Servicios de Desarrollo de Software. De igual forma, incluye las actividades 
denominadas Auxiliares. 

Conforme al marco normativo, las atribuciones, funciones y recursos del Comité de 
Administración de ZOFRATACNA, son los siguientes:   

 

Atribuciones: 

 Promover, dirigir, administrar y operar la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna, 
debiendo construir la infraestructura necesaria para la instalación y funcionamiento de los 
usuarios en dichas Zonas. 

 Otorgar la calificación de usuario de acuerdo con las actividades permitidas de realizarse en 
dichas Zonas. 

 Celebrar los contratos de cesión en uso oneroso de espacios físicos y/o usuario, de 
conformidad con el Reglamento Interno aprobado por el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo. 

Obligaciones: 

a) Promover y facilitar el desarrollo de las actividades enunciadas en el Artículo 5 de la Ley 
Nº27688. 

b) Promover las inversiones de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna de acuerdo a la 
Ley N° 29739. 
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c)  Organizar y proyectar el plan de desarrollo armónico e integral de la ZOFRATACNA y la 
Zona Comercial de Tacna. 

d) Contar con infraestructura y equipamiento que impliquen la utilización de tecnologías 
acordes con los estándares internacionales. 

e) Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno aprobado por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo. 

f) Habilitar en la ZOFRATACNA infraestructura básica, tal como pavimentos, áreas verdes, 
redes de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones y cualquier otra clase de 
infraestructura que permita la prestación adecuada de servicios. 

g) Construir o autorizar la construcción de edificaciones, almacenes y demás instalaciones de 
la ZOFRATACNA. 

h) Velar por el cumplimiento de las normas vigentes sobre protección y seguridad, 
conservación del medio ambiente, áreas verdes y de la flora y fauna peruana establecidas 
en las leyes. 

i) Informar al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de las infracciones a la Ley Nº27688 
y sus reglamentos. 

j) Promover, en coordinación con el gobierno regional y local respectivo, la celebración de 
convenios de cooperación técnica y económica internacional y el desarrollo de proyectos 
en la ZOFRATACNA. 

k) Presentar anualmente un informe ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo  
sobre su gestión administrativa, financiera y contable. 

Recursos: 

a) El producto de los derechos, cesión en uso oneroso de espacios físicos y tarifas que 
perciba como contraprestación de servicios. 

b) Los recursos que se obtengan mediante Cooperación Técnica Internacional. 

c) Las donaciones. 

d) Porcentaje del Arancel Especial aplicable a la introducción de bienes a la Zona Comercial 
de Tacna. 

e) Los demás adquiridos conforme a ley. 

III. PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO 
 
La dirección estratégica de la ZOFRATACNA se basa en cinco principales pilares basados 
en políticas de calidad y mejora continua, los cuales comprenden la visión, misión, los valores 
corporativos, los objetivos estratégicos y la gerencia por resultados concordantes a la nueva 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública aprobada mediante Decreto Supremo 
Nº004-2013-PCM. 
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Visión y Misión 
 

La siguiente matriz permite identificar la visión,  misión, objetivos estratégicos y objetivos 
específicos. 
 

VISION 

“Ser la zona franca líder en el Perú y en la parte central de América del Sur". 
 

MISION 

“Contribuir al desarrollo de la región Tacna, mediante la promoción de oportunidades y la 
conformación de ambientes de negocios atractivos que faciliten el desarrollo de actividades 
económicas, productivas y de servicios con altos niveles de productividad y competitividad”. 

                 Fuente: Resolución Ejecutiva Regional Nº026-2018-G.R./GOB.REG.TAC 

 
Matriz Marco Estratégico    

 
I.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Objetivo Estratégico Objetivos Específicos 

1.Fortalecer la ZONA FRANCA 1.1 Modernizar la infraestructura tecnológica 

1.2 Mejorar los servicios al cliente 

1.3 Desarrollar nuevos servicios 

1.4 Mejorar la estrategia comercial  

2.Optimizar la gestión de 
activos inmobiliarios 

2.1 Mejorar la sinergia de marketing y ventas 

2.2 Mejorar la retención de usuarios instalados en la Zona Franca 

2.3 Implementar proyectos de mejora de infraestructura 
inmobiliaria 

2.4 Mejorar las sinergias de eslabonamientos productivos 

3.Impulsar el Desarrollo de la 
Zona Comercial  

 

3.1. Promover el Negocio Electrónico 

3.2. Mejorar las capacidades empresariales de los usuarios 

3.3. Incrementar las importaciones de origen  

4.Potenciar el Sistema  
ZOFRATACNA 

 

4.1. Desarrollar las competencias de la fuerza laboral acorde a las 
necesidades institucionales 

4.2. Optimizar el uso de los recursos financieros 

4.3. Mantener y ampliar el uso de  estándares internacionales 

4.4. Mejorar la cultura organizacional y el clima laboral 

4.5. Actualizar el marco normativo del Sistema ZOFRATACNA 

4.6. Mejorar el control del ingreso, permanencia  y salida de 
mercancías. 

4.7. Instruir al usuario del sistema en el marco normativo del 
comercio exterior 

 Fuente: Resolución Ejecutiva Regional Nº026-2018-G.R./GOB.REG.TAC 
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Para el logro de los objetivos estratégicos y específicos, la entidad ha identificado indicadores 
del PEI 2018-2020, los cuales se resumen en el Acápite Objetivos Estratégicos Institucionales 
conforme al siguiente detalle: 
 

Objetivos Específicos Indicador Fórmula de Cálculo 
Órganos 

Responsables 

Línea 
Base  
2016 

Meta 
Programada 

2020 

1.1 
1.1. Modernizar la 
infraestructura 
tecnológica 

Número de procesos 
Simplificados  

Número de procesos 
Simplificados 

OPP 0 >= 80% 

1.2 
1.2. Mejorar los 
servicios al cliente 

Número de servicios 
mejorados 

Número de Servicios 
Mejorados 

GPD,GO,OAF 2 1 

1.3 
1.3.Desarrollar 
nuevos servicios 

Número de nuevos 
servicios desarrollados  

Número de nuevos 
servicios aprobados 

GPD,GO,OAF 1 1 

1.4 
1.4. Mejorar la 
estrategia 
comercial 

Porcentaje de lotes 
cedidos en uso del 
total de lotes en cesión 
en uso proyectado 

Número lotes cedidos 
en uso / Número de 
lotes en cesión en uso 
proyectados para 
cesión en uso x 100 

GPD 0 >=60% 

2.1 
2.1. Mejorar la 
sinergia de 
marketing y ventas 

Ratio de retorno del 
gasto de inversión en 
promoción 

Gastos en promoción 
de la  Zona Franca / 
Ingreso por cesión en 
uso de lotes o 
subarrendamiento 
(ventas netas) 

GPD 0 <0.2 

Número de nuevos 
usuarios de la zona 
franca que desarrollan 
actividades autorizadas 

Número de nuevos 
contratos de usuarios 
de la zona franca  

GO 0 4 

2.2 

2.2. Mejorar la 
retención de 
usuarios instalados 
en la Zona Franca 

Porcentaje de 
deserción de usuarios 
de la zona franca 

Número de renuncias 
aceptadas / Número 
total de usuarios de 
zona franca x 100 

GPD 0 <8% 

2.3 

2.3. Implementar 
proyectos de 
mejora de 
infraestructura 
inmobiliaria 

Número de proyectos 
de mejora de 
infraestructura 
implementados.   

Número de proyectos 
de mejora de 
infraestructura 
implementados 
programados 

GPD 0 2 

2.4 

2.4. Mejorar las 
sinergias de 
eslabonamientos 
productivos 

Número de 
eslabonamientos 
productivos 
identificados 

Número de 
eslabonamientos 
productivos 
identificados 

GO 0        3 

3.1. 
3.1 Promover el 
Negocio 
Electrónico 

Número de actividades 
de promoción de 
negocio electrónico 
ejecutadas 

Número de 
actividades de 
promoción 
ejecutadas / Número 
total de actividades 
de promoción 
programadas 

GPD 0 25% 

3.2 
3.2. Mejorar las 
capacidades 

Número de 
capacitaciones 

Número de 
Capacitaciones 

GPD 0 4 
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Objetivos Específicos Indicador Fórmula de Cálculo 
Órganos 

Responsables 

Línea 
Base  
2016 

Meta 
Programada 

2020 

empresariales de 
los usuarios 

realizadas para los 
Usuarios de la  Zona 
Comercial de Tacna 

3.3 
3.3. Incrementar 
las importaciones 
de origen 

Número de misiones 
comerciales realizadas 

Número de misiones 
comerciales 

GPD 0 2 

4.1 

4.1 Desarrollar las 
competencias de la 
fuerza laboral 
acorde a las 
necesidades 
organizacionales 

Porcentaje de 
servidores con 
competencias acordes 
a su perfil de puestos 

Número de 
servidores con 
competencias 
acordes a su perfil de 
puesto / Número 
total de servidores x 
100 

OAF-RRHH 0 85% 

Porcentaje de 
servidores con 
desempeño 
aprobatorio 

Número de 
servidores con 
evaluación 
aprobatoria / Número 
total de servidores x 
100 

OAF-RRHH 0 80% 

Porcentaje de 
servidores capacitados 

Número de 
servidores 
capacitados / Número 
total de servidores x 
100 

OAF-RRHH 0 80% 

4.2 
4.2. Optimizar el 
uso de los recursos 
financieros 

Ratio gastos 
administrativos entre 
ingresos operativos  

Gastos 
Administrativos / 
ingresos operativos x 
100 

OAF-CONTAB 0 90% 

Porcentaje de 
cumplimiento del Plan 
de Austeridad 

Ahorro alcanzado / 
Ahorro estimado x 
100 

OAF-
TESORERIA 

0 >=85% 

Porcentaje de 
Morosidad 

Cartera vencida / 
Cartera Total 

GPD-ACOM 0 <=5% 

4.3 

4.3. Mantener y 
ampliar el uso de 
estándares 
internacionales 

Porcentaje de avance 
de implementación del 
cronograma de trabajo 
para el Sistema 
Integrado de Gestión 

Actividades 
ejecutadas del Plan 
trabajo para el 
Sistema Integrado de 
Gestión / Total de 
actividades 
programadas en el 
Plan de Trabajo para 
el Sistema Integrado 
de Gestión 

OPP 0 100% 

Nuevos procesos 
incorporados en el 
alcance 

Número de nuevos 
procesos 
incorporados en el 
alcance 

OPP 0 1 
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Objetivos Específicos Indicador Fórmula de Cálculo 
Órganos 

Responsables 

Línea 
Base  
2016 

Meta 
Programada 

2020 

4.4 

4.4 Mejorar la 
cultura 
organizacional y el 
clima laboral 

Porcentaje  de clima 
laboral  

Sumatoria de puntaje 
de evaluación de 
clima laboral / 
número de servidores 
encuestados 

OAF-RRHH 0 >=65% 

Reconocimiento del 
buen desempeño de 
los servidores  

N° de servidores 
reconocidos por buen 
desempeño / Total de 
servidores de la 
Entidad evaluados 

OAF-RRHH 0 >=20% 

4.5 
4.5. Actualizar el 
marco normativo 
del Sistema 
ZOFRATACNA 

Propuestas de normas 
legales o 
modificatorias al marco 
jurídico del Sistema 
aprobadas  

Propuestas de 
normas legales o 
modificatorias al 
marco jurídico del 
Sistema aprobadas  

GO-OAJ-OPP 0 2 

4.6 
4.6 Mejorar el 
control de ingreso, 
permanencia y 
salida de 
mercancías 

Mejoras 
implementadas en los 
controles operativos 

Número de mejoras 
implementadas en los 
controles 
operativos/Número 
de mejoras en los 
controles operativos 
programadas  

GO 0 0 

4.7 
4.7. Capacitar al 
usuario del sistema 
en el marco 
normativo del 
comercio exterior 

Conocimiento de la 
normativa de comercio 
exterior 

Número de 
Capacitaciones 
ejecutadas sobre 
normativa de 
comercio 
exterior/Número de 
Capacitaciones 
programadas sobre 
normativa de 
comercio exterior 

GO 0 4 

Fuente: Resolución Ejecutiva Regional Nº026-2018-G.R./GOB.REG.TAC 



  

10 
 

 
Asimismo, el PEI 2018-2020 contempla la programación para el periodo 2018-2020 de las Acciones 
Estratégicas Institucionales, conforme al siguiente detalle: 
 

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL Descripción del Indicador 
Línea de 

Base 
Meta Unidad 

Responsable 
Código Descripción Nombre 2016 2020 

OEI.01 Fortalecer la ZONA FRANCA         

Acciones estratégicas del OE.01       

AEI.01.01 
Plan de atracción de inversiones 
implementado para la Zona 
Franca de Tacna 

Número de inversiones 
ejecutadas 

0 1 GPD 

AEI.01.02 

Programa de fidelización 
implementado para los usuarios 
que desarrollan actividades 
autorizadas 

Porcentaje de ejecución de 
acciones de fidelización 

0 34% GPD 

AEI.01.03 

Programa de simplificación  de 
procesos sistematizado y 
permanente para los usuarios 
que desarrollan actividades 
autorizadas 

Número de procesos 
simplificados 

1 1 OPP 

AEI.01.04 

Programa de desarrollo de 
nuevos servicios para los 
usuarios que desarrollan 
actividades autorizadas 

Número de nuevos 
servicios 

0 1 GPD 

AEI.01.05 
Sinergias de eslabonamientos 
productivos identificadas en el 
Complejo Zofratacna. 

Número de 
eslabonamientos 
productivos desarrollados 

0 1 GO 

OEI.02 Optimizar la gestión de activos inmobiliarios       

Acciones estratégicas del OE.02         

AEI.02.01 
Programa de zonificación 
implementado en el Complejo 
Zofratacna. 

Número de zonas 
identificadas por tipo de 
actividad 

0 1 GPD 

AEI.02.02 
Proyectos de mejora de 
infraestructura inmobiliaria en 
el Complejo Zofratacna. 

Porcentaje de ejecución de 
mejoras en infraestructura 
inmobiliaria 

0 50% GPD 

AEI.02.03 
Programa permanente de 
recuperación de predios del 
Complejo Zofratacna. 

Número de predios 
recuperados 

0 1 GPD 

OEI.03 Impulsar el Desarrollo de la Zona Comercial       

Acciones estratégicas del OE.03         

AEI.03.01 

Asistencia técnica para 
incrementar las importaciones 
de origen de los usuarios de la 
Zona Comercial de Tacna 

Número de asistencias 
técnicas realizadas a 
usuarios 

0 1 GPD 

AEI.03.02 

Programa permanente de 
desarrollo de capacidades 
empresariales para los  usuarios 
de la Zona Comercial de Tacna 

Porcentaje de actividades 
ejecutadas de capacitación 
para usuarios de lal Zona 
Comercial 

0 34% GPD 



  

11 
 

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL Descripción del Indicador 
Línea de 

Base 
Meta Unidad 

Responsable 
Código Descripción Nombre 2016 2020 

AEI.03.03 

Programa de desarrollo de 
capacidades para negocios 
electrónicos para los usuarios 
de la Zona Comercial de Tacna 

Número de actividades de 
capacitación en negocio 
electrónico otorgadas a 
usuarios de Zona 
Comercial 

0 1 GPD 

OEI.04 
Potenciar el sistema 
ZOFRATACNA 

      

 Acciones estratégicas del OE.04         

AEI.04.01 
Marco normativo actualizado 
del Sistema ZOFRATACNA 

Número de normas legales 
aprobadas por el Gobierno 

0 1 GO 

AEI.04.02 

Programa permanente de 
desarrollo de competencias de 
la fuerza laboral acorde a las 
necesidades organizacionales 

Número de actividades 
ejecutadas para el 
mejoramiento de las 
competencias laborales 

0 1 OAF 

AEI.04.03 
Programa de optimización del 
uso recursos económicos 

Porcentaje de ahorro en el 
uso de recursos  
financieros 

0 6% OAF 

AEI.04.04 

Programa permanente de 
modernización del control de 
ingreso, permanencia y salida 
de mercancías 

Número de actividades de 
modernización del control 
de ingreso, permanencia y 
salida de mercancías  

0 1 GO 

AEI.04.05 
Programa de mejora de la 
cultura organizacional y el clima 
laboral en la Zofratacna. 

índice de mejoramiento de 
clima laboral 

0 70% OAF 

AEI.04.06 

Procesos institucionales 
mejorados con estándares 
internacionales de la 
Zofratacna. 

Número de procesos 
institucionales mejorados 

0 3 OPP 

AEI.04.07 

Programa permanente de 
capacitación en el marco 
normativo del comercio exterior 
para los usuarios de la Zona 
Franca y Zona Comercial de 
Tacna. 

Porcentaje de ejecución de 
capacitaciones en el marco 
normativo del comercio 
exterior para usuarios de 
la Zona Franca y Zona 
Comercial 

0 34% GO 

    Fuente: Resolución Ejecutiva Regional Nº026-2018-G.R./GOB.REG.TAC 
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Valores que se comparten en ZOFRATACNA.- 

 
El Comité de Administración de la ZOFRATACNA declara que su cultura organizacional, se 
establece a través de un conjunto de valores que han sido declarados en el PEI 2018-2020, 
aprobado por Resolución Ejecutiva Regional Nº026-2018-G.R./GOB.REG.TAC y compartidos, los 
mismos que moldean las actitudes, comportamientos y hábitos  en la vida laboral. Los valores 
declarados son los que se describen a continuación: 

 
Valores Compartidos en ZOFRATACNA 

COMPROMISO. 
 

Actuar diligentemente con el propósito de que sus clientes externos e 
internos satisfagan sus necesidades y/o expectativas sin afectar sus 
intereses, los de terceros ni el medio ambiente. 

CALIDAD. 
 

Ser eficientes, eficaces y oportunos en la prestación de servicios y 
atención a nuestros clientes/usuarios. 

TRANSPARENCIA. 
 

Actuar dentro del marco de la ética, honestidad, responsabilidad y 
confianza.  

ADAPTABILIDAD AL 
CAMBIO. 

Capacidad de amoldarse cuando surgen cambios o dificultades, para 
adecuarse a distintos contextos, situaciones, medios y personas de 
forma rápida y adecuada. Implica conducir a su grupo en función de la 
correcta comprensión de los escenarios cambiantes dentro de las 
políticas de la organización. 

CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN. 

Capacidad de crear y ofrecer nuevas soluciones, productos, servicios o 
procesos, que generen valor, en  beneficio de la ZOFRATACNA y/o para 
su  trabajo diario. 

  Fuente: Resolución Ejecutiva Regional Nº026-2018-G.R./GOB.REG.TAC  
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IV. PROGRAMACIÓN ANUAL.- 
 

La programación anual de actividades ha sido declarada en el Anexo Nº 3 Matrices Despliegue 
POI 2019 aprobado por Resolución N°018-2019-GG-ZOFRATACNA, y contiene las acciones 
estratégicas institucionales y las actividades que se desprenden de ellas, considerando su 
unidad de medida y meta física; entre los principales eventos que conllevan a este proceso de 
alineamiento de las actividades del POI 2019 se destacan:  
 
Marco Estratégico Institucional. 

    

   Marco estratégico institucional incorporado en el PEI 2018 – 2020 ZOFRATACNA aprobado 
con Resolución Ejecutiva Regional N°026-2018-G.R./GOB.REG.TACNA, el cual por su 
naturaleza dinámica va incorporando de manera armonizada nuevos lineamientos y 
prioridades de desarrollo que permiten diseñar la estrategia institucional para el logro de 
los objetivos trazados en dicho PEI 2018-2020, documento de gestión institucional vigente a 
la fecha.  

 

   Incorporar las tareas que se desprendan del proceso de implementación del Plan de 
Negocios y Plan Maestro Conceptual ZOFRATACNA en el marco de una alianza estratégica 
ZOFRATACNA - GOBIERNO REGIONAL DE TACNA – PRODUCE, con el objeto de relanzar la 
Zona Franca dentro del marco de la promoción de parques industriales en el país, el 
fortalecimiento de los CITES y la diversificación productiva. 

 

Resumen de la evaluación del Primer Trimestre 2020.- 
 

La Evaluación del POI 2020 – al Primer Trimestre, presenta los siguientes resultados: 
  

ORGANO 
ACTIVIDADES POI ACUMULADO ANUAL 

Programado % Ejecutado % Programado % Ejecutado % 

Gerencia General 1.18 0.61 1.18 0.61 

Gerencia de Operaciones  13.15 2.18 13.15 2.18 

Gerencia de Promoción y Desarrollo 2.42 1.54 2.42 1.54 

Oficina de Administración y Finanzas  9.24 2.64 9.24 2.64 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 3.06 1.82 3.06 1.82 

Oficina de Asesoría Jurídica 0.21 0.21 0.21 0.21 

TOTAL 29.27% 9.00% 29.27% 9.002% 

  Fuente: Sistema de Planes  y Programas  - Oficina de Planeamiento y Presupuesto ZOFRATACNA 
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V. EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2020.- 
 
La presente síntesis de evaluación, se efectúa a partir de los informes de cumplimiento de acciones del POI 2020 remitidos 
por los responsables de los Órganos, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

N° CRITERIO DETALLE OBSERVACIÓN 

ÓRGANO : GERENCIA GENERAL 

01 LOGROS 

 
     1 

 
1 

I Trimestre  
El Área de Fiscalización ha desarrollado sus actividades programadas en el I Trimestre, en unas 
cumpliendo mayores metas y en otras no reportando avance por rotaciones en el personal 

 

02 DIFICULTADES 

 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

4 

El MINCETUR no ha aprobado las propuestas de deducción y distribución del Arancel Especial, en el 
caso de esta última, ha sido observada respecto a los criterios de distribución. (Informe Nro. 0027-
2019-OPP-ZOFRATACNA).  
 
No se ha emitido la norma aprobatoria del porcentaje de deducción del Arancel Especial; 
consiguientemente el Comité de Administración de ZOFRATACNA no viene percibiendo dicho 
concepto. En el mes de diciembre del 2018 se recibió la última visita del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, sin embargo, posterior a dicha fecha no se ha emitido norma y/o disposición 
alguna. (Informe Nro. 0027-2019-OPP-ZOFRATACNA.        
 
El MINCETUR, a la fecha no ha aprobado las propuestas de deducción y distribución del Arancel 
Especial, en el caso de esta última, ha sido observada respecto a los criterios de distribución. (Oficio 
nro. 027-2019-PCA-ZOFRATACNA). 
 
El MINCETUR, a la fecha no ha aprobado las propuestas de deducción y distribución del Arancel 
Especial, en el caso de esta última, ha sido observada respecto a los criterios de distribución. (Oficio 
nro. 026-2019-PCA-ZOFRATACNA). 

 

03 MEDIDAS CORRECTIVAS 

01 
 

1  Es necesario se ejecuten las actividades que no se han ejecutado en el primer trimestre  
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N° CRITERIO DETALLE OBSERVACIÓN 

ÓRGANO : GERENCIA DE OPERACIONES 

01 LOGROS 

 
1 

 
1 

I Trimestre  
Reporta un avance de actividades, menores a lo programado debido a los cambios en la Gerencia. 
    

 

02 DIFICULTADES 

1 1 
 

Los continuos cambios en la Gerencia de Operaciones, ha generado incumplimiento, aunado a la 
cuarentena decretara por el Gobierno Central por efectos de la Pandemia de COVD 20. 
 

 

03 MEDIDAS CORRECTIVAS 

1 1 
 

Es necesario se ejecuten las actividades que no se han ejecutado en el primer trimestre  
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N° CRITERIO DETALLE OBSERVACIÓN 

ÓRGANO : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

01 LOGROS 

1 1 
 
 
 

I Trimestre 
Lo más importante realizado es la Presentación en la Dirección Nacional de Contabilidad de la 
Información Financiera del año 2019, asimismo las actividades del Archivo Central,  por apoyo en el 
Área de Tesorería fueron reprogramadas para  segunda quincena del mes de marzo y por motivo de 
la Cuarentena, al retorno deberá  presentar los planes programados.  

 

02 DIFICULTADES 

1 1 
 

La cuarentena decretada por el Gobierno Central por efectos de la Pandemia por el COVID 20, ha 
imposibilitado que se cumplan adecuadamente con sus informes de avance de actividades.  

 

02 MEDIDAS CORRECTIVAS 

1 1 Es necesario se ejecuten las actividades que no se han ejecutado en el primer trimestre  

 
 

N° CRITERIO DETALLE OBSERVACIÓN 

ÓRGANO : PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

01 LOGROS 

 
1 

 
1 

I Trimestre 
Se culminó el almacén de buenas prácticas, con el fin de iniciar las importaciones de perfumes  
 

 

02 DIFICULTADES 

1 1  Por efecto de la cuarentena decretada por el Gobierno Central, por la pandemia, han tenido 
dificultades para cumplir con remitir su información. 

 

03 MEDIDAS CORRECTIVAS 

1 
 
1 
 

Es necesario se ejecuten las actividades que no se han ejecutado en el primer trimestre 
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N° CRITERIO DETALLE OBSERVACIÓN 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

01 LOGROS     

1 1 I Trimestre 
Lo más importante realizado es la presentación en el Ministerio de Economía y Finanzas, de la 
Información Presupuestal del año 2019.  

 

02 DIFICULTADES 

 

1 
 
 

Hubo cierto retraso en la consolidación de la información de este informe por la demora en el envío de 
la misma o su registro en el SIPLAN  

 

03 MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
1 

 
1 
 

I Trimestre 
Registrar la información en el SIPLAN en los plazos establecidos, no obstante haberse quebrado el 
trabajo habitual por la Pandemia. 
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N° CRITERIO DETALLE OBSERVACIÓN 

OFICINA DEASESORÍA JURÍDICA 

01 LOGROS     

1 1 I Trimestre 
Ha cumplido con el reporte del avance de su actividad programada, cumpliendo con el 100 % de lo 
programado   

 

02 DIFICULTADES 

 

1 
 
 

Algunas propias de la emergencia sanitaria   

03 MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
1 

 
1 
 

Ninguna 
 

 
 
 
 
 
 
 

N° CRITERIO DETALLE OBSERVACIÓN 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

01 LOGROS     
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1 

 
1 

 I Trimestre 
Ha cumplido con el reporte del avance de su actividad programada, cumpliendo con el 100 % de lo 
programado   
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VI. MOVIMIENTO DE INDUSTRIAS AL I TRIMESTRE 2020.- 
 
En  el cuadro siguiente, se muestra el movimiento que han realizado las industrias instaladas 
en la ZOFRATACNA, al I Trimestre del año 2020, observándose que han obtenido un ingreso 
de US$ 9,243,509.25 dólares y salidas por el orden de los US$ 9,983,037.18 dólares, 
liderando dicho movimiento la Industria Plásticos Agrícolas y Geomenbranas SAC, 
corporación Química Solís SA.  y  Ladrillera MAXX SAC.  

 

RAZON SOCIAL SALIDAS INGRESOS

AGROINDUSTRIAS INCA PERU E.I.R.L. 32,425.45            19,606.80            

AGUA SAN FRANCISCO E.I.R.L. 58,060.90            74,672.39            

ARANIBAR BLANCO, DANIEL ALFREDO 18,916.19            9,261.00              

CHYFLY SHOES S.A.C. 605,090.16          364,383.39          

CONFECCIONES & CREACIONES J.J.C. E.I.R.L. 305,429.13          198,237.54          

CORPORACION MAUC S.A.C. 252,004.97          254,533.75          

CORPORACION TEXTIL KCAMIRI S. R.L. 183,024.29          165,750.58          

DANIEL CHACARA E.I.R.L 193,700.56          209,209.28          

FRIGORIFICOS KOBEFOODS S.A.C. 9,219.33              

IMPORT & EXPORT EDYLIZ S.A.C. 42,662.60            20,022.51            

IMPORTACIONES CASA LU S.A.C. 39,531.46            35,271.07            

IMPORTACIONES JHARITEX E.I.R.L. 278,752.90          257,994.37          

INVERSIONES YEKATEX E.I.R.L. 498,513.50          368,947.79          

IRASA IMPORTACIONES S.R.L. 190.18                 1,035.85              

LADRILLERA MAXX S.A.C. 1,402,364.58       1,554,020.05       

MANUFACTURERA Y DISTRIBUIDORA REGIONAL S.A. 192,940.77          115,096.30          

MASTER BREW S.A.C. 8,786.38              8,316.54              

PLASTICOS AGRICOLAS Y GEOMEMBRANAS S.A.C. 3,301,901.82       3,139,634.63       

SIDDIQUI, FAREED NASEEM 26,019.24            47,080.00            

SUINING TEXTIL E.I.R.L. 99,408.52            163,815.24          

TRANSPORTES ALAMEDA WORLD S.A.C. 28,128.01            17,903.77            

VIKOPO S.R.L. 16,052.91            36,968.92            

VIVIANTEX E.I.R.L. 248,453.95          266,980.87          

CORPORACION QUIMICA SOLIS S.A. 1,995,001.06       1,715,512.13       

DEI GROUP S.A.C 104,850.19          104,838.05          

SAPA JILATA E.I.R.L. 50,827.46            50,346.33            

DULCE CASATEX E.I.R.L. 34,850.77            

TOTAL 9,983,037.18       9,243,509.25       

Elaboración: ATI-GO

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Operativa: SIGO 

Movimiento de Industrias

2020 I-Trimestre

Valor CIF US$
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VII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 
 

1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020.- 
 
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020, fue aprobado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas con Decreto Supremo N° 374-2019-EF, aprobada por el Comité de 
Administración de  ZOFRATACNA mediante Resolución N°203-2019-GG-ZOFRATACNA, con 
fecha 16  de Diciembre del 2019 aprueba el PIA por la suma de S/18,074,350 soles con cargo a 
la fuente de financiamiento: “Recursos Directamente Recaudados". 
 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020 – PIA 2020 
 

CONCEPTOS  MONTO S/ 

INGRESOS  18,074,350 

  INGRESOS CORRIENTES 14,046,367 

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 7,142,155 

1.3 
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 
ADMINISTRATIVOS 

4,563,338 

1.3.1 VENTA DE BIENES 0 

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 2,380,139 

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 2,183,199 

1.5 OTROS INGRESOS 2,340,874 

1.5.1 OTROS INGRESOS 931,772 

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 46,897 

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 1,362,205 

  INGRESOS DE CAPITAL 362,147 

1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 362,147 

  FINANCIAMIENTO 3,665,836 

1.9 SALDO DE BALANCE 3,665,836 

GASTOS  18,074,350 

  GASTO CORRIENTES 15,995,850 

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,340,189 

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 470,000 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 8,925,355 

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   

2.5 OTROS GASTOS 260,306 

  GASTOS DE CAPITAL 2,078,500 

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,078,500 
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1) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
En el presente trimestre se ha realizado las siguientes Modificaciones Presupuestales: 
 
PRIMER TRIMESTRE: 
 

a) El 24 de febrero  2020 mediante Resolución  N°055-2020-GG-ZOFRATACNA se aprueba la 
primera modificación presupuestal en el Nivel Institucional vía Crédito Suplementario por el 
monto de S/484,680 soles. 

b) El 31 de marzo 2020 mediante la Resolución N°037-2020-GG-ZOFRATACNA se aprueba la 
primera modificación presupuestal en el Nivel Funcional Programático (Créditos y 
Anulaciones), por el monto de S/ 456,068 soles. 

 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2020- PIM 2020 

 

CONCEPTOS  MONTO S/ 

INGRESOS 18,559,030 

  INGRESOS CORRIENTES 14,046,367 

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 7,142,155 

1.3 
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 
ADMINISTRATIVOS 

4,563,338 

1.3.1 VENTA DE BIENES 0 

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 2,380,139 

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 2,183,199 

1.5 OTROS INGRESOS 2,340,874 

1.5.1 OTROS INGRESOS 931,772 

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 46,897 

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 1,362,205 

  INGRESOS DE CAPITAL 362,147 

1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 362,147 

  FINANCIAMIENTO 4,150,516 

1.9 SALDO DE BALANCE 4,150,516 

GASTOS 18,559,030 

  GASTO CORRIENTES 16,385,930 

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,340,189 

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 20,000 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 9,763,130 

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  

2.5 OTROS GASTOS 262,576 

  GASTOS DE CAPITAL 2,173,135 

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,173,135 
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2) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

 INGRESOS 
PART. DENOMINACION 2,020 2,019 VAR % 

  INGRESOS CORRIENTES 3,051,420.10 2,891,607.81 5.36 

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1,221,157.04 1,412,922.60 -6.43 

1.3 
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 
ADMINISTRATIVOS 

830,803.00 869,036.50 -1.28 

1.3.1 VENTA DE BIENES 24,085.96 19,366.86 0.16 

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 357,539.54 430,050.50 -2.43 

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 449,177.50 419,619.14 0.99 

1.5 OTROS INGRESOS 999,460.06 609,648.71 13.06 

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 339,542.36 221,102.47 3.97 

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 6,731.11 8,422.14 -0.06 

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 653,186.59 380,124.10 9.15 

  INGRESOS DE CAPITAL 92,222.99 92,337.81 0.00 

1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 92,222.99 92,337.81 0.00 

  TOTAL 3,143,643.09 2,983,945.62 5.35 

 
La ejecución presupuestal de ingresos al I Trimestre 2020 sin considerar el saldo de balance es de 
S/3,143,643.09 soles y en el mismo periodo 2019 fue de S/. 2,983,945.62 soles, observándose que 
en este año hay un incremento de 5.35% (S/159,697.47 soles), esta variación se debe 
principalmente al ingreso por indemnización de seguros ejecutada por la empresa MAPFRE por un 
incendio de galpones en años anteriores (S/ 224,348.94); sin embargo en los ingresos de arancel e 
ingresos por concepto de TUPA y tarifario ha experimentado una disminución a partir de la 
segunda quincena del mes de marzo debido  a que el gobierno peruano en respuesta para frenar 
la propagación del Covid-19, el 11 de marzo declaro estado de emergencia sanitaria mediante el 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional  y el 15 de marzo mediante  Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM Decreto Supremo que 
declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19 (Cuarentena), esta cuarentena  afecto las 
operaciones de ZOFRATACNA desde  la segunda quincena del mes de marzo y sus mayores 
impactos se reflejaran en el segundo trimestre. La variación se detalla a continuación:  

 

 En la partida 1.1 "Arancel Especial", hubo una disminución de 13.54%, ello producto de una 
menor    recaudación de Arancel, por la paralización de las actividades por la cuarentena 
declarada por el gobierno para frenar la propagación del CVID-19. Cabe mencionar que hasta la 
primera quincena del mes de marzo los ingresos recaudados mostraban un incremento  del 8.4 
% (S/. 359,072.48) en relación al año 2019. 

 En la partida 1.3 "Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos", presentó una 
disminución del 3.98%, ello producto de una menor recaudación por los conceptos de Derechos 
y Tasas Administrativas, en relación con el 2019. 
 
 



  

24 
 

 

GASTOS 
PART. DENOMINACION 2,020 2,019 VAR % 

  GASTO CORRIENTES 2,397,730.15 2,469,326.16 -2.90 

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,021,192.40 1,078,610.87 -2.33 

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 10,000.00 98,597.58 -3.59 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,331,966.52 1,260,197.92 2.91 

2.5 OTROS GASTOS 34,571.23 31,919.79 0.11 

  GASTOS DE CAPITAL 17,369.62 0.00 0.70 

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17,369.62 0 0.70 

  TOTAL 2,415,099.77 2,469,326.16 -2.20 

 

 La ejecución del gasto ha sido de S/ 2,415,099.77 soles y en el mismo periodo 2019 fue de 
S/2,469,326.16 soles; se observa que en el presente año hay una disminución de 2.20% (S/ 
54,226.39 soles). La variación se debe a que en el presente año hay un menor gasto de 
personal; debido al cese por jubilación obligatoria del Sr. Roberto Arce en el mes de marzo 
2020 y a una licencia sin goce de haber en el mes de febrero 2020. 

INVERSIONES   
 
En el I trimestre 2020 se continuó con la ejecución de 01 proyecto, siendo el siguiente: 
 
1.CREACION DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y 

SEGURIDAD EN LA III ETAPA DE ZOFRATACNA DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - 
REGIÓN TACNA COD.  INVER. 2106122 (antes Cod. SNIP 78943) 
Se concluyó al 100 % con la ejecución del ítem Instalación de sistema puesta a tierra del 
componente 01: Equipamiento Tecnológico, estando pendiente solo el pago por el importe de 
S/ 60,000; así como está pendiente de pago por el concepto de Capacitación ejecutado en el 
año 2019 por el importe de S/30,674.23. 
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VIII. INFORMACION FINANCIERA 

En cumplimiento a dicha directiva se ha procedido al cierre en el SIAF CONTABLE Cliente el día 
23.06.2020, más no todavía en la WEB al I Trimestre 2020 ya que existen problemas de 
inconsistencias en los reportes de los Estado de Situación Financiera, los cuales se han reportado 
al MEF. 
 
Se adjunta la Información Financiera de dicho mes, donde se han registrado los hechos 
económicos que han sido alcanzados por las diferentes áreas de la OAF en el aplicativo SIAF 
módulo administrativo y contable. El resultado de la información económica, financiera y 
presupuestal al primer trimestre 2020 ha sido procesado y validado, dicho resultado obtenido 
describe los efectos de las transacciones, sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos, 
por tanto, es el reflejo de todos los hechos económicos suscitados. 
 
Los Estados Financieros se han preparado bajo la hipótesis de negocio en marcha, la entidad está 
en funcionamiento y bajo el supuesto que continuará su actividad dentro del futuro previsible. 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA   

 
EF-1 Estado de Situación Financiera  
EF-2 Estado de Gestión  

 
RESULTADO ECONOMICO 
 

En forma comparativa a los ejercicios 2020 y 2019 se muestra en lo siguiente: 
 

MESES 
SUPERAVIT Y/O  DEFICIT 

     2020 2019 

ENERO -16035.02 23,099.27 

FEBRERO 172,334.49 -28,935.80 

MARZO -58,241.11 -52,389.07 

TOTAL 98,058.36 (58,225.60) 

 
Situación Económica: 
 

 Se refleja un resultado positivo, a pesar de mostrar en los meses de enero y marzo en negativo, 
compensa dicho resultado el mes de marzo siendo el mejor mes a la fecha; comparando los 
resultados con el ejercicio 2019 se puede observar en el resultado total un incremento de 268% 
en relación al año 2019. 

 Económicamente el resultado obtenido al finalizar el primer trimestre 2020 es positivo en 
98,058.36. Este resultado es superior en relación al mismo periodo 2019 por un valor de 
156,283.96  

 Se debe considerar en este punto la suspensión de actividades en la segunda quincena de marzo 
2020 debido a la emergencia por el covid 19 que si bien retrae significativamente los ingresos 
algunos gastos fijos siguen su trayectoria. 

 Uno de los rubros afectados directamente por la emergencia es la captación del arancel 
especial. Este es un rubro importante para la organización. Desde el año 2014 ha venido 
soportando un crecimiento importante. 
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 Como es de suponer el ingreso por arancel al finalizar el primer trimestre del año 2020 es inferior 
al mismo periodo 2019 en 190,207.22  En promedio considerando lo recaudado en las quincenas 
anteriores, el arancel dejado de percibir en la segunda quincena de marzo representa 
aproximadamente 244,350. 

 En el 2019 este rubro representaba el 53.12% del total de ingresos del trimestre mientras que el 
2020 presenta una participación solo del 44.83%. Sin embargo, este cambio en la estructura 
participativa del ingreso no solo se da por la disminución del arancel sino sobre todo por el 
incremento del rubro otros ingresos en este primer trimestre 2020 analizados más adelante. 

 Los ingresos no tributarios (Tasas y Servicios) al cierre del primer trimestre 2020 también 
presenta un retroceso en relación al mismo periodo 2019 por 47,502.10. La disminución tiene la 
misma explicación que el arancel. Haciendo una proyección se dejó de percibir por este 
concepto aproximadamente 172,965 durante la cuarenta de marzo. 

 Otro rubro importante son los ingresos financieros. Su participación siempre es favorable y 
contribuye al momento de equilibrar los gastos con los ingresos. Al cierre del primer trimestre 
2020 presenta un decremento de 7,354.29 en relación al mismo periodo del año anterior. Su 
aporte representa el 8.23% de los ingresos. 

 Finalmente, el rubro que ha sobresalido en este primer trimestre del año 2020 lo constituye los 
Otros Ingresos. Generalmente son los ingresos no operativos. El incremento en este primer 
trimestre en relación a la del año pasado es de 312,553.43. 

 Un hecho importante en relación al rubro otro ingreso está dado por la indemnización ejecutada 
por la empresa MAPFRE por un incendio de galpones en años anteriores. La indemnización fue 
por 224,348.94. Otro concepto importante en este rubro son los ingresos por acogimiento a los 
beneficios del sistema. En este grupo se nota un incremento de 104,000 en relación al mismo 
periodo del año pasado. 

 En resumen, los ingresos totales de este primer trimestre supera el mismo periodo del año 2019 
por 67,489.82. Esto es muy significativo por cuanto ha superado la emergencia de la segunda 
quincena de marzo. Haciendo una proyección el ingreso dejado de percibir oscila alrededor de 
los 500,000 soles. 

 En cuanto a los gastos se puede notar que existe una ligera disminución de los mismos en 
relación al año 2019. Por lo tanto, existe un buen control de los mismos. Los gastos totales han 
disminuido en 88,794.14. Ello ha favorecido para obtener el superávit de este primer trimestre 
2020. 

 Los gastos del personal han sufrido un ligero incremento de 12,050.12 respecto al año anterior. 
En este punto no existe mayor relevancia que mostrar. Al finalizar el primer trimestre 2019 aún 
no se aplicaron los incrementos remunerativos del laudo arbitral 2019. En este año tampoco 
también están en suspenso. El rubro gastos de personal abarca el 50.97% del total de los gastos 
en este periodo. 

 El rubro Gastos en Bienes y Servicios al cierre del primer trimestre 2020 han experimentado una 
ligera disminución en relación al año 2020. Algunos gastos como movilidad y alimentación del 
personal has sufrido disminución por la inmovilización decretada por el gobierno. El decremento 
que se muestra es por 33,663.78, pero es necesario aclarar que en los EEFF 2020 el concepto 
seguro médico familiar se muestra en este rubro en tanto que el año 2019 figuraba como gasto 
por prestaciones al personal (91,853). La participación de este rubro en la estructura de gastos 
2020 es del 33.12 
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 Otro rubro importante en los gastos lo constituye las estimaciones y provisiones del ejercicio. 
Representa el 14.75% del gasto total en este trimestre. Lo constituye la Depreciación de 
inmuebles maquinarias y equipos amortización de intangibles, la provisión por litigios laborales 
entre otros. Hay un incremento de 20,087.22 en relación al mismo periodo 2020 lo cual no es 
habitual en tanto que la base sobre la cual se calcula disminuye producto de la depreciación, 
amortización y pagos. Por lo tanto, su incremento está en relación a la activación y incremento 
de dichos bienes con fecha posterior al primer trimestre 2019. 

 En conclusión, el superávit del primer trimestre 2020 está dado principalmente por los ingresos 
no operativos que se han presentado en este trimestre, así como por un control de gastos que 
caracteriza a la entidad. Sin embargo, es necesario aclarar que en condiciones normales de 
operatividad en la segunda quincena de marzo el superávit podría haberse incrementado dado 
que la paralización de las actividades debiera afectar más a los ingresos que los egresos. 

 

 

           
Resumen del resultado económico al 31.03.2020 neto de transferencia arancel 
 

COMPOSICIÓN RESULTADO ECONOMICO IMPORTE TOTAL  S/ 

Ingresos Tributarios 1,221,738.38  

Ingresos Corrientes 1,292,238.39  

Gastos Corrientes (2,618,082.83) -104,106.06 

Gasto por transferencia a Módulos – SBN (0) 0.00 

Otros gastos por pago de Multas a la DRT 00.00 00.00 

Ingreso-Gasto Financiero  202,164.42 

Ingreso-Costo venta terreno 0.00 0.00 

RESULTADO SUPERAVIT  98,058.36 
 

El punto de quiebre lo constituye los Ingresos, y como se puede apreciar principalmente son los 
ingresos financieros que están sopesando el resultado por S/ 211,531.79, que, si bien el gasto debe 
estar bien orientado, el verdadero problema radica en generar más ingresos. 
 
Situación Financiera 
 
La estructura financiera del Comité de Administración de ZOFRATACNA es positiva y se mantiene 
constante. 
 
Los activos financiados por terceros solo representan el 0.82%. Prácticamente el total de los 
activos de la ZOFRATACNA son propios. 
 
Los principales conceptos que corresponden a terceros son las garantías de clientes, las 
remuneraciones por pagar a los servidores por el fallo del laudo arbitral pendiente, las provisiones 
(litigios), el traslado de la 2da quincena de marzo de Arancel Especial a las Entidades Beneficiadas 
y los procesos judiciales con sentencias firmes (cosa juzgada) en calidad de requerimiento de 
pago. 
 
En cuanto a los activos el principal componente le corresponde a propiedad, planta y equipos que 
son los activos fijos de la entidad, rubro que representa el 93.84% del total activo.  Esta es una 
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característica de las entidades públicas y muchas veces no generan ningún valor o servicio, por 
tanto, su depreciación afecta bastante a los resultados y es por esa razón que se constituye como 
la principal causa que los activos disminuyan (pérdida de valor) en relación al año anterior en 
0.10%. 
 

% S/. % S/. EN S/. EN %

ACTIVO 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.06           % 23,945,380     6.42          % 25,520,933    (1,575,553)       -6.17%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 93.94         % 371,394,528   93.58        % 371,766,912  (372,385)          -0.10%

TOTAL ACTIVO 100.00       % 395,339,907   100.00      % 397,287,845  (1,947,938)       -0.49%

PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL  PASIVO CORRIENTE 0.65           % 2,570,424       1.16          % 4,616,480      (2,046,055)    -44.32%#¡DIV/0!

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.17           674,269          0.17          % 674,269         -                  0.00%

TOTAL PASIVO 0.82           % 3,244,694       1.33          % 5,290,749      (2,046,055)    -38.67%

PATRIMONIO

Hacienda Nacional 23.82         % 94,182,785     23.71        % 94,182,785    -                  0.00%

Resultados no Realizados 78.28         % 309,463,232   77.89        % 309,463,232  -                   0.00%

Resultados Acumulados (2.92)          % (11,550,803)    (2.93)        % (11,648,921)   98,117             -0.84%

TOTAL PATRIMONIO 99.18         % 392,095,214   98.67        % 391,997,096  98,117             0.03%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.00       % 395,339,907   100.00      % 397,287,845  (1,947,938)       -0.49%

MARZO

ANALISIS VERTICAL  Y  HORIZONTAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En Nuevos Soles a Valores Históricos)

2020 DICIEMBRE VARIACION

 
 

 A diferencia de la información económica, la información financiera debemos compararla con la 
se presenta al cierre del ejercicio anterior. Por lo tanto, podemos observar que en la forma 
general los activos al cierre del primer trimestre 2020 han disminuido en 1,947,937.90 en relación 
al cierre de año 2019. Sin embargo, el pasivo también a disminuido en 2,046,055.26. Por lo tanto, 
el patrimonio presenta un incremento real de 98,117.36 favorable. 

 Del total del activo que poseemos el 0.82% está financiado por terceros (pasivo), por lo que se 
deduce que casi todo el total de los activos de ZOFRATACNA son propios.  Los principales 
conceptos que corresponden a terceros son las garantías de clientes, las provisiones por los 
litigios judiciales, y el pago a proveedores pendientes al 31 de marzo 2020. 

 El pasivo corriente representa el 0.65% del total del activo en tanto que al activo corriente le 
corresponde el 6.06% del total del activo. Esto denota una gran liquidez para cubrir cualquier 
requerimiento de pago para obligaciones inmediatas. 

 En cuanto a los activos, el principal componente le corresponde a Propiedad, Planta y Equipo 
(neto de depreciación). Este rubro representa el 93.84% del total activo. Esta es una 
característica de las entidades públicas y muchas veces no generan ningún valor o servicio, por 
lo tanto, su depreciación afecta a los resultados, aunque no representa salida de dinero. 

 La depreciación de los activos fijos en el primer trimestre 2020 fue de 369,233. Ello representa 
una disminución de dichos activos en ese mismo valor tal como se aprecia en los EEFF 
comparativos.  
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 Otro rubro importante es el efectivo y su equivalente. Representa el 5.8% del total del activo. El 
rubro ha disminuido sustancialmente en comparación al cierre del ejercicio 2019 (-1,471,609). Sin 
embargo, ello se debe principalmente a pagos que correspondían al 2019 y recién se concretó en 
el 2020. Tal es el caso del pago pendiente a la empresa E-Business por una compra de 
899,949.42. Asimismo, el arancel por transferir de la segunda quincena de diciembre 2019 por un 
valor de 1,433,226.22 que se cancela en enero 2020. 

 En conclusión, haciendo énfasis solo a los dos conceptos detallados en el punto anterior, la 
disminución del rubro efectivo es relativo. Es necesario aclarar esto para hacer concordancia con 
los mejores ingresos en este trimestre y las mejoras en el gasto. 

 En cuanto a la disminución de los rubros otras cuentas por cobrar a corto plazo éstas se deben a 
las mejoras en el cobro que se han producido en el primer trimestre 2020. En relación al cierre 
del ejercicio 2019 estos rubros han disminuido en 128,359.27 que han desembocado en los 
fondos de la entidad. 

 El incremento de los pagos por adelantado está centrado especialmente en los seguros vencidos 
y que para su renovación anual se están pagando en el trimestre 2020. 

 El pasivo total ha disminuido en 2,046,055.26 en relación al cierre del ejercicio 2019. Esta 
disminución representa el 39% del total consignado en diciembre del 2020. La disminución tanto 
del activo como del pasivo en el primer trimestre constituye realmente un saneamiento de 
cuentas. Era un efectivo que corresponde a terceros en un plazo inmediato. 

 El rubro Proveedores en los EEFF agrupa indebidamente a las garantías dejadas por los clientes 
para operar en el sistema. La disminución de este rubro es consecuencia del pago de una 
importante compra realizada al cierre del 2019 por un valor de 899,949.42 (e-Bussines). 

 El rubro Remuneraciones y Beneficios Sociales se ha incrementado por las diferentes 
provisiones que se hace al trabajador por concepto de vacaciones, gratificación y compensación 
por tiempo de servicios. El incremento de 222,337.24 no corresponden a remuneraciones. 

 La disminución de las Otras cuentas por pagar en relación al año anterior (diciembre) está dado 
principalmente por la transferencia ejecutada en enero del arancel consignado en diciembre 
2019 y que corresponde a terceros por un valor de 1,433,226.22. Esta variación es significativa por 
cuanto prácticamente no existe arancel por transferir por la segunda quincena de marzo debido 
al estado de emergencia y la inmovilización general. 

 La cuenta patrimonio no ha sufrido mayor cambio en este primer trimestre 2020 salvo por el 
superávit conseguido y que se muestra en las cuentas patrimoniales. La variación positiva es de 
98,117.36 siendo mayormente por el resultado económico de 98,058.36 conseguido en este 
trimestre. Este incremento del patrimonio descansa en el incremento de algún activo o la 
disminución de un pasivo. 

 El patrimonio al cierre del primer trimestre 2020 representa el 99.18% de los activos que posee la 
entidad. Es decir, la ZOFRATACNA es dueña de casi todo lo invertido en esta organización. 

 
Finalmente se adjunta los  EEFF así como el Anexo 1-EF2 que refiere a la Conciliación de cuentas de 
Gestión y ejecución presupuestal de los meses de Enero, Febrero y Marzo, este último en formato 
Excel en forma provisional; dichos estados  se muestran los resultados de la gestión realizada con 
los recursos que les han sido confiados.   
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IX. ESTADÍSTICAS – MOVIMIENTO OPERATIVO:  

Cuadro Nro. 01 
         

Compras Totales de Mercancías  

I trimestre 2015 - 2020 
En Miles CIF Us$ 

    

 

AÑO TOTAL 

 

 
2015            75,639  

 

 
2016            72,874  

 

 
2017            83,966  

 

 
2018            89,305  

 

 
2019            83,998  

 

 
2020            74,970  

   Fuente: SIGO 

 

 
 
 
 

 Entre los años 2017 a 2018,  se aprecia una recuperación de las compras de mercancías, lo 
cual es revertido en el presente año, ya que se ha registrado una caída del 10.7% ( 9,028 
miles US$) atribuirle  a la retracción de los mercados y por efectos de la Pandemia que 
viene afectando la economía del mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nro. 2 
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       Compras  de Mercancías del Resto del  
Territorio Nacional 

I trimestre 2015 - 2020 
En Miles CIF Us$ 

    

 

AÑO 
DEL RESTO DEL 

TERRITORIO 
NACIONAL 

 

 
2015                     1,285  

 

 
2016                     1,789  

 

 
2017                     2,458  

 

 
2018                     2,640  

 

 
2019                     3,220  

 

 
2020                     2,889  

    Fuente :SIGO 
 

 
 
 
 
 

 En todo el periodo de análisis las compras del resto del Territorio Nacional han 
experimentado crecimiento, habiendo tenido el pico más alto en el primer trimestre del 
año 2019º ( 3,220 miles de US$).Las compras se destinan principalmente para las 
industrias instaladas en el Complejo)  

 
 
 
 

Cuadro Nro. 3 
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Compra de Mercancías del Exterior 

I trimestre 2015 - 2020 

En Miles CIF Us$ 

    

 

AÑO DEL EXTERIOR 

 

 
2015                   62,460  

 

 
2016                   59,906  

 

 
2017                   63,257  

 

 
2018                   60,295  

 

 
2019                   63,080  

 

 
2020                   54,620  

    Fuente: SIGO 
 
 

 
 
 
 
 

 El comportamiento de las compras ha sido oscilante en todo el periodo de análisis; sin 
embargo la caída en el primer trimestre de este año  es muy notoria, ya que la misma es 
de 8,461 Miles de US$, significando un -26% en relación a las compras del año 2019.  
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Cuadro Nro. 4 

 

Compra de Mercancías de Otras Procedencias 

I trimestre 2015 - 2020 

En Miles CIF Us$ 

    

 

AÑO OTRAS PROCEDENCIAS 

 

 
2015                   11,895  

 

 
2016                   11,178  

 

 
2017                   18,251  

 

 
2018                   26,369  

 

 
2019                   17,698  

 

 
2020                   17,461  

    Fuente: SIGO 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Después de haberse levantado las compras significativamente en el año 2018 con 26,369 
Miles de US$, en los dos últimos años se registra un descenso apreciable porque cae a 
17,46 que significa un 33%  en relación al año2017.  
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Cuadro Nº05 

Ventas Totales de Mercancías   

I Trimestre  2015 - 2020 
En Miles CIF Us$ 

    

 

AÑO TOTAL 

 

 
2015                  75,978  

 

 
2016                  69,170  

 

 
2017                  78,500  

 

 
2018                  90,904  

 

 
2019                  82,940  

 

 
2020                  67,378  

    Fuente :SIGO 
 
 

 
 
 
 

 Por su parte las ventas totales de mercancías observan cifras variables con incrementos y 
descensos. El incremento más alto se dio en el año 2018 (90,904 Miles de US$), mientras 
que en el presente año  cae a 67,378 Miles de US$ , lo que significa un descenso de 26% en 
relación al año 2018.  
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Cuadro Nº06 

Ventas de Mercancías a la Zona Comercial   

I Trimestre  2015 - 2020 
En Miles CIF Us$ 

    

 

AÑO TOTAL 

 

 
2015                  22,830  

 

 
2016                  20,803  

 

 
2017                  21,130  

 

 
2018                  23,181  

 

 
2019                  23,879  

 

 
2020                  20,876  

     Fuente: SIGO 
 

 
 
 

 Las ventas con destino a la Zona Comercial, no han tenido variaciones importantes 
durante los 5 años de análisis, habiendo mostrado ligeros incrementos en los años 2018 y 
2019; sin embargo en el presente año se reducen por la inoperatividad que sostuvo 
nuestro sistema desde que se declaró el estado de emergencia sanitaria en  marzo, mes 
en el que a pesar de no haberse llevarse a cabo transacciones comerciales en su segunda 
quincena  hubo ventas muy apreciables en los primeros 13 días  Sólo operó una caída del 
13% en relación al año 2019. 
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Cuadro Nº07 
 

Ventas de Mercancías al Resto Territorio Nacional   

I Trimestre  2015 - 2020 
En Miles CIF Us$ 

    

 

AÑO TOTAL 

 

 
2015                  29,135  

 

 
2016                  28,292  

 

 
2017                  24,055  

 

 
2018                  24,031  

 

 
2019                  26,577  

 

 
2020                  20,510  

 

 
Fuente: SIGO 

   
 

 
 
 
 

 Las ventas  al Territorio Nacional tuvieron tendencia decreciente a partir del año 2016, 
con ligera recuperación en el año 2019 . 
Pero en el año 2020 hay  un descenso apreciado  del orden del 22% en relación a las cifra 
del año 2019 (6,067 Miles de US$) atribuible a la medidas adoptadas por el Supremo 
Gobierno por la  Pandemia Coronavirus.  
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Cuadro Nº08 
 

Ventas de Mercancías al Exterior   

I Trimestre  2015 - 2020 
En Miles CIF Us$ 

    AÑO EXPORTACIÓN REEXPEDICIÓN TOTAL 

2015 
                        

337  
                 

13,392  
                 

13,730  

2016 
                        

297  
                   

9,907  
                 

10,203  

2017 
                        

187  
                 

14,098  
                 

14,284  

2018 
                        

740  
                 

18,970  
                 

19,710  

2019 
                    

1,118  
                 

14,677  
                 

15,795  

2020 
                    

1,348  
                 

11,247  
                 

12,595  
Fuente :SIGO 
 

 
 
 

 Las  exportaciones crecieron en los dos últimos años, incluso en el presente año, se 
apreció incrementos; sin embargo en este rubro de ventas al exterior las cifras  del 
componente reexpediciones reporta cifras más importantes  que después de crecer muy 
bien en el año 2018, baja en el año 2019 y  en este año se profundiza esta baja, llegando  
12,595 Miles de US$, después de vender 19,710 Miles de US$ en el año 2018 
.  
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Cuadro Nº09 
 

Ventas de Mercancías A Otros Destinos   

I Trimestre  2015 - 2020 
En Miles CIF Us$ 

    

 

AÑO TOTAL 

 

 
2015                  10,284  

 

 
2016                    9,871  

 

 
2017                  19,031  

 

 
2018                  23,982  

 

 
2019                  16,689  

 

 
2020                  13,397  

    Fuente: SIGO 
 
 

 
 
 
 
 

 Este rubro, compuesto principalmente  por las ventas que se desarrollan dentro del 
Complejo  dirigidas a la industrias, traslados y traspasos de mercancías entre usuarios ha 
experimentado desde el año 2017 incrementos importantes, llegando hasta la suma de 
19,031 Miles de US$  y una pronunciada caída  en el presente año que llega a 13, 397 Miles 
de US$..  
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Cuadro N° 10 
Distribución del Arancel Especial de ZOFRATACMA 

              Septiembre 1990 – Marzo 2020   
              (En Soles S/) 

Entidad

Año

1990 10,684 261,767 261,767 534,218

1991 189,472 5,554,380 4,805,161 814,480 76,137 32,630 11,472,261

1992 590,079 12,121,824 8,996,963 4,915,360 2,023,972 867,105 29,515,303

1993 589,031 12,122,261 8,947,383 4,909,408 2,020,377 865,876 29,454,336

1994 604,961 12,444,245 9,185,038 5,036,956 2,074,333 889,259 30,234,793

1995 627,240 12,910,865 9,527,772 5,224,907 2,151,432 922,042 31,364,259

1996 502,450 10,215,965 7,618,307 3,997,989 1,719,035 736,651 24,790,398

1997 387,706 7,850,650 5,878,045 3,222,648 1,327,785 568,843 19,235,677

1998 367,357 7,539,524 5,564,887 3,057,602 1,255,992 536,468 18,321,830

1999 419,821 8,627,783 6,376,651 3,496,873 1,438,618 616,145 20,975,891

2000 518,167 10,656,693 7,865,654 4,316,334 1,780,078 760,372 25,897,298

2001 604,803 12,431,529 9,175,652 5,038,006 2,077,105 888,676 30,215,770

2002 643,199 13,237,031 9,770,189 5,357,846 2,206,172 945,502 32,159,938

2003 573,530 11,521,011 8,335,605 5,283,121 1,967,208 843,089 658,554 1,128,950 30,311,067

2004 576,397 11,014,950 7,625,735 1,412,173 1,977,042 847,304 1,977,042 3,389,216 28,819,860

2005 597,897 11,425,806 7,910,175 1,464,847 2,050,786 878,908 2,050,786 3,515,633 29,894,839

2006 583,055 11,142,189 7,713,823 1,428,486 1,999,880 857,091 1,999,880 3,428,366 29,152,770

2007 592,646 11,325,473 7,829,563 2,509,730 2,032,777 871,190 2,032,777 846,197 423,099 1,157,718 29,621,171

2008 539,183 10,303,788 7,117,408 2,641,997 1,850,137 761,729 1,849,398 1,056,799 528,399 264,200 26,913,037

2009 392,513 7,500,925 5,192,948 1,923,314 1,346,320 576,994 1,346,320 769,326 384,663 192,331 19,625,654

2010 455,731 8,709,028 6,029,327 2,233,084 1,563,159 669,925 1,563,159 893,234 446,617 223,308 22,786,573

2011 489,495 9,354,252 6,476,021 2,398,526 1,678,968 719,558 1,678,968 959,410 479,705 239,853 24,474,756

2012 472,110 9,022,024 6,246,017 2,313,339 1,619,338 694,002 1,619,338 925,336 462,668 231,334 23,605,505

2013 468,692 8,956,702 6,200,794 2,296,590 1,607,613 688,977 1,607,613 918,636 459,318 229,659 23,434,595

2014 420,910 8,043,593 5,568,641 2,062,460 1,443,722 618,738 1,443,722 824,984 412,492 206,246 21,045,507

2015 440,371 8,415,499 5,826,114 2,157,820 1,510,474 647,346 1,510,474 863,128 431,564 215,782 22,018,573

2016 440,894 8,425,480 5,833,024 2,160,379 1,512,266 648,114 1,512,266 864,152 432,076 216,038 22,044,688

2017 482,402 9,218,698 6,382,176 2,363,769 1,654,638 709,131 1,654,638 945,507 472,754 236,377 24,120,089

2018 519,446 9,926,622 6,872,277 2,545,288 1,781,701 763,586 1,781,701 1,018,115 509,058 254,529 25,972,323

2019 523,992 10,013,475 6,932,406 2,567,558 1,797,290 770,267 1,797,290 1,027,023 513,512 256,756 26,199,569

2020 92,346 1,764,733 1,221,738 452,496 316,747 135,749 316,747 180,998 90,499 45,250 4,617,303

Total 14,716,583 292,058,762 209,287,261 89,603,387 49,861,103 21,331,271 28,400,673 12,092,845 6,046,423 15,431,545 738,829,852

Fuente: Area de Tesarería - ZOFRATACNA

Elaborado: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - ZOFRATACNA 

CETICOS 

MATARANI
ENAPU - ILO TOTAL

CONAFRAN - 

MINCETUR

PROTECTO    

ESPECIAL 

TACNA

ZOFRATACNA CETICOS ILO M. P. TACNA
M. DIST. A. 

ALIANZA

GOB. REG. 

TACNA

CETICOS 

PAITA

 

Conforme se aprecia en el Cuadro N°08, en los años 2017, 2018 y 2019, se ha registrado 
incremento en la recaudación del arancel especial, en el presente años se prevé una 
disminución en la recaudación, como consecuencia de los efectos negativos que viene 
generando la pandemia en el mundo entero.    
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               Cuadro Nº11 

Movimiento de ingreso de contenedores al Complejo ZOFRATACNA 2019 al I Trimestre 2020 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

20 -         -   -       -    -  - -  -  -   -  -  -     -     -    

40 -         -   -       -    -  - -  -  -   -  -  -     -     -    

20 50          35    48        66      60   31   74   67   72     80   46   73       702    36 36 47 119   

40 93          106  91        84      108 74   146 138 163  110 108 103     1,324 69 76 101 246   

20 -         -   -       -    -  1     -  1      -   -  1      -     3         0 1 0 1        

40 2             -   -       -    -  - -  1      -   -  -  -     3         0 7 0 7        

20 -         -   -       -    -  - -  -  -   -  -  -     -     -    

40 -         -   -       -    -  - -  -  -   -  -  -     -     -    

20 20          29    18        19      20   29   52   31   33     42   31   6         330    4 7 9 20      

40 40          65    47        49      91   85   91   77   106  112 126 142     1,031 79 73 50 202   

20 -         -   -       -    -  - -  -  -   -  -  -     -     -    

40 -         -   -       -    -  - -  -  -   -  -  -     -     -    

205        235 204 218 279 220 363 315 374 344 312 324 3393 188 200 207 -  -  -  -  -  -  -   -  - 595   
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Operativa SIGO - ZOFRATACNA

Tipo 

Conte
2019 2020

Variaci

ón
% Var

20 1,035    140  895-      -86%

40 2,358    455  1,903-  -81%

TOTAL 3393 595 -2798 -0.82

 

Cuadro Nº 09
Movimiento de Ingreso de Contenedores al Complejo ZOFRATACNA

2019 / 2020 I-Trimestre

AÑO 2020
LUGAR DE INGRESO

SANTA ROSA

TACNA

TIPO 

CONT

TOTAL

AÑO 2019

MUELLE PERUANO EN ARICA

PUERTO DE ILO

PUERTO DE MATARANI

AEROPUERTO DE TACNA

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

2019 2020

20

40

 
 
 
 

 

Conforme se aprecia en el Cuadro N°09; al Primer Trimestre 2020, se observa que en el año 2019 y 2020, no se registra ingresos por el Aeropuerto de 
Tacna, ni por el Puerto de Matarani; no obstante, ello, en lo que respecta a los ingresos se observa que el mayor número está reflejado por el Muelle 
Peruano en Arica y por Santa Rosa.   
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X. Anexos financieros 
 
Estado de Situación Financiera 
Estado de Gestión. 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
Dirección General de Contabilidad Pública 
Versión 190601 

DEPARTAMENTO: 23 TACNA 
PROVINCIA          : 01 TACNA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de Marzo de 2020 

(EN SOLES) 

Fecha  :20/07/2020 
Hora  :11:54:46   

Página :1 de 1 

EF-1 

ENTIDAD              : 01 COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA [500108] 
 

 

ACTIVO                                      PASIVO Y PATRIMONIO   

ACTIVO CORRIENTE                PASIVO CORRIENTE 

Efectivo y Equivalente de Efectivo.      Sobregiros Bancarios 
Inversiones Financieras            Cuentas por Pagar a Proveedores 
Cuentas por Cobrar (Neto)        Impuestos, Contribuciones y Otros 
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)  Remuneraciones y Beneficios Sociales 
Inventarios (Neto)                     Obligaciones Previsionales 
Servicios y Otros Pagados por Anticipado Operaciones de Crédito 
Otras Cuentas del Activo                                       Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 

                                                                                          Otras Cuentas del Pasivo 
                                                             Ingresos Diferidos 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE       TOTAL PASIVO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE           PASIVO NO CORRIENTE 
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo        Deudas a Largo Plazo  

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo   Cuentas Por Pagar a Proveedores  

Inversiones Financieras (Neto)                Beneficios Sociales y Oblig. Prev. 
Propiedades de Inversión                 Obligaciones Previsionales 
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)  Provisiones 
Otras Cuentas del Activo (Neto)                         Otras Cuentas del Pasivo 

Ingresos Diferidos 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                       TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

          TOTAL PASIVO 

                PATRIMONIO 
            Hacienda Nacional 

         Hacienda Nacional Adicional 
                 Resultados No Realizados 

                                            Reservas 
                   Resultados Acumulados 

                       TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL ACTIVOTOTAL                  PASIVO Y PATRIMONIO 

Cuentas de Orden                                                Nota 37                                             Cuentas de Orden 

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Dirección General de Contabilidad Pública 

Versión 190601 

ESTADO DE GESTIÓN 
Al 31 de Marzo de 2020 

(EN SOLES) 

                                                                                                                                                      

Fecha  : 20/07/2020                                         

Hora    : 11:55:01 

Página : 1 de 1 

EF-2 

DEPARTAMENTO: 23 TACNA 

PROVINCIA          : 01 TACNA 

ENTIDAD              : 01 COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA [500108] 

INGRESOS 

Ingresos Tributarios Netos Nota 38 

Ingresos No Tributarios Nota 39 

Aportes por Regulación Nota 40 

Traspasos y Remesas Recibidas Nota 41 

Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 42 

Ingresos Financieros Nota 43 

Otros Ingresos Nota 44 

TOTAL INGRESOS 

COSTOS Y GASTOS 

Costo de Ventas Nota 45 

Gastos en Bienes y Servicios Nota 46 

Gastos de Personal Nota 47 

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 48 

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas Nota 49 

Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 50 

Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 51 

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 52 

Gastos Financieros Nota 53 

Otros Gastos Nota 54 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 
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XI. ANEXO  -  MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2019      
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Anexos de informe complementario 
 

VI. EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2020.- 
 
La presente síntesis de evaluación, se efectúa a partir de los informes de cumplimiento de acciones del POI 2020 remitidos 
por los responsables de los Órganos, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

N° CRITERIO DETALLE OBSERVACIÓN 

ÓRGANO : GERENCIA GENERAL 

01 LOGROS 

 
     1 

 
1 

I Trimestre  
El Área de Fiscalización ha desarrollado sus actividades programadas en el I Trimestre, en unas 
cumpliendo mayores metas y en otras no reportando avance por rotaciones en el personal 

 

02 DIFICULTADES 

 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

4 

El MINCETUR no ha aprobado las propuestas de deducción y distribución del Arancel Especial, en el 
caso de esta última, ha sido observada respecto a los criterios de distribución. (Informe Nro. 0027-
2019-OPP-ZOFRATACNA).  
 
No se ha emitido la norma aprobatoria del porcentaje de deducción del Arancel Especial; 
consiguientemente el Comité de Administración de ZOFRATACNA no viene percibiendo dicho 
concepto. En el mes de diciembre del 2018 se recibió la última visita del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, sin embargo, posterior a dicha fecha no se ha emitido norma y/o disposición 
alguna. (Informe Nro. 0027-2019-OPP-ZOFRATACNA.        
 
El MINCETUR, a la fecha no ha aprobado las propuestas de deducción y distribución del Arancel 
Especial, en el caso de esta última, ha sido observada respecto a los criterios de distribución. (Oficio 
nro. 027-2019-PCA-ZOFRATACNA). 
 
El MINCETUR, a la fecha no ha aprobado las propuestas de deducción y distribución del Arancel 
Especial, en el caso de esta última, ha sido observada respecto a los criterios de distribución. (Oficio 
nro. 026-2019-PCA-ZOFRATACNA). 
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N° CRITERIO DETALLE OBSERVACIÓN 

ÓRGANO : GERENCIA GENERAL 

01 LOGROS 

03 MEDIDAS CORRECTIVAS 

01 
 

1  Es necesario se ejecuten las actividades que no se han ejecutado en el primer trimestre  

 

N° CRITERIO DETALLE OBSERVACIÓN 

ÓRGANO : GERENCIA DE OPERACIONES 

01 LOGROS 

 
1 

 
1 

I Trimestre  
Dentro del estado de emergencia sanitaria, se emitieron instrumentos que permitieron atender a 
los usuarios del Sistema, entre ellos están: 
 Actualización del Procedimiento PC-094-GO-23 Procedimiento de Ingreso, Permanencia y Salida de 

mercancías desde y hacia Depósitos Francos, aprobado mediante Resolución N° 065-2020-GG-

ZOFRATACNA. 

 Directiva N° 023-GO-01 Lineamientos para las operaciones de ingreso y salida de mercancías 

durante el estado de emergencia y emergencia sanitaria, aprobada mediante Resolución N° 016-

2020-GG-ZOFRATACNA. 

 Instructivo IN-045 Protocolo de atención a Depósitos Francos, Industrias, Call Center y Instructivo 

Desarrollo de Software durante el Estado de Emergencia y Emergencia Sanitaria 

 Instructivo IN-044 Protocolo de atención a los usuarios del Régimen Simplificado durante el Estado 

de Emergencia y Emergencia Sanitaria 

 Instructivo IN-043 Instructivo de Ingreso, Descarga y Salida de Contenedores durante el Estado de 

Emergencia 

 IN-042 Instructivo para Anulación de Distintivos de Identificación de Mercancías 

Además, se implementó la Guía de atención Usuarios en el Portal Web de ZOFRATACNA, facilitándose al 

usuario la comunicación remota con el personal de la Gerencia de Operaciones, al poner a su disposición 
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N° CRITERIO DETALLE OBSERVACIÓN 

ÓRGANO : GERENCIA DE OPERACIONES 

01 LOGROS 
el número de celular, correo electrónico, el tipo de servicio a tenderse, entre otros.    

02 DIFICULTADES 

1 1 
 

Los continuos cambios en la Gerencia de Operaciones, han generado incumplimiento, aunado a la 
cuarentena decretara por el Gobierno Central por efectos de la Pandemia de COVD 20. 
 

 

03 MEDIDAS CORRECTIVAS 

1 1 
 

Es necesario se ejecuten las actividades que no se han ejecutado en el primer trimestre  
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N° CRITERIO DETALLE OBSERVACIÓN 

ÓRGANO : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

01 LOGROS 

1 1 
 
 
 

I Trimestre 
Lo más importante realizado es la Presentación en la Dirección Nacional de Contabilidad de la 
Información Financiera del año 2019. 
  

 

N° CRITERIO DETALLE OBSERVACIÓN 

ÓRGANO : PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

01 LOGROS 

 
1 

 
1 

Se culminó la ejecución del proyecto : “Creación de Servicios Tecnológicos e Informática, 
Telecomunicaciones y Seguridad En La III Etapa de ZOFRATACNA, Distrito de Tacna - Provincia de 
Tacna - Región Tacna” , con lo cual, se ha habilitado los Servicios de Tecnologías de la Información  y 
Seguridad  en 254 lotes de 675 m2 cada uno  
Se culminó el acondicionamiento e implementación del Almacén de Buenas Prácticas de ingreso  de la 
línea cosméticos  a Despacho Simplificado, con lo cual se reinician las compras de estos productos, lo 
que finalmente va a incrementar la recaudación del Arancel Especial.  
 

 

02 DIFICULTADES 

1 1 Se considera que  la garantía 10  UIT ( S/ 43,000 ) es una barrera para los inversionistas que quieran 
acceder  a usuarios de industrias, agroindustrias, maquila y ensamblaje en el Sistema.  
 
Por efecto de la cuarentena decretada por el Gobierno Central, por la pandemia, han tenido 
dificultades para cumplir con remitir su información. 

 

03 MEDIDAS CORRECTIVAS 

1 

 
1 
 

Se debe gestionar la modificación de los contratos  para futuros usuarios  de industrias, 
agroindustrias, maquila y ensamblaje en el Sistema para rebajar la garantía de 10 UIT. 
 
Es necesario se ejecuten las actividades que no se han ejecutado en el primer trimestre 
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N° CRITERIO DETALLE OBSERVACIÓN 

ÓRGANO : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

01 LOGROS 
Lo más importante realizado es la Presentación en la Dirección Nacional de Contabilidad de la Información 
Financiera del año 2019. 
  
A pesar de haber iniciado la Cuarentena por el Estado de Emergencia a mediados de Marzo, se cumplió con las 
obligaciones tanto con proveedores como con los trabajadores, con normalidad en función al cumplimiento 
del servicio. 
  

02 DIFICULTADES 

1 1 
 

La cuarentena decretada por el Gobierno Central por efectos de la Pandemia por el COVID 20, ha 
imposibilitado que se cumplan adecuadamente con sus informes de avance de actividades. 
  
Falta de Inducción u orientación para el llenado del avance del cumplimiento de actividades en el SIPLAN, de 
forma que refleje el verdadero avance. 
 

 

02 MEDIDAS CORRECTIVAS 

1 1 

Es necesario realizar seguimiento de las actividades que reportan un avance inferior a 1. 
  
Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través del responsable de Planes y Programas, coordine una 
Inducción y/o Capacitación con el Área de Tecnologías de la Información, a fin de que el personal a cargo de 
ingresar la información cuente con las competencias adecuadas para el reporte de la evaluación del POI. 
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N° CRITERIO DETALLE OBSERVACIÓN 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

01 LOGROS     

1 1 I Trimestre 
Lo más importante realizado es la presentación en el Ministerio de Economía y Finanzas, de la 
Información Presupuestal del año 2019.  

 

02 DIFICULTADES 

 

1 
 
 

Hubo cierto retraso en la consolidación de la información de este informe por la demora en el envío de 
la misma o su registro en el SIPLAN  

 

03 MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
1 

 
1 
 

I Trimestre 
Registrar la información en el SIPLAN en los plazos establecidos, no obstante haberse quebrado el 
trabajo habitual por la Pandemia. 

 

 
 
 

N° CRITERIO DETALLE OBSERVACIÓN 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

01 LOGROS     

1 1 I Trimestre 
Ha cumplido con el reporte del avance de su actividad programada, cumpliendo con el 100 % de lo 
programado   

 

02 DIFICULTADES 

 

1 
 
 

Las propias de la emergencia sanitaria   

03 MEDIDAS CORRECTIVAS 
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N° CRITERIO DETALLE OBSERVACIÓN 

 
1 

 
1 
 

I Trimestre 
Ninguna  

 
 
 

 

         Ficha    de Seguimiento y Evaluación de  
Ejecución de actividades del POI                                                                                                                         


