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I.  ANTECEDENTES. 
 

Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 026-2018-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 
02 de enero de 2018, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Comité de 
Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna – ZOFRATACNA para el 
periodo 2018 – 2020. 
 
El PEI es un instrumento articulado y orientador de la gestión en ZOFRATACNA, que 
sirve de marco para priorizar los objetivos y estrategias. El mismo constituye un 
documento básico de programación, que permite orientar los Planes Operativos y 
Presupuestos Anuales hacia la consecución de los objetivos. 
 
La formulación y evaluación del PEI se encuentra previsto en el Decreto Legislativo 
Nº 1088, que crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el artículo 71º 
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 
El numeral 2 del artículo 32º del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del 
Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna – 
ZOFRATACNA, aprobada por Ordenanza Regional Nº 012-2017-CR/GOB.REG.TACNA, 
publicada en el Diario Oficial el Peruano el 05 de febrero de 2018 señala como 
función de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP): Formular y gestionar la 
aprobación y evaluación del Plan Estratégico Institucional, alineado con la política y 
objetivos estratégicos del Gobierno Nacional y el Gobierno Regional de Tacna. 
 
Los Objetivos Estratégicos de ZOFRATACNA establecidos en el Plan Estratégico 
Institucional 2018 – 2020 se enmarcan dentro de los lineamientos de política y 
gestión establecidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado hacia el 2021 
aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 001-2016-CR/ GOB.REG.TACNA, Ley Nº 
28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Decreto Legislativo Nº 1088 
Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).   

 
El presente documento ha sido elaborado de acuerdo a la información 
proporcionada por los responsables de los órganos del Comité de Administración de 
ZOFRATACNA. 
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II. INTRODUCCIÓN. 
 

El Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna – 
ZOFRATACNA, es un Organismo Público Descentralizado Autónomo creado por Ley 
Nº27688 con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y operativa. 

 
La ZOFRATACNA se encuentra adscrita al Gobierno Regional de Tacna de 
conformidad al a la Ley Nº29014; el ámbito de competencia de dicha adscripción se 
encuentra reglamentado en el Decreto Supremo Nº019-2009-PCM, el cual en su 
artículo 19º describe como funciones del Gobierno Regional: 

 
2.1 Gobierno Regional de Tacna – GRT  

 

 La Supervisión a la Gestión Administrativa. 

 La Aprobación, evaluación y supervisión a la ejecución del Plan de 
Inversiones elaborado y propuesto por la ZOFRATACNA. 

 La Aprobación, evaluación y supervisión a la ejecución del Plan 
Estratégico de Promoción elaborado por la ZOFRATACNA. 

 Aprobación de los modelos de contratos de cesión en uso y compra 
venta elaborados y propuestos por la ZOFRATACNA. 

 Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y Texto 
Único de Procedimientos Administrativos elaborados y propuestos por la 
ZOFRATACNA. 

 
Asimismo, de acuerdo a la Ley N° 27688, el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, supervisa a la ZOFRATACNA y a la Zona Comercial de Tacna, de acuerdo a 
los lineamientos expresados en la referida Ley: 
  

 Dirigir la política y mecanismos para el desarrollo de actividades. 

 Implementa y ejecuta las políticas nacionales y sectoriales para la 
regulación, el desarrollo y promoción.   

 Coordina, implementa y ejecuta los planes, lineamientos técnicos, 
procedimientos y mecanismos para supervisar las operaciones y 
actividades permitidas. 

 
 

III. COMPROMISOS DEL PEI 2018-2020 
 

El Plan Estratégico Institucional - PEI 2018-2020 del Comité de Administración de la 
ZOFRATACNA contiene: 
 
a) Cuatro (04) Objetivos Estratégicos Generales (OEG) 
b) Diez (18) Objetivos Específicos (OE) y 
c) Veinticinco (25) indicadores de desempeño. 
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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”. 

 
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 
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IV. AVANCE DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS ALCANZADOS  
 

Objetivos Estratégicos Generales en relación a los Objetivos Específicos   
 
 
 

Medido a través de los siguientes Objetivos Específicos: 
 
4.1.1 Modernizar la infraestructura tecnológica. 

 
En el marco del cumplimiento del presente objetivo, a diciembre del 2020, se 
han realizado las siguientes acciones: 
 

 Se implementaron mejoras en el Sistema Integrado de Gestión Operativa, 
para el mejor control de las operaciones de traslados y /o traspasos, 
identificándose alertas para facilitar la implementación de desviaciones. 

 
Además, se implementó la Guía de atención a los usuarios en el Portal 
Web de la ZOFRATACNA, facilitándose la comunicación remota con el 
personal de la Gerencia de Operaciones, al poner a su disposición el 
número de celular, correo electrónico, el tipo de servicio a atenderse, 
entre otros. 

 

 Respecto a la facilitación del comercio exterior, se mejoró el Sistema 
Interno de Gestión Operativa- SIGO, para trámites aduaneros: Adecuación 
para la descarga de información de los manifiestos de carga sistemas FAST 
y nuevo reporte, para la solicitud de tarja de manifiestos. 

 

 Se logró la implementación de la Ventanilla Única de Operaciones: VUO, 
que permitirá agilizar los procesos y reducir trámites presenciales, con la 
autorización de representantes, registro electrónico de facturas de 
reexpedición para el despacho simplificado y levante de mercancías. 

 

 Finalmente es importante mencionar, la donación efectuada por el 
MINCETUR (VUCE) de equipos informáticos (Servidores) y otros, por un 
valor de S/. 2’082,839, lo cual va afacilitar los trámites de comercio 
exterior.  

 
 

4.1.2 Mejorar los servicios al cliente. 
 
En el año 2020, se ha cumplido con mejorar los servicios, realizando las 
siguientes acciones: 
 

OEG1: FORTALECER LA ZONA FRANCA. 
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 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, e 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. 

 

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

 

 Mediante Resolución N°080-2020-GG-ZOFRATACNA, se aprobó el 
procedimiento para el Almacenaje de productos cosméticos, higiene 
doméstica y absorbentes de higiene personal en el almacén especializado 
de la Entidad. 

 

 Se efectuó una lista inicial de identificación de mercancías sensibles y 
elevada a la Gerencia General, mediante Informe N°046-2020-GO-
ZOFRATACNA. 

 

 Se aprobaron protocolos de atención a los usuarios de los Depósitos 
Francos, del DFRSM, Industrias, Call Center y desarrollo de Software. 

 
4.1.3 Desarrollar Nuevos Servicios                                                                                                    

 
Durante el año 2020, como consecuencia de la pandemia del COVID 19, y la 
cuarentena decretada por el Gobierno Central, se realizaron dos encuestas a la 
Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, dando como resultado la necesidad 
urgente de implementar los protocolos de bioseguridad, buscar líneas de 
crédito de reactivación a los usuarios de Zona Franca y Zona Comercial y 
buscarles nuevos canales de venta.  
 
Asimismo, se han simplificado los procesos internos con el uso intensivo de 
tecnología para brindar nuevos servicios, virtualizando las operaciones 
administrativas: 
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 Implementación de la caja virtual: Manejo de pagos por transferencia 
bancaria, validación y registro. 

 

 Implementación mesa de partes virtual: casilla de correo electrónico, con 
ello los documentos se pueden presentar las 24 horas del día. 

 

 Se implementó el Almacén de Buenas Prácticas.    
 
4.1.4 Mejorar la estrategia comercial 

 
Se  adjudicaron 16 predios, de los cuales son 13   lotes y 3 ambientes 
construidos ( oficinas) en el presente año a través de dos subastas. 
No hubo programación de la cantidad de lotes a adjudicar, no obstante 
tomando como referencia la cantidad del año 2019, en que se programó 10 
lotes, se visualiza que se ha cumplido con la meta programada. 
En total se adjudicaros  8,946.42 m2 y se comprometió una inversión de S/ 
5,142,091. 
 
Se realizaron dos subastas públicas virtuales, una se implementó en el III 
trimestre y la otra en el IV trimestre, para ofrecer espacios físicos, lo que 
significó que se incorporen 11 lotes y 3 ambientes construidos (oficinas). 
 
 

Primera subasta pública virtual Nro.  001-2020- ZOFRATACNA: 24/09/ 2020 
 

N
° 

Empresas 
Tipo 

inversión  
Actividad 

Área 
Total 

M2 

Inversión 
proyectada  

S/. 

1 Frigoríficos Kobefood  Ampliación  Industria 421.40 578,000 

2 Olva Contac Center SAC Reingreso Cal Center 692.25 88,426 

3 
Agroindustria Inka Perú  
EIRl 

Ampliación 
Industria 

1,350.00 3,266,665 

4 Viviantex EIRL Ampliación Industria 678.87 165,000 

5 Texbel SAC Nuevo Industria 678.87 150,000 

6 
Proyecta Construye y 
Desarrollo SAC  

Nuevo 
Industria 

2,700.00 150,000 

7 Monte Palomo SAC Nuevo Industria 1,357.74 600,000 

 Total    7,879.13 4´998,091 
Fuente: Gerencia de Promoción y Desarrollo 
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Segunda subasta pública virtual Nro. 002-2020-ZOFRATACNA: 29/12/2020 
 

N° 
Empresas 

Tipo 
inversión 

Actividad 
Área 
Total 

M2 

Inversión 
proyectada 

S/. 

1 TI & Soluciones Integrales Nueva Servicios 
TI 

58.50 -.- 

2 Agroindustria Inka Perú 
SAC 

Ampliación Industria  675.00 144,000 

3 Almacén Sirius SAC Ampliación Servicios 
logísticos 

261.52 -.- 

4 Solunet Globat SAC Nueva Servicios 
TI 

71.60 -.- 

 Total   1,066.68 144,000 
 Fuente: Gerencia de Promoción y Desarrollo 

 
Durante el año 2020, también se destacan las acciones destinadas a la 
promoción y atracción de inversionistas al Sistema ZOFRATACNA, realizándose 
las siguientes actividades: 
 
Se realizó la feria digital de comercio electrónico del 16 al 18 de julio, 
denominada: E-Commerce en Zona Comercial, obteniendo las visitas a las Fans 
Page del evento, según como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

Visitas a las fans page del evento:  
 

Fan Page Jueves 16 
de julio 

Viernes 17 
de julio 

Sábado 18 
de julio 

Total % 

Comercias 18,918 12,801 17,742 49,461 14.80 

ZOFRA 18,000 27,798 12,678 58,476 17.50 

Tmercado libre 75,560 73,453 77,159 226,172 67.70 

Total 112,478 114,052 107,579 334,109 100.00 
 Fuente: Facebook 

 

Compradores registrados en la feria: Se efectuaron ventas efectivas por el valor 
de S/. 150,821 soles. 

Fecha Día  Cantidad %  

16/07/2020 Jueves 136 16 % 

17/07/2020 Viernes 281 33 % 

18/07/2020 Sábado 447 52 % 

 Total 864 100 % 
   Fuente: Comercias.pe 
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Tiendas implementadas: participaron 20 emprendedores digitales capacitados. 
 

Tiendas emprendedores % 

Tiendas  Cantidad 

Zona Comercial 290 48.25 

Régimen general 311 51.95 

Total 601 100.00 
  Fuente: Comercias.pe 
 

E-Commerce en Zona Comercial: Black Friday 2020: Venta virtual en Zona 
Comercial, se efectuaron ventas efectivas por el monto de S/. 121,647 soles.  
 

Fan Page Alcance Reacciones Compartido Total % 

ZOFRA 7,754 340 305 8,399 15.00 

Comercias.pe  45,121 1,560 1,786 48,467 85.00 

Total 52,875 1,900 2,091 56,866 100.00 
 Fuente: Comercias.pe 
 

También se implementó la campaña Navidad 2020-Zona Comercial, siguiendo y 
cumpliendo con los siguientes lineamientos: Feliz navidad, por una compra segura, 
catálogo de feliz navidad: Seguro, menor contacto, compras inmediatas y 
sensibilidad y valor por su dinero.  
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       Medido a través de los siguientes Objetivos Específicos: 
  

4.2.1 Mejorar la sinergia de marketing y ventas. 
 

El ratio de retorno es satisfactorio por encontrarse dentro del margen de la meta 
programada. El gasto de promoción del sistema fue de: S/.  63,555.00 y por ingresos 
de cesión en uso se recaudó 280,833.89. Consecuentemente, en el año 2020 se ha 
obtenido un ratio de 0.22 el cual es  ligeramente mayor al indicador programado 
(<0.20 ). 
 
Durante el año 2020, se realizaron dos subastas virtuales, a través de las cuales se 
incorporaron 5 nuevos usuarios al sistema. El monto comprometido para inversión 
proyectada asciende a S/ 5,142,091 soles. 
 

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

Dentro de la perspectiva de retener y fidelizar a los usuarios y generarles valor a 
sus negocios, se han realizado las siguientes acciones: 

 

   Acercamiento de los usuarios a entidades financieras, para que alcancen   
créditos de Reactiva Perú FAE MYPE. 

 

   Acceso de empresas a líneas de asistencia y financiamiento con garantías 
estatales a bajo costo para evitar falta de liquidez, deserción, a fin de 
retenerlos y fidelizarlos, preservando los ingresos, el empleo y salida de 
capitales de la ZOFRATACNA. 

 

   Reprogramación de deudas por cesión en uso y servicios, modificándose la       
Directiva de Cobranzas, con la finalidad de reprogramar las deudas de los 
usuarios por un plazo de hasta 18 meses, iniciados desde octubre 2020 y 
enero 2021. 

 

   Apoyo en la implementación de protocolos de bioseguridad, coordinando 
con PRODUCE y el Gobierno Regional de Tacna, para capacitación y 
asistencia en protocolos de certificación a tipo de usuarios y/u operadores 
del comercio. 

 
El porcentaje de deserción alcanzado en este este año es del 8.99 %, siendo   
mayor al programado como meta para el presente año (<= 8 %), durante el 2020, 
renunciaron 8 empresas.  

 
4.2.3 Implementar proyectos de mejora de infraestructura inmobiliaria. 

 

OEG2: OPTIMIZAR LA GESTION DE ACTIVOS INMOVILIARIOS. 
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  Durante el año 2020, se ejecutaron obras para mejorar la  infraestructura 
inmobiliaria:  

 

    Se implementó el Almacén especializado para el ingreso de cosméticos, el 
mismo que fue inaugurado en el mes de setiembre del 2020, actualmente los 
usuarios están en procesos de acogerse a las notificaciones sanitarias 
obligatorias registradas en el país.  

 

    Instalación del túnel de desinfección de vehículos de carga de mercancías 
que ingresan al Complejo, el mismo que se encuentra en operación. 

 

   Se ha suscrito un nuevo convenio con el Gobierno Regional de Tacna - GRT, 
para que éste financie el expediente técnico de la obra: “Mejoramiento y 
ampliación del servicio de energía eléctrica en el Complejo    ZOFRATACNA”, 
por un costo de 469 mil soles.  

 
Durante el año se concretizaron acciones de tipo administrativo pendientes, 
vinculadas al proyecto: Creación de Servicios Tecnológicos de Informática, 
Telecomunicaciones y Seguridad en la III Etapa de ZOFRATACNA que culminó 
su ejecución en el año 2019, además se llevaron a cabo gestiones para la 
transferencia a ZOFRATACNA  del proyecto ejecutado por el GORE Tacna: 
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Alcantarillado en el Complejo 
ZOFRATACNA  
 

4.2.4 Mejorar las sinergias de eslabonamientos productivos 
  
Se ha identificado el siguiente eslabonamiento productivo: 
 
1. Distribución de material de construcción de la empresa RONBOL dentro del 

complejo ZOFRATACNA para mejoramiento de infraestructura de Olva 
Currier.    

 
La entidad mantiene los siguientes contactos para añadir posibilidades de 
contribuir a  cumplir con el logro del presente objetivo. 
 

 A través de la Cámara de Comercio de Lima – CCL, se mantiene visualizado 
nuestro logotipo como servicios empresariales.  

 

 En el mes de octubre del 2020, se realizaron reuniones de NEBWORKING, 
conjuntamente con la Cámara de Comercio de Lima – CCL, con la finalidad 
de que nuestros usuarios, busquen y logren alianzas estratégicas de 
inversión en el Complejo ZOFRATACNA.   

 

 Se suscribió el Convenio interinstitucional con el Terminal Portuario de 
Arica - TPA, para facilitar la ruta segura de comercio exterior a nuestros 
usuarios.  
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Medido a través de los siguientes Objetivos Específicos: 
 
4.3.1 Promover el negocio electrónico. 

 
Respecto al cumplimiento del presente objetivo, se realizaron las siguientes 
acciones:  
 
Se programaron actividades de promoción para tres ocasiones estratégicas: 

 La feria digital  por Fiestas Patria en Julio 

 La feria digital en agosto por el Día de Tacna  y  

 El Outlet de Navidad.Oficio N° 231-2020-GG-ZOFRATACNA se invita a la 
participación en la primera feria digital. 

 
Todas las ferias fueron ejecutadas. 

 Se mejoró el Sistema Integrado de Gestión Operativa – SIGO, para facilitar 
los trámites aduaneros: Adecuación para la descarga de información de los 
manifiestos de carga sistema FAST, y la emisión de un nuevo reporte de 
solicitud de tarja de manifiestos.    

 Proyecto VUCE 2.0, para autorizar la condición de usuario de la Zona 
Comercial  y usuario de Depósito Franco Público.     

   
Asimismo, también se realizaron las siguientes acciones:  
 
 Simplificación de los procesos internos con el uso intensivo de la tecnología 
para brindar nuestros servicios, virtualizando las operaciones y fortaleciendo 
las capacidades internas del personal: Virtualización de las operaciones 
administrativas, implementación de la caja virtual, para el manejo de pagos 
por transferencia bancaria, validación y registro de documentos, los mismos 
que se pueden presentar las 24 horas del día, implementación de la mesa de 
partes virtual y casilla de correo electrónico.  

 
 Finalmente, el 14 de octubre, se realizó una reunión con los depósitos francos 
e industrias respecto a temas operativos, capacitándolos en el uso de 
herramienta google para solicitar servicio de aforo y servicios fuera de hora   
  

4.3.2 Mejorar las capacidades empresariales de los usuarios. 
 
Durante el año 2020, se realizaron, diversas acciones para fortalecer y mejorar 
las capacidades empresariales de los usuarios, entre las que podemos 
mencionar a las siguientes:    
 

 Dentro del marco para ejecutar las ferias digitales, bajo el programa de 
Emprendedores Digitales se efectuaron las capacitaciones en los meses de 

OEG3: IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ZONA COMERCIAL. 
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julio y noviembre, con un total de 5 capacitaciones, efectuadas bajo la 
plataforma Zoom. 

 

 Acercamiento de los usuarios a las entidades financieras para alcanzar 
créditos reactiva Perú FAE MYPE: Acceso de empresas a líneas de asistencia 
y financiamiento con garantías estatales a bajo costo, con la finalidad de 
evitar falta de liquidez, preservar los ingresos, el empleo y la salida de 
capitales de la ZOFRATACNA. 

 
4.3.3 Incrementar la importación de origen. 

 
Como consecuencia de la pandemia por el Covid 19 y la cuarentena decretada 
por el Gobierno Central, no se pudo avanzar en el cumplimiento de este 
objetivo, sin embargo, durante el año 2020, se continúo promoviendo entre 
los usuarios la importancia de importar de origen, para lo cual se realizaron 
algunas acciones que faciliten el cumplimiento del presente objetivo, una de 
ellas está referida a lo siguiente: 
 

 Se suscribió el Convenio interinstitucional con el Terminal Portuario de 
Arica - TPA, para facilitar la ruta segura de comercio exterior a nuestros 
usuarios, el mismo que facilitara a los usuarios importar de origen de forma 
segura y con los protocolos debidos de bioseguridad.  

 
 
 
 

4.4.1 Desarrollar las competencias de la fuerza laboral acorde a las necesidades 
organizacionales- 
 
De los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta para la 
evaluación del desempeño del personal se determinó que el 100% de 
trabajadores de la Entidad tiene desempeño aprobatorio. 

  
Dada la coyuntura, por la Pandemia del COVID 19, la Entidad se enfoco en 
capacitaciones relacionada al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,  
capacitaciones vinculadas a operatividad Aduanera y capacitaciones referidas 
al Sitema de Control Interno, por lo que se capacito por lo menos 1 ves al 100% 
del personal. 
 
 

 
4.4.2 Optimizar el uso de los recursos financieros 

 
Ratio: Gastos administrativos entre ingresos operativos 

 
Los gastos administrativos por el monto de S/. 11,943,858.80, son menores en 
2.82 % a los ingresos operativos de S/. 12,290,208.69, situación que demuestra 

OEG4: POTENCIAR EL SISTEMA ZOFRATACNA. 
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que el Estado de Gestión del 2020, presenta como resultado un superávit de 
S/. 346,349.89, lográndose alcanzar la meta del 100%. 
  
Ratio: Porcentaje de cumplimiento del Plan de Austeridad 
 
Por la pandemia del COVID19 y por la cuarentena decretada por el Gobierno 
Central, no se elaboró el Plan de Austeridad para el año 2020. 
 
Sin embargo, se pudo obtener un ahorro ascendente a: 597,552 como 
resultado de los siguiente:     

 Se negoció con el Sindicato la suspensión de beneficios a través de una acta 
de acuerdo, alcanzándose un ahorro de S/. 402,900 soles y  

 Se ejecutó un menor gasto en las siguientes partidas: Viaticos, pasajes, 
caterinn, entre otros, ahorrándose  el monto de S/. 195,652 soles. 

 
Cabe manifestar que, el ahorro alcanzado en  2020 estaría superando la meta 
programada de >=85%, teniendo en consideración  la meta que se programó 
en el año  2019 ( S/ 513,432).  
 
Ratio: Porcentaje de morosidad 
 
Durante el año 2020,  los índices de morosidad alcanzaron las siguientes cifras: 
9.76 % en dólares y 17.10 en soles.  
 
A este respecto, se debe manifestar que, la propia Entidad flexibilizó los pagos 
a cargo de los usuarios durante el año 2020. 
  

4.4.3 Mantener y ampliar el uso de estándares internacionales  
 
Ratio: porcentaje de avance de implementación del cronograma de trabajo 
para el Sistema Integrado de Gestión. 
 
El presente Indicador fue evaluado hasta el 31 de diciembre del 2019, la ejecución del 
Plan de Trabajo Integrado a esa fecha registró un avance del 91.5% de ejecución; 
teniendo un total de 189 actividades de las cuales al 31 de diciembre 2019 se 
ejecutaron 178 con un saldo de 11 actividades.  
 

Cabe señalar que, por disposición de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, desde 
el 18 de mayo de 2019 y todo el año 2020, se viene trabajando en la 
implementación del Sistema de Control Interno (SCI), el mismo que aplica para 
las Entidades del Estado, por consiguiente, se formula, implementa, ejecuta y 
monitorea el Plan de Acción Anual – Medidas de Remediación y Medidas de 
Control a través de la estructura de dicho Sistema.  
 

Asimismo, en lo que respecta al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST), se formula, implementa, ejecuta y monitorea a través de los órganos 
competentes; en lo que corresponde a dicho Plan a través del correo 
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electrónico de fecha 22/11/2020, se envió el Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo, el mismo que se encuentra en trámite de aprobación, teniendo como 
propuesta aprobarlo con eficacia anticipada al 01/01/2020. 

 
En relación al Sistema de Gestión de Calidad (SGC), en el año 2019 y 2020, 
según informe del personal de apoyo en la Sección de Sistemas de Gestión 
(desde diciembre 2019 a agosto 2020), manifestó que no se ha podido 
efectuar la evaluación y programación de dicho sistema debido a la 
declaratoria de emergencia nacional por la COVID 19, priorizándose las 
actividades programadas para el Sistema de Control Interno según 
cronograma de entregables establecido en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG. 
(Informe N°0017-2021-GMF-SG-OPP-ZORATACNA, del 12/04/21). 
 
Por otro lado, mediante Informe N°0005-2021-GMF-SG-OPP-ZOFRATACNA se 
ha remitido el Reporte de Evaluación Anual del Sistema de Control Interno el 
que comprende la Evaluación a la implementación del SCI identificando el 
grado de madurez del sistema. 
 
También, se formuló la “Metodología para la Gestión de Riesgos en el Proceso 
de Ingreso, Permanencia y Salida de mercancías hacia y desde la 
ZOFRATACNA”, la cual fue remitida a través del Informe N°0006-2020-GMF-SG-
OPP-ZOFRATACNA. 

 
Finalmente, es oportuno señalar que a través del Informe N°0003-2021-GMF-
SG-OPP-ZOFRATACNA se ha emitido opinión respecto a la situación de la 
integración de los sistemas de gestión concluyéndose que esta integración, a 
la fecha no se encuentra en producción, por lo que no corresponde hacer 
referencia a un Sistema de Gestión Integrada. 
 
Por dicha razón, el presente indicador, no es posible de avaluar, porque a 
partir del año 2020, se está implementando el nuevo Sistema de Control 
Interno - SCI, razón por la cual, como evaluación del año 2020, estamos 
considerando el avance logrado al 31 de diciembre del 2019, cuyo avance fue 
del 91.5%, porque a dicha fecha esté indicador fue cerrado, para trabajar el 
2020 en el SCI.  

 
 

Ratio: Nuevos procesos incorporados en el alcance. 
 
a) La versión 1 del Manual de Procesos  se aprobó mediante Resolulción N° 

064-2020-GG-ZOFRATACNA del Manual de Procesos, incorporándose 
nuevos procesos y mejorándose otros. 

b)  
b) Después de efectuar una actualización del Manual, se determinó el 
incremento 9 En lo que respecta a los procesos que son de alcance del SGC 
se tenía 30 procesos nivel 1 declarados en la versión 0 del Manual de 
Procesos, pasando a 33 procesos nivel 1 en la versión 1 de este Manual, 
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haciendo un incremento total de 3 proceso nivel 1, sin embargo al haber 
pasado algunos procesos nivel 1 a nivel 0 por su amplitud y complejidad y 
estos procesos a su vez se desagregaron en más de un subproceso, en 
realidad el incremento es de nueve (09) procesos nivel 1 

 
   

4.4.4 Mejorar la cultura organizacional y el clima laboral 
 
Este objetivo cuenta con dos indicadores, uno es el Clima laboral y el otro es el 
Reconocimiento por el buen desempeño de los trabajadores. 
 
Respecto al Clima Laboral, se ha registrado un índice de 61%;  es decir,  menor 
al programado (65%). El factor  que ha incidido en el dato alcanzado es  la baja 
evaluación que han reportado los trabajadores en el factor  RECONCIMIENTO 
(34%), contra el más alto, entre otros, del factor de LIDERAZGO con  80%.  
 
La evaluación de desempeño a los trabajadores fue aprobatoria para el 100%  
de los trabajadores. Sobre este concepto, se identificó a 11 trabajadores para 
ser reconocidos con un premio  
 
Para el 2020, con la finalidad de mejorar la cultura organizacional y el clima 
laboral,  la entidad contó con un plan de Bienestar Social, el mismo que no se 
pudo implementar debido a la pandemia por el COVID 19 y la cuarentena 
decretada por el Gobierno Central, sin embargo las actividades desarrolladas 
se orientaron a mantener y mejorar las condiciones de trabajo que favorezcan 
el Desarrollo Integral de los Trabajadores, el mejoramiento de su calidad de 
vida y el de su familia, de igual modo contribuir a mejorar sus niveles de 
satisfacción respecto a su convivencia laboral, así como su eficiencia y eficacia 
personal, grupal y organizacional de manera que posibilite la identificación del 
trabajador con la política institucional. 
 
Durante el año 2020, la gestión ha permitido llevar un mantenimiento del 
programa asistencial a favor de los trabajadores, como el cumplimiento de las 
condiciones de trabajo, actividades sobre pausas activas, entre otras que han 
permitido tener un adecuado y buen ambiente de trabajo. 
 
 
Programa médico asistencial.  
 

N° ACTIVIDADES CANTIDAD 

1 ATENCIONES MEDICAS A PACIENTES POSITIVO A COVID-19 75 

2 MONITOREO Y SEGUIMIENTO A PACIENTES POSITIVO A COVID-19 178 

3 SEGUIMIENTO A PACIENTES SOSPECHOSOS COVID-19 43 

4 
CAPACITACIONES MEDICAS PREVENTIVO ANTE EL COVID-19 POR VIA 
ZOOM 5 

5 ATENCIONES MEDICAS 135 

6 PACIENTES POSITIVOS COVID 19 16 
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7 PACIENTES SOSPECHOSOS COVID 19 11 

  

CAMPAÑAS DE DESCARTE COVID-19 

MINSA ESSALUD 

12/06/2020 
18/11/2020 

30/10/2020 

    

CAMPAÑA DE VACUNACION DE REFUERZO DE DIFTERIA 17/12/2020 

  

 PRUEBAS RAPIDAS  

MESES FECHA CANTIDAD 

JULIO 25/07/2020 7 

AGOSTO 
 
 

08/08/2020 
22/08/2020 
29/08/2020 

64 
37 
43 

SETIEMBRE 30/09/2020 13 

OCTUBRE 05/10/2020 
30/10/2020 

21 
85 

TOTAL  270 

        
              Actividades para el desarrollo humano.  
 

Por efectos de la pandemia y la cuarentena decretada por el Gobierno Central, con la 
finalidad de lograr un mejor ambiente laboral, prevenir los riegos laborales y capacitar 
al personal, entre otros aspectos, vía Zoom, se realizaron 18 de actividades, así como 
también se dio atención personal a 208 casos durante el año 2020, entre las 
actividades desarrolladas se mencionan las siguientes:  
 

 Charla “¿Cómo regular mis emociones durante la crisis?”, para el equipo de la 

Gerencia de Operaciones. 

 Cuestionario de salud mental y emocional, para todo el personal de la 

ZOFRATACNA. 

 Charla “Manejo del estrés”, para todo el personal de la ZOFRATACNA 

 Reunión con líderes “Liderazgo emocional”, para Jefes y Gerentes de la 

ZOFRATACNA. 

 Campaña de Salud física y Mental “Alimentación saludable pre y post Covid”, 

para todo el personal de la ZOFRATACNA. 

 Programa de Prevención de Salud Mental “Ejercicios Anti-estrés”, todo el 

personal de la ZOFRATACNA. 

 Charla Motivacional, Personal de Operaciones (Oficina, garita, aeropuerto, 

terminal, aforadores de almacenes) 

  Conversatorio Motivacional, para el personal de la Gerencia de Operaciones 

(Terminal Terrestre) 

 Pausas Activas Presenciales, para el personal del Área de Despacho Simplificado, 

de la Gerencia de Operaciones.  
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 Conversatorio Motivacional, para el personal del Área de Fiscalización de la 

Gerencia General. 

 Pausas Activas Presenciales, para el personal del Área de Fiscalización de la 

Gerencia General. 

 Pausas Activas Presenciales, para el personal de Garita de la Gerencia de 

Operaciones. 

 Conversatorio Motivacional, para el personal de la Gerencia de Promoción y 

Desarrollo. 

 Pausas Activas Presenciales, para el personal de la Gerencia de Promoción y 

Desarrollo. 

 Charla “Valor de la gestión emocional: La salud laboral en las organizaciones”, para 

todo el personal de la ZOFRATACNA. 

 Pausas Activas Presenciales, para el personal del Área de Tecnología de la 

Información y Comunicaciones de la Gerencia de Operaciones y personal del Área 

de Gestión del Talento Humano de la Oficina de Administración y Finanzas. 

 Pausas Activas Presenciales, para el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica, 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia General, Contabilidad y Archivo 

General. 

 Campaña mensual de Mensajes por Salud Mental, para todo el personal de la 

ZOFRATACNA. 

 

4.4.5 Actualizar el marco normativo del sistema ZOFRATACNA  
 
Respecto a la actualización del marco normativo actual de la ZOFRATACNA, se 
han realizado las siguientes acciones: 
 
1)  Se envió al Congresista Sr. Machaca la propuesta de una nueva Ley del 
Sistema ZOFRATACNA, la cual propone afianzar su desarrollo. 
2) Para la actualización del Procedimiento DESPA-PG-23, se coordinó con 
SUNAT -ADUANAS, para que una vez que se publique el Reglamento de la Ley 
de Zona Franca y Zona comercial de Tacna, se priorice su actualización. 
 
Asimismo, durante el presente año, se aprobó el Plan de Reactivación Anti 
Crisis COVID 19, destacándose y priorizando el impulso de las modificaciones 
normativas que permitan reactivar el sistema de Zona Franca y Zona Comercial 
de Tacna, entre las que se destacan las siguientes: 

 
Con respecto a la Zona Franca  

 

 Aprobación del reglamento de la Ley N° 30976. 
 

 Seguimiento a la emisión del Decreto Supremo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros – PCM, que autorice la inversión extranjera para 
cesión en uso, así como para las actividades autorizadas.  
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 Ley de afianzamiento de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna. 
 
 Con respecto a la Zona comercial  
 

 Seguimiento de aprobación al listado de las sub partidas nacionales – SPN 
autorizadas para su comercialización en la Zona Comercial de Tacna.  

 

 Modificación de la franquicia de compra. 
 

 Aprobación de la determinación del porcentaje de deducción al Arancel 
Especial. 

 

 Redistribución del Arancel Especial.  
 

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

Mejoras implementadas en los controles operativos 
 
Se han realizado, las siguientes acciones: 
 

 Mediante resolución 065-2020-GG-ZOFRATACNA se aprobó con fecha 
anticipada al 16 de marzo, el procedimiento general para el ingreso, 
permanencia y salida de mercancías. 

 

 Mediante Resolución N° 102-2020-GG-ZOFRATACNA; se aprobó la 
modificación del Procedimiento del Depósito Franco de Régimen 
simplificado de Mercancías. 

 

 Se implementó en el SIGO, en el Modulo de Valoración, la consulta de 
valores declarados en Aduana. 

 

 Se aprobó el Instructivo IN-048; “Instructivo para la Destrucción de 
Mercancías por ZOFRATACNA” Revisión 3, mediante Memorando N°067-
2020-OPP-ZOFRATACNA. 

 

 Suscripción de Convenio con el Terminal Puerto de Arica, para generar la 
ruta sanitaria segura, la implementación del túnel de desinfección, 
asignación de equipos de protección personal – EPP, señalización 
adecuada, identificación de puntos de desinfección, entre otros.   

 

 Actualización del procedimiento PC-179-OAF-17. " Utilización de cámaras de 
video de vigilancia en el Complejo, aprobado mediante Resolución N° 142-
2020-GG-ZOFRATACNA.  

 
4.4.7 Capacitar a los usuarios del sistema en el marco normativo de comercio 

exterior. 
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Para poder cumplir con este objetivo, por los problemas originados por la 
pandemia del COVID 19 y por la cuarentena decretada por el Gobierno Central, 
se realizaron las siguientes acciones: 
  

 En coordinación con la Dirección de Produce, se expuso los lineamientos 
del procedimiento de reinicio de actividades de la fase 1 y 2.  

 

 Asimismo, con Oficio N° 194-2020-GG-ZOFRATACNA, se invitó a través del 
Director de AZOFRA a las empresas instaladas a recibir la charla sobre los 
diversos fondos, como reactiva Perú, para enfrentar el impacto de la 
emergencia sanitaria. Dicha charla estuvo a cargo de la Caja Tacna y Caja 
Cusco; además se contó con el apoyo del Banco de Crédito del Perú - BCP 
a través de un funcionario de negocios. La charla se efectuó el 04 junio 
2020. 

  

 El 12 de diciembre del 2020, se realizó una capacitación a la industria 
TEXBEL, Sobre el Procedimiento General para el Ingreso, Permanencia y 
Salida de Mercancías. 
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V. AVANCE DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS ALCANZADO  
 

Objetivos Estratégicos Generales en relación a las Acciones Estratégicas   
 
 

Medido a través de las siguientes Acciones Estratégicas: 
 
5.1.1 Plan de atracción de inversiones implementado para la Zona Franca de Tacna 

 
Se ejecutaron las siguientes inversiones:     
1) Implementación del Almacén Especializado para el ingreso de cosméticos, 

el mismo que fue inaugurado en el mes de setiembre del 2020. 
 
2)  Instalación del túnel de desinfección de vehículos, el cual  se encuentra en 

operación. 
 
Con la finalidad de buscar nuevos inversionistas, se realizaron las siguientes 
acciones: 

 

 Con Resolución de Gerencia General N° 148-2020-GG-ZOFRATACNA, se 
aprobó la propuesta de conformación del equipo multidisciplinario 
integrado por la Gerencia Operaciones, Gerencia Promoción y Desarrollo y 
Oficina Asesoría Jurídica para la atención a las consultas de los clientes 
potenciales .  

 

 Mediante Oficio N° 046-2020-PCA-ZOFRATACNA, se solicitó al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones – MTC, reanudar la construcción de la 
carretera que nos conecte con el país vecino de Bolivia. 

 

 Mediante Oficio N° 047-2020-PCA-ZOFRATACNA, se solicitó a la Aduana la 
construcción de un puesto de control en la frontera entre Bolivia y Perú. 

 
5.1.2 Programa   de   fidelización   implementado para   los   usuarios que   

desarrollan actividades autorizadas 
 
Con la finalidad de fidelizar a los usuarios dentro de los efectos adversos 
presentados, se implementaron las siguientes acciones durante el año 2020:  
 
Se realizaron dos encuestas, una para los usuarios instalados en el Complejo y 
otra para los usuarios de la Zona Comercial de Tacna, con la finalidad de poder 
determinar sus necesidades, teniendo como resultado lo siguiente: 
 

 La necesidad urgente de implementar los protocolos de bioseguridad, para 
ambos casos. 

 

OEG1: FORTALECER LA ZONA FRANCA. 
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 Para el caso de los usuarios instalados en el Complejo, se determinó la 
necesidad de que tengan acceso a créditos de reactivación. 

                           
             Asimismo, atendiendo dichos requerimientos, se implementaron los siguientes 

protocolos de seguridad:  Compra de equipos de protección Personal - EPP, 
para el personal de aforo, desinfección periódica de ambientes, instalación del 
túnel de desinfección de vehículos, implementación de una zona especial para 
atención a usuarios, señalización, colocación de lavamanos portátiles, 
instalación de puestos de  desinfección, servicio de monitoreo  de la salud de 
los trabajadores, adquisición de Oximetros y oxígeno, pruebas serológicas los 
usuarios, estibadores,  transportistas y trabajadores de la ZOFRTACNA, para lo 
cual se contó con la participación activa de Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 
Finalmente, la Gerencia de Promoción y Desarrollo, con el Informe N° 109-
2020-GPD-ZOFRAFRATACNA, remitió el plan de fidelización para el año 2021.  
 

5.1.3 Programa de simplificación de procesos sistematizados y permanentes para 
los usuarios que desarrollan actividades autorizadas 
 
Durante el año 2020, se aprobó a través de la Resolución N° 064-2020-GG-
ZOFRATACNA, del 31 de marzo del 2020, el Manual de Procesos – MP – Versión 
1, identificándose 16 macro procesos y 75 procesos nivel 1, con sus respectivas 
fichas, asimismo se tienen caracterizados en la correspondiente ficha, 29 
procesos nivel 2 y 10 procesos nivel 3, en total el Manual de Procesos -MP 
identifica 432 procesos hasta el nivel N. 
 

5.1.4 Programa de desarrollo de nuevos servicios para los usuarios que desarrollan 
actividades autorizadas 
 
Se han implementado las siguientes acciones: 
 

 Mediante Resolución N° 096-2020-GG-ZOFRATACNA del 12 de agosto de 
2020, se conformó el equipo técnico de reactivación, financiación y 
generación de nuevos servicios e ingresos. 

 

 Asimismo, Mediante Resolución N° 115-2020-GG-ZOFRATACNA del 
21/09/2020 se aprobó el Plan de Reactivación Anticrisis COVID 19 de la 
ZOFRATACNA 2020-2022, lográndose en este aspecto, avanzar en el 
siguiente aspecto: Simplificar los procesos internos con el uso intensivo de 
tecnologías para brindar mejores y nuevos servicios virtualizando las 
operaciones, por ello se ha logrado también lo siguiente:  

 

 Implementación de la caja virtual: Manejo de pagos por transferencia 
bancaria, validación y registro. 
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 Implementación mesa de partes virtual: casilla de correo electrónico, con 
ello los documentos se pueden presentar las 24 horas del día.    

 
 5.1.5 Sinergias de eslabonamientos productivos identificadas en el Complejo 

ZOFRATACNA. 
 

 Se identificó que MAIDIRESA vendió a LADRILLERA MAX adoquines de 
cemento para la construcción de una  explanada en su predio. 

 

 En el mes de octubre del 2020, se realizaron reuniones de NEBWORKING, 
conjuntamente con la Cámara de Comercio de Lima – CCL, con la finalidad 
de que nuestros usuarios, busquen y logren alianzas estratégicas de 
inversión en el Complejo ZOFRATACNA.   

 

 Se suscribió el Convenio interinstitucional con el Terminal Portuario de 
Arica - TPA, para facilitar la ruta segura de comercio exterior a nuestros 
usuarios.  

 
 

5.2.1 Programa de zonificación implementado en el Complejo ZOFRATACNA 
 
5.2.1     Programa de Zonificación implementado en el Complejo ZOFRATACNA   
 

Respecto al presente programa, se han realizado las siguientes acciones: 
 

 Con Memo. N° 074-2020-GPD-ZOFRATACNA, se solicitó el servicio de 
distribución de áreas dentro del complejo ZOFRATACNA, el mismo que fue 
atendido con Orden de Servicio O/S N° 367-2020, dicho servicio fue 
concluido, faltando el acto administrativo de recepción del trabajo. 

 

 Mediante los Oficios N° 38, 39 y 40-2020-PCA-ZOFRATACNA, se reiteró la 
propuesta de delimitación de la Zona de Extensión del parque industrial a 
MINCETUR, PRODUCE y MEF. 

 
5.2.2 Proyectos de mejora de infraestructura inmobiliaria en el Complejo 

ZOFRATACNA 
 
Con respeto a la ejecución de proyectos de mejora de infraestructura 
inmobiliaria en el Complejo, se han realizado las siguientes obras: 

 

 Almacén especializado para el Ingreso y buenas prácticas de Cosméticos, 

inaugurado en el mes de setiembre del año 2020, actualmente los usuarios 

se encuentran en proceso de acogerse a las notificaciones sanitarias 

obligatorias registradas en el país. 

 

OEG2: OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS. 
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 Se instaló el túnel de desinfección de vehículos, el mismo que se encuentra 

en operación, asimismo se automatizó y se energizó dicho túnel en el mes 

de diciembre del 2020. 

 

 Se atendieron asuntos administrativos pendientes de los proyectos 

culminados en el año 2019, como son: Creación de Servicios Tecnológicos 

de Informática, telecomunicaciones y seguridad en la III Etapa de 

ZOFRATACNA (pago pendiente de obra pozos a tierra) y el proyecto 

ejecutado por el GORE Tacna Mejoramiento del servicio de agua y 

alcantarillado en el complejo ZOFRATACNA (acciones para transferencia de 

las obras a ZOFRATACNA o a EPS)  

 

 Se suscribió un convenio con el GORE Tacna para el financiamiento y 
supervisión del expediente técnico, del proyecto Mejoramiento y 
ampliación del servicio de energía eléctrica por el costo de S/. 429,116 soles, 
el cual forma parte del programa de inversiones del GORE Tacna para 2021.   

 
              5.2.3  Programa permanente de recuperación de predios del Complejo         

ZOFRATACNA 
 

        En este programa se han realizado las acciones siguientes: 
 

 Se recuperó infraestructura de 5 usuarios: Software 3000, Leviathan, future 
Labo., Cotton Paradise y Aranibar, oficializadas con las resoluciones Nros. 
135, 136, 181, 182 y 183, respectivamente. 
 

 Con Oficio N° 012-2020-GG-ZOFRATACNA, de fecha 08 enero 2020, se solicita 
al Gobierno Regional, el cumplimiento del Convenio N° 010-2018-Gob.Reg. 
Tacna, referido a la ejecución de compromisos entre el GR Tacna y 
ZOFRATACNA, producto de la ocupación de los predios de propiedad de la 
ZOFRATACNA, ubicado en la calle Albarracín. 

 
 

 
 

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

 Durante el año 2020, se continúo promoviendo entre los usuarios la 
importancia de importar de origen, para lo cual se realizaron algunas 
acciones que faciliten el cumplimiento del presente objetivo, la misma que 
está referida a lo siguiente: 

 

 Se suscribió el Convenio interinstitucional con el Terminal Portuario de 
Arica - TPA, para facilitar la ruta segura de comercio exterior a nuestros 

OEG3: IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ZONA COMERCIAL. 
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usuarios, el mismo que facilitara a los usuarios importar de origen de forma 
segura y con los protocolos debidos de bioseguridad.  

 
5.3.2 Programa permanente de desarrollo de capacidades empresariales para los 

usuarios de la Zona Comercial de Tacna 
 

Dentro del presente programa, durante el año 2020, se realizaron las 
siguientes acciones:  
 

 En el mes de Julio se capacitó durante una semana a los emprendedores 
digitales con el fin que participen en la primera feria digital. 

 

 Mediante Oficio N° 231-2020-GG-ZOFRATACNA se invita a la participación 
en la primera feria digital, así como se coordina con los usuarios, para 
realizar la capacitación correspondiente al grupo de emprendedores 
digitales. 

 

 En coordinación con la Dirección de PRODUCE, se expusieron los 
lineamientos de procedimiento para el reinicio de actividades de las fases 1 
y 2. 

 
5.3.3 Programa de desarrollo de capacidades para negocios electrónicos para los 

usuarios de la Zona Comercial de Tacna 
 

Dentro del presente programa, se han realizado las siguientes acciones: 
 

 Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, se viene trabajando con el 
cliente de VPN Hillstone para que los usuarios que trabajan remotamente 
puedan acceder a la red y hagan uso de los recursos de file server y 
aplicaciones como el SIGO.  

 

 Mediante Oficio N° 032-A-2020-GO-ZOFRATACNA del 14 de setiembre se 
comunicó la implementación de Ventanilla Única de Operaciones - VUO. Así 
mismo en la página web institucional se encuentra publicado el video para 
el uso de esta herramienta como el acceso al aplicativo, 

 

 El 14-Oct-2020, se realizó una reunión con los depósitos francos e industrias 
respecto a temas operativos, capacitación de uso de herramienta google 
para solicitar servicio de aforo y servicios fuera de hora.  

 

 A través del Oficio N° 231-2020-GG-ZOFRATACNA, se invita a la participación 
de la primera feria digital, así como se coordina para realizar la capacitación 
al grupo de emprendedores digitales. 

 

 Se programaron y se ejecutaron 5 capacitaciones, bajo la plataforma Zoom.  
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5.4.1 Marco normativo actualizado del Sistema ZOFRATACNA 
 
En esta acción estratégica se han realizado las siguientes acciones: 
 

No se aprobó ninguna norma legal en este año, no obstante se efectuaron 
diversas acciones sobre el particular  que se detallan: 

 

 Se elaboraron las propuestas legislativas en coordinación con la Gerencia 
de Operaciones, para su presentación por el Congresista Machaca y la 
Congresista Omonte: “Ley de Afianzamiento de la ZOFRATACNA, para la 
reactivación económica del País “y “Comercio electrónico “, para su 
debate en el Congreso de la República. 

 

 Mediante Oficio N° 032-2020-PCA-ZOFRATACNA, se reiteró a la SUNAT 
aspectos relacionados con la implementación de la boleta electrónica en 
la Zona Comercial de Tacna, incluyendo un aplicativo móvil para el control 
de la franquicia. 

 

 Mediante Oficio N° 034-20-PCA-ZOFRATACNA, del 03/09/2020, se reitera a 
MINCETUR, la aprobación de una Politica de Zonas Francas. 

 

 Mediante Oficio N° 035-2020-PCA-ZOFRATACNA del 03/09/2020 se reiteró 
a PRODUCE la exclusión de partidas del "Listado Negativo" y se reiteró 
mediante Oficio N° 057-2020-PCA-ZORATACNA del 28/12/2020. 
 

 Se reiteró al MINCETUR, mediante Oficio N° 048-2020-PCA-ZOFRATACNA, 
del 06/11/2020, la aprobación de la agenda normativa pendiente.  

 
5.4.2 Programa permanente de desarrollo de competencias de la fuerza laboral 

acorde a las necesidades organizacionales 
 
Se realizaron las siguientes acciones: 
 

 El 20-Ene-2020, se realizó una capacitación al personal de la Gerencia de 
Operaciones, sobre Valoración y Nomenclatura Arancelaria por 
funcionarios de la SUNAT. 

 

 Se dictó charla de sensibilización, para los trabajadores de ZOFRATACNA, 
denominada "Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 para el 
trabajo - ZOFRATACNA". 

 

 Se realizaron capacitaciones al personal sobre los procesos en Garitas y 
Balanza; Así como al personal de aforo de los depósitos francos y el 

OEG4: POTENCIAR EL SISTEMA ZOFRATACNA. 
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DFRSM, referidos a cómo utilizar el Módulo de Consulta de Valores en 
Aduanas, instalado en el SIGO. 

 
5.4.3 Programa de optimización del uso de recursos económicos 
 

Por la coyuntura por la Pandemia por el COVID 19, se negoció con el Sindicato 
de Trabajadores la suspensión de beneficios con acta de acuerdo mutuo, lo 
cual asciende a la suma aproximada, S/ 402,900, así también no se ejecutó 
gasto o se ejecutó lo mínimo en las partidas relacionadas a Viáticos, pasajes, 
catering, entre otros, significando un ahorro aproximado de S/ 195,652.  

 
Durante el año 2020 se han obtenido ingresos por un importe de S/. 
10,968,951.91 y los gastos del año ascendieron a S/. 10,847,771.18, 
registrándose un saldo económico positivo por el monto de S/ 121,180.73, que 
representa el 1.11 % de los ingresos totales captados durante al año 2020. 
  

Concepto 2,020 

Ingresos 10,968,951.91 

Egresos 10,847,771.18 

Saldo 121,180.73 

                                      Fuente: Sistema de Presupuesto – OPP 
                                                         Elaborado: Sistema Planes y Programas – OPP 
 

Asimismo, para logar esta meta, se han aprobado los siguientes documentos: 
  

 Directiva D.025-OPP-03, sobre Disposiciones de austeridad, disciplina y 
calidad del gasto público para el año fiscal 2021- Revisión 0, y se aprobó 
mediante Resolución N° 162-2020-GG-ZOFRATACNA. 

 

 Directiva D 007-OAF-03 Administración del fondo de caja chica, aprobada 
mediante Resolución N° 143-2020-GG-ZOFRATACNA. En el año 2020. 
 

5.4.4 Programa permanente de modernización del control de ingreso, 
permanencia y salida de mercancías 
 
Se aprobaron los siguientes documentos: 
 

 Instructivo IN-045 "Protocolo de atención en los depósitos francos, 
industrias, call center y desarrollo de software, durante el estado de 
emergencia y emergencia sanitaria. 

   

 Directiva D-023-GO-01 "Lineamientos para las operaciones de ingreso y 
salida de mercancías durante el estado de emergencia y emergencia 
sanitaria. 

 

 Instructivo IN-043 "Instructivo de ingreso, descarga y salida de 
contenedores durante el estado de emergencia". 
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 Finalmente, el 17 de noviembre, se logró realizar la calibración de las 2 
balanzas camioneras, servicio efectuado por la empresa Lo justo, habiendo 
obtenido la certificación correspondiente.   

 
Dentro del Sistema de Gestión de Calidad ISO: 9001:2015, se ha priorizado el 
fortalecimiento de la Gerencia de Operaciones, como responsable del proceso 
principal; con la finalidad de fortalecerlo hacía la mejora continua, con un 
nuevo enfoque basado en la implementación y ejecución de una Gestión de 
Riesgos.  
 
Por dicha consideración y con la finalidad, de avanzar en la implementación de 
la Gestión de Riesgos, de acuerdo al Informe N° 097-2020-ZOFRATACNA, la 
Gerencia de Operaciones, convoca a las diferentes Áreas de dicha Gerencia y al 
Área de Fiscalización, para la realización del cronograma e implementación del 
Plan de Trabajo para la Gestión de Riesgos de la GO, identificándose cuatro 
riesgos: Análisis de Riesgos de Clasificación Arancelaria, Análisis de Riesgos de 
Valoración de Mercancías, Análisis de mercancías Restringidas y Análisis de 
Salida de Mercancías  desde la ZOFRATACNA.    

   
Finalmente, con Oficio 399-2020-GG-ZOFRATACNA del 30-Nov-2020, dirigida al 
Sr. Viceministro de MYPE e Industria, se solicitó una reunión de coordinación y 
definición de canales para la revisión y visado de los cuadros de insumo 
producto elaborados por las diferentes industrias instaladas en la 
ZOFRATACNA. 

  
 

5.4.5 Programa de mejora de la cultura organizacional y el clima laboral en la 
ZOFRATACNA 

 
El factor que ha incidido en el índice alcanzado es  la baja evaluación en el 
RECONCIMIENTO (34%). El mayor índice alcanzado es el factor de LIDERAZGO 
con  80%  

 
Para el 2020, con la finalidad de mejorar la cultura organizacional y el clima 
laboral,  la entidad contó con un plan de Bienestar Social, el mismo que no se 
pudo implementar debido a la pandemia por el COVID 19 y la cuarentena 
decretada por el Gobierno Central, sin embargo las actividades desarrolladas 
se orientaron a mantener y mejorar las condiciones de trabajo que favorezcan 
el Desarrollo Integral de los Trabajadores, el mejoramiento de su calidad de 
vida y el de su familia, de igual modo contribuir a mejorar sus niveles de  
satisfacción respecto a su convivencia laboral, así como su eficiencia y eficacia 
personal, grupal y organizacional de manera que posibilite la identificación del 
trabajador con la política institucional. 
 
Durante el año 2020, la gestión ha permitido llevar un mantenimiento del 
programa asistencial a favor de los trabajadores, como el cumplimiento de las 
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condiciones de trabajo, actividades sobre pausas activas, entre otras que han 
permitido tener un adecuado y buen ambiente de trabajo. 
 
El total de estas actividades se detalla a continuación: 
 

 Programa médico asistencia por COVID 19, comprende atenciones médicas, 
monitoreo, seguimiento y capacitaciones con un total de 463 atenciones.  

 

 Tres campañas de descarte COVID 19. 
 

 Realización de pruebas rápidas, con una cantidad de 210 pruebas. 
 

 Actividades de desarrollo humano,  
 

 con una cantidad de 18 y 208 atenciones.  
 

   5.4.6 Procesos institucionales mejorados con estándares internacionales de la 
ZOFRATACNA 
 
Se encuentra en desarrollo el Proceso de Simplificación Administrativa - PSA, 
ya se han revisado y rediseñado 77 procedimientos sustantivos del TUPA, así 
como también se han revisado y rediseñado 15 procedimientos sustantivos del 
TARIFARIO, el trabajo se suspendió por la pandemia decretada por el 
Gobierno Central. 
 
También, se revisó y se aprobó mediante Resolución N° 030-2020-GG-
ZOFRATACNA, del 17/01/2003, la actualización del Manual de Procedimientos – 
MAPRO, con la Resolución N° 134-2019-GG-ZOFRATACNA, publicada el 10/01/20, 
se aprobó el Manual de Procedimientos a nivel del TARIFARIO y finalmente a 
través de la Resolución N° 064-2020-GG-ZOFRATACNA, del 31/03/20, se aprobó 
el Manual de Procesos. 
 
Asimismo, dentro del marco estratégico institucional, se actualizaron los 
siguientes procedimientos:  
 

 Actualización del procedimiento PC-084-GPD-06, Procedimiento interno 
para la organización de subastas públicas de predios, mediante Resolución 
N° 101-2020-GG-ZOFRATACNA. 

 

 Actualización del Procedimiento PC-094-GO-41, para el Ingreso y Salida de 
mercancías hacia y desde depósitos francos, aprobado mediante 
Resolución N° 065-2020-GG-ZOFRATACNA. 

 

 Actualización del Procedimiento PC-098-GG-45, del Depósito Franco de 
Régimen Simplificado de Mercancías - DFRSM, aprobado con Resolución N° 
102-2020-GG-ZOFRATACNA. 
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 Actualización de procedimiento PC-179-OAF-17. " Utilización de cámaras de 
video de vigilancia en el Complejo, siendo aprobado mediante Resolución 
N° 142-2020-GG-ZOFRATACNA.  

 
5.4.7 Programa permanente de capacitación en el marco normativo del comercio 

exterior para los usuarios de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna 
 
              En lo que respecta a este programa, se han implementado, las siguientes 

acciones: 
 

 Con Informe 070-2020-GO-ZOFRATACNA, se solicitó a la Gerencia General, 
la contratación del servicio "Web puesto a disposición a las ZED y 
ZOFRATACNA" por parte de SUNAT, para las consultas del levante y 
servicio de registro de salidas de mercancía importada. 

  

 Mediante Oficio N°  032-A-2020-GO-ZOFRATACNA, del 14 de setiembre se 
comunicó, la implementación de la Ventanilla Única de Operaciones- VUO, 
así como también se comunicó que, en la página web institucional, se 
encuentra publicada el video para el uso de esta herramienta con el acceso 
al aplicativo. 

 

 La digitalización de documentos para los ingresos se encuentra 
implementada en el SIGO y mediante Oficio N° 037-2020-GO-ZOFRATACNA 
de fecha 8 de octubre, se comunicó al representante de AZOFRA para que 
comunique a sus asociados que puedan anexar la información digital en el 
SIGO. 

   

 Se implementó los servicios web de Consulta de Levante de las DAM 
(consulta) y Servicio web de Registro de Salida de Almacén (registro) 

 

 Con Resolución Ministerial Nº 277-2020-MINCETUR del 16 de diciembre de 
2020, se aprueban los procedimientos administrativos para inscripción de 
usuarios en la plataforma de la VUCE. 

 

 Se realizó coordinaciones con funcionarios de la VUCE, de manera virtual, 
correspondiente a la nueva implementación de inscripción de nuevos 
usuarios de ZOFRATACNA.   

 
VI. CONCLUSIONES 

 
6.1 Al término del año 2020 el Comité de Administración de la Zona Franca y Zona 

Comercial de Tacna – ZOFRATACNA ha logrado un avance de 85  % de los 
Objetivos Estratégicos Específicos del PEI y un avance 88%, respecto a las 
Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional. 
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DESCRIPCIÓN 

AVANCE % ANUAL 2020 

Objetivos 
Específicos 

Acciones 
Estratégicas 

FORTALECER LA ZONA FRANCA 100 100 

OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS 83 100 

IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ZONA COMERCIAL 67 67 

POTENCIAR EL SISTEMA ZOFRATACNA 92 84 

TOTAL AVANCE % PROMEDIO 85 88 

 
El avance de ambos componentes en el año 2020, llevados al método del Semáforo 
que se ha establecido para estos casos, nos indica que los avances de 85% obtenido 
para los Objetivos Específicos y el 88%, para las Acciones Estratégicas se ubican 
dentro del Rango de Bueno, conforme se aprecia seguidamente. 
 

 
Semáforo Rango de Avance  Nivel de 

Cumplimiento  
Avance alcanzado 
Al IV Trimestre % 

 De 0 % hasta 30 % Malo  

 De 31 % hasta 60 %  Regular  

 De 61 % hasta 100 %  Bueno                     85 y  89 

 
Cabe manifestar que, es la última evaluación que se aplica a este Plan estratégico 
2018-2020, ya existe otro Plan Estratégico aprobado para aplicarlo en los periodos del 
2021 al 2024.   

 
6.2 Los Objetivos Específicos que lograron mayor avance, son los que conforman los 

Objetivos Generales “FORTALECER LA ZONA FRANCA”,  y “POTENCIAR EL 
SISTEMA ZOFRATACNA” alcanzando el 100% y 92% de avance respectivamente. 
En su defecto los que no lograron conseguir las metas, son los Objetivos 
Específicos comprendidos en el Objetivo General “IMPULSAR EL DESARROLLO 
COMERCIAL” con un 67%, habiéndose identificado con 0% de avance el referido  a 
la no ejecución de las Misiones Comerciales al exterior.  

 

6.3   Por su parte, la Acciones Estratégicas que cumplieron los con las metas 
programadas “FORTALECER LA ZONA FRANCA”,  y “OPTIMIZAR  LA GESTIÓN DE 
ACTIVOS INMOBILIARIOS”, ambos con un 100% . La acción de menor avance es 
IMPULSAR EL DESARROLLO COMERCIAL”, por la misma razón descrita en el 
punto anterior 

 
 

 
VII        RECOMENDACIONES  
 

7.1 Se recomienda que, a través de su despacho se disponga con carácter imperativo 
sujeto a sanción, la remisión de oficio y de manera oportuna por parte de los 
responsables de los órganos de la Entidad, de la información de los avances del 
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Plan Estratégico Institucional - PEI y Plan Operativo Institucional - POI, a fin de 
que los mismos se presenten a su despacho en los plazos previstos.   

           
              7.2  No es posible que desde el día  14/01/2021, fecha del primer requerimiento a los 

responsables de los Órganos de la entidad, de la información para la evaluación 
del PEI: 2018-2020, correspondiente al año 2020 y después de varias solicitudes 
reiterativas, recién con fecha 12/04/2021,  la Oficina de Administración y Finanzas 
– OAF, nos remite la evaluación de sus indicadores y por su parte la Gerencia de 
Operaciones, nunca reportó, obligando al Responsable del Sistema de Planes y 
Programas, asumir la responsabilidad de evaluarlos, con el único objetivo de 
poder cumplir con  dicha obligación funcional. 
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