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Informe N°   023-2023-OPP/GG/ZOFRATACNA 
 

A  : Ing. José Condori Salinas   
                              Gerente General (e)  
 
Asunto            : Remisión Informe de Gestión y Evaluación del POI 2022 al Cuarto 

Trimestre 
 
Ref. : Resolución Nro. 059-2022-GG-ZOFRATACNA           
  
Fecha    :Tacna,  20  de marzo   del 2023 

 

Me dirijo a usted, a efectos de remitir a su despacho el documento: Informe de Gestión 
al  Cuarto Trimestre del 2022, el mismo que comprende entre otros, la evaluación del 
POI 2022; por Órganos y Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Tareas 
Institucionales, dicho informe ha sido elaborado a partir de la presentación, por parte de 
los responsables de los Órganos de la ZOFRATACNA, de los correspondientes avances 
físicos del Plan Operativo Institucional, los cuales han sido consolidados en el presente 
documento, precisándose además los logros, dificultades así como las medidas 
correctivas que cada órgano ha aplicado, según corresponda. 
 
Asimismo, el presente informe comprende información relevante del ámbito 
presupuestal; en el que se describe la ejecución de ingresos y ejecución de gastos del 
Presupuesto Institucional  (PIA y PIM 2022) aprobado mediante Resolución de Gerencia 
General Nro. 229-2018-GG-ZOFRATACNA, del 15 de diciembre 2021, reportándose la 
ejecución al 31 de diciembre del 2022, así como también contempla la información 
financiera del año 2022. 
 
Por otro lado, en el presente informe se muestran diversas Estadísticas del Movimiento 
Operativo, de la Distribución del Arancel Especial y del movimiento de ingreso de 
contenedores al Complejo, así como también los documentos financieros reportados 
por la Oficina de Administración y Finanzas (Estado de la Situación Financiera, Estado de 
Gestión, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos en Efectivo). 
 
En lo que respecta a la Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 2022 del Cuarto 
Trimestre, presenta un nivel de cumplimiento del 16 %, respecto a la programación 
trimestral del 20%, representando el 80 % de cumplimiento, considerando todas las 
tareas del Plan, de los órganos que han cumplido con reportar e ingresar la información 
en el Excel habilitado para tal fin, denominado reporte de ejecución, respecto al 
cumplimiento de sus tareas, así como los informes siguientes: Presupuestal, financiero y 
estadísticas, conforme al siguiente detalle: 
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                   Ejecución % IV Trimestre y Acumulado Anual  2022 por Órganos 
 

Órgano

s 

I Trimestre  % II  Trimestre  % III  Trimestre  % IV  Trimestre  % Acumulado Anual % 

Program Ejecut Program Ejecut Program Ejecut Program Ejecut Program Ejecut 

GG 1.94 1.29 2.36 1.15 1.94 1.19 2.83 1.63 9.07 5.26 

OCI 1.55 0.39 0.72 0.29 0.78 0.61 0.27 0.23 3.32 1.56 

GO 7.24 5.26 12.47 8.66 4.07 2.49 3.36 2.95 27.14 19.36 

GPD 4.21 3.41 4.43 3.80 3.52 2.01 4.30 2.79 16.46 12.01 

OAJ 0.44 0.44 0.72 0.72 1.01 0.95 0.04 0.04 2.21 2.15 

OAF 8.37 7.02 6.68 4.66 9.16 7.51 6.79 6.19 31.0 25.38 

OPP 2.57 2.57 3.50 3.50 2.44 2.31 2.77 2.48 11.28 10.86 

Total 26 20 31 23 23 17 20 16 100 77 
    Fuente: Reporte de ejecución -  Cuadro Excel 
    Elaboración: Sistema de Planes y Programas - OPP    

 

Asimismo, en lo que corresponde al avance logrado en el año 2022, se tiene un avance 
de cumplimiento del 77 %, en función al 100 %, programado. 

Por otro lado, en lo que corresponde a la evaluación el POI 2022, por los Objetivos 
Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales, se tiene los siguientes resultados:  

 

                           Ejecución % IV Trimestre y Acumulado Anual 2022 por Objetivos Estratégicos 

OBJETIVO 
DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO 

I Trimestre 

% 

II Trimestre 

% 

III Trimestre 

% 

IV Trimestre 

% 

Acumulado 

anual % 

Program Ejecut Program Ejecut Program Ejecut Program Ejecut Program Ejecut 

OEI.01 

Fortalecer el 

Desarrollo de 

la Zona 

Franca y la 

Zona 

Comercial de 

Tacna. 

11.12 8.23 16.61 11.65 7.12 4.03 7.20 5.28 42.05 29.19 

OEI.02 

Fortalecer la 

Gestión 

Interna de 

ZOFRATACNA 

15.20 12.15 13.48 10.19 15.67 13.08 13.16 11.03 57.51 46.45 

OEI.03 

Implementar 

la Gestión del 

Riesgo de 

Desastres 

0.00 0.00 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 0.77 

TOTAL 26 20 31 23 23 17 20 16 100 77 
Fuente: Reporte de ejecución – Cuadro Excel  
Elaboración: Sistema de Planes y Programas - OPP   
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Como se puede observar el nivel de avance acumulado en el año 2022,  ha alcanzado el 

77%, el cual se presenta en dos modalidades, por órganos, visualizándose que la Oficina 

de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento y Presupuesto, son las que mayor avance 

presentan en función a lo programado, con la 97 % y 96 %, respectivamente, seguido por 

la Oficina de Administración y Finanzas con el 82 %, El avance medido por objetivos 

estratégicos, muestra que el Objetivo Estratégico 02 “Fortalecer la Gestión Interna de 

ZOFRATACNA”,  alcanzó mayor avance llegando a 46.45 % de ejecución y el Objetivo 

Estratégico Institucional 01. “Fortalecer el Desarrollo de la Zona Franca y la Zona 

Comercial de Tacna” alcanzó el 29.19 %, por su parte.  

Los resultados obtenidos de manera porcentual del IV trimestre, alcanzan un nivel de 

cumplimiento por órganos y objetivos y tareas estratégicas del POI de 16 %, que en 

función a lo programado en el mismo trimestre 20 %, representa un avance del 80 %, 

ubicándose dicho porcentaje de avance, dentro del color amarillo del semáforo. 

 

Semáforo Rango de Avance 
Nivel de Cumplimiento  Avance alcanzado 

 IV Trimestre % 

 De 0 % hasta 60 % Malo  

 De 61 % hasta 80 %  Regular  

 De 81 % hasta 100 %  Bueno  
               Fuente: Excel 

                  Elaboración: Sistema de Planes y Programas - OPP  

 

                                                                                                                     
Por otro lado, también se muestran los resultados de manera porcentual obtenidos 

durante el año 2022, los mismos que alcanzan un nivel de cumplimiento del 77 %, en 

función a lo programado del 100 %, ubicándose dicho porcentaje de avance, dentro del 

color amarillo del semáforo. 

 

 

Semáforo 
Rango de Avance 

Nivel de Cumplimiento  Acumulado Anual  

 % 

 De 0 % hasta 60 % Malo  

 De 61 % hasta 80 %  Regular  

 De 81 % hasta 100 %  Bueno  
               Fuente: Excel 

                  Elaboración: Sistema de Planes y Programas - OPP  

 
Los porcentajes de cumplimiento obtenidos en el IV Trimestre y durante el año 2022, son 
bastante positivos y concuerdan con los logros alcanzados y expuestos en el Informe de 
Gestión  y en la Matriz de Tareas, adjuntos al presente. 
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Finalmente, atendiendo la recomendación del Directorio, en su última Sesión Ordinaria, 
se han reajustado los rangos del semáforo, de la forma siguiente: 0 - 60% = Malo, 61 – 80 
%= regular y 81-100% = Bueno.     
 

Con relación a la ejecución del presupuesto de ingresos del año 2022 sin considerar el 

saldo de balance ( S/ 23,826,088.55) fue de S/ 15,383,065.39, incrementándose en 11.90% 

respecto al periodo anterior, cuya variación se explica en razón a un incremento en la 

recaudación del Arancel Especial, en comparación a años anteriores (Pre-covid-19) y a la 

aplicación a partir del 05-05-2021 del Decreto Supremo N°004-2021-MINCETUR por el cual 

el Comité de Administración de la ZOFRATACNA recibe adicionalmente un  3% del 

Arancel Especial, así como al incremento estacional del tipo de cambio durante el año. 

Finalmente, en lo referido a la ejecución del gasto del periodo fue de S/ 13,347,602.39, se 

incrementó en 17.73% respecto a la ejecución del periodo anterior, la variación se aplica 

en la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, por la ejecución de lo ordenado por 

el juzgado laboral mediante medida cautelar respecto al pago de la ejecución anticipada 

de sentencia del laudo arbitral 2019-2020. 

Es cuanto remito e informo a Ud., para su conocimiento y fines del caso.  
  
Atentamente, 

 

 
 

 

____________________________________ 

ECON. SAUL COAYLA ALCAZAR 

Jefe (e) Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

ZOFRATACNA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
cc. 
Sistema de Planes y Programas 
Cod. Trámite: SGD001247-2023 


















































































































































































