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I. ZOFRATACNA; LA ZONA FRANCA DEL PERU
1. OPORTUNIDAD
Desde 1990, la Zona Franca de Tacna - ZOFRATACNA, se ha mostrado
al mundo como una zona de oportunidades para los negocios,
congregando en su recinto a importantes inversionistas nacionales y
extranjeros (Estados Unidos, China, Japón, Corea, India, Pakistán,
entre otros) que desarrollan diferentes actividades.

ZOFRATACNA

Este espacio privilegiado, ubicado estratégicamente al sur del Perú,
en el centro de la Costa Pacífico de Sudamérica, en donde las
empresas que se instalen para el desarrollen actividades industriales,
agroindustriales, ensamblaje, maquila y servicios, dentro de los
cuales se incluyen el almacenamiento, distribución, embalaje,
desembalaje, envasado y rotulado, clasificación, exhibición; además
de
actividades
de
reparación,
mantenimiento
y/o
reacondicionamiento de maquinarias, motores y equipos para la
actividad minera; actividades de call center y desarrollo de software.
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Entrega un entorno de negocios propicio para aumentar la
competitividad de las empresas que en ella operan.
Los múltiples beneficios ofrecidos a empresas que desarrollen
actividades industriales, de servicios y de desarrollo de software,
hacen de - ZOFRATACNA, una oportunidad real para internacionalizar
sus negocios.
“ZOFRATACNA, como Zona Franca opera bajo la presunción de
extraterritorialidad aduanera, gozando de un régimen especial en
materia tributaria y aduanera”.

ZOFRATACNA
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2. ACTIVIDADES AUTORIZADAS
En la Zona franca de Tacna- ZOFRTACANA, se pueden desarrollar las
siguientes actividades:

INDUSTRIA
AGROINDUSTRIA

ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

MAQUILA

ENSAMBLAJE
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ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS

DISTRIBUCION DE MERCANCIAS

EMBALAJES

DESEMBALAJE
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ROTULADO ETIQUETADO

DIVISION DE MERCANCIAS

CLASIFICACION

EXHIBICION

REPARACION
REACONDICIONAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,
MOTORES Y EQUIPOS PARA LA
ACTIVIDAD MINERA
CALL CENTER

DESARROLLO DE SOFTWARE

ZOFRATACNA

ACTIVIDADES DE
SERVICIOS

A) ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
 Actividades Industriales: Son
las Actividades Industriales y
Manufactureras, consideradas, en
la
Clasificación
Internacional
Industrial Uniforme CIIU, con
excepción de la elaboración o
manufactura de las mercancías
comprendidas en la sub partidas
nacionales contempladas en el D.S.
Nº 022-2015-PRODUCE,

6

 Actividades Agroindustriales:
Actividades productivas dedicadas
a la transformación primaria de
productos agropecuarios

 Actividades
Ensamblaje:
Actividad que consiste en
acoplar
partes,
piezas,
subconjuntos o conjuntos que
al ser integrados dan como
resultado un producto con
características
distintas
a
dichos componentes
 Actividades de maquila: Proceso

ZOFRATACNA

por el cual ingresan mercancías a
la ZOFRATACNA con el objeto que
sólo se les incorpore el valor
agregado correspondiente a la
mano de obra.
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B). ACTIVIDADES DE SERVICIOS

 Almacenamiento de Mercancías: Actividad destinada al Depósito y Custodia
de las mercancías procedentes del Exterior, del Resto del Territorio Nacional
y/o las producidas o manufacturadas en la ZOFRATACNA y Zona de Extensión,
para su posterior comercialización interna y/o externa.
 Distribución de Mercancías: Actividad que comprende la comercialización
interna y/o externa de las mercancías ingresadas por los usuarios a los
Depósitos Francos de la ZOFRATACNA
 Embalaje: Disponer o colocar convenientemente las mercancías dentro de
cubiertas para su transporte.
 Desembalaje: Retiro o cambio de las cubiertas de las mercancías para su
mejor acondicionamiento y/o almacenaje.
 Rotulado y etiquetado: Identificación y/o individualización de las mercancías
mediante el uso de etiquetas o rótulos.
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 División: Redistribución o separación de lotes de mercancías.
 Clasificación: Ordenamiento de las mercancías según sus características y
otras.
 Exhibición: Mostrar las características de las mercancías al público en lugares
determinados por la Administración de la ZOFRATACNA al interior de los
Depósitos Francos.
 Envasado: Introducir mercancías en envases para su conservación o
preservación.

 Reparación, reacondicionamiento y/o mantenimiento de maquinaria,
motores y equipos para la actividad minera: De los bienes a ser reparados,
reacondicionados y/o sujetos a mantenimiento, de acuerdo a la Resolución
Ministerial Nº 841-2008-PRODUCE: (Consultar a www. Zofratacn.gob.pe)

ZOFRATACNA

 Call Center y Desarrollo de Software: Actividad que permite implementar un
centro de servicios por llamadas telefónicas, del mismo modo un centro para
el Desarrollo de Software
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DEPÓSITOS FRANCOS
 Públicos: cuando están destinados a prestar actividades de
servicios a cualquier usuario autorizado por la administración de
la ZOFRATACNA. La administración de estos Depósitos está a
cargo de la Administración de la ZOFRATACNA, la que podrá
otorgarla a terceros bajo responsabilidad.
 Particulares: cuando están destinados a realizar actividades de
servicios, únicamente sobre mercancías del propio usuario,
autorizado por la Administración de la ZOFRATACNA.
Las actividades de servicios se pueden realizar al interior de los de los
depósitos francos instalados en la ZOFRATACNA.

ZOFRATACNA
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3. BENEFICIOS
La Zona Franca tiene un conjunto de beneficios Tributarios aduaneros,
y logísticos que se detallan a continuación:

1.

Las empresas que se constituyan o establezcan en la
ZOFRATACNA para la realización de las actividades industriales,
agroindustriales, maquila, ensamblaje y de servicios señaladas,
estarán exonerados del Impuesto a la Renta, Impuesto General
a las Ventas (IGV); Impuesto de Promoción Municipal (IPM);
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), , así como de todo tributo,
tanto del gobierno central, regional y municipal, creado o por
crearse, inclusive de aquellos que requieran de norma
exoneratoría expresa, excepto las aportaciones y prestaciones
de Salud (ESSALUD) y las tasas.

2.

Las operaciones efectuadas entre los usuarios precedentes y
dentro de la ZOFRATACNA, están exoneradas del I.G.V e I.P.M.,
siempre que dichas operaciones sean respecto de las actividades
que los usuarios hayan sido autorizados a realizar por la
administración de la ZOFRATACNA.
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TRIBUTARIOS
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3.

El ingreso de las mercancías a la Zona Franca de Tacna
procedentes del exterior gozan de la suspensión de los pagos de
derechos e impuestos de importación hasta su destinación.

4.

Los productos manufacturados en la ZOFRATACNA, resultantes
de las actividades industriales y agroindustriales cuando se
destinen al resto del territorio nacional, éstos pagarán, en lo que
corresponda al AD/Valoren, la tasa arancelaria 0%, siempre que
cumplan alguno de los siguientes condiciones:
• Que la mercancía resultante se clasifique en un capítulo del
Arancel Nacional de Aduanas (primeros dos dígitos),
diferente de aquéllos en que se clasifican cada uno de los
bienes usados en su elaboración; o,
• Genere un valor agregado no menor a 50% del valor
declarado para su nacionalización.

ADUANEROS.
1. Los usuarios de la ZOFRATACNA, podrán ingresar maquinarias,
equipos, herramientas, repuestos y materiales de construcción de
origen extranjero, para el desarrollo de sus, gozando de un régimen
especial de suspensión del pago de derechos e impuestos de
aduanas y demás tributos que graven la importación, En el caso que
se interne al país, deberá cumplir con el pago de los derechos de
importación correspondiente al valor residual del bien,
2. Las mercancías depositadas (procedentes del Exterior) y
manufacturadas en la ZOFRATACNA podrán ingresar al resto del
territorio nacional, bajo los regímenes de:

ZOFRATACNA

• Depósito
• Importación para el consumo,
• Importación Temporal para perfeccionamiento Activo.
• Importación Temporal para su reexportación en el mismo estado.
Siguiendo los procedimiento establecidos, así como el pago de los
derechos e Impuestos de Importación que correspondan de ser el
caso.
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3. El ingreso definitivo de bienes nacionales y nacionalizados, así como
la prestación de servicios provenientes del resto del territorio
nacional hacia la ZOFRATACNA califica como una exportación, y por
ende le será de aplicación el régimen de restitución simplificada de
derechos arancelarios(DRAWBACK), el Impuesto General a las
Ventas, (IGV).
4. El ingreso de mercancías a la ZOFRATACNA regularizará total o
parcialmente los Regímenes de Importación Temporal para
perfeccionamiento Activo y para su reexportación en el mismo
estado.
5. La exportación temporal de mercancías a la ZOFRATACNA para
perfeccionamiento pasivo al momento de su retorno al país
pagarán los derechos e impuestos de importación por el valor
agregado.
6. Las mercancías del resto del territorio nacional que se exporten a la
ZOFRATACNA no requerirán ingresar a un terminal de
almacenamiento, cuando éstas hayan sido tramitadas ante la
Intendencia de Aduana de Tacna. Aduanas efectuará el
reconocimiento de las mercancías al interior de la ZOFRATACNA
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7. El trámite de nacionalización definitiva o temporal podrá efectuarse
ante la oficina aduanera implementada por la Intendencia de
Aduana al interior de la ZOFRATACNA

ZOFRATACNA

8. Las mercancías ingresadas a la ZOFRATACNA, pueden permanecer
almacenadas hasta la vigencia de la Ley Nº 27688 ( Año 2042).

LOGISTICOS

ZOFRATACNA cuenta con un conjunto de operadores logísticos, tales como
oficina de Aduanas-SUNAT, Agentes de Aduana; Empresas de Transporte
Terrestre y Marítimo, que permiten que desde nuestro Complejo se realice
cualquier operación de comercio internacional.
Dentro de las ventajas logísticas de la ZOFRATACNA destacan las siguientes:
1. Tener una ubicación estratégica, en la Región fronteriza de Tacna,
compartiendo frontera con los países de Chile, Bolivia y a través del mar
con toda la Cuenca del Pacifico, que le permite tener acceso a los
principales mercados del mundo.
2. Cuenta con depósitos Francos Públicos, los que brindan servicios de
almacenaje, y logísticos a las mercancías con costos por debajo de los
fijados internacional, lo que permite el establecimiento de HUB
LOGISTICOS, para la distribución de Mercancías.
12
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CONECTIVIDAD Y EMBARQUE DE MERCANCÍAS AL EXTERIOR:
Ubicación geográfica de la ZOFRATACNA, favorece para el intercambio
comercial de mercancías a través de la reexpedición y exportación, a países
de América del Sur; como a Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y
Brasil, las distancias viales desde la ZOFRATACNA, hacia los destinos más
importantes son:

Conectividad Terrestre

Km
3

Puerto de Ilo
Puerto de Matarani
Puerto de Arica
Lima
Arequipa
Moquegua
Puno
Desaguadero
Moquegua-Desaguadero-La Paz
Bolivia
Santa Cruz-Bolivia
Cochabamba-Bolivia
Iquique-Chile
Santiago-Chile
Assis - Brasil
Mato Grosso-Brasil
Río Branco-Brasil
Tacna-Paso de Jama-Córdoba
(Argentina)

151
304
54
1,293
358
153
323
277

Asunción-Paraguay

2,272
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413
1,243
770
367
2,106
1,400
2,336
1,580
2,124

Chile, Argentina, Uruguay, A través del Complejo Fronterizo de Santa Rosa,
Paraguay
Aduana de Tacna; Panamericana Sur
Ecuador, Colombia, Venezuela
A través de la Aduana de Tumbes: Panamericana
Norte.
Bolivia:
A través de la Aduana de Desaguadero: Vía
Carretera Binacional
Brasil
A través de la Aduana de Madre de Dios: Vía
Carretera Interoceánica

ZOFRATACNA

Distancia
Aeropuerto-Tacna

Conectividad
Marítima

ZOFRATACNA tiene múltiples posibilidades de conectividad marítima para las
operaciones de comercio internacional.
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Tacna-Puerto de Arica (Chile): 54 km.
- Capacidad de transferencia: 3.9 millones de toneladas
- Frecuencia de Naves: Semanal
- Capacidad de almacenes: 27.048 m2
- Calado: 12,4 metros
Web: www.tpa.cl
Tacna-Puerto de Ilo: 151 km.
- Tamaño del muelle: 302 metros de largo, 27 metros de ancho
- Capacidad de almacenamiento: 103.000 TM
- Capacidad de amarraderos: 100.000 TPM
Web: www.enapu.com.pe/web/contenido.php
Tacna- Puerto de Matarani (Arequipa): 304 km.
- Tamaño del muelle: 583 metros de largo
- Calado: 32 pies
- Capaz de recibir naves de 235 metros de eslora
Web: www.tisur.com.pe

ZOFRATACNA

Tacna-Puerto de Iquique (Chile): 356 km
- Frecuencia naviera: 1,5 naves diarias
- Principales mercados: Asia y Sudamérica
- Almacenaje: 1,7 hectáreas de terreno
- Web: www.tpi.cl
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Tacna-Puerto del Callao (Lima): 1,300 km
- Calado: 16 metros
- Eslora: 300 metros
- Número de amarres: 19
Visite: www.dpworldcallao.com.pe,
www.apmterminalscallao.com.pe
www.transportadorcallao.com.pe
ZOFRATACNA, por su cercanía utiliza principalmente el Muelle Peruano en Arica,
por donde ingresa cerca del 80% del total de mercaderías. Asimismo utiliza los
puertos de Ilo y Matarani.

Puerto de Ilo (151 Km)

13 Compañías Navieras ; Recaladas semanales
- MAERSK
- MSC
- CMA CGM
- HAPAG LLOYD
- HAMBURG SUD
- COSCO
- EVERGREN
2 Compañías navieras ; recaladas Quincenal
- MSC
- HAMBURG SUD

Puerto de Matarani: (304 km)

2 Compañías navieras ; recaladas Quincenal
- HAPAG LLOYD
- EVERGREN

Puerto de Arica – Chile (54 km)
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Conectividad Aerea

Desde el Exterior o hacia
Exterior

Aeropuerto de Tacna vía Aeropuerto del Callao
(tres vuelos diarios)

ZOFRATACNA

El Aeropuerto Internacional Carlos Ciriani tiene vuelos diarios a la ciudad
de Lima de 1 hora 30 minutos a través de LATAM Perú
(www.latam.com/es_pe) y Peruvian Airlines (www.peruvian.pe).

5.

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA

El Complejo ZOFRATACNA cuenta con un área total de 390 hectáreas,
de las cuales 180 están totalmente habilitadas con todos los servicios,
como:
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-

Energía eléctrica
Agua de pozo subterráneo
Drenaje
Pistas y veredas
Estacionamientos ; Zonas de exhibición; Áreas verdes
Seguridad Perimetral Personal y cámaras de vigilancia las 24 horas
del día.
Sistema de seguridad electrónica: red de sensores perimetrales y
centrales de incendio que abarcan 86 has. construidas
Red de datos, internet, sistema informático y sistema de telefonía
Cerco perimétrico que tiene una altura promedio de 2.80 metros y
rodea las 180 hectáreas
Oficinas administrativas
Auditorio
Comedor y cafetería
Loza deportiva y camerinos
Posta médica y cuna-guardería

ZOFRATACNA
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Las oficinas administrativas están ubicadas en la edificación de dos
niveles ubicada en la parte derecha ingresando por la puerta principal
y en un área aproximada de 1,460 m2. Allí se encuentran la Gerencia
General, Gerencia de Negocios, Gerencia de Servicios, Gerencia de
Operaciones y otras oficinas administrativas de la ZOFRATACNA.
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Galpones Disponibles


Área de terreno promedio de 675. m2



Totalmente habilitados con servicios de energía eléctrica, agua,
desagüe y fibra óptica, veredas y pistas asfaltadas.

o

Lotes desde 675 m2.

o

Totalmente habilitados con servicios de energía eléctrica, agua,
desagüe y fibra óptica, veredas y pistas asfaltadas

ZOFRATACNA

Lotes Disponibles

Oficinas Disponibles
o

Oficinas en la zona de servicios auxiliares dotados de todos los
servicios, como: fibra óptica, teléfono, luz, agua, etc.

o

Área desde 30 m2 hasta 76 m2
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Equipamiento y maquinaria
El Complejo ZOFRATACNA cuenta con:


Dos balanzas, para el ingreso y salida de mercancías, cuya capacidad
es de hasta 100 TM.



Central telefónica análoga y digital



Grupo electrógeno propio ONNAN de 300 KVA. (exclusivo para uso
de la administración de ZofraTacna)



Servidores



Cámaras de video vigilancia

ZOFRATACNA
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Infraestructura informática
La infraestructura informática de ZOFRATACNA garantiza la continuidad
de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones
durante las 24 horas de los 7 días de la semana, los 365 días del año.
La plataforma de servidores y equipos de comunicaciones poseen
características de redundancia, alta disponibilidad y tolerancia a fallos.
Además, cuenta con una tecnología que permite prevenir posibles
incidentes en los equipos, como componentes HOT SWAP (cambio en
caliente), y no tiene puntos únicos de falla.
También contamos con equipos para el control y seguridad de la
información como firewalls UTM y antispam para la seguridad lógica de
nuestra infraestructura.
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Toda esta plataforma tecnológica nos permite garantizar la
disponibilidad de los servicios informáticos sin contratiempos, haciendo
posible que estos servicios se puedan brindar aunque se produzcan
fallas o averías y permite también que los tiempos de recuperación de
desastres se reduzcan de manera significativas, de horas a minutos.

6.

PASOS Y REQUISITOS PARA SER USUARIOS

A)

ELEGIR LA O LAS ACTIVIDADES QUE VA A DESARROLLAR: (TIPO DE UUSUARIO) :
a) Usuarios Industriales : Son los que desarrollan las actividades industriales.
Agroindustriales, maquila y ensamblaje:
b) Usuarios Administradores de Depósito Franco Particular: Son los autorizados
para almacenar y distribuir mercancías consignadas a su empresa en calidad
de usuario.
c) Usuarios Administradores de Depósitos Francos Públicos: Son lo que brindan
los servicios de almacenaje así como servicios auxiliares a los usuarios de los
Depósitos Francos Públicos.
d) Usuario De Depósito Franco Público : Son los que solicitan el servicios de
almacenaje a los administradores de los Depósitos Públicos.
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e) Usuarios de Servicios : de Call Center, Desarrollo de Software y de
reparación de Maquinaria y Equipos de la Actividad Minera.

1. Proceso de adjudicacion de Lotes o galpones.
La cesión en uso de lotes o galpones mediante Subasta Pública permite obtener la
condición de CESIONARIO, pagando un monto mensual a la ZOFRATACNA por el
uso del espacio físico.
Los pasos para adjudicarse espacios físicos bajo la modalidad de cesión en uso
son:
a. Postulante.
1)
Elige el o los lotes de terreno dentro del Complejo de acuerdo a su
necesidad.
2)
Presenta carta de intención.
b. Administración ZOFRATACNA

ZOFRATACNA

1)
2)

Elabora las bases de la Subasta Pública.
Publica las bases y cronograma de la subasta de cesión en uso.
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c. Postulante
1)

Compra las bases de la Subasta Pública y procede de acuerdo a lo
señalado en las bases administrativas.

d. Administración ZOFRATACNA
1)
2)

Recepciona y califica el expediente, si hubiere observación, comunica
al postulante
Notifica al postulante que está apto para participar en el Acto Público
para que haga entrega de su oferta económica. Asimismo, se
comunica la fecha de compra de las bases, depósito de garantía y
fecha del Acto Público.

c. Postulante
1)
2)
3)

Compra las bases de la Subasta Pública y procede de acuerdo a lo
señalado en las bases administrativas.
Deposita garantía correspondiente al valor de 1 mes de cesión en uso
Asiste personalmente al Acto Público o designa representante con
carta poder legalizada para hacer entrega de Oferta Económica
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e. Adjudicatario
Tiene 10 días calendario contados a partir del día siguiente de adjudicado el
lote o galpón en cesión en uso para firmar contrato de cesión en uso, para lo
cual deberá depositar garantía de 2 meses de cesión en uso, más la primera
mensualidad y los documentos señalados en las bases de la subasta.
d. Cesionario
Tramita Licencia de edificación en la Municipalidad Provincial de Tacna, de ser
el caso.
Terminada la construcción, el cesionario solicita conformidad de obra, requisito
indispensable para firmar el contrato de usuario de ZOFRATACNA

ZOFRATACNA

Tiene plazo máximo de 2 años, contados desde la firma del Contrato de Cesión
en Uso, para iniciar operaciones

B)

REQUISITOS PARA SER USUARIO :
PARA USUARIOS I NDUSTRIALES
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Solicitud o Formato Nº 03 dirigido a la Gerencia General de ZOFRATACNA.
Pago de Derecho de Trámite = S/. 257.70 = US$ 79.50 (T/C s/. 3.25)
Copia Simple del Registro Unico del Contribuyente (RUC)
Fotocopia del DNI o Carné de Extranjería del Titular o representante legal de
la empresa o en el caso de persona Natural fotocopia del DNI
En caso de Persona Jurídica Copia Simple del testimonio de constitución de la
empresa inscrita en Registros Públicos (SUNARP) y Ficha Registral Vigente
(Partida Electrónica).
01 Fotografía tamaño pasaporte vigente (color).
Copia del contrato de cesión en uso, elevado a escritura pública de ser el
caso. En el caso de alquiler a otro cesionario, copia del Oficio de autorización
de alquiler, conformidad de obra y contrato de alquiler con firma legalizada
notarialmente.
Relación del sistema de computo, equipo de seguridad y equipo de
manipuleo de mercancías y maquinarias con sus respectivos características
técnicas.
Conformoidad de Obra actual, solo en caso de construcciones (emitido por la
Gerencia de Servicios de ZOFRATACNA.

Usuarios Administradores de Depósito Franco
Particular





Solicitud o Formato Nº 03 dirigido a la Gerencia General de ZOFRATACNA.
Pago de Derecho de Trámite = S/. 175.20 = US$ 54.00 (T/C s/. 3.25)
Copia Simple del Registro Unico del Contribuyente (RUC)
Fotocopia del DNI o Carné de Extranjería del Titular o representante legal de
la empresa o en el caso de persona Natural fotocopia del DNI.
 En caso de Persona Jurídica Copia Simple del testimonio de constitución de la
empresa inscrita en Registros Públicos (SUNARP) y Ficha Registral Vigente
(Partida Electrónica).

ZOFRATACNA
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 Garantía a favor de la ZOFRTACANA, por un monto incondicional irrevocable,
de 15 UIT (*) solidaria y de realización inmediata, en cualquiera de las
siguientes modalidades:





En Efectivo
Poliza de Caución
Carta Fianza (según texto
tipo
que
disponga
ZOFRATACNA.
Prendas
sobre
bienes
nacionalizados o nacionales

 Hipoteca
de
Inmueble
ubicado en la ciudad de
Tacna.
 Certificado Bancario en
moneda
nacional
o
extranjera.

(*) UIT Vigente año 2017= S/. 4,050.00.
 01 Fotografía tamaño pasaporte vigente (color).
 Copia del contrato de cesión en uso, elevado a escritura pública de ser el
caso. En el caso de alquiler a otro cesionario, copia del Oficio de autorización
de alquiler, conformidad de obra y contrato de alquiler con firma legalizada
notarialmente.
 Relación del sistema de computo, equipo de seguridad y equipo de
manipuleo de mercancías y maquinarias con sus respectivos características
técnicas.
Conformoidad de Obra actual, solo en caso de construcciones (emitido por la
Gerencia de Servicios de ZOFRATACNA
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Usuarios Administradores de Depósitos Francos
Públicos.
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Solicitud o Formato Nº 03 dirigido a la Gerencia General de ZOFRATACNA.
Pago de Derecho de Trámite = S/. 175.20 = US$ 54.00 (T/C s/. 3.25)
Copia Simple del Registro Unico del Contribuyente (RUC)
Fotocopia del DNI o Carné de Extranjería del Titular o representante legal de
la empresa o en el caso de persona Natural fotocopia del DNI.
 En caso de Persona Jurídica Copia Simple del testimonio de constitución de la
empresa inscrita en Registros Públicos (SUNARP) y Ficha Registral Vigente
(Partida Electrónica).

 Garantía a favor de la ZOFRTACANA, por un monto incondicional irrevocable,
de 25 UIT (*) solidaria y de realización inmediata, en cualquiera de las
siguientes modalidades:





En Efectivo
Poliza de Caución
Carta Fianza (según texto
tipo
que
disponga
ZOFRATACNA.
Prendas
sobre
bienes
nacionalizados o nacionales

 Hipoteca
de
Inmueble
ubicado en la ciudad de
Tacna.
 Certificado Bancario en
moneda
nacional
o
extranjera.

(*) UIT Vigente año 2017= S/. 4,050.00.
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 01 Fotografía tamaño pasaporte vigente (color).
 Copia del contrato de cesión en uso, elevado a escritura pública de ser el
caso. En el caso de alquiler a otro cesionario, copia del Oficio de autorización
de alquiler, conformidad de obra y contrato de alquiler con firma legalizada
notarialmente.
 Relación del sistema de computo, equipo de seguridad y equipo de
manipuleo de mercancías y maquinarias con sus respectivos características
técnicas.
Conformoidad de Obra actual, solo en caso de construcciones (emitido por la
Gerencia de Servicios de ZOFRATACNA.

Usuario De Depósito Franco Público





Solicitud o Formato Nº 03 dirigido a la Gerencia General de ZOFRATACNA.
Pago de Derecho de Trámite = S/. 94.30 = US$ 29.00 (T/C s/. 3.25)
Copia Simple del Registro Unico del Contribuyente (RUC)
Fotocopia del DNI o Carné de Extranjería del Titular o representante legal de
la empresa o en el caso de persona Natural fotocopia del DNI.
 En caso de Persona Jurídica Copia Simple del testimonio de constitución de
la empresa inscrita en Registros Públicos (SUNARP) y Ficha Registral Vigente
(Partida Electrónica).
 01 Fotografía tamaño pasaporte vigente (color).

ZOFRATACNA
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Usuarios de Servicios : de Call Center, Desarrollo de Software y
de reparación de Maquinaria y Equipos de la Actividad Minera













Solicitud o Formato Nº 03 dirigido a la Gerencia General de ZOFRATACNA.
Pago de Derecho de Trámite = S/. 175.20 = US$ 54.00 (T/C s/. 3.25)
Copia Simple del Registro Unico del Contribuyente (RUC)
Fotocopia del DNI o Carné de Extranjería del Titular o representante legal de
la empresa o en el caso de persona Natural fotocopia del DNI.
En caso de Persona Jurídica Copia Simple del testimonio de constitución de
la empresa inscrita en Registros Públicos (SUNARP) y Ficha Registral Vigente
(Partida Electrónica).
01 Fotografía tamaño pasaporte vigente (color).
Copia del contrato de cesión en uso, elevado a escritura pública de ser el
caso. En el caso de alquiler a otro cesionario, copia del Oficio de
autorización de alquiler, conformidad de obra y contrato de alquiler con
firma legalizada notarialmente.
Relación del sistema de computo, equipo de seguridad y equipo de
manipuleo de mercancías y maquinarias con sus respectivos características
técnicas.
Conformoidad de Obra actual, solo en caso de construcciones (emitido por
la Gerencia de Servicios de ZOFRATACNA
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Declaración de Acogimiento a los Incentivos Tributarios
Los usuarios administradores de los Depósitos Francos Públicos, Depósitos Francos
Particulares, usuarios Industriales y de Call Center, Desarrollo de Software y de
reparación de Maquinaria y Equipos de la Actividad Minera, deben abonar
mensualmente a la Administración de la ZOFRATACNA una tarifa por concepto de
derecho de uso del Régimen de Zona Franca, Infraestructura, Servicios
Tecnológicos y de Acogimiento a los Incentivos Tributarios, (DAIT) el mismo que es
equivalente a un porcentaje del monto bruto de la facturación mensual declarada
a la SUNAT mediante el PDT 0621, monto que deberá ser comunicado por el
USUARIO cada mes adjuntando copia del PDT 0621. Los porcentajes establecidos
para cada actividad son los siguientes:

2

Adminsitradores de Depósitos Francos Públicos,
Depósitos Francos Particulares, usuarios
Industriales y de Reparación de Maquinaria y
Equipos de la Actividad Minera

%
0.75%

0.25%

ZOFRATACNA

1

USUARIO
Call Center y Desarrollo de Software

7.

¿POR QUÉ INVERTIR EN LA ZOFRATACNA?
Porque iene uno de los mejores escenarios de inversión en el Perú, como
centro de negocios y oportunidades para desarrollar actividades industriales,
agroindustriales, de maquila, ensamblaje y de servicios, que incluyen el
almacenamiento y distribución de mercancías, desembalaje, embalaje,
envasado, rotulado, etiquetado, división, exhibición y clasificación de
mercancías; servicio de reparación de mantenimiento de maquinaria y
equipos para la actividad minera; servicios de call center y desarrollo
software.
La ZOFRATACNA es la única Zona Franca del Perú y es el Sistema Económico
Especial con más experiencia y desarrollo en el país y posee:
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Un Complejo integrado con servicios logísticos.
Áreas con posibilidad de expansión.
Exoneraciones y ventajas tributarias únicas en el país.
Una plataforma de abastecimiento potencial a los mercados
internacionales que se desprendan del funcionamiento del TLC Perú –
Estados Unidos; así como Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, Ecuador y
Panamá).

La ubicación del Complejo ZOFRATACNA está vinculada a todos los medios de
transporte de carga y pasajeros: aeropuerto, ferrocarril, puerto y carretera

8.

NORMATIVIDAD LEGAL.









ZOFRATACNA



Ley 27688 Ley de ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA.
Ley 28599 Ley que modifica la Ley de ZOFRATACNA Ley 27688
Ley 29739 Ley de Promoción de Inversiones en la ZONA FRANCA DE TACNA
Ley 30446 Ley que establece el marco complementario para las Zonas
Especiales.
D.S. 002-2006-MINCETUR Aprueban TUO Reglamento ZOFRATACNA.
D.S. 008-2007-MINCETUR modifican TUO del Reglamento de Ley ZONA FRANCA
DE TACNA.
D.S. 006-2012-MINCETUR Modifican TUO Del Reglamento de la Ley N27688.
RSUNAT 0204-2012-SUNAT-A INTA-PG23 (Versiòn 2).. Procedimiento Aduanero
para el Ingreso y salida de Mercancías desde y hacia la Zona Franca de Tacna.
RSUNAT 557-2012-SUNAT Modifica la RSUNAT 0204-2012-SUNAT-A
26




D.S. 022-2015-PRODUCE. Lista de Actividades Extractivas y Manufactureras para
Industrias autorizadas en ZOFRATACNA
Resolución Ministerial Nº 841-2008-PRODUCE Aprueban la Lista de Subpartidas
Nacionales de Maquinarias y equipos mineros

II. LA ZONA COMERCIAL DE TACNA
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La Zona Comercial de Tacna es donde se encuentran funcionando los
locales comerciales de venta al detalle de las mercancías que fueron
adquiridas en los Depósitos Francos e Industrias en la ZOFRATACNA, .
Está mercancías estarán exoneradas del Impuesto General a las Ventas,
Impuesto de Promoción Municipal e Impuesto Selectivo al Consumo, así
como de todo impuesto creado o por crearse, incluso de aquellos que
requieren de exoneración expresa, pagando únicamente un Arancel
Especial del 6%

ZOFRATACNA

Solo se podrán internar a esta Zona las Mercancías que se encuentre en el
listado de mercancías autorizadas para su comercialización en esta zona.
(Ver listas en la Pag Web)

COSTOS DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS

SERVICIO

Pesaje de ingreso del vehículo
transportador con mercancía mas el
pesaje a la salida del vehículo vacío

Desestiba de las mercancías en el
Depósito Franco
Servicio para el Ingreso de mercancías
a un Deposito Franco Particular e
Industria

Servicio para el Ingreso de mercancías
a un Deposito Franco Público

DESCRIPCIÓN

Vehículos menores de 0 a 9
Tn. vacío

MONTO EN
SOLES

Monto
Aprox. en
dólares

12.20

4.00

ENTIDAD
QUE BRINDA
EL SERVICIO

ZOFRATACNA
Vehículos mayores mas de
9 Tn. vacío

24.00

7.80

Por contenedor de 20

180*

54*

Por contenedor de 40.

250*

73*

1er ítem o serie de la
declaración.

8.50

2.70

0.70

0.22

8.60

2.70

0.70

0.22

ZOFRATACNA

5.00

1.60

Depósito
Franco
Público

Cuadrilla de
estibadores
particular

ZOFRATACNA

Por ítem o serie adicional
1er ítem o serie de la
declaración.
Por ítem o serie adicional
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Formato de la Declaración de Ingreso

Por hoja de 8 item

Almacenamiento por 1 mes o fracción

% del valor CIF de la
mercancía

Servicio para la Reexpedición de
Mercancía

Por declaración de salida de
reexpedición

22.10

7.0

ZOFRATACNA

Autorización de traspaso de
mercancías entre usuarios al interior
del complejo de ZOFRATACNA

Por declaración de salida

4.70

1.50

ZOFRATACNA

Autorización de traslado de
mercancías entre usuarios al interior
del complejo de ZOFRATACNA

Por declaración de salida

14.70

4.59

ZOFRATACNA

Servicio para la Salida de Mercancías
procedentes de los Depósitos Francos,
excepto Reexpediciones

Por Declaración de salida
cualquier destino

8.80

2.80

ZOFRATACNA

Formato de la Declaración de Salida

Por hoja

5.00

1.60

Depósito
Franco
Público

ZOFRATACNA

Estiba en el depósito Franco

Sin costo
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Dep. Franco
Público

0.30 % CIF

Depósito
Franco
Público

El costo del servicio de almacenaje que brindan los Depósitos Francos Públicos(empresas
privadas) son aproximados, estos tienen que ser negociados directamente por el usuario y el
administrador del Depósito Franco.

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE PARA
USUARIOS DE DEPOSITO FRANCOS
1. Cesión en Uso (alquiler)
Es el pago mensual por el uso del lote o galpón adjudicado por Subasta Pública y se calcula
de la siguiente manera:
Cesión en uso mensual = Área del lote(s) en m2 x valor del m2 (de acuerdo al precio
adjudicado en la Subasta), monto que deberá ser pagado dentro de los ocho (08) primeros
días útiles del mes al que corresponde el pago.
2. Derecho de acogimiento a los incentivos tributarios (DAIT)
El Usuario administrador de Depósito Franco, abonará mensualmente a la Administración de
ZOFRATACNA, por concepto de acogimiento a los incentivos tributarios que brinda la Zona
Franca, una cantidad equivalente al 0.25% del monto bruto de la facturación mensual por la
venta de los servicios autorizados a brindar a los usuarios declarada a la SUNAT mediante el
PDT 0621, el mismo que se pagará durante los ocho (08) primeros días siguientes a la
presentación de la declaración a la SUNAT.
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3. Tarifas Servicios Beneficios en ZOFRATACNA (Según el TUPA y Tarifario)
Pago por Unica Vez

Instalación de Anexo telefónico (opcional)
Instalación de línea de anexo telefónico
Instalación de Teléfono IP
Instalación de Línea Telefónica Directa (opcional)
Instalación de Línea Telefónica + lo que cobra el proveedor del
servicio
Instalación de Línea Directa RDSI+ lo que cobra el proveedor
del servicio
Instalación de Línea Datos + lo que cobra el proveedor del
servicio
Instalación de Punto de red (obligatorio)
Instalación de Punto de red
Instalación de Punto de red Inalámbrico
Conexión de Medidor de Agua

Conexión de Medidor de Agua

Tiempo de
Instalación

Pago por
Unica Vez

02 días
02 días

S/. 92.00
S/. 95.00

02 días (*)

S/. 154.40

02 días (*)

S/. 191.30

02 días (*)

S/. 266.60

02 días
02 días
Atención inmediata
(08:30 a 12:00 hrs:
13:30 a 16:00 hrs
Atención inmediata
(08:30 a 12:00 hrs:
13:30 a 16:00 hrs

S/. 119.40
S/. 62.90

S/. 11.10

S/. 11.10

ZOFRATACNA

Servicio

Pago mensual de servicios
Servicios

Pago mensual
S/. 31.50 + consumo (de ser
el caso)

Por Línea de Anexo + consumo (opcional)
Por Línea Telefónica Directa + lo que cobra el proveedor del servicio(opcional)

S/. 93.70

Por Línea Telefónica Línea de Datos + más lo que cobra el proveedor del
servicio(opcional)

S/. 186.00

Por servicio de internet (servicio indispensable para el funcionamiento del
SIGO (obligatorio)

S/. 52.80

Por Línea de Red (obligatorio)

S/. 65.30
TARIFA

AGUA - ALCANTARILLADO
Tarifa Industrial: Usuarios de Industria, Maquila, Ensamblaje y
Agroindustria:
del Agua = Consumo en m3 x Tarifa x IGV
Alcantarillado = 42% del Costo del Agua x IGV
c) Costo Total = Costo del Agua (a) + Alcantarillado (b)

a) Costo
b)

S/. 2.33 soles el m3
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Energía Eléctrica

TARIFA

Costo estimado por kW.h, según nivel de consumo y prorrateo de la factura
(baja tensión )

S/. 1.08

Para el uso de energía en mediana tensión, el usuario de industria deberá solicitar y tramitar en
ELECTROSUR S.A. La instalación de subestación

Cantidad de
Lotes

Limpieza pistas y veredas

USUARIO DE DEPÓSITO FRANCO PÚBLICO

Porcentaje Monto incl.
UIT
IGV

1 a 2 lotes

1.30%

S/. 62.13

3 a 4 lotes

1.70%

S/. 81.20

5 a 6 lotes

2.00%

S/. 95.60

7 a 8 lotes

2.30%

S/. 110.00

9 a más lotes

2.70%

S/. 129.00

* El usuario puede optar por adquirir una o más líneas móviles directamente del proveedor que presta dicho servicio.

ZOFRATACNA
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OTROS COSTOS (FUERA DE ZOFRATACNA)

Costo estimado en el mercado de un medidor chorro de Agua de Ø ½”

S/. 150.00

Costo estimado en el mercado de un medidor de Energía Eléctrica
de baja tensión

S/. 310.00

4.- COSTOS OPERATIVOS:
Comprende los servicios necesarios para el ingreso y salida de las mercancías hacia y
desde los Depósitos Francos.

Pesaje de ingreso del vehículo
transportador con mercancía más
el pesaje a la salida del vehículo
vacío
Desestiba de las mercancías en el
Depósito Franco
Servicio para el Ingreso de
mercancías a un Depósito Franco
Público (Aforo de mercancías)
Formato de la Declaración de
Ingreso
Almacenamiento por 1 mes o
fracción de mes
Servicio para la Reexpedición de
Mercancías
Autorización de traspaso de
mercancías entre usuarios al
interior del complejo de
ZOFRATACNA

DESCRIPCIÓN
Vehículos menores de 0 a 9
Tn. vacío

Monto
MONTO
Aprox. en
EN SOLES
dólares
12.20

4.00

Vehículos mayores más de
9 Tn. vacío
Por contenedor de 20

24.00

7.80

180*

54*

Por contenedor de 40.

250*

73*

1er ítem o serie de la
declaración.
Por ítem o serie adicional

8.60

2.70

0.70

0.22

Por hoja de 8 item

5.00

1.60

ENTIDAD QUE
BRINDA EL
SERVICIO

ZOFRATACNA

% del valor CIF de la
mercancía que ingresa al
Depósito Franco

Cuadrilla de
estibadores
particular
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ZOFRATACNA

0.30 %
del valor
CIF

Lo adquieren
de un tercero
Depósito
Franco Público

Por declaración de salida de
reexpedición

22.10

7.0

ZOFRATACNA

Por declaración de salida

4.70

1.50

ZOFRATACNA

Autorización de traslado de
mercancías entre usuarios de la
zona franca

Por declaración de salida

14.70

4.59

ZOFRATACNA

Servicio para la Salida de
Mercancías procedentes de las
Industrias, excepto vehículos

Por Declaración de salida
cualquier destino

8.80

2.80

ZOFRATACNA

Formato de la Declaración de
Salida

Por hoja

5.00

1.60

Lo adquieren
de un tercero

ZOFRATACNA

SERVICIO

Atención fuera del horario de la
jornada laboral (horas extras)

Distintivo de identificación para
mercancías con destino a la zona
comercial de Tacna
Modificaciones o anulaciones de
datos del sistema integrado de
gestión operativa

En días no laborables: 1era
hora
Terminada la jornada
laboral:1era hora
Por cada hora extra
adicional
Por unidad de distintivo
redondo

53.80

17.00

53.20

17.00

30.00

9.50

0.03

0.00895

0.04

0.0119

15.90

4.8

ZOFRATACNA

ZOFRATACNA
Por unidad distintivo con
código de barras
Por declaración de ingreso o
salida de mercancías

ZOFRATACNA

El valor del porcentaje del costo del servicio de almacenaje que brindan los depósitos
francos Públicos (empresas privadas) son aproximados, estos tienen que ser negociados
directamente por el usuario y el administrador del Depósito Franco.
*El costo de la desestiba depende del tipo, peso y cuidado de la mercancía que se
descarga.
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GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA FUNCINAMIENTO DE
LA ACTIVIAD INDUSTRIAL
Comprende los servicios que brinda ZOFRATACNA a los usuarios de industria
Cesión en Uso (alquiler)
Es el pago mensual por el uso del lote o galpón adjudicado por Subasta Pública y se
calcula de la siguiente manera:
Cesión en uso mensual = cantidad de m2 x valor del m2 (de acuerdo al precio
adjudicado en la Subasta), monto que deberá ser pagado dentro de los ocho (08)
primeros días útiles del mes al que corresponde el pago.
Solo los usuarios de industria, Agroindustria y Maquila tienen el beneficio de pagar
el 50% del monto mensual de cesión en uso por los 12 primeros meses.
Derecho de acogimiento a los incentivos tributarios (DAIT)

ZOFRATACNA

El Usuario de industria, abonará mensualmente a la Administración de ZOFRATACNA,
por concepto de acogimiento a los incentivos tributarios que brinda la Zona Franca,
una cantidad equivalente al 0.25% del monto bruto de la facturación mensual
declarada a la SUNAT, mediante el PDT 0621, el mismo que se pagará durante los
ocho (08) primeros días siguientes a la presentación de la declaración a la SUNAT .

32

3. Tarifas Servicios Beneficios en ZOFRATACNA (Según el TUPA y Tarifario )
Pago por Unica Vez
Servicio

Tiempo de
Instalación

Instalación de Anexo telefónico (opcional)
Instalación de línea de anexo telefónico
Instalación de Teléfono IP
Instalación de Línea Telefónica Directa (opcional)
Instalación de Línea Telefónica + lo que cobra el proveedor del
servicio
Instalación de Línea Directa RDSI+ lo que cobra el proveedor
del servicio
Instalación de Línea Datos + lo que cobra el proveedor del
servicio
Instalación de Punto de red (obligatorio)
Instalación de Punto de red
Instalación de Punto de red Inalámbrico
Conexión de Medidor de Agua

Conexión de Medidor de Agua

Pago por
Unica Vez

02 días
02 días

S/. 92.00
S/. 95.00

02 días (*)

S/. 154.40

02 días (*)

S/. 191.30

02 días (*)

S/. 266.60

02 días
02 días
Atención inmediata
(08:30 a 12:00 hrs:
13:30 a 16:00 hrs
Atención inmediata
(08:30 a 12:00 hrs:
13:30 a 16:00 hrs

S/. 119.40
S/. 62.90
S/. 11.10

S/. 11.10
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Pago mensual de servicios

Por Línea de Anexo + consumo (opcional)
Por Línea Telefónica Directa + lo que cobra el proveedor del
servicio(opcional)
Por Línea Telefónica Línea de Datos + más lo que cobra el
proveedor del servicio(opcional)

Pago mensual
S/. 31.50 + consumo (de
ser el caso)

S/. 93.70

S/. 186.00

Por servicio de internet (servicio indispensable para el
funcionamiento del SIGO obligatorio)

S/. 52.80

Por Línea de Red (obligatorio)

S/. 65.30

ZOFRATACNA

Servicios

TARIFA

AGUA - ALCANTARILLADO
Tarifa Industrial: Usuarios de Industria, Maquila, Ensamblaje y
Agroindustria:
a) Costo del Agua = Consumo en m3 x Tarifa x IGV
b) Alcatarillado = 42% del Costo del Agua x IGV
c) Costo Total = Costo del Agua (a) + Alcantarillado (b)

Energía Eléctrica

S/. 3.21 soles el m3

TARIFA

Costo estimado por kW.h, según nivel de consumo y prorrateo de la
factura (baja tensión )

S/. 1.08

Para el uso de energía en mediana tensión, el usuario de industria deberá solicitar y tramitar en
ELECTROSUR S.A. La instalación de subestación

Cantidad de Porcentaje Monto incl.
UIT
IGV
Lotes

Limpieza pistas y veredas

Industria, Agroindustria, Maquila y Ensamblaje
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1 a 2 lotes

1.30%

S/. 62.13

3 a 4 lotes

2.00%

S/. 95.58

5 a 6 lotes

2.70%

S/. 129.03

7 a 8 lotes

3.30%

S/. 157.01

9 a mas lotes

4.00%

S/. 191.16

Unidad Impositiva Tributaria 2016 (1 UIT = S/. 3,950.00)
* El usuario puede optar por adquirir una o más líneas móviles directamente del proveedor que presta dicho servicio.

El vencimiento para el pago de los servicios es el último día hábil del mes facturado.

OTROS COSTOS (FUERA DE ZOFRATACNA)

Costo estimado en el mercado de un medidor chorro de Agua de Ø ½”

S/ 150.00

Costo estimado en el mercado de un medidor de Energía Eléctrica

de baja tensión

S/. 310.00

ZOFRATACNA
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COSTOS OPERATIVOS:
Comprende los servicios necesarios para el ingreso de insumos y salida de productos
manufacturados hacia y desde las industrias.

12.20

Monto
Aprox.
en
dólares
4.00

24.00

7.80

ZOFRATACNA

8.50
0.70

2.70
0.22

ZOFRATACNA

Por hoja de 8 item

5.00

1.60

Por declaración de salida de
reexpedición

22.10

7.0

ZOFRATACNA

Por declaración de salida

14.70

4.59

ZOFRATACNA

Por Declaración de salida
cualquier destino

8.80

2.80

ZOFRATACNA

Por hoja

5.00

1.60

Pesaje de ingreso del
vehículo transportador con
mercancía más el pesaje a
la salida del vehículo vacío
Servicio para el Ingreso de
mercancías a Industria
(Aforo de mercancías)
Formato de la Declaración
de Ingreso
Servicio para la
Reexpedición de Mercancías
Autorización de traslado de
mercancías entre usuarios
de la zona franca
Servicio para la Salida de
Mercancías procedentes de
las Industrias, excepto
vehículos
Formato de la Declaración
de Salida

DESCRIPCIÓN
Vehículos menores de 0 a 9
Tn. vacío
Vehículos mayores más de 9
Tn. vacío
1er ítem o serie de la
declaración.
Por ítem o serie adicional

Exportación de los
productos Manufacturados

Por DUA de exportación, se
Desde
tramita con Agente de Aduana 385 soles

Atención fuera del horario
de la jornada laboral (horas
extras)

En días no laborables:
1era hora
Terminada la jornada laboral:
1era hora
Por cada hora extra adicional

Por unidad de distintivo
Distintivo de identificación redondo
para mercancías con destino
a la zona comercial de Tacna Por unidad distintivo con
código de barras
Modificaciones o
anulaciones de datos del
Por declaración de ingreso o
sistema integrado de
salida de mercancías
gestión operativa
Emisión de Certificado de
Por certificado
Manufactura

Desde
120.00

ENTIDAD QUE
BRINDA EL
SERVICIO

Lo adquieren
de un tercero
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Lo adquieren
de un tercero
Agencia de
Aduana SUNAT

53.80

17.00

53.20

17.00

30.00

9.50

0.03

0.00895

0.04

0.0119

15.90

4.8

ZOFRATACNA

60.10

18.0

ZOFRATACNA

ZOFRATACNA

ZOFRATACNA

ZOFRATACNA

SERVICIO

MONTO
EN
SOLES

36

ZOFRATACNA
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