
 
 

 
 

 

 

 
 

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN OPERATIVA PARA LAS ZONAS ESPECIALES 
DE DESARROLLO – ZED DE  ILO, MATARANI, PAITA Y  LA ZONA FRANCA Y  

ZONA COMERCIAL DE TACNA PARA EL PERIODO 2021 
 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.1 De acuerdo a lo señalado en el artículo 2 de la Ley N° 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -
MINCETUR, "El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo define, dirige, 
ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo 
(... )". Asimismo, en su artículo 4 señala que uno de sus objetivos, en 
materia de comercio exterior, es "promover el desarrollo de las actividades 
en las Zonas Francas, de Tratamiento Especial Comercial y Zonas 
Especiales de Desarrollo, a fin de incrementar las exportaciones." 
 

1.2 Asimismo, el literal a) del artículo 7 del Reglamento de Organización y 
Funciones del MINCETUR (en adelante, ROF del MINCETUR), aprobado 
por Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR y sus modificatorias, 
señala que son funciones y atribuciones del Ministro de Comercio Exterior 
y Turismo, entre otras, el "Orientar, formular, dirigir, coordinar, determinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional de (...), zonas económicas 
especiales (comprende zonas francas, zonas de tratamiento especial 
comercial y zonas especiales de desarrollo, CETICOS, entre otras), en 
armonía con la política general del estado, los planes de Gobierno y las 
leyes en materia de descentralización, supervisando su aplicación". 

 
1.3 Por su parte, el literal o) del artículo 34 del ROF del MINCETUR considera 

como una función del Viceministro de Comercio Exterior, "proponer y dirigir 
la política y los mecanismos para el desarrollo de las actividades de las 
Zonas Económicas Especiales (comprende zonas francas, zonas de 
tratamiento especial comercial y zonas especiales de desarrollo, 
CETICOS, y otras que se establezcan), en el ámbito de su competencia". 

 
1.4 De otro lado, el literal i) del artículo 51 del ROF del MINCETUR establece 

que la Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior, órgano de 
línea del Viceministerio de Comercio Exterior del MINCETUR, tiene como 
función "proponer al despacho del Viceministro de Comercio Exterior, la 
política, regulación y mecanismos para el desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales (comprende zonas francas, zonas de tratamiento 
especial comercial y zonas especiales de desarrollo, CETICOS, entre 
otras), así como los lineamientos y mecanismos de evaluación, monitoreo 
y supervisión técnica operativa de éstas". 

 
1.5 De igual forma, el literal a) del artículo 53-A del ROF del MINCETUR 

dispone que la Dirección de Zonas Económicas Especiales, unidad 
orgánica de la Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior 
tiene como una de sus funciones el "Implementar y ejecutar las políticas 
nacionales y sectoriales para la regulación, el desarrollo y promoción de 
las Zonas Económicas Especiales (comprende zonas francas, zonas de 
tratamiento especial comercial y zonas especiales de desarrollo, 
CETICOS, entre otras), en el ámbito de su competencia, en coordinación 
con los sectores competentes". 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

1.6 Por otro lado, mediante Ley Nº 29014, se adscribieron las ZED (ex 
CETICOS) de llo, Matarani y Paita a los Gobiernos Regionales de 
Moquegua, Arequipa y Piura respectivamente; el Comité de Administración 
de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna - ZOFRATACNA al Gobierno 
Regional de Tacna; y el Comité de Administración de la Zona Económica 
Especial de Puno - ZEEDEPUNO, al Gobierno Regional de Puno. 

 
1.7 Asimismo, el literal c) del artículo 3 del Reglamento de la Ley N º 29014, 

aprobado por Decreto Supremo N º 019-2009-PCM, establece como una 
de las funciones del Gobierno Nacional, "evaluar el cumplimiento de las 
disposiciones que regulan los procesos comprendidos desde el ingreso, la 
permanencia, hasta la salida de las mercancías de las Zonas Francas, 
Zonas Especiales y CETICOS (ahora ZED), así como las disposiciones 
relativas al otorgamiento de autorizaciones y a las actividades de los 
usuarios; a las cesiones y/o compra-venta de lotes de terreno y galpones". 

 
1.8 De otro lado, el artículo 4 del referido Decreto Supremo, dispone que las 

funciones del Gobierno Nacional serán ejercidas por los Ministerios de 
Comercio Exterior y Turismo, y .de Economía y Finanzas, según 
corresponda al ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, en su 
artículo 5 señala que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
elaborará y aprobará anualmente el Plan de Supervisión Operativa, dentro 
de los alcances establecidos en el inciso c) del artículo 3 de dicha norma 
reglamentaria. 

 
1.9 Cabe señalar que, mediante Resolución Viceministerial Nº 034-2017- 

MINCETUR/VMCE de fecha 22 de diciembre de 2017, se aprobaron las 
Directivas Nº 001 y Nº 002-2017-MINCETUR/VMCE: "Directiva que 
establece los lineamientos para la formulación, aprobación y ejecución del 
Plan Anual de Supervisión Operativa de las Zonas Especiales de 
Desarrollo - ZED de llo, Matarani, Paita y la Zona Franca y Zona Comercial 
de Tacna - ZOFRATACNA"; y la "Directiva para la Supervisión Operativa 
de las Zonas Especiales de Desarrollo - ZED de llo, Matarani, Paita y la 
Zona Franca y Zona Comercial de Tacna - ZOFRATACNA", 
respectivamente. 

 
1.10 Teniendo en cuenta lo señalado, corresponde aprobar el Plan Anual de 

Supervisión Operativa para las ZED de llo, Matarani, Paita, y la Zona 
Franca y Zona Comercial de Tacna para el año 2021. 
 

II. OBJETIVO 
 

El Plan Anual de Supervisión Operativa tiene como objetivo establecer los 
lineamientos a seguir por parte del personal de la Dirección de Zonas 
Económicas Especiales, para la realización de la supervisión operativa de las 
Zonas Especiales de Desarrollo de Ilo, Matarani, Paita, y la Zona Franca y la 
Zona Comercial de Tacna, de acuerdo con la política sectorial y en concordancia 
con la Política de Gobierno. 

 
III. ALCANCE 

 
Las disposiciones establecidas en el presente Plan Anual de Supervisión 
Operativa están dirigidas al personal de la Dirección de Zonas Económicas 
Especiales de la Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior del 
Viceministerio de Comercio Exterior del MINCETUR. 



 
 

 
 

 

 

 
 

 
IV. RESPONSABILIDAD 

 
4.1 Son responsables de la aplicación y cumplimiento del Plan Anual de 

Supervisión Operativa de las Zonas Especiales de Desarrollo, y la Zona 
Franca y la Zona Comercial de Tacna, la directora y el personal de la 
Dirección de Zonas Económicas Especiales de la Dirección General de 
Facilitación del Comercio Exterior del Viceministro de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
 

4.2 Asimismo, son responsables por la calidad y oportunidad de los productos 
resultantes de la supervisión operativa efectuada en las operaciones de 
ingreso, permanencia y salida de mercancías, así como de la supervisión 
del desarrollo de las actividades que se realizan en las Zonas Especiales 
de Desarrollo de Ilo, Matarani, Paita y la Zona Franca y la Zona Comercial 
de Tacna. 

 
V. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 27990, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo MINCETUR. 
 

- Ley Nº  28569, Ley que otorga autonomía a los CETICOS. 
 

- Ley Nº 27688, Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna y sus normas 
modificatorias. 

 
- Ley N° 30446, Ley que establece el marco legal complementario para las 

zonas especiales de desarrollo, la zona franca y zona comercial de Tacna. 
 

- Ley N° 30976, Ley que modifica la Ley N° 27688, Ley de Zona Franca y 
Zona Comercial de Tacna. 
 

- Decreto Supremo Nº 019-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
Nº 29014, que adscribe a los CETICOS de Ilo, Matarani y Paita a los 
Gobiernos Regionales de Moquegua, Arequipa, y Piura, respectivamente; la 
ZOFRATACNA al Gobierno Regional de Tacna; y la ZEEDEPUNO al 
Gobierno Regional de Puno. 

 
- Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del MINCETUR, y sus normas modificatorias. 
 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

- Decreto Supremo N° 005-2019-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de 
las Zonas Especiales de Desarrollo.   
 

- Resolución Ministerial N° 038-2019-MINCETUR, que aprueba el 
Reglamento Interno de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna, 
modificado por la Resolución Ministerial N° 278-2020-MINCETUR 

 
- Resolución Viceministerial N° 034-2017-MINCETUR/VMCE, que aprueba la 

Directiva que establece los lineamientos para la formulación, aprobación y 
ejecución del Plan Anual de Supervisión Operativa de las Zonas Especiales 



 
 

 
 

 

 

 
 

de Desarrollo ZED de Ilo, Matarani y Paita y la Zona Franca y Zona 
Comercial de Tacna ZOFRATACNA, así como la Directiva para la 
Supervisión Operativa de las Zonas Especiales de Desarrollo y la Zona 
Franca y Zona Comercial de Tacna respectivamente. 

 
VI. NORMAS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN OPERATIVA 

 
6.1 La Supervisión Operativa está orientada a verificar y evaluar la aplicación 

adecuada de los procedimientos y normas internas en lo que corresponda, 
para verificar el cumplimiento de todo requisito formal, legal y regulatorio a 
que son sometidas las mercancías que ingresan, permanecen y salen de 
las Zonas Especiales de Desarrollo de Ilo, Matarani, Paita, y la Zona 
Franca y la Zona Comercial de Tacna, así como las disposiciones relativas 
al otorgamiento de autorizaciones y a las actividades de los usuarios, las 
cesiones y compra venta de lotes de terrenos y galpones, según lo 
dispuesto en el inciso c) del artículo 3 del Decreto Supremo N° 019-2009-
PCM. 
 

6.2 El personal de la Dirección de Zonas Económicas Especiales designado 
para efectuar la supervisión operativa deberá tener en cuenta la Gestión 
de Riesgo, elemento clave para alcanzar el objetivo de su labor, y que 
forma parte integrante del presente Plan de Supervisión Operativa para las 
Zonas Especiales de Desarrollo de Ilo, Matarani, Paita, y la Zona Franca y 
la Zona Comercial de Tacna. 
 

6.3 Los componentes de la Gestión de Riesgo que se usarán en la supervisión 
operativa son los siguientes: 
 
a. Riesgo: Probabilidad de que no se cumplan con los procedimientos y la 

normativa que regula a las Zonas Especiales de Desarrollo de Ilo, 
Matarani, Paita y la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna. 
 

b. Análisis de Riesgo: Uso sistemático de la información disponible para 
determinar la frecuencia de los riesgos definidos y la magnitud de sus 
probables consecuencias. 
 

c. Sectores de Riesgo: El tránsito, ingreso y salida de mercancías hacia y 
desde las Zonas Especiales de Desarrollo de Ilo, Matarani, Paita y la 
Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna, que presentan riesgo. 
 

d. Indicadores de Riesgo: Criterios específicos que, en su conjunto, se 
emplean para seleccionar y detectar movimientos que probablemente 
no cumplan con los procedimientos y normas establecidas. 
 

e. Gestión de Riesgo: Aplicación sistemática de prácticas y 
procedimientos de gestión que proporcionan las administraciones de las 
Zonas Especiales de Desarrollo de Ilo, Matarani, Paita y la 
ZOFRATACNA, así como, la información necesaria para manejar los 
movimientos de las mercancías que presentan riesgo. 
 

f. Evaluación de Riesgo: Definición sistemática de las prioridades en 
materia de gestión de riesgo, basada en el grado de riesgo, 
especialmente en función de las normas y procedimientos y niveles de 
riesgo preestablecidos. 
 



 
 

 
 

 

 

 
 

g. Perfil de Riesgo: Combinación predeterminada de indicadores de 
riesgo, basado en la información que ha sido recabada, analizada y 
categorizada. 
 

h. Control basado en Sistemas: En caso se encuentre implementado un 
sistema de ingreso, permanecía y salida de mercancías, desde y hacia 
las Zonas Especiales de Desarrollo de Ilo, Matarani, Paita y la 
ZOFRATACNA que cuente con las verificaciones y los controles 
necesarios para el cumplimiento de los procedimientos y normas. 

 
VII. MARCO GENERAL PARA LA SUPERVISIÓN OPERATIVA 
 

7.1. La Supervisión Operativa a las Zonas Especiales de Desarrollo de Ilo, 
Matarani, Paita y la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna, además 
del trabajo de gabinete, conlleva la realización de un trabajo de campo por 
parte del personal de la Dirección de Zonas Económicas Especiales, lo que 
incluye visitas a los locales de los usuarios, así como verificación física en 
las garitas de control del ingreso y salida de mercancías en las Zonas 
Especiales de Desarrollo y la ZOFRATACNA. 

 
7.2. El personal designado para efectuar las labores de supervisión operativa 

en las Zonas Especiales de Desarrollo de Ilo, Matarani, Paita y la 
ZOFRATACNA, analizará y evaluará las estadísticas mensuales y anuales, 
referidas al ingreso y salida de mercancías de las ZED y la ZOFRATACNA, 
a fin de determinar los riesgos ante el incumplimiento de las normas, así 
como el tipo, cantidad y destino de la mercancía. 

 
7.3. Las Juntas de Administración de las Zonas Especiales de Desarrollo de Ilo, 

Matarani, Paita y el Comité de Administración de la ZOFRATACNA, así 
como sus respectivas Gerencias Generales, están obligadas bajo 
responsabilidad a proporcionar la información necesaria y documentos en 
la forma, plazo y/o condiciones que determine el personal de la Dirección 
de Zonas Económicas Especiales, como parte de sus actividades de 
supervisión operativa. Asimismo, deberán permitir el acceso a sus 
instalaciones y brindar todas las facilidades y colaboración para facilitar la 
labor de supervisión. El personal de la Dirección de Zonas Económicas 
Especiales que tiene acceso a la información, como consecuencia de la 
supervisión operativa, deberá cumplir con respetar la naturaleza de 
confidencialidad de dicha documentación. 

 
7.4. La realización de la supervisión por parte del personal de la Dirección de 

Zonas Económicas Especiales debe concretarse, pero no limitarse, a las 
áreas de alto riesgo, debido a que su ejecución promoverá que las Juntas 
de Administración de las ZED de Ilo, Matarani, Paita y el Comité de 
Administración de la ZOFRATACNA, cumplan con la observancia de los 
procedimientos y normas internas, así como la legislación aduanera, en 
ese sentido la supervisión se realizará de acuerdo a los siguientes índices: 

 
a. Supervisión de Control Inmediato: Se ejerce sobre los procedimientos 

que comprenden el ingreso, permanencia y salida, desde y hacia las 
ZED y la ZOFRATACNA. 

 
b. Supervisión de Control Permanente: Se ejerce en cualquier momento 

sobre la actividad del movimiento a que son sometidas las mercancías 
en las ZED y la ZOFRATACNA, respecto del cumplimiento de los 



 
 

 
 

 

 

 
 

requisitos y obligaciones para el ingreso, permanencia y salida de las 
mercancías de acuerdo con su destinación. Esta supervisión incluye la 
información referida a la cesión en uso de terrenos y a las ventas de 
estos, así como al cumplimiento de los requisitos exigidos a los usuarios 
del sistema. 

 
c. Supervisión de Control Posterior: Se ejerce respecto de las operaciones 

y regímenes aduaneros a que han sido sometidas las mercancías y a 
la salida de las mismas desde las ZED al resto del territorio nacional, 
así como desde la Zona Franca con destino a la Zona Comercial de 
Tacna, y a los actos derivados de ellos, incluyendo la documentación 
que para tal efecto se produzca. 

 
7.5. Los resultados de la supervisión operativa deberán plasmarse en un acta, 

la cual deberá contener la relación de las acciones realizadas y las 
recomendaciones formuladas a la Gerencia General de las Zonas 
Especiales de Desarrollo de Ilo, Matarani, Paita y de la Gerencia General 
de la ZOFRATACNA, según corresponda. Dicha acta deberá ser suscrita 
por el Gerente General de las Zonas Especiales de Desarrollo de Ilo, 
Matarani, Paita y de la ZOFRATACNA, según corresponda y el o los 
funcionarios que este designe; así como el personal de la Dirección de 
Zonas Económicas Especiales designado para la supervisión operativa. 

 
7.6. En el caso que se produjeran hallazgos que contravinieran las normas y 

procedimientos vigentes, el personal a cargo de la supervisión dejará 
constancia de tales hallazgos en la respectiva acta. 

 
7.7. Respecto a las recomendaciones formuladas en el acta de supervisión 

operativa o las que se encuentren en situación de pendiente, la Dirección 
de Zonas Económicas Especiales realiza el seguimiento de la 
implementación de las mismas de manera trimestral requiriendo el 
cumplimiento de acciones por parte de la Gerencia Gerencial, en primera 
instancia, y por la Junta o Comité de Administración de las Zonas 
Especiales de Desarrollo de Ilo, Matarani y Paita y de la ZOFRATACNA, 
en segunda instancia.  

 
VIII. NÚMERO MÍNIMO DE VISITAS A EFECTUAR EN EL AÑO  
 

8.1. Las labores de supervisión operativa a las Zonas Especiales de Desarrollo 
de Ilo, Matarani, Paita y la Zona franca y la Zona Comercial de Tacna para 
el año 2021, comprenderán un mínimo de cuatro (04) visitas a cada una 
de las ZED de Ilo, Matarani y Paita, y la ZOFRATACNA, sin perjuicio de 
programar visitas extraordinarias o modificarlas, en caso fortuito o de 
fuerza mayor.  

 
8.2. La duración de las visitas de supervisión operativa comprenderán un 

tiempo mínimo de dos (02) días hábiles por cada zona, sin perjuicio de 
establecer un plazo mayor por razones justificadas, las cuales deberán 
plasmarse en el acta que describe las acciones realizadas en la 
supervisión operativa en concordancia con el artículo 8.11 de la Directiva 
N° 002-2017-MINCETUR/VMCE, “Directiva para la Supervisión Operativa 
de las Zonas Especiales de Desarrollo de Ilo, Matarani, Paita y la Zona 
Franca y Zona Comercial de Tacna”, aprobada mediante Resolución 
Viceministerial N° 034-2017-MINCETUR/VMCE. 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

8.3. La programación de las visitas de supervisión operativa será propuesta por 
el personal que la Directora de la Dirección de Zonas Económicas 
Especiales designe, conforme a lo establecido en el artículo 6.1 de la 
Directiva N° 002-2017-MINCETUR/VMCE “Directiva para la Supervisión 
Operativa de las Zonas Especiales de Desarrollo de Ilo, Matarani, Paita y 
la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna”, aprobada mediante 
Resolución Viceministerial N° 034-2017-MINCETUR/VMCE. 

 
IX. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL  

 
ÚNICA: Todo lo no previsto en el presente Plan de Supervisión Operativa se rige 
por las Directivas N° 001 y 002-2017-MINCETUR/VMCE: “Directiva que 
establece los lineamientos para la formulación, aprobación y ejecución del Plan 
Anual de Supervisión Operativa de las Zonas Económicas Especiales de 
Desarrollo de Ilo, Matarani, Paita y la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna – 
ZOFRATACNA”, y la “Directiva para la Supervisión Operativa de las Zonas 
Especiales de Desarrollo – ZED de Ilo, Matarani, Paita y la Zona Franca y Zona 
Comercial de Tacna – ZOFRATACNA”, respectivamente, aprobadas mediante 
Resolución Viceministerial N° 034-2017-MINCETUR/VMCE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


