
   

 

   

 

 

 

N°          - 2021 - MINCETUR/VMCE 

 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 de la Ley N° 29014, adscribe a los Centros de Exportación, Transformación, 

Industria, Comercialización y Servicios - CETICOS de llo, Matarani y Paita a los Gobiernos Regionales de 

Moquegua, Arequipa y Piura, respectivamente; y la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, al Gobierno 

Regional de Tacna; 

Que, el literal c) del artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 29014, aprobado por Decreto Supremo Nº 

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, permanencia, y salida de 

mercancías de las Zonas Francas, Zonas Especiales y CETICOS,        así como, las disposiciones relativas al 

otorgamiento de autorizaciones y a las actividades de los  usuarios; a las cesiones y compraventa de lotes 

de terrenos y galpones; 

Que, asimismo, el artículo 5 del referido Reglamento, establece que el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo - MINCETUR elaborará y aprobará anualmente el Plan de Supervisión Operativa de las 

Entidades Adscritas, así como de las Zonas Francas y Zonas Especiales de Desarrollo, dentro de los 

alcances establecidos en el inciso c) del artículo 3 de dicha norma reglamentaria; 

 

Que, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el brote del 

Coronavirus (COVID 19) como una pandemia al haberse extendido en varios países del mundo de manera 

simultánea, incluyendo el Perú; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró la emergencia sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la prevención y control 

para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-

2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009-2021-SA y N° 025-2021-SA, hasta el 01 de marzo de 

2022; 

Que, por el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por 

las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y estableció 

las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social,  quedando restringido el ejercicio 

de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, 

y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y en el literal f) 

del inciso 24, del artículo 2 de la Constitución Política del Perú; el mismo que fue prorrogado por los Decretos 

Supremos N° 201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058-2021-PCM, N° 076-2021-

PCM, N° 105-2021-PCM, N° 123-2021-PCM, N° 131-2021-PCM, N° 149-2021-PCM, N° 152-2021-PCM, N° 

167-2021-PCM, 168-2021-PCM y 174-2021-PCM; 
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Que, mediante Resolución Viceministerial N° 0001-2021-MINCETUR/VMCE, de fecha 08 de enero 

de 2021, se aprobó el Plan Anual de Supervisión Operativa de las Zonas Especiales de Desarrollo de Ilo, 

Matarani, Paita   y la Zona Franca y Comercial de Tacna, para el periodo 2021, comprendiendo un total de 

dieciséis (16) visitas a las Zonas Económicas Especiales; 

Que, las supervisiones operativas aprobadas en el marco del Plan Anual de Supervisión Operativa 

para el periodo 2021 requieren del desplazamiento de los servidores públicos del MINCETUR por transporte 

aéreo y/o terrestre, así como un trabajo de campo por parte del personal de la Dirección de Zonas 

Económicas Especiales; 

Que, en este sentido, como consecuencia de la extensión del plazo de la  emergencia sanitaria 

durante todo el año 2021, y de las recientes modificaciones a las reglas de convivencia en el marco del 

actual Estado de Emergencia Nacional, a la fecha, el personal de la Dirección de Zonas Económicas  

Especiales ha efectuado cuatro (04) visitas de supervisión operativa a las Zonas Económicas Especiales 

en el marco del Plan Anual de Supervisión Operativa para el año 2021, aprobado mediante la Resolución 

Viceministerial N° 0001-2021-MINCETUR/VMCE; 

Que, el artículo 2 de la Resolución Viceministerial Nº 0001-2021-MINCETUR/VMCE establece que 

el Plan Anual de Supervisión Operativa para el periodo 2021 está sujeto a las disposiciones emitidas por el 

Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria ante el riesgo de propagación de la COVID-19, 

pudiendo variar el número mínimo de visitas a efectuar en el año, para lo cual la Dirección de Zonas 

Económicas Especiales, mediante informe técnico, sustenta las motivaciones correspondientes al 

Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior, a fin de realizar la modificación correspondiente, 

mediante Resolución Viceministerial;  

Que, teniendo en cuenta la situación inédita que se viene atravesando debido a la Emergencia 

Sanitaria causada por el COVID-19, mediante Informe legal N° 0014-2021- 

MINCETUR/VMCE/DGFCE/DZEE-DPD e Informe Técnico Nº 0028-2021-

MINCETUR/VMCE/DGFCE/DZEE-BPE, la Dirección de Zonas Económicas Especiales sustenta la 

necesidad de modificar el numeral 8.1 de la Sección VIII del Plan Anual de Supervisión Operativa para las 

Zonas Especiales de Desarrollo - ZED de Ilo, Matarani y Paita, y la Zona Franca y Zona Comercial de 

Tacna, para el periodo 2021 del Anexo de la Resolución Viceministerial N° 0001-2021-MINCETUR/VMCE; 

 

Que, mediante Resolución Directoral N° 0047-2021-MINCETUR/VMCE/DGFCE, se aprueba la 

Directiva N° 003-2021-MINCETUR/VMCE/DGFCE “Directiva que regula la formulación del Plan Anual de 

Supervisión Operativa de las Zonas Especiales de Desarrollo – ZED de Ilo, Matarani, Paita y la Zona Franca 

y Zona Comercial de Tacna - ZOFRATACNA”, así como la Directiva N° 004-2021-

MINCETUR/VMCE/DGFCE, “Directiva para la Supervisión Operativa de las Zonas Especiales de Desarrollo 

y la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna”; 

Que, el literal o) del artículo 34 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR y sus 

modificatorias, señala como una de las funciones del Viceministerio de Comercio Exterior, proponer y dirigir 

la política y los mecanismos para el desarrollo de las actividades de las Zonas Económicas   Especiales, en 

el ámbito de su competencia; 

Que, de conformidad con la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo y su Reglamento, la Ley N° 29014 y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 019-2009-PCM. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Modifícase el numeral 8.1 de la Sección VIII sobre el “Número mínimo de visitas a 

efectuar en el año” del Plan Anual de Supervisión Operativa para las Zonas Especiales de Desarrollo - ZED 

de Ilo, Matarani y Paita, y la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, para el periodo 2021, aprobado 

mediante Resolución Viceministerial N° 0001-2021-MINCETUR/VMCE, conforme al siguiente texto: 

“VIII. NÚMERO MÍNIMO DE VISITAS A EFECTUAR EN EL AÑO 

8.1 Las labores de supervisión operativa para el año 2021 a las Zonas Especiales de Desarrollo 

y a la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, comprenderán un total de cuatro (04) visitas.” 
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Artículo 2.- Disponer que la publicación de la presente Resolución Viceministerial, en el Portal 

Institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (www.gob.pe/mincetur). 

 
Regístrese y Comuníquese 

 

 

Firmado digitalmente 

DIEGO SEBASTIAN LLOSA VELASQUEZ 

Vice Ministro del Viceministerio de Comercio Exterior 
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