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I. PRESENTACIÓN 

 
Conocedores de que el Plan Operativo Institucional es un documento técnico de gestión 
institucional, que tiene como finalidad orientar el desarrollo de la entidad, con el objeto de 
impulsar un trabajo concertado, comprometido con la generación de polos de desarrollo y la 
consolidación del desarrollo económico regional; es fundamental su permanente evaluación. 
 
El presente informe comprende la evaluación del Plan Operativo Institucional del ZED PAITA 
2019 al Primer Trimestre; aquí se resume los principales logros alcanzados y los desafíos que 
se han impuesto para el mejor cumplimiento de la labor institucional 2019 al primer trimestre 
del año 2019. 
 
La Unidad de Presupuesto ha elaborado la presente evaluación en base a la información 
obtenida de las diversas áreas de la entidad y se ha podido evidenciar el nivel de avance 
respecto a lo programado, sirviéndonos este documento como un indicador de desempeño. 
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II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Tanto el Plan Estratégico Institucional 2010 – 2022 (aprobado por Resolución de Gerencia 
General N° 029-2010-CETICOS PAITA) y el Plan Operativo Institucional de ZED PAITA para el 
año 2017 (aprobado por Resolución de Gerencia General N° 039-2017-ZED PAITA) proponen 
el siguiente marco estratégico: 
 

2.1. VISION  

“ZED PAITA, progresivamente hasta el 2022 se convertirá en zona fundamental del desarrollo 
económico regional y del país, y, con la puesta en marcha de iniciativas innovadoras y 
competitivas, promoverá la inversión privada en el 100% de su área habilitada actual.”  

 

2.2. MISION  

“ZED PAITA, es una zona primaria aduanera de tratamiento especial, promueve polos de 
desarrollo a través de la inversión privada con el fin de incrementar el empleo, el consumo de 
productos y servicios en su ámbito de influencia, y las exportaciones para fortalecer la 
economía regional. También promueve y brinda servicios de calidad a sus usuarios para que 
mejoren su competitividad empresarial.” 

 

2.3. VALORES  

➢ Transparencia 
➢ Competitividad 
➢ Eficiencia 
➢ Eficacia 

➢ Honestidad 
➢ Ética 
➢ Imparcialidad 
➢ Excelencia 

➢ Respeto 
➢ Creatividad 
➢ Compromiso 

 
 

 

2.4. PRINCIPIOS 

➢ Autonomía institucional.  
➢ Trabajo en equipo. 
➢ Actitud proactiva. 
➢ Flexibilidad. 
➢ Capacitación permanente del personal en comercio exterior y adaptación a las nuevas 

tecnologías. 
➢ Desarrollo personal. 
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2.5. OBJETIVOS ESTRATEGICO GENERALES Y ESPECIFICOS 

Primer Objetivo Estratégico General 
Adecuado marco legal y gestión institucional 

Convertir a ZED Paita en una zona con un marco legal y un modelo de gestión competitiva y atractiva a 
las inversiones privadas a través del establecimiento y/o fortalecimiento de las relaciones con las 
entidades y organismos del Estado en sus diferentes niveles, así como con las organizaciones privadas 
pertinentes.  

Objetivo Específico 1 Promover un marco legal que: 
− Convierta a CETICOS Paita en una Zona Económica Especial (ZEE) promotora de 

actividades industriales, de servicios y tecnológicas de gran potencial, que 
podrían gozar de beneficios o no, y claramente regulado.  

− Fortalezca su autonomía y con funciones delimitadas apropiadamente, al igual 
que el de las entidades con las que se relaciona, para establecer una 
coordinación y colaboración interinstitucional fluida y efectiva.  

− Promueva un modelo de gestión eficiente para que opere la ZEE. 

− Contemple la asignación de recursos económicos para su inversión en 
infraestructura y servicios básicos al interior de la ZEE. 

− Ofrezca seguridad jurídica estable a los inversionistas. 

− Establezca que el Estado, a través de las entidades correspondientes, promueva 
mayor inversión pública en infraestructura y servicios para generar un entorno 
más competitivo en el ámbito de influencia de la ZEE. 

Objetivo Específico 2 Renovar su gestión institucional y adecuarla a las necesidades de los usuarios y 
a las tendencias de mercado. 

Objetivo Específico 3 Mejorar la infraestructura física para una mayor capacidad operativa y la 
mejora de los servicios ofrecidos por ZED Paita, y promover el acceso a los 
servicios complementarios ofrecidos por terceros. 

Objetivo Específico 4 Establecer y/o fortalecer las relaciones con las entidades y organismos del 
Estado en sus diferentes niveles, así como con las organizaciones privadas 
pertinentes, con el fin de la mejora en el funcionamiento de ZED Paita. 

Segundo  Objetivo Estratégico General 
Promoción de inversiones privadas  

Atraer inversión nacional y extranjera y aprovechar las potencialidades de su ámbito de influencia para 
apoyar iniciativas locales de actividades productivas y de servicios, con el fin de incrementar el empleo, 
las exportaciones y el desarrollo económico regional. 

Objetivo Específico 5 Disponer de un sistema dinámico que provea información de las 
oportunidades de negocios, de las tendencias en los mercados y de los 
potenciales inversionistas, para diseñar y perfeccionar la estrategia de 
promoción de inversiones. 

Objetivo Específico 6 Promover inversiones privadas nacionales y extranjeras, según las 
potencialidades de la zona, y posicionar a ZED Paita como zona especial 
competitiva y que contribuye al desarrollo económico regional. 
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III. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

3.1. SÍNTESIS DE RESULTADOS POR ÁREA. 

El siguiente gráfico muestra el porcentaje promedio de avance en el 
cumplimiento de las metas establecidas para el primer trimestre de cada una de 
las áreas de la institución, con un promedio general al 89 %. 

 

3.2. MATRICES DE EVALUACIÓN. 
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