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Lima, 4 de julio de 2019 
 

Circular No. 503 
 
LEY No. 30976.- Ley que modifica la Ley No. 27688 Ley de Zona 
Franca y Zona Comercial de Tacna. 

 
Mediante La Ley 27688 se estableció el desarrollo de la Zona Franca de Tacna – ZOFRATACNA 
– y la Zona Comercial de Tacna para que en esta se realicen una serie de actividades con la 
finalidad de contribuir al desarrollo socio - económico sostenible del Departamento de Tacna. 
 
El artículo Único de la Ley 30976 modifica los artículos 5, 6, 7, 8, 11-A, 14, 20, 24, 25, 41, y 42 
de la Ley 27688 en lo siguiente: 
 
1. Modificaciones 

 
• Sobre la Zonas de Extensión  

 
El MEF, el MINCETUR y PRODUCE mediante Decreto Supremo pueden delimitar 
nuevas áreas a propuesta del Comité de Administración en coordinación con el Gobierno 
Regional de Tacna. 
 
SUNAT controlara la entrada y salida a las Zonas de Extensión, Zona Franca y Zona 
Comercial. 

 
• Áreas de Terreno e infraestructura de la Zona Franca 

 
Se plantea que en caso por la naturaleza de la actividad se requiera aumentar el plazo 
para revertir el otorgamiento de terrenos o infraestructura a más de 2 años, se puede 
autorizar un plazo mayor. 
 

• Actividades y exoneraciones: 
 
Se pueden desarrollar las siguientes actividades industriales manufactureras: 
 
a) Actividades industriales: Conjunto de procesos y actividades que tienen como 
finalidad transformar las materias primas e insumos en productos elaborados o 
semielaborados; incluye el soporte técnico, reparación, reconstrucción, remanufactura, 
repotenciación, mantenimiento y reciclaje de mercancías. Se excluye a las actividades 
de reparación o reacondicionamiento de vehículos automotores usados. 
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b) Actividades agroindustriales: Actividades productivas dedicadas a la transformación 
de productos agropecuarios. 
c) Actividades de ensamblaje: Actividad que consiste en acoplar partes, piezas, 
subconjuntos o conjuntos que al ser integrados dan como resultado un producto con 
características distintas a los insumos. 
d) Actividades de maquila: Proceso productivo de prestación de servicios de fabricación 
o ensamblaje, por encargo de terceros. 
e) Servicios logísticos: Almacenamiento, transporte, distribución, comercialización de 
mercancías, consolidación y desconsolidación de mercancías, manipuleo, desembalaje, 
embalaje, envasado, rotulado, etiquetado, división, exhibición, fraccionamiento, packing, 
preparación o conservación de mercancías para su transporte; clasificación de 
mercancías, entre otros. 
f) Servicio de tecnología de la información: Servicios de centros de contacto como call 
center, centro de procesamientos de datos como data center, desarrollo de software y 
aplicaciones, alojamiento de infraestructura tecnológica e información, conectividad y 
otros que se deriven de las tendencias tecnológicas. 
g) Servicio de investigación y desarrollo científico y tecnológico: Actividad orientada a 
realizar análisis, ensayos, certificaciones, descubrimientos, investigación, aumentar el 
conocimiento, capacitar, desarrollar soluciones, crear o mejorar procesos para cualquier 
campo de la industria productiva, extractiva, de bienes o servicios. 
h) Servicio de investigación en salud humana: Actividad de investigación orientada a la 
salud humana, biotecnología y farmacología. 
i) Servicio de desarrollo de infraestructura: Comprende la implementación de 
infraestructura para el desarrollo de las actividades autorizadas y su posterior 
arrendamiento o venta, incluye instalaciones de saneamiento, energía y 
comunicaciones. 
 
Se pueden incluir otras actividades por refrendo de los ministerios mencionados 
anteriormente. 
 

• Operaciones destinadas al resto del territorio nacional 
 
Sobre los mismos también serán de importancia la legislación nacional y los tratados en 
cuyo caso se aplicaran las normas de origen además el adquiriente de los servicios es 
el contribuyente.  
 
Para acogerse al beneficio del pago ad valorem es necesario el cambio de partida en los 
primeros 4 dígitos del Sistema Armonizado o que la transformación genere un valor 
agregado no menor del 50% valor declarado para su nacionalización. 
 

• Ingreso de mercancías restringidas a la zona Comercial de Tacna 
 
La mercancías restringidas requerirán autorización emitida por el sector competente, 
para los alimentos industrializados se requiere cumplir con la normativa vigente 
pudiéndose tramitar el registro sanitario; para productos cosméticos e higiene se 
requiere contar con una notificación sanitaria, los usuarios de estas zonas no requieren 
constituirse droguería para ingresar o comercializar los productos antes mencionados y 
en caso que se presente más de un interesado en importar dichos productos pueden 
acogerse al mismo código de Notificación Sanitaria para el mismo producto, asumiendo 
las mismas responsabilidades y obligaciones del titular, presentando un declaración 
jurada con: 
a) Nombre de producto; 
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b) Código de Notificación Sanitaria Obligatoria al cual solicita acogerse; 
c) Nombre o razón social y dirección del interesado que solicita acogerse al código de 
Notificación Sanitaria Obligatoria; 
d) Nombre o razón social, dirección y país del fabricante en la respectiva Notificación 
Sanitaria Obligatoria vigente; y 
e) Comprobante de pago de la tasa establecida. 
 

• Ingreso y salida de Mercancías 
 
Si este se da por el control fronterizo Santa Rosa se puede realizar con el manifiesto de 
carga. Los documentos de embarque deben indicar que las mercancías tienen como 
destino la ZOFRATACNA y que están consignadas a un usuario; y en el caso de existir 
un contrato de arrendamiento financiero son consignadas a nombre de la entidad. 
 

• De las exoneraciones 
 
Las mercancías adquiridas en la Zona Comercial que superen lo establecido en el 
régimen de franquicia, pueden internarse al resto del territorio mediante solicitud de 
traslado pagando los derechos impuestos que gravan la importación. 
 
Las personas naturales pueden a través del comercio electrónico pueden adquirir dichos 
bienes. Las empresas dedicadas a la entrega rápida serán responsables del traslado de 
las mercancías. 
 

• Ingreso de Mercancías y prestación de servicios 
 
Las materias primas e insumos que no se acojan a los regímenes de exportación pueden 
ingresar para el desarrollo de las actividades descritas inicialmente y sus productos 
pueden regresar al territorio nacional inafectos de los derechos arancelarios de 
importación; si es que son exportados, le son aplicables las normas de la restitución 
simplificada de los derechos arancelarios y del IGV, así como cualquier otra norma 
vinculada a las exportaciones. 
 
Los envases y embalajes procedentes del resto del territorio nacional o nacionalizados 
que se internen en ZOFRATACNA e intervengan en las actividades, pueden ingresar con 
la sola presentación de la factura o guía de remisión y no estarán gravadas con derechos 
arancelarios, ni impuesto alguno, ni al trámite del régimen de importación para el 
consumo. 
 

• Procedimientos aduaneros 
 
La importación de mercancías almacenadas en la ZOFRATACNA y vendidas hasta por 
un valor FOB máximo de US$ 2,000 puede ser efectuada mediante Despacho 
Simplificado, independientemente de que la mercancía haya ingresado a la Zona con un 
valor superior, siempre que la factura emitida por el usuario de la ZOFRATACNA ampare 
una sola transacción comercial, sin perjuicio de efectuarse la valoración aduanera 
conforme a la normatividad correspondiente. 
 

• De las Obligaciones 
 
La actividad puede suspenderse justificadamente previa autorización del Comité de 
Administración de la ZOFRATACNA o el Operador por un plazo no mayor a 2 años 
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2. Disposición Complementaria Finales 

 
El MINCETUR, PRODUCE y el MEF reglamentaran la presente en un plazo no mayor de 180 
días y la SUNAT y ZOFRATACNA actualizaran los procedimientos aduaneros 
correspondientes aplicando los principios de simplificación, facilitación de operaciones y 
eliminación de trámites que obstaculizan el normal desenvolvimiento de la Zona Franca en 
un plazo no mayor de 60 días. 
 
Las mercancías manufacturadas en la Zona Franca no requieren manifiesto de carga para la 
numeración del DAM o Declaración Simplificada. 
 
El transporte de mercancías del resto del territorio a la ZOFRATACNA califica como una 
exportación de servicios. 
 
Sobre los tramites de Nacionalización de las mercancías provenientes de la ZOFRATACNA, 
se puede consignar uno o más manifiestos de carga 

 
3. Entrada en vigencia 

 
La presente tendrá una vigencia de 30 años a partir de su publicación. 
 

4. KPMG  
 

En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma bajo 
comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus servicios de 
asesoría aduanera a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales 
disposiciones. El contenido de la presente circular no constituye forma alguna de consejo 
fiscal. 

 
 

Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   
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