
 

ALERTA TRIBUTARIA 

Se modifica la Ley 27688, Ley de Zona 
Franca y Zona Comercial de Tacna 

 

 
Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 3 de julio del año 2019, se 
publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 30976, que modifica la Ley N° 27688 
Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna. 
 
La mencionada Ley tiene como objeto incrementar las actividades y servicios de 
tecnología de información, desarrollo científico y tecnológico, desarrollo de 
infraestructura e investigación para la salud, entre otros. 
 
Vigencia: 
 

- A partir del 04 de julio de 2019. 
 
➢ Principales cambios generados con las modificatorias efectuadas: 
 

• Se permite la ampliación de zonas con beneficios a través de decreto supremo 
expedido por el Ministerios de Comercio Exterior, de Economía y Finanzas y de 
la Producción. 
 

• Se amplía las actividades que pueden desarrollarse en la zona, así como la 
inclusión de nuevas actividades, mediante decreto supremo. 

 

• Señala que los servicios prestados al resto del país desde Zofratacna se deben 
gravar con el IGV como “utilización de servicios” es decir, el adquirente de los 
servicios asumirá el IGV como contribuyente. 
 

• Los usuarios de la zona franca de Tacna no requieren constituirse en droguería, 
para ingresar y comercializar cosméticos, productos de higiene doméstica y 
productos absorbentes de higiene personal. 

 



• Cualquier persona del país podrá adquirir productos libres de impuestos desde 
Tacna, siempre y cuando la transacción se realice vía Internet. 

 

• Permite la suspensión de actividades por causa debidamente justificada, sin 
pérdida de beneficios, hasta por dos años. 

 

• Se establece que los beneficios de la ley de zona franca de Tacna tendrán una 
vigencia de 30 años desde la publicación de la ley. 

 
Por otro lado, en lo que respecta a la reglamentación de la norma en comentario 
señala lo siguiente: 
 

• De acuerdo con la norma publicada, los ministerios de Comercio Exterior, de 
Economía y Finanzas y de la Producción, tienen un plazo de 180 días para 
reglamentarla, es decir, probablemente antes del fin del presente año 2019. 
 
Agrega que dicho reglamento precisará la lista de productos que se podrán 
comprar vía online, así como los montos máximos de compra y las cantidades 
que se podrán adquirir por este medio.  

 
Para mayor detalle sobre las modificaciones efectuadas, pueden revisar el siguiente 
cuadro comparativo del texto, antes y después de las modificaciones efectuadas: 

 
 

TEXTO ANTERIOR - Ley de Zona Franca y Zona 
Comercial de Tacna - Ley N° 27688 

TEXTO MODIFICADO – Ley de Zona Franca y 
Zona Comercial de Tacna – Ley N° 27688 

Artículo 5.- Zonas de Extensión 
 
Considérese al Parque Industrial del departamento de Tacna 
como Zona de Extensión, extendiéndose los beneficios 
establecidos en la presente Ley para la ZOFRATACNA, cuya área 
deberá estar perfectamente delimitada. 
 
La Superintendencia Nacional de Aduanas establecerá los 
controles, procedimientos, requisitos y condiciones para el 
ingreso y salida de las mercancías de dicha Zona. 
 

Artículo 5. Zonas de Extensión 
 
Considérese al Parque Industrial del Departamento de Tacna 
como Zona de Extensión, extendiéndose los beneficios 
establecidos en la presente ley para la ZOFRATACNA, cuya área 
debe estar perfectamente delimitada. El Ministerio de Economía 
y Finanzas, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y el 
Ministerio de la Producción, mediante decreto supremo 
pueden delimitar nuevas áreas consideradas como Zona de 
Extensión para la Zona Franca con los beneficios y 
exoneraciones de la presente ley, a propuesta del Comité de 
Administración en coordinación con el Gobierno Regional de 
Tacna. 
 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT) establece para las Zonas de Extensión, los 
procedimientos de ingreso y salida de mercancías desde y hacia 
el exterior, del resto del territorio nacional, de la Zona Franca, 
así como el procedimiento de salida hacia la Zona Comercial. La 
SUNAT en el marco de sus competencias puede establecer 
controles, requisitos y condiciones. 

Artículo 6.- Áreas de terreno e infraestructura de la Zona Franca 
 
     Los usuarios previamente calificados por el Operador o el 
Comité de Administración de la ZOFRATACNA podrán recibir 
onerosamente el uso de los lotes de terrenos de la ZOFRATACNA 
y de ser el caso, con sus edificaciones, mediante subasta pública 
exclusivamente para el desarrollo de las actividades señaladas en 
el artículo 7 de la presente Ley. Los usuarios podrán tener la 
opción de compra de los lotes de terrenos y de ser el caso, con 
sus edificaciones, recibidos en cesión en uso o la compra 
inmediata, de acuerdo a lo que establezca el reglamento. 
 
     En el caso de que en el período de dos años no se invierta para 
el desarrollo de las actividades, de acuerdo a lo señalado en el 

Artículo 6. Áreas de terreno e infraestructura de la Zona Franca 
 
     Los usuarios previamente calificados por el Operador o el 
Comité de Administración de la ZOFRATACNA pueden recibir 
onerosamente, en cesión en uso, los lotes de terrenos de la 
ZOFRATACNA y de ser el caso, con sus edificaciones, mediante 
subasta pública exclusivamente para el desarrollo de las 
actividades señaladas en el artículo 7 de la presente ley. Los 
usuarios pueden tener la opción de compra de los lotes de 
terrenos y de ser el caso, con sus edificaciones, recibidos en 
cesión en uso o la compra inmediata, de acuerdo a lo que 
establezca el reglamento. 
     En caso que no se utilicen los predios a que se refiere el 
párrafo anterior para el desarrollo de las actividades permitidas 



reglamento de la presente Ley, el Estado revertirá el predio a su 
dominio, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 19 del 
Decreto Supremo Nº 154-2001-EF. 
 
     El reglamento establecerá los requisitos, procedimientos y 
condiciones para la aplicación del presente artículo. 
 

en el artículo 7 de la presente ley, o que en un período de dos 
años no se inicie la actividad autorizada o deje de desarrollarse 
esta, el predio revierte al dominio del Estado, en concordancia 
con lo dispuesto con la legislación de la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales. En caso que por la naturaleza de 
la actividad se requiera un plazo mayor a dos años, el Operador 
o el Comité de Administración de ZOFRATACNA pueden 
autorizar el plazo adicional requerido. 
 
     El reglamento establece los requisitos, procedimientos y 
condiciones para la aplicación del presente artículo. 

Artículo 7.- De las actividades y exoneraciones 
 
En la Zona Franca, se podrán desarrollar actividades industriales, 
agroindustriales, de maquila, ensamblaje y de servicios, los que 
incluyen, el almacenamiento o distribución, desembalaje, 
embalaje, envasado, rotulado, etiquetado, división, exhibición, 
clasificación de mercancías, entre otros; así como la reparación, 
reacondicionamiento y/o mantenimiento de maquinaria, 
motores y equipos para la actividad minera, de acuerdo a la lista 
aprobada por resolución ministerial del Ministerio de la 
Producción en coordinación con el Ministro de Economía y 
Finanzas. Por decreto supremo refrendado por los Ministros de 
Comercio Exterior y Turismo, de la Producción y de Economía y 
Finanzas podrán incluirse otras actividades.” 
     Los usuarios que realicen dichas actividades están exonerados 
del Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, 
Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto de Promoción 
Municipal, Impuesto Extraordinario de Solidaridad, así como de 
todo tributo, tanto del gobierno central, regional y municipal, 
creado o por crearse, inclusive de aquellos que requieran de 
norma exoneratoria expresa, excepto las aportaciones a 
ESSALUD y las tasas. 
     Las operaciones que se efectúen entre los usuarios dentro de 
la ZOFRATACNA, están exoneradas del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto de Promoción Municipal. 
 

Artículo 7. De las actividades y exoneraciones 
 
En la Zona Franca y Zona de Extensión a que se refiere el artículo 
5, se pueden desarrollar actividades industriales 
manufactureras, agroindustriales, de ensamblaje, de maquila y 
de servicios: servicios logísticos, de telecomunicaciones, 
tecnologías de la información, investigación y desarrollo 
científico, tecnológico, salud humana y de desarrollo de 
infraestructura. 
 
     Por decreto supremo refrendado por los ministros de 
Comercio Exterior y Turismo, de la Producción y de Economía y 
Finanzas pueden incluirse otras actividades. 
     Las actividades a que se refiere el primer párrafo, 
comprenden lo siguiente: 
 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. 
 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. 
     Por decreto supremo refrendado por el ministro de 
Economía y Finanzas, el ministro de Comercio Exterior y 



Turismo y el ministro de la Producción se pueden incluir otras 
actividades, sustentadas técnicamente como viables. 
     Los usuarios que realicen dichas actividades están exonerados 
del Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, 
Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto de Promoción 
Municipal, así como de todo tributo, tanto del gobierno central, 
regional y municipal, creado o por crearse, inclusive de aquellos 
que requieran de norma exoneratoria expresa, excepto las 
aportaciones a ESSALUD y las tasas. 
     Las operaciones que se efectúen entre los usuarios dentro de 
la ZOFRATACNA, están exoneradas del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto de Promoción Municipal.” 

Artículo 8. Operaciones destinadas al resto del territorio 
nacional 
 
     Las operaciones que efectúen los usuarios para realizar las 
actividades señaladas en el artículo 7 están gravadas con todos 
los tributos que afecten las ventas, importaciones y prestaciones 
de servicios, según corresponda, cuando se realicen para el resto 
del territorio nacional. 
     Los productos manufacturados en la Zofratacna cuyo destino 
sea el resto del territorio nacional pagan, en lo que corresponde 
al ad Valorem, la tasa arancelaria más baja que se aplique en el 
país, según los acuerdos y convenios internacionales. 
     Por excepción, se exonera de los derechos arancelarios que 
graven la importación de la mercancía que se obtenga como 
resultado de los procesos productivos de las actividades de 
industria, agroindustria, maquila, ensamblaje, reparación, 
reacondicionamiento o mantenimiento de maquinaria, motores 
y equipos para la actividad minera, y otras que generen valor 
agregado, siempre y cuando figuren en la lista aprobada por 
resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas en 
coordinación con los ministerios de la Producción y de Comercio 
Exterior y Turismo. Dicha lista debe ser propuesta por el Comité 
de Administración de la Zofratacna. 
 

Artículo 8. Operaciones destinadas al resto del territorio 
nacional 
 
     Las operaciones que efectúen los usuarios para realizar las 
actividades señaladas en el artículo 7 están gravadas con todos 
los tributos que afecten las ventas, importaciones según 
corresponda, cuando se realicen para el resto del territorio 
nacional, conforme a la legislación vigente y/o según los 
tratados o acuerdos comerciales, en cuyo caso se aplican las 
normas de origen previstas en el acuerdo correspondiente. Con 
respecto a los servicios señalados en el artículo 7, el adquirente 
del servicio es el contribuyente del IGV de acuerdo con las 
normas de la Ley del Impuesto General a las Ventas que gravan 
la utilización de servicios en el país. 
     Las mercancías resultantes de los procesos productivos de 
las actividades de industria, agroindustria, maquila, ensamblaje 
y otras que generen valor agregado, cuyo destino sea el resto 
del territorio nacional pagan, en lo que corresponde al ad 
Valorem, la tasa arancelaria más baja que se aplique en el país, 
según los acuerdos y convenios internacionales. 
     El requisito para acogerse al beneficio al que hace referencia 
el párrafo anterior es el cambio de partida de los primeros 
cuatro dígitos del Sistema Armonizado o que la transformación 
genere un valor agregado no menor al 50% del valor declarado 
para su nacionalización. 
     Por excepción, se exonera de los derechos arancelarios que 
graven la importación de las mercancías que se obtengan como 
resultado de los procesos productivos de las actividades de 
industria, agroindustria, maquila, ensamblaje, reparación, 
reacondicionamiento, mantenimiento de maquinaria, entre 
otros, señalados en el artículo 7, siempre y cuando figuren en la 
lista aprobada por resolución ministerial del Ministerio de 
Economía y Finanzas en coordinación con los ministerios de la 
Producción y de Comercio Exterior y Turismo. Dicha lista debe ser 
propuesta por el Comité de Administración de la ZOFRATACNA. 
 

(*) Artículo 11-A incorporado por el Artículo Único de la Ley N° 
30976, publicada el 03 julio 2019. 

Artículo 11-A.- Ingreso de mercancías restringidas a la Zona 
Comercial de Tacna 
 
     Las mercancías restringidas de uso y consumo final, que se 
encuentran en la lista de bienes autorizados, para su ingreso 
desde la Zona Franca de Tacna (ZOFRATACNA) hacia la Zona 
Comercial de Tacna, requieren autorización emitida por el sector 
competente o a quien ésta delegue. 
     Tratándose de los alimentos industrializados, para su ingreso 
a la Zona Comercial de Tacna requieren cumplir con lo 
establecido en la legislación nacional vigente, pudiéndose 
tramitar el registro sanitario o certificado de registro sanitario. 
     Tratándose de productos cosméticos, productos de higiene 
doméstica y productos absorbentes de higiene personal, para su 
ingreso desde la ZOFRATACNA a la Zona Comercial de Tacna, 
requieren contar con notificación sanitaria obligatoria, o 
acogerse a una notificación sanitaria existente, conforme las 
normas armonizadas en la Comunidad Andina, la cual puede 
tramitarse como persona natural, cooperativa, asociación o 
cualquier otra persona jurídica debidamente autorizada por la 
Dirección Regional de Salud de Tacna. 
     Los usuarios de la ZOFRATACNA y de la Zona Comercial de 
Tacna no requieren constituirse en droguería, para ingresar y 



comercializar cosméticos, productos de higiene doméstica y 
productos absorbentes de higiene personal, sin perjuicio del 
cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento. 
     En los casos en que se presente más de un interesado en 
importar y comercializar un producto cosmético, de higiene 
doméstica o productos absorbentes de higiene personal, que 
cuente con código de Notificación Sanitaria Obligatoria, puede 
acogerse al mismo, siempre que se trate del mismo producto y 
por lo tanto con las mismas características de calidad y rotulado 
ya notificadas. En este sentido, el interesado debe presentar una 
declaración jurada con la siguiente información: 
     a) Nombre de producto; 
     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. 
     Los usuarios de la ZOFRATACNA y de la Zona Comercial de 
Tacna que se acogen a una Notificación Sanitaria Obligatoria 
existente, asumen las mismas responsabilidades y obligaciones 
que el titular, responden sobre la seguridad y calidad de los 
productos y son objeto de las acciones de control y vigilancia que 
corresponda. 

Artículo 14. Ingreso y salida de mercancías 
 
     El ingreso y la salida de mercancías de la Zofratacna 
procedentes del exterior se efectúan por cualquier aduana 
autorizada en el territorio nacional, con la sola presentación de 
la solicitud de traslado de mercancía a la Zofratacna o 
acogiéndose a los tratados, convenios o acuerdos 
internacionales de transporte de carga. 
La salida de mercancías que tenga como destino el resto del 
territorio nacional, podrá acogerse a cualquiera de los 
regímenes, operaciones y destinos aduaneros señalados en la 
Ley General de Aduanas, de acuerdo a lo que se establezca en el 
Reglamento.  
 
A la ZOFRATACNA podrán ingresar, mercancías, provenientes del 
exterior, del resto del territorio nacional, de la Zona de Extensión 
y de los CETICOS. 
     Del mismo modo, desde la ZOFRATACNA, podrá destinarse las 
mercancías al exterior, al resto del territorio nacional, a los 
CETICOS, a la Zona de Extensión y a la Zona Comercial de Tacna 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 18 de la presente Ley. 
     Excepcionalmente se permitirá el reingreso de mercancías a la 
ZOFRATACNA provenientes de la Zona Comercial, la misma que 
no generará derecho a la devolución del Arancel Especial pagado. 
El comité de administración de la ZOFRATACNA autorizará dicho 
reingreso dando cuenta a SUNAT. 
     El ingreso, salida y traslado de mercancías a través de las 
aduanas del país, hacía y desde la ZOFRATACNA, así como el 
traslado de mercancías de la ZOFRATACNA hacia y desde los 
CETICOS y Zona de Extensión, será autorizado por SUNAT. 
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 entre una entidad financiera y un usuario, son 
consignadas a nombre de la entidad financiera con la que el 
usuario haya suscrito dicho contrato. En este caso, las 
mercancías deben ser utilizadas por los usuarios en las 
actividades que están autorizados para realizar. 

Artículo 14. Ingreso y salida de mercancías 
 
     El ingreso de mercancías del exterior a ZOFRATACNA, así 
como la salida de mercancías de ZOFRATACNA destinadas al 
exterior sean estas reexpedidas o exportadas, se efectúan por 
cualquier intendencia de aduanas del país, con la sola 
presentación de la solicitud de traslado de mercancía de 
ZOFRATACNA o acogiéndose a los tratados, convenios o 
acuerdos internacionales de transporte de carga. Cuando el 
ingreso y salida de mercancías se efectúe por el Control 
Fronterizo Santa Rosa se puede realizar con el manifiesto de 
carga. 
     La salida de mercancías que tenga como destino el resto del 
territorio nacional, puede acogerse a cualquiera de los 
regímenes, operaciones y destinos aduaneros señalados en la 
Ley General de Aduanas, de acuerdo a lo que se establezca en el 
reglamento. 
     A la ZOFRATACNA pueden ingresar, mercancías, provenientes 
del exterior, del resto del territorio nacional, de la Zona de 
Extensión y de los CETICOS. 
Del mismo modo, desde la ZOFRATACNA, pueden destinarse las 
mercancías al exterior, al resto del territorio nacional, a los 
CETICOS, a la Zona de Extensión y a la Zona Comercial de Tacna 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 18 de la presente ley. 
     Excepcionalmente se permite el reingreso de mercancías a la 
ZOFRATACNA provenientes de la Zona Comercial, la misma que 
no genera derecho a la devolución del arancel especial pagado. 
El Comité de Administración de la ZOFRATACNA autoriza dicho 
reingreso dando cuenta a la SUNAT. 
     El ingreso, salida y traslado de mercancías a través de las 
aduanas del país, hacia y desde la ZOFRATACNA, así como el 
traslado de mercancías de la ZOFRATACNA hacia y desde los 
CETICOS y Zona de Extensión, es autorizado por la SUNAT. 
     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 entre una entidad financiera y un 
usuario, son consignadas a nombre de la entidad financiera con 
la que el usuario haya suscrito dicho contrato. En este caso, las 
mercancías deben ser utilizadas por los usuarios en las 
actividades que están autorizados para realizar. 

Artículo 20.- De las exoneraciones 
 
     Las operaciones de venta de bienes dentro de la Zona 
Comercial de Tacna a las personas naturales que las adquieran 
para uso y consumo personal sin fines comerciales y/o 

Artículo 20. De las exoneraciones 
 
     Las operaciones de venta de bienes dentro de la Zona 
Comercial de Tacna a las personas naturales que las adquieran 
para uso y consumo personal sin fines comerciales y/o 



empresariales, están exoneradas del Impuesto General a las 
Ventas, Impuesto de Promoción Municipal e Impuesto Selectivo 
al Consumo y demás tributos creados y por crearse que gravan 
las operaciones de venta de bienes, con excepción del Impuesto 
a la Renta. 
     Las personas naturales que adquieran bienes en la Zona 
Comercial, podrán acogerse a una Franquicia de Compra cuyo 
monto, cantidad o volumen será determinado por decreto 
supremo, refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y 
de Comercio Exterior y Turismo. En tanto se apruebe dicho 
dispositivo se mantendrá vigente lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 202-92-EF. 
     Sólo las personas naturales que en calidad de turistas 
adquieran bienes en la Zona Comercial según lo señalado en el 
párrafo anterior podrán trasladarlos al resto del territorio 
nacional. 
     La primera venta de mercancías identificables entre usuarios 
de la Zona Comercial, de acuerdo a los requisitos que establezca 
el Reglamento, está exonerada del Impuesto General a las 
Ventas, Impuesto de Promoción Municipal e Impuesto Selectivo 
al Consumo y demás tributos que gravan las operaciones de 
venta de bienes en dicha Zona, con excepción del Impuesto a la 
Renta. 
     El Comité de Administración de la ZOFRATACNA con cargo a 
sus recursos propios, está obligado bajo su responsabilidad, a 
aplicar un sistema de control de las ventas efectuadas por los 
usuarios de la Zona Comercial, el registro de la Franquicia de 
Compra, así como a verificar a los usuarios de la Zona Comercial, 
de acuerdo con lo que establezca el reglamento, sin perjuicio de 
las facultades correspondientes a SUNAT. 
     La SUNAT establecerá los mecanismos necesarios para la 
adecuada aplicación del beneficio dispuesto en el presente 
artículo, que incluirán entre otros la facturación y los medios de 
pago vigentes. 
 

empresariales, están exoneradas del Impuesto General a las 
Ventas, Impuesto de Promoción Municipal e Impuesto Selectivo 
al Consumo y demás tributos creados y por crearse que gravan 
las operaciones de venta de bienes, con excepción del Impuesto 
a la Renta. 
     Las personas naturales que adquieran bienes en la Zona 
Comercial, pueden acogerse a una franquicia de compra cuyo 
monto, cantidad o volumen es determinado por decreto 
supremo, refrendado por los ministros de Economía y Finanzas y 
de Comercio Exterior y Turismo. En tanto se apruebe dicho 
dispositivo se mantiene vigente lo dispuesto en el Decreto 
Supremo 202-92-EF. 
     Sólo las personas naturales que en calidad de turistas 
adquieran bienes en la Zona Comercial según lo señalado en el 
párrafo anterior pueden trasladarlos al resto del territorio 
nacional. 
     Las mercancías adquiridas en la Zona Comercial de Tacna que 
superen los montos, cantidades o volúmenes establecidos en 
régimen de franquicia de compra pueden internarse al resto del 
territorio nacional mediante solicitud de traslado pagando los 
derechos e impuestos que gravan la importación. 
     Las personas naturales pueden adquirir bienes desde el resto 
del territorio nacional a través del comercio electrónico. Las 
empresas dedicadas a la prestación de servicios de entrega 
rápida son las responsables del traslado de las mercancías, de 
acuerdo con el artículo 2 del Decreto Supremo 011-2009-EF y 
los procedimientos aduaneros correspondientes. El reglamento 
fija los montos, cantidades y volúmenes correspondientes para 
el caso del comercio electrónico. 
     La primera venta de mercancías identificables entre usuarios 
de la Zona Comercial, de acuerdo a los requisitos que establezca 
el Reglamento, está exonerada del Impuesto General a las 
Ventas, Impuesto de Promoción Municipal e Impuesto Selectivo 
al Consumo y demás tributos que gravan las operaciones de 
venta de bienes en dicha zona, con excepción del Impuesto a la 
Renta. 
     El Comité de Administración de la ZOFRATACNA con cargo a 
sus recursos propios, está obligado bajo su responsabilidad, a 
aplicar un sistema de control de las ventas efectuadas por los 
usuarios de la Zona Comercial, el registro de la franquicia de 
compra, así como a verificar a los usuarios de la Zona Comercial, 
de acuerdo con lo que establezca el reglamento, sin perjuicio de 
las facultades correspondientes a la SUNAT. 
     La SUNAT establece los mecanismos necesarios para la 
adecuada aplicación del beneficio dispuesto en el presente 
artículo, que incluye entre otros la facturación y los medios de 
pago vigentes. 
 

Artículo 24. Ingreso de bienes y prestación de servicios 
 
     El ingreso de bienes nacionales y nacionalizados, así como la 
prestación de servicios provenientes del resto del territorio 
nacional hacia la Zofratacna, se considera como una exportación 
definitiva o temporal, según corresponda. Si esta tiene el 
carácter de definitiva, le son aplicables las normas referidas a la 
restitución simplificada de los derechos arancelarios y del 
impuesto general a las ventas (IGV), así como cualquier otra que, 
en materia tributaria, se dicte vinculada a las exportaciones. Si 
tiene el carácter de temporal, se puede optar por un 
internamiento temporal para perfeccionamiento pasivo a través 
de la solicitud de traslado. Estas operaciones no se encuentran 
gravadas con derechos arancelarios que graven su reimportación 
al país. 
     Los bienes (maquinarias y equipos) procedentes del resto del 
territorio, nacionales o nacionalizados que intervengan en el 
desarrollo de las actividades establecidas en la presente Ley, 
pueden internarse temporalmente en la Zofratacna amparados 
en una solicitud de traslado numerada por la aduana de Tacna. 
 

Artículo 24. Ingreso de mercancías y prestación de servicios 
 
     El ingreso de mercancías nacionales o nacionalizadas, así 
como la prestación de servicios provenientes del resto del 
territorio nacional hacia la ZOFRATACNA, se puede acoger al 
tratamiento de exportación definitiva o temporal, según 
corresponda. 
     Si ésta tiene el carácter de definitiva le son aplicables las 
normas referidas a la restitución simplificada de los derechos 
arancelarios y del Impuesto General a las Ventas (IGV), así como 
cualquier otra que, en materia tributaria, se dicte vinculada a las 
exportaciones. 
     Si tiene el carácter temporal, se puede optar por un 
internamiento temporal para perfeccionamiento pasivo a través 
de la solicitud de traslado. 
     Estas operaciones no se encuentran gravadas con derechos 
arancelarios que graven su reingreso al país, las mismas que se 
realizan con una solicitud de traslado. 
     Las materias primas e insumos nacionales o nacionalizados 
que no se acojan a los regímenes de exportación pueden 
ingresar a la ZOFRATACNA para el desarrollo de las actividades 
referidas en el artículo 7 de la presente ley, con la sola 
presentación de la factura o guía de remisión. Los productos 



resultantes del proceso productivo pueden retornar al resto del 
territorio nacional no estando afectos a los derechos 
arancelarios de importación. Si son exportadas y tienen el 
carácter de definitivo le son aplicables las normas referidas a la 
restitución simplificada de los derechos arancelarios y del 
Impuesto General a las Ventas (IGV), así como cualquier otra 
que, en materia tributaria, se dicte vinculada a las 
exportaciones. 
     Los envases y embalajes procedentes del resto del territorio, 
nacional o nacionalizados que se internen en ZOFRATACNA e 
intervengan en el desarrollo de las actividades establecidas en la 
presente ley, pueden ingresar con la sola presentación de la 
factura o guía de remisión. Estas operaciones no se encuentran 
gravadas con derechos arancelarios de importación ni impuesto 
alguno que grave su retorno al país ni sujetos al trámite del 
régimen de importación para el consumo. 
     Las maquinarias y equipos procedentes del resto del 
territorio, nacionales o nacionalizados que intervengan en el 
desarrollo de las actividades establecidas en la presente ley, 
pueden internarse temporalmente en la ZOFRATACNA 
amparados en una solicitud de traslado numerada por la aduana 
de Tacna. 
 

Artículo 25.- Procedimientos Aduaneros 
 
     La Superintendencia Nacional de Aduanas está facultada para 
aprobar los procedimientos de ingreso y la salida de bienes de la 
ZOFRATACNA y de la Zona Comercial de Tacna, así como para 
señalar las modalidades operativas aduaneras necesarias para el 
mejor cumplimiento de la presente Ley y su Reglamento. 
     El Comité de Administración de la ZOFRATACNA está facultado 
para aprobar los procedimientos internos de ingreso, 
permanencia y salida de mercancías, incluida la salida de bienes 
a la Zona Comercial en concordancia con la legislación aduanera. 
 

Artículo 25. Procedimientos aduaneros 
 
     La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria (SUNAT) está facultada para aprobar los 
procedimientos de ingreso y la salida de bienes de la 
ZOFRATACNA y de la Zona Comercial de Tacna, así como para 
señalar las modificaciones operativas aduaneras necesarias para 
el mejor cumplimiento de la presente ley y su reglamento. 
     La importación de mercancías almacenadas en la Zona Franca 
de Tacna y vendidas hasta por un valor FOB máximo de US$ 
2000 (dos mil y 00/100 dólares americanos) 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. 
     El Comité de Administración de la ZOFRATACNA está facultado 
para aprobar los procedimientos internos de ingreso, 
permanencia y salida de mercancías, incluida la salida de bienes 
a la Zona Comercial en concordancia con la legislación aduanera. 
 

Artículo 41.- De las obligaciones 
 
     El Usuario tiene las siguientes obligaciones: 
     a) Iniciar sus operaciones en un plazo no mayor de dos (2) años 
contado a partir de la suscripción del contrato de cesión en uso 
con el Operador, salvo en aquellos casos en que la naturaleza de 
la actividad exija un plazo mayor. 
     b) Implementar la infraestructura necesaria, respetando el 
plan de desarrollo armónico e integral de la ZOFRATACNA. 
     c) Contar con infraestructura y equipamiento que impliquen 
la utilización de tecnologías acordes con los estándares 
internacionales. 
     d) Cumplir con las normas vigentes sobre protección y 
seguridad, conservación del medio ambiente, áreas verdes y de 
la flora y fauna peruana. 
     e) Cumplir con el Reglamento interno de la ZOFRATACNA. 
 

Artículo 41. De las obligaciones 
 
     El usuario tiene las siguientes obligaciones: 
     a) Iniciar las actividades autorizadas en el contrato de cesión 
en uso o compraventa en un plazo no mayor de dos (2) años 
contado a partir de la suscripción de dicho contrato, salvo en 
aquellos casos en que la naturaleza de la actividad exija un plazo 
mayor, autorizado por el Comité de Administración. 
     Iniciada la actividad esta puede suspenderse por causa 
debidamente justificada, previa autorización del Comité de 
Administración de la ZOFRATACNA o el Operador por un plazo 
no mayor de dos (2) años. 
     b) Implementar la infraestructura necesaria, respetando el 
plan de desarrollo armónico e integral de la ZOFRATACNA. 
     c) Contar con infraestructura y equipamiento que impliquen 
la utilización de tecnologías acordes con los estándares 
internacionales. 
     d) Cumplir con las normas vigentes sobre protección y 
seguridad, conservación del medio ambiente, áreas verdes y de 
la flora y fauna peruana. 
     e) Cumplir con el reglamento interno de la ZOFRATACNA. 
 

 Artículo 42.- Vigencia 
 
     La presente Ley regirá a partir de la vigencia del Reglamento 
correspondiente. Las exoneraciones a que se refiere la presente 

Artículo 42.- Vigencia 
 



Ley tendrán una vigencia de 20 años a partir de la vigencia del 
Reglamento, con excepción del Impuesto a la Renta, en cuyo caso 
regirá desde el primer día del año calendario siguiente a la 
entrada en vigencia del Reglamento. 
 

     Las exoneraciones para los usuarios de la Zona Franca, Zona 
de Extensión y Zona Comercial a que se refiere la presente ley 
tienen una vigencia de 30 años a partir de su publicación. 

 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo 
Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Jessica Álvarez Aliaga (jalvarez@ebsabogados.com) o Juan 
Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com) 
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