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r Artículo 20 de la Ley N° 
27688, Ley de Zona 
Franca y Zona Comercial 
de Tacna" 

La congresista que suscribe, Carmen Omonte Durand, en uso de sus facultades 
de iniciativa legislativa previsto por el artículo 107° de la Constitución Política de¡ 
Perú y según lo estipulado en los artículos 751  y 761  de¡ Reglamento de¡ 
Congreso de la República, presenta a consideración de¡ Congreso de la 
República el siguiente proyecto de Ley: 

El Congreso de la República; 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
ÁREAD TRfiNTE Y SG1A1JZACIO 0€ OOCUUENIO$ 

12 LT2OZ1 
Ha dado la siguiente ley: .

Hora .. 

LEY QUE MODIFICA ARTICULO 200  DE LA LEY N° 27688, LEY DE ZONA 
FRANCA Y COMERCIAL DE TACNA 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto modificar el artículo 20 de la Ley N° 27688, Ley 
de Zona Franca y Comercial de Tacna. 

Artículo 21'.- Modificación del artículo 20 de la Ley N° 27688, Ley de Zona 
Franca y Comercial de Tacna 
Modifíquese el artículo 20 de la Ley NÓ  27688, Ley de Zona Franca y Comercial 
de Tacna, en los siguientes términos: 

"Artículo 20v- De las Exoneraciones 

Las personas naturales de¡ resto de¡ territorio nacional, pueden adquirir 
en la zona comercial a través de¡ comercio electrónico, los bienes 
consignados en la franquicia de compra vigente, en los montos, 
cantidades o volúmenes determinado por el Decreto Supremo N° 
202-92-EF y modificatorias; estas operaciones comerciales no 
estarán gravadas con el impuesto general a las ventas, impuesto de 
promoción municipal e impuesto selectivo al consumo y demás 
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tributos creados y por crearse que gravan las operaciones de venta, 
con excepción de¡ Impuesto a la Renta. Las empresas dedicadas a la 
prestación de servicios de entrega rápida son las responsables del 
traslado de las mercancías, de conformidad a lo que establecen el 
procedimiento aduanero referido al régimen especial de importación 
de envíos de entrega rápida, el cual deberá ser adecuado por la 
SUNAT en el plazo de 30 días para considerar esta modalidad de 
venta electrónica especial en la Zona Comercial de Tacna. 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
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VON JAVIR PÉREZ PAREDES 

DE LA REPÚBLICA 



CONGRESO 

RE ¡'U B t ICA 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Lima, 13 de octubre de¡ 2021 

De conformidad con lo acordado por el Consejo 
Directivo en su sesión realizada el 28 de setiembre 
de 2021, actualícese el proyecto de ley 
N°7049/2020-CR, asignándole el N°431/2021 -CR 

HUGO ROVIRA ZAGAL 
Oficial Mayor 

CONGRESO DE LAREPUBLICA 



'Ley que Modifica el 
Artículo 20 de la Ley N° 
27688, Ley de Zona 
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de Tacna" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

• Mediante la Ley No. 30976 se modificó la Ley N° 27688, Ley de Zona 
Franca y Zona Comercial de Tacna, con el objetivo de adaptar su 
regulación a la realidad económica y comercial dotándola de 
competitividad, buscando reactivar la economía en dicha zona de¡ país 
con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible de¡ 
departamento de Tacna, a través de la promoción de la inversión, 
comercio y desarrollo tecnológico. 

• Ley Dentro de los cambios se encuentran las modificaciones realizadas al 
artículo 20° de la antedicha Ley N° 27688, norma que regula las 
exoneraciones aplicables a las operaciones de venta de bienes realizadas 
por los usuarios de la Zona Comercial de Tacna, esto es, sin necesidad 
de traslado físico de¡ adquirente persona natural hacia dicha zona. 

• Así, el referido artículo 20°, entre otras modificaciones, incluyó una 
disposición que permite las operaciones de venta de mercancías por parte 
de los usuarios de la Zona Comercial de Tacna a personas naturales 
mediante plataformas de comercio electrónico. 

• Cabe señalar que la modificación realizada por la Ley N° 30976 obedeció, 
entre otras, a: (i) la disminución de la afluencia de¡ turismo de compras a 
la Zona Comercial de Tacna (por turistas nacionales o extranjeros); y, (u) 
la adaptación al imperante ecosistema de operaciones de compraventa 
de mercancías extranjeras de uso y consumo personal a través de 
plataformas de comercio electrónico, regularmente mediante empresas 
de servicio de envió de entrega rápida. 

• Sin embargo, a consideración de¡ Ministerio de Economía y Finanzas, 
estas modificaciones no son suficientes para que se permita su 
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reglamentación, proponiendo dicho ministerio que la adquisición de 
bienes de los usuarios de la Zona Comercial de Tacna desde el resto del 
territorio nacional a través del comercio electrónico, sea gravada con el 
IGV, 1PM e ISC; sin tomar en cuenta que el primer párrafo del citado 
artículo 200  señala que las operaciones de venta realizadas por los 
Usuarios de la Zona Comercial de Tacna a las personas naturales que las 
adquieran para su uso y consumo personal sin fines comerciales yio 
empresariales, están exoneradas del IGV, 1PM, ISC y demás tributos 
creados y por crearse que gravan las operaciones de ventas de bienes, 
con excepción del impuesto a la Renta y que en la actualidad en la 
realidad de los hechos cualquier venta que haga un usuario de la Zona 
Comercial de Tacna a una persona natural para su consumo personal, no 
paga IGV ni ISC, pudiendo el comprador realizar su traslado en forma libre 
al resto del territorio nacional. 

• Como regla general, el IGV y el ISC no gravan los traslados de 
mercancías ya importadas, pues el traslado no se encuentra dentro del 
ámbito de aplicación de dichos tributos (artículo 1 de la Ley del IGV y del 
ISC) 

• El traslado de las mercancías adquiridas por turistas personas naturales 
por encima de los límites establecidos, si está gravado con el IGV y los 
derechos arancelarios, porque que así expresamente lo establece el 
cuarto párrafo del artículo 20° de la Ley 27688, cuando dispone que dicho 
traslado está gravado con los tributos que afectan las importaciones 
(cuarto párrafo del artículo 20 de la Ley 27688). 

• En consecuencia, el traslado de mercancías adquiridas por comercio 
electrónico, realizado por empresas de servicios de envíos de entrega 
rápida adquiridas a los usuarios de la Zona Comercial de Tacna, no 
supone una importación para consumo, pues esta ya se realizó en la zona 
comercial cuando pagando el 6% del arancel especial se nacionalizo para 
dicha zona (quinto párrafo del TUO del Reglamento de la Ley 27688). 

• El Reglamento del régimen aduanero especial de envíos de entrega 
rápida, aprobado por el Decreto Supremo 192-2020-EF, que regulan los 
envíos de entrega rápida que llegan al Perú de cualquier parte del mundo, 
establece un tratamiento tributario especial que determina que cualquier 
mercancía con un valor menor a US$ 200.00 dólares americanos ingrese 
libre de impuestos; mientras que aquellos que tienen un valor entre US$ 
200.00 a US$ 2,000.00 dólares americanos pagarían un derecho ad 
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valórem de 4%. Es por ello, que en el artículo 200  de la Ley 27688 ha 
previsto que el traslado se realice por esa clase de empresas, que son 
operadores de comercio exterior debidamente acreditados y controlados. 

• Ciertamente, en la actualidad, las empresas de envíos de entrega rápida 
ya están sometidas a una regulación, que establece obligaciones, 
controles y plataformas que utilizan para gestionar los envíos de entrega 
rápida que llegan al Perú de cualquier parte de¡ mundo, los cuales tienen 
un tratamiento tributario especial que determina que cualquier mercancía 
con un valor menor a 200 dólares americanos ingrese libre de impuestos; 
mientras que aquellos que tienen un valor entre 200 a 2,000 dólares 
americanos pagan un derecho ad va!órem de 4%. Es por ello, que el 
artículo 20 de la Ley 27688 ha previsto que el traslado se realice por esa 
clase de empresas, que son operadores de comercio exterior 
debidamente acreditados y controlados. 

• En el presente caso se busca precisar que el traslado de las mercancías 
(de¡ tipo de envíos de entrega rápida) adquiridas de los usuarios de la 
Zona Comercial de Tacna, por no constituir una importación para 
consumo (operación gravada con el lGV) esta inafecto al lGV (recordemos 
que según el artículo 1 de la Ley del IGV y del ISC, este impuesto grava 
las importaciones mas no el traslado de mercancías ya importadas). 

• Finalmente, como vemos, la finalidad de la modificación de la norma que 
se propone, es hacer posible la reglamentación de¡ comercio electrónico, 
en igualdad de condiciones que todo el país, para incentivar la venta de 
aquellos bienes que se encuentran en la Zona Comercial de Tacna, a las 
personas naturales de¡ resto del territorio nacional para su consumo 
personal. 

H. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

La aprobación de la presente norma no irroga ningún gasto adicional para el 
Estado, por el contrario, su aplicación permitirá un mejor desarrollo, al dinamizar 
la economía de las empresas ubicadas en la Zona Comercial de Tacna 
incrementando la recaudación por concepto de Impuesto a la Renta. 
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Cabe precisar que la ley propuesta tiene como propósito fundamental precisar 
los alcances de las exoneraciones establecidas en el primer párrafo de¡ artículo 
200  de la Ley 27688, para que en igualdad de condiciones con el resto de¡ 
territorio nacional, se pueda incentivar las operaciones de venta -mediante 
comercio electrónico- de aquellos bienes que se comercializan en la Zona 

Comercial de Tacna para su libre traslado al resto de¡ territorio nacional, lo cual 
permitirá además a la SUNAT ejercer un control adecuado de tales bienes, a fin 
de evitar el contrabando y la evasión en el pago de impuestos. 

III. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL 

La presente iniciativa legislativa modifica el artículo 20 de la Ley N° 27688, Ley 
de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, con el propósito fundamental 
precisar los alcances de las exoneraciones establecidas. 
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