
Edición CCcXLvII
LUNes, 1 DE juliO DE 2019

norte
TWITTER LINKEDINFACEBOOK

VISÍTANOS EN



norte
Cajamarca
La Libertad

Tumbes

Lambayeque
Piura



Dentro del ruido mediático casi pasó desapercibido el 
hecho positivo de que el Perú acaba de ser incorpora-
do como miembro de la Asociación de Zonas Francas 
de las Américas (AZFA) y de la Organización Mundial de 
Zonas Francas (WFZO por sus siglas en inglés). Esto nos 
permitirá compartir las buenas prácticas y experiencias 
de regulación, desarrollo, promoción y expansión de la 
producción, así como del comercio y los servicios en las 
Zonas Económicas Especiales (ZEE) del país.

Esto significa que además de participar en dichas asam-
bleas, la representación del Perú deberá informar sobre 
los avances normativos y la implementación de la logís-
tica adecuada para el desarrollo de las Zonas Francas 
en nuestro país. En este contexto, la Ley 1567, aprobada 
por el Congreso para  fortalecer  la competitividad de 
ZOFRATACNA, está en proceso de ser promulgada 
y confiamos que a partir de ese momento se inicien 
las coordinaciones entre el Poder Ejecutivo y el sector 
privado, con el liderazgo de la Cámara de Comercio de 

Tacna, para consensuar un Reglamento que armonice 
las preocupaciones del Ejecutivo con las expectativas de 
la región de Tacna, y que este sirva para dinamizar este 
proceso en el país.

La Asociación de Zonas Francas de las Américas repre-
senta a 23 países, 600 zonas francas y más de 10.000 em-
presas instaladas; en tanto la Organización Mundial de 
Zonas Francas agrupa a 552 zonas francas de 115 países.

Las Zonas Francas son territorios delimitados que cuen-
tan con ciertos beneficios para promover la inversión 
destinada al impulso de la producción industrial, el co-
mercio y los servicios, que permitan el desarrollo econó-
mico y social de las regiones. A veces son puertos, libres 
de tasas aduaneras, que incluyen almacenamiento, te-
lecomunicaciones, bancos, aduanas, agencias navieras, 
etc.

En la actualidad, en las regiones del país existen siete 
Zonas Especiales Económicas creadas por ley: la  Zona 
Franca de Tacna y las denominadas Zonas Especiales de 
Desarrollo (ZED) de Ilo, Matarani, Paita, Tumbes, Loreto y 
Puno. Las últimas tres no se encuentran en operación por 
falta de una debida implementación.

Por ello se requiere el desarrollo consensuado de una 
adecuada normatividad, mediante una ley integral orien-
tada a contar con un marco legal unificado y competiti-
vo, que permita el relanzamiento de las Zonas Especiales 
de Desarrollo, con un enfoque innovador que impulse el 
desarrollo productivo, dando valor agregado a los recur-
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sos naturales, y desarrollando el talento humano en los 
servicios y dinamizando el comercio.

Habiendo sido incorporado nuestro país a tan impor-
tantes foros resulta imprescindible, por tanto, priorizar 
el desarrollo de las zonas francas en nuestro país. Cabe 
recordar que países emergentes como China deben su 
crecimiento sostenido a las importantes zonas francas 
instaladas en gran parte de su inmenso litoral con el Pací-
fico, donde la inversión extranjera se multiplica gracias a 
los beneficios que temporalmente les otorga el gobierno 
del gigante asiático.

Por lo pronto, las cámaras de comercio regionales, y en 
especial la de Tacna, piden al Congreso de la República 
promulgar la Ley 1567 destinada a mejorar la eficiencia y 
competitividad de ZOFRATACNA, que incorpora la Zona 
Franca y las Zonas de Extensión de la ciudad heroica, 
para impulsar el desarrollo de ese importante eje econó-
mico y comercial en el sur del país.

Ello permitirá en la región de Tacna el desarrollo de ac-
tividades industriales, agroindustriales, de ensamblaje, 

maquila y servicios, que incluyen reparaciones, logística, 
reacondicionamiento de mercancías, tecnologías de la 
Información, telecomunicaciones, investigación, desa-
rrollo científico y tecnológico, así como el desarrollo de 
la infraestructura.

Entre tanto a los gobiernos regionales les corresponde 
identificar los mejores espacios de su ámbito territorial 
para el establecimiento de Zonas Francas, no solamente 
colindantes al mar y los ríos, sino también en los llamados 
“puertos secos” alejados del litoral, donde se pueden es-
tablecer plataformas logísticas para la mejora modal del 
transporte de carga, tanto para reducir los costos logísti-
cos como para mejorar la productividad y la competitivi-
dad de las regiones.

En ese sentido, y para crear una sinergia, el Gobierno 
también debe poner en marcha el Sistema Nacional de 
Plataformas Logísticas, con el fin de “optimizar la distri-
bución multimodal del transporte de carga, generar vo-
lúmenes de carga que incidan en la reducción de costos 
logísticos y establecer herramientas que contribuyan al 
incremento de la competitividad en el país”.

En consecuencia, las cámaras de comercio regionales 
señalan, que tanto para el desarrollo de las Zonas Fran-
cas como de las Plataformas Logísticas, el Gobierno 
debe convocar principalmente la inversión privada, que 
ya ha mostrado buenos resultados en el manejo y ge-
rencia de infraestructuras logísticas; ejemplo, el Puerto 
del Callao, el más importante de los terminales maríti-
mos del país 
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La llegada de turistas a la Macro Región Norte se 
incrementó en 11% en el 2018 con respecto al año 
anterior, al registrar 2’163,696 visitantes, según un 
informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS.  

El número de visitantes nacionales, que represen-
taron el 85,7% del total de arribos a esta parte del 
país, aumentó 10,6%. En tanto la llegada de turistas 
extranjeros (que explicaron el 14,3%) se incrementó 
en 13,6%.

La Libertad fue la región que alcanzó un mayor nú-
mero de turistas (nacionales e internacionales) al re-
portar 648,040 arribos a esta macro región, equiva-
lente al 30%. Le siguen Piura con 544,712 visitantes 
(25,2%) y Lambayeque con 374,847 (17,3%).

Mientras que las regiones de Cajamarca y Tumbes 

concentraron el 16% y 11,5% de los arribos, respec-
tivamente, en el 2018.

Por regiones 

En el 2018, La Libertad registró 648,040 arribos, 
lo que significó un aumento de 6,8% con rela-
ción al año anterior, debido a una mayor pre-
sencia de turistas nacionales (6%) y extranjeros 
(14,1%).   

De ese total, el 89,3% correspondió a visitantes na-
cionales (578,432), provenientes en su mayoría de 
Lima y Callao (72,9%) y Áncash (11,1%).

Mientras que el 10,7% fueron turistas del exterior 
(69,608), los cuales procedieron principalmente de 
los Estados Unidos (13,3%), Francia (9,9%) y España 
(8,1%).

ARRIBO DE TURISTAS 

A REGIONES 

DEL NORTE 
AUMENTÓ 11%
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Llegada de visitantes nacionales 
2018 se incrementó en 10,6%

En el

Fuente: MINCETUR, 2018                      Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

Nota: Se excluye el turismo venezolano, los residentes de la misma Macro Región y quienes no precisan el lugar 
de procedencia

MACRO REGIÓN NORTE: ARRIBO A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
SEGÚN REGIÓN - 2018 (Número y porcentaje)
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La región de Piura reportó 544,712 llegadas el año 
pasado, equivalente a un incremento de 16,5%, 
como consecuencia de una mayor captación de vi-
sitantes nacionales (12,5%) y extranjeros (31,5%).

Los turistas nacionales, que tuvieron una participa-
ción de 76,2% en el total de arribos (415,176), pro-
cedieron en su mayoría de Lima y Callao (87,1%), 
Áncash (2,2%) y Arequipa (2%). 

En tanto los visitantes internacionales, que repre-
sentaron el 23,8% (129,536), provinieron principal-
mente de Ecuador (35,4%) y Chile (13%).

Por su parte, Lambayeque registró 374,847 arribos, 
es decir, 12,6% más que el año anterior, debido al 

aumento de turistas nacionales (12,9%) y extranje-
ros (8,6%).

Los visitantes nacionales, que concentraron el 94% 
del total de llegadas a esta región (352,180), en su 
mayoría procedieron de Lima y Callao (71,9%) y 
Amazonas (9,5%).

Asimismo, los turistas del exterior, que explicaron el 
6% (22,667), provinieron principalmente de Estados 
Unidos (12,4%), Ecuador (11,3%) y Colombia (10,2%).

En el 2018, Cajamarca reportó 346,594 llegadas, lo 
que significó un crecimiento de 9,5%. Ello debido 
al mayor número de visitantes nacionales (10,9%), 
pese al descenso de turistas extranjeros (-9,3%).
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13,6% aumentó la llegada 

de turistas del exterior

2’163,696 ARRIBOS DE 
TURISTAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES REGISTRÓ 
ESTA MACRO REGIÓN.

Fuente: MINCETUR, 2018                            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

MACRO REGIÓN NORTE: ARRIBO A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE SEGÚN
PROCEDENCIA DE TURISTAS - 2018 (Porcentaje)
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En esta región, los visitantes nacionales –que expli-
caron el 94,4% (327,128)- provinieron en su mayoría 
de Lima y Callao (67,6%) y Amazonas (14,1%).

En tanto los turistas foráneos, que tuvieron una 
participación de 5,6% en el total de arribos (19,466), 
procedieron de Estados Unidos (18,7%), Ecuador 
(9,5%) y Bolivia (8,8%).

La región de Tumbes registró 249,503 arribos el año 
pasado, equivalente a un aumento de 10,6%, debi-
do a una mayor captación de visitantes nacionales 
(16,9%), pese a la disminución de turistas extranje-
ros (-3,4%).

De ese total, el 72,8% correspondió a visitantes na-
cionales (181,533), provenientes en su mayoría de 
Lima y Callao (89,3%) y Arequipa (2,6%).

Mientras que el 27,2% fueron turistas foráneos 
(67,970), los cuales procedieron principalmente de 
Ecuador (72,5%), Chile (5,8%) y Colombia (5,2%).

Sitios turísticos

En el 2018, el Complejo Arqueológico Huaca del 
Sol y de la Luna, en La Libertad, recibió 141,123 vi-
sitantes; 21,4% más que el año anterior, debido a 
una mayor llegada de turistas nacionales (24,6%) y 
extranjeros (11,4%). 

Asimismo, la Zona Arqueológica y Museo de Sitio 
Narihualá, en Piura, registró 31,918 turistas (150,1% 
más). Ello por el aumento de visitantes nacionales 
(150,2%) y del exterior (146,4%).

Por su parte, en Lambayeque, el Museo Tumbas 
Reales del Señor de Sipán reportó 195,961 visitan-
tes; 30,8% más que el 2017, explicado por una mayor 
afluencia de nacionales (34,8%), pese a la disminu-
ción de turistas extranjeros (-13,9%).

El Complejo Monumental Belén, en Cajamarca, reci-
bió 105,117 turistas, un incremento de 21,2% frente 
al año anterior, debido a que los visitantes foráneos 
y nacionales aumentaron en 20,1% y 46,5%, respec-
tivamente 
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La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) lanzó 
oficialmente el proyecto ‘La Libertad Innova’, el cual 
fue uno de los tres ganadores a nivel nacional del 
concurso sobre innovación y emprendimiento pro-
movido por Innóvate Perú del Ministerio de la Pro-
ducción (Produce).

Este proyecto, que tiene a la CCLL como entidad 
solicitante y al Comité Regional de Empresa, Esta-
do, Academia y Sociedad Civil organizada (CREEAS) 
como entidad promotora, estará orientado a consti-
tuir un Ecosistema de Innovación y Emprendimiento 
en La Libertad.

Asimismo, busca apoyar a las entidades académicas 
y a los centros de emprendimiento privados a cons-

tituir mejores empresas, así como ejecutar accio-
nes para que un mayor número de organizaciones 
liberteñas apuesten por la innovación, mejorando 
la competitividad de las empresas y contribuyendo 
con el desarrollo sostenible de la región.

El gremio empresarial detalló que estas acciones se 
desarrollarán con un presupuesto de S/ 3 millones, 
de los cuales Innóvate Perú aportará S/ 1.8 millones 
y la contrapartida será otorgada por las entidades 
asociadas al CREEAS.

Esta iniciativa posiciona a La Libertad como región 
pionera en lograr la vinculación de actores del desa-
rrollo regional y la dinamización de los ecosistemas 
de innovación a nivel nacional 

LANZAN    
PROYECTO
‘LA LIBERTAD 
INNOVA’
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La Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca 
sigue apoyando el  traslado aéreo a nivel nacional 
de productos frescos de la región, tales como arán-
danos, frambuesa, aguaymanto, rosas, derivados 
lácteos, hongos deshidratados y demás, en condi-
ciones más adecuadas y cumpliendo estándares de 
calidad.

En una reciente reunión entre el gremio empre-
sarial y representantes de la empresa LATAM 
Cargo se dio a conocer los avances de dicha 
iniciativa que tiene como finalidad realizar los 
envíos aéreos (carga) con tarifas corporativas, 
favoreciendo en gran medida a empresarios y 

productores de la región; así como los cambios 
y mejoras que se han realizado en el almacén del 
aeropuerto Armando Revoredo Iglesias, los cua-
les están permitiendo manipular la carga con los 
cuidados necesarios.

Así, gracias a las coordinaciones realizadas entre la 
Cámara de Comercio de Cajamarca y LATAM Cargo 
lograron que la asociación de productores de rosas 
comercialice dos veces por semana 200 paquetes 
de rosas a destinos nacionales e internacionales con 
tarifas corporativas. En los próximos días se espera 
continuar con más traslados aéreos de productos 
variados 

GESTIONAN TRANSPORTE   
AÉREO DE ENVÍOS 
CON TARIFAS 
CORPORATIVAS
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Como parte de su visita a la Cámara de Comercio e 
Industrias de Talara, el presidente de PERUCÁMARAS, 
Carlos Durand Chahud, se reunió con funcionarios de 
Petroperú para conocer los avances en la moderni-
zación de la Refinería de Talara, así como el impacto 
económico en la provincia. 

En su recorrido por las instalaciones de la refine-
ría, junto a directivos de la Cámara de Comercio de 
Talara, el titular de PERUCÁMARAS pudo observar 
los avances en la ejecución de las obras de moder-
nización, a cargo de la empresa española Técnicas 
Reunidas. Dichas obras se encuentran en un 75% 
de avance y, por lo tanto, se estima que la refinería 
entrará en operación los primeros meses del 2021.

Asimismo, en una conferencia de prensa realizada 
en las instalaciones del gremio empresarial talare-

ño, el presidente de PERUCÁMARAS reconoció la la-
bor que desarrolla la Cámara de Comercio en repre-
sentación del sector empresarial y su compromiso 
de crear institucionalidad.

Destacó los esfuerzos del gremio empresarial para 
asumir un rol más proactivo que permita atender 
las dificultades que aquejan a los pequeños em-
presarios de la localidad, sobre todo aquellos que 
tienen cuentas por cobrar a los contratistas del pro-
yecto de modernización de la Refinería de Talara.

“Es importante que la Cámara de Comercio tenga 
un papel más proactivo en estos temas, más aún 
cuando hay muchas empresas que son muy peque-
ñas, o empresas medianas, cuyo patrimonio está en 
riesgo si no se logra arreglar estos temas contrac-
tuales”, afirmó.

PRESIDENTE DE       
PERUCÁMARAS VISITA  

REFINERÍA 
DE TALARA
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En ese sentido, resaltó la necesidad de que el gremio 
empresarial constituya un Centro de Conciliación y 
Arbitraje para que todos los contratos que los peque-
ños y medianos empresarios de la localidad realicen 
con terceros incorporen una cláusula para que las 
controversias se resuelvan en dicha instancia.

“Es la única garantía para tener una respuesta rápi-
da para una controversia contractual, así como hay 
arbitrajes en Lima y otras ciudades importantes”, 
señaló.

Destacó que en dicho centro de conciliación se po-
drían solucionar temas de controversia, inclusive 
hasta de alquileres, siendo resueltos en tres o cua-
tro meses.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comer-
cio de Talara, Luis Canales Gálvez, adelantó que ya 
iniciaron las gestiones para la creación del Centro 
de Conciliación y Arbitraje, a fin de evitar que las pe-
queñas y medianas empresas de la ciudad petrolera 
sigan siendo perjudicadas 
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Como el lector ya debe estar familiarizado con concep-
tos como el Organismo Supervisor de las Contratacio-
nes del Estado (OSCE), Registro Nacional de Provee-
dores (RNP) y Plan Anual de Contrataciones (PAC), así 
como con las instituciones, órganos y funcionarios a 
cargo de las contrataciones públicas, además de saber 
identificar las oportunidades de negocios con el Esta-
do, en esta ocasión hablaremos de la formulación del 
requerimiento, que es la primera etapa y pieza clave del 
proceso de contratación y que todo proveedor del Esta-
do debería conocer:

1. Necesidad

El proceso de contratación se inicia con la definición del 
requerimiento, el cual surge a raíz de una necesidad de 
la entidad, y se concreta a través de una solicitud dirigi-
da por el área usuaria al órgano encargado de las con-
trataciones (logística o abastecimiento) de la entidad. 

2. Funciones del área usuaria

El área usuaria elabora el requerimiento, siendo respon-
sable de formular las especificaciones técnicas, térmi-
nos de referencia o expediente técnico para los bienes, 
servicios u obras a contratar, respectivamente; además 
de justificar la finalidad pública de la contratación, 
siendo responsable de su reformulación por errores o 
deficiencias técnicas que afecten el proceso de contra-
tación.

3. Descripción objetiva y precisa

De acuerdo a la normativa de contrataciones del Esta-
do, las especificaciones técnicas, términos de referencia 
o expediente técnico que integran el requerimiento 
deben contener la descripción objetiva y precisa de 
las características y/o requisitos funcionales relevantes 
para cumplir la finalidad pública de la contratación y 

Julio Arana Vizcardo
Especialista en Contrataciones del Estado

FORMULACIÓN DEL 
REQUERIMIENTO EN   
LAS COMPRAS 
PÚBLICAS
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las condiciones en las que se ejecuta; esto quiere decir, 
que se debe evitar la creación de obstáculos que perju-
diquen la igualdad y la competencia efectiva entre los 
proveedores.

4. Requisitos de calificación 

El requerimiento también incluye los requisitos de cali-
ficación que el área usuaria considere necesarios, tales 
como: i) capacidad legal; ii) capacidad técnica y profe-
sional; iii) experiencia del postor en la especialidad; y iv) 
solvencia económica. Téngase en cuenta que estos re-
quisitos no deben contemplar exigencias irrazonables e 
innecesarias que limiten o impidan la libre concurrencia 
u orienten la contratación hacia un proveedor.

5. Prohibiciones 

El requerimiento no debe hacer referencia a una fabri-
cación o procedencia, procedimiento de fabricación, 
marcas, patentes o tipos, origen o producción determi-
nados, ni descripción que oriente la contratación, salvo 
excepciones, como la adquisición de material bibliográ-
fico.

6. Indagaciones de mercado

Sobre la base del requerimiento, el área de logística o 
abastecimiento tiene que realizar las indagaciones en el 
mercado para determinar el valor estimado en la con-
tratación, en el caso de bienes y servicios, y el valor refe-
rencial, en el caso de consultorías y ejecución de obras.

7. Recomendaciones 

Los proveedores deben estar atentos a las oportuni-
dades de negocio con el Estado, con la finalidad de 
enviar la información comercial de su empresa y de los 
productos que guarden similitud con el requerimiento, 
de manera que las entidades puedan solicitarles cotiza-
ciones y puedan ser atendidas de la manera más cabal 
posible. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que el requerimien-
to no solo puede ser modificado durante la etapa de 
formulación de consultas y observaciones dentro del 
procedimiento de selección, sino antes, precisamente 
en la etapa de indagación del mercado, en donde los 
proveedores tienen la posibilidad de ofrecer alternati-
vas o mejoras que vayan más alineadas a su oferta de 
productos.

Cabe mencionar que PERUCÁMARAS brinda capacita-
ciones y asesoría empresarial sobre contrataciones con 
el Estado y otros temas a sus asociados y al público en 
general.

Para mayores consultas puede comunicarse al número 
986301322, o visitar la página web www.contratacone-
lestado.com 
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