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REGLAMENTO DEL BENEFIC10 DE FRACCIONAMIENTO Y10 APLAZAMIENTO DEL 
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CAP~TULO I 
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Articulo lo.- Objeto y finalidad 
El presente Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento de calificacion y 
otorgamiento de 10s beneficios de fraccionamiento ylo aplazamiento del pago de las -<'\' ;".I 

L,' 

multas impuestas por el Organism0 de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental - OEFA, asi ir-4 

I como la denegatoria y 10s efectos de la perdida de 10s referidos beneficios, con la finalidad ' :; a 

.; f de optimizar y facilitar el cumplimiento de su pago. . .  2 
'. i. ' 

Articulo 2O.- Definiciones 
Para efectos del presente Reglamento se entendera por: 

a) Amortizaci6n: el monto mensual a redimir de la multa impuesta por el OEFA. 
b )  Beneficio: el fraccionamiento y/o aplazamiento del pago de la multa impuesta por el 

OEFA. 
c) Cuota: aquella que comprende la amortizacion mas el interes legal establecido en el 

Articulo 15" del presente Reglamento. ? .  

d) Deuda: total de cuotas impagas. 
e) Multa: la sancion administrativa de caracter monetario impuesta por el OEFA. 
9 Multa coercitiva: medio de ejecuci6n forzosa que se aplica cuando el administrado' 

persiste en el incumplimiento de una medida administrativa emitida por 6rgano 
competente del OEFA. 

g) Obligado: la persona natural o juridica a la cual se le impuso la sancion de multa. 

Articulo 3O.- Multas materia de fraccionamiento ylo aplazamiento 

La Oficina de Administraci6n del OEFA podri otorgar el beneficio de 
fraccionamiento y/o aplazamiento del pago de las multas que consten en una 
resolucidn emitida por la Direccion de Fiscalizacibn, SanciCln y Aplicacion de 
lncentivos, siempre que no hayan sido objeto de impugnacion administrativa; y en 
caso hayan sido impugnadas se acredite el desistimiento del recurso presentado. 

3.2. Tambien podran ser objeto de fraccionamiento ylo aplazamiento el pago de las 
multas que consten en una resolucion emitida por 'la Direccion de Fiscalizacion, 
Sancion y Aplicacion de lncentivos o por el Tribunal de Fiscalizacion Ambiental que: 

a) Se encuentren en procedimiento de cobrania coactiva. 
b) Hayan sido impugnadas judicialmente, siempre que el obligado acredite el 

desistimiento de la pretension impugnada. . . . . . 
. . .  



Articulo 4O.- Multas y deudas no sujetas a fraccionarniento ylo aplazamiento 
No podran ser materia del beneficio de fraccionamiento ylo aplazamiento: 

a) Multas coercitivas impuestas por el OEFA. 
b) Multas impuestas por proporcionar informacion falsa o por ocultar, destruir o alterar 

informacion o cualquier tip0 de registro o documento que haya sido requerido por el 
OEFA. 
Multas impuestas por negarse injustificadamente a entregar informacion o por 
impedir o entorpecer mediante violencia o amenaza el ejercicio de las funciones de 
competencia del OEFA. 

d) Multa que haya sido rebajada en 25% o 30% en aplicacion de la Decimo Primera 
Regla General sobre el ejercicio de la potestad sancionadora del OEFA, aprobada 
por Resolucion de Consejo Directivo No 038-201 3-OEFAICD. 

e) La deuda que hubiera sido materia de fraccionarniento ylo aplazamiento anterior. 

CAP~TULO III 
PLAZOS DE FRACCIONAMIENTO YIO APLAZAMIENTO 

Articulo 5O.- Plazos maimos del fraccionarniento ylo aplazamiento 
,.. 

5.1 Sin perjuicio del pago inicial establecido en el Numeral 12.2 del Articulo 12" del 
presente Reglamento, el saldo de las multas impuestas por el OEFA podran ser 
materia de fraccionarniento ylo aplazamiento conforme a las siguientes reglas: 

(i) Para multas inferiores o iguales a quinientas (500) Unidades lmpositivas 
Tributarias (UIT), hasta seis (6) meses de fraccionamiento. 

(ii) Para multas superiores a quinientas (500) UIT y menores o iguales a mil 
(I 000) UIT: 

a) Hasta doce (12) meses en caso de fraccionamiento. 
b) Hasta cuatro (4) meses en caso de aplazamiento. 
c) Hasta dos (2) meses de aplazamiento y diez (10) meses de 

fraccionamiento, cuando ambos se otorguen en forma conjunta. 
QbcoN Y Flsc 6> (iii) Para (5 000) multas UIT: superiores a mil (1 000) UIT y menores o iguales a cinco mil 

9 @' 
o FP.' a) Hasta veinticuatro (24) meses en caso de fraccionamiento. 

b) Hasta cuatro (4) meses en caso de aplazarniento. 
c) Hasta dos (2) meses de aplazamiento y veintidos (22) meses de 

fraccionarniento, cuando ambos se otorguen en forma conjunta. 

(iv) Para multas superiores a cinco mil (5 000) UIT y menores o iguales a diez mil 
(1 0 000) UIT: 

Hasta treinta y seis (36) meses en caso de fraccionarniento. 
Hasta cinco (5) rneses en caso de aplazamiento. 
Hasta tres (3) meses de aplazamiento y treinta y tres (33) meses de - <- 

fraccionarniento, cuando ambos se otorguen en forma conjunta. 
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(v) Para multas superiores a diez mil (10 000) UIT y menores o iguales a veinte 
mil (20 000) UIT: 

a) Hasta cuarenta y ocho (48) meses en caso de fraccionarniento. 
b) Hasta seis (6) meses en caso de aplazamiento. 
c) Hasta tres (3) meses de aplazamiento y cuarenta y cinco (45) meses de 

fraccionamiento, cuando ambos se otorguen en forma conjunta. 

(vi) Para multas superiores a veinte mil (20 000) UIT: 

a) Hasta sesenta (60) meses en caso de fraccionamiento. 
b) Hasta siete (7) meses en caso de aplazamiento. 
c) Hasta tres (3) rneses de aplazamiento y cincuenta y siete (57) meses de 

fraccionarniento, cuando ambos se otorguen en forma conjunta. 

5.2 Los plazos antes seiialados se computaran a partir del dia siguiente de la 
notificacion de la resoluci6n de la Oficina de Administracion del OEFA que aprueba 
el fraccionarniento ylo aplazamiento del pago de la multa. 

Articulo 6O.- De la solicitud de fraccionamiento ylo aplazamiento 
La solicitud para acceder al fraccionarniento ylo aplazamiento debe ser dirigida a la 
Oficina de Administracion del OEFA, conteniendo la siguiente informacion: 

6.1 En el caso de personas juridicas 

Denomination o razon social de la persona juridica. 
Nljmero de la Partida Registral Electronica o Asiento Registral donde conste la 
inscription de la persona juridica. 
Nljmero del Registro Onico del Contribuyente (RUC). 
Domicilio del obligado o del representante legal, de ser el caso. 
Nombres, apellidos y Numero del Documento Nacional de ldentidad (DNI) u 
otro documento de identificacion del representante legal. 
Nljmero de cuotas y plazo por el que solicita el fraccionarniento ylo 
aplazamiento, a que se refiere el Articulo 5" del presente Reglamento. 
Nljmero de la resolution que impuso o confirm6 la multa, indicando su fecha 
de notificacion y la multa o multas respecto de las cuales se solicita el 
fraccionamiento ylo aplazamiento. 

h) Ofrecimiento de carta fianza bancaria, de ser el caso. 

6.2 En el caso de personas naturales 

a) Nombres y apellidos completos del administrado y del representante, de ser el 
caso. 
Nljmero del DNI u otro documento de identificacion del obligado y del 
representante, de ser el caso. 
Nljmero del Registro Onico del Contribuyente (RUC). t 



d) Domicilio. 
e) Numero de cuotas y plazo por el que solicita el fraccionamiento y/o 

aplazamiento, a que se refiere el Articulo 5" del presente Reglamento. 
f) NQmero de la resolucion que impuso o confirm0 la multa, indicando su fecha 

de notificacion y la multa o las multas respecto de las cuales se solicita el 
fraccionamiento ylo aplazamiento. 
Ofrecimiento de carta fianza bancaria, de ser el caso. 

Articulo 7O.- De la documentacidn adjunta a la solicitud 

7.1 La solicitud para acogerse al beneficio debera adjuntar lo siguiente: 

Copia simple de la Vigencia de Poder del representante, de ser el caso, con 
una antigiiedad no mayor a tres (3) meses. 
Copia simple de la resolucion judicial que aprueba el desistimiento en sede 
judicial de la pretension en el proceso contencioso administrativo o cualquiera 
que haya interpuesto el obligado, en contra de la decision administrativa del 
OEFA que impone la multa, de ser el caso. 
Copia simple de la presentacion del desistimiento del recurso administrativo en 
contra de la decision administrativa del OEFA que impone la multa, de ser el 
caso. 

Ante la omision en la presentacion de alguno de 10s referidos documentos o la 
information dispuesta en el Articulo 6" del presente Reglamento, se efectuara la 
anotacion en la solicitud en el momento de su presentacion o, en su defecto, se 
requerirh al solicitante la subsanacion de dicha omision. En ambos casos, se 
otorgara el plazo de dos (2) dias habiles, computado desde la fecha de presentacion 
de la solicitud en caso se haya efectuado la anotacion, o desde la fecha de 
notificacion del requerimiento, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la 
solicitud. 

Articulo 8".- Del procedimiento de la solicitud de fraccionamiento ylo aplazamiento 

8.1 La solicitud para acogerse al beneficio de fraccionamiento y/o aplazamiento del 
pago de multas debe ser presentada dentro de 10s diez (10) dias habiles siguientes 
a la fecha de notificacion de la resolucion que declara consentida la resolucion de 
multa impuesta en primera instancia, o desde la notificacion de la resolucion de 
segunda instancia que agota la via administrativa. 

La solicitud, asi como la documentaci6n anexa a que se refiere el Articulo 7" del 
presente Reglamento, debera presentarse en la Mesa de Partes del OEFA o de la 
Oficina Desconcentrada del OEFA que corresponda al domicilio del obligado. 

8.3 La presentacion de la solicitud para acogerse al beneficio suspende transitoriamente 
el inicio del procedimiento de cobranza coactiva en caso este no se hubiese 
iniciado. 

.4 En caso se hubiese iniciado el procedimiento de cobranza coactiva, el obligado 
podra acogerse al; fraccionamiento y/o aplazamiento dentro de 10s siete (7) dias 
habiles siguientes de notificada la resolucion de inicio de dicho procedimiento. 
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8.5 Vencidos 10s plazos setialados en 10s Numerales 8.1 y 8.4, el obligado linicamente 
podra acogerse al fraccionamiento ylo aplazamiento previo pago del sesenta por 
ciento (60%) de la multa, asi como del total de las costas y gastos que haya 
generado el procedimiento coactivo, en el plazo setialado en el literal c) del Numeral 
12.2 del Articulo 12" del presente Reglamento. En este caso, el fraccionamiento ylo 
aplazamiento se concedera sin perjuicio de las medidas cautelares trabadas en 
garantia de pago de la multa. 

CAP~TULO v 
DE LAS GARANT~AS 

Articulo go.- Garantia personal para acogerse al beneficio 

9.1 El obligado debera otorgar carta fianza bancaria como garantia para acogerse al 
beneficio de fraccionarniento ylo aplazamiento, la misma que respaldara, 
integramente, el monto de la multa materia de beneficio seAalada en la solicitud. 

9.2 El fraccionamiento ylo aplazamiento para el pago de multas cuyo importe sea de 
hasta cinco (5) UIT no requiere el otorgamiento de garantias. 

Articulo lo0.- De la carta fianza 

10.1 Condiciones de la carta fianza 
La carta fianza tendra las siguientes caracteristicas: 

a) Debera ser emitida a favor del OEFA por una entidad bancaria o financiers 
bajo la supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 

b) Sera irrevocable, solidaria, incondicional, de ejecucion inmediata y sin 
beneficio de excusion. 

c) Debe otorgarse por el monto total materia de fraccionarniento ylo 
aplazamiento. 

d) Indicara expresamente que es otorgada para garantizar el pago de la multa 
materia de fraccionamiento ylo aplazamiento. 

e) Sera ejecutable a solo requerimiento del OEFA 
9 Tendra como fecha de vencimiento veinte (20) dias calendario posteriores a la 

fecha setialada para el termino del beneficio. 

Renovacidn o sustitucidn de la carta fianza 
Para la renovacion o sustitucion de la carta fianza se tomara en consideracion lo 
siguiente: 

El obligado podra renovar o sustituir la carta fianza por otra cuyo monto sea 
por lo menos igual al saldo de la multa materia del fraccionarniento ylo 
aplazamiento a garantizar. 
La renovacion o sustitucion debera efectuarse mientras se encuentra vigente 
la carta fianza objeto de renovacion o sustitucion. 



Articulo llO.- Del plazo para presentar la carta fianza 
La carta fianza debera presentarse al OEFA dentro del plazo improrrogable de diez (10) 
dias calendario de notificada la calificacion positiva a que se refiere el Numeral 12.2 del 
Articulo 12O del presente Reglamento. 

CAP~TULO VI 
DEL OTORGAMIENTO 0 DENEGATORIA DEL BENEFIC10 DE FRACCIONAMIENTO 

YIO APLAZAMIENTO 

Articulo 12".- Calificacion positiva de la solicitud de fraccionamiento ylo 
aplazamiento 

12.1 La Oficina de Administracion del OEFA calificara la solicitud de fraccionamienta ylo 
aplazamiento en un plazo maximo improrrogable de diez (10) dias habiles contados 
desde la fecha de su presentacion en la Mesa de Partes del OEFA o de la Oficina 
Desconcentrada del OEFA que corresponda al domicilio del obligado. L 

'. 'k 
' 

12.2 De emitirse una calificacion positiva, la Oficina de Administration del OEFA a 

, . 
notificara al obligado dicha calificacion y le requerira para que, dentro del pIazo.de 
diez (1 0) dias calendario de notificado, presente lo siguiente: 

a) En caso la solicitud haya sido presentada en la oportunidad prevista en el 
Numeral 8.1. del Articulo 8" del presente Reglamento, acredite el pago inicial 
del veinte por ciento (20%) del monto de la multa objeto de fraccionamiento 
ylo aplazamiento; o, 

En caso la solicitud haya sido presentada en la oportunidad prevista en el 
Numeral 8.4 del Articulo 8" del presente Reglamento, acredite el pago inicial 
del cuarenta por ciento (40%) del monto de la multa objeto de fraccionamiento 
ylo aplazamiento; o, 

En caso la solicitud haya sido presentada en la oportunidad prevista en el 
Numeral 8.5 del Articulo 8" del presente Reglamento, acredite el pago inicial 
del sesenta por ciento (60%) del monto de la multa objeto de fraccionamiento 
yloaplazamiento, asi como del total de las costas y gastos que haya generado 
el procedimiento coactivo; y, 

d) En caso la multa sea superior a cinco (5) UIT, presente la carta fianza 
bancaria que establece el Articulo 9" del presente Reglamento. 

Articulo 1 3 O . -  Aprobacion o denegatoria de la solicitud de fraccionamiento ylo 
aplazamiento 

,$$\ON ' ""~41, 

3.1 La Oficina de Administracion del OEFA emitira una resolucion aprobando la solicitud 
de fraccionamiento ylo aplazamiento en caso que, ademas de contar con 
calificacion positiva, el obligado haya cumplido con atender el requerimiento a que 
se refiere el Articulo 22" del presente Reglamento, en el plazo previsto por este. La 
resolucion debera contener: 



El period0 de aplazamiento, en caso de haberse solicitado; 
El nljmero de cuotas mensuales con indicacion de su monto y fecha de 
vencimiento, en caso de fraccionamiento; 
La tasa de interes aplicada; y, 
La descripcion de la carta fianza bancaria otorgada a favor del OEFA. 

13.2 En caso el obligado no cumpla con el requerimiento a que se refiere el Articulo 12" 
del presente Reglamento dentro del plazo establecido, o lo haga de manera parcial, 
la Oficina de Administracion del OEFA emitira una resolucion denegando la solicitud, 
reanudandose el tramite para el inicio del procedimiento de cobranza coactiva si 
este hubiese sido suspendido en aplicacion del Numeral 8.3 del Articulo 8" del 
presente Reglamento. 

13.3 Contra las resoluciones denegatorias del fraccionamiento ylo aplazamiento 
ljnicamente procede recurso de reconsideracion sustentado en el cumplimiento de 
10s requisitos exigidos en el presente Reglamento. 

13.4 La resolucion de la Oficina de Administraci6n del OEFA mediante la cual se aprueba 
el fraccionamiento ylo aplazamiento sera emitida en el plazo de diez (10) dias 
habiles contados desde el dia siguiente de la presentacion de 10s requisitos 
previstos en el Numeral 12.2 del Articulo 12" del presente Reglamento por parte del 
obligado. Dicha resolucion constituye merito para suspender el procedimiento de 
cobranza coactiva. 

DE LOS ASPECTOS GENERALES DERIVADOS DEL FRACCIONAMIENTO YIO 
APLAZAMIENTO DE LA MULTA 

Articulo 1 4 O . -  Obligaciones generales 
Una vez aprobado el fraccionamiento, el obligado debera cumplir con: 

a) Pagar la multa aplazada al vencimiento del plazo concedido; 
b) Pagar el monto de las cuotas en 10s plazos establecidos, sin perjuicio de que pueda 

realizar pagos anticipados a la fecha del vencimiento seiialado para cada cuota, de 
acuerdo a lo previsto en el Articulo 16" del presente Reglamento; y, 

C) Mantener vigente la garantia otorgada a favor del OEFA. 

Articulo 15O. -  Tasa de inter& 
El interes aplicable al beneficio sera la tasa de inter& legal efediva en moneda nacional 
vigente a la fecha de la solicitud. 

Articulo 16O.- Pago adelantado de cuotas 
El OEFA aceptara el pago adelantado de las cuotas, debiendo efectuarse un nuevo 
calculo de 10s intereses de acuerdo a lo que establezca la Oficina de Administracion del 
OEFA. 



CAP~TULO VIII 
PERDIDA DEL BENEFIC10 DE FRACCIONAMIENTO YIO APLAZAMIENTO 

Articulo 1 7 O . -  Perdida del beneficio 
El obligado perdera el beneficio de fraccionamiento ylo aplazamiento en cualquiera de 10s 
supuestos siguientes: 

Tratandose de fraccionamiento, cuando no cumpla con pagar una (1) cuota 
establecida en el cronograma de pagos, y transcurriera impaga dicha cuota por 
quince (15) dias calendario. 
Tratandose de aplazamiento con fraccionamiento, se perderan ambos cuando el 
obligado no pague el integro de la primera cuota en la fecha de vencimiento. Si 
posteriormente, no cumpliera con pagar el integro de alguna de las cuotas 
establecidas en el cronograma de pagos, y transcurriera impaga dicha cuota por 
quince (15) dias calendario, se producira la perdida del fraccionamiento concedido. 

C) Cuando no cumpla con mantener vigente la garantia otorgada a favor del OEFA o 
con sustituirla en caso corresponda. 

d) Cuando el obligado interponga recursos administrativos o judiciales contra la 
resolucion que impuso la multa sujeta al pago fraccionado ylo aplazado. 

Articulo 'la0.- Efectos de la perdida del beneficio 
La perdida del fraccionamiento y/o aplazamiento sera declarada por resolucion de la 
Oficina de Administracion del OEFA y tendrd como efecto el vencimiento de todos 10s 
plazos, siendo exigible el saldo pendiente de pago, procediendose a la ejecucion 
inmediata de la garantia otorgada y la continuacion del procedimiento de cobranza 
coactiva, si fuese necesario, liquidandose las costas y gastos de dicho procedimiento. 


