
Resolution de Consejo Directivo 
NOOCIA -2013-OEFAICD 

Lima, 1 1 OCT. 2013 

VISTOS: El lnforme No 102-201 310EFA-OA-Ejecucion Coactiva y el 
Memorandum No 1433-2013-OEFNOA del 09 de octubre de 2013 de la Oficina de 
Adrninistracion asi corno el lnforme No 229-2013-OEFNOAJ del 11 de octubre de 
201 3 de la Oficina de Asesoria Juridica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Segunda Disposicion Complementaria Final del 
Decreto Legislativo No 1013 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creacion, 
Organization y Funciones del Ministerio del Arnbiente, se cre6 el Organismo de 
Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental - OEFA corno organism0 pirblico tecnico 
especializado con personeria juridica de derecho pljblico interno adscrito al 
Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalizacion, la supervision, el control y 
la sancion en materia ambiental; 

Que, de acuerdo a lo previsto en el Literal a) del Numeral 11.2 del 
Articulo 11" de la Ley No 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion y 
Fiscalizaci6n Ambiental, modificada por la Ley No 3001 1, el OEFA tiene a su cargo 
la funcion normativa, la cual comprende la facultad de dictar las normas que regulen 
el ejercicio de la fiscalizacion ambiental en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluacibn y Fiscalizacion Ambiental; 

Que, el Literal c) del Numeral 11.1 del Articulo 11" de la Ley 
No 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion y Fiscalizacibn Ambiental, 
modificada por la Ley No 3001 1, establece que el OEFA tiene facultades 
sancionatorias, encontrandose por tanto facultado a imponer multas a 10s 
administrados por el incumplimiento de obligaciones y cornpromisos derivados de 
10s instrumentos de gestion ambiental, de las normas ambientales, compromisos 
ambientales de contratos de concesion y de 10s mandatos o disposiciones emitidos 
por el OEFA; 

Que, la Sexta Disposicion Complementaria Final de la citada Ley 
establece que el OEFA efectlja la cobranza coactiva de sus acreencias de 
conformidad con la legislacion de la rnateria; 

Que, el Articulo lo de la Ley No 26979, Ley de Procedimiento de 
Ejecucion Coactiva, sefiala que la citada Ley establece el marco legal de 10s actos 
de ejecucion coactiva que corresponde a todas las entidades de la Administracion 
Pljblica; 



Que, el Literal g) del Numeral 16.1 del Articulo 16" de la referida Ley 
establece que la resolucion que concede el aplazamiento ylo fraccionamiento de 
pago es una causal de suspension del procedimiento de ejecucidn coactiva; 

Que, en ese sentido, en el ejercicio de la funcion normativa del 
OEFA, corresponde aprobar el Reglamento de Fraccionamiento y/o Aplazamiento 
del pago de multas impuestas por el OEFA a fin de optimizar y facilitar el 
cumplimiento de su pago; 

Que, en atencion a lo antes expuesto, en Sesion Extraordina~ia 
No 006-2013 del 11 de octubre de 2013, el Consejo Directivo del OEFA -a traves 
del Acuerdo No 049-2013- acord6 aprobar el Reglamento de Fraccionamiento ylo 
Aplazamiento del pago de las multas impuestas por el OEFA; 

Con 10s visados de la Secretaria General, la Oficina de 
Administraci6n y la Oficina de Asesoria Juridica; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 29325 - Ley del 
Sistema Nacional de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental, y en ejercicio de las 
atribuciones conferidas en el Literal n) del Articulo 8" del Reglamento de 
Organization y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo No 022-2009- 
MINAM; 

SE RESUELVE: 

Articulo lo.- Aprobar el Reglamento de Fraccionamiento ylo 
Aplazamiento del pago de las multas impuestas por el Organismo de Evaluacion y 
Fiscalizaci6n Ambiental, el cual forma parte de la presente Resolucion. 

Articulo 2O.- Disponer la publicaci6n de la presente Resolucion en el 
diario oficial El Peruano y en el Portal lnstitucional del Organismo de Evaluacion y 
Fiscalizaci6n Ambiental (www.oefa.gob.pe). 

Registrese, comuniquese publiquese. 1 

Hugo Ramiro Gomez ApaC 
~residente del Consejo ~irectivo 

Organismo de Evaluacion y Fiscalizaci6n Ambiental - OEFA 




