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ANEXO! 
Plazos para el fraccionamiento y/o aplazamiento de l~s solicitudes presentadas 

dentro de los diez (1 O) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 
resolución de sanción 

De conformidad con lo señalado en el Numeral 5.1 del Artículo 5° del presente Reglamento, los obligados que 
presenten su solicitud dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución 
de sanción podrán acogerse a los siguientes plazos de fraccionamiento y/o aplazamiento, según el monto que 
pagaron de cuota inicial: 

PLAZOS MÁXIMOS DE FRACCIONAMIENTO Y/0 APLAZAMIENTO 

Beneficio Cuota Inicial Cuota Inicial Cuota Inicial 
20% 30% 40% 

Para multas inferiores o iguales a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 

Fraccionamiento Hasta seis (6) meses Hasta nueve (9) meses Hasta doce (12) meses 

Aplazamiento Hasta dos (2) meses Hasta tres (3) meses Hasta cinco (5) meses 

Fraccionamiento y 
Hasta un (1) mes de Hasta dos (2) meses de Hasta tres (3) meses de 

aplazamiento, en forma 
aplazamiento y cinco (5) aplazamiento y siete (7) aplazamiento y nueves 

conjunta 
meses de meses de (9) meses de 
fraccionamiento fraccionamiento fraccionamiento 

Para multas superiores a quinientas (500) UIT y menores o iguales a mil (1 000) UIT 

Fraccionamiento Hasta doce (12) meses 
Hasta dieciocho (18) Hasta veinticuatro (24) 
meses meses 

Aplazamiento Hasta cuatro (4) meses Hasta seis (6) meses Hasta diez (10) meses 

Fraccionamiento y 
Hasta dos (2) meses de Hasta cuatro (4) meses Hasta seis (6) meses de 

aplazamiento, en forma 
aplazamiento y diez (10) de aplazamiento y aplazamiento y 

conjunta 
meses de catorce (14) meses de dieciocho (18) meses de 
fraccionamiento fraccionamiento fraccionamiento 

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

Fraccionamiento 
Hasta veinticuatro (24) Hasta treinta y seis (36) Hasta cuarenta y ocho 
meses meses _(48) meses 

Aplazamiento Hasta cuatro (4) meses Hasta seis (6) meses Hasta diez (10) meses 

Hasta dos (2) meses de Hasta cuatro (4) meses Hasta seis (6) meses de Fraccionamiento y 
aplazamiento, en forma 

aplazamiento y veintidós de aplazamiento y aplazamiento y cuarenta 

conjunta 
(22) meses de treinta y dos (32) meses y dos (42) meses de 
fraccionamiento de fraccionamiento fraccionamiento 

Para multas superiores a cinco mil (5 000) UIT 

Fraccionamiento 
Hasta treinta y seis (36) Hasta cincuenta y cuatro Hasta setenta y dos (72) 
meses (54) meses meses 

Aplazamiento Hasta cinco (5) meses Hasta ocho (8) meses Hasta trece (13) meses 

Hasta tres (3) meses de Hasta seis (6) meses de 
Hasta nueve (9) meses 

Fraccionamiento y 
aplazamiento y treinta y aplazamiento y cuarenta 

de aplazamiento y 
aplazamiento, en forma 

tres (33) meses de y ocho (48) meses de sesenta y tres (63) 
conjunta 

fraccionamiento fraccionamiento meses de 
fraccionamiento 



ANEXO 11 
Plazos para el fraccionamiento y/o aplazamiento de las solicitudes presentadas 
después de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 

resolución de sanción 

De conformidad con lo señalado en el Numeral 5.2 del Artículo s• del presente Reglamento, los obligados que 
presenten su solicitud después de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución 

',~¡.¡:,1 N y fls: de sanción podrán acogerse a los siguientes plazos de fraccionamiento y/o aplazamiento: 
y ['-'1. 
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BENEFICIO PLAZOS MÁXIMOS DE FRACCIONAMIENTO Y/0 APLAZAMIENTO 

! Para multas inferiores o iguales a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 

Fraccionamiento Hasta seis (6) meses 

Aplazamiento Hasta dos (2) meses 

Fraccionamiento y aplazamiento 
., 

en forma conjunta 
Hasta un (1) mes de aplazamiento y cinco (5) meses de fraccionamiento 

Para multas superiores a quinientas (500) UIT y menores o iguales a mil (1 000) UIT 

Fraccionamiento Hasta doce (12) meses 

\ Aplazamiento Hasta cuatro (4) meses 
:, 

.- ~ 

.! Fraccionamiento y aplazamiento Hasta dos (2) meses de aplazamiento y diez (10) meses de 
1 en forma conjunta fraccionamiento 

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

Fraccionamiento Hasta veinticuatro (24) meses 

Aplazamiento Hasta cuatro (4) meses 

Fraccionamiento y aplazamiento Hasta dos (2) meses de aplazamiento y veintidós (22) meses de 

.: \ en forma conjunta fraccionamiento 

. ! 
Para multas superiores a cinco mil (5 000) UIT ,, 

1 

Fraccionamiento Hasta treinta y seis (36) meses 

Aplazamiento Hasta cinco (5) meses 

Fraccionamiento y aplazamiento Hasta tres (3) meses de aplazamiento y treinta y tres (33) meses de 
en forma conjunta fraccionamiento 
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ANEXO 111 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

FORMULARIO 
SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO Y/0 APLAZAMIENTO DE 

PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR EL OEFA 

l. DATOS DEL OBLIGADO 

NOMBRES Y APELLIDOS 1 DENOMINACION O RAZON 

~ ~~N 'R~ 
SOCIAL 

~ 

o 
=>residen ia ~ 

. !;§ 

' ;-;; D.N.I. R.U.C. ~~ 

DOMICILIO 

DISTRITO PROVINCIA 

/;j;é\6·:~ ·;;[:¡?é"·,, Solicito que todo acto administrativo derivado del 
¡~'<'j '1(~, presente procedimiento, se me notifique en el correo 

~ 
AS, S DRil' ~lelectróni_co (E-mail) consi~nado en el presente 

ID:CA t ,formulano, conforme a lo dtspuesto en el Numeral 
%;"' .$'Y 20.4 del Artículo 20° de la Ley W 27 444 - Ley del 
~~Y Procedimiento Administrativo General. 

TELÉFONO 

SI 
'-------' 

11. DATOS DE LA RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA MULTA 

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN W 
FECHA DE NOTIFICACIÓN 
MULTA A FRACCIONAR Y/0 
APLAZAR 

111. PROPUESTA DE FRACCIOAMIENTO Y/0 APLAZAMIENTO* 

W PARTIDA 
REGISTRAL 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

DEPARTAMENTO 

NO 

CUOTA INICIAL 20% n 30% D 40% D 60% D 
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1 FRACCIONAMIENTO NÚMERO DE MESES 

1 APLAZAMIENTO NÚMERO DE MESES 
* De conformidad con los Anexos 1 y 11 del Reglamento de Fraccionamiento y/o Aplazamiento del pago de las 
multas impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo N° 041-2013-0EFA/CD. 

IV. GARANTÍA OFRECIDA 

MONTO TOTAL DE LA MULTA MATERIA DE FRACCIONAMIENTO Y/0 
APLAZA M 1 ENTO** 

UIT 1 1 Nuevos Soles 1 

OFRECE CARTA FIANZA BANCARIA 
SI 1 1 NO 1 .. . . 

** Valor de UIT actualizado a la fecha de presentacion de la solicitud. Conforme al Literal b) del Numeral136.2 
del Artículo 136° de la Ley N" 28611 -Ley General del Ambiente, las multas se calcularán de acuerdo al valor 
de la UIT vigente a la fecha de pago. 

FIRMA DEL OBLIGADO 1 REPRESENTANTE LEGAL 

Ley N" 27444 (Numeral 32.3 del Artículo 32°) 
En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por 
el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, 
procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare 
la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; imponga a quien 
haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad entre dos y cinco 
Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los 
supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada 
al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente. 

Marque (X) 

Copia simple del documento nacional de identificación 

Copia simple de la Partida Registra! Electrónica o Asiento Registra! donde 
conste la inscripción de la persona jurídica. 

Copia simple de la Vigencia de Poder del representante con antigüedad no 
mayor a tres (3) meses. 

Copia simple de la resolución judicial que aprueba el desistimiento en sede 
judicial de la pretensión en el proceso contencioso administrativo o 
cualquiera que haya interpuesto el obligado, en contra de la decisión 
administrativa del OEFA que impone la multa. 
Copia simple de la presentación del desistimiento del recurso 
administrativo en contra de la decisión administrativa del OEFA que 
impone la multa. 
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