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PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL "REGLAMENTO DE LOS 
REGÍMENES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS Y DE 

GRADUALIDAD DE SANCIONES DERIVADAS DEL APORTE POR REGULACIÓN DEL 
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL-OEFA" 

l. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.1 Introducción 

Mediante la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos se estableció que los Organismos Reguladores 
recaudarán de las empresas y entidades bajo su ámbito, un Aporte por Regulación, 
cuya alícuota debía ser determinada por decreto supremo. De acuerdo a la Ley Nº 
27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en adelante, OSINERGMIN) el aporte 
por regulación tiene la naturaleza de contribución destinada al sostenimiento 
institucional del OSINERG. 

Posteriormente, la Ley Nº 29901, Ley que precisa competencias del OSINERGMIN, 
estableció que el Aporte por Regulación alcanza a los titulares de actividades mineras 
bajo el ámbito de competencia del OSINERGMIN, con el objetivo de financiar las 
funciones de supervisión y fiscalización ejercidas por esa entidad. 

Mediante la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30011, Ley que 
modifica la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, se establece que las funciones de fiscalización en materia ambiental 
relacionadas con actividades de energía y minería que desarrolla el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, el OEFA) se financian con cargo 
al Aporte por Regulación, y constituyen ingresos propios del OEFA. Asimismo, la Ley 
Nº 30282, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2015, precisó que el OEFA es acreedor tributario del Aporte por Regulación. 

En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes números 27332 y 30011, mediante los 
Decretos Supremos números 129 y 130-2013-PCM se establecieron los porcentajes 
que las empresas de los sectores energía y minería debían pagar por concepto de 
Aporte por Regulación que corresponde al OEFA para los años 2014, 2015 y 2016. 
Asimismo, se dispuso que el OEFA, en ejercicio de su potestad normativa, dicte las 
disposiciones reglamentarias pertinentes para la mejor aplicación y cobranza de los 
referidos aportes. 

Posteriormente, se publicaron los Decretos Supremos números 096 y 097-2016-PCM 
que regulan los porcentajes que las empresas de los sectores energía y minería, 
respectivamente; deberán pagar por concepto de Aporte por Regulación que 
corresponde al OEFA para los años 2017, 2018 y 2019. 

En observancia de lo dispuesto por los mencionados decretos, mediante Resolución 
de Consejo Directivo Nº 009-2014-0EFA/CD, modificada por Resolución de Consejo 
Directivo Nº 008-2017-0EFA/CD, se aprobó el Procedimiento de Recaudación y 
Control del Aporte por Regulación del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA (en adelante, el Procedimiento del Aporte por Regulación). 

El Artículo 17° del Procedimiento del Aporte por Regulación dispone que el OEFA está 
~YF~ facultado a conceder aplazamiento y/o fraccionamiento; asimismo, establece que 
'{~~'- mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo del OEFA se establecerán 
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las condiciones y plazos para ei otorgamiento del aplazamiento y/o fraccionamiento, 
así como las causales de pérdida, y la tasa de interés moratorio aplicable. 

La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Procedimiento del Aporte por 
Regulación dispone que las sanciones que se impongan en materia del Aporte por 
Regulación podrán acogerse al Régimen de Gradualidad que para tal efecto apruebe 
el OEFA. 

1.2. Normativa en materia de aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas y de 
Gradualidad de Sanciones 

Conforme se ha desarrollado en el acápite precedente, el Procedimiento del Aporte 
por Regulación regula las facultades del OEFA regula el control, recaudación y 
fiscalización del Aporte por Regulación, en su calidad de acreedor tributario, conforme 
a lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30011. 

De la revisión del Procedimiento del Aporte por Regulación se aprecia que el OEFA 
está facultado a conceder aplazamiento y/o fraccionamiento de las deudas, así como 
regular un régimen de gradualidad de sanciones derivadas del Aporte por Regulación, 
de conformidad con el segundo párrafo del Artículo 36º y el Artículo 166º del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-
EF y modificatorias (en adelante, TUO del Código Tributario), respectivamente. 

De lo señalado, se aprecia que existe la habilitación legal para que el OEFA pueda 
regular los regímenes de Aplazamiento y Fraccionamiento de Deudas y de 
Gradualidad de Sanciones derivadas del Aporte por Regulación, en el marco de las 
disposiciones establecidas en el TUO del Código Tributario. 

A continuación, se analizarán los alcances de los regímenes Aplazamiento y/o 
Fraccionamiento de Deudas y de Gradualidad de Sanciones derivadas del Aporte por 
Regulación a la luz del TUO del Código Tributario: 

1.2.1 Sobre el Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento 

El segundo párrafo del Artículo 36º del TUO del Código Tributario establece que, en 
casos particulares, la Administración Tributaria está facultada a conceder 
aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria al deudor 
tributario que lo solicite, con excepción de tributos retenidos o percibidos, siempre que 
dicho deudor cumpla con los requerimientos o garantías que aquella establezca 
mediante Resolución de Supeñntendencia o norma de rango similar. 

Asimismo, el citado artículo dispone que, para tal efecto, se deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

(i) Que las deudas tributarias estén suficientemente garantizadas por carta fianza 
bancaria, hipoteca u otra garantía a juicio de la Administración Tributaria. De ser 
el caso, la Administración podrá conceder aplazamiento y/o fraccionamiento sin 
exigir garantías; y, 

(ii) Que las deudas tributarias no hayan sido materia de aplazamiento y/o 
fraccionamiento; no obstante, establece que, excepcionalmente, mediante 
Decreto Supremo se podrá establecer los casos en los cuales no se aplique este 
requisito. 
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En ese sentido, resulta pertinente que el OEFA en su calidad de administración 
tributaria regule lo correspondiente al otorgamiento de aplazamiento y/o 
fraccionamiento de las deudas derivadas del Aporte por Regulación. 

1.2.2 Sobre el Régimen de Gradualidad 

El Artículo 166º del TUO del Código Tributario señala que en virtud a la facultad 
discrecional de sancionar, la Administración Tributaria puede aplicar gradualmente las 
sanciones, en la forma y condiciones que ella establezca, mediante Resolución de 
Superintendencia o norma de rango similar; añadiendo que para tal efecto, la referida 
Administración se encuentra facultada para fijar los parámetros o criterios objetivos 
que correspondan, así como para determinar tramos menores al monto de la sanción 
establecida en las normas respectivas. 

Por otro lado, cabe mencionar que otras administraciones tributarias, como los 
Gobiernos Locales, el OSINERGMIN y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, han regulado sus regímenes de gradualidad de 
sanciones en virtud al 166º del TUO del Código Tributario1. 

Por lo expuesto, resulta necesario aprobar el Régimen de Gradualidad de sanciones 
derivadas del incumplimiento de obligaciones vinculadas al Aporte por Regulación del 
OEFA. 

1.3. Contenido de la propuesta normativa 

1.3.1 Justificación de la propuesta normativa 

La Oficina de Administración, a partir de la modificación del Procedimiento del Aporte 
por Regulación mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 008-2017-0EFA/CD2, 

viene realizando acciones de fiscalización, inductivas y de cobranza; asimismo, en las 
últimas semanas, ha notificado cartas a supuestos administrados del Aporte por 
Regulación, a fin que procedan con su inscripción en el Registro de Sujetos Obligados 
al pago del Aporte por Regulación, de corresponderles, con esta acción se espera que 
aumente el número de administrados y, posteriormente, cumplan con sus obligaciones 
en materia de Aporte por Regulación. 

Asimismo, cabe indicar que el OEFA a través de la Oficina de Administración, en el 
marco de lo establecido en el Artículo 11 º del Procedimiento del Aporte por 
Regulación, ejerce su potestad sancionadora de acuerdo los principios de legalidad, 
tipicidad, non bis in ídem, proporcionalidad, no concurrencia de infracciones, y otros 
principios aplicables; en atención a las infracciones y sanciones aplicables a los 
obligados al pago del Aporte por Regulación establecidas en la Tabla I del TUO del 
Código Tributario, en lo que corresponda. 

En relación a los Gobiernos Locales, su régimen de gradualidad está contenidos en ordenanzas municipales, a manera de 
ejemplo pueden señalarse las Ordenanzas N° 272-MDMM, N° 011-07-MDLV y N° 146-MDA, que regulan el régimen de 
gradualidad de sanciones tributarías de las municipalidades de los distritos de Magdalena del Mar, La Victoria y Ate, 
respectivamente. 

Por su parte, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 158-2015-0S/CD, el OSINERGMIN aprobó el régimen de gradualidad 
aplicable a las infracciones relacionadas a la no presentación oportuna del Formulario de Autoliquidación del Aporte por 
Regulación. 

Asimismo, mediante Resolución de Superintendencia N° 063-2007 la SUNAT aprobó el reglamento del Régimen de Gradualidad 
aplicable a infracciones del Código Tributario. 

/~ y La modificación del Proced1m1ento del Aporte por Regulación mediante Resolución de Consejo D1rect1vo Nº 008-2017-0EFA/CD 
~ , ~ facultándose al OEFA, entre otros, a· (i) realizar la inscripción de oficio en el Registro de Sujetos Obligados al pago del Aporte 
~~~ or Regulación, (1í) 1mciar los proced1m1entos de fiscalización defimt1va y em1t1r los valores que correspondan; e, (dij imponer 
~ ":~ anc1ones por las infracciones que pudieran detectar. 
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Es así que, en virtud de lo establecido en el Literal b) del Numeral 10.1 del Artículo 
10º del Procedimiento del Aporte por Regulación, el OEFA se encuentra facultado a 
emitir resoluciones de multa por: (i) omisión a la presentación de la Declaración Jurada 
del Aporte por Regulación en los plazos fijados; (ii) por incumplir con la inscripción en 
el registro; y, (iii) en los demás casos que corresponda conforme al TUO del Código 
Tributario. 

Al respecto, la Oficina de Administración, ha detectado infracciones derivadas del 
incumplimiento de obligaciones vinculadas al Aporte por Regulación, y ha emitido 
seiscientas sesenta y tres (663) Resoluciones de Sanción de multas a favor del OEF A, 
conforme se detalla a continuación en el Cuadro Nº 1: 

Cuadro N° 1.- Resoluciones de Sanción emitidas por la Oficina de Administración 

Resoluciones de Tipificación de la infracción Número de multas 
Sanción de multas (TUO Código Tributario) emitidas. 
por incumplimiento Numeral 1 del Art. 173º 79 

de obligaciones Numeral 1 del Art. 176º 565 
vinculadas al Numeral 5 del Art. 176º 5 

Aporte por Numeral 1 del Art. 178º 14 
Regulación TOTAL 663 

Del total de Resoluciones de Sanción emitidas por la Oficina de Administración, los 
administrados han interpuesto cuatrocientos ochenta y uno (481) recursos de 
reclamación, es decir el 73% de las Resoluciones de Sanción han sido impugnadas. 

De la revisión y análisis de los recursos de reclamación se ha detectado que: (i) los 
recursos presentados son dilatorios y carecen de argumentos jurídicos relevantes; (ii) 
los administrados pretenden la evasión del pago del Aporte por Regulación pues 
vienen alegando puntualmente su inconstitucionalidad; y, (iii) los administrados 
solicitan que las multas sean rebajadas y que le sea aplicada las gradualidades a que 
se refiere el TUO del Código Tributario. 

De otro lado, también cabe precisar, que existen administrados que han incumplido 
sus obligaciones respecto del Aporte por Regulación; no obstante, desean regularizar 
su situación, pero ello implica que deban pagar el tributo, las multas y los intereses 
moratorias respectivos. 

Por lo expuesto, se considera que el OEFA debe regular los regímenes de 
Aplazamiento y Fraccionamiento de deudas y de Gradualidad de Sanciones derivadas 
del Aporte por Regulación a fin que permita a la mayoría de administrados, una 
alternativa accesible para obtener facilidades de pago de manera expeditiva e 
incentive un cambio en su comportamiento frente a las obligaciones derivadas del 
Aporte por Regulación. 

Al respecto, si bien el Artículo 17° del Procedimiento del Aporte por Regulación señala 
que el otorgamiento, causales de pérdida y tasa de interés moratoria aplicable al 
régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de Deudas se establecerán mediante 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo del OEFA; cabe precisar, que es 
importante que los beneficios respecto al cumplimiento oportuno de las obligaciones 
en materia del Aporte por Regulación que comprende los regímenes de aplazamiento 
y fraccionamiento de dudas y el de gradualidad de sanciones se regulen de manera 
articulada y en un solo cuerpo normativo a fin que los administrados puedan revisar y 
conocer sus alcances, de manera fácil e integral; razón por la cual corresponde ser 
aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo. 
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En ese sentido, y considerando el nivel normativo exigible para el reg1men de 
gradualidad de sanciones establecido en el TUO del Código Tributario, en atención a 
la función normativa del OEFA se propone que el Consejo Directivo apruebe el 
Reglamento de los regímenes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas y el de 
gradualidad de sanciones derivadas del Aporte por Regulación. 

1.3.2 Sobre la propuesta normativa para el régimen de Aplazamiento y/o 
Fraccionamiento 

El régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento tiene por finalidad optimizar y facilitar 
el cumplimiento del pago de las deudas derivadas del Aporte por Regulación que 
percibe el OEFA; en ese sentido, se propone que en este extremo de la propuesta 
normativa se aborde los siguientes aspectos: 

a) De las deudas materia del Aporte de Regulación que pueden acogerse al 
régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento 

En el marco de lo establecido en el TUO del Código Tributario se propone establecer 
qué deudas en materia de Aporte por Regulación pueden o no acogerse al régimen 
de aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas para acceder a la facilidad del pago 
de la deuda, la cual está constituida por el tributo, las multas y los intereses. 

Asimismo, se propone señalar que el administrado solo podrá mantener vigente un 
aplazamiento y/o fraccionamiento, pudiendo acogerse nuevamente al referido 
régimen cuando cumpla con el pago de la deuda aplazada y/o fraccionada, con la 
finalidad de no crear un incentivo perverso a través del cual el administrado pueda 
extender el cumplimiento de las obligaciones en materia del Aporte por Regulación. 

A continuación, se presenta el Cuadro Nº 2 en el que se establece las deudas materia 
del Aporte que pueden acogerse al régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento: 

Cuadro Nº 2.- Deudas que pueden o no ser materia de aplazamiento y/o fraccionamiento 

· • Deuda que puedec-matetm de 
.. . :;...,tamrmento v10'- · · ·· · · ·ienui ·. 

La Deuda contenida en las Declaraciones Juradas, 
las Órdenes de Pago, !as Resoluciones de Mulla y las 
Resoluciones de Delermlnacioo emiooas. 

·. 

La deuda que hubiera sido ma1ería de aplazamiento 
y/o fraccionamiento aprobado anteriormente. 

La deooa que se encuentre impugnada en la vía 
administrativa o judicial, salvo que a la fecha de 
presentación de la soiicituá se hubiera aceptado el 
desísñmiemo ele la pretensión y este conste en 
resolución fume. 

La deuda exigible coactivamente y cuando no se La deuda cuya cobranza coactiva se encuent.re 
haya iniciado el procedimiento de cobranza coactiva. suspendida ¡:,or medida cautelar dictada en el marco 
Sin perjuicio, que el ejecutor coactivo, en el ejercicio de un proceso administrativo o judicial y ha;•;¡ siclo 
de sus facuttades, inicie el procedimiento de ¡....,.,no,,.füi=· =cad=a,_,a0!.1_,.0,,.E,,.F.cc:A~. -----------i 
cobranza coactiva, quectando ª su discreción ~' Las multas rebajadas po,- aplicación del régimen de 
raz:onabflidad el dictado de las medidas de embargo graduaf<dad. 
resnecüvas. 

Las multas impuestas por la comisión de la infracción 
tipificada oo el Artículo , 77• del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario (TUO del Código 
Tributario¡. 

La deuda e>:igib!e coaciivamente Y cuando se haya Las deudas menores a una (1) UIT al momento de 
iniciado el procedimiento de cobranza coactiva, 
únicamente, dentro de los siete {7) días há!:>lles presentar la solicirud de aplazan1iento y/o 
siguientes de nofüicada 12 resolución de inicio de f-.:.:fr.=acc=lº"'-º==ª""m""ie""n""to"-. -------------1 
dicho procedimiento, de C0'1formidad con los plazos Las deudas que se encuenlran comprendidas en 
previstos en e! Literal e) dei Humeral 12.2 del Articu,o. procesos de reestrutluración patrimonial al amparo 
12• del Reglamento. de la Ley Nº 27809, Ley General del Sistema 

Concursa!, en el procedimiento transitorio 
contemp!aclo en el Decreto de Urgencia ¡.,¡e 064-99, 
asi como en procesos de reestructuración 
em!lfesañal r=u1ados oor el Decre!o Lev N" 26116. 
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b) De la oportunidad para solicitar el aplazamiento y/o fraccionamiento 

El régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento contempla mayores beneficios para 
aquellos administrados que soliciten el aplazamiento y/o fraccionamiento en un lapso 
menor de tiempo desde la fecha de notificada la Resolución de Multa, Resolución de 
Determinación u Orden de Pago o de presentada la Declaración Jurada. 

En ese sentido, los administrados que presenten su solicitud de aplazamiento y/o 
fraccionamiento dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación de la Resolución de Multa, Resolución de Determinación u Orden de Pago; 
o, a la fecha de presentación de la Declaración Jurada, podrán acogerse a los plazos 
de aplazamiento y/o fraccionamiento previstos en el siguiente Cuadro Nº 3: 

Cuadro Nº 3.- Plazos máximo de aplazamiento y/o fraccionamiento 

.. ·.· 
BENEFICIO 

PARA oe:uoAs tNFERJORE.S O l-GUALES A. QUH4lE.,..:TAS .soo, OHIDADES JMPOstl'l\lAS TRIBUTARIAS (UIT) 

Aplazamiento 

Fraec1on.amien10 '.>~ 
apla=amiento 

eo fornh':'I conjunt.'I 

Hasta un (1) mes de 
a.pl.azamien1o y tres (3) 

in.eses die "frac.eion;::,tmiento !---------·~--

Hasta cinoo (S) rne:s>es 

Hasta un (1) mes de 
apl~arnie:nto :J' cu-atro (4) 

n"'le'ses de fr~ccion,;,imiento 

Haz:t.a un (1} ni,es ne 
a.pta.=amiento y cin-co (S) meses: 

de fraec~na.mr>Cnto 

PARA O€UOAS SUPERJ~ES ~,QUfNH':;'.NTA.S (600) UIT Y MENORES O tGUALES A 1'14tL ('1 000) urr " 

Fraccfonan1~nto 

Apiaz.arnl,i!:nto 

Fraccionamte'O\o y 
.apla.=an"Mento 

en 'fonna conjunta 

F,:-acciana.miento 

Apla::.amiento 

Fraccionan,¡e,nto "){ 
apta.=.arniento 

en :ror~ con;unta 

Hasta un ("1) me3 de 
~pl;:,:::::am11ento y eme.o (5) 

rrte-scs de "11-accionamicnto 

Hasta. un (1) mes de 
aplaz..;:unienlo y once (1"1) 

rn,e,s,.es de "fr.a=ionamiento 

t--ia~ta nueve (9} 1ncscs 

Hast....,_ 1r-es (3-) meses 

Hasta dos {2) mes-e~ de 
.apli1'=.ei.rniento y s.ete (7} 

ni,eses de fraecíonamiento 

Hasta tres (.3) meses 

Ha:sla dos (2) meses d-e 
~pl-az;.arnienlo y dieciséis (16) 
,..,~s de 'fra=iooami,eH1lo 

Ha"S1.;'JI doce (12) mes~_:::__ 

Hasta ci~co (5) meses 

H..r<sta te-es {3) me-ses- d-e 
ap§~,=;an")ien-to y nueve (9) 

meses de fr.:,,ceion..al'Tiliont-o 

Has.ta c.inco (S) meses 

Ha:s-t.a -tres (3) meses de 
.a.pl~n,ieoto y ve,iot,ún (21) 
meses de 1raccion,a0'1:!tent'o 

. 
PA.RA_-·QEUOA.S SUPERJORES A CINCO Nffl.. (6- 000()): UfT 

Fraccionamiento 

Apta:..anuento Hasta ti-es (3) meses HaSi"a cuatro (4) meses 

Fraccionamiento y 
aplaz:an-"riento 

eo tonn.a co111un:ta 

Hasta dos (Z) mc:ses OC 
apta=.an"};lento y diecis.ete {"17) 

Ol<C'$C".s de t"1·..iiccionan11ent.o 

Ha.st:a tres {3} m.es~ -de 
apla.:.:::::arn.iento y vein-Ucuat!'o 

(24) fneses de fré:'J=ionarnfenio 

Ha.'5-ta cinco (5) mes.es. -de 
aplaz.::smi,ento y treinta y dos (32) 

n1e-ses de 1r-accio0<arNernlo 

En caso que los administrados presenten su solicitud vencido el plazo de diez (10) 
días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la Resolución de Multa, Resolución 
de Determinación u Orden de Pago; o, a la fecha de presentación de la Declaración 
Jurada; podrán acogerse a los plazos previstos en el siguiente Cuadro Nº 4: 

Cuadro N° 4.- Plazos máximo de aplazamiento y/o fraccionamiento 

Fraccionanúento 

Fr.l!:tccionarriiento y aplazamtento en 
-f,enna con.1unta 

· Pi.Azos MAXtMOS-OE ·FRACCt~AMt.ENTO- Y/0.APLAZAMlENTC 

Hasta tres (3) meses 

Has,a un ('1) mes 

Hasta un ('1) mes de aplazarnien1o y tres {3) meses de fr.accionan1tíento 

PAR.A, DEUOA.$ SUPERtORES A QUfNIENTAS (SOO')'UIT Y ,MENORES 0,JG..-UALES A·~L {"I OOOJ urr 

Fro'.3:Cciona~en1o Hasta seis (5) meses 

Aplaz.amie-ntc Has-ta d0'5 (2) meses 

Fraccionan"Tiiento y aplazam~nto en 
fonn.a conjunta 

Hasta un ("t) n1es de apk~anwenlo y cl'nco (5) me-ses de fracci.onamiento 

Fraccionan1iento 

Aplazamiento 

Fr3ct:lonami,ento y .a~a=arniento 
en forma con.junta 

Hasta doce (12) ~es 

Hasta d'°5' (2) meses 

Hasta un {'f) n1es- de aplaza,rnento y once (.11) 

·. PARA.-OEUDA.S SU,PER:fO'RESACf.NCO MIL (50~) Ufr 

Frac e ion amiento Hasta cfaeciocho (18) 1neses 

Aplaz:-amieoto Hasta t.f"es (3) meses 
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En caso la solicitud haya sido presentada antes o dentro de los siete (7) de iniciado el 
procedimiento de ejecución coactiva, deberá acreditar el pago inicial del sesenta por 
ciento (60%) del monto de la deuda objeto de aplazamiento y/o fraccionamiento, así 
como del total de las costas y costos que haya generado el procedimiento coactivo 
hasta ese momento; y, solo se podrá aplazar la deuda por un (1) mes y/o fraccionarla 
hasta tres (3) meses. 

c) De la presentación y contenido de la información mínima de la solicitud de 
aplazamiento yfo fraccionamiento 

Se propone establecer cuál es la información mínima que debe ser consignada en la 
solicitud para poder acogerse al beneficio de aplazamiento y/o fraccionamiento, así 
como, la documentación que debe ser necesariamente adjuntada a dicha solicitud y 
el procedimiento a efectuarse para la subsanación en caso de omisión de información, 
conforme se detalla a continuación en el Cuadro Nº 5: 

a) 

b' J 

e) 

d} 

e} 

f") 

g} 

h) 

Cuadro N°5.- Información mínima de la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento 

Persona Juridica 
Denominación o raz.ón social de la persona a) 
jurídica. 
Número de la Partida Regístral Electrónica o 
Po..siento Reg¡stra1 donde conste la inscripci6n de b} 
ta persona jurídica .. 
Número de Registro Único del Contribuyente 
(RUC}. e) 
Domicilto del administrado o del representante 
Lega!, óe ser e[ caso. d) 
Nombres, apeHidos y número del Documento e) 
Nacional de lden!idad (DNI) u otro documento de 
identificación del representante legal. 
NUmero de cuotas y p1azo por ei que soáicita e1 
aptazamáento y/o fraccionamiento, a que se t) 
refiere ei P..rtícuio 5:0- del presente Regla.mento. 
Número de Resolución de Multa, Resolución de 
Determinación u Orden de Pago, o código 
aulogenerado de Declaración Jurada, respecto 
de las cuales se so!icita ·el aplazamiento ylo g) 
fiaccionan1iento. 
Ofrecimiento de carta 'fianza bancaria, de ser el 
caso. 

'Persona Natlln!tt 
Nombres y apellidos comp!,etos del 
administrado y del 1epresentante legal. de 
ser el caso. 
Número del DNI u otro documen!o de 
identificación del adrninistrado y del 
representante legal. de ser el caso. 
Número de Registro Único del Contribuyente 
(RUC). 
Domicilio. 
t'>lúmero de cuofas y piazo por et que solk.:ita 
el aplazamt-ento y/o fraccionamiento, a que 
se refiere el Articulo 6º del presente 
Reglamento. 
i'<Júmero de Res-0lución de fvtutta, Resolución 
de Determinación u Orden de Pago, o código 
autogenerado de Declaración Jurada" 
respecto de las cuales se soéicita el 
apJazan1tlento ylo traccionamienio_ 
Ofrecimiento de carta fian:z:a bancafia, de ser 
el caso. 

Adicionalmente, la solicitud para acogerse al beneficio deberá adjuntar, de ser el caso, 
lo siguiente: 

(i) Copia simple de la. resolución judicial que aprueba el desistimiento en sede 
judicial de la pretensión en el proceso contencioso administrativo o cualquier 
otro en el que el administrado haya cuestionado el acto que contenga la deuda 
derivada del Aporte por Regulación. 

(ii) Copia simple de la presentación del desistimiento del recurso administrativo 
interpuesto contra del acto que contenga la deuda derivada del Aporte por 
Regulación. 

d) De la garantía personal 

Se ha previsto que en el régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento, el administrado 
otorgue una Carta Fianza siempre que la deuda sea mayor a cien (100) UIT, la cual 
deberá cumplir con las siguientes características de la garantía, de conformidad con 
lo establecido en el Literal a) de Artículo 36º del TUO del Código Tributario: 

(i) Deberá ser emitida a favor del OEFA por una entidad bancaria o financiera bajo 
la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones. 
Será irrevocable, solidaria, incondicional, de ejecución inmediata y sin beneficio 
de excusión. 
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(iií) Debe otorgarse por el monto total del saldo de la deuda materia de aplazamiento 
y/o fraccionamiento. 

(iv) Indicará expresamente que es otorgada para garantizar el pago del saldo de la 
deuda materia de aplazamiento y/o fraccionamiento. 

(v) Será ejecutable a solo requerimiento del OEFA. 
(vi) Tendrá como fecha de vencimiento veinte (20) días calendarios posteriores a la 

fecha señalada para el término del aplazamiento y/o fraccionamiento. 

Asimismo, se propone la oportunidad en la que el administrado debe presentar la 
referida carta fianza. 

e) Del procedimiento de aplazamiento y/ fraccionamiento 

El régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento propuesto contempla el siguiente 
procedimiento para que la Oficina de Administración califique y apruebe una solicitud 
de aplazamiento y/o fraccionamiento: 

Grafico N° 1 - Procedimiento de aplazamiento y/ fraccionamiento 

La Oficina de Administración tiene un plazo máximo improrrogable de cinco (5) días 
hábiles contado desde la fecha de la presentación de la solicitud para emitir 
calificación positiva o negativa, lo que se notificará en un plazo máximo de cinco (5) 
días calendario; de no pronunciarse dentro del plazo establecido operará el silencio 
administrativo negativo. 

Asimismo, a efectos de garantizar la predictibilidad en las decisiones de la Entidad se 
ha previsto regular los supuestos en los que se calificará negativamente, conforme se 
advierte del siguiente cuadro Nº 6: 

Cuadro N° 6 - Supuestos de calificación negativa 

Calificación neqativa 

(i) Cuando existe una solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento en trámite. 
(ii) Cuando existe una deuda acogida al beneficio de aplazamiento y/o fraccionamiento pendiente de 

pago. 
(iii) Cuando el administrado se encuentre en un procedimiento coactivo, cuyo acreedor es el OEFA y se 

hubieran trabado medidas de embargo. 

En el caso que la Entidad emita calificación positiva requerirá al administrado que 
dentro del plazo de diez (1 O) días calendario de su notificación, acredite el porcentaje 
(%) del pago inicial del monto de la multa objeto de aplazamiento y/o fraccionamiento, 
de acuerdo a la oportunidad en la que solicitó acogerse al Régimen; así como la carta 
fianza, de corresponder. 

Si el administrado cumple con el requerimiento realizado dentro del plazo otorgado, la 
Oficina de Administración emitirá la resolución aprobatoria de la solicitud de 
aplazamiento y/o fraccionamiento; la cual constituye mérito para concluir el 
procedimiento de cobranza coactiva. 
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En el caso que el administrado no cumpla con acíeditar el pago inicial dentro del plazo 
establecido, o lo hace de manera parcial, la Oficina de Administración emitirá una 
resolución denegando la solicitud, contra la cual procede únicamente el recurso de 
reclamación. 

f) Obligaciones del administrado y pérdida del aplazamiento y/o 
fraccionamiento 

En relación a las obligaciones de los administrados, se propone que una vez aprobado 
el aplazamiento y/o fraccionamiento, el administrado deberá pagar la deuda al 
vencimiento del plazo concedido si se le otorgó un aplazamiento y/o pagar el monto 
de las cuotas en los plazos establecidos si se le otorgó un fraccionamiento; así como 
mantener vigente la garantía otorgada a favor del OEFA, cuando corresponda. 

En el Régimen propuesto se establece que el interés aplicable al beneficio será el cien 
por ciento (100%) de la Tasa de Interés Moratoria en moneda nacional vigente a la 
fecha de la solicitud, de conformidad con lo establecido en los Artículos 33º y 36º del 
TUO del Código Tributario. 

Por último, el régimen propuesto se regula las siguientes causales de pérdida del 
aplazamiento y/o fraccionamiento, la cual será declarada por resolución de la Oficina 
de Administración y tendrá como efecto el vencimiento de todos los plazos, siendo 
exigible el saldo pendiente de pago, devengando un interés moratorio; y, la ejecución 
inmediata de la garantía otorgada y el inicio del procedimiento de cobranza coactiva, 
si fuese necesario: 

a) Tratándose únicamente de aplazamiento, cuando no cumpla con pagar la 
totalidad de la deuda en la fecha establecida, se aplicará, por el plazo dilatado, 
la tasa de interés moratorio total; 

b) Tratándose de fraccionamiento, cuando no cumpla con pagar una (1) cuota 
establecida en el cronograma de pagos, y transcurriera impaga dicha cuota por 
quince (15) días calendario; 

c) Tratándose de aplazamiento con fraccionamiento, se perderá el fraccionamiento 
cuando el administrado no pague el íntegro de la primera cuota en la fecha de 
vencimiento y transcurridos quince (15) días calendario; 

d) Por no cumplir con mantener vigente la garantía otorgada a favor del OEFA; y, 
e) Cuando el administrado interponga recursos administrativos o judiciales contra 

el acto que contenga la deuda derivada del Aporte por Regulación sujeta al pago 
aplazado y/o fraccionado. 

Sobre el Régimen de Gradualidad de Sanciones 

El régimen de gradualidad de sanciones tiene por finalidad motivar la subsanación de 
los incumplimientos de las obligaciones derivadas del Aporte por Regulación; en ese 
sentido, se propone que en este extremo de la propuesta normativa se aborde los 
siguientes aspectos: 

a) Del alcance y oportunidad de acceder al Régimen de Gradualidad de 
Sanciones 

En el marco de la discrecionalidad del OEFA, como Administración Tributaria, se 
propone que el régimen de Gradualidad de Sanciones sea aplicable a las multas 
impuestas por la comisión de las infracciones tipificadas en los Numerales 1 y 5 del 
Artículo 173º, Numeral 1 del Artículo 176º y Numerales 1, 5, 6 y 7 del Artículo 177º del 
J'UO del Código Tributario, al encontrarse relacionadas con las funciones de 

caudación, control y fiscalización del Aporte por Regulación del OEFA. 
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Asimismo, se propone regular que el administrado podrá acogerse al reg1men de 
gradualidad de sanciones por única vez, cuando se trate de infracciones contenidas 
en los Numerales 1 y 5 del Artículo 173º y en los Numerales 1, 5, 6 y 7 del Artículo 
177° del TUO del Código Tributario; mientras, que cuando se trate de la infracción 
contenida en el Numeral 1 del Artículo 176º del TUO del Código Tributario, el 
administrado podrá acogerse al régimen de gradualidad cuantas veces cometa la 
infracción. 

b) De los criterios del Régimen de Gradualidad de Sanciones 

Para determinar el porcentaje de descuento aplicable a la multa aplicable, se propone 
los siguientes criterios de gradualidad: (i) Subsanación de la infracción, (ii) la 
Oportunidad de Pago y (iiij Oportunidad de Comparecencia. 

Los primeros dos criterios se aplicarán de forma transversal a todas las infracciones; 
mientras, que para las infracciones establecidas en el artículo 177° del TUO del 
Código Tributario, adicionalmente se aplicará el criterio de Oportunidad de 
Comparecencia. 

La subsanación de las infracciones consiste en la subsanación de la obligación 
incumplida, que puede ser de forma voluntaria o inducida; conforme se describe en el 
Cuadro N° 7 que a continuación se presenta: 

Cuadro Nº 7 - Tipos de Subsanación de las Infracciones 

Subsanación voluntaria 
.. 

(i) La subsanación es voluntaria siempre que el 
administrado la realice antes de la notificación de 
la carta de detección de la infracción por parte del 
OEFA En estos casos, a la multa se le aplicará el 
noventa por ciento (90%) o el cien por ciento 
(100%) de descuento, dependiendo de la 
infracción cometida. Este tipo de subsanación no 
aplica para las infracciones establecidas en los 
Numerales 1 y 7 del Artículo 177º del TUO del 
Código Tributario. 

(íi) En relación a esta subsanación, los administrados 
que cometan alguna de las infracciones podrán 
acogerse voluntariamente al Régimen de 
Gradualidad desde el día siguiente de configurada 
tal infracción. 

(ííi) Una vez subsanada la infracción de manera 
voluntaria, el administrado solicitará a la Entidad el 
código autogenerado de pago correspondiente, a 
fin de efectuar el pago dentro del plazo de cinco (5) 
días hábiles a partir de la generación del referido 
código. 

(iv) Si el administrado no realiza el pago dentro del 
plazo señalado, corresponde al OEFA emitir la 
Resolución de Multa por el monto total. 

Subsanación inducida 

(i) La subsanación es inducida cuando se notifica 
al administrado la carta de detección de la 
infracción por parte del OEFA. En estos casos, 
a la multa se le aplicará desde el cincuenta por 
ciento (50%) hasta el ochenta por ciento (80%) 
de descuento, dependiendo de la infracción 
cometida. 

(íi) Al respecto, el Régimen establece que cuando 
se notifica al administrado la carta de detección 
de la infracción por parte del OEFA se otorgará 
un plazo improrrogable de cinco (5) días 
hábiles para la subsanación de la infracción 
incumplida. Si dentro del plazo otorgado el 
administrado subsana y paga el monto de la 
multa, no se emitirá una resolución de Multa. 

(iii) No obstante, si el administrado no acredita el 
cumplimiento de la obligación incumplida y/o 
no realiza el pago dentro del plazo estipulado 
para tal efecto, corresponde al OEFA emitir la 
Resolución de Multa por el monto total. 

El criterio de oportunidad de pago consiste en la aplicación de porcentajes de 
descuento del importe de la multa, si esta se paga durante el plazo para efectuar la 
subsanación voluntaria o la subsanación inducida. 

El criterio de oportunidad de comparecencia se aplica para el caso de los Numerales 
1, 5, 6 y 7 del Artículo 177º del TUO del Código Tributario si el administrado que no 
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cumplió con comparecer en el plazo señalado por el OEF A, luego se constituye en el 
lugar y la hora fijada por este. 

Es así que, solo se entenderá subsanada la infracción si el administrado acredita el 
cumplimiento de la obligación incumplida en la forma regulada en el Reglamento y 
realiza el pago total de la multa tras aplicar los descuentos correspondientes, más los 
intereses moratorios generados hasta el día en que se realice el pago 
correspondiente. 

Por último, se propone regular como disposiciones generales de la propuesta 
normativa los siguientes aspectos relacionados al régimen de gradualidad de 
sanciones para dotar al administrado de herramientas claras cuando desee acogerse 
al mismo: 

Las multas se determinan conforme a lo establecido en el segundo párrafo del 
Artículo 180º del TUO del Código Tributario y, además, que las multas impuestas 
por el OEFA por las infracciones tipificadas en los Numerales 1, 4 y 5 del artículo 
178º del TUO del Código Tributario pueden acogerse al Régimen de Incentivos 
contemplado en el Artículo 179º de dicha norma. 

El Régimen de Gradualidad de Sanciones podrá aplicarse a las infracciones 
cometidas y detectadas con anterioridad a la fecha de su vigencia, siempre que el 
administrado cumpla con subsanarlas y efectuar el pago dentro de los treinta (30) 
días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de la propuesta de 
Reglamento. 

1.4 Excepción a la publicación del proyecto normativo 

La publicación previa de los proyectos normativos busca optimizar los principios de 
participación ciudadana, transparencia y publicidad, ya que permite que la ciudadanía 
en general conozca sobre cómo se desarrolla la gestión de la entidad pública3 y tengan 
la posibilidad de participar en la toma de decisiones públicas que les puedan afectar, 
mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la 
información y la presentación de opinión4. 

El Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, regula el principio de participación, por el cual las entidades 
de la Administración Pública tienen el deber de posibilitar la participación de los 
administrados en el proceso de decisiones públicas que puedan afectarlos, tales como 
el ejercicio de la potestad reglamentaria, por el cual mediante normas de alcance 
general se crean procedimientos, requisitos, exigencias, etc. 

El Artículo 14º del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y Difusión de normas legales de carácter general 
(en adelante, Reglamento MINJUS)5, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS, establece que "las entidades públicas dispondrán la 
publicación de los proyectos de normas de carácter general que sean de su 
competencia en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o mediante 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS. Guía sobre la calidad normativa y publicación de proyectos normativos. 
Lima, 2016, pp. 22 y ss. 

Numeral 1.12 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS. Guía sobre la calidad normativa y publicación de proyectos normativos. 
Lima, 2016, p. 29. 
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cualquier otro medio, en ur:, plazo no menor de treinta (30) días antes de la fecha 
prevista para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales". 

El Numeral 3 del Artículo 14º del Reglamento MINJUS señala que, de manera 
excepcional, no será imperativa la publicación de proyectos normativos si la 
publicación de la norma es impracticable, innecesaria o contraría a la seguridad o al 
interés público y esto es debidamente sustentado en la exposición de motivos. 

El Artículo 39º del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM6 (en adelante, Reglamento MINAM), 
establece que los proyectos normativos que tengan efectos ambientales deben ser 
sometidos a consulta pública por un período mínimo de diez (10) días útiles. 

En ese contexto, y siendo que la finalidad de la propuesta normativa "Reglamento de 
los Regímenes de Aplazamiento y Fraccionamiento de Deudas y de Gradualidad de 
Sanciones derivadas del Aporte por Regulación del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA" está orientada a optimizar y facilitar el cumplimiento 
del pago de las deudas derivadas del Aporte por Regulación que percibe el OEFA; así 
como a regular la aplicación de beneficios a los administrados para motivar la 
subsanación de las infracciones en las que han incurrido en relación a las obligaciones 
derivadas del Aporte por Regulación; se considera que no requiere ser sometida a un 
proceso de participación ciudadana en la formulación de proyectos normativos, toda 
vez que no es una norma que crea nuevas obligaciones ni procedimientos, sino que 
contribuye a impulsar un mayor cumplimiento de las obligaciones derivadas del Aporte 
por Regulación. 

En caso contrario, la dilación de su entrada en vigencia generaría un vacío normativo 
que obstaculizaría el ejercicio de las facultades del OEFA en su calidad de acreedor 
tributario del Aporte por Regulación. 

11. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

En el presente acápite se efectúa un balance general entre los costos cualitativos que 
la propuesta normativa ocasionará y los beneficios cualitativos que generará, 
determinándose si resulta conveniente, o no, para la sociedad en su conjunto. 

La propuesta normativa no representa ningún gasto adicional a la Entidad o el tesoro 
nacional, por el contrario, coadyuva a optimizar y facilitar el cumplimiento del pago de 
las deudas derivadas del Aporte por Regulación que percibe el OEF A y motiva la 
subsanación de los incumplimientos de las obligaciones derivadas de este; con la 
finalidad de que dichos recursos se utilicen en favor de las acciones de supervisión y 
fiscalización que realiza OEFA respecto a las actividades de energía y minería que se 
encuentran bajo la competencia del OEFA. Al 28 de febrero de 2017, existe un monto 
equivalente a un millón ciento veintinueve mil novecientos ochenta y tres y 66/100 
Soles (S/. 1 129 983,66) pendiente de pago derivado del Aporte por Regulación a favor 
del OEFA. 

Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM. 
Articulo 39.- Publicación de proyectos de normas 
Los proyectos de normas que regulen asuntos ambientales generales o que tengan efectos ambientales, serán puestos en 
conocimiento del público para recibir opiniones y sugerencias de los interesados. El aviso de publicación del proyecto deberá 
publicarse en el Diario Oficial El Peruano y el cuerpo completo del proyecto en el portal de transparencia de la entidad, por un 
período mínimo de diez (10) días útiles. 
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IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

Mediante la presente propuesta normativa se aprueba el Reglamento de los 
Regímenes de Aplazamiento y Fraccionamiento de Deudas y de Gradualidad de 
Sanciones derivadas del Aporte por Regulación del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, a fin de motivar a los contribuyentes a subsanar las 
infracciones en las que han incurrido en relación a las obligaciones derivadas del 
Aporte por Regulación y pagar las deudas derivadas del mismo. 

De aprobarse, dicha propuesta, no se advierte un impacto sobre la legislación 
nacional, dado que no se derogan o modifican otras disposiciones legales del 
ordenamiento jurídico. 
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