
PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE MODIFICA EL "PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN 
Y CONTROL DEL APORTE POR REGULACIÓN DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA" 

l. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.1 Antecedentes 

Mediante la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos1, se establece 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. 

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 Fiscal ización 
Ambiental (en adelante, Ley del SINEFA)2, se establece que las funciones de fiscalización 
en materia ambiental relacionadas con actividades de energía y minería que desarrolla el 
Organismo de Evaluación y Fiscal ización Ambiental (en adelante, OEFA) se financian con 
cargo al Aporte por Regulación , y constituyen ingresos propios del OEFA. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo de la Cuadragésima Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 , Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2013, 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. ' 

En atención a dicha potestad, el OEFA, mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 009-2014-OEFA/CD aprueba el "Procedimiento de Recaudación y Control del Aporte 
por Regulación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA" (en 
adelante, Procedimiento del Aporte por Regulación). 

Asimismo, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
Nº 019-2014-OEF A/PCD, se aprueba el Sistema de Aporte por Regu lación del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, herramienta informática que permite a 
los sujetos obligados al pago del Aporte por Regulación realizar la inscripción en el registro 
y la presentación de las Declaraciones Tributarias de forma virtual. 

Posteriormente, se publicaron los Decretos Supremos números 096 y 097-2016-PCM que 
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 
2017, 2018 y 2019. 

En observancia de lo dispuesto por los mencionados decretos supremos, mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 008-2017-OEFA/CD, se aprueba la modificación de 
diversos artículos del Procedimiento del Aporte por Regulación. 

Mediante Decreto· Supremo Nº 013-201 7--MINAM, se aprueba ei Reglamento de 
Organización y Funciones del OEFA, que contiene una estructura orientada a fortalecer 
su rol como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental -SINEFA y a consolidar el orden y la efectividad en el ejercicio de 
la fiscalización del cumpl imiento de la normativa ambiental. 
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1.2. Identificación de la Problemática y justificación del proyecto normativo 

El Procedimiento del Aporte por Regulación contiene las principales disposiciones 
referidas a las acciones del OEFA concernientes a las obligaciones tributarias del Aporte 
por Regulación, tales como el control y recaudación de la deuda tributaria, el procedimiento 
de fiscalización, los supuestos habilitantes para la imposición de sanciones, la inscripción 
en el Registro de Sujetos obligados, entre otros. 

No obstante, como producto de la experiencia obtenida en la recaudación y control del 
aporte por regulación durante el año 2017, se ha identificado la necesidad de precisar y 
optimizar la redacción de los artículos 5º, 7°, 10º, 10º-A, 12º y 13º y el Anexo 111 del 
Procedimiento del Aporte por Regulación, referidos a la base imponible, la declaración 
jurada, el pago, el control de la recaudación y la determinación de la deuda, el 
procedimiento de fiscalización, los medios impugnatorios y los componentes de la deuda, 
respectivamente. 

En específico la problemática identificada es la siguiente: 

• Respecto al cálculo de la base imponible. - La base imponible se constituye a partir 
de la facturación que obtienen las empresas por sus actividades económicas en los 
sectores de minería y energía (subsector eléctrico e hidrocarburos). Esta base 
imponible es susceptible de ser ajustada (aumentada o disminuida) por cuestiones 
propias del giro del negocio: descuentos, penalidades, devoluciones, promociones, 
entre otros. 

Al respecto, el artículo 1 Oº del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por 
la Resolución de Superintendencia Nº 007-99-SUNAT3, establece que las Notas de 
Crédito y las Notas de Débito son documentos que sustentan los ajustes realizados 
al valor de las operaciones, esto es, en la facturación. 

Cabe señalar que, en el curso de los procedimientos de fiscalización, se ha
evidenciado que algunos contribuyentes consideran el total de las Notas de Débito y 
Crédito para establecer el monto de su facturación mensual (Base imponible del 
Aporte por Regulación), sin diferenciar entre aquellas Notas relativas a facturación 
afecta y aquellas otras que no tienen efecto en la determinación del Aporte por 
Regulación. 

Asimismo, se ha verificado que el formulario de la declaración jurada del Aporte por 
Regulación tiene un casillero denominado "Saldo a Favor", cuya utilidad es la de 
disminuir la deuda tributaria por efecto del pago que se realiza antes de dicha 
declaración; no obstante, la denominación más precisa para este casillero es el de 
"pago previo". 

En atención a lo señalado, los ajustes contenidos en las Notas de Crédito y Débito 
deben ser considerados en la determinación de la base imponible del Aporte por 
Regulación; no obstante, el Procedimiento del Aporte por Regulación no precisa el 
tratamiento que se le dará a las Notas de Crédito y Débito; con lo cual, resulta 
necesario precisar el efecto de las Notas de Crédito y Notas de Débito en la 
determinación del Aporte por Regulación. Asimismo, es preciso modificar la 
denominación "Saldo a Favor" por "pago previo" en el Anexo lli del Procedimiento del 

' Aporte por Regulación, a fin de que se ajuste a sus efectos en la determinación del 
Aporte por Regulación. 

• Respecto a la facultad de fiscalización y verificación .- El artículo 61º del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 133-2013-EF, (en adelante, TUO del Código Tributario)4 establece que la 
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determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario se 
encuentra sujeta a fiscalización o verificación por la administración tributaria, la que 
podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información 
proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de Pago o 
Resolución de Multa. 

En ese sentido, resulta pertinente modificar el primer párrafo del artículo 7° del 
Procedimiento del Aporte por Regulación y adecuarlo a lo dispuesto en el TUO del 
Código Tributario; e incluir expresamente la facultad de verificación del OEFA en 
materia del Aporte por Regulación, a fin que pueda realizar controles más ági les sin 
tener que iniciar necesariamente un procedimiento de fiscalización. Asimismo, resulta 
necesario incorporar en el artículo 1 0º-A del Procedimiento del Aporte por Regulación 
un apartado precisando el alcance de la facultad de verificación del OEF A respecto 
al Aporte por Regulación. 

• Respecto a los administrados que realizan actividades en más de un sector.- El 
artículo 7° del Procedimiento del Aporte por Regulación regula la obligación de 
presentar las declaraciones juradas; al respecto, se han advertido casos en que los 
contribuyentes del Aporte por Regulación obtienen facturación y real izan sus 
actividades afectas en más de un sector económico comprendido dentro de los 
alcances del Aporte por Regulación; no obstante, actualmente, el Procedimiento del 
Aporte por Regulación no precisa el tratamiento en estos casos. 

En esa misma línea, el Anexo 111 del Procedimiento del Aporte por Regulación 
establece la información requerida para la Declaración Jurada del Aporte por 
Regulación; entre la que se encuentra el "monto de la facturación de acuerdo a las 
actividades registradas". Nótese que si bien la norma ha previsto que la facturación 
afecta podría corresponder a dos o más actividades registradas; no precisa que 
debería presentarse una sola Declaración Jurada por el monto total de las actividades 
registradas afectas al Aporte. 

Asimismo, se han identificado deficiencias en el Sistema del Aporte por Regulación , · 
aprobado por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
Nº 019-2014-OEFA/PCD, que impiden que contribuyentes que realizan actividades 
en dos o más sectores económicos afectos, determinen el Aporte por Regulación 
considerando la facturación de los sectores antes referidos. 

Al respecto, se realizó la consulta jurídica respectiva a la Oficina de Asesoría Jurídica 
del OEFA, la misma que fue absuelta mediante Informe Nº 421-2017-OEFA/OAJ del 
26 de setiembre de 2017, en la cual se recomendó modificar el Procedimiento del 
Aporte por Regulación y precisar que los contribuyentes del OEFA que tienen 
facturación por más de una actividad económica afecta al Aporte por Regulación 
deberán presentar una única Declaración Jurada. 

En consecuencia, resulta necesario que el Procedimiento del Aporte por Regulación 
establezca de manera clara y expresa, el tratamiento de las obligaciones relativas a 
la presentación de declaraciones juradas de los sujetos que realizan actividades en 
dos o más sectores económicos afectos; razón por la cual se deben precisar el 
artículo 7° y el Anexo 111 del Procedimiento del Aporte por Regulación . 

• Respecto a-. la necesidad de adecuadón a la estructura organizacional. - El 
Procedimiento··del Aporte por Regulación se ha diseñado en base a la estructura •~ 
organizacional prevista en el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 022-2009-MINAM, el cual ha sido derogado 
mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprobó un nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones (en adelante, ROF del OEFA). 

Cabe señalar que, la Primera Disposición Complementaria Final del Procedimiento 
del Aporte por Regulación establece: "las funciones reguladas en el presente 
Procedimiento, asi como la resolución de las reclamaciones, serán ejercidas por la 
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Oficina de Administración hasta que se modifique la estructura orgánica del OEFA. El 
recurso de apelación será resuelto conforme a las reglas establecidas en el Texto 
Único Ordenado del Código Tributario". 

Al respecto, el artículo 37° del ROF del OEFA establece que la Unidad de Finanzas 
de la Oficina de Administración del OEFA, se encarga, entre otros, de i) supervisar la 
inscripción en el Registro de los sujetos obligados al pago del aporte por regulación , 
e inscribir de oficio, a los sujetos que realicen las actividades gravadas con el aporte 
por regulación, en caso corresponda; ii) emitir órdenes de pago, resoluciones de multa 
y cualquier otro acto administrativo derivado del control de la recaudación de las 
acreencias del OEFA; iii) resolver los recursos interpuestos en los procedimientos 
contenciosos y no contenciosos tributarios en primera instancia, que sean de su 
competencia; así como, calificar los expedientes que correspondan ser elevados al 
Tribunal Fiscal o al superior jerárquico; iv) emitir resoluciones de determinación 
producto de los procesos de fiscalización efectuados a los contribuyentes del aporte 
por regulación ; y v) ejercer las demás funciones que le sean asignadas por la Oficina 
de Administración. 

Estando a lo expuesto, actualmente, la Unidad de Finanzas del OEFA tiene a su cargo 
las disposiciones relativas al control y la recaudación del Aporte por Regulación ; por 
lo que, corresponde modificar los artículos 10º, 10º-A y 12º del Procedimiento del 
Aporte por Regulación , a fin de que se precise que las acciones relativas al Aporte 
por Regulación se encuentran a cargo de la Unidad de Finanzas del OEFA. 

• Respecto a las autoridades intervinientes en el Procedimiento. - De conformidad 
con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Procedimiento del Aporte 
por Regulación, dichos procedimientos se encontraban a cargo de la Oficina . de 
Administración; no obstante, habiéndose modificado la estructura orgánica del OEFA, 
resulta necesario que entre las modificaciones al Procedimiento del Aporte por 
Regulación , se contemple una disposición complementaria final que precise que la 
Unidad de Finanzas del OEFA se encargará de las funciones reguladas en el presente 
Procedimiento, así como la resolución de las reclamaciones. 

• Respecto a la comunicación del análisis y/o conclusiones realizados a 
anteriores requerimientos.- El artículo 1 O-A del Procedimiento del Aporte por 
Regulación señala que los requerimientos son utilizados para solicitar al Sujeto 
Fiscalizado la exhibición y/o presentación de informes, análisis, libros de actas, 
registros y libros contables, y demás documentos y/o información, relacionados con 
hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias vinculadas al Aporte por 
Regulación; no obstante, no precisa la manera en la que se comunicará al Sujeto 
fiscalizado las conclusiones de anteriores requerimientos, lo cual a su vez sustentaría 
la eventual emisión de sucesivos requerimientos. Por lo tanto, corresponde precisar 
que a través de requerimientos se comunicará el análisis y/o conclusiones realizados 
a anteriores requerimientos. 

• Respeto al redondeo de la deuda tributaria. - La Novena Disposición Final del 
TUO del Código Tributario establece que "la deuda tributaria se expresará en 
números enteros". Agrega que "mediante Resolución de Superintendencia o norma 
de rango similar se establecerá, para todo efecto tributario, el número de decimales 
a utilizar para fijar porcentajes, factores de actualización, . actualización de 
coeficíentes;/:c:1tasas de intereses ;. moratorias u : otros 'conceptos,, así como é,el 
procedimiento <.le redondeo ". 1; -:. 

Al respecto, se ha advertido que el Procedimiento del Aporte por Regulación no 
contempla una reglamentación para el redondeo de la deuda tributaria del Aporte por 
Regulación ; motivo por el cual, resulta imperativo incorporar en el artículo 13º del 
Procedimiento del Aporte por Regulación una fórmula normativa que precise el 
tratamiento del redondeo del Aporte por Regulación. 
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Por ló expuesto, se ha advertido la necesidad de efectuar modificaciones al Procedimiento 
del Aporte por Regulación a efectos de precisar aspectos relacionados a la declaración 
mensual del Aporte por Regulación y el procedimiento de fiscal ización y verificación, así 
como adecuar las autoridades intervinientes en dicho Procedimiento, y establecer 
disposiciones que permitan optimizar las facultades de control , recaudación, fiscalización 
y verificación del OEFA respecto al Aporte por Regulación. 

En ese sentido, y en ejercicio de su función normativa, prevista en el literal a) del numeral 
11 .2 del artículo 11 º de la Ley del SINEFA, el OEFA ha elaborado el proyecto normativo 
que modifica el Procedimiento de Recaudación y Control del Aporte por Regulación del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (en adelante, proyecto 
normativo). 

1.3. Contenido del proyecto normativo 

A fin de dar respuesta oportuna a la problemática identificada, el proyecto normativo 
propone la incorporación de una disposición complementaria final y la modificación de los 
artículos 5º, 7°, 10º, 10º-A, 12º y 13º y el Anexo 111 del Procedimiento del Aporte por 
Regulación , en los aspectos que a continuación se detallan : 

• Respecto al cálculo de la base imponible. - Se propone que en el artículo 5º del· 
Procedimiento del Aporte por Regulación se precise el efecto de las Notas de Crédito 
y Notas de Débito en la determinación del Aporte por Regulación. Asimismo, se .. 
propone modificar en el Anexo 111 la denominación del casillero de "Saldo a Favor" por 
"pago previo" a fin de que se ajuste a sus efectos en la determinación del Aporte por 
Regulación. 

• Respecto a la facultad de fiscalización y verificación. - Se propone que en el 
artículo 7° del Procedimiento del Aporte por Regulación se reconozca expresamente 
la facultad de verificación del OEFA en materia del Aporte por Regulación ; asimismo, 
que en el artículo 1 O-A se incorpore un apartado preciando el alcance de tal facultad 
de verificación. 

• Respecto a los administrados que realizan actividades en más de un sector.
Se propone que en el artículo 7° del Procedimiento del Aporte por Regulación se 
establezca el tratamiento de las obligaciones relativas a la presentación de las 
declaraciones juradas de los sujetos que realizan actividades en dos o más sectores 
económicos afectos al Aporte por Regulación ; para ello se plantea que cuando el 
sujeto realice actividades económicas en más de un sector, la fecha de vencimiento 
que corresponda para la presentación de su Declaración Jurada y pago de la 
contribución , será aquella a la que le pertenece el sector de la actividad económica 
que haya sido declarada como principal en el Registro. Del mismo modo, se propone 
que en el Anexo 111 del Procedimiento del Aporte por Regulación se precise la 
información que los contribuyentes deberán señalar en la Declaración Jurada del 
Aporte por Regulación. 

Respecto a la necesidad de adecuación a la estructura organizacional. - Se 
propone que en los artículos 10º, 10º-A, 12º del Procedimiento del Aporte por 
Regulación se precise que las acciones relativas al Aporte por Regulación son de 
cargo de la-Unidad de Finanzas del OEFA. 

.. . : . ·- .' - -.·. 

·• · Respecto a la adecuación de autoridades intervinientes·en el Procedimiento. -
Se propone incorporar una disposición complementaria final en el Procedimiento del 
Aporte por Regulación que precise que la Unidad de Finanzas se encargará de las 
funciones reguladas en el presente Procedimiento, así como la resolución de las 
reclamaciones. 

• Respecto a la comunicación al análisis y/o conclusiones realizadas a anteriores 
requerimientos. - Se propone que en el artículo 1 O-A del Procedimiento del Aporte 
por Regulación se precise que mediante los requerimientos se comunicará a los 
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Sujetos Fiscalizados el análisis y/o conclusiones realizados a anteriores 
requerimientos. 

• Respeto al redondeo de la deuda tributaria. - Se propone que en el artículo 13º del 
Procedimiento del Aporte por Regulación se precise el tratamiento del redondeo del Aporte 
por Regulación. 

11. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

En el presente acápite se efectúa un balance general entre los costos y beneficios 
cualitativos que el proyecto normativo genera, a fin de determinar si resulta conveniente, 
o no, para la sociedad en su conjunto. 

Al respecto, cabe señalar que el proyecto normativo precisa aspectos relacionados a la 
declaración mensual del Aporte por Regulación y el procedimiento de fiscalización y 
verificación, así como adecua las autoridades intervinientes en dicho Procedimiento y 
establece disposiciones que permitan optimizar las facultades de control, recaudación , 
fiscalización y verificación del OEFA respecto al Aporte por Regulación; a fin de permitir a 
los contribuyentes despejar dudas y brindarles mayor predictibilidad respecto a sus 
obligaciones derivadas del Aporte por Regulación. 

Cabe señalar que mediante el proyecto normativo las empresas no asumirán costos ni 
cargas ad icionales, toda vez que la misma no establece obligaciones nuevas, sino 
únicamente recoge regulaciones establecidas en el TUO del Código Tributario y las precisa 
respecto del Procedimiento del Aporte por Regulación. 

Por otro lado, desde el punto de vista del OEFA, el proyecto normativo coadyuva a 
optimizar y facilitar el cumplimiento del pago de las deudas derivadas del Aporte por 
Regulación. 

Como se puede apreciar, los beneficios superan los costos en los que se pudiera incurrir 
con la aprobación de esta propuesta normativa, por lo que se recomienda su aprobación. 

IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

Mediante la presente propuesta normativa se incorpora una disposición complementaria 
final, así como se modifican los artículos 5º, 7°, 10º, 10º-A, 12º y 13º y el Anexo 111 del 
Procedimiento del Aporte por Regulación, a fin de precisar diversos aspectos del 
procedimiento con la finalidad que los contribuyentes puedan cumplir de manera adecuada 
el conjunto de obligaciones formales y sustanciales derivadas del Aporte por Regulación. 

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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