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CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú, las Municipalidades Distritales 
son órganos de Gobierno Local, que gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, su estructura orgánica está conformada 
por el Concejo Municipal como órgano administrativo y 
fi scalizador y la alcaldía como órgano ejecutivo.

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General 
Nº 27444, en su Art. 36º señala que los procedimientos, 
requisitos y costos administrativos se establecen mediante 
Ordenanza Municipal en las Entidades autónomas 
conforme a la Constitución, los mismos que deben ser 
comprendidos y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA; 

Que, mediante Ley Nº 29090, Ley de Habilitaciones 
Urbanas y de Edifi caciones, se establece el marco jurídico 
de las disposiciones aplicables al procedimiento para el 
otorgamiento de las Licencias de Edifi caciones expedidas 
por las municipalidades, la misma que prevé cuatro 
modalidades de Licencia de Edifi cación: A, B, C y D;

Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
– TUPA, de la Municipalidad Distrital de Yauli, únicamente 
prevé tres modalidades de Licencia de Edifi cación: A, B y C;

Que, resulta pertinente adecuar el procedimiento 
para el otorgamiento de Licencias de Edifi caciones en el 
distrito de Yauli, en atención a lo dispuesto en la Ley de 
Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, Ley Nº 29090;

Que, en concordancia con la autonomía política que 
ostentan las municipalidades el Concejo Municipal cumple 
con su función normativa, entre otros mecanismos, 
a través de ordenanzas municipales, las cuales de 
conformidad con lo previsto por el Art. 200º, inciso 4) de 
la Constitución, tiene rango de Ley, siendo facultad del 
Concejo el aprobar, modifi car o derogar las ordenanzas y 
dejar sin efecto los acuerdos;

Que, mediante Informe Nº 043-2013-WRO-GM/MDY, 
Gerencia Municipal señala que a través del Informe Nº 
150-2013-FLRV-DODU-SGIDUR/MDY, el responsable 
de la División de  Obras y Desarrollo Urbano, solicita 
la adecuación del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos – TUPA, a la Ley Nº 29090 “Ley de 
Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones”; con Opinión 
Legal Nº 084-2013-AL-MDY, el Asesor Legal refi ere la 
procedencia de la adecuación e incorporación en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del 
procedimiento, requisitos y derechos, correspondientes 
al otorgamiento de Licencia de Edifi cación, modalidad 
“D” (Industrial) por la adecuación a la Ley Nº 20090 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2013-
VIVIENDA. Considerando lo expresado  y con el aval de 
los informes técnico y legal, requiere se incorpore en la 
sesión de concejo municipal el proyecto de ordenanza 
municipal que adecua el TUPA de la Municipalidad Distrital 
de Yauli a la Ley Nº 29090;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas 
en el Art. 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972 y estando al Informe Nº 043-2013-WRO-GM/MDY, 
el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 26 de 
diciembre del 2013, por unanimidad aprobó la:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE  ADECUA
EL TUPA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

YAULI A LA LEY Nº 29090
Artículo 1º.- Incorporar en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad 
Distrital de Yauli, el procedimiento, requisitos y derechos, 
adecuados a la Ley Nº 29090 y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2013-Vivenda, de acuerdo al 
anexo que es parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 2º.- Encargar a Secretaria General, la publicación 
de la presente Ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano y 
en un medio de comunicación escrita de nivel regional.

Artículo 3º.- La presente Ordenanza Municipal entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ESTHER B. CASTRO TINOCO
Alcalde

1032422-1

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 053-2013-OEFA/CD

Lima, 27 de diciembre de 2013

VISTO: El Informe N° 019-2013-OEFA/SG del 23 de 
diciembre de 2013 de la Secretaría General; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 10° de la Ley N° 27332 - Ley Marco 
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos establece que los organismos 
reguladores recaudarán de las empresas y entidades bajo 
su ámbito de competencia un Aporte por Regulación, el 
cual no podrá exceder del 1% (uno por ciento) del valor de 
la facturación anual, deducido el Impuesto General a las 
Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal;

Que, en el marco de lo dispuesto en el primer párrafo 
de la Cuadragésima Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2013 y en la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30011 - Ley que 
modifi ca la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, las funciones 
de supervisión y fi scalización en materia ambiental 

relacionadas a las actividades de energía y minería que 
desarrolla el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA se fi nancian con cargo al Aporte por 
Regulación a que se refi ere el Artículo 10° de la Ley N° 
27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos; 

Que, asimismo, los referidos dispositivos legales 
disponen que los recursos recaudados por Aporte por 
Regulación constituyen ingresos propios del OEFA, los 
cuales son incorporados al presupuesto institucional 
conforme al Artículo 42° de la Ley N° 28411 - Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, en la fuente de 
fi nanciamiento Recursos Directamente Recaudados;

Que, mediante Decreto Supremo N° 129-2013-PCM 
y Decreto Supremo N° 130-2013-PCM publicados en el 
Diario Ofi cial El Peruano del 19 de diciembre de 2013, 
se establece el porcentaje del Aporte por Regulación que 
corresponde al OEFA a cargo de las empresas de los 
sectores Energía y Minería, respectivamente; asimismo, se 
dispone que el OEFA en ejercicio de su potestad normativa, 
dictará las disposiciones reglamentarias pertinentes para la 
mejor aplicación y cobranza de los referidos aportes;

Que, en el ejercicio de su función normativa, el 
OEFA ha elaborado la propuesta de “Procedimiento de 
Recaudación y Control del Aporte por Regulación a cargo 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
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OEFA”, proyecto normativo que previo a su aprobación 
debe ser sometido a consulta pública con la fi nalidad de 
recibir las observaciones, comentarios o sugerencias de 
los interesados, conforme a lo establecido en el Artículo 
39º del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 
Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM;

Que, mediante Acuerdo Nº 062-2013, adoptado en la 
Sesión Ordinaria Nº 035-2013 realizada el 27 de diciembre 
de 2013, se acordó por unanimidad disponer la publicación 
de la propuesta normativa denominada “Procedimiento 
de Recaudación y Control del Aporte por Regulación del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA”, por lo que resulta necesario formalizar este acuerdo 
mediante Resolución de Consejo Directivo, habiéndose 
establecido la exoneración de la aprobación del Acta 
respectiva a fi n de asegurar su vigencia inmediata; 

Con el visado de Secretaría General, la Ofi cina de 
Administración, la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto 
y la Ofi cina de Asesoría Jurídica del OEFA;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29325 
– Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental modifi cada por la Ley N° 30011, en la Ley N° 
29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2013, así como en ejercicio de las atribuciones 
conferidas en el Literal n) del Artículo 8° del Reglamento 
de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por 
Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y del proyecto de “Procedimiento de 
Recaudación y Control del Aporte por Regulación del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA” en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la Entidad (www.oefa.gob.pe).

Artículo 2º.- Los interesados podrán remitir sus 
observaciones, comentarios o sugerencias al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, ubicado 
en la Av. República de Panamá Nº 3542 del distrito de 
San Isidro, provincia y departamento de Lima, o mediante 
la dirección electrónica apr@oefa.gob.pe, en un plazo de 
diez (10) días hábiles, contado a partir de la publicación 
de la presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC
Presidente del Consejo Directivo
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA

PROYECTO DE PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN 
Y CONTROL DEL APORTE POR REGULACIÓN DEL 

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Artículo 1°.- Objeto
La presente norma regula el procedimiento de 

recaudación y control del Aporte por Regulación que le 
corresponde al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA.

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación
La presente norma es aplicable a todos los sujetos 

obligados al pago del Aporte por Regulación que 
corresponde al OEFA, a que se refi eren los Decretos 
Supremos números 129-2013-PCM y 130-2013-PCM en 
los sectores energía y minería, respectivamente.

Artículo 3°.- Naturaleza del Aporte por Regulación
El Aporte por Regulación tiene la naturaleza de 

contribución, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 7° de la Ley N° 27699 - Ley Complementaria de 
Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN. 

Los recursos obtenidos por la aplicación del referido 
aporte constituyen ingresos propios del OEFA y tienen 
como fi nalidad el fi nanciamiento de la fi scalización 
ambiental de las actividades de energía y minería, en 
el marco de lo establecido en la Cuadragésima Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951 - Ley 

del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 
y, la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30011 - Ley que modifi ca la Ley N° 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Artículo 4°.- Sujetos obligados al pago

4.1. Sector Energía 

(i) Subsector Electricidad:

- Las empresas de generación de energía eléctrica.
- Las empresas de transmisión de energía eléctrica, 

incluso aquellas que cobran peaje por la utilización de 
sistemas de transmisión secundarios.

- Las empresas de distribución de energía eléctrica.

(ii) Subsector Hidrocarburos:

- Las empresas y entidades que realizan actividades de 
importación y/o producción de hidrocarburos, incluyendo 
gases licuados de petróleo y gas natural.

- Los concesionarios de las actividades de transporte 
y distribución de hidrocarburos, incluyendo distribución de 
gas natural por red de ductos.

4.2. Sector Minería

Los titulares de las actividades de mediana y gran 
minería, según la legislación vigente.

Artículo 5°.- Base imponible

5.1  Sector Energía:

5.1.1  Subsector Electricidad:

La base imponible comprende la totalidad de la 
facturación deducido el Impuesto General a las Ventas 
(IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM), de 
acuerdo al siguiente detalle:

(i)  Para las empresas de generación de energía 
eléctrica:

- La totalidad de la facturación de energía y potencia 
efectuada a sus clientes, sean empresas distribuidoras, 
clientes libres u otro tipo de clientes;

- Los pagos de peaje que reciben por el uso de redes 
secundarias de transmisión de su propiedad;

- Los montos correspondientes a las transferencias 
de energía activa, reactiva y potencia a otras empresas 
integrantes del Comité de Operación Económica del 
Sistema Interconectado Nacional - COES, en calidad de 
excedentario; y,

- Los intereses compensatorios y moratorios aplicados 
a sus clientes, sean empresas distribuidoras, clientes 
libres u otro tipo de clientes, por facturaciones vencidas o 
pagos fuera de fecha.

(ii) Para las empresas de transmisión de energía 
eléctrica:

- Los pagos recibidos por todos los conceptos de peajes 
de sistemas de transmisión principales y secundarios;

- Los montos correspondientes a eventuales 
refacturaciones; y,

- Los intereses por pagos no oportunos de sus clientes.

(iii)  Para las empresas de distribución de energía 
eléctrica:

- Las ventas de energía y/o potencia a usuarios del 
servicio público de electricidad;

- Las ventas de energía y/o potencia a clientes libres;
- Los costos asociados al usuario, independientes a 

su demanda de potencia y energía, incluyendo aquellos 
usuarios con suministro cortado o con suspensión 
temporal del servicio;

- El recupero de energía por falta de adecuada 
medición, errores de facturación y consumo de energía 
sin autorización;

- Las alícuotas de alumbrado público;
- El alumbrado de vías públicas en zonas de concesión 

de distribución;
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- El cargo por reposición y mantenimiento;
- El costo de conexiones nuevas, incrementos o 

disminuciones de potencia, incluidos los dispositivos 
de seguridad, pase a trifásico o monofásico, cambio de 
tarifa, traslado de medidor, resellados de caja y medidor y 
afi nes;

- El costo por corte y reconexión;
- Los recargos por pago no oportuno y/o refi nanciamiento;
- Las compensaciones por el equipo de medición y 

materiales debido al deterioro de instalaciones imputables 
al usuario; y,

- Las compensaciones por el uso de sistemas de 
transmisión mediante la facturación del peaje.

En el subsector electricidad, no se deben deducir de 
la base imponible las compensaciones por racionamiento 
y/o por interrupciones del servicio que los concesionarios 
deben descontar en sus respectivas facturaciones.

En el caso de los concesionarios de distribución de 
energía eléctrica, los montos que transfi eran las empresas 
aportantes a las empresas receptoras, por la aplicación 
de la Ley N° 27510, que crea el Fondo de Compensación 
Social Eléctrica (FOSE), y los recaudos en aplicación de 
la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad 
Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social 
Energético (FISE), no forman parte de la base imponible 
para el cálculo del Aporte por Regulación. Las empresas 
receptoras del FOSE serán las encargadas de efectuar el 
aporte correspondiente al monto transferido.

5.1.2 Subsector Hidrocarburos:

La base imponible comprende la totalidad de su 
facturación deducido el IGV y el IPM, de acuerdo al 
siguiente detalle:

(i) Para los importadores que no realizan actividad de 
producción de combustibles, la contribución se establece 
sobre la sumatoria del valor CIF; el Impuesto Selectivo al 
Consumo (ISC); el Impuesto al Rodaje; y, los derechos 
arancelarios respectivos, que se hayan consignado en las 
Declaraciones Únicas de Aduanas y/o Liquidaciones de 
Cobranza, efectuadas ante la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria - SUNAT por el volumen 
importado, y numeradas en el mes correspondiente.

(ii) Para los productores de combustibles (incluidos 
gases licuados de petróleo y gas natural) se considera la 
facturación mensual.

(iii) Para los concesionarios de actividades de 
transporte de hidrocarburos por ductos se considera la 
facturación mensual de bienes y servicios vinculados a la 
concesión respectiva.

(iv) Para los concesionarios de actividades de 
distribución de gas natural por red de ductos se considera 
la facturación mensual de bienes y servicios vinculados a 
la concesión respectiva.

En el caso de los concesionarios de transporte por ductos 
de los productos líquidos derivados de los hidrocarburos 
y líquidos de gas natural, así como de transporte de gas 
natural por ductos, los montos recaudados en aplicación 
de la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad 
Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión 
Social Energético no forman parte de la base imponible 
para el cálculo del Aporte por Regulación.

5.2  Sector Minería:

La base imponible se determina considerando la facturación 
mensual que corresponda a las actividades relacionadas 
al ámbito de la competencia evaluadora, supervisora y 
fi scalizadora del OEFA, deducido el IGV y el IPM.

Artículo 6°.- Registro de sujetos obligados

6.1  Los sujetos obligados al pago, incluyendo 
aquellas empresas y entidades con unidades 
productivas con convenio de estabilidad tributaria, 
deberán inscribirse en el registro que para tal efecto 
implemente el OEFA, el cual estará a disposición en su 
Portal Institucional (www.oefa.gob.pe).

6.2  El sujeto obligado al pago deberá previamente 
acercarse al OEFA a fi n de recabar el usuario y la 
contraseña para inscribirse en el registro. Para tal efecto, 
deberá entregar la siguiente documentación:

a) El titular o representante legal deberá presentar 
copia simple de su Documento Nacional de Identidad 
(DNI) u otro documento similar, así como copia simple de 
la vigencia de poder registral que lo acredite como tal. 

b) En caso un tercero realice el trámite, deberá 
presentar además de los documentos señalados en el 
Literal a) precedente, una copia simple de su DNI y carta 
poder con fi rma legalizada ante notario público otorgada 
por el representante legal.

6.3  El plazo para realizar la inscripción en el registro 
vence en la fecha de presentación de la primera Declaración 
Jurada del Aporte por Regulación, a que se refi ere el 
Numeral 7.2 del Artículo 7° de la presente norma.

6.4  La no inscripción en el registro en el plazo 
dispuesto en el Numeral 6.3 precedente, constituye una 
infracción según lo establece el Numeral 1 del Artículo 
173° del Texto Único Ordenado del Código Tributario.

6.5  La información requerida para la inscripción en el 
registro se detalla en el Anexo I de la presente norma.

Artículo 7°.- De la Declaración Jurada y pago

7.1  La autoliquidación del Aporte por Regulación será 
presentada mensualmente mediante una Declaración 
Jurada, la cual estará disponible en el Portal Institucional 
del OEFA (www.oefa.gob.pe).

7.2  La presentación de la Declaración Jurada y el 
pago del Aporte por Regulación deberán realizarse dentro 
del mes siguiente al período declarado, de acuerdo al 
siguiente cronograma:

a) Sector Minería: hasta el antepenúltimo día hábil del 
mes siguiente al período declarado.

b) Subsector Hidrocarburos: hasta el penúltimo día 
hábil del mes siguiente al período declarado.

c) Subsector Electricidad: hasta el último día hábil del 
mes siguiente al período declarado.

7.3  La relación de entidades fi nancieras autorizadas 
para recibir el pago del Aporte por Regulación será publicada 
en el Portal Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe).

7.4  La información para la presentación de la 
Declaración Jurada se detalla en el Anexo II de la presente 
norma.

Artículo 8°.- Acceso y confi dencialidad de la 
información

8.1  La información de los sujetos obligados al pago a 
la que tenga acceso el OEFA tendrá carácter de información 
reservada, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 85° del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario y podrá ser 
contrastada con la información proporcionada por la SUNAT.

8.2  La información consignada en el registro y en la 
Declaración Jurada del Aporte por Regulación solo podrá 
ser utilizada por el OEFA para los fi nes a que se refi ere la 
presente norma.

Artículo 9°.- Aspectos sujetos a control

9.1  Los aspectos del Aporte por Regulación que son 
sujetos de control, son los siguientes:

a) La inscripción oportuna en el registro, así como su 
actualización cuando corresponda;

b) La presentación de la Declaración Jurada del Aporte 
por Regulación, de acuerdo a los plazos establecidos en 
el Numeral 7.2 del Artículo 7° de la presente norma; 

c) El pago efectuado en los plazos establecidos en el 
Numeral 7.2 del Artículo 7° de la presente norma, el cual 
debe corresponder al monto declarado, y el pago de los 
intereses moratorios, de ser el caso.

9.2  El OEFA ejerce sus facultades de forma 
discrecional de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 62° 
y 166° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
frente al incumplimiento total o parcial de los aspectos 
sujetos a control señalados.

Artículo 10°.- Control de la recaudación y 
determinación de la deuda 

10.1  Para el control de la recaudación y determinación 
de la deuda, el OEFA realizará las siguientes acciones:
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a) Emitir Orden de Pago, en virtud de la cual se exige 
la cancelación del Aporte por Regulación en los casos 
siguientes:

(i) Por omisión al pago, total o parcial; 
(ii) Por errores materiales que determinen un mayor 

monto de deuda.
(iii) Por omisión total o parcial en el pago de los 

intereses moratorios, de ser el caso;

b) Emitir Resolución de Multa, en los siguientes casos:

(i)  Por omisión a la presentación de la Declaración 
Jurada del Aporte por Regulación en los plazos fi jados en 
el Numeral 7.2 del Artículo 7° de la presente norma y por 
las infracciones detectadas en el proceso de verifi cación; 
y,

(ii) Por no cumplir con la inscripción en el registro 
en el plazo fi jado en el Numeral 6.3 del Artículo 6° de la 
presente norma, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 
173° del Texto Único Ordenado del Código Tributario.

c) Emitir Resolución de Determinación, a fi n de poner 
en conocimiento del sujeto obligado al pago, el resultado 
de la labor de verifi cación de los pagos por Aporte por 
Regulación, y establecer la existencia de una deuda.

10.2  Las Órdenes de Pago, Resoluciones de 
Determinación y Resoluciones de Multa deberán contener 
los requisitos establecidos en los Artículos 77° y 78° del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Artículo 11°.- Medios impugnatorios

11.1 Pueden ser objeto de reclamación los actos 
administrativos que tengan relación directa con la 
determinación de la deuda, como es la Orden de Pago, 
la Resolución de Determinación o la Resolución de Multa, 
para lo cual se seguirá el procedimiento establecido en el 
Texto Único Ordenado del Código Tributario. 

11.2 Las reclamaciones interpuestas serán resueltas 
por el OEFA. En caso la reclamación resulte improcedente 
o procedente en parte, el reclamante podrá apelar ante el 
Tribunal Fiscal de acuerdo a lo establecido en el Texto 
Único Ordenado del Código Tributario.

11.3 La deuda establecida mediante Orden de 
Pago, Resolución de Determinación o Resolución de 
Multa, no reclamada dentro del plazo de veinte (20) días 
hábiles de notifi cado el acto administrativo, se considera 
deuda exigible y dará lugar a las acciones de cobranza, 
siguiendo los procedimientos establecidos en el Texto 
Único Ordenado del Código Tributario.

Artículo 12°.- Componentes de la deuda

12.1  La deuda está constituida por el Aporte por 
Regulación, las multas, los intereses moratorios y el interés 
por aplazamiento y/o fraccionamiento de pago previsto en el 
Artículo 36° del Texto Único Ordenado del Código Tributario.

12.2  Las multas impagas y el monto del Aporte por 
Regulación no pagados dentro del plazo indicado en el 
Numeral 7.2 del Artículo 7° de la presente norma, devengarán 
intereses moratorios conforme lo establecido en el Artículo 
33° del Texto Único Ordenado del Código Tributario. 

Artículo 13°.- Pagos indebidos o en exceso
En caso de existir pagos indebidos o en exceso, serán 

de aplicación las disposiciones contenidas en los Artículos 
38° y 40° del Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Artículo 14°.- Compensación
Para la compensación a solicitud de parte, serán de 

aplicación las disposiciones contenidas en el Artículo 40° 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Artículo 15°.- Declaración sustitutoria y rectifi catoria

15.1  La Declaración Jurada del Aporte por Regulación 
podrá ser sustituida dentro del plazo de presentación de 
la misma. Vencido este, la Declaración Jurada podrá ser 
rectifi cada dentro del plazo de prescripción, siendo aplicables 
todas las disposiciones contenidas en el Numeral 88.2 del 
Artículo 88° del Texto Único Ordenado del Código Tributario. 

15.2  El sujeto obligado al pago deberá presentar 
una declaración rectifi catoria cuando haya rectifi cado la 

Declaración Jurada mensual presentada a la SUNAT, 
que varíe la base imponible del Aporte por Regulación.

15.3  En el supuesto considerado en el Numeral 15.2 
precedente, la presentación de la declaración rectifi catoria 
se realizará en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles 
de presentada la declaración rectifi catoria a la SUNAT, 
siendo de aplicación todas las disposiciones del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario que resulten pertinentes.

15.4  La presentación de la declaración sustitutoria o 
rectifi catoria se realizará a través del Portal Institucional 
del OEFA (www.oefa.gob.pe).

Artículo 16°.- Aplazamiento y/o fraccionamiento de 
la deuda

16.1  De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 36° del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, el OEFA está 
facultado a conceder aplazamiento y/o fraccionamiento.

16.2. Mediante Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo del OEFA se establecerán las condiciones 
y plazos para el otorgamiento del aplazamiento y/o 
fraccionamiento, así como las causales de pérdida, y la 
tasa de interés moratorio aplicable. 

Artículo 17°.- Cobranza coactiva
La cobranza coactiva del Aporte por Regulación se 

realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el 
Texto Único Ordenado del Código Tributario.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera.- Para todo lo no previsto en la presente 
norma será de aplicación lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado del Código Tributario

Segunda.- Mediante Resolución de Presidencia 
de Consejo Directivo del OEFA se establecerán los 
procedimientos para la presentación, trámite y resolución 
de las solicitudes no contenciosas y contenciosas, así como 
otros que se requieran para la correcta implementación de 
la recaudación y control del Aporte por Regulación. 

Tercera.- Será de aplicación supletoria para el cálculo 
del Aporte por Regulación para los sujetos obligados al 
pago del sector energía, las reglas establecidas para la 
determinación y aplicación del Aporte por Regulación del 
OSINERGMIN para el sector energético.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Única.- Las funciones de recaudación y control 
reguladas en la presente norma serán ejercidas por la 
Secretaría General del OEFA.

Anexo I 
“Información requerida para el Registro de obligados 

al pago del Aporte por Regulación del OEFA”.

1. Número de Registro Único de Contribuyente (*)
2. Apellidos y Nombres o Razón Social (*)
3. Teléfono (*) (**)
4. Correo electrónico (*) (**)
5. Consignar si alguna de las unidades productivas 

cuenta con Convenio de Estabilidad Tributaria (marcar 
SI o NO). De ser afi rmativo, ingresar el nombre de la(s) 
unidad(es) con Convenio.*

6. Indicar el sector y actividad(es) que desarrolla*

(*) Esta información es obligatoria
(**) Esta información es de uso exclusivo para el 

trámite del pago del Aporte por Regulación.

Anexo II 
“Información requerida para la Declaración Jurada 

del Aporte por Regulación”

1. Monto de la facturación de acuerdo a las actividades 
registradas (*)

2. Saldo a favor del periodo anterior, de ser el caso.
3. Indicar si es Declaración Rectifi catoria o Sustitutoria 

y el período al que corresponde, de ser el caso.

(*) Esta información es obligatoria
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