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1. Objetivo

El 03 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la
Resolución de Consejo Directivo N° 007-2020-OEFA/CD, que aprueba el
Procedimiento de Aplazamiento de la Exigibilidad de las Multas Impuestas
por OEFA en el Marco de la Emergencia Nacional.

Esta presentación tiene por objetivo dar a conocer los alcances del
Procedimiento de Aplazamiento, así como las excepciones que le son
aplicables. Cabe recordar que esta información es relevante para todo
agente que desarrolla actividades que están bajo la supervisión y
fiscalización del OEFA.



2. Aplazamiento de las multas impuestas por OEFA – Régimen General

Autoridad de alcance nacional, con
competencia para supervisar, fiscalizar e
imponer sanciones en materia ambiental.

OEFA
Las consecuencias de imponer 
sanciones implican el pago de 

multas.

Toda multa impuesta por las entidades de la
Administración Pública es exigible desde la
notificación válidamente realizada. Sin embargo,
OEFA tiene un procedimiento de aplazamiento y
fraccionamiento, que permite aplazar la
exigibilidad de las multas que impone y/o
fraccionar su pago.

El procedimiento de aplazamiento y/o
fraccionamiento se encuentra regulado en
la Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo de OEFA N° 109-2015-OEFA/PCD.

Se trata de un procedimiento
administrativo que se inicia a solicitud del
interesado, de evaluación previa y sujeto
a silencio administrativo negativo.

De esta manera, los
administrados pueden
solicitar el aplazamiento
de la exigibilidad de las
multas que les fueron
impuestas, incluso cuando
estas se encuentren en la
etapa de ejecución
coactiva.

Para acogerse al fraccionamiento o
aplazamiento, el interesado debe abonar
un porcentaje de la multa impuesta
(dependiendo de cada caso), asimismo,
cuando la multa sea superior a 100 UIT, el
interesado deberá otorgar en favor de
OEFA una Carta Fianza por el monto de la
multa que estuviera pendiente de pago.

¿CÓMO?



3. Aplazamiento de las multas impuestas por OEFA – Régimen de emergencia

Ordena a OEFA aprobar un procedimiento de
fraccionamiento y aplazamiento que sea
acorde a la Emergencia Sanitaria declarada a
nivel Nacional como consecuencia del
COVID-19.

Decreto Legislativo 1500 (*)

(*) Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de mayo de 2020
(**) Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 03 de junio de 2020.

Aprueba el Procedimiento de aplazamiento de la
exigibilidad del pago de multas impuestas por el OEFA,
aplicable en el marco de la Emergencia Sanitaria
Nacional.

Resolución N° 0007-2020-OEFA/CD (**) Este procedimiento de
aplazamiento es un régimen
transitorio aplicable unicamente
durante el año fiscal 2020 y, en
algunos casos, hasta julio de
2021.

Esto significa que desde el jueves 04 de junio de 2020 está suspendida la exigibilidad del pago de las multas impuestas por
OEFA a los administrados que participan en el desarrollo de proyectos de inversión privada y público-privada. La
suspensión se extiende:
 Durante todo el año fiscal 2020.
 Hasta el mes de julio de 2021, cuando la facturación anual del administrado sea igual o menor 1700 UIT.

Entonces, independientemente del momento en el que hayan sido impuestas, las multas de OEFA
no pueden ser exigidas durante todo el año 2020 e incluso, en algunos casos, hasta julio de 2021.
Esta suspensión opera de manera automática, por lo que no es necesaria la presentación de
solicitud alguna.



4. Excepciones al régimen de emergencia

Las siguientes multas no pueden ser aplazadas:

 Multas coercitivas impuestas por OEFA, que se aplican cuando el administrado persiste en el
incumplimiento de una medida administrativa emitida por el órgano competente de OEFA.

 Multas impuestas por proporcionar información falsa o por ocultar, destruir o alterar información
o cualquier tipo de registro o documento que haya sido requerido por el OEFA.

 Multas impuestas por negarse, injustificadamente, a entregar información o por impedir o
entorpecer, mediante violencia o amenaza, el ejercicio de las funciones de competencia de OEFA.

 Multas que hayan sido reducidas por OEFA.
 Multas que hayan sido materia de aplazamiento con solicitud aprobada por OEFA.

Estas multas son exigibles
desde su notificación
válidamente realizada.

También cabe precisar que:

En tanto dure la suspensión de la exigibilidad, las multas impuestas a los administrados no devengan intereses moratorios.

La norma no hace ninguna precisión sobre los plazos de prescripción de la exigibilidad de las multas impuestas-

Esta suspensión no requiere el abono de cartas fianza ni de ninguna otra garantía en favor de OEFA.

La suspensión también abarca a los procedimientos de ejecución coactiva.

Este régimen estará vigente únicamente mientras dure la suspensión, luego de ello se reactivará el régimen general previsto en la Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo de OEFA N° 109-2015-OEFA/PCD



5. Conclusiones

A partir del 04 de junio de 2020, queda suspendida la exigibilidad de las multas impuestas por OEFA a
administrados que realizan proyectos de inversión privada o público-privada, durante todo el periodo
fiscal 2020. Incluso, cuando se trata de administrados con facturación anual menor o igual a 1700 UIT, la
suspensión será hasta julio de 2021.

Las multas coercitivas, las impuestas por proporcionar información falsa o por destruir u ocultar
cualquier tipo de registro requerido por OEFA, las impuestas por negarse injustificadamente a entregar
información o entorpecer las funciones de OEFA, las que hubieran sido reducidas por OEFA y las que
fueron materia de aplazamiento aprobado por OEFA, no están comprendidas dentro del procedimiento
de suspensión y son totalmente exigibles.

Las solicitudes de suspensión y/o fraccionamiento de multas que estuvieran en trámite ante OEFA,
quedan suspendidos en tanto dure la suspensión declarada para el Régimen de Emergencia.

La suspensión de la exigibilidad de las multas no genera intereses moratorios.




