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2022-E01-078063

Jesús María, 27 de julio de 2022

RESOLUCIÓN N° 00130-2022-OEFA/OAD

VISTO:

El escrito con registro N° 2022-E01-069844 del 15 de julio de 2022, 
complementado con escrito N° 2022-E01-078063 del 21 de julio de 2022, presentado 
por COMPAÑÍA MINERA KOLPA S.A. con R.U.C. N° 20600020022, con domicilio en 
Calle Independencia N° 452, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, 
mediante el cual solicitó el fraccionamiento del pago de la multa impuesta mediante la 
Resolución Directoral N° 01580-2020-OEFA/DFAI del 30 de diciembre de 2020 y 
notificada el 06 de enero de 2021, con recurso de reconsideración resuelto mediante 
Resolución Directoral N° 02720-2021-OEFA/DFAI del 30 de noviembre de 2021 y 
notificada el 02 de diciembre de 2021, y con recurso de apelación resuelto con 
Resolución N° 0266-2022-OEFA/TFA-SE del 23 de junio de 2022 y notificada el 30 de 
junio de 2022;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 109-2015-
OEFA-PCD se aprobó el Texto Único Ordenado del “Reglamento de Fraccionamiento 
y/o Aplazamiento del Pago de las Multas Impuestas por el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental – OEFA” (en adelante, el Reglamento); norma que establece 
las formalidades y requisitos que deben cumplir las personas sancionadas – jurídicas y 
naturales-, para solicitar acogerse al citado beneficio, así como, regula el procedimiento 
que debe seguir la Entidad para tramitar y resolver las mencionadas solicitudes;

Que, en el numeral 3.1 del artículo 3° del Reglamento, se señala, entre otros, que 
podrán ser objeto de fraccionamiento y/o aplazamiento el pago de las multas que 
consten en una resolución emitida por la Dirección de Fiscalización y Aplicación de 
Incentivos (en adelante, DFAI) siempre que no hayan sido objeto de impugnación 
administrativa; o, en caso hayan sido impugnadas, se acredite el desistimiento del 
recurso presentado;

Que, en esa línea en el numeral 8.1 del artículo 8° de la mencionada norma, se 
precisa que la solicitud para acogerse al beneficio debe ser presentada dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución que declara 
consentida la resolución de multa impuesta en primera instancia, o desde la notificación 
de la resolución de segunda instancia que agota la vía administrativa;

           Que, en el caso en concreto mediante el escrito con registro N° 2022-E01-069844 
del 15 de julio de 2022, COMPAÑÍA MINERA KOLPA S.A. solicitó el fraccionamiento 
en seis cuotas del pago de las multas impuestas por las conductas infractoras N°7 y N°9 
contenidas en la Resolución Directoral N° 00677-2021-OEFA/DFAI, variada con 
Resolución N° 0266-2022-OEFA/TFA-SE, señalando que efectuará un pago de 20% de 
pago inicial;
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         Que, por otro lado, mediante escrito N° 2022-E01-078063 del 21 de julio de 2022, 
COMPAÑÍA MINERA KOLPA S.A., presentó desistimiento de su solicitud de 
fraccionamiento ingresada mediante registro N° 2022-E01-069844, señalando que ya 
no deseaban continuar con dicho trámite;

  Que, en ese sentido, el T.U.O de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
- Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, señala en su artículo 
197° que el desistimiento es una de las formas de poner fin al procedimiento 
administrativo; asimismo en el numeral 200.4 del artículo 200° del mismo cuerpo legal, 
prescribe que el desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su 
constancia y señalando su contenido y alcance, debiendo señalarse expresamente si 
se trata de un desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no se precisa, se 
considera que se trata de un desistimiento del procedimiento, siendo de aplicación para 
el presente caso;

Que, de lo expuesto, corresponde aceptar el desistimiento, y en consecuencia 
corresponde denegar lo solicitado por COMPAÑÍA MINERA KOLPA S.A. mediante el 
escrito con registro N° 2022-E01-069844 del 15 de julio de 2022, complementado con 
escrito N° 2022-E01-078063 del 21 de julio de 2022;

Que, de conformidad con el numeral 13.5 del artículo 13 del Reglamento, la Oficina 
de Administración, emitirá una resolución aprobando o denegando la solicitud de 
fraccionamiento y/o aplazamiento;

De conformidad a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades 
conferidas en los artículos 3°, 12° y 13 del Texto Único Ordenado del Reglamento de 
Fraccionamiento y/o Aplazamiento del Pago de las Multas Impuestas por el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, aprobado por Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo Nº 109-2015-OEFA/PCD;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - ACEPTAR el desistimiento de la solicitud de la solicitud de 
fraccionamiento de pago de la multa impuesta mediante la Resolución Directoral N° 
01580-2020-OEFA/DFAI presentada por COMPAÑÍA MINERA KOLPA S.A., mediante 
escrito con registro N° 2022-E01-069844 del 15 de julio de 2022, complementado con 
escrito N° 2022-E01-078063 del 21 de julio de 2022, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución; y en consecuencia; 

Artículo 2°. -  DENEGAR la solicitud de la solicitud de fraccionamiento de pago 
de la multa impuesta mediante la Resolución Directoral N° 01580-2020-OEFA/DFAI 
presentada por COMPAÑÍA MINERA KOLPA S.A., mediante escrito con registro N° 
2022-E01-069844 del 15 de julio de 2022, complementado con escrito N° 2022-E01-
078063 del 21 de julio de 2022, por las razones expuestas en la parte considerativa de 
la presente resolución.

Artículo 3°. - NOTIFICAR la presente resolución a COMPAÑÍA MINERA KOLPA 
S.A., a la Unidad de Finanzas y a la Ejecutoría Coactiva de la Oficina de Administración 
del OEFA.
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Artículo 4°. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 
Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles contados desde su emisión.

Regístrese y comuníquese.

                               [ODAVILA]

OSCAR LORENZO DÁVILA ESTRADA
Jefe de la Oficina de Administración (e)

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA
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