
Resolución de Administración 
Nº 00189-2022-OEFA/OAD

Lima, 21 de septiembre de 2022
VISTO:

El escrito con registro N° 2022-E01-090771 del 22 de agosto de 2022, presentado por el 
administrado SERVICENTRO CORPORACIÓN COPACABANA E.I.R.L con R.U.C. 
Nº 20603988974, con domicilio en Kilómetro 1.4 de la vía Quillabamba – Kiteni, Sector San Pedro 
53, distrito de Santa Ana, provincia La Convención y departamento de Cusco, mediante el cual 
solicitó el fraccionamiento del pago de la multa impuesta mediante la Resolución Directoral N° 
01182-2022-OEFA/DFAI, del 27 de julio del 2022, notificada el 01 de agosto 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 literal a) numeral 3.2 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) que se encuentren en procedimiento de cobranza coactiva;

Que, en esa línea en el numeral 8.1, 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 literal a) del numeral 12.4 del artículo 12 del Reglamento, se precisa que en 
caso la solicitud haya sido presentada en la oportunidad prevista en el Numeral 8.1. del Artículo 
8º del presente Reglamento, acredite el pago inicial del veinte por ciento (20%), treinta por ciento 
(30%) o cuarenta por ciento (40%) del monto de la multa objeto de fraccionamiento y/o 
aplazamiento, según su elección;

Que, el numeral 5.2 del artículo 5º del Reglamento prescribe que los obligados que 
presenten su solicitud de fraccionamiento y/o aplazamiento después de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de la resolución de sanción, podrán acogerse a los plazos 
previstos en el Anexo II del Reglamento;

Que, en el numeral 7.2 del artículo 7° del Reglamento, se establece que ante la omisión 
en la presentación de alguno de los documentos señalados en el numeral 7.1 o la información 
dispuesta en el artículo 6° del citado Reglamento, se requerirá al solicitante la subsanación de 
dicha omisión, otorgándose el plazo de dos (2) días hábiles, computado desde la fecha de 
notificación del requerimiento, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la solicitud;



Que, en el presente caso mediante la Resolución Directoral N° 01182-2022-OEFA/DFAI, 
del 27 de julio del 2022, notificada el 01 de agosto de 2022, se sancionó a SERVICENTRO 
CORPORACIÓN COPACABANA E.I.R.L con una multa total ascendente a 7.075 UIT;

          Que, mediante escrito con registro N° 2022-E01-090771 del 22 de agosto de 2022, 
presentado por SERVICENTRO CORPORACIÓN COPACABANA E.I.R.L, solicitó acogerse al 
fraccionamiento de la multa impuesta mediante la Resolución Directoral N° 1182-2022-
OEFA/DFAI, del 27 de julio del 2022, notificada el 01 de agosto de 2022;

  Que, habiendo revisado la mencionada solicitud de fraccionamiento, se tiene que 
SERVICENTRO CORPORACIÓN COPACABANA E.I.R.L, omitió marcar y precisar en el 
Formulario de Solicitud de Fraccionamiento y/o Aplazamiento de pago de multas impuestas por 
el OEFA, el porcentaje (%) de cuota inicial y el número de meses del fraccionamiento solicitado;

Que, en relación con ello, el 14 de setiembre del 2022 se notificó la Carta N° 0333-2022-
OEFA/OAD, mediante la cual se le otorgó a SERVICENTRO CORPORACIÓN COPACABANA 
E.I.R.L, el plazo de dos (02) días hábiles de notificado para remitir su solicitud debiendo adecuar 
y precisar en el Formulario de solicitud de Fraccionamiento y/o Aplazamiento de pago de multas 
impuestas por el OEFA indicando el porcentaje de la cuota inicial del monto de la multa objeto 
de fraccionamiento, así como el plazo máximo del mismo; 

Que, de la revisión de la mencionada carta, se evidencia que se ha incurrido en error 
material, respecto de la numeración, toda vez que se ha consignado como número de Carta N° 
0332-2022-OEFA/OAD, siendo lo correcto Carta N° 0333-2022-OEFA/OAD, por lo que 
corresponde rectificar de oficio el mencionado error, ello de conformidad con el artículo 212° del 
TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, que establece que los errores material o aritmético en los actos 
administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o 
a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el 
sentido de la decisión;

Que, habiendo transcurrido más de dos días hábiles de notificada la Carta N° 0333-2022-
OEFA/OAD, y siendo que SERVICENTRO CORPORACIÓN COPACABANA E.I.R.L, no ha 
cumplido con el requerimiento efectuado, omisión que inclusive continúa hasta la fecha de 
emisión de la presente resolución, corresponde emitir pronunciamiento sobre el asunto;

Que, de lo expuesto, corresponde denegar lo solicitado por SERVICENTRO 
CORPORACIÓN COPACABANA E.I.R.L mediante el escrito con registro N° 2022-E01-090771 
del 22 de agosto de 2022, dejando a salvo su derecho de presentar una nueva solicitud de 
fraccionamiento y/o aplazamiento con las condiciones establecidas en el Reglamento;

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°. - RECTIFICAR el error material incurrido en la Carta N° 0333-2022-
OEFA/OAD del 13 de setiembre de 2022, que dice:

“Carta N° 0332-2022-OEFA/OAD” 
 Debe decir: 

“Carta N° 0333-2022-OEFA/OAD” 



Artículo 2°. - Téngase por NO PRESENTADA la solicitud de fraccionamiento de pago de 
la multa impuesta mediante la Resolución Directoral N° 1182-2022-OEFA/DFAI, presentada por 
SERVICENTRO CORPORACIÓN COPACABANA E.I.R.L mediante escrito con registro N° 
2022-E01-090771 del 22 de agosto de 2022; en consecuencia, DENIÉGUESE la solicitud de 
fraccionamiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 3°. - NOTIFICAR la presente resolución a SERVICENTRO CORPORACIÓN 
COPACABANA E.I.R.L, a la Unidad de Finanzas y a la Ejecutoría Coactiva de la Oficina de 
Administración del OEFA.

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

[PBEJAR]

PAOLA BÉJAR ALMEIDA
Jefa de la Oficina de Administración

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA
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