
Resolución de Administración 
Nº 00262-2022-OEFA/OAD

Lima, 22 de noviembre de 2022

VISTO:

El escrito con registro N° 2022-E01-110387 de fecha 24 de octubre de 2022, 
complementado con N° 2022-E01-112870 del 31 de octubre de 2022, presentado por 
INVERSIONES REJU E.I.R.L. con R.U.C. N° 20518662075, con domicilio en Av. Angélica 
Gamarra N° 758-Urb. Hijos de Taurija (Costado del Mercado Conzac), distrito de Los Olivos 
provincia y departamento de Lima, mediante el cual solicitó el fraccionamiento del pago de la 
multa impuesta mediante la Resolución Directoral N° 00877-2022-OEFA/DFAI;

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, el numeral 8.1 del artículo 8° del Reglamento señala 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, asimismo, el numeral 8.5 del artículo 8° del Reglamento, determina que en caso se 
hubiese vencido el plazo señalado en el numeral 8.1, el obligado únicamente podrá acogerse 
al fraccionamiento y/o aplazamiento previo pago del sesenta por ciento (60%) de la multa;

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, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00015-2022-
OEFA/PCD  se aprobó la “Tabla de Arancel de Costas y Gastos procesales de los 
procedimientos coactivos seguidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA” (en adelante, la Tabla de Arancel de Costas y Gastos procesales), con la finalidad 



de fijar el monto de las costas y gastos procesales de los procedimientos de ejecución coactiva 
seguidos por el OEFA, trasladando al administrado los costas y gastos que se incurre durante 
la tramitación de dicho procedimiento;

Que, en el caso particular mediante la Resolución Directoral N° 00877-2022-OEFA/DFAI, 
emitida el 30 de junio de 2022, notificada el 06 de julio de 2022, se sancionó a INVERSIONES 
REJU E.I.R.L., con una multa ascendente a 6.696 UIT;

Que, posteriormente mediante la Resolución de Ejecución Coactiva N° 01922-2022-
OEFA/OAD-COAC, del 05 de setiembre de 2022 y notificada el 27 de setiembre de 2022, se 
dio inició al procedimiento de ejecución coactiva contra INVERSIONES REJU E.I.R.L. respecto 
la Resolución Directoral N° 00877-2022-OEFA/DFAI, el 30 de junio de 2022, notificada el 06 de 
julio de 2022;

           Que, en el caso en concreto mediante el escrito con registro N° 2022-E01-110387 de 
fecha 24 de octubre de 2022, INVERSIONES REJU E.I.R.L., solicitó el fraccionamiento en doce 
(12) cuotas del pago de la multa impuesta mediante la Resolución Directoral N° 00877-2022-
OEFA/DFAI, señalando que efectuará un pago de 40% de pago inicial;

Que, sin embargo, el mediante escrito N° 2022-E01-112870 del 31 de octubre de 2022, 
INVERSIONES REJU E.I.R.L., presentó desistimiento de su solicitud de fraccionamiento 
señalando que ya no deseaban contar con dicho beneficio. 

  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; así mismo 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 INVERSIONES REJU E.I.R.L. mediante el escrito con 
registro N° 2022-E01-110387 de fecha 24 de octubre 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 fraccionamiento de pago de la 
multa impuesta mediante la Resolución Directoral N° 00877-2022-OEFA/DFAI presentada por 
INVERSIONES REJU E.I.R.L., mediante escrito con registro N° 2022-E01-110387 de fecha 24 
de octubre de 2022, complementado con N° 2022-E01-112870 del 31 de octubre de 2022, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución; y, en consecuencia; 

Artículo 2°. -  DENEGAR la solicitud de fraccionamiento de pago de la multa impuesta 
mediante la Resolución Directoral N° 00877-2022-OEFA/DFAI presentada por INVERSIONES 
REJU E.I.R.L., mediante escrito con registro N° 2022-E01-110387 de fecha 24 de octubre de 
2022, complementado con N° 2022-E01-112870 del 31 de octubre de 2022, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.



Artículo 3°. - NOTIFICAR la presente resolución INVERSIONES REJU 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.

[ESANCHEZD]

ELENA SÁNCHEZ DEL VALLE
Jefa de la Oficina de Administración

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA
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