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1. Introducción 

 
Osinergmin con la finalidad de tener información detallada respecto a sus contribuyentes 
del Aporte por Regulación ha actualizado el Registro de Contribuyentes, por ello en este 
instructivo, se describirá las acciones para actualizar y/o modificar la información con la que 
contamos.  

2. Objetivos 

 
Servir de guía al usuario para acceder al SIFAR (Sistema de Fiscalización del Aporte por 
Regulación), uso del menú y el registro o actualización de los datos declarados con 
anterioridad en el Registro de Contribuyentes. 

 

3. Definiciones generales 

 

Término Descripción 

SIFAR Sistema de Información de Fiscalización de Aportes por Regulación 

REGAP Registro de Contribuyentes del Aporte por Regulación 

CONTRIBUYENTE 
Es la entidad que realiza actividades de: Electricidad, Hidrocarburos y 
Minería; obligada a realizar la declaración y pago del Aporte por 
Regulación. 

FECHA DE INICIO 
DE FACTURACIÓN 
DE APR Y DGE 

Es la fecha de inicio de la facturación por actividades afectas al Aporte 
por Regulación y aporte a la DGE. Base legal Decretos Supremos N° 
136-2002-PCM y N° 057- 2006-EM; inciso g) del artículo 31 el Decreto 
Ley N° 25844 y artículo 5.2 y la Segunda Disposición Complementaria 
Final de la RCD N° 264-2014-OS-CD 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

 Representante del CONTRIBUYENTE ante Osinergmin. 

 

4. Funcionalidad del Módulo 

 

4.1 Pantallas de ingreso 

 
El CONTRIBUYENTE deberá ingresar a la siguiente dirección donde se le mostrará el 
portal de bienvenida a Osinergmin: 
 

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/aporte-por-
regulacion/regap 

 

 
En la sección Empresas encontrará la opción “Registro de Contribuyente del Aporte 
por Regulación” conforme se visualiza en la pantalla adjunta: 
 
 

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/aporte-por-regulacion/regap
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/aporte-por-regulacion/regap
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Seguidamente presiona el botón “Regístrese Aquí” y al ingresar se mostrará un 
formulario donde deberá ingresar su RUC, usuario y clave SOL proporcionado por SUNAT: 
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Si los datos ingresados son correctos se le mostrará una pantalla donde deberá 
seleccionar la viñeta aplicaciones, ahí obtendrá un listado de los aplicativos a los que tiene 
acceso, deberá seleccionar el aplicativo “Aporte por Regulación” : 
 

 
 

Y posteriormente, “Registro / Actualización del Contribuyente”: 
 
 

 
 

4.2 Registro / Actualización del Contribuyente 

 
Al seleccionar la opción “REGISTRO / ACTUALIZACIÓN DEL CONTRIBUYENTE” se 
visualizará los datos de la empresa que han sido obtenidos de la Ficha Ruc de SUNAT 
como RUC, Razón social, Tipo de Contribuyente, Estado del Contribuyente, Condición, 
Fecha de Inicio de Actividades SUNAT, Dirección, Departamento, Provincia, Distrito, 
Representantes Legales, Teléfonos Fijos, Teléfonos Móviles, Correos Electrónicos, la cual 
debe ser validada por el Contribuyente: 
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Para la consulta de establecimientos anexos deberá presionar el botón que figura al lado del 
campo “Dirección”, tras ello se visualizará la siguiente pantalla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA OSINERGMIN: 
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Los siguientes datos son relacionados a Osinergmin y son necesarias registrar o actualizar: 
Para agregar actividades deberá seleccionar un sector/subsector, una actividad y en caso 
aplique (Minería) también deberá ingresar una subactividad, estos 3 datos se van mostrando 
en cascada. Una vez efectuada la búsqueda de todos esos campos (2 o 3 según sea el caso) 
se habilitará el botón “Agregar” el cual lo puede realizar con el Icono “+”. 
 

 
 
Si se presiona el botón “Agregar” de la pantalla anterior aparecerá la siguiente pantalla en donde 
se podrá visualizar el Sector/Sub Sector, Actividad, Sub Actividad (en caso aplique esta última) 
que se han seleccionado previamente. 
 

 
 

En la pantalla anterior se deberá consignar obligatoriamente el campo “Fecha de Inicio de 
Actividad (Osinergmin)” y luego presionar el botón “Agregar”, nótese que por defecto la 
primera actividad que se intente registrar será marcada como la principal para el 
contribuyente. Tras ello se podrá ver que la actividad fue agregada al “Listado de 
Actividades”. 



Documento Instructivo para el Registro de Contribuyentes 
 

Sistema Sistema Fiscalización de Aportes por Regulación 

 

Ámbito: Confidencial Nombre del Archivo: 
Instructivo para el Registro de Contribuyentes – 
SIFAR v1.0.doc 

Versión: 1.0 8 / 17 

 

Cabe resaltar que en caso se seleccione un sector de “Electricidad”, se mostrará el campo 
“Fecha de Inicio de Facturación de APR y DGE” y para los demás sectores se mostrará 
“Fecha de Inicio de Facturación de APR”. 

 

 

 

 
 
Se deberá ingresar por lo menos una actividad que sea principal y los otros 2 campos que 
figuran abajo:  
 
- Teléfono Móvil de contacto con Osinergmin”  
- Correo para comunicaciones con Osinergmin”  

 
Luego de ello se deberá presionar el botón “Registrar”. 
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Se mostrará un mensaje de confirmación el cual la empresa deberá aceptar para que el 
registro se efectúe. En caso el registro tenga éxito se mostrará el siguiente mensaje. 
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Modificar las Actividades para el Aporte por Regulación 

 

 

Se podrá notar que para las actividades ya no aparece el ícono de eliminación, sólo aparece 
el de modificación, si se presiona aparecerá la siguiente pantalla para la actividad 
seleccionada. 

 

En la pantalla anterior se ingresa valor al campo “Fecha de Inicio de Facturación de APR y 
DGE” y luego se presiona el botón “Modificar”, tras ello se verá que el valor ingresado ya 
aparece en el “Listado de Actividades”. 
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Se vuelve a presionar el ícono de lápiz de la actividad existente para ver que ya no es posible 
modificar el valor del campo “Fecha de Inicio de Facturación de APR y DGE”. 

 

 
 

 

PARA REGISTRAR EL FIN DE UNA ACTIVIDAD: 
 

En la pantalla anterior si ingresamos valor para el campo “Fecha Fin de Actividad” y 
“Documento de Sustento de Fin de Actividad” para inactivar una actividad, ambos campos 
se volverán obligatorios, cuando selecciona un archivo para el segundo campo se verá de la 
siguiente manera. 
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En la pantalla anterior podrá descargar el archivo presionando sobre el link respectivo, podrá 
descartar el archivo si presiona sobre el ícono de “X”. Una vez que tenga ambos datos de fin 
de actividad deberá presionar el botón “Modificar” con lo cual aparecerá un mensaje de 
confirmación. 

Se trata de un mensaje de confirmación para que el usuario note que la consignación de 
datos de fin de actividad no tiene vuelta atrás. Al dar la confirmación se verá que en el 
“Listado de Actividades” ya no aparece el ícono del lápiz por lo que la modificación ya no es 
posible. 

 

Una vez que el contribuyente termine con la modificación de datos deberá presionar el botón 
“Registrar” para que los cambios se hagan efectivos. Para la modificación deberá aceptar el 
mensaje de confirmación que le aparezca. 
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REPRESENTANTES LEGALES: 

 

El representante legal lo traerá de la SUNAT; sin embargo, si desea agregar un representante 
legal, lo puede realizar con el icono “+”: 

 
 

Se debe ingresar los siguientes datos: 
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Se debe adjuntar un archivo que sustente el poder vigente por documento público o privado 
con firma legalizada notarialmente que acredite su condición. 
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El representante legal aparecerá en la grilla y se verá que figura con "Registro Manual" con 
valor "Sí" a diferencia del registrado desde SUNAT, también se verá que se podrá descargar 
el documento de sustento del registro, en ambos casos se podrá editar, pero solo en el caso 
de los que fueron registrados manualmente se podrá eliminar: 
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Si editó un representante legal registrado desde SUNAT solo se podrá cambiar el indicador 
de “SI” como representante legal principal: 

 

Mientras que en caso de un representante legal registrado manualmente  se podrá cambiar 
cualquier campo: 

 
 
 

5. CONTACTOS  
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Para cualquier consulta adicional puede dirigirse: 

 

NOMBRES CORREO TELEFONO 

Vilma Edith Gonzales Villena vgonzalesv@osinergmin.gob.pe  +51 991 301 171 

Mariasela Elizabeth Salvador Medrano msalvador@osinergmin.gob.pe  +51 989 207 694 

Jesús Dextre Sanchez jdextre@osinergmin.gob.pe +51 948 267 299 

Richard Ivan Chavez Gil rchavezg@osinergmin.gob.pe  +51 989 572 039 

Juan Alberto Villagomez Chinchay jvillagomez@osinergmin.gob.pe  +51 992 537 344 

Rosalina Dorotea Reyes Flores rreyes@osinergmin.gob.pe  +51 969 515 488 
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