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1. INTRODUCCIÓN 

La presente Cartilla de Instrucciones del Sistema de Fiscalización de Aporte por 

Regulación - SIFAR detalla el funcionamiento del módulo Externo utilizado por el 

CONTRIBUYENTE, desde el acceso al sistema, pasando por el correcto uso del menú, 

los botones y los vínculos hasta el llenado de datos en las diferentes opciones. 

2. OBJETIVOS 

Este documento tiene como propósito servir de guía al Usuario CONTRIBUYENTE que 

utiliza el sistema, con la finalidad que pueda acceder al sistema de manera eficaz a 

través de las distintas herramientas y asistentes que incluye la presente aplicación. 

3. ASPECTOS GENERALES Y DEFINICIONES 

El SIFAR es un sistema informático a través de la cual el contribuyente del Aporte por 

Regulación de Osinergmin podrá presentar su Declaración Jurada Mensual y sus 

Solicitudes No Contenciosas de forma virtual. Asimismo, podrá conocer el estado 

actualizado de su deuda (autoliquidada) y de sus solicitudes no contenciosas. 

 

3.1   ÁMBITO DE APLICACIÓN 

A los contribuyentes que se encuentren obligados a la declaración y pago del Aporte por 

Regulación conforme lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 264-2014- 

OS/CD y modificatorias. 

3.2   FORMA DE ACCESO AL SIFAR 

Los contribuyentes pueden acceder al SIFAR utilizando su clave SOL proveída por la 

SUNAT, para cumplir con realizar su declaración virtual dentro de los plazos 

establecidos.  

3.3    REQUISITOS  

 
Para poder realizar la declaración del aporte, la empresa obligada debe haberse inscrito 

previamente en el Registro de Contribuyentes (REGAP) o encontrarse inscrita de oficio 

por Osinergmin. 

 

3.4 VIGENCIA 

• La declaración jurada virtual es de carácter obligatorio para declaraciones originales, 

rectificatorias y sustitutorias a partir de la declaración correspondiente a la facturación del 

periodo Marzo 2018 que vence el último día hábil del mes de abril (30/04/2018).  
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• La declaración jurada virtual es opcional en las declaraciones correspondientes a la 

facturación de los periodos enero (vencimiento: 28/02/2018) y febrero 2018 (vencimiento: 

30/03/2018). 

• La declaración jurada virtual es aplicable a periodos anteriores a enero 2018, solo para 

las declaraciones juradas originales (omisos), previa habilitación en el sistema por parte 

de la Unidad de Administración Tributaria y Gestión de Cobranza. 

• La declaración rectificatoria de las declaraciones juradas presentadas a través de los 

formularios físicos, aprobados por las Resoluciones de Consejo Directivo N° 182-2002-

OS/CD, N° 264-2014-OS/CD y N° 09-2017-OS/CD deberán ser presentadas por Mesa 

de Partes de Osinergmin a través del formulario físico correspondiente a la declaración 

original. 

En caso opte por la declaración jurada física para los periodos de Enero y Febrero 

2018: 

• El contribuyente debe utilizar el formulario aprobado por Resolución de Consejo Directivo 

N° 009-2017-OS/CD. La declaración rectificatoria o sustitutoria se realizará mediante el 

formulario físico. 

 

3.5 TÉRMINOS 

 

Término Descripción 

SISTEMA DE 
FISCALIZACIÓN 
DEL APORTE POR 
REGULACIÓN – 
SIFAR 

El SIFAR es un sistema informático a través de la cual el contribuyente 
del Aporte por Regulación de Osinergmin podrá presentar su 
Declaración Jurada Mensual y sus Solicitudes No Contenciosas de 
forma virtual. Asimismo, podrá conocer el estado actualizado de su 
deuda (autoliquidada) y de sus solicitudes no contenciosas. 
 

REGAP 
El REGAP es el Registro de Contribuyentes del Aporte por Regulación. 
 

APORTE POR 
REGULACIÓN 

Es un tributo de periodicidad mensual que tiene la naturaleza de 
contribución destinada al sostenimiento de Osinergmin, aplicable a las 
empresas y entidades bajo su ámbito de competencia, establecida 
mediante el artículo 10 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión, el Decreto Supremo N° 098-
2016-PCM que aprueba el Aporte por Regulación del Sector Energético 
y el Decreto Supremo N° 099-2016-PCM que aprueba el Aporte por 
Regulación del Sector Minería.  
 

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

REPRESENTANTE 
LEGAL 

Representante del CONTRIBUYENTE ante OSINERGMIN 

DECLARACIÓN 
Acto en virtud del cual el CONTRIBUYENTE comunica a 
OSINERGMIN la determinación de la base imponible y el importe a 
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JURADA pagar por concepto de Aporte por Regulación. 

INFORME DE 
FISCALIZACIÓN 
TRIBUTARIA 

Documento que se emite al finalizar el Procedimiento de Fiscalización, 
el cual incluye el análisis de los descargos presentados por el 
contribuyente y Resultado de Requerimiento en caso corresponda. 
También contempla la indicación expresa de la emisión de 
Resoluciones de Determinación y/o Multa, según corresponda. Este 
informe será notificado al sujeto fiscalizado, con la finalidad de poner 
en su conocimiento las conclusiones o resultados de la fiscalización. 

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 
SIGED 

Es una codificación única, progresiva e invariable generada por el 
Sistema de Gestión de Documentos Digitales (SIGED) que se asignan 
a los expedientes de fiscalización. 

OFICIO DE 
PRESENTACIÓN 

Comunicación cursada al contribuyente a través del cual se informa el 
inicio de un procedimiento de fiscalización, se presenta a los 
funcionarios y la empresa supervisora encargada de la fiscalización, 
así como el tributo, periodo y año objeto de fiscalización. 

PERIODO DE 
FISCALIZACIÓN 

Comprende el mes y año de inicio y termino de fiscalización del Aporte 
por Regulación. 

REQUERIMIENTO 
INICIAL 

Documento mediante el cual se requiere: 
 La exhibición y/o presentación de documentación y/o 

información de manera física y/o digital.  
 Se utiliza para solicitar los sustentos y/o documentación 

necesaria para revisar y determinar el cumplimiento de las 
obligaciones formales y sustanciales durante el proceso de 
fiscalización. Los Requerimientos deberán indicar el lugar y la 
fecha en que corresponde al contribuyente cumplir con la 
obligación de presentar dicha información y documentación. 

 

 

3.6 BOTONES 

Los botones agrupados por funcionalidad con los que el sistema cuenta son: 

Botón Descripción 

 

Botón que cierra la aplicación, siendo esta la manera 
correcta de salir del sistema. 

 

Botón que despliega un calendario donde se puede 
seleccionar la fecha. 

 

Botón que se muestra en el módulo que sirve para 
buscar los registros que cumplen con el filtro 
seleccionado. 

 

Botón que se muestra en cada fila del listado de un 
registro específico, usado para ejecutar la acción 
seleccionada en el listado de su lado izquierdo.  

 

Botón que permite bajar los documentos, para que el 
usuario los pueda visualizar. 

 [ir: Primera|Anterior,1, 2, 3, 4, 5 
Siguiente|Ultima] 

Los Botones de ubicación de las páginas de 
información: 

http://190.41.94.91/sifar/1.0.0Periodo.jsp?tipousuario=Contribuyente&menu=Declarar%20Aportes%20por%20Regulación
http://190.41.94.91/sifar/1.0.0Periodo.jsp?tipousuario=Contribuyente&menu=Declarar%20Aportes%20por%20Regulación
http://190.41.94.91/sifar/1.0.0Periodo.jsp?tipousuario=Contribuyente&menu=Declarar%20Aportes%20por%20Regulación
http://190.41.94.91/sifar/1.0.0Periodo.jsp?tipousuario=Contribuyente&menu=Declarar%20Aportes%20por%20Regulación
http://190.41.94.91/sifar/1.0.0Periodo.jsp?tipousuario=Contribuyente&menu=Declarar%20Aportes%20por%20Regulación
http://190.41.94.91/sifar/1.0.0Periodo.jsp?tipousuario=Contribuyente&menu=Declarar%20Aportes%20por%20Regulación
http://190.41.94.91/sifar/1.0.0Periodo.jsp?tipousuario=Contribuyente&menu=Declarar%20Aportes%20por%20Regulación
http://190.41.94.91/sifar/1.0.0Periodo.jsp?tipousuario=Contribuyente&menu=Declarar%20Aportes%20por%20Regulación
http://190.41.94.91/sifar/1.0.0Periodo.jsp?tipousuario=Contribuyente&menu=Declarar%20Aportes%20por%20Regulación
http://190.41.94.91/sifar/1.0.0Periodo.jsp?tipousuario=Contribuyente&menu=Declarar%20Aportes%20por%20Regulación
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Botón Descripción 

 
Primera: Se Ubica en la primera página de información. 

Anterior: Se Ubica en la anterior página de información. 

Siguiente: Se Ubica en la siguiente página de 
información. 

Última: Se Ubica en la última página de información. 

 

4. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 

4.1 PANTALLAS DE INICIO Y SALIDA DE LA APLICACIÓN 

Para ingresar al sistema el CONTRIBUYENTE deberá contar con un usuario y clave 

SOL. Asimismo, deberá encontrarse inscrito en el registro de contribuyentes. 

4.1.1 INGRESO A LA APLICACIÓN 

El CONTRIBUYENTE deberá ingresar a la siguiente dirección: 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/aporte-por-

regulacion/sifar, y se le mostrará el portal de bienvenida a Osinergmin (se recomienda 

utilizar el navegador Google Chrome). En la sección Empresas encontrará la opción del 

Sistema del Aporte por Regulación conforme se visualiza en la pantalla adjunta:  

 

Seguidamente presiona el botón “SIFAR INGRESE AQUÍ” y al ingresar se mostrará un 

formulario donde deberá ingresar su RUC, usuario y clave SOL. 

SSIIFFAARR 

IINNGGRREESSEE  AAQQUUÍÍ 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/aporte-por-regulacion/sifar
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/aporte-por-regulacion/sifar
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Si los datos ingresados son correctos se le mostrará una pantalla donde podrá visualizar 

el portal de bienvenida del aplicativo. Seguidamente deberá presionar la viñeta 

denominada “Aporte por Regulación”, y visualizará el acceso al “Sistema de 

Fiscalización del Aporte por Regulación” conforme se muestra en las pantallas 

adjuntas: 
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A continuación, deberá dar click en la viñeta “Sistema de Fiscalización del Aporte por 

Regulación” y visualizará los datos de contacto a los cuales podrá comunicarse en caso 

de tener alguna consulta relacionada a aspectos normativos, funcionales o respecto del 

funcionamiento del aplicativo.  

 

4.1.2 SALIDA DE LA APLICACIÓN 

Para salir adecuadamente del sistema usar el botón  de la barra superior del sistema, 

tener en cuenta que el cerrar las ventanas del navegador sin hacer clic en la opción  

no termina las sesiones en el servidor. 

4.2 PAGINA PRINCIPAL Y MENU DE OPCIONES 

El formulario principal de la aplicación para los módulos de registro y consulta es la 

siguiente: 
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En este formulario podemos distinguir las siguientes partes: 

 Encabezado de la aplicación: Se encuentra en la parte superior de la aplicación y se 

muestra el logo de OSINERGMIN, el nombre de la aplicación y el botón de finalización 

de sesión. 

 Área del Aplicativo: Se encuentra en la parte central, en donde se va visualizar el 

aplicativo. 

 Datos de la sesión: Nos indica la fecha de inicio de sesión, el usuario y el tipo de 

usuario que se conecta. 

 Menú de Opciones del Aplicativo: Se encuentra en la parte superior central del 

aplicativo. 

 Pie de página de la aplicación: Se encuentra en la parte inferior de la aplicación y nos 

muestra datos de OSINERGMIN como su dirección, y el teléfono. 

4.3 ALGUNOS COMENTARIOS PREVIOS RESPECTO AL INGRESO DE DATOS 

 
En el ingreso de datos se debe de tener en cuenta los campos obligatorios que tienen un 

asterisco (*) y los campos opcionales que no es necesario ingresar la información. 

Además, el sistema valida que la información ingresada sea consistente. El sistema 

permitirá al contribuyente ingresar un monto “0.00” o monto negativo siempre y cuando 

cuente con la justificación y sustento correspondiente.     

4.4 MENÚ PRINCIPAL 

El CONTRIBUYENTE accede a las siguientes opciones del sistema:  

 Bandeja 

 Declaración de Aporte 

 Consulta de Deuda 

 Fiscalización 

Encabezado de la Aplicación 

Datos de la Sesión 
Fecha del Sistema 

Pie de Página de la Aplicación 

Menú de Opciones de la Aplicación 
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 Solicitudes No Contenciosas 

 Calculadora Tributaria 

4.5 BANDEJA 

 
El CONTRIBUYENTE ingresa a la opción Bandeja y se muestra el siguiente formulario:  

Formulario que permite al CONTRIBUYENTE realizar consultas de sus eventos, a través de 

diversos criterios de búsquedas. 

 
 

El CONTRIBUYENTE puede realizar búsqueda de información, indicando el evento y año 

a consultar y presionando el botón BUSCAR. 

 
 
 

El sistema muestra el filtro seleccionado con la siguiente información para cada registro: 

Evento, Fecha, Documento, Datos del Proceso (proceso y número de expediente). 

Para cada registro se puede descargar los documentos, seleccionando el botón de 

descargo . 

4.6 REGISTRO DE DECLARACION DE APORTES 

 
El CONTRIBUYENTE ingresa a la opción Declaración de Aporte y se muestra el siguiente 

formulario: 

 

El CONTRIBUYENTE puede realizar búsqueda de información, indicando el sector, rango 

de periodos y estado a consultar; y presionando el botón BUSCAR. 
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El sistema muestra el filtro seleccionado con la siguiente información para cada registro: 

Periodo, Sector, Código de Pago, Expediente SIGED, datos de la última declaración 

presentada (fecha presentación, tipo de declaración y monto declarado) y número de 

declaraciones presentadas. 

Para cada registro de información se puede ejecutar las siguientes acciones: Registrar 

Declaración, Ver Última Declaración y Ver Todas las Declaraciones. Estas acciones se 

detallan a continuación: 

 

4.6.1 REGISTRAR DECLARACIÓN JURADA 

El CONTRIBUYENTE selecciona la acción Registrar Declaración presionando la 

flecha de color rojo seleccionando un periodo determinado y se muestra el siguiente 

formulario: 

Formulario que permite al CONTRIBUYENTE actualizar la información para realizar la declaración 

del aporte. 
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 El CONTRIBUYENTE ingresa los datos que necesite actualizar y selecciona la 

opción GRABAR. Al respecto, se indica que los datos que el contribuyente podrá 

actualizar y/o modificar son: teléfono, correo electrónico y datos del representante 

legal conforme se visualiza en la pantalla adjunta. En caso de haber culminado con 

la actualización de los datos selecciona la opción GRABAR; y se muestra el 

formulario Declaración Jurada del Aporte, el cual muestra el paso 1 Registrar. 

 En caso no se requiera actualizar la información se selecciona la opción 

CANCELAR y se muestra el formulario Declaración Jurada del Aporte el cual 

muestra el paso 1 Registrar. 

 Osinergmin actualizará de Oficio la razón social y el domicilio fiscal de acuerdo a la 

información contenida en la Ficha RUC. 

 La incorporación de sectores afectos será comunicada por el CONTRIBUYENTE 

mediante escrito presentado a través de Mesa de Partes. 

 
PASO 1: REGISTRAR 

 
Formulario que permite al CONTRIBUYENTE registrar sus declaraciones juradas 

mensuales de aportes. 
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El CONTRIBUYENTE ingresa los datos de la declaración de acuerdo al formulario que le 

corresponda declarar: Formulario virtual 101 (Sub Sector Electricidad), Formulario virtual 

102 (Sub Sector Hidrocarburos) y Formulario virtual 103 (Sector Minería): 

Para el caso de la declaración mediante Formulario Virtual N° 101 del Sub Sector 

Electricidad, se deberá considerar lo siguiente: 

 Conversión del archivo Excel a TXT: Para el ingreso de los formatos que contienen la 

información de la determinación de la Base de Cálculo (Facturación S/) para el Aporte 

por Regulación, Formato 101.1 Generadoras, Formato 101.2 Transmisoras y Formato 

101.3 Distribuidoras, se debe realizar una importación de archivos TXT. 

 Los archivos se pueden generar desde los sistemas informáticos propios de las 

empresas eléctricas o desde un archivo Excel. 

 Cabe precisar que se debe llenar los formatos con importe cero (0.00), sino tuviera 

valor por declarar.  

 Plantillas con Macros Excel: Adicionalmente el CONTRIBUYENTE puede utilizar las 

plantillas con macros, las cuales se encuentran publicadas en la página web de 

OSINERGMIN y que les permitirán generar automáticamente el archivo TXT, 

presionando el botón Guardar. 

 Se considera pertinente señalar que las plantillas se pueden descargar haciendo clic en 

cada formato (Ver página 8). 
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Formulario Virtual N° 101: Formato 101.1 Generadoras 

Determinación de la Base de Cálculo (Facturación S/) para el Aporte por Regulación 

(Actividades): Se presiona el botón Registrar e inmediatamente aparece la siguiente 

pantalla: 

 
 
 

i. Para registrar la información en cada una de las secciones 1. Clientes Libres, 2.  

Empresas de Distribución, 3. Otras Generadoras y COES, el 

CONTRIBUYENTE debe ingresar los datos mediante la opción CARGAR 

ARCHIVO, y al presionarla se mostrará el siguiente formulario: 

 
 

ii. El CONTRIBUYENTE, podrá importar los formatos desde archivos TXT. Los 

archivos se pueden generar desde los sistemas informáticos propios de las 

empresas eléctricas o desde un archivo Excel. 

iii. Selecciona el archivo TXT y presiona el botón PROCESAR, en caso no 

requiera continuar ejecutando la carga masiva de información presiona el botón 

CANCELAR. 
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NOTA. - La carga del archivo se debe realizar en la sección 1. Clientes Libres, 

2. Empresas de Distribución y 3. Otras Generadoras y COES según 

corresponda. 

iv. Para visualizar la información en cada una de las secciones 1. Clientes Libres, 

2. Empresas de Distribución, 3. Otras Generadoras y COES, el 

CONTRIBUYENTE podrá visualizar los datos ingresados mediante la opción 

VER DETALLE y se muestra el siguiente formato conteniendo el detalle de la 

información cargada de acuerdo a la sección que necesite visualizar: 
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v. Luego de cargar la información para cada una de las secciones 1. Clientes 

Libres, 2.  Empresas de Distribución, 3. Otras Generadoras y COES según 

corresponda, el sistema calculará de forma automática la base imponible y el 

Aporte por Regulación que se visualizan en el formato “RESUMEN”. Si desea 

salir de la pantalla, selecciona CERRAR y regresará a la opción anterior. 

Formulario Virtual N° 101: Formato 101.2 Transmisoras  

 

i. Para registrar la información en la sección 1 Clientes el CONTRIBUYENTE 

debe ingresar los datos mediante la opción CARGAR ARCHIVO, y al 

presionarlo se mostrará el siguiente formato: 
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ii. Los archivos se pueden generar desde los sistemas informáticos propios de las 

empresas eléctricas o desde un archivo Excel. 

iii. Selecciona el archivo TXT y presiona el botón PROCESAR, en caso no 

requiera proseguir con la carga masiva de información, presiona el botón 

CANCELAR. 

iv. Sección Resumen: Una vez finalizada la carga del archivo TXT, el sistema en 

forma automática carga la base imponible y calcula el Aporte por Regulación de 

la sección 1. Clientes. 

v. Para visualizar el detalle de la información de la sección 1. Clientes del formato 

de Transmisoras, el CONTRIBUYENTE debe ingresar a la opción VER 

DETALLE y se muestra el siguiente formato. 

 

vi. Una vez culminado el proceso de carga masiva de la sección 1. Clientes, 

selecciona CERRAR en la actividad del sector de la declaración jurada. 
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Formulario Virtual N° 101: Formato 101.3 Distribuidoras:  

 

i. Para registrar la información en las secciones 1. Suministros Clientes y 2. Otros 

Clientes, el CONTRIBUYENTE debe ingresar los datos mediante la opción 

CARGAR ARCHIVO, y al presionarlo se mostrará el siguiente formato: 

            

ii. El CONTRIBUYENTE selecciona el archivo TXT y presiona el botón 

PROCESAR, en caso no requiera continuar con la carga masiva presiona el 

botón CANCELAR. 

iii. Para visualizar la información en la sección 1. Suministros Clientes del formato 

de Distribuidoras, debe presionar la opción VER DETALLE y se muestra el 

siguiente formulario. 
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iv. Para visualizar la información en la sección 2. Otros Clientes del formato de 

Distribuidoras, deberá presionar la opción VER DETALLE y se muestra el 

siguiente formulario: 

 

v. Luego de registrar la información para cada una de las secciones 1. 

Suministros Clientes y 2. Otros Clientes selecciona CERRAR en la actividad 

del sector de la declaración jurada. 

Se tiene dos opciones: CERRAR (no se registra la Declaración) o REGISTRAR 

DECLARACIÓN. 

El CONTRIBUYENTE selecciona REGISTRAR DECLARACIÓN y se muestra el formulario 

con el paso 2 Presentar. 
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VISTA PRELIMINAR 
 
El CONTRIBUYENTE selecciona VISTA PRELIMINAR para descargar la declaración jurada 

en formato PDF. 

 

 

Para realizar la declaración del sub sector Hidrocarburos a través del Formulario 

Virtual N° 102 y la declaración del sector Minería a través del Formulario Virtual N° 

103, debido a que estos formularios no cuentan con formatos anexos, el 

CONTRIBUYENTE registra directamente sus datos de la declaración en el Formulario 

y debe continuar en el punto 2 Presentar.  



Documento: Cartilla de Instrucciones SIFAR 

 
Proyecto: Sistema de Fiscalización de Aporte por Regulación (SIFAR)  

 

Ámbito:  Confidencial Nombre del Archivo: Manual_Usuario.doc Versión: 1.0 21 / 48 

 

Cabe precisar, que solo en el caso del Sub Sector Electricidad el CONTRIBUYENTE debe 

ingresar los datos de los formatos 101.1 Generadoras, 101.2 Trasmisoras y 101.3 

Distribuidoras, mediante la opción de Carga Masiva mediante la opción REGISTRAR y 

luego CARGAR ARCHIVO, conforme lo anteriormente explicado. 

El CONTRIBUYENTE selecciona REGISTRAR DECLARACIÓN y se muestra el formulario 

con el paso 2 Presentar. 

PASO 2: PRESENTAR 

El Formulario permite visualizar los datos de la declaración registrada con las opciones 

ANTERIOR que regresa al paso 1 Registrar, el botón CERRAR donde el sistema regresará 

al formulario de listado de declaraciones de aporte por regulación y el botón PRESENTAR 

que permite presentar la declaración registrada. 

 

El CONTRIBUYENTE selecciona PRESENTAR y se muestra el formulario con el paso 3 

Cargo. 

PASO 3: CARGO 
 

El Formulario permite visualizar el cargo generado con el número del expediente de la 

declaración jurada, el cual consta de la siguiente estructura: YYYY99999999, 

donde: (YYYY = cuatro dígitos del año declarado y 99999999 correlativo por año) 

y se tiene las siguientes opciones: DESCARGAR permite descarga el cargo y CERRAR 

para regresar al formulario de listado de declaraciones de aporte por regulación. 
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El sistema genera automáticamente el código de pago, el cual consta de la siguiente 

estructura: 999999999YYMMS, donde: (999999999 = nueve últimos dígitos del RUC, YY 

= dos últimos dígitos del año declarado, MM = dos dígitos del mes declarado y S = dígito 

del sector, donde 1 = electricidad, 2 = hidrocarburos, 3 = minería). 

NOTA. - Mediante el código de pago el CONTRIBUYENTE puede realizar el pago de la 

deuda en el banco. 

4.6.2 ACTUALIZAR DECLARACIÓN JURADA 

 

En caso exista una declaración jurada con el estado No Presentada el CONTRIBUYENTE 

selecciona la acción Registrar Declaración de un periodo determinado y se muestra el 

siguiente formulario: 

NOTA.- El formulario se muestra de acuerdo al sector del periodo seleccionado. 

Formulario que permite al CONTRIBUYENTE actualizar la información para realizar la presentación 

de la declaración del aporte. 
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Se continúa en el paso PASO 1: REGISTRAR del punto 4.6.1 REGISTRAR 

DECLARACION JURADA. 

4.6.3 RECTIFICAR DECLARACIÓN JURADA 

En caso exista una declaración jurada con el estado Presentada, el CONTRIBUYENTE 

selecciona la acción Registrar Declaración de un periodo determinado y se muestra el 

formulario con la información de la última declaración presentada.  

NOTA. - El formulario se muestra de acuerdo al sector del periodo seleccionado. 

Solo para el caso del Sub Sector Electricidad los datos serán rectificados (reemplazados) 

mediante una nueva carga del archivo TXT.  

 

Formulario que permite al CONTRIBUYENTE rectificar o sustituir la información para realizar la 

declaración del aporte. 

 

Se continúa en el PASO 1: REGISTRAR del punto 4.6.1 REGISTRAR DECLARACION 

JURADA. 



Documento: Cartilla de Instrucciones SIFAR 

 
Proyecto: Sistema de Fiscalización de Aporte por Regulación (SIFAR)  

 

Ámbito:  Confidencial Nombre del Archivo: Manual_Usuario.doc Versión: 1.0 24 / 48 

 

4.6.4 VER ÚLTIMA DECLARACIÓN 

 El CONTRIBUYENTE selecciona la acción Ver Última Declaración presentada de un 

periodo determinado y se muestra el siguiente formulario: 

 
       

 El CONTRIBUYENTE sólo podrá visualizar la información de la última Declaración 

presentada y al presionar el botón REGRESAR para regresar al formulario de 

listado de declaraciones de aporte por regulación. 

4.6.5 VER TODAS LAS DECLARACIONES DEL PERIODO 

 El CONTRIBUYENTE selecciona la acción Ver Todas las Declaraciones de un 

periodo determinado y se muestra el siguiente formulario: 

 

 El sistema muestra la lista de todas las declaraciones presentadas en el periodo 

seleccionado, el CONTRIBUYENTE podrá visualizar la información de alguna 

declaración presionando el botón VER DECLARACIÓN, y el sistema el siguiente 

formulario:  
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 El CONTRIBUYENTE sólo podrá visualizar la información de la última Declaración 

presentada y seleccionar el botón REGRESAR para regresar al formulario de listado 

de declaraciones de aporte por regulación. 

4.6.6 EXPORTAR DECLARACIÓN JURADA 

 El CONTRIBUYENTE puede realizar exportar la información a un archivo EXCEL 

(.xls) presionando el botón EXPORTAR. 

 

4.6.7 DESCARGAR FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA 

 El CONTRIBUYENTE puede descargar el formulario de la declaración jurada 

presionando el botón DESCARGAR [ ]. 
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4.7 CONSULTA DE DEUDA 

El CONTRIBUYENTE ingresa a la opción Consulta de Deuda y se muestra el siguiente 

formulario: 
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Formulario que permite al CONTRIBUYENTE realizar consultas de la deuda a una fecha 

determinada, a través de diversos criterios de búsquedas. 

 

El CONTRIBUYENTE puede realizar búsqueda de información, indicando el sector, rango 

de periodos a consultar, estado y presionando el botón BUSCAR. 

 

El sistema muestra el filtro seleccionado con la siguiente información para cada registro: 

Periodo, Sector, Código de Pago, Fecha última Presentación, Estado, Tipo última 

Declaración, Monto Declarado, Monto Interés, Monto Insoluto Pagado, Monto Interés 

Pagado, Monto Total Pagado, Saldo a Pagar y Estado. 

Para cada registro de pago se puede ejecutar las siguientes acciones: Ver Pagos. Estas 

acciones se detallan a continuación. 

4.7.1 RECALCULAR 

1. El CONTRIBUYENTE puede proyectar la deuda indicando la fecha de cálculo y 

presionando el botón RECALCULAR. 

 

2. El sistema realiza la actualización de la deuda a la fecha de cálculo y muestra la 

siguiente información para cada registro: Periodo, Sector, Código de Pago, Fecha 

última Presentación, Estado, Tipo última Declaración, Monto Declarado, Monto 

Interés, Monto Insoluto Pagado, Monto Interés Pagado, Monto Total Pagado, 

Saldo a Pagar y Estado. 

NOTA. - La fecha de cálculo puede ser anterior o superior a la fecha actual para 

permitir realizar una simulación de la deuda a una fecha determinada. Asimismo, 

el cálculo de la deuda utiliza la tasa de interés del 1.2% vigente a partir del 

01.03.2010 según resolución de superintendencia N° 53-2010/SUNAT. No 

considera la actualización con el factor índice de precios al consumidor IPC”. 
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4.7.2 EXPORTAR 

El CONTRIBUYENTE puede exportar la información a un archivo EXCEL (.xls) 

presionando el botón EXPORTAR. 

 

4.7.3 VER PAGOS 

El CONTRIBUYENTE ingresa a la acción Ver Pagos de un periodo determinado y 

se muestra el siguiente formulario: 

 

El CONTRIBUYENTE sólo podrá visualizar la información de los pagos realizados al 

periodo y presiona el botón REGRESAR para regresar al formulario de listado de 

consulta de deuda. 

4.8 FISCALIZACION 

 
El CONTRIBUYENTE ingresa a la opción Fiscalización y se muestra el siguiente 

formulario: 

Formulario que permite al CONTRIBUYENTE realizar consultas de las fiscalizaciones en proceso, a 

través de diversos criterios de búsquedas. 
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El CONTRIBUYENTE puede realizar la búsqueda de información, indicando el sector, 

año, estado, expediente SIGED y presionando el botón BUSCAR. 

 

El sistema muestra el filtro seleccionado con la siguiente información para cada registro: 

Expediente SIGED, Sector, Periodos y Estado. 

Para cada registro de fiscalización se puede ejecutar las siguientes acciones: Ver 

Expediente. Estas acciones se detallan a continuación. 

4.8.1 VER EXPEDIENTE 

 El CONTRIBUYENTE selecciona la acción Ver Expediente de una determinada 

fiscalización y se muestra el siguiente formulario: 

 

 Para cada registro se puede descargar los documentos, seleccionando el botón de 

descargo . 

4.8.2 EXPORTAR 

 El CONTRIBUYENTE puede realizar exportar la información a un archivo EXCEL 

(.xls) presionando el botón EXPORTAR. 
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Notas: 

 
El módulo fiscalización solo permite la consulta y visualización de los documentos 

iniciales y finales de los procedimientos de fiscalización del Aporte por Regulación 

iniciados a partir de la implementación del Sistema. 

El módulo de fiscalización no sustituye la notificación de los actos emitidos en el curso del 

procedimiento de fiscalización, la cual se realizará conforme lo dispuesto en el artículo 

104° del Código Tributario. 

4.9 SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS 

 
El CONTRIBUYENTE ingresa a la opción Solicitudes No Contenciosas y se muestra el 

siguiente formulario: 

Formulario que permite al CONTRIBUYENTE realizar consultas de las solicitudes no contenciosas 

presentadas, a través de diversos criterios de búsquedas. 

 

El CONTRIBUYENTE puede realizar búsqueda de información, indicando el tipo de 

solicitud, rango fecha presentación a consultar, estado, expediente SIGED y presionando 

el botón BUSCAR. 

 

El sistema muestra el filtro seleccionado con la siguiente información para cada registro: 

Expediente SIGED, Tipo de Solicitud, Fecha Presentación, Sector Solicitud, Periodos 

Solicitud, Tipo Documento, Número Documento y Estado. 

 

Para cada registro de solicitud se puede ejecutar las siguientes acciones: Registrar 

Solicitud y Ver Expediente. Estas acciones se detallan a continuación. 

Nota: 
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El módulo solicitudes no contenciosas no sustituye la notificación de los actos emitidos 

en el curso del procedimiento no contencioso tributario, la cual se realizará conforme lo 

dispuesto en el artículo 104° del Código Tributario. 

4.9.1 REGISTRAR SOLICITUD 

El CONTRIBUYENTE selecciona la acción Registrar Solicitud y se muestra el siguiente 

formulario: 

 

PASO 1: REGISTRAR 
 

Formulario que permite al CONTRIBUYENTE registrar sus solicitudes no contenciosas de 

los siguientes tipos: devolución, prescripción, compensación y gradualidad. 

1. El CONTRIBUYENTE selecciona el tipo de solicitud: Solicitud de Devolución, 

Solicitud de Prescripción, Solicitud de Compensación y Solicitud de Gradualidad y 

se muestra el siguiente formulario de acuerdo al tipo seleccionado: 

a. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN 

 

En la sección 1. Importe Solicitado deberá ingresar el monto insoluto del pago en 

exceso y/o indebido cuya devolución se solicita, sin considerar los intereses 

compensatorios generados.  

En la sección 2. Concepto Asociado deberá ingresar los datos del documento respecto 

del cual se originó el pago en exceso y/o indebido. Tratándose del pago en exceso de 

una declaración jurada del Aporte por Regulación, deberá seleccionar DECLARACIÓN 
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JURADA y a continuación detallar el sector (electricidad, minería o hidrocarburos), el 

periodo (mes y año) y expediente SIGED correspondiente a la referida declaración 

jurada. Tratándose del pago en exceso de una RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN, 

RESOLUCIÓN DE MULTA U ORDEN DE PAGO, deberá seleccionar el tipo documento 

que originó el pago (Ej.: Resolución de Determinación), el número del documento (Ej.: 

052-2017-RD-ADIN), el sector (electricidad, minería o hidrocarburos) y el periodo (mes y 

año). 

En la sección 3. Detalle de Pagos realizados deberá ingresar los datos de los pagos 

realizados por el concepto asociado detallado en el campo 2. A tal efecto, deberá 

completar los datos del Banco en el que se realizó el pago, la fecha de pago, el número 

de operación bancaria y el monto total pagado en dicha operación. Una vez que haya 

completado todos los datos, hacer click en botón Agregar. El sistema permite agregar 

varios pagos respecto de un mismo concepto asociado.  

En la sección 4. Detalle de la Cuenta Bancaria para Devolución deberá ingresar los 

datos de la cuenta bancaria de titularidad del contribuyente en la cual se efectuará la 

devolución del monto pagado en exceso. A tal efecto, deberá seleccionar el Banco e 

indicar el número de la cuenta bancaria en moneda nacional y el código de cuenta 

interbancario (CCI) de la misma cuenta.   

Notas:  

 El SIFAR solo permite ingresar una solicitud por cada crédito materia de 

devolución. 

 En caso, requiera presentar mayor información o documentación, puede hacerlo 

a través de un escrito complementario a través de mesa de partes de 

Osinergmin, referenciando el número de expediente SIGED generado en el 

sistema. 

 La presentación del Formulario Virtual 201 - Solicitud de Devolución es alternativa 

a la modalidad física. Tratándose de la solicitud física, deberá cumplirse con los 

requisitos previstos en el artículo 10° de la Resolución de Consejo Directivo N° 

264-2014-OS-CD. 

b. SOLICITUD DE COMPENSACIÓN 
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En la sección 1. Importe Solicitado deberá ingresar el monto insoluto del crédito por 

pago en exceso y/o indebido cuya compensación se solicita, sin considerar los intereses 

compensatorios generados.  

En la sección 2. Concepto Asociado deberá ingresar los datos del documento respecto 

del cual se originó el crédito por pago en exceso y/o indebido. Tratándose del pago en 

exceso de una declaración jurada del Aporte por Regulación, deberá seleccionar 

DECLARACIÓN JURADA y a continuación detallar el sector (electricidad, minería o 

hidrocarburos), el periodo (mes y año) y expediente SIGED correspondiente a la referida 

declaración jurada. Tratándose del pago en exceso de una RESOLUCIÓN DE 

DETERMINACIÓN, RESOLUCIÓN DE MULTA U ORDEN DE PAGO, deberá seleccionar 

el tipo documento que originó el pago (Ej.: Resolución de Determinación), el número del 

documento (Ej.: 052-2017-RD-ADIN), el sector (electricidad, minería o hidrocarburos) y el 

periodo (mes y año). 

Asimismo, deberá ingresar los datos de los pagos realizados por el concepto asociado 

detallado en el campo 2. A tal efecto, deberá completar los datos del Banco en el que se 

realizó el pago, la fecha de pago, el número de operación bancaria y el monto total 

pagado en dicha operación. Una vez que haya completado todos los datos, hacer click 

en botón Agregar. El sistema permite agregar varios pagos respecto de un mismo 

concepto asociado.  

En la sección Detalle de la deuda deberá ingresar los datos del documento que 

contiene el detalle de la deuda tributaria cuya compensación se solicita. Tratándose de 

una declaración jurada del Aporte por Regulación, deberá seleccionar DECLARACIÓN 

JURADA y a continuación detallar el sector (electricidad, minería o hidrocarburos), el 

periodo (mes y año) y expediente SIGED correspondiente a la referida declaración 

jurada. Tratándose de una RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN, RESOLUCIÓN DE 

MULTA U ORDEN DE PAGO, deberá seleccionar el tipo documento (Ej.: Resolución de 
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Determinación), el número del documento (Ej.: 052-2017-RD-ADIN), el sector 

(electricidad, minería o hidrocarburos) y el periodo (mes y año).  

Notas:  

 El SIFAR solo permite ingresar una solicitud de compensación por cada crédito y 

deuda materia de compensación. 

 En caso, requiera presentar mayor información o documentación, puede hacerlo 

a través de un escrito complementario a través de mesa de partes de 

Osinergmin, referenciando el número de expediente SIGED generado en el 

sistema. 

 La presentación del Formulario Virtual 202 - Solicitud de Compensación es 

alternativa a la modalidad física. Tratándose de la solicitud física, deberá 

cumplirse con los requisitos previstos en el artículo 11° de la Resolución de 

Consejo Directivo N° 264-2014-OS-CD. 

c. SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN 

 

En la sección 1. Detalle de la deuda tributaria objeto de prescripción deberá ingresar 

los datos del documento que contiene el detalle de la deuda tributaria. Tratándose de una 

declaración jurada del Aporte por Regulación, deberá seleccionar DECLARACIÓN 

JURADA y a continuación detallar el sector (electricidad, minería o hidrocarburos), el 

periodo (mes y año) y expediente SIGED correspondiente a la referida declaración jurada. 

Tratándose de una RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN, RESOLUCIÓN DE MULTA U 

ORDEN DE PAGO, deberá seleccionar el tipo documento (Ej.: Resolución de 

Determinación), el número del documento (Ej.: 052-2017-RD-ADIN), el sector 

(electricidad, minería o hidrocarburos) y el periodo (mes y año). El SIFAR permite agregar 

más de un tipo de documento de deuda, siempre que se trate del mismo tipo de 

prescripción solicitada. 
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En la sección 2. Tipo de prescripción deberá seleccionar el tipo de prescripción (DE LA 

ACCIÓN PARA DETERMINAR DEUDA TRIBUTARIA, APLICAR SANCIONES O 

COBRAR DEUDA TRIBTUARIA) que se solicita en relación a los documentos detallados 

en la sección 1.   

Notas:  

 El SIFAR solo permite ingresar una solicitud por cada tipo de prescripción 

solicitada. 

 En caso, requiera presentar mayor información o documentación, puede hacerlo 

a través de un escrito complementario a través de mesa de partes de 

Osinergmin, referenciando el número de expediente SIGED generado en el 

sistema. 

 La presentación del Formulario Virtual 203 - Solicitud de Prescripción es 

alternativa a la modalidad física. Tratándose de la solicitud física, deberá 

cumplirse con acreditar la representación del contribuyente de conformidad con lo 

establecido en el artículo 23° del Código Tributario. 

d. SOLICITUD DE GRADUALIDAD 

 

En la sección 1. Tipo de Infracción deberá seleccionar la infracción respecto de la cual 

solicita la aplicación del régimen de gradualidad. 

En la sección 2. Periodo deberá ingresar los datos del periodo respecto del cual se 

incurrió en infracción, indicando el sector (electricidad, minería o hidrocarburos) y el 

periodo (mes y año) 
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En la sección 3. Detalle de la subsanación de la infracción, deberá indicar el 

Expediente SIGED de la declaración jurada que subsanó la comisión de la infracción.  

En la sección 4. Detalle del Pagos de Declaración Jurada deberá ingresar los datos de 

los pagos realizados por el Aporte por Regulación autoliquidado, indicado en la sección 

3. A tal efecto, deberá completar los datos del Banco en el que se realizó el pago, la 

fecha de pago, el número de operación bancaria y el monto total pagado en dicha 

operación. Una vez que haya completado todos los datos, hacer click en botón Agregar. 

El sistema permite agregar varios pagos respecto de un mismo periodo y sector.  

En la sección Detalle de Pagos de Multa deberá ingresar los datos de los pagos 

realizados por la Multa correspondiente a la infracción indicada en la sección 1. A tal 

efecto, deberá completar los datos del Banco en el que se realizó el pago, la fecha de 

pago, el número de operación bancaria y el monto total pagado en dicha operación. Una 

vez que haya completado todos los datos, hacer click en el botón Agregar. El sistema 

permite agregar varios pagos respecto de una misma multa.  

Notas:  

 El SIFAR solo permite ingresar una solicitud de gradualidad por cada tipo de 

infracción. 

 En caso, requiera presentar mayor información o documentación, puede hacerlo 

a través de un escrito complementario a través de mesa de partes de 

Osinergmin, referenciando el número de expediente SIGED generado en el 

sistema. 

 La presentación del Formulario Virtual 204 - Solicitud de Gradualidad es 

alternativa a la modalidad física. Tratándose de la solicitud física, deberá 

cumplirse con acreditar la representación del contribuyente de conformidad con lo 

establecido en el artículo 23° del Código Tributario. 

Luego de completada la información solicitada en cada formulario: 

2. Se tiene dos opciones: CERRAR (no se registra la Solicitud) o REGISTRAR 

SOLICITUD. 

3. El CONTRIBUYENTE selecciona REGISTRAR SOLICITUD y se muestra el 

formulario con el paso 2 Presentar. 
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PASO 2: PRESENTAR 

 
El Formulario permite visualizar los datos de la solicitud registrada con las opciones 

ANTERIOR que regresa al paso 1 Registrar, el botón CERRAR donde el sistema 

regresará al formulario de listado de solicitudes no contenciosas y el botón PRESENTAR 

que permite presentar la solicitud registrada. 

 

1. El CONTRIBUYENTE selecciona PRESENTAR y se muestra el formulario con el 

paso 3 Cargo. 

PASO 3: CARGO 

 
El Formulario permite visualizar el cargo generado con el número del expediente de la 

solicitud, el cual consta de la siguiente estructura: YYYY99999999, donde: (YYYY 

= cuatro dígitos del año y 99999999 correlativo por año) y se tiene las siguientes 

opciones: DESCARGAR CARGO permite descarga el cargo, DESCARGAR SOLICITUD 

permite descarga la solicitud y CERRAR para regresar al formulario de listado de 

solicitudes no contenciosas. 
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4.9.2 VER EXPEDIENTE 

1. El CONTRIBUYENTE selecciona la acción Ver Expediente de una determinada 

solicitud y se muestra el siguiente formulario: 

NOTA. - El formulario se muestra de acuerdo al tipo de solicitud seleccionado. 

 

2. El CONTRIBUYENTE sólo podrá visualizar la información de la solicitud 

presentada y seleccionar el botón REGRESAR para regresar al formulario de 

listado de solicitudes no contenciosas. 
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4.9.3 EXPORTAR 

1. El CONTRIBUYENTE puede realizar exportar la información a un archivo EXCEL 

(.xls) presionando el botón EXPORTAR. 

 

4.10 CALCULADORA TRIBUTARIA  

 
El CONTRIBUYENTE ingresa a la opción Calculadora Tributaria y se muestra el siguiente 

formulario: 

Formulario que permite al CONTRIBUYENTE realizar el calcula de la deuda considerando los 

pagos realizados y por realizar.  

La Calculadora Tributaria se divide en 3 secciones: 

 Detalle de la deuda 

 Pagos Realizados 

 Resultados de la deuda 

4.10.1 CALCULAR: En esta sección se debe registrar el detalle de deuda que se desee 

actualizar. 
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Se debe de completar los siguientes campos: 

 Sector (Electricidad / Hidrocarburos / Minería) 

 Periodo Tributario (Mes / Año)  

 Importe del Tributo (Importe de deuda a calcular)  

 Fecha de Cálculo (Fecha a la que se desea actualizar la deuda) 

 

Una vez completados los campos, se deberá dar clic en el botón calcular. 

 

En esta sección se debe registrar la fecha y monto de pagos a considerar en dicha 

deuda. 

 
 

 

Se debe registrar la fecha de pago y el monto pagado, luego proceder dar clic al 

botón agregar; cabe indicar que se pueden agregar la cantidad de pagos que se 

requieran. 
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En esta sección se muestran el detalle de la deuda actualizada a la fecha de cálculo. 

 
 

 
 

 Una vez se haga clic en el botón “Calcular”, el sistema nos mostrara le deuda 

pendiente de pago a la fecha de cálculo (fecha de actualización). 

 El sistema nos mostrara la fecha de vencimiento para el periodo ingresado en la 

sección 1 “Detalle de la Deuda”. 

 El sistema nos mostrara el Saldo total de deuda actualizado, así como el detalle del 

saldo del tributo y de intereses.  

 El sistema mostrara los montos imputados tanto al tributo como a los intereses 

producto de los pagos registrados. 

  



Documento: Cartilla de Instrucciones SIFAR 

 
Proyecto: Sistema de Fiscalización de Aporte por Regulación (SIFAR)  

 

Ámbito:  Confidencial Nombre del Archivo: Manual_Usuario.doc Versión: 1.0 42 / 48 

 

4.10.2 LIMPIAR 

1. El CONTRIBUYENTE puede realizar el cálculo para u nuevo periodo presionando 

el botón LIMPIAR. 

5. PAGOS  

 

Cuando el contribuyente efectúe su declaración virtual, se generará un Código de Pago 

de 14 dígitos que se visualizará en la Constancia de Presentación. Dicho código deberá 

ser utilizado por el contribuyente para efectuar el pago del Aporte correspondiente. 

 

El código de 14 dígitos permitirá identificar el RUC del contribuyente, el periodo 

declarado y el sector. 

 

El pago del Aporte por Regulación se realizará mediante depósito en efectivo, cheque 

y/o transferencia bancaria, en nuestras cuentas recaudadoras de los siguientes bancos:  

 

 Banco de Crédito  

 Scotiabank Perú  

 Banco Interbank 

 Banco Continental 

 

 Anexo I: Pasos a seguir por los contribuyentes para efectuar el pago 
 

A continuación, se brinda una descripción de los pasos a seguir por los contribuyentes, 

a fin que puedan efectuar el pago de su obligación: 

 

 Si realizó Declaración Jurada de Aporte Virtual (sistema SIFAR): 
 

 Elección de Entidad Financiera 

 Nombre del servicio de recaudación (de acuerdo a la entidad financiera): 

 

Entidad Financiera 
Servicio de 

Recaudación 

Banco de Crédito del 
Perú 

APORTES 

Scotiabank APORTES 

Banco Interbank APORTES 

BBVA Continental 
OSINERGMIN 

APORTES 

 
 Código de Pago (generado en la declaración jurada virtual) 

  Importe a Pagar 

 

 Si realizó Declaración Jurada Física (presentada por mesa de parte): 
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 Elección de Entidad Financiera 

 Nombre del servicio de recaudación (de acuerdo a la entidad financiera) 

 

Entidad Financiera 
Servicio de 

Recaudación 

Banco de Crédito del 
Perú 

APORTES 

Scotiabank APORTES 

Banco Interbank APORTES 

BBVA Continental 
OSINERGMIN 

APORTES 

 
 Código de Pago (brindar el número de RUC de su empresa) 

 Importe a Pagar 
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Anexo II: Habilitación del servicio de recaudación por cada entidad financiera 
 

    

 

Entidad Financiera 
Servicio de 

Recaudación 
 

 

Banco de Crédito del 
Perú 

APORTES 
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Entidad Financiera 
Servicio de 

Recaudación 
  Scotiabank APORTES  

 
 

 



Documento: Cartilla de Instrucciones SIFAR 

 
Proyecto: Sistema de Fiscalización de Aporte por Regulación (SIFAR)  

 

Ámbito:  Confidencial Nombre del Archivo: Manual_Usuario.doc Versión: 1.0 46 / 48 

 

 
 
 

    

 

Entidad Financiera 
Servicio de 

Recaudación 
 

 

Banco Interbank APORTES 
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Entidad Financiera 
Servicio de 

Recaudación 
 

 

BBVA Continental 
OSINERGMIN 

APORTES 
  

 

 
 

Precisiones adicionales: 

 
• Los pagos no se realizan a través del Sistema SIFAR, sino en cada uno de las 

entidades bancarias habilitadas para el pago del Aporte por Regulación.  

• El código de pago es de 14 dígitos, el cual se podrá identificar en la constancia de 

presentación de la declaración virtual.  

• A partir del periodo de marzo 2018 la declaración virtual es obligatoria. Todo pago 

del Aporte que corresponda a partir de este periodo en adelante, tiene que ser 

utilizando el código de pago. 
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• No es necesario comunicar el pago por escrito, siempre y cuando el contribuyente 

cumplió con utilizar el código de pago correctamente. 

• Solo para el caso del Sub Sector Electricidad los datos serán rectificados 

(reemplazados) mediante una nueva carga del archivo TXT.  


