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Servicio de recaudación SUBSANACIONES 

 

Mediante el servicio de recaudación SUBSANACIONES que disponemos en el BCP, BBVA, Interbank 

y Scotiabank se pueden pagar los siguientes conceptos: 

 

1. Pagos por subsanaciones de Multas Tributarias de Osinergmin antes de la emisión de la 

Resolución. 

2. Pagos por subsanaciones de Multas Tributarias por Contribución a la DGE-MINEM antes de la 

emisión de la Resolución. 

3. Pagos por regularización de Aportes por Regulación (APR) de ejercicios anteriores a marzo 

2018 y que no se encuentre registrado en el Sistema de Fiscalización de Aportes por Regulación 

de Osinergmin (SIFAR).  

 

 

Paso 1: Indicar el servicio de recaudación a nombre de Osinergmin (de acuerdo a la Entidad 

Financiera), luego registrar el Código de Pago de 14 dígitos numéricos, que se compone de: 1 dígito 

del Tipo de subsanación, 9 últimos dígitos del RUC, 2 dígitos numéricos del mes y los 2 últimos 

dígitos del año del periodo que corresponde el pago: 

 

 

 Composición del Código de Pago 14 dígitos numéricos: 
Entidad 

Financiera 
Nombre del servicios de 

recaudación 
Identificación 

Tipo de Subsanación RUC Mes Año 

BCP SUBSANACIONES Un (1) dígito según el 
tipo de subsanación 

Nueve (9) últimos 
dígitos del RUC 

Dos (2) dígitos 
numéricos del mes 

Dos (2) últimos 
dígitos del año  

BBVA OSINERGMIN SUBSANACIONES Un (1) dígito según el 
tipo de subsanación 

Nueve (9) últimos 
dígitos del RUC 

Dos (2) dígitos 
numéricos del mes 

Dos (2) últimos 
dígitos del año  

INTERBANK SUBSANACIONES Un (1) dígito según el 
tipo de subsanación 

Nueve (9) últimos 
dígitos del RUC 

Dos (2) dígitos 
numéricos del mes 

Dos (2) últimos 
dígitos del año  

SCOTIABANK SUBSANACIONES Un (1) dígito según el 
tipo de subsanación 

Nueve (9) últimos 
dígitos del RUC 

Dos (2) dígitos 
numéricos del mes 

Dos (2) últimos 
dígitos del año  

 

 

Tipos de Subsanaciones: 

Tipo de  
Subsanación 

Descripción 

1 Subsanación por el pago del APR - Electricidad omitido anterior a marzo 2018 

2 Subsanación por el pago del APR - Hidrocarburos omitido anterior a marzo 2018 

3 Subsanación por el pago del APR - Minería omitido anterior a marzo 2018 

5 Subsanación por infracción 176-1 de la DGE 

6 Subsanación por infracción 176-1 (Osinergmin) 

7 Subsanación por infracción 178-1 de la DGE 

8 Subsanación por infracción 178-1 (Osinergmin) 

9 Otro tipo de infracciones (*) 

 (*) Deberá remitir un escrito a través de la Ventanilla Virtual de Osinergmin detallando el concepto del pago realizado  
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Ejemplo para generar el código de pago para SUBSANACIONES 
 

 

Tipo de subsanaciones: 6 = Subsanación por infracción 176-1 (Osinergmin) 

RUC: 20356183119 

Mes: 01 (enero)  

Año: 2017 

COMPOSICION CODIGO DE PAGO = Un (1) dígito según tipos subsanaciones + Nueve (9) últimos 

dígitos del RUC + Dos (2) dígitos numéricos del mes + Dos (2) últimos dígitos del año 

OBTENCION DEL CODIGO DE PAGO = 6 + 356183119 + 01 + 17  

 

CODIGO DE PAGO = 63561831190117 

 

 
 

 

Paso 2:  Ingresar el importe de la deuda y pagar.   

 

Paso 3: Comunicar el pago realizado con el detalle del importe insoluto e intereses calculado a fin 

de registrarlo en nuestros sistemas. 

 

 

Ejemplo: Imágenes de la habilitación de los servicios de recaudación por cada entidad financiera. 

 

A) BCP 
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B) BBVA 

 

 
 

 

C) INTERBANK 

 

 

D) SCOTIABANK 

 
 


