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Preguntas Frecuentes – SME 
 

Conceptos Generales 
 

1. ¿Qué es una multa electrónica? 
La multa electrónica es un mecanismo ágil de ejecución de la escala de multas 
indicada en el TUO de pautas de multas, aplicada a las infracciones de control 
metrológico, a unidades operativas de determinadas actividades, incluyendo el 
beneficio de pronto pago. 

 
2. ¿Qué unidades operativas pueden ser sujetas a este mecanismo? 

 
Son las siguientes: 
 

• ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS 

• ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP 

• GRIFOS FLOTANTES 

• EE.SS con GNV 

• EE.SS con GLP y GNV 

• EESS CON GNV Y UNIDAD DE TRASVASE 

• EESS CON GLP, GNV Y UNIDAD DE TRASVASE 

 
3. ¿Qué es el beneficio de pronto pago? 

Mediante este beneficio, se ofrece a la unidad operativa infractora un 
descuento del 50 % en el monto de la misma, si cumple 2 condiciones luego 
de impuesta la multa: 
 

a. Presentar a través de un escrito en Mesa de Partes de OSINERGMIN, 
copia del comprobante del depósito en la cuenta OSINERGMIN - 
CUENTA PRONTO PAGO del Banco de Crédito del Perú, indicando el 
Código de Multa. 
 

b. Adjuntando la Declaración Jurada de subsanación de los 
incumplimientos detectados, según formato aprobado. La presentación 
de esta declaración Jurada puede ser virtual (mediante el acceso 
Registro > Registro de Declaración Jurada disponible en la plataforma 
SCOP) 

 

Si uno de los dos requisitos no es cumplido dentro del plazo de 10 días hábiles 
luego de la fecha de supervisión, la unidad operativa infractora NO PODRA 
ACOGERSE al beneficio de pronto pago. 
 
Debe de anotarse que la información contenida en la Declaración Jurada será 
verificada por OSINERGMIN luego de su presentación. De no ajustarse a la 
verdad, OSINERGMIN tomará las acciones administrativas respectivas. 
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4. ¿Cuál es el marco legal aplicable? 
 

a. RG-0403-2011-OS/GG 
 

Aprueban listados de supuestos de aplicación del beneficio de 
reducción de multa por su pago voluntario, aplicable a las actividades 
supervisadas por la a Gerencia de fiscalización de Hidrocarburos 
líquidos y la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, respectivamente 

 
Publicada el 11 de Octubre de 2011 
 
link 

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_
formAction=show&_id=179 

 
b. RG-0402-2011-OS/GG  

 
Aprueban el nuevo formato del acta de Supervisión de Control 
Metrológico contenida en el Anexo 3 del Res Nº 400-2006-OS/CD y sus 
modificatorias 
 
Publicado el 08 de Octubre de 2011 

 
link 

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_
formAction=show&_id=164 

c. RG-0352-2011-OS/GG 
 
Aprueban Criterios Específicos de Sanción para la aplicación de 
diversos numerales de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones 
de Hidrocarburos, contenida en la Tipificación de Infracciones y Escalas 
de Multas y Sanciones de OSINERGMIN  

Publicado el 26 de Agosto de 2011 

link 

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_
formAction=show&_id=178 

 

5. Si cumplo con pagar la multa, pero no presento la Declaración Jurada en 
el plazo de 10 días hábiles después de la supervisión, puedo acogerme al 
beneficio de pronto pago? 
 
NO. El beneficio de pronto pago requiere del cumplimiento de los dos requisitos 
dentro del plazo establecido: el pago de la multa con descuento y presentación 
de la declaración jurada indicando el levantamiento de las observaciones que 
motivaron la infracción, para poder ser otorgado. 
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6. ¿Qué pasa si no decido acogerme al descuento o si deseo impugnar los 
resultados de la supervisión? 
 
Este beneficio es de acogimiento voluntario. Al acogerse, se consiente la 
infracción y la multa aplicadas, obteniendo el descuento y procediéndose a su 
archivamiento (mas no se elimina del registro la infracción). Si uno no desea 
acogerse, se ejecuta el procedimiento administrativo sancionador (PAS) 
regular. Para ello se debe tener en cuenta que se deben cumplir los plazos 
propios del PAS regular si no se tiene en mente acogerse al mecanismo de 
pronto pago. 

 
7. ¿Qué pasa si pierdo o se borra la Boleta Electrónica Informativa (BEI)?  

 
En el caso de que la BEI se extravíe o se deteriore, el supervisado infractor 
podrá imprimir una en formato PDF tamaño A4 desde la plataforma SCOP, 
opción NO. El beneficio de pronto pago requiere del cumplimiento de los dos 
requisitos dentro del plazo establecido: el pago de la multa con descuento y 
presentación de la declaración jurada indicando el levantamiento de las 
observaciones que motivaron la infracción, para poder ser otorgado. 
 


