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en Estaciones de Servicio y Grifos
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1. Objetivo.Objet o

Di ñ i l t ió dDiseño e implementación de una
plataforma que pone a disposición de los
Grifos y EESS el beneficio de pronto pagoGrifos y EESS el beneficio de pronto pago,
en multas aplicadas por incumplimientos de
normas metrológicas de calibración, controlg
y monitoreo.
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2. Beneficiose e c os
 Beneficios
Ofrecerá al administrado un mecanismo ágil de 

lt l lt li dconsultas y pago a las multas aplicadas

Minimización de reclamos, apelaciones y juicios 
con el consecuente ahorro de costos 
administrativo-legales

 Reducción de errores materiales en elaboración de 
actas y cálculos de multas
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3. Componentes

Multa Electrónica

PermitePermite ahorrosahorros enen costoscostos
administrativosadministrativos // legaleslegales
enen supervisiónsupervisión dede controlcontrol
metrológicometrológico dede GrifosGrifos yymetrológicometrológico dede GrifosGrifos yy
EESSEESS

Componente Componente ComponenteComponente 
Normativo

Componente 
Procedimientos

Componente 
Sistemas

DaráDará marcomarco legallegal aa laslas
accionesacciones contempladascontempladas
parapara implementarimplementar elel
nuevonuevo mecanismomecanismo

IndicaráIndicará laslas actividadesactividades yy
responsabilidadesresponsabilidades
asignadasasignadas enen elel desarrollodesarrollo
deldel nuevonuevo mecanismomecanismo

BrindaráBrindará herramientasherramientas
necesariasnecesarias parapara lala
ejecuciónejecución deldel mecanismomecanismo

nuevonuevo mecanismomecanismo.. deldel nuevonuevo mecanismomecanismo..
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4. Esquema de funcionamiento de la 
li ióaplicaciónServidores 

OSINERGMIN

BD SFH

Calculo de multa e Calculo de multa e Interacción con elInteracción con el

BD SFH

BD SME BD SCMimpresión de Boleta impresión de Boleta 
Electrónica InformativaElectrónica Informativa

Envío de información a Envío de información a 

Interacción con el Interacción con el 
sistema del banco  sistema del banco  
(envío de multas y (envío de multas y 
recepción de recepción de 
información de pagos)información de pagos)

BD SME BD SCM

servidores de  OSINERGMINservidores de  OSINERGMIN Información del Información del 
estado de estado de 
pagos y pagos y 
acogimiento al acogimiento al 

o ac ó de pagos)o ac ó de pagos)

pronto pago. pronto pago. v.01 Dic 11



5. Modelo de Boleta Electrónica Informativa
Anverso Reverso
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6. Base Legal

RG-0403-2011-OS/GG

A b li t d d t d li ió d l b fi i d d ió dAprueban 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 respectivamenteFiscalización de Gas Natural, respectivamente

Publicada el 11 de Octubre de 2011

link
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAc
tion=show& id=179tion=show&_id=179
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6. Base Legal

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

linklink
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAc
tion=show&_id=164
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6. Base Legal

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 decontenida en la Tipificación de Infracciones y Escalas de Multas y Sanciones de 
OSINERGMIN 
Publicado el 26 de Agosto de 2011
linklink
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAc
tion=show&_id=178

v.01 Dic 11


