
N° 110-2021-MINEM/DGH

Lima, 09 de abril de 2021

VISTOS: 

El Informe Técnico Legal N° 080-2021/MINEM-DGH-FISE; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en 
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, Ley N° 29852, modificado por 
el Decreto Legislativo N° 1331 (en adelante, Ley FISE) crea el Fondo de Inclusión Social 
Energético (en adelante, FISE) como un sistema de compensación energética, que 
permite brindar seguridad al sistema, así como de un esquema de compensación social 
y mecanismos de acceso universal a la energía;

Que, el artículo 9 de la Ley FISE señala que el Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante, MINEM) será el encargado de administrar el FISE, para lo cual queda facultado 
para la aprobación de los procedimientos necesarios para la correcta administración del 
Fondo;

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia N° 015-2019, modificada por el Decreto de Urgencia N° 035-2019, se dispuso 
que, a partir del 01 de febrero de 2020, el MINEM está encargado de ejercer las 
funciones de Administrador del FISE;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM, publicada en 
el Diario Oficial El Peruano con fecha 21 de agosto de 2020, se delega en el Viceministro 
de Hidrocarburos el ejercicio de las facultades y atribuciones del Administrador del FISE; 
así como, se delega en el Director General de Hidrocarburos la función de aprobar 
lineamientos operativos para la ejecución de los programas y/o proyectos a ejecutarse 
con recursos del FISE, entre otras funciones;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 021-2020-MINEM/VMH, se dispone 
en su artículo 4 que toda referencia al “Convenio de Financiamiento” efectuada en el 
Procedimiento de Desembolsos y Recaudación de los recursos del FISE destinados al 
Programa de Promoción de Nuevos Suministros Residenciales de Gas Natural, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directiva N° 199-2016-OS/CD, debe entenderse al 
documento de aceptación  “Condiciones del Financiamiento con recursos del FISE en el 
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marco del Programa de Promoción de Nuevos Suministros Residenciales de Gas Natural” 
aprobado por el Director General de Hidrocarburos mediante Resolución Directoral;

Que, mediante Resolución Directoral N° 129-2020-MINEM/DGH, se aprobó los 
modelos de documento de aceptación a las “Condiciones de Financiamiento con recursos 
del FISE en el marco del Programa de Promoción de Nuevos Suministros Residenciales 
de Gas Natural”;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 029-2020-MINEM/VMH, se aprobó 
el “Procedimiento de Desembolsos y Recaudación del Financiamiento FISE en el Marco 
de los Programas de Promoción de Suministros de Gas Natural” que reemplazó el 
procedimiento aprobado mediante Resolución de Consejo Directiva N° 199-2016-OS/CD; 
en el cual se estableció, entre otros aspectos, que las condiciones para la devolución del 
Financiamiento BonoGas se establecen en el documento “Condiciones para la devolución 
del Financiamiento BonoGas”, que es publicado en el Portal Web del FISE, el cual puede 
ser soportado en medio digital, impreso, electrónico u otro, de acuerdo con los 
lineamientos operativos que apruebe el Administrador del FSE; asimismo, se establece 
que las actividades de modificación de cuotas y actualización de datos forman parte de 
las actividades de recaudación del Concesionario de Distribución de Gas Natural; razón 
por la cual es necesario actualizar la información contenida en el documento de 
aceptación a las “Condiciones de Financiamiento con recursos del FISE en el marco del 
Programa de Promoción de Nuevos Suministros Residenciales de Gas Natural”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 037-2021-MINEM/DM se aprobó el 
Programa Anual de Promociones 2021, el cual fue modificado por Resolución Ministerial 
N° 086-2021-MINEM/DM, a través del cual se amplió la cobertura del Programa de 
Nuevos Suministros de Gas Natural a fin de incluirse el financiamiento de conexiones de 
usuarios no regulados; así como el financiamiento de conexiones residenciales en la 
Concesión Norte y Concesión Sur Oeste; 

Que, a través del Informe Técnico Legal N° 080-2021/MINEM-DGH-FISE, que 
forma parte integrante de la presente resolución, se sustenta el contenido de los 
formatos de los documentos “Condiciones del Financiamiento de los Programas de 
Promoción de Nuevos Suministros”; los cuales consideran entre otros aspectos, las 
modificaciones introducidas con la Resolución Viceministerial N° 029-2020-MINEM/VMH, 
que aprobó el “Procedimiento de Desembolsos y Recaudación del Financiamiento FISE 
en el Marco de los Programas de Promoción de Suministros de Gas Natural”; así como 
la modificación del Programa Anual de Promociones 2021, el cual amplia el alcance de 
los Programas de Nuevos Suministros de Gas Natural; 
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De conformidad con lo señalado en la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de 
Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético; el 
Reglamento de la Ley Nº 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en 
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 021-2012-EM; la Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM; la Resolución 
Viceministerial N° 029-2020-MINEM/VMH; el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que 
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; y el Reglamento de Organización y Funciones del MINEM, 
aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los modelos de los documentos “Condiciones del 
Financiamiento de los Programas de Promoción de Nuevos Suministros”; los cuales, 
como Anexo, forma parte de la presente Resolución. Dichos modelos deben ser 
publicados en el Portal Web del FISE.

Artículo 2.- En tanto se implemente la suscripción a través de medios digitales 
de los documentos “Condiciones del Financiamiento de los Programas de Promoción de 
Nuevos Suministros”; debe ser suscrito en forma manuscrita por el Usuario FISE de Gas 
Natural en dos (2) ejemplares, los mismos que deben encontrarse numerados de manera 
correlativa y en papel autocopiativo.

Artículo 3.- Derogar la Resolución Directoral N° 129-2020-MINEM/DGH.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución y su Anexo en el 
Portal Web del FISE (www.fise.gob.pe).

   
Regístrese y comuníquese.

___________________________
         Erick García Portugal
Director General de Hidrocarburos
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ANEXO

BONOGAS RESIDENCIAL
CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 

NUEVOS SUMINISTROS EN LIMA/CALLAO
N°________

Conste por el presente el documento “Condiciones del Financiamiento del Programa de 
Promoción de Nuevos Suministros en Lima y Callao” (en adelante, Condiciones del 
Financiamiento), que suscribe en dos (02) ejemplares el USUARIO FISE DE GAS 
NATURAL, cuyos datos se consignan al final de este documento; aceptando 
expresamente los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

El MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (LA ENTIDAD), es la entidad a cargo de la 
administración del Fondo de Inclusión Social Energético – FISE, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema 
de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, y 
sus modificatorias. El USUARIO FISE DE GAS NATURAL es todo aquel que cumple 
con los criterios de determinación de beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el 
Programa Anual de Promociones que aprueba el Ministerio de Energía y Minas.

SEGUNDA: NORMATIVA APLICABLE

Lo no previsto en el presente documento “Condiciones del Financiamiento” se rige por 
lo establecido por la Ley N° 29852, su reglamento y otras normas complementarias que 
se aprueben, Código Civil y demás normas del sistema jurídico peruano que resulten 
aplicables.

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DEL USUARIO FISE DE GAS NATURAL

3.1. Cancelar las cuotas mensuales de conformidad con los términos y condiciones 
establecidos en el presente documento.
La falta de pago de dos (02) cuotas mensuales consecutivas dentro de los plazos 
establecidos en las facturas no pagadas, dará lugar al corte del servicio de 
distribución de gas natural por parte del Concesionario.

3.2. Prestar facilidades al Concesionario y a la Empresa Instaladora GNR durante la 
instalación de la tubería de conexión, la instalación de la acometida, la ejecución 
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del Servicio Integral de Instalación Interna y la habilitación de suministro, según 
sea el caso.

3.3. Permitir que el personal autorizado por el MINEM o el OSINERGMIN ingrese a 
su inmueble para supervisar la instalación interna de gas natural.

CUARTA: CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO FISE

4.1 El Financiamiento FISE no genera intereses.
4.2 Las cuotas mensuales serán canceladas por el USUARIO FISE DE GAS 

NATURAL a través del recibo de consumo de gas natural en los centros 
autorizados que el concesionario tenga establecidos.

4.3 El número de cuotas del Financiamiento FISE es de 120 cuotas fijas mensuales.
4.4 El Financiamiento está asociado al punto de suministro de gas natural, por lo 

tanto, al realizarse el cambio de titularidad de suministro, el nuevo titular 
asumirá automáticamente a deuda pendiente.

QUINTA: VIGENCIA

El presente documento tendrá una vigencia de hasta 120 meses, la cual guarda estricta 
coincidencia con el número de cuotas mensuales en las cuales se encuentra dividido el 
monto a devolver por el Financiamiento FISE o cuando se haya cancelado la totalidad 
del Financiamiento FISE. En el supuesto que el USUARIO FISE DE GAS NATURAL no 
haya cumplido con efectuar el pago oportuno de cualquier cuota mensual y que, como 
consecuencia de ello se mantenga cuotas adeudadas, este documento se entenderá 
prorrogado y, por tanto, vigente hasta que todas las cuotas sean canceladas.

SEXTA: ATENCIÓN DE SOLICITUDES

Cualquier consulta o solicitud relacionada a lo establecido en el presente documento 
“Condiciones del Financiamiento” será atendido por LA ENTIDAD. Para tal efecto 
deberá comunicarse al correo electrónico: fise@minem.gob.pe o al teléfono (01) 
4111100.
Para consultas referidas al cambio de titularidad, modificación de cuotas o actualización 
de datos, comunicarse con el Concesionario Gas Natural de Lima y Callao S.A. (Cálidda) 
al correo electrónico servicioalcliente@calidda.com o al teléfono (01) 6149000.
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SÉPTIMA: DATOS DEL USUARIO FISE DE GAS NATURAL

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DIRECCIÓN

DISTRITO

N° HUD
NOMBRE Y DNI/CE DEL 
ASESOR
RAZÓN SOCIAL DE LA 
EMPRESA A LA QUE 
PERTENECE EL ASESOR
FECHA DE FIRMA

OCTAVA: DETALLE DEL FINANCIAMIENTO FISE

LA ENTIDAD financiará al USUARIO FISE DE GAS NATURAL el costo total del 
Servicio Integral de Instalación Interna, tal como se señala en el siguiente cuadro:

FINANCIAMIENTO FISE

1 punto 2 puntos 3 puntosPrecio del Servicio Integral de 
Instalación Interna – ________ 

con IGV
Medio 50 %

Medio Bajo 25 %

D
ev

ol
uc

ió
n

Bajo 0 %
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El USUARIO FISE DE GAS NATURAL al suscribir el presente documento, se 
compromete a realizar la devolución del Financiamiento FISE en 120 cuotas, de acuerdo 
con el estrato socioeconómico de su manzana, según la siguiente tabla:

1 PUNTO 2 PUNT0S 3 PUNTOSEstrato 
Socio 

Económi
co

Valor de 
Cuota

FIRMA 
DE 

USUARIO
Valor de 

Cuota
FIRMA 

DE 
USUARIO

Valor de 
Cuota

FIRMA 
DE 

USUARIO
MEDIO
MEDIO 
BAJO

BAJO

Una vez suscrito el presente documento “Condiciones del Financiamiento” y dentro del 
plazo de 20 días hábiles, el USUARIO FISE DE GAS NATURAL no podrá suscribir otro 
documento con otra Empresa; caso contrario, no podrá recibir el Financiamiento FISE.
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BONOGAS RESIDENCIAL
CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 

NUEVOS SUMINISTROS EN _________ (Concesión Ica/Concesión 
Norte/Concesión Sur Oeste/otras concesiones incluidas en el Programa 

Anual de Promociones)
N°________

Conste por el presente el documento “Condiciones del Financiamiento del Programa de 
Promoción de Nuevos Suministros en __________” (en adelante, Condiciones del 
Financiamiento), que suscribe en dos (02) ejemplares el USUARIO FISE DE GAS 
NATURAL, cuyos datos se consignan al final de este documento; aceptando 
expresamente los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

El MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (LA ENTIDAD), es la entidad a cargo de las 
Administración del Fondo de Inclusión Social Energético – FISE, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema 
de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, y 
sus modificatorias. El USUARIO FISE DE GAS NATURAL es todo aquel que cumple 
con los criterios de determinación de beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el 
Programa Anual de Promociones que aprueba el Ministerio de Energía y Minas.

SEGUNDA: LEY APLICABLE

Lo no previsto en el presente documento “Condiciones del Financiamiento” será 
sometido a lo establecido por la Ley N° 29852, su reglamento y otras normas 
complementarias que se aprueben, Código Civil y demás normas del sistema jurídico 
peruano que resulten aplicables.

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DEL USUARIO FISE DE GAS NATURAL

3.1. Cancelar las cuotas mensuales de conformidad con los términos y condiciones 
establecidos en el presente documento.
La falta de pago de dos (02) cuotas mensuales consecutivas dentro de los plazos 
establecidos en las facturas no pagadas, dará lugar al corte del servicio de 
distribución de gas natural por parte del Concesionario.

3.2. Prestar facilidades al Concesionario y a la Empresa Instaladora GNR durante la 
instalación de la tubería de conexión, la instalación de la acometida, la ejecución 
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del Servicio Integral de Instalación Interna y la habilitación de suministro, según 
sea el caso.

3.3. Permitir que el personal autorizado por el MINEM o el OSINERGMIN ingrese a 
su inmueble para supervisar la instalación interna de gas natural.

CUARTA: CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO FISE

4.1. El Financiamiento FISE no genera intereses.
4.2. Las cuotas mensuales serán canceladas por el USUARIO FISE DE GAS 

NATURAL a través del   recibo de consumo de gas natural en los centros 
autorizados que el Concesionario tenga establecidos.

4.3. El número de cuotas del Financiamiento FISE es de 120 cuotas fijas mensuales.
4.4. El Financiamiento está asociado al punto de suministro de gas natural, por lo 

tanto, al realizarse el cambio de titularidad de suministro, el nuevo titular 
asumirá automáticamente a deuda pendiente.

QUINTA: VIGENCIA

El presente documento tendrá una vigencia de hasta 120 meses, la cual guarda estricta 
coincidencia con el número de cuotas mensuales en las cuales se encuentra dividido el 
monto a devolver por el Financiamiento FISE o cuando se haya cancelado la totalidad 
del Financiamiento FISE. En el supuesto que el USUARIO FISE DE GAS NATURAL no 
haya cumplido con efectuar el pago oportuno de cualquier cuota mensual y que, como 
consecuencia de ello se mantenga cuotas adeudadas, este documento se entenderá 
prorrogado y, por tanto, vigente hasta que todas las cuotas sean canceladas.
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SEXTA: ATENCIÓN DE SOLICITUDES

Cualquier consulta o solicitud relacionada a lo establecido en el presente documento 
“Condiciones del Financiamiento” será atendido por LA ENTIDAD. Para tal efecto 
deberá comunicarse al correo electrónico: fise@minem.gob.pe o al teléfono (01) 
4111100 

Para consultas referidas al cambio de titularidad, modificación de cuotas o actualización 
de datos, comunicarse con el Concesionario __________ al correo electrónico 
_________ o al teléfono ___________. 

SÉPTIMA: DATOS DEL USUARIO FISE DE GAS NATURAL

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DIRECCIÓN

DISTRITO

N° HUD
NOMBRE Y DNI/CE DEL 
ASESOR
RAZÓN SOCIAL DE LA 
EMPRESA A LA QUE 
PERTENECE EL ASESOR
FECHA DE FIRMA
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OCTAVA: DETALLE DEL FINANCIAMIENTO FISE

LA ENTIDAD financiará al USUARIO FISE DE GAS NATURAL el costo total del 
Servicio Integral de Instalación Interna, Acometida y Derecho de Conexión tal como se 
señala en el siguiente cuadro:

FINANCIAMIENTO FISE

1 punto 2 puntos 3 puntosPrecio del Servicio Integral de 
Instalación Interna – ________ 

con IGV
Acometida

Derecho de Conexión

Total, del Financiamiento

Medio 50 %

Medio Bajo 25 %

D
ev

ol
uc

ió
n

Bajo 0 %

El USUARIO FISE DE GAS NATURAL al suscribir el presente documento, se 
compromete a realizar la devolución del Financiamiento FISE en 120 cuotas, de acuerdo 
con el estrato socioeconómico de su manzana, según la siguiente tabla:

1 PUNTO 2 PUNT0S 3 PUNTOSEstrato 
Socio 

Económi
co

Valor de 
Cuota

FIRMA 
DE 

USUARIO
Valor de 

Cuota
FIRMA 

DE 
USUARIO

Valor de 
Cuota

FIRMA 
DE 

USUARIO
MEDIO
MEDIO 
BAJO

BAJO
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Una vez suscrito el presente documento “Condiciones del Financiamiento” y dentro del 
plazo de 20 días hábiles, el USUARIO FISE DE GAS NATURAL no podrá suscribir otro 
documento con otra Empresa; caso contrario, no podrá recibir el Financiamiento FISE.
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BONOGAS NO RESIDENCIAL
CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 
NUEVOS SUMINISTROS EN _________ (Concesión Ica/Concesión Lima y 
Callao/otras concesiones incluidas en el Programa Anual de Promociones)

N°________

Conste por el presente el documento “Condiciones del Financiamiento del Programa de 
Promoción de Nuevos Suministros en __________” (en adelante, Condiciones del 
Financiamiento), que suscribe en dos (02) ejemplares el USUARIO FISE DE GAS 
NATURAL, cuyos datos se consignan al final de este documento; aceptando 
expresamente los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

El MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (LA ENTIDAD), es la entidad a cargo de las 
Administración del Fondo de Inclusión Social Energético - FISE, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema 
de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, y 
sus modificatorias. El USUARIO FISE DE GAS NATURAL es todo aquel que cumple 
con los criterios de determinación de beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el 
Programa Anual de Promociones que aprueba el Ministerio de Energía y Minas.

SEGUNDA: LEY APLICABLE

Lo no previsto en el presente “Condiciones del Financiamiento” será sometido a lo 
establecido por la Ley N° 29852, su reglamento y otras normas complementarias que se 
aprueben, Código Civil y demás normas del sistema jurídico peruano que resulten 
aplicables.

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DEL USUARIO FISE DE GAS NATURAL

3.1. Cancelar las cuotas mensuales de conformidad con los términos y condiciones 
establecidos en el presente documento.
La falta de pago de dos (02) cuotas mensuales consecutivas dentro de los plazos 
establecidos en las facturas no pagadas, dará lugar al corte del servicio de 
distribución de gas natural por parte del Concesionario.
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3.2. Prestar facilidades al Concesionario y a la Empresa Instaladora GNR durante la 
instalación de la tubería de conexión, la instalación de la acometida, la ejecución 
del Servicio Integral de Instalación Interna y la habilitación de suministro, según 
sea el caso.

3.3. Permitir que el personal autorizado por el MINEM o el OSINERGMIN ingrese a 
su inmueble para supervisar la instalación interna de gas natural.

CUARTA: CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO FISE

4.1. El Financiamiento FISE no genera intereses.
4.2. Las cuotas mensuales serán canceladas por el USUARIO FISE DE GAS 

NATURAL a través del recibo de consumo de gas natural en los centros 
autorizados que el concesionario tenga establecidos.

4.3. El número de cuotas del Financiamiento FISE es de 60 cuotas fijas mensuales 
como máximo.

4.4. El Financiamiento está asociado al punto de suministro de gas natural, por lo 
tanto, al realizarse el cambio de titularidad de suministro, el nuevo titular 
asumirá automáticamente a deuda pendiente.

QUINTA: VIGENCIA

El presente documento tendrá una vigencia de hasta 60 meses, la cual guarda estricta 
coincidencia con el número de cuotas mensuales en las cuales se encuentra dividido el 
monto a devolver por el Financiamiento FISE o cuando se haya cancelado la totalidad 
del Financiamiento FISE. En el supuesto que el USUARIO FISE DE GAS NATURAL no 
haya cumplido con efectuar el pago oportuno de cualquier cuota mensual y que, como 
consecuencia de ello se mantenga cuotas adeudadas, este documento se entenderá 
prorrogado y, por tanto, vigente hasta que todas las cuotas sean canceladas.

SEXTA: ATENCIÓN DE SOLICITUDES

Cualquier consulta o solicitud relacionada a lo establecido en el presente documento 
“Condiciones del Financiamiento” será atendido por LA ENTIDAD. Para tal efecto 
deberá comunicarse al correo electrónico: fise@minem.gob.pe o al teléfono (01) 
4111100.
Para consultas referidas al cambio de titularidad, modificación de cuotas o actualización 
de datos, comunicarse con el Concesionario __________ al correo electrónico 
_____________ o al teléfono (__) ______. 
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SÉPTIMA: DATOS DEL USUARIO FISE DE GAS NATURAL
EL USUARIO FISE DE GAS NATURAL declara bajo juramento que se encuentra 
constituido como MYPE de acuerdo con la definición a que se hace referencia en el 
Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE y normas modificatorias y/o sustitutorias.

NOMBRE Y APELLIDOS O 
RAZON SOCIAL
DNI / RUC

DIRECCIÓN

DISTRITO

N° HUD
NOMBRE Y DNI/CE DEL 
ASESOR
RAZÓN SOCIAL DE LA 
EMPRESA A LA QUE 
PERTENECE EL ASESOR
FECHA DE FIRMA

OCTAVA: DETALLE DEL FINANCIAMIENTO FISE
LA ENTIDAD financiará al USUARIO FISE DE GAS NATURAL el costo total del 
Servicio Integral de Instalación Interna, Acometida y Derecho de Conexión tal como se 
señala en el siguiente cuadro:

Precio del Servicio Integral de 
Instalación Interna – ________ 

con IGV
Acometida

Derecho de Conexión

Total, del Financiamiento

D
ev

ol
uc

ió
n

MYPES 100 %

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : J8BAPQRK



El USUARIO FISE DE GAS NATURAL (en caso de MYPE) al suscribir el presente 
documento, se compromete a realizar la devolución del Financiamiento FISE en _____, 
según la siguiente tabla:

Número de 
Cuotas

Valor de 
Cuota FIRMA DE USUARIO

01

06

12
36

60

Una vez suscrito el presente documento “Condiciones del Financiamiento” y dentro del 
plazo de 20 días hábiles, el USUARIO FISE DE GAS NATURAL no podrá suscribir otro 
documento con otra Empresa; caso contrario, no podrá recibir el Financiamiento FISE.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : J8BAPQRK
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