






 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 
Página 1 de 5 

 
www.minem.gob.pe 

Av. Las Artes Sur 260 
San Borja, Lima 41, Perú 
T: (511) 411 1100 
Email: webmaster@minem.gob.pe 

 

INFORME TÉCNICO LEGAL Nº 016-2021/MINEM-DGH-FISE 
 
 
A  :  Ing. Erick García Portugal 

Director General de Hidrocarburos  
 
De  : Ing. Julio Muñoz Franco 
   Fondo de Inclusión Social Energético 
 
Asunto : Trámite interno y plazo para que el Administrador del FISE efectúe 

la transferencia a empresas distribuidoras eléctricas por 
liquidación de intereses compensatorios a ser cubiertos por el FISE 
en el marco de lo dispuesto por los artículos 3 y 4 del Decreto de 
Urgencia N° 035-2020, modificado por los Decretos de Urgencia 
N° 062-2020 y N° 074-2020. 

 
Referencia : Expediente N° I-12133-2020 
  
Fecha : Lima, 18 de enero de 2020 
____________________________________________________________________ 
 
1. OBJETIVO 
 

Sustentar el plazo y trámite interno para que el Administrador del FISE efectúe la 
transferencia a empresas prestadoras por liquidación de intereses compensatorios 
a ser cubiertos por el FISE, en el marco de lo dispuesto por los artículos 3 y 4 del 
Decreto de Urgencia N° 035-2020, modificado por los Decretos de Urgencia N° 
062-2020 y N° 074-2020; en el marco de la delegación de facultades dispuesta en 
la Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM. 
 

2.  ANTECEDENTES 
 

2.1. Ley Nº 298521, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos 
y el Fondo de Inclusión Social Energético. 
  

2.2. Decreto Supremo N° 021-2012-EM2, que aprueba el Reglamento la Ley que crea 
el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social 
Energético (en adelante, Reglamento FISE). 
 

2.3. Decreto de Urgencia Nº 035-20203, que establece medidas complementarias para 

reducir el impacto en la economía nacional, del aislamiento e inmovilización social 
obligatorio dispuesto en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, así 
como para reforzar sistemas de prevención y respuesta sanitaria, como 
consecuencia del COVID-19. 

 

 
1 Publicado el 13 de abril de 2012 en el diario oficial El Peruano. 
2 Publicado el 09 de junio de 2012 en el diario oficial El Peruano.  
3 Publicado el 3 de abril de 2020 y modificado por los Decretos de Urgencia N° 062-2020 y N° 074-2020 
(DU 074) del 28 de mayo y 27 de junio de 2020. 
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2.4. Resolución N° 071-2020-OS/CD, que aprueba la Norma “Procedimiento de 
liquidación de intereses compensatorios a ser cubiertos por el FISE, en el marco 
de lo dispuesto por los artículos 3 y 4 del Decreto de Urgencia N° 035-2020 
modificado por el Decreto de Urgencia N° 062-2020”, modificada mediante 
Resolución N° 080-2020-OS/CD (en adelante, el Procedimiento). 

 

2.5. Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM4, que delega facultades en diversos 
funcionarios del MINEM y crea el Comité Estratégico y Vigilancia del FISE.  

 
3. ANÁLISIS 

 

3.1. En el marco del Estado de Emergencia Nacional, mediante Decreto de Urgencia N° 
35-2020, modificado por los Decretos de Urgencia N° 062-2020 y N° 074-2020,  
se disponen medidas para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios 
públicos básicos para la población vulnerable, indicándose que los recibos 
pendientes de pago de los servicios de energía eléctrica y de gas natural de la 
población vulnerable que se hayan emitido en el mes de marzo del 2020 o que 
comprendan algún consumo realizado hasta el 30 de junio de 2020, podrán ser 
fraccionados por las empresas de distribución eléctrica y por las empresas de 
distribución de gas natural por ductos hasta en veinticuatro (24) meses, 
considerando para tal efecto como población vulnerable a (i) usuarios residenciales 
del servicio de electricidad con consumos de hasta 100 kWh mensuales; (ii) 
usuarios residenciales del servicio de electricidad de los sistemas eléctricos rurales 
no convencionales abastecidos con suministro fotovoltaico autónomo5; y (iii) 

Usuarios residenciales del servicio de gas natural con consumos de hasta 20 
m3/mes. Se añadió, asimismo, que el beneficio del fraccionamiento puede ser 
aplicado a los usuarios con consumos de hasta 300 kWh mensuales, cuyos recibos 
se hayan emitido en el mes de mayo del 2020 o que comprendan algún consumo 
hasta el 30 de junio de 2020. 
 

3.2. Según lo establecido en los numerales 4.2 y 4.3 del Decreto de Urgencia N° 035-
2020, las empresas prestadoras de servicios de distribución de energía eléctrica y 
de distribución de gas natural por red de ductos presentan al Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin la documentación sobre el monto 
de los intereses compensatorios aplicados a los recibos fraccionados, conforme al 
artículo 3 del referido Decreto de Urgencia N° 035-2020. 

 

3.3. Posteriormente, previa evaluación de la información alcanzada, Osinergmin 
presenta al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) un informe de liquidación de 
los intereses compensatorios a ser cancelados a las empresas, con lo cual el 
MINEM, como administrador del FISE, realiza las transferencias a las empresas 

 
4 Publicado el 21 de agosto de 2020 en el diario oficial El Peruano. 
5 En el artículo 5 de la Resolución N° 071-2020-OS/CD, modificada por la Resolución N° 080-2020-OS/CD, 
para efectos del fraccionamiento, además de fechas y niveles de consumo indicados, se precisa que la 
población vulnerable a que se refiere el artículo 3.2 del Decreto de Urgencia N° 035, incluye los usuarios 
residenciales categorizados con las opciones tarifarias BT5B, BT5D y BT5E; y, que respecto al suministro 
fotovoltaico, se refiere a usuarios con la opción tarifaria BT8 y Tarifa RER Autónoma. 
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prestadoras de servicios de distribución de energía eléctrica y distribución de gas 
natural por red de ductos. 
 

3.4. De acuerdo con el artículo 7 del Decreto de Urgencia N° 035-2020, el Osinergmin 
adopta las medidas que considere necesarias para la implementación de lo 
establecido en los artículos 2 al 6, referidos al fraccionamiento de recibos 
pendientes de pago de la población vulnerable, en el marco de sus respectivas 
competencias. En ese sentido, mediante Resolución N° 047- 2020-OS/CD 
publicada el 09 de mayo de 2020, el Osinergmin aprobó la Norma “Procedimiento 
de liquidación de intereses compensatorios a ser cubiertos por el Fondo de 
Inclusión Social Energético (FISE) dentro del marco de lo dispuesto por los artículos 
3 y 4 del Decreto de Urgencia N° 035-2020”; la cual fue reemplazada íntegramente 
por la Norma “Procedimiento de liquidación de intereses compensatorios a ser 
cubiertos por el Fondo de Inclusión Social Energético en el marco de lo dispuesto 
por los artículos 3 y 4 del Decreto de Urgencia N° 035- 2020 modificado por el 
Decreto de Urgencia 062-2020”, aprobada mediante Resolución N° 071-2020-
OS/CD. 

 
3.5. De acuerdo con el numeral 8.7 del Procedimiento aprobado mediante Resolución 

N° 071-2020-OS/CD, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes del 
plazo de cinco (5) primeros días calendarios del mes que tienen las empresas 
prestadoras para presentar los resultados del cálculo de los intereses 
compensatorios devengados; la Gerencia de Regulación de Tarifas del Osinergmin 
presentará al MINEM el informe de liquidación de los intereses compensatorios a 
ser pagados a dichas empresas. 

 

3.6. Asimismo, el artículo 11 del Procedimiento aprobado mediante Resolución N° 071-
2020-OS/CD, señala que la liquidación de intereses compensatorios es aprobada 
mediante Resolución de la Gerencia de Regulación de Tarifas del Osinergmin. 

 

3.7. De otro lado, conforme a lo establecido en el numeral 4.3 del artículo 4 del Decreto 
de Urgencia N° 035-2020, el MINEM una vez recibido el informe de liquidación de 
los intereses compensatorios a ser cancelados a las empresas, realiza las 
transferencias a las empresas prestadoras de servicios de distribución de energía 
eléctrica y distribución de gas natural por red de ductos, según corresponda; sin 
embargo, no se establece plazo específico para efectuar dicha transferencia. 

 

3.8. En ese sentido, corresponde al MINEM, como Administrador del FISE definir el 
plazo y el trámite interno a seguir para efectuar la transferencia a las empresas de 
distribución de energía eléctrica y distribución de gas natural por red de ductos, 
según corresponda; en el marco del Decreto de Urgencia N° 035-2020 y el 
Procedimiento aprobado mediante Resolución N° 071-2020-OS/CD. 

 

3.9. Al respecto, de acuerdo con el literal a) del artículo 2 de la Resolución Ministerial 
N° 231-2020-MINEM/DM, el Director General de Hidrocarburos del Ministerio de 
Energía y Minas, tiene la atribución de aprobar los lineamientos operativos y/o 

http://www.minem.gob.pe/
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trámites internos necesarios para la ejecución de los programas y/o proyectos a 
ejecutarse con recursos del FISE, conforme a los procedimientos emitidos.  

 

3.10. Por lo expuesto, considerando que ni el Decreto de Urgencia N° 035-2020 ni el 
Procedimiento aprobado mediante Resolución N° 071-2020-OS/CD establecen un 
plazo para efectuar la mencionada transferencia, corresponde al Director General 
de Hidrocarburos establecer el trámite y plazos internos para efectuar la 
transferencia a las empresas de distribución de energía eléctrica y distribución de 
gas natural por red de ductos, según corresponda. 

 

3.11. Cabe mencionar que, las transferencias efectuadas por el Administrador del FISE, 
se realizan a través del fiduciario, quien de acuerdo al contrato de fideicomiso6 
suscrito con el MINEM realiza las transferencias en un plazo de 5 días hábiles de 
recibido el oficio de instrucción por parte del Director General de Hidrocarburos. 

 

3.12. En ese sentido, se propone que, mediante Resolución Directoral del Director de 
Hidrocarburos, apruebe lo siguiente: 

 

“Los oficios de instrucción que ordenan las transferencias a las empresas de 
distribución de energía eléctrica y distribución de gas natural por red de ductos, 
a las que hace referencia el artículo 4.3 del Decreto de Urgencia N° 035-2020, 
modificado por los Decretos de Urgencia N° 062-2020 y N° 074-2020, se 
emiten en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la publicación de la Resolución de la Gerencia de Regulación de 
Tarifas de Osinergmin que aprueba el informe de liquidación de intereses 
compensatorios. El oficio de instrucción debe sustentarse en un informe a 
cargo del Director General de Hidrocarburos, quien puede solicitar a las 
mencionadas empresas prestadoras información adicional relacionada con las 
transferencias. El tiempo de respuesta por parte de las empresas suspende el 
plazo de la emisión del oficio de instrucción.” 
 

3.13. Cabe señalar que, el fiduciario realiza la transferencia financiera a las cuentas de 
las empresas de distribución de energía eléctrica y distribución de gas natural por 
red de ductos, según lo dispuesto en el oficio de instrucción, en el plazo establecido 
en el contrato de fideicomiso. 
 

 
6 Con fecha 29 de agosto de 2012, se suscribió el contrato de fideicomiso entre Osinergmin, en calidad de 

“Fideicomitente” y Corporación Financiera de Desarrollo S.A., en calidad de “Fiduciario”, el cual fue 

modificado mediante modificación integral de fecha 28 de diciembre de 2018 (“Contrato de Fideicomiso”); 

en el que se estableció que las instrucciones de pago para la ejecución de los programas y proyectos y otros 

pagos relacionados con la administración y destinos del FISE se realiza mediante oficio de instrucción a 

cargo de las personas designadas por el Fideicomitente. Mediante contrato de cesión de posición contractual 

de fecha 30 de enero de 2020 el Osinergmin cedió su posición de Fideicomitente en el Contrato de 

Fideicomiso a favor del Ministerio de Energía y Minas, por lo que a partir del 01 de febrero de 2020 el 

referido Ministerio tiene la calidad de Fideicomitente en su calidad de Administrador del FISE. 
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3.14. De otro lado, es necesario precisar que, para efectuar las transferencias señaladas 
no es de aplicación lo establecido en el artículo 2 de la Resolución Viceministerial 
N° 021-2020-MINEM/VMH, ya que no se refiere a la aprobación de Programas de 
Transferencias; toda vez que, la entidad a cargo de la determinación del monto a 
transferir a las empresas prestadoras es Osinergmin, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 3 y 4 del Decreto de Urgencia N° 035-2020. 

 

4. CONCLUSIÓN 
 
Considerando lo dispuesto en el artículo 4.3 del Decreto de Urgencia N° 035-2020, 
modificado por los Decretos de Urgencia N° 062-2020 y N° 074-2020; así como el 
Procedimiento aprobado mediante Resolución N° 071-2020-OS/CD; corresponde 
al Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de administrador del FISE, 
representado por el Director General de Hidrocarburos, aprobar el trámite y plazo 
para efectuar las transferencias referido a la liquidación de intereses 
compensatorios aprobada por el Osinergmin a favor de las empresas de 
distribución de energía eléctrica y distribución de gas natural por red de ductos, 
según corresponda; de acuerdo a la propuesta de Resolución Directoral que se 
adjunta al presente informe. 
 

5. RECOMENDACIÓN 
 
Aprobar la propuesta de Resolución Directoral que se adjunta al presente de 
considerarlo conforme. 
 

Sin otro particular, quedo de usted.  
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