


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléctricas definidas en el numeral 1.5 del artículo 3 y en la Primera Disposición 
Complementaria de dicho Reglamento; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2021-EM, publicado el 26 de enero de 

2021 en el Diario Oficial El Peruano, se dispuso la ampliación de la compensación social 
a la que se refiere el numeral 5.3 del artículo 5 y el numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley 
Nº 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo 
de Inclusión Social Energético que se hace efectiva mediante el Vale de Descuento FISE, 
a un monto ascendente de S/ 18.00 (Dieciocho y 00/100 soles), conforme lo establece 
el numeral 15.1 del artículo 15 del Reglamento de la Ley Nº 29852, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 021-2012-EM; 

 
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 del MINEM, el ejercicio de las facultades y atribuciones que la Ley N° 
29852, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2012-EM y 
modificatorias, normas reglamentarias y demás Directivas emitidas para la 
administración del FISE, o normas que la sustituyan; 
 

Que, resulta necesario cumplir con lo dispuesto en el mencionado Decreto 
Supremo N° 002-2021-EM, para lo cual deben aprobarse lineamientos operativos para 
que las empresas distribuidoras eléctricas cumplan con emitir Vale de Descuento GLP 
con valor económico de S/ 18.00; 

 
Que, el literal a) del artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 231-2020-

MINEM/DM establece que el Director General de Hidrocarburos aprueba lineamientos 
operativos y/o trámites internos necesarios para la ejecución de los programas y/o 
proyectos a ejecutarse con recursos del FISE, conforme a los procedimientos emitidos; 

 
Que, a través del Informe Técnico Legal N° 034-2021/MINEM-DGH-FISE, que 

forma parte integrante de la presente Resolución, se sustenta la necesidad de contar 
con lineamientos operativos que regule la implementación del Decreto Supremo N° 002-
2021-EM a cargo de las distribuidoras eléctricas que vienen ejecutando el Programa de 
Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP, que permitan ejecutar la 
adecuada emisión de los Vales de Descuento GLP con recursos del FISE; 

 
 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 
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