
N° 0262-2021-MINEM/DGH

Lima, 28 de julio de 2021

VISTOS: 

El Informe Técnico Legal N° 170-2021/MINEM-DGH-FISE, que sustenta la 
aprobación de lineamientos operativos para la implementación del Decreto Supremo N° 
020-2021-EM que modifica el artículo 6 del Reglamento de la Ley Nº 29852, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 021-2012-EM y amplía el valor económico del Vale de 
Descuento FISE;

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, la Única Disposición Transitoria de la Ley N° 29852 encargó temporalmente 
al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en adelante, Osinergmin) 
las siguientes funciones otorgadas al Ministerio de Energía y Minas - MINEM: i) la revisión 
de las liquidaciones presentadas por las empresas concesionarias de distribución de 
energía eléctrica y aprobación del programa de transferencias en relación a la promoción 
de acceso al Gas Licuado de Petróleo (GLP); ii) la aprobación de los programas de 
transferencias en relación a la masificación del uso de gas natural; y, iii) la aprobación 
de los procedimientos necesarios para la correcta administración del FISE;

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia N° 015-2019, Decreto de Urgencia para el Equilibrio Financiero del Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, modificado por el Decreto de Urgencia N° 
035-2019, se dispuso que, a partir del 01 de febrero de 2020, el MINEM ejerce las 
funciones de Administrador del FISE;

Que, de acuerdo con el numeral 12.2 del artículo 12 del Reglamento de la Ley N° 
29852, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2012-EM, el beneficio del FISE para la 
promoción para el acceso del GLP a los Sectores Vulnerables, aplicable a los balones de 
GLP de hasta 10 Kg, se otorgará una sola vez por cada mes calendario, a través del Vale 
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de Descuento FISE, cuyo encargado de su emisión son las Empresas Distribuidoras 
Eléctricas definidas en el numeral 1.5 del artículo 3 y en la Primera Disposición 
Complementaria de dicho Reglamento;

Que, mediante Decreto Supremo N° 020-2021-EM, publicado el 23 de julio de 
2021 en el Diario Oficial El Peruano, se dispuso la modificación del artículo 6 del 
Reglamento de la Ley Nº 29852, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2012-EM, a 
través del cual se amplía el umbral de consumo promedio de electricidad a 42 kwh; 
asimismo, se amplía el valor económico del Vale de Descuento FISE, a un monto 
ascendente de S/ 20.00 (Veinte y 00/100 soles);

Que, la Única Disposición Complementaria Final del mencionado Decreto 
Supremo N° 020-2021-EM señala que el Administrador del FISE establecerá lineamientos 
operativos para la implementación del referido Decreto;

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° 170-2021/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° 020-
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 identificación de los Usuarios FISE y la emisión de los Vales de Descuento 
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 
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 021-2012-EM; el Decreto Supremo N° 020-2021-EM; la Resolución Ministerial N° 231-
2020-MINEM/DM; y el Reglamento de Organización y Funciones del MINEM, aprobado 
por Decreto Supremo N° 031-2007-EM y modificatorias;
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N° 0262-2021-MINEM/DGH

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Las Empresas Distribuidoras Eléctricas definidas en el numeral 1.5 
del artículo 3 y en la Primera Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley N° 
29852, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2012-EM son las responsables de dar 
cumplimiento al Decreto Supremo N° 020-2021-EM a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Artículo 2.- Para la aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Decreto 
Supremo N° 020-2021-EM, las Empresas Distribuidoras Eléctricas deben realizar las 
siguientes actividades:

(i) Aplicar como umbral del consumo promedio de electricidad previsto en el 
artículo 6 del Reglamento de la Ley Nº 29852 equivalente a 42 kwh, para 
la asignación de la compensación social; y emitir el Vale de Descuento 
FISE considerando el valor económico de S/ 20.00 a partir del 24 de julio 
de 2021. Asimismo, deberán efectuar las acciones pertinentes que 
garanticen la adecuada difusión.

(ii) Las Empresas Distribuidoras Eléctricas que al 23 de julio de 2021 hubieran 
efectuado el proceso de facturación considerando como umbral del 
consumo promedio de electricidad equivalente a 30 kwh y el valor 
económico de S/ 18.00, podrán imprimir el Vale de Descuento FISE con 
dichas consideraciones hasta por un plazo máximo de diez (10) días 
calendarios, contados desde el día siguiente de la publicación del Decreto 
Supremo N° 020-2021-EM, debiendo informar a sus Usuarios FISE que en 
el siguiente proceso de facturación el nuevo umbral de consumo promedio 
de electricidad es de 42 kwh y el valor del Vale de Descuento FISE será 
de S/ 20.00, para tal efecto, deberán efectuar las acciones pertinentes 
que garanticen su adecuada difusión.

(iii) De manera excepcional, el Administrador del FISE puede autorizar la 
ampliación del plazo señalado en el acápite precedente, previa solicitud 
sustentada de la Empresa Distribuidora Eléctrica.

(iv) Para el caso de los Usuarios FISE cuya asignación de la compensación 
social fue suspendida, por no canjear durante cuatro (04) meses 
consecutivos el Vale de Descuento FISE, las Empresas de Distribución 
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Eléctrica deben reiniciar la entrega del Vale de Descuento FISE a los 
Usuarios FISE suspendidos hasta la fecha emisión del Decreto Supremo 
N° 020-2021-EM. 

Artículo 3.- El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin) realiza la supervisión de lo dispuesto en la presente resolución en el marco 
de lo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 002-2021-EM, de conformidad 
con lo señalado en el numeral 9.2 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.

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

Artículo 5.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente 
de su publicación en el Portal Web del FISE.

 

Regístrese y comuníquese.

___________________________
Ing. Erick García Portugal

Director General de Hidrocarburos
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INFORME TÉCNICO LEGAL Nº 170-2021/MINEM-DGH-FISE

A : Erick García Portugal
Director General de Hidrocarburos

De : Ricardo Villavicencio Ferro
Director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de 
Hidrocarburos y Biocombustibles

Román Carranza Gianello
Director Normativo de Hidrocarburos

Asunto : Lineamientos operativos para la implementación del Decreto 
Supremo N° 020-2021-EM1 que amplía el umbral de consumo 
promedio de electricidad previsto en el artículo 6 del 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 y dispone la 
ampliación del valor económico del Vale de Descuento FISE.

Referencia : Expediente N° I-9859-2021

Fecha : San Borja, 27 de julio de 2021

_____________________________________________________________________

El presente informe tiene por finalidad dar sustentar la emisión de lineamientos 
operativos para la implementación del Decreto Supremo N° 020-2021-EM que amplía el 
umbral de consumo promedio de electricidad previsto en el artículo 6 del 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 
y dispone la ampliación del valor económico del Vale de Descuento FISE, que deben ser 
de cumplimiento por parte de las Empresas Distribuidoras Eléctricas (EDE).

1. BASE LEGAL

1.1. Ley Nº 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos 
y el Fondo de Inclusión Social Energético.

1.2. Decreto Supremo N° 021-2012-EM, 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 del FISE) y modificatorias.

1.3. Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM2, que delega facultades asignadas 
al Administrador del FISE, en el marco de la Ley N° 29852, Ley que crea al FISE, 

1 Publicado el 23 de julio de 2021 en el diario oficial El Peruano.
2 Publicado el 21 de agosto de 2020 en el diario oficial El Peruano.
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su Reglamento y demás normas vigentes, en diversos funcionarios del MINEM, y 
sus respectivas modificatorias.

1.4. Decreto Supremo N° 020-2021-EM, que amplía el umbral del consumo promedio 
de electricidad previsto en el artículo 6 del 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 y dispone la 
ampliación del valor económico del Vale de Descuento FISE.

2. ANTECEDENTE

En la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 020-2021-
EM, se dispuso que el Administrador del FISE establecerá lineamientos operativos 
para la implementación del citado decreto supremo.

3. ANÁLISIS

3.1. Mediante Ley N° 29852 se creó el Sistema de Seguridad Energética en 
Hidrocarburos que permite dotar de infraestructura requerida para brindar 
seguridad al sistema energético, y el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) 
como un sistema de compensación energética que permite brindar seguridad al 
sistema, así como un esquema de compensación social y mecanismos de acceso 
universal a la energía, el cual tiene como uno de sus fines la Compensación Social 
y Promoción para el Acceso al GLP de los Sectores Vulnerables tanto Urbanos como 
Rurales, según lo dispuesto en el numeral 5.3 del artículo 5 de la referida Ley.

3.2. De acuerdo con el numeral 12.2 del artículo 12 del Reglamento de la Ley N° 29852, 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2012-EM, se dispuso que el beneficio del 
FISE para la promoción para el acceso del GLP a los Sectores Vulnerables, aplicable 
a los balones de GLP de hasta 10 Kg, se otorgará una sola vez por cada mes 
calendario, a través del Vale de Descuento GLP, cuyo encargado de su emisión son 
las Empresas Distribuidoras Eléctricas definidas en el numeral 1.5 del artículo 3 y 
en la Primera Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley N° 29852, 
toda vez que son responsables de la ejecución del Programa de Compensación 
Social y/o Promoción para el Acceso al GLP, en adelante el Programa, según el 
Encargo Especial establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Ley N° 29852 
y sus respectivas ampliaciones.

3.3. El 23 de julio de 2021, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 
N° 020-2021-EM que, dispuso ampliar el umbral del consumo promedio de 
electricidad previsto en el artículo 6 del 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; asó como, amplió 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/ 20.00. 
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3.4. Cabe mencionar que, el mencionado Decreto Supremo surte efectos desde el día 
siguiente de su publicación, lo que implica que desde el 24 de julio de 2021 las 
Empresas Distribuidoras Eléctricas deben:

 Considerar como umbral del consumo promedio de electricidad previsto en el 
artículo 6 del Reglamento de la Ley Nº 29852 equivalente a 42 kwh, para la 
asignación de la compensación social.

 Cumplir con emitir el Vale de Descuento FISE con un valor económico de S/ 
20.00.

3.5. La Única Disposición Complementaria Final del mencionado Decreto Supremo N° 
020-2021-EM señala que el Administrador del FISE establecerá lineamientos 
operativos para la implementación del referido Decreto.

3.6. 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.

3.7. Por lo expuesto, se sustenta la necesidad de contar con lineamientos operativos 
que regule la implementación del Decreto Supremo N° 020-2021-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 
identificación de los Usuarios FISE y la emisión de los Vales de Descuento FISE.

3.8. De otro lado, se ha efectuado un análisis del gasto promedio mensual nacional en 
GLP para cocción de alimentos, desde el inicio del Programa, es decir desde el año 
2012, apreciándose una tendencia casi estable en el precio hasta el año 2019; sin 
embargo, desde el 2020 hasta el primer trimestre de 2021 se percibe una 
tendencia creciente de 13.1%.

3.9. Por otro lado, se ha verificado que la pobreza monetaria se ha incrementado de 
20.2% en el 2019 a 30.1% en el 2020, situación explicada por la declaración del 
Estado de Emergencia Nacional dictada por el gobierno debido a la pandemia del 
COVID-19. Sumado a ello, el precio del balón de GLP de 10 Kg. ha experimentado 
un aumento significativo entre el año 2020 y el primer trimestre del 2021, según 
ENAHO (INEI), incrementándose en 13.1% en promedio a nivel nacional. Esta 
situación viene afectando particularmente a los beneficiarios del Programa, pues 
al verse afectados por los menores ingresos, el bienestar de los integrantes del 
grupo familiar se ha visto deteriorado por el aumento del precio del balón de GLP 
que deben comprar. 

3.10. La situación antes descrita viene afectando a las familias que se benefician del 
Programa, que debido al aumento del precio del balón de GLP muchos Beneficiarios 
activos del Programa no han realizado el canje de los Vales de Descuento FISE por 
más de cuatro meses consecutivos, lo cual ha dado lugar a que las Distribuidoras 
Eléctricas suspendan la emisión de los Vales de Descuento FISE, tal como se 
muestran en la imagen siguiente. 
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GRÁFICO N° 1: RELACIÓN ENTRE EL PRECIO DEL GLP (POR KG.) Y LA 
SALIDA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

Fuente: FISE – Osinergmin
Elaboración: FISE - MINEM

En ese sentido, dado que el Decreto Supremo N° 020-2021-EM dispuso el aumento 
del valor económico del Vale de Descuento FISE, los Usuarios FISE suspendidos 
podrían canjear sus Vales; por lo que, debe reanudarse la emisión del Vale de 
Descuento FISE de estos Beneficiarios suspendidos a la fecha de la publicación del 
mencionado Decreto Supremo, que se muestran en la imagen siguiente:

3.11. En ese contexto, esta Dirección General considera necesario aprobar los siguientes 
lineamientos operativos:

(i) Aplicar como umbral del consumo promedio de electricidad previsto en el 
artículo 6 del Reglamento de la Ley Nº 29852 equivalente a 42 kwh, para la 
asignación de la compensación social; y emitir el Vale de Descuento FISE 
considerando el valor económico de S/ 20.00 a partir del 24 de julio de 2021. 
Asimismo, deberán efectuar las acciones pertinentes que garanticen la 
adecuada difusión.

(ii) Las Empresas Distribuidoras Eléctricas que al 23 de julio de 2021 hubieran 
efectuado el proceso de facturación considerando como umbral del consumo 
promedio de electricidad equivalente a 30 kwh y el valor económico de 
S/ 18.00, podrán imprimir el Vale de Descuento FISE con dichas 
consideraciones hasta por un plazo máximo de diez (10) días calendarios, 
contados desde el día siguiente de la publicación del Decreto Supremo N° 
020-2021-EM, debiendo informar a sus Usuarios FISE que en el siguiente 
proceso de facturación el nuevo umbral de consumo promedio de electricidad 
es de 42 kwh y el valor del Vale de Descuento FISE será de S/ 20.00, para 
tal efecto, deberán efectuar las acciones pertinentes que garanticen su 
adecuada difusión.
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(i) De manera excepcional, el Administrador del FISE puede autorizar la 
ampliación del plazo señalado en el acápite precedente, previa solicitud 
sustentada de la Empresa Distribuidora Eléctrica.

(ii) Para el caso de los Usuarios FISE cuya asignación de la compensación social 
fue suspendida por no canjear durante cuatro meses consecutivos el Vale de 
Descuento FISE, las Empresas de Distribución Eléctrica deben reiniciar la 
entrega del Vale de Descuento FISE a los Usuarios FISE suspendidos hasta 
la fecha emisión del Decreto Supremo N° 020-2021-EM. 

4. CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo expuesto en el presente informe, resulta pertinente que la 
Dirección General de Hidrocarburos del MINEM apruebe lineamientos operativos 
que permitan a las Empresas Distribuidoras Eléctricas implementar lo dispuesto en 
los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N° 020-2021-EM.
 

5. RECOMENDACIÓN

Se recomienda elevar a la Dirección General de Hidrocarburos del MINEM la 
propuesta de Resolución Directoral, a fin de que se apruebe y disponga la 
publicación del presente informe y la resolución correspondiente, en el portal web 
del FISE (www.fise.gob.pe).

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente, 

______________________________
Ricardo Villavicencio Ferro

Director de Procesamiento, Transporte y 
Comercialización de Hidrocarburos y 

Biocombustibles
Ministerio de Energía y Minas

______________________________
Román Carranza Gianello

Director Normativo de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

KCH/JBA/JMF
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