
Aprueban Directiva para la elaboración del Informe sobre los Ingresos y Egresos del FISE 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN Nº 029-2019-0S/CD 

Lima, 27 de febrero de 2019 

VISTO: 

El Memorando Nº FISE-152-2018 elaborado por el Jefe de Proyectos Especiales, mediante 

el cual propone a la Gerencia General someter a consideración del Consejo Directivo la aprobación 

del proyecto normativo denominado "Directiva para la elaboración del Informe sobre los Ingresos 

y Egresos del FISE" . 

CONSIDERANDO: 

Que, 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 de un esquema de compensación social y 

mecanismos de acceso universal a la energía; disponiéndose, en el numeral 9.1 del artículo 9 de 

la referida Ley, que el Administrador del FISE queda facultado para la aprobación de los 

procedimientos necesarios para la correcta administración del Fondo; 

Que, conforme a lo señalado en la Única Disposición Transitoria de la Ley Nº 29852, 

modificada por la Septuagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, la 

Octogésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518, la Centésima Octava 

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693 y el artículo 12 de la Ley N° 30880, 

Osinergmin está encargado de ejercer las funciones de Administrador del FISE, lo cual permite 

que este organismo ejerza, durante el plazo de vigencia de dicho encargo, la facultad normativa 

mencionada en el considerando precedente; 

.os1NERG<11,"'· Que, para la eficiente administración de los recursos del FISE, resulta necesario contar con 
~ 't 

~~~~~~~ 1 ... ; instrumentos de gestión que permitan obtener datos e información relevante respecto del Plan 

~ iRecrivo / de Acceso Universal a la Energía, Programa Anual de Promociones, y otros que la Ley N° 29852, u 
°' ..,.,,, 

"""" otras normas complementarias, dispongan para el cumplimiento de los fines del FISE, incluyendo 

el Informe Anual de Ejecución del FISE que debe ser publicado por el Administrador del FISE, de 

acuerdo con lo señalado en el numeral 16.5 del artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 29852, 

aprobado por Decreto Supremo N° 021-2012-EM; 

Que, asimismo, de acuerdo con el artículo 18 del Reglamento de la Ley N° 29852, el 

Ministerio de Energía y Minas - MINEM establece que el Programa Anual de Promociones forma 

parte del Plan de Acceso Universal a la Energía y contiene los proyectos directamente vinculados 

con los fines del FISE. Para tal efecto, el MINEM determinará la cartera de proyectos del Programa 
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Que, de acuerdo con lo señalado en los considerandos precedentes, el 7 de diciembre de 

2013 se publicó en el diario oficial 11 EI Peruano" la Resolución de Consejo Directivo Nº 248-2013-

0S/CD, que aprobó el procedimiento denominado "Disposiciones para la elaboración del 

Programa de Desembolsos de los Recursos del FISE" , que tiene como finalidad establecer los 

criterios, plazos y estructura de la información que permita formular el Programa de Desembolsos 

del FISE, considerando la disponibilidad de los recursos del FISE y los proyectos aprobados y 

priorizados por el MINEM, en su calidad de entidad promotora; 

Que, con fecha 14 de junio de 2016 se publicó en el diario oficial " El Peruano" el Decreto 

Supremo Nº 012-2016-EM, que modificó el Reglamento de la Ley Nº 29852, y cuya Quinta 

Disposición Complementaria Final establece que semestralmente, el Osinergmin remitirá al 

MINEM y al Ministerio de Economía y Finanzas -MEF un informe sobre los ingresos y egresos del 

FISE que contenga los saldos del FISE a la fecha de elaboración del informe, así como proyecciones 

de ingresos y egresos del FISE para los siguientes quince {15) años contados a partir de la fecha 

de elaboración del mencionado informe. Las proyecciones tendrán en consideración tanto (i) los 

proyectos en ejecución, (ii) como aquellos que estén en fase pre-operativa o similar, (iii) aquellos 

que estén contenidos en el Plan de Acceso Universal a la Energía 2013-2022 aprobado por 

Resolución Ministerial N° 203-2013-MEM/DM, o el que lo reemplace, y (iv) otros que el 

Administrador del FISE considere pertinentes con la aprobación del MINEM. Para tal efecto, 

Osinergmin, en coordinación con el MINEM y el MEF, aprobará la directiva que indique el 

contenido mín imo de información a ser remitido a las mencionadas entidades; 

Que, la presente resolución tiene como propósito establecer las disposiciones para la 

elaboración del Informe sobre los Ingresos y Egresos del FISE, conforme con lo previsto por el 

Decreto Supremo N° 012-2016-EM, sin generar obligaciones a los administrados, por lo que no 

existe impacto regulato rio, constituyendo una actividad operativa, de transferencia de 

información a cargo del Administrador del FISE al MINEM y al MEF; 

Que, cabe mencionar que, mediante los Oficios Nos. 936-2018-MEM/DGH y 053-2018-

EF/15.01 el MINEM y el MEF, respectivamente, dieron conformidad al presente proyecto 

normativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria Final del 

Decreto Supremo Nº 012-2016-PCM, que resulta indispensable para que Osinergmin ejerza con 

mayor eficiencia las funciones como Administrador del FISE. 

Que, del mismo modo, teniendo en cuenta los nuevos criterios para remitir información 

respecto de los ingresos, egresos y proyecciones de los recursos del FISE, establecidos mediante 

el Decreto Supremo N° 012-2016-EM, resulta necesario dejar sin efecto la Resolución de Consejo 

Directivo N° 248-2013-0S/CD, que aprobó las " Disposiciones para la elaboración del Programa de 

Desembo lsos de los Recursos del FISE" y aprobar una nueva directiva en coordinación con el 

MINEM y el MEF; 
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Que, por las razones expuestas se considera necesario exceptuar al presente proyecto 

normativo del requisito de publicación para la recepción de comentarios, de acuerdo con lo 

dispuesto en el numeral 3.2 del artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones relativas 

a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter 

general, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS; 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad 

Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, y su Reglamento, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 021-2012-EM; y con la conformidad de la Gerencia de Políticas y Análisis 

Económico, la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia General; y estando a lo acordado por el 

Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 07-2019; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobación 

Aprobar la "Directiva para la elaboración del Informe sobre los Ingresos y Egresos del 

FISE", que en Anexo forma parte integrante de la presente resolución . 

Artículo 2.- Publicación 

Disponer la publ icación de la presente resolución en el diario oficial "El Peruano", y 

conjuntamente con sus Anexos, en el portal institucional de Osinergmin 

(www.osinergmin.gob.pe ). 

Artículo 3.- Vigencia 

La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA. - Derogación normativa 

chmerler Vainstein 

Presi nte del Consejo Directivo 
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ANEXO 

DIRECTIVA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE LOS INGRESOS Y EGRESOS 

DEL FISE 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto 

Establecer las disposiciones para la elaboración del Informe sobre los Ingresos y Egresos del 

FISE que contiene los saldos del FISE a la fecha de la elaboración del referido informe; así como 

las proyecciones de ingresos y egresos del FISE para los quince (15) años contados a partir de la 

elaboración del mencionado informe. 

Artículo 2.- Alcance 

Las disposiciones comprendidas en la presente norma son de aplicación para el 

Administrador del FISE, quien elabora el Informe de Ingresos y Egresos del FISE y lo remite al 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de acuerdo 

con lo dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 012-2016-EM, 

en adelante Decreto Supremo, de manera semestral. 

Artículo 3.- Base Legal 

Las disposiciones contenidas en el presente cuerpo normativo tienen como sustento las 

normas siguientes: 

a. Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el 
Fondo de Inclusión Social Energético y modificatorias. 

b. Reglamento de la Ley Nº 29852, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2012-EM y sus 

modificatorias. 

c. Ley Nº 29969, Ley que dicta disposiciones a fin de promover la masificación del gas 
natural. 

d. Ley Nº 30468, Ley que crea el Mecanismo de Compensación de la Tarifa Eléctrica 
Residencial. 

e. Decreto Legislativo N° 1331, que introduce disposiciones a fin de promover la 
masificación del gas natural a nivel nacional. 

f. Resolución Ministerial Nº 203-2013-MEM/DM, que aprueba el Plan de Acceso Universa l 
a la Energía 2013-2022, y modificatorias. 

que aprueba el Programa Anual de 
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i. Decreto Supremo Nº 020-2013-EM, que aprobó el Reglamento para la Promoción de la 

Inversión Eléctrica en Áreas Nó Conectadas a Red y modificatorias. 

j. Decreto Supremo Nº 004-2017-EM, que aprobó el reconocimiento del "Descuento de 

Promoción" en aplicación del "Mecanismo de Promoción", contenido en el artículo 112a del Texto 

Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Duetos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 040-2008-EM, y modificatoria . 

Artículo 4.- Definiciones y/o términos 

Las disposiciones establecidas en esta norma utilizan las definiciones previstas en el marco 

normativo detallado en el artículo 3, en específico, las siguientes: 

a. Administrador del FISE. - Es Osinergmin hasta el cumplimiento del plazo previsto en la 
Disposición Transitoria Única de la Ley Nº 29852 y sus modificatorias. 

b. BCRP. - Banco Central de Reserva del Perú . 

c. Egresos del FISE. - Son los desembolsos en mérito de la ejecución de los programas 
establecidos en el Programa Anual de Promociones vigente, las comisiones por la administración 
de los fondos y los gastos por la administración eficiente del FISE. 

d. FISE. - Fondo de Inclusión Social Energético. 

e. Ingresos del FISE. - Son los recursos provenientes de la Ley Nº 29852, la Ley Nº 29969, 
las devoluciones efectuadas en mérito de los programas establecidos en el Programa Anual de 
Promociones vigente y la rentabilización de los fideicomisos del FISE. 

f. MEF. - Ministerio de Economía y Finanzas. 

g. MINEM. - Ministerio de Energía y Minas. 

h. Osinergmin. - Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería . 

i. Principio de Devengado. - Es el acto de registrar los egresos en el momento en que se 
originan como derecho u obligación. 

j. Principio de Realizado. - Reconoce los movimientos de dinero sin considerar cuando 
se produjeron los hechos económicos que los ocasionan. 

k. Programa Anual de Promociones. - Instrumento aprobado por el Ministerio de Energía 
y Minas que incluye los programas y/o proyectos que son financiados con los recursos del FISE. 

l. Reglamento. - Reglamento de la Ley Nº 29852, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-
2012-EM . 

TITULO 11 

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL FISE 

Artículo 5.- Elaboración y contenido 

5.1 El Informe de Ingresos y Egresos del FISE debe contener los aspectos mínimos detallados 

en los Anexos 1 y 2 de la presente resolución . Asimismo, se debe indicar los montos 

comprometidos pendientes de ejecución de acuerdo a los programas y/o proyectos que el 

FISE viene desarrollando. 
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5.2. Para la elaboración de la información de los saldos del FISE (Anexo 1) se debe considerar el 

Principio de Realizado y el Principio de Devengado. Los egresos deben estar detallados de 

acuerdo a los programas que el FISE viene desarrollando los mismos que comprenden el 

Programa de Compensación Social y Promoción para el acceso al GLP y Programa Anual de 

Promociones (PAP) aprobado por el MINEM. 

5.3. Para la elaboración de la información de las proyecciones del FISE (Anexo 2) se debe 

considerar lo establecido en los "Criterios para elaborar las proyecciones de los Recursos 

Económicos del FISE" definidos en el Anexo 3. 

Artículo 6.- Estabilidad Presupuestaria en la proyección de los ingresos y egresos de los 

recursos del FISE 

La elaboración de la proyección de ingresos y egresos de los recursos del FISE debe 

considerar la sostenibilidad del Fondo; es decir, que no afecte los programas y/o proyectos en 

etapa de planificación o ejecución; para tal efecto, el Administrador del FISE considera la 

pertinencia de incluir todos los programas y/o proyectos en las referidas proyecciones, conforme 

a lo dispuesto por la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 012-2016-

EM. 

Artículo 7.- Actualización 

El Informe de Ingresos y Egresos se actualiza semestralmente utilizando los criterios 

establecidos en el Anexo 3. 

Artículo 8.- Remisión del Informe sobre los Ingresos y Egresos del FISE 

8.1 El Informe de Ingresos y Egresos del FISE elaborado con información semestral, debe se r 

puesto en conocimiento del Consejo Directivo del Osinergmin, quien lo aprueba antes de 

su envío al MINEM y al MEF. 

8.2 El Informe de Ingresos y Egresos del FISE es remitido al MINEM y al MEF dentro de los 

sesenta (60) días calendario siguientes de finalizado el semestre del cual se informa . 

Artículo 9.- Publicación 

El Administrador del FISE publica semestralmente el Informe de Ingresos y Egresos del FISE 

en el portal web del FISE (www.fise .gob.pe). 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA. - Delegación al Jefe de Proyectos Especiales 

Deléguese al Jefe de Proyectos Especiales la facultad de modificar los anexos de la 

presente norma, debiendo, además, publicar los documentos actualizados en la página web del 

FISE y comunicar la modificación en la siguiente sesión inmediata al Consejo Directivo del 
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ANEXO Nº 01 

SALDO DEL FISE AL SEMESTRE 

Información del al 
l. INGRESOS 

Descripción 

1.1 Ingresos por Recaudación (Ley Nº 29852) 

-

-

-

1.2 

Recargo facturación mensual para usuarios libres de 
electricidad. 

Recargo al suministro de los productos líquidos 
derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural 
(venta primaria que efectúen los productores e 
importadores). 

Recargo a la facturación mensual de los cargos a los 
usuarios de transporte de gas natural por duetos, que 
incluye a los duetos de servicio de transporte, duetos de 
uso propio y duetos principales. 
Ingresos por devolución del financiamiento de programas 
establecidos en el Programa Anual de Promociones vigente. 

TOTAL INGRESOS 

11. EGRESOS ( * ) 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP de los 

Sectores Vulnerables tanto Urbanos y Rurales . 

Programa de Promoción de Nuevos Suministros Residenciales 
en el Área de la Concesión de Distribución de Gas Natural por 
Red de Duetos en Lima y Callao. 
Programa de Promoción de Nuevos Suministros Residenciales 
en el Área de la Concesión de Distribución de Gas Natural por 
Red de Duetos en lea . 

Programa de Promoción de Vehículos de GNV en las Regiones 
de Lima, Callao, lea, Lambayeque, Piura, Ancash y La Libertad. 

Compensación a las Empresas de Distribución de Electricidad 
por la aplicación del Mecanismo de Compensación de la Tarifa 

Eléctrica Residencial , conforme a lo establecido en la Ley N° 
30468 y sus normas reglamentarias. 

Programa Masivo Fotovoltaico para Zonas Aisladas No 
Conectadas a Red. 

Programa de Distribución de Lámparas Energéticamente 
Eficientes. 

Implementación del Mecanismo de Promoción contenido en el 
Decreto Supremo Nº 040-2008-EM, dirigido a las poblaciones 
de menores recursos 

Programa de Reemplazo de lámparas HPS (High Pressure 

Sodium) en alumbrado público, por lámparas más eficientes. 

Recursos utilizados para cubrir gastos para la administración 
eficiente del FISE 

TOTAL EGRESOS 

111. INGRESOS FINANCIEROS 

3.1 Rentabilización de Fideicomisos 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 

Recursos 
Ley Nº 29852 

(S/) 

Recursos 
Ley Nº 29969 

{S/} 
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·-
IV. EGRESOS FINANCIEROS 

4.1 Comisión de Administración del Fideicomiso 

4.2 Comisión de Rentabilización del Fideicomiso 

TOTAL EGRESOS FINANCIEROS 

V. SALDOS 

5.1 Saldo disponible del periodo (1-11+111-IV) 

5.2 Saldo disponible del periodo anterior 

5.3 Saldo acumulado al finalizar el periodo (5 .1 + 5.2) 

Saldo total disponible 

' " 

- -

- -

- -

- -

- -

- -
(*) Las actividades detalladas en el rubro "Egresos" están sujetas a modificación, en tanto pueden ser 
excluidas o pueden incluir nuevas actividades según disponga el Programa Anual de Promociones vigente, 
para tal efecto se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria Final de la "Directiva 
para la elaboración del Informe sobre los Ingresos y Egresos del FISE" . 
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ANEXO Nº 02 

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS(*) 

Información del al --- ---

(SOLES} 

ÍTEM Descripción( * ) Año 11 Año 2 Año 3 .... 1 . ... 1 . ... 1 20xx 1 20xx 1 20xx 1 20xx 20xx 1 20xx 1 20xx 1 Año 13 1 Año 14 1 Año 15 

l. Ingresos - - - - - - - - - - - - - - - -
1.1 Ingresos por Recaudación (Le~ Nº 29852} - - - - - - - - - - - - - - - -

l .l.l 
1 

Recargo en la facturación mensual de los usuarios libres de 
electricidad 

l.l.
2 1 

Recargo al suministro por duetos de líquidos derivados de 
hidrocarburos y gas natural 

1.1.
3 1 

Recargo a la facturación mensual a los usuarios del transporte 
del GN por duetos 

1.2 1 
Ingresos por devolución del financiamiento de programas 

' - - - - - - - - - - - - - - - -establecidos en el Programa Anual de Promociones vigente. 

11 . 1 Egresos (*) - - - - - - - - - - - - - - - -
2.1 1 

Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP de los , - - - - - - - - - - - - - -
Sectores Vulnerables tanto Urbanos y Rura les. 

Programa de Promoción de Nuevos Suministros Residenciales en 
2.2 1 el Área de la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red • - - - - - - - - - - - -

de Duetos en Lima y Callao . 

Programa de Promoción de Nuevos Suministros Residenciales en 
2.3 1 el Área de la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red • - - - - - - - - - - - - -

de Duetos en lea . 

2.4 
Programa de Promoción de Vehículos de GNV en las Regiones de 

Lima, Callao, lea, Lambayeque, Piura, Ancash y La Libertad. 

Compensación a las Empresas de Distribución de Electricidad 

2.5 
por la aplicación del Mecanismo de Compensación de la Tarifa 
Eléctrica Residencial, conforme a lo establecido en la Ley Nº 

30468 y sus normas reglamentarias. 

2.6 1 
Programa Masivo Fotovoltaico para Zonas Aisladas No 

Conectadas a Red. 
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2.7 
Programa de Distribución de Lámparas Energética mente 
Eficientes. 

Implementación del Mecanismo de Promoción contenido en el 
2.8 Decreto Supremo Nº 040-2008-EM, dirigido a las poblaciones de 

menores recursos 

2.9 
Programa de Reemplazo de lámparas HPS (High Pressure 
Sodium) en alumbrado público, por lámparas más eficientes. 

2.10 
Recursos utilizados para cubrir gastos para la administ ración 
eficiente del FISE 

111 . Ingresos Financieros -
3.1 Rentabilización del fideicomiso 1 (Ley Nº 29852) 

3.2 Rentabilización del fideicomiso 2 {Ley Nº 29969) 

IV. Egresos Financieros -
4.1 Comisión de Administración de Fide icomisos 

4.2 Comisión de Rentabilización del Fideicomiso 1 (Ley Nº 29852) 

4.3 Comisión de Rentabilización del Fideicomiso 2 (Ley Nº 29969) 

.. , \ v. Saldo del Periodo (1 - 11 + 111 - IV) o 
;) VI . Saldo del Periodo Anterior o 
, 

6.1 Saldo del Fideicomiso 1 (Ley Nº 29852) 

6.2 
Saldo del Fideicomiso 2 (Ley Nº 29969 - Transferencia de 
Osinergmin al FISE) 

:, VII. Saldo Acumulado (V +VI) o 
' . 

- -

- -

o o 
o o 

o o 

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o o o o 
. (*)Las actividades detalladas en el rubro "Egresos" están sujetas a modificación, en tanto pueden ser excluidas o pueden incluir nuevas act ividades según disponga el Programa 
·Anual de Promociones vigente, para tal efecto se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria Final de esta Directiva . 
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ANEXO Nº 03 

CRITERIOS PARA ELABORAR LAS PROYECCIONES DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL FISE 

1. Metodología de Proyección de Ingresos y Egresos del FISE 

1.1. Proyección de Ingresos 

La metodología que se utiliza para proyectar los ingresos es la siguiente: 

1.1.1. El ingreso proyectado para los próximos 15 años será equivalente al promedio histórico de 
los ingresos mensuales de los últimos dos años (24 meses): 

t - 1 

Yt = 1/24 I Yi 
i = t-24 

donde Yt captura el ingreso estimado en el mes t. 

1.1.2. El promedio será actualizado cada 6 meses para incorporar los datos de los ingresos más 
recientes. 

1.1.3. Los ingresos por rentabilización son reportados como "Ingresos Financieros" y la proyección 
se realiza tomando en consideración el promedio del saldo acumulado del periodo anterior 
(n-1), al cual se multiplicará la "Tasa de Interés Pasiva en Moneda Nacional" del último mes 
del periodo (n-1). 

In = S (n-1) * TIPMN 

Donde: 

In : Ingresos Financieros del año n 
S(n-1) : Promedio de saldos del periodo n 
TIPMN : Tasa de Interés Pasiva en Moneda Nacional 

1.2. Proyección de Egresos 

1.2.1. Para la proyección de egresos del Programa de Promoción para el Acceso al GLP, que no es 
considerado en el Programa Anual de Promociones (PAP) se tomará en cuenta el promedio 
de los seis (6) meses anteriores al mes proyectado, debido a que el comportamiento de la 
cantidad de vales canjeados en el periodo precedente no sufre variaciones significativas. Este 
promedio se mantendrá para los próximos 15 años. 

Los proyectos y/o programas aprobado por el Ministerio de Energía y Minas a través del 
Programa Anual de Promociones vigente, deberá estar acorde con el Plan de Acceso 
Universal a la Energía . Asimismo, estos programas deben especificar periodo de duración y 
presupuesto asignado . 

1.2.3. Los egresos financieros están compuestos por la com1s1on de administración del fondo 
administrado, así como por el pago por comisión de rentabilización. La proyección debe 
tomar en cuenta la diferencia entre la tasa promedio obtenida en el proceso de 
rentabilización de recursos y la TIPMN . 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l. Aná lisis de legalidad de la propuesta 

De acuerdo con el art ículo 18 del Reglamento de la Ley Nº 29852, el Ministerio de Energía y 
Minas - M INEM estab lece que el Programa Anual de Promociones forma parte del Plan de 
Acceso Universal a la Energía y contiene los proyectos directamente vinculados con los fines del 
FISE. Para tal efecto, el MINEM determinará la cartera de proyectos del Programa Anual de 
Promociones a ejecutarse con recursos del FISE, debiendo priorizarse los proyectos de acuerdo 
con la disponibilidad de recursos del FISE 

Es así que, Osinergmin, en su condición de Administrador temporal del FISE emitió la Resol ución 
de Consejo Directivo N° 248-2013-0S/CD, que aprobó el procedimiento denominado 
"Disposiciones para la elaboración del Programa de Desembolsos de los Recursos del FISE" , que 
establece disposiciones para la elaboración del Informe de Recursos Disponibles y Proyección 
de Ingresos del FISE que se actualiza trimestralmente, se remite al MINEM y es publicado en el 
portal institucional de l Osinergmin . 

En el año 2016, el MINEM emitió el Decreto Supremo Nº 012-2016-EM, el cual establece en su 
Quinta Disposición Complementaria Final que de manera semestral el Osinergmin, en su 
condición de Administrador temporal del FISE, remitirá al MINEM y al Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) un informe sobre los ingresos y egresos del FISE que contenga los saldos del FISE 
a la fecha de elaboración del informe, así como proyecciones de ingresos y egresos del FISE para 
los siguientes quince (15) años contados a partir de la fecha de elaboración del mencionado 
informe. 

2. Descripción del problema 

2.1. A la fecha, el Administrador del FISE cumple con lo señalado en la Resolución de Consejo 
Directivo N° 248-2013-05/CD, que aprobó el procedimiento denominado " Disposiciones 
para la elaboración del Programa de Desembolsos de los Recursos del FISE", que establece 
el envío del Informe de Recursos Disponibles y Proyección de Ingresos del FISE de manera 
trimestral al MINEM. 

2.2. Sin embargo, la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 012-
2016-EM establece que se deberá remitir el informe de ingresos y egresos del FISE de 
manera semestral y una proyección para los siguientes quince (15) años. 

2.3. La necesidad de realizar una proyección de los recursos disponibles del Fondo de Inclusión 
Social Energético, se genera por la dificultad que tiene el MINEM de planificar en el mediano 
y largo plazo intervenciones para cubrir las brechas de acceso a energía en poblaciones de 
menores recursos, con la condición de que estos programas y/o proyectos deben estar 
enmarcados en el Plan de Acceso Universal a la Energía aprobado por el MINEM. Para la 
satisfacción de estas necesidades, se requiere contar con recursos económicos, pues 
permitirá determinar el tipo de intervención a realizar, y su respectivo alcance en términos. 
económicos y geográficos. 
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2.4. En ese sentido, se hace necesario aprobar una directiva que, en coordinación con el MINEM 
y el MEF, establezca los lineamientos para informar respecto a los recursos disponibles del 
FISE en el mediano y largo plazo, y que deben estar alineados a los criterios establecidos en 
la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 012-2016-EM. 

3. Fundamento de la Propuesta 

3.1. Objetivo del Proyecto 

El procedimiento analizado, tiene por objeto establecer las disposiciones para la elaboración del 
Informe sobre los Ingresos y Egresos del FISE para la implementación de la Quinta Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 012-2016-EM. 

3.2. Análisis de la propuesta 

3.2.1. Para tal efecto, respecto a la proyección de ingresos y egresos del FISE, se han 
considerado los siguientes supuestos: 

3.2.1.1. Respecto a la proyección de ingresos para los próximos 15 años se consideró 
la siguiente metodología : 

a) Se utilizará el promedio histórico de los ingresos mensuales de los últimos 24 
meses: 

t - 1 

Yt = 1/24 I Yi 
i = t -24 

donde Yt captura el ingreso estimado en el mes t. 

El promedio será actualizado cada 6 meses pa ra incorporar los datos de los 

ingresos más recientes. 

b) Los ingresos por rentabilización son reportados como "Ingresos Financieros" y 
la proyección se realiza tomando en consideración el promedio del saldo 
acumulado del periodo anterior (n-1), al cual se multiplicará la "Tasa de Interés 
Pasiva en Moneda Nacional" del último mes del periodo (n-1). 

In = S(n-1) * TIPMN 

Donde: 

In 

S(n-1) 

TIPMN 

: Ingresos Financieros del año n 

: Promedio de saldos del periodo n 

: Tasa de Interés Pasiva en Moneda Nacional 
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3.2.1.2. En cuanto a la proyección de egresos del FISE, se consideraron los siguientes 
supuestos: 

a) Para la proyección de egresos del Programa de Promoción para el Acceso al GLP, 
que no es considerado en el Programa Anual de Promociones (PAP) se tomará en 
cuenta el promedio de las seis (6) meses anteriores al mes proyectado, debido a 
que el comportamiento de la cantidad de vales canjeados en el periodo 
precedente no sufre variaciones significativas. Este promedio se mantendrá para 
los próximos 15 años. 

b) Los proyectos y/o programas aprobado por el Ministerio de Energía y Minas a 
través del Programa Anual de Promociones vigente, deberá estar acorde con el 
Plan de Acceso Universal a la Energía. Asimismo, estos programas deben 
especificar periodo de duración y presupuesto asignado. 

c) Los egresos financieros están compuestos por la comisión de administración del 
fondo administrado, así como por el pago por comisión de rentabilización . La 
proyección debe tomar en cuenta la diferencia entre la tasa promedio obtenida 
en el proceso de rentabilización de recursos y la TIPMN. 

d) En cuanto a los recursos utilizados para cubrir gastos para la administración 
eficiente del FISE, se deberá considerar el Plan Anual de Contrataciones vigente, 
el cual debe ser prorrateado durante los meses pendientes de su ejecución . 

3.3. Opciones de política 

La propuesta normativa responde al mandato establecido por el MINEM a través del Decreto 
Supremo Nº 012-2016-EM, el cual modifca del Reglamento de la Ley Nº 29852, que crea el 
Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 021-2012-EM; por lo que no aplica una opción de 
política distinta . 

3.4. Fuente normativa 

La elaboración de este proyecto obedece a lo previsto Decreto Supremo Nº 012-2016-EM, en el 
cual se establece que se deberá remitir el Informe de ingresos y egresos del FISE de manera 
semestral y una proyección para los siguientes quince (15) años. 

4. Análisis Costo-Beneficio 

4.1. Beneficios 

Esta propuesta normativa tiene como propósito, contar con un instrumento de gestión que 
permita obtener datos e información relevante de los recursos disponibles a mediano y largo 
plazo del FISE, para que el MINEM pueda planificar la implementación de programas y/o 
proyectos en el marco del Plan de Acceso Universal a la Energía . 
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4.2. Costos 

La implementación de la propuesta normativa de carácter general no genera costos de tiempo, 
costos monetarios, cargas administrativas adicionales para el Administrador del FISE ni para el 
MINEM ni para el MEF. 

5. Indicadores de seguimiento 

A fin de realizar un adecuado seguimiento de los recursos disponibles del FISE, se elaborarán los 
siguientes indicadores: 

• Avance de la ejecución semestral de los recursos disponibles del FISE. 

• Actualización semestral de las proyecciónes de los recursos disponibles del FISE 

6. Análisis del impacto de la norma en la legislación nacional 

La aprobación de la "Directiva para la Elaboración del Informe sobre los Ingresos y Egresos del 
Fondo de Inclusión Social Energética (FISE)", no presenta un componente innovador, pues no 
introduce cambios en la normatividad actual; la propuesta no es estrictamente regulatoria ni 
normativa; e, Implementa una legislación que ya ha sido aprobada, a través de la RCD Nº 248-
2013-05/CD. Asimismo, son necesarios y urgentes a fin de tener pleno conocimiento en cada 
periodo semestral de los recursos disponibles del FISE, motivo por el cual para este proyecto 
normativo no resulta aplicable el RIA. 
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