
RESOLUCIÓN DEL PROYECTO FISE
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN N° 4-2014-OS-FISE

Lima,   26 de marzo de 2014

VISTA:

La Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 148-2013-OS/CD que aprobó la 
norma denominada «Disposiciones para la implementación y funcionamiento del Vale Digital 
FISE aplicable al descuento en la compra del balón GLP».

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley N° 29852 se creó el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) con 
la finalidad de realizar una compensación social y promoción para el acceso al GLP de los 
sectores vulnerables urbanos y rurales; disponiéndose encargar temporalmente a OSINERGMIN 
su administración y facultándosele a aprobar los procedimientos necesarios para la correcta 
administración del fondo; 

Que, el numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley N° 29852, señala que a partir de la focalización 
de los beneficiarios, las empresas concesionarias de distribución eléctrica efectuarán las 
actividades operativas y administrativas, a través de sus sistemas comerciales, para asegurar el 
funcionamiento del sistema y efectuarán las transferencias de acuerdo al procedimiento que 
establezca el reglamento;

Que, en atención a las facultades antes mencionadas, mediante Resoluciones de Consejo 
Directivo de OSINERGMIN N° 138-2012-OS/CD y N° 173-2012-OS/CD, se aprobaron los 
«Procedimientos, Plazos, Formatos y Disposiciones aplicables para la Implementación y 
Ejecución del FISE aplicable al descuento en la compra del balón de gas» y «Disposiciones 
Complementarias para la Operatividad a Nivel Nacional del FISE aplicable al Descuento en la 
Compra del Balón de Gas de Usuarios que tienen Servicio Eléctrico», respectivamente; 

Que, a fin de establecer un mecanismo de atención por parte de las Empresas 
Distribuidoras Eléctricas de las solicitudes del público relacionadas con el cumplimiento del 
marco normativo del FISE para la promoción del acceso al GLP; mediante Resolución de Consejo 
Directivo de OSINERGMIN N° 247-2013-OS/CD se aprobó la norma denominada «Atención de 
Solicitudes Presentadas ante las Distribuidoras Eléctricas en Relación a la Promoción del Acceso 
al GLP a través del FISE»;

Que, de igual manera con el propósito de dotar un esquema tecnológico para optimizar 
los procesos de emisión, canje y liquidación de vales de Descuento FISE, mediante Resolución de 
Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 148-2013-OS/CD se aprobó la norma denominada 
«Disposiciones para la implementación y funcionamiento del Vale Digital FISE aplicable al 
descuento en la compra del balón GLP»; 

Que, de acuerdo a la primera Disposición Complementaria Final de la Resolución de 
Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 148-2013-OS/CD, las normas establecidas en las 
Resoluciones de Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 138-2012-OS/CD y N° 173-2012-OS/CD, 
serán de aplicación para el proceso de emisión, canje y liquidación de los Vales de Descuento 
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FISE físicos, y para los demás procesos del Vale Digital FISE no establecidos en la Resolución de 
Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 148-2013-OS/CD;

Que, la Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 148-2013-OS/CD, ha 
establecido obligaciones a las Empresas Distribuidoras Eléctricas, respecto a la información a 
proporcionar a la Entidad Financiera y al Administrador FISE, así como, la obligación de cautelar 
la información del proceso de emisión y entrega del Vale Digital FISE a los Beneficiarios, entre 
otros; los cuales son necesarias para el apropiado funcionamiento de la plataforma tecnológica 
para el canje;

Que, en el proceso de la implementación a nivel nacional del Vale Digital FISE se ha 
evidenciado la necesidad de establecer disposiciones para optimizar su  funcionamiento para 
asegurar el control de la información relativa a ésta y establecer lineamientos para la adecuada 
interacción entre la Distribuidora Eléctrica y los Agentes Autorizados GLP involucrados en este 
proceso, así como para la efectiva comunicación hacia los Beneficiarios del programa como 
destinatarios de la información necesaria para el canje de los vales que reciben; 

Que, de igual manera, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Resolución de 
Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 148-2013-OS/CD, indica que mediante Resolución del Jefe 
de Proyecto FISE se podrá establecer mecanismos adicionales para la operatividad del Vale 
Digital FISE;

De conformidad con la Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 148-2013-
OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar las “Disposiciones Complementarias para optimizar la operatividad 
del funcionamiento del Vale Digital FISE”.

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal de internet de 
OSINERGMIN (www.osinergmin.gob.pe) y notificar mediante oficio a las Empresas Distribuidoras 
Eléctricas.

Artículo 3°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el portal de internet de OSINERGMIN.

«image:osifirma» 

Víctor Murillo H.
Jefe de Proyecto FISE

http://www.osinergmin.gob.pe
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL 
FUNCIONAMIENTO DEL VALE DIGITAL FISE

Artículo 1°.- Objetivo

La presente norma tiene como objetivo establecer lineamientos operativos complementarios 
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa aplicable a la emisión, 
procesamiento y  canje del  Vale Digital FISE.
 
Artículo 2°.- Alcances

Estas disposiciones forman parte del marco normativo desarrollado para el programa de 
compensación social y promoción para el acceso al GLP de los sectores vulnerables, tanto 
urbano como rural, establecido en el numeral 5.3 del artículo 5 de la Ley N° 29852.

Las Distribuidoras Eléctricas y los Agentes Autorizados GLP están obligados a aplicar estos 
lineamientos en lo que les corresponda.

Artículo 3°.- Definiciones y/o términos

Las disposiciones establecidas en el presente documento utilizarán las definiciones previstas en 
el artículo 3° del Reglamento de la Ley N° 29852, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2012-
EM y las Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 148-2013-OS/CD,  incluidas las 
siguientes:

3.1 Expediente de entrega de Base de Datos: Conjunto de documentos que evidencian la 
entrega de bases de datos a la Entidad Financiera, necesarios para el procesamiento del Vale 
Digital FISE; cuya elaboración y custodia está a cargo de la Distribuidora Eléctrica. Contiene 
mínimamente lo siguiente:

 Captura de la imagen de la pantalla del momento en el que la Distribuidora Eléctrica 
aloja en el sitio definido por la Entidad Financiera, las bases de datos de los Vales 
Digitales FISE emitidos, así como,  la base de datos actualizada de los Agentes 
Autorizados con convenio vigente.

 Reportes de verificación (LOG) suministrados por la Entidad Financiera, que evidencia la 
información recibida u observada por ésta.

Cada expediente, consolidará la información por cada mes calendario.

3.2 Autoridad Local: Autoridad debidamente designada tales como, Jueces de Paz, 
Gobernadores, Defensoría del Pueblo, entre otros, que de acuerdo a sus funciones tiene acceso 
a la población beneficiaria del FISE en su localidad.

Artículo 4°.- De la entrega de información del Vale Digital FISE por parte de la Distribuidora 
Eléctrica.

La Distribuidora Eléctrica deberá elaborar mensualmente, de acuerdo a su cronograma de 
facturación, la base de datos de los vales digitales FISE, así como, la base de datos actualizada de 
los Agentes Autorizados con convenio vigente. Estas bases de datos tendrán la estructura 
señalada en el Anexo 4 de la Resolución del Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 148-2013-
OS/CD.
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Estas bases de datos deben ser proporcionadas por las Distribuidoras Eléctricas a la Entidad 
Financiera para el funcionamiento de la plataforma del Vale Digital FISE. Las indicaciones 
respecto a la entrega de información se establece en el Anexo 1.

Para tal efecto, la Distribuidora Eléctrica deberá conformar el - Expediente de entrega de base 
de datos- que haga constar cada entrega de las bases de datos y la correspondiente validación 
de su recepción por parte de la Entidad Financiera. 

Artículo 5°.-  De la cautela  de la Información  y actuación ante irregularidades

La Distribuidora Eléctrica en cumplimiento de lo establecido en el numeral 7.3 de la Ley N° 
29852,  así como  de las disposiciones respecto a la emisión y entrega de vales a los Beneficiarios 
FISE, debe demostrar que ha emprendido las medidas necesarias para asegurar el  traslado y 
entrega de los vales FISE a dichos beneficiarios, en forma adecuada y oportuna.

Sin embargo, en caso la Distribuidora Eléctrica tomara conocimiento de irregularidades en el 
canje de los vales, procederá a recabar la información conforme a lo establecido en el 
procedimiento aprobado por Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 247-2013-
OS/CD. A partir de lo cual la Distribuidora Eléctrica debe evaluar la pertinencia de suspender el 
convenio con el Agente Autorizado; asimismo, en caso los hechos que tome conocimiento, 
tengan implicancias penales deberá presentar la denuncia ante las autoridades 
correspondientes.

Artículo 6°.- Aseguramiento del Funcionamiento del Sistema

A efectos de asegurar el funcionamiento del sistema, al que se refiere el numeral 7.3 del artículo 
7 de la Ley N° 29852, las Distribuidoras Eléctricas tomarán las medidas que garanticen el 
adecuado canje de Vales de Descuento FISE, las mismas que deberán ser puestas en 
conocimiento del Administrador FISE mediante oficio.

6.1 Medidas respecto del proceso de emisión y entrega de Vales Digitales FISE, podrán ser:

a) Utilizar un código de seguridad aleatorio de ocho (8) dígitos único por cada Beneficiario 
FISE, el cual deberá entregarse anualmente de forma impresa y en sobre cerrado. Este 
código debe ser utilizado por el beneficiario en el momento del canje del Vale Digital 
FISE en reemplazo de los dígitos del DNI. Esta medida de seguridad no inhibe la 
obligación del Agente Autorizado de requerir al Beneficiario su DNI para el canje del 
Vale.

b) Afianzar el funcionamiento de su sistema comercial con medidas administrativas y de 
verificación eficaces que garanticen la entrega a los Beneficiarios, de los recibos de 
consumo de electricidad que contienen el Vale Digital FISE.

c) Implementar medidas de seguridad en el recibo de energía eléctrica que resguarde el 
código del Vale Digital FISE. Estas podrán ser: entrega en sobre cerrado, troquelado u 
otros. Esta medida específica deberá contar con aprobación  previa del  Administrador 
FISE.

6.2 Medidas respecto de los Agentes Autorizados:  

Si la Distribuidora Eléctrica en la gestión del Vale Digital FISE identificase inconsistencias en la 
actuación del Agente Autorizado durante el proceso de canje, podrá realizar lo siguiente:

a) Proporcionar al Agente Autorizado un cuaderno de registro de canjes de acuerdo al Anexo 
2, en el cual el Agente Autorizado deberá registrar los canjes realizados diariamente. 
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b) La entrega del cuaderno de registro de canjes se evidenciará mediante la firma del cargo de 
recepción por parte del Agente Autorizado, la decisión de la entrega será informada una 
vez al mes al Administrador FISE, únicamente con la información de los agentes que hayan 
recibido el cuaderno durante el mes que culmina. 

c) Al momento de la entrega, instruirá al Agente Autorizado sobre el llenado del cuaderno de 
registro de canjes.

d) El Agente Autorizado deberá poner a disposición de la Distribuidora Eléctrica el cuaderno 
de registro de canjes, cuando ésta se lo requiera.

e) La Distribuidoras Eléctrica podrá efectuar la verificación del uso del cuaderno de registro de 
canjes, de manera inopinada. 

f) El incumplimiento de obligaciones a cargo del Agente Autorizado, indicadas en los literales 
a y d  de la presente resolución, podrán ser considerados por la Distribuidora Eléctrica a fin 
de evaluar la continuidad del convenio respectivo. 

g) La Distribuidora Eléctrica mantendrá en su custodia los cuadernos de registro de canje que 
han sido llenados por los Agentes Autorizados.

Artículo 7°.- De las actividades de Difusión

Para el adecuado proceso de canje la Distribuidora Eléctrica implementará las siguientes 
acciones de comunicación hacia los Beneficiarios, las cuales deberán ser informadas 
mensualmente al Administrador FISE:

a) Comunicar por escrito a la Autoridad Local el cronograma de entrega de recibos de 
energía eléctrica que contengan el código de Vale Digital FISE, a efectos que dichas 
autoridades en coordinación con la Distribuidora Eléctrica procedan a su apropiada 
difusión. El cronograma de entrega de Vales Digitales FISE deberá elaborarse de acuerdo 
al Anexo 3.  

b) Entregar por única vez o cuando el Administrador FISE lo señale, folletos a los Agentes 
Autorizados y a las autoridades locales, detallando las obligaciones de los Agentes 
Autorizados respecto al canje, considerando mínimamente lo establecido en el Anexo 4.

c) Diseñar y encaminar campañas de difusión considerando los lineamientos de selección 
establecidos en el Anexo 5.

Artículo 8°.- De la vigencia del Vale Digital

Se precisa que la fecha de inicio de la vigencia del Vale Digital FISE deberá coincidir con la fecha 
de emisión de los recibos de consumo eléctrico.

Artículo 9°.- Comunicaciones al Agente Autorizado GLP

El Administrador FISE o la Distribuidora Eléctrica podrán utilizar cualquier medio o plataforma de 
comunicación, e inclusive el servicio de mensajes de texto, para enviar información relevante a 
los Agentes Autorizados y a los Beneficiarios respecto al funcionamiento del Vale Digital FISE. 
Estas informaciones podrán contener obligaciones previstas en las normas, advertencias para 
prevenir deficiencias, entre otros. El Jefe del Proyecto FISE mediante Oficio comunicará a las 
Distribuidoras Eléctricas los criterios de envío de información y los textos que deberán utilizarse 
en las referidas comunicaciones.
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Artículo 10°.-  De la Campaña de Difusión Inicial

A partir de la publicación de la presente resolución, las Distribuidoras Eléctricas, de conformidad 
con literal c) del artículo 7,  deberán iniciar una campaña de difusión radial en las localidades 
donde se hayan presentado denuncias o reclamos referidos al canje de vales o que presenten 
tasas de canje menores al 50%.

Esta campaña tendrá una duración de 15 días, preferentemente en la semana previa y posterior 
a la fecha de entrega de los vales.

A los 30 días de culminada la campaña de difusión inicial, la Distribuidora Eléctrica alcanzará un 
informe al Administrador FISE, detallando las actividades efectuadas y los resultados obtenidos.
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Anexo 1

INDICACIONES PARA EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL VALE DIGITAL FISE

1. Acciones para el envío de la información por parte de la Distribuidora Eléctrica.

1.1 Mensualmente y de acuerdo al cronograma de facturación de los recibos por consumo 
de electricidad, la Distribuidora Eléctrica elabora la base de datos de los beneficiarios a 
quienes se les debe entregar el Vale Digital FISE, así como la base de datos de los 
Agentes Autorizados aptos para canjear los vales.

1.2 Una vez elaborada las bases de datos mencionadas en el numeral anterior, la 
Distribuidora Eléctrica, alojará en la carpeta del sistema informático designado por la 
Entidad Financiera dicha información, antes de las 17:00 horas del día.

1.3 La Distribuidora Eléctrica para evidenciar la entrega de información, capturará la imagen 
de pantalla en la que figura los archivos alojados en la carpeta designada por la Entidad 
Financiera. Este archivo conteniendo dicha captura será parte del Expediente de entrega 
de Base de Datos que la Empresa Distribuidora deberá mantener.  

1.4 La Entidad Financiera una vez que recibe las bases de datos, emite dos reportes de 
verificación (LOG) por cada base de datos alojada, uno que describe la validez de la carga 
de información y otro correspondiente a los errores. 

El LOG de validez de carga detalla la totalidad de información incorporada a la 
plataforma de la Entidad Financiera. El LOG de errores detalla la ubicación en las bases 
de datos donde se ha identificado dichos errores, en caso las bases de datos no 
presenten errores este LOG no contiene información.

1.5 En caso de existir errores la Distribuidora Eléctrica deberá corregirlos a fin de incorporar 
las bases de datos en forma apropiada de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
Los Vales Digitales FISE para ser considerado como válidos para su procesamiento, 
conforme a lo previsto por la Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 148-
2013-OS/CD no deberán aparecer en el reporte de errores. Es decir, debe ser 
incorporada a la plataforma del Vale Digital FISE de la Entidad Financiera confirmada  
con el reporte correspondiente.

1.6 La Distribuidora Eléctrica procede a conformar el expediente con la información de la 
imagen capturada de las pantallas y los reportes de consistencia (LOG) 
correspondientes.

1.7 Una vez superada la deficiencias e incorporada las bases de datos conteniendo la 
información de los Vales Digitales FISE y los Agentes Autorizados, el reporte de 
verificación (LOG) de validez de carga será remitido inmediatamente al Administrador 
FISE.
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2. Acciones para la recepción de la información referida a los Vales Digitales FISE canjeados

2.1 El sistema de la Entidad Financiera genera la base de datos de los Vales Digitales FISE 
canjeados diariamente.

2.2 La Distribuidora Eléctrica almacenará la información emitida por la Entidad Financiera, a 
efectos de elaborar los reportes a presentar al Administrador FISE.
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Anexo 2

Cuaderno registro de Canje del Agente Autorizado 

   Distribuidora Eléctrica (EDE):

   (Primera página)

       Agente Autorizado: _________________________

Fecha de Apertura del Registro : ____/____/____

Fecha de Cierre del Registro : ____/____/____

Fecha de entrega del Registro a la EDE: ____/____/____

N° Celular: ___________

                                     Folios de:              a:  

 

 (Paginas siguientes)

Código de Vale DNI

Firma del 
Beneficiario 

o Huella 
Digital

Fecha/ hora del 
procesamiento 
del Vale Digital 

FISE

Observaciones

2101140046021 23383358 24/02/2014

12:45

OK

2102140036521 70111088 24/02/2014

12:46

No hay mensaje de 
retorno
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(Páginas Finales)

HOJA DE VERIFICACIÓN  A SER LLENADA POR LA DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA

Fecha de Verificación: ____/____/_____
OBSERVACIONES

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

  ___________________________                                        ________________________
      Por la Distribuidora Eléctrica                                               Por el Agente Autorizado

Fecha de Verificación: ____/____/_____

OBSERVACIONES
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________                                        ________________________
      Por la Distribuidora Electrica                                               Por el Agente Autorizado

Fecha de Verificación: ____/____/_____

OBSERVACIONES
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________                                        ________________________
      Por la Distribuidora Eléctrica                                               Por el Agente Autorizado
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Anexo 3

Oficio del cronograma de entrega de recibos de energía eléctrica por distritos

[Ciudad], [día] de [mes], de [año]

Señor
[____________]
[Cargo]
[Domicilio]
[Departamento].-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente remitimos el Cronograma de Entrega de Vales de Descuento FISE por 
distritos, el cual se detalla a continuación:

Provincia Distrito Periodo

Provincia 1 Distrito 1 Del 01 al 04 de cada mes

Provincia 1 Distrito 2 Del 02 al 05 de cada mes

Provincia 1 Distrito 3 …………………..

Agradeceremos la difusión pertinente del presente cronograma a la población comprendida 
dentro de su jurisdicción.

Sin otro particular, quedo de usted.
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Anexo 4

Modelo de Folleto
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ANEXO 5

LINEAMIENTOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION RADIAL

Las Distribuidoras Eléctricas deben seguir los siguientes lineamientos para realizar la difusión 
radial del FISE hacia los Beneficiarios del Programa.

1. Determinar el público objetivo de la campaña, el cual estará relacionado con los 
Beneficiarios FISE de los distritos donde existan reclamos o denuncias del canje y/o que 
tengan menor índice de canje de vales  en la región.

2. Evaluar las características principales del público objetivo: Edad, lengua, ámbito geográfico, 
sociocultural y económico.

3. Elegir el tema sobre el cual se desarrollará la difusión priorizando la elección según el 
siguiente orden de prelación y considerando la problemática del distrito:

a) Medidas de seguridad para cautelar el Código del  Vale Digital FISE (dirigido al 
Beneficiario).

b) Medidas de seguridad durante el canje del Vale (dirigido al Beneficiario).
c) Procedimiento para presentar denuncias o reclamos referidos al FISE (al público en 

general).

4. Definir el mensaje que se desea transmitir al público objetivo, pudiendo considerar las 
siguientes ideas  a comunicar:

a) Medidas de seguridad para cautelar el Número del  Vale FISE (dirigido al Beneficiario).

 Amigo Beneficiario FISE, todos los meses te llegará el Vale en tu recibo de luz, 
debes estar atento a las fechas de entrega. 

 Amigo Beneficiario FISE, el número de tu Vale que viene impreso en tu recibo de 
luz es personal y sólo debes entregarlo al  momento de canjear tu balón de gas. 

 El Vale es como dinero en efectivo, te permite ahorrar S/.16.00 para comprar tu 
balón de gas GLP. No permitas que otras personas utilicen por ti este beneficio.

 Amigo Beneficiario FISE, no entregues tu número de Vale a personas extrañas. 

b) Medidas de seguridad en el Canje del Vale FISE (dirigido al Beneficiario).

 Amigo Beneficiario FISE, el número de tu Vale sólo debes mostrarlo al realizar el 
canje  en el Agente Autorizado. 

 Si tienes algún inconveniente al canjear tu vale, acude a la empresa eléctrica de 
tu comunidad; allí te orientarán para que no dejes de recibir este beneficio.

 Amigo Beneficiario FISE, para canjear tu Vale debes presentar tu DNI y número 
de Vale al Agente Autorizado GLP.

c) Procedimiento para presentar  denuncias o reclamos referidos al FISE (dirigido al público 
en general).

 Si al canjear tu Vale FISE, este ya aparece canjeado, denuncia el hecho ante la 
empresa eléctrica de tu comunidad. Recuerda que, gracias al FISE, puedes comprar tu 
balón de gas a menor precio. Defiende tus derechos y cuida tu vale.
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 Si entregaste tu vale al Agente Autorizado  GLP  y éste no te entregó el balón de gas, 
denuncia este hecho ante la empresa eléctrica de tu comunidad. Recuerda que, 
gracias al FISE, puedes comprar tu balón GLP a menor precio. Defiende tus derechos 
y cuida tu vale.

 Si conoces a alguien que ha tenido algún inconveniente con el vale FISE, acude a la 
empresa eléctrica de tu comunidad y allí te orientarán. Gracias por ayudarnos a que 
más personas reciban el beneficio del Vale.

5. Características sobre los canales de comunicación radial.

a) Sobre el spot radial:

 Redactar el guión para spot radial de acuerdo a estos lineamientos, tomando en 
cuenta las particularidades del público objetivo y la problemática de la localidad. 
Puede recurrirse al uso de monólogos o conversaciones entre personas, que no 
deben ser más de dos.

 El mensaje debe ser claro y vivencial; y estar en lengua predominante en el distrito.
 Debe colocarse como cuña final: «Es un mensaje del FISE y “Nombre de la Empresa 

de Distribución Eléctrica”»
 Se puede añadir sonido ambiental y hacer uso de melodías, y canciones, en este 

último caso se preferirá  canciones de libre uso. 
 El spot deberá tener una duración de 20 a 40 segundos como máximo.
 El número de reproducciones del spot radial debe ser entre  6 y 12 veces al día.

b) Sobre la comunicación directa a través de locutor:

 Redactar un mensaje para que sea narrado por el locutor en su programa radial.
 El mensaje deberá culminar con la frase “Es un mensaje de FISE y Nombre de la 

Empresa de Distribución Eléctrica”.
 El mensaje debe ser claro y vivencial; y estar en lengua predominante en el distrito.
 El mensaje deberá tener una duración de 30  a 60 segundos como máximo.
 El número de reproducciones debe ser de una vez dentro  de los tres programas más 

sintonizados.

c) Sobre la emisora radial:

 Debe preferirse a las emisoras radiales de alcance local más sintonizadas por el 
público objetivo. Se debe elegir como máximo dos emisoras.

 Definir horarios con mayor sintonía de las emisoras seleccionadas.

6.  Es recomendable realizar evaluaciones permanentes a fin de lograr una mayor eficacia de 
las campañas de comunicación.


		2014-03-26T15:33:22-0500




