
FORMATO FISE-04 : Potenciales Beneficiarios o Beneficiarios del FISE

Tipo (marcar con x)        :   (     ) Padrón de beneficiarios consolidados por la Distribuidora Eléctrica y remitido a Administrador FISE.

  (     ) Relación de Potenciales beneficiarios sin cocina a GLP informados por la Distribuidora Eléctrica al MINEM

  (     ) Relación de Beneficiarios que recibieron cocina a GLP entregados por el MINEM e informados a la distribuidora Eléctrica

Año :

Mes :

Entidad informante :

Entidad receptora :

(/1) : Código único e invariable del suministro de servicio eléctrico de la vivienda.

Si no cuenta con código, se debe dejar en blanco, e indicar el campo Posee energía eléctrica "S"

(/2) : Nombre del beneficiario del Vale; no necesariamente el nombre del titular del suministro eléctrico (A. Paterno, A. Materno, Nombres)

(/3) : Código de ubicación geográfica identificado por el INEI (06 dígitos)

(/4) : Distribuidora Eléctrica o MINEM

(/5) : Indicar si posee energía eléctrica "S" o "N"

(/7) : Indicar la fecha en la cual se realizó por última vez el cambio de estado

(/6) : Existen 3 estados Activo (“A”), Inactivo (“I”) y finalmente el de Excluido (“E”). Cada uno de estos campos se encuentran definidos en el "Instructuvo para declaración del Formato FISE 04" que se encuentra en

www.fise.gob.pe

Código del Suministro (/1)

Documento 

Nacional de 

Identidad del 

Beneficiario

Nombre del Beneficiario FISE (/2)



Padrón de beneficiarios consolidados por la Distribuidora Eléctrica y remitido a Administrador FISE.

Relación de Potenciales beneficiarios sin cocina a GLP informados por la Distribuidora Eléctrica al MINEM

Relación de Beneficiarios que recibieron cocina a GLP entregados por el MINEM e informados a la distribuidora Eléctrica

Si no cuenta con código, se debe dejar en blanco, e indicar el campo Posee energía eléctrica "S"

(/2) : Nombre del beneficiario del Vale; no necesariamente el nombre del titular del suministro eléctrico (A. Paterno, A. Materno, Nombres)

(/6) : Existen 3 estados Activo (“A”), Inactivo (“I”) y finalmente el de Excluido (“E”). Cada uno de estos campos se encuentran definidos en el "Instructuvo para declaración del Formato FISE 04" que se encuentra en

www.fise.gob.pe

Posee energía 

eléctrica (/5)
Estado (/6)Dirección Ubigeo (/3)

Entidad que 

identifica al 

Beneficiario (/4)



(/6) : Existen 3 estados Activo (“A”), Inactivo (“I”) y finalmente el de Excluido (“E”). Cada uno de estos campos se encuentran definidos en el "Instructuvo para declaración del Formato FISE 04" que se encuentra en

www.fise.gob.pe

Último Cambio 

Estado (/7)


