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  ¿QUÉ ES EL FISE 04? 

 

 

FORMATO FISE04  

Es el formato que deberá enviar toda EDE, en el cual declaran a los Beneficiarios FISE 

mediante el Sistema Integral FISE (aplicativo en el cual también se reportan los Formatos 

FISE).  

 

  

  

Se debe considerar que dentro de este formato se deben declarar todos los beneficiarios 

con condición “Activo” o “Suspendido”.  
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¿CÓMO DECLARAR ESTE FORMATO?  

Se deben tener en cuenta los siguientes campos:  

   

 

 

 

EL CORRELATIVO: Debe empezar con el número “1” y continuar la secuencia uno a uno. 

Ejemplo “1”, luego “2”, luego “3”.  

AÑO: Año en el cual se está declarando a los beneficiarios dentro del formato. Se debe 

ingresar el año completo. Ejemplo: “2014”  

MES: Mes al cual pertenece la lista de beneficiarios FISE. Solo se colocará 2 dígitos según 

el mes que se esté ingresando. Ejemplo: Si es junio deberá colocarse la cifra “06” si es 

para diciembre será “12”.   

CÓDIGO ÚNICO SUMINISTRO: Se debe verificar que el código único de suministro no 

haya variado a comparación del periodo anterior para así evitar problemas posteriores.  

DNI: Documento de identidad nacional del beneficiario. 

DIRECCIÓN: Ubicación de la vivienda en donde habita el beneficiario. 

CÓDIGO UBICACIÓN GEOGRÁFICA: También conocido como ubigeo, es un número de 6 

dígitos dado por el INEI. Este código brinda la ubicación del lugar donde pertenece el 

beneficiario que se va a registrar; cabe resaltar que, a la hora de introducir el código 

único de ubicación geográfica nos debemos fijar en que todos correspondan y que no hayan 

variado con relación a la declaración anterior.   

IDENTIFICO BENEF: En este espacio se debe colocar solo 1 letra, la que corresponda 

según la procedencia de la identificación del beneficiario: “D” si fue hecha por la empresa 

distribuidora eléctrica; “M” si fue realizada por el Ministerio de Energía y Minas; “C” si es 

un Comedor Popular; y “Q”, si se trata de una Institución Educativa del Programa Qali 

Warma.  



 

  Página 4 de 8  

  

  

POSEE ENERGÍA ELÉCTRICA: Si el beneficiario cuenta con un suministro se deberá 

colocar la letra “S”, caso contrario se debe colocar la letra “N”.  

ESTADO: Existen 3 grupos de estados Activo (“A”), Suspendido (“S”) y finalmente el de 

Excluido (“E”), cada uno de ellos tiene una clasificación dependiendo el caso que se 

presente, esta clasificación es la siguiente.  

 

 

 

 

Estados del 
Beneficiario

Activo [A]

[1] Activo

[2] KW/H < a 4 meses

[3]  Transitorio CSE

Suspendido [S]

[1] KW/H >= a 4 meses

[3] Sin canjes >= a 4 meses

[4] CSE

Excluido [E]

[1] Renuncia

[2] Muerte

[3] Gas Natural

[5] Precariedad de vivienda

[6] Uso irregular de vale

[7] SUNAT / RENIEC

[8] Por CSE - No pobre

[9] No cuenta con su CSE

[10] 12 meses no actualiza Qw / PCA
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Por lo tanto, cada vez que se declare un estado tendrá que ser considerando lo siguiente: 

“A1”: Activo 1. Cuando el beneficiario cumple con todos los requisitos, recibe el vale, 

cajea con normalidad y no incurre en ninguna de las causales de exclusión de Usuario 

FISE. 

“A2”: Activo 2. Cuando el beneficiario cumple con todos los requisitos, recibe el vale y 

canjea con normalidad, pero que ha registrado hasta 3 meses seguidos un consumo 

promedio de los últimos 12 meses mayor a 30 kW/h, sin considerar los consumos cero. 

“A3”: Activo 3. Cuando el beneficiario cumple con todos los requisitos, recibe el vale y 

canjea con normalidad, pero no cuenta con Clasificación Socioeconómica (CSE) o su CSE 

no corresponde a “pobre” o “pobre extremo”. 

“S1”: Inactivo 1. Cuando el beneficiario haya registrado 4 meses seguidos de consumo 

promedio de electricidad de los últimos 12 meses mayor a 30 kW/h, sin considerar los 

consumos ceros. 

“S3”: Inactivo 3. Cuando el beneficiario no ha efectuado canjes de vales durante más de 

3 meses seguidos. 

“S4”: Inactivo 4. Cuando el beneficiario que no cuenta con Clasificación Socioeconómica 

(CSE) o su CSE no corresponde a “pobre” o “pobre extremo” y que habiendo sido 

notificado por la empresa eléctrica no ha subsanado esta condición dentro de los 

siguientes seis meses de notificado. 

“E1”: Excluido 1. Cuando el beneficiario renuncia al beneficio FISE. 

“E2”: Excluido 2. Cuando el beneficiario falleció, previa verificación con la base de datos 

de RENIEC. 

“E3”: Excluido 3. Cuando en la zona donde vive el beneficiario se encuentra instalada la 

red de ductos del servicio de distribución de gas natural y ésta opera comercialmente. 

“E5”: Excluido 5. Cuando la vivienda del beneficiario no cumple con los requisitos de 

precariedad y ha sido confirmado por la empresa eléctrica. 

“E6”: Excluido 6. Cuando el beneficiario hizo un uso irregular del vale de descuento FISE 

y cuya responsabilidad haya sido determinada en una resolución y/o sentencia 

debidamente consentida y/o firme. 

“E7”: Excluido 7. Cuando el beneficiario FISE registre ingresos anuales mayores a S/. 

18,000.00 ante la SUNAT. 

“E8”: Excluido 8. Cuando el beneficiario que cuenta con Clasificación Socioeconómica 

(CSE) que no corresponde a “pobre” o “pobre extremo” ha sido notificado por la empresa 

eléctrica y no ha subsanado esta condición dentro de los siguientes tres meses de su 

condición de suspendido (S4). 



 

  Página 6 de 8  

  

“E9”: Excluido 9. Cuando el beneficiario que no cuenta con Clasificación Socioeconómica 

(CSE) ha sido notificado por la empresa eléctrica y no ha subsanado esta condición dentro 

de los siguientes tres meses de su condición de suspendido (S4). 

“E10”: Excluido 10. Cuando la información del beneficiario, en caso se trate de un 

Comedor Popular o Institución Educativa Pública no sido actualizada durante 12 meses 

consecutivos por los Gobiernos Locales Distritales y/o Provinciales y el PNAE Qali Warma. 

 

ULTIMO CAMBIO ESTADO: Esta es la fecha en la cual se realizó por última vez el cambio 

de estado. Cada vez que el estado pasa de “A” a ser “E” o cualquiera de las 

combinaciones se deberá de ingresar una nueva fecha de cambio de estado la cual deberá 

ser declarada en todos los formatos hasta que el estado vuelva a cambiar; así se procederá 

a registrar la nueva fecha de cambio de estado. Ejemplo: 01012013, de esta forma 

estaremos indicando que la última vez que el estado fue cambiado fue el primero de enero 

del año 2013.  

CONSUMO DEL MES: Consumo de energía (kW/h) del mes que registró el beneficiario 

con suministro eléctrico. Ejemplo: 28.50 kW/h. 

CONSUMO PROMEDIO: Consumo promedio de los últimos 12 meses del beneficiario con 

suministro eléctrico, sin considerar los meses con consumo cero. Ejemplo: 29.37 kW/h. 

CÓDIGO CCPP / LOCALIDAD: Código del centro poblado (CCPP) según INEI 2015. 

RECIBIÓ COCINA: Indicar si el beneficiario recibió un kit de cocina por parte del MINEM. 

Ingresar los valores de “S” o “N”. 

COORDENADA GPS LATITUD: Las coordenados sólo serán reportadas para aquellos 

beneficiarios que cuenten suministro eléctrico. 

COORDENADA GPS LONGITUD: Las coordenados sólo serán reportadas para aquellos 

beneficiarios que cuenten suministro eléctrico. 

TELÉFONO / CELULAR: Ingresar el número de teléfono del beneficiario (9 dígitos). 

- Para el caso de teléfono móvil. Ejemplo: 987456302 

- Para el caso de teléfono fijo en provincia. Ejemplo: 084235709. 

- Para el caso de teléfono fijo en Lima. Ejemplo: 012504896. 

 

Finalmente, cuando se ha creado el archivo a declarar se sube al sistema y se envía para 

que quede registrada la lista de beneficiarios del mes.  
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Una vez enviado imprimimos el cargo seleccionando el botón . De esta manera  

Tendremos lo siguiente:   

  

Con esto ,   se habrá concluido con la declaración del Formato FISE04 .   
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