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Resumen Ejecutivo 

El Estado Peruano en concordancia a su política de Acceso Universal a la Energía 

promulgó la Ley N° 29852 creando el Fondo de Compensación Social Energético (FISE) 

como un sistema de compensación energética para los sectores más vulnerables de la 

población mediante los siguientes tres fines: i) Masificación del uso del gas natural; u) 

Compensación para el desarrollo de nuevos suministros en la frontera energética; y iii) 

Compensación social y promoción para el acceso al GLP. 

A tres años de su implementación el FISE ha logrado, mediante su tercer fin, registrar en 

su padrón a algo más de un millón trescientos mil usuarios FISE de los cuales el 30% 

ingresaron durante el ejercicio 2015. La cantidad de vales canjeados en el periodo de 

informe llegó a 8.08 Millones que equivalen a un desembolso de 5/. 131.05 millones; es 

decir 39.6% más a lo registrado en el año anterior. Este incremento de balones de GLP se 

ha visto atendido por 3.8 Mil agentes autorizados comercializadores de GLP que significan 

el 15.5% más de los que se tenía en el ejercicio 2014. 

El financiamiento, de acuerdo a lo establecido en la Ley de creación del FISE, está 

constituido portres fuentes: i) Recargo a la facturación mensual para los usuarios libres 

de electricidad del sistema interconectado; Ii) Recargo al suministro de los productos 

líquidos derivados de los hidrocarburos y líquidos de gas natural; y iii) Recargo a los 

usuario de transporte de gas natural por ductos, que incluye a los ductos de servicio de 

transporte, ductos de uso propio y ductos principales. La Ley 30281, Ley de Presupuesto 

J
del Sector Público para el año Fiscal 2015, mediante su décima disposición 

complementaria, ha permitido que a partir de enero de dicho año ingresen más empresas 

aportantes, de tal manera que, la recaudacion del 2015 fue de S/ 43228 Millones que 

representa un incremento del 26.7% respecto al año anterior. 

De acuerdo al Estado de Gestión del FISE, el superávit fue de 5/. 325.57 Millones algo 

menos (7.5%) respecto al año anterior, debido a que los egresos llegaron a 5/. 153.56 

Millones, es decir 40.3% más a lo del ejercicio anterior, mientras que los ingresos se 

incrementaron en 3.82%. 
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Finalmente, el Estado de Situación Financiera muestra un crecimiento considerable de¡ 

FISE al tener un activo corriente de 5/. 956.44 Millones, es decir 51.45% mayor a lo 

registrado en el 2014. Este monto permitirá seguir atendiendo la compensación social y 

promoción de acceso al GLP para el 2016 así como los requerimientos de efectivo que se 

presenten respecto a la masificación de gas natural y ampliación de frontera energética 

proyectos cuyo inicio ha sido previsto en dicho ejercicio. 
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1. 	Finalidad y Alcance 

El presente informe es presentado por e! Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 

y Minería - Osinergmin en su condición de administrador temporal del Fondo de Inclusión 

Social Energético - FISE, dando cumplimiento al artículo 12 de la Ley N° 29852 y al 

numeral 16.4 del artículo 16 del Decreto Supremo N° 021-2012-EM que la reglamenta. 

Conforme a las normas mencionadas, el informe comprende los siguientes aspectos: 

Registro de la recaudación efectuada durante el ejercicio. 

Las transferencias del FISE a los usuarios FISE. 

Los montos finales del ejercicio con los compromisos pendientes o comprometidos. 

El cumplimiento del programa operativo y la explicación de las principales 

divergencias o problemas en la ejecución. 

Los costos de ejecución del programa. 

Se debe mencionar que la normativa vigente otorga al Osinergmin otras dos funciones: 1) 

la función fiscalizadora y sancionadora y ¡1) la de establecimiento de los costos 

administrativos en los que incurran las empresas de distribución eléctrica para la 

implementación del FISE. Ambas funciones no forman parte del presente informe. 
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2. Antecedentes 

El Fondo de Inclusión Social Energético - FISE, creado en el año 2012 mediante la Ley N° 

29852, es un sistema de compensación energética que permitirá brindar seguridad al 

sistema energético nacional, así como de compensación social y de servicio universal a los 

sectores más vulnerables de la población. Son tres los fines mediante los cuales el FISE 

debe cumplir sus objetivos : 1) masificación del uso del gas natural (residencial y vehicular) 

de acuerdo con el Plan de Acceso Universal a la Energía aprobado por el Ministerio de 

Energía y Minas, que prioriza la atención a la población de menores recursos y a las 

regiones que no cuenten con recursos del canon; u) compensación para el desarrollo de 

nuevos suministros en la frontera energética, focalizándose en las poblaciones más 

vulnerables; y, iii) compensación social y promoción para el acceso al GLP de los sectores 

vulnerables tanto urbanos como rurales'. 

De acuerdo a lo establecido por la mencionada Ley, al Osinergmin, en adición a las 

funciones de regulación y supervisión de los sectores de energía y minería, se le encargó 

transitoriamente la administración del FISE; inicialmente por dos años y prorrogado, 

posteriormente, hasta el 12 de abril del 2017 por la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el año Fiscal 20142.  Las prerrogativas que establece la Ley al 

Administrador del FISE se circunscriben a: la revisión de las liquidaciones presentadas por 

las empresas de distribución eléctrica, aprobar los programas de transferencias, y aprobar 

y/o perfeccionar los procedimientos necesarios para la correcta administración del 

Fon do3. 

La reglamentación de la Ley N° 29852 fue dada mediante el Decreto Supremo N° 021- 
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	 2012-EM en la que se establecen las disposiciones para su aplicación, tales como los 

criterios de focalización de usuarios FISE, la forma de aplicación de los recargos por 

aportes al FISE, la implementación de las actividades para alcanzar los fines del FISE y en 

especial las relacionadas con la compensación social y promoción del acceso al GLP, entre 

otras. 

1  Artículo 5 de la Ley N° 29852. 
2  Septuagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114. 
Disposición Transitoria Única de la Ley N° 29852. 
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Por su parte, la dación de la Ley N° 29969 también en el ejercicio 2012, dictó 

disposiciones orientadas a promover la masificación del gas natural. En dicha norma se 

dispuso la transferencia de Osinergmin al FISE de 200 millones de Soles destinados, 

exclusivamente, a la masificación de gas natural en las regiones que determine el 

Ministerio de Energía y Minas; obligación que se culminó en el ejercicio 2014. 

El FISE, en estos primeros años de implementación, ha orientado sus actividades, 

principalmente, a la compensación social y promoción para el acceso al GLP mediante el 

otorgamiento del vale de descuento FISE. Por su parte, los Programas de Masificación de 

Gas Natural (residencial y vehicular) y ampliación de frontera energética han sido 

considerados en el Programa Anual de Promociones 2015 mediante la aprobación de 6 

proyectos, de los cuales dos se refieren a la promoción de gas natural vehicular, dos a 

promoción de gas natural residencial, uno a la masificación de gas natural mediante gas 

natural comprimido (GNC) y uno destinado a la ampliación de frontera energética 

mediante la masificación de paneles fotovoltaicos. 

La implementación del vale digital, como resultado de la política de innovación y uso 

intensivo de la tecnología del FISE, ha permitido dinamizar el mercado de GLP. Por un 

lado, la oferta se ha visto favorecida e incrementada al tener redimidos los gastos 

oportunamente y, por otro lado, la demanda se incrementó al poder contar con los vales 

de descuento conjuntamente que los recibos de "luz". En el presente informe se pretende 

evidenciar los resultados favorables del vale de descuento FISE. 
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3. 	Marco normativo del FISE 

Durante el periodo de informe, el Fondo de Inclusión Social Energético ha realizado 

modificaciones y creado nuevas normativas, las mismas que se proceden a comentar a 

continuación. 

3.1 Legislación general de¡ FISE 

La normativa general se refiere a las normas con rango de Ley, Decretos Supremos y 

Resoluciones Ministeriales que serán comentados en forma cronológica según hayan sido 

promulgados. 

El 13 de mayo del 2015, mediante la Resolución Ministerial N° 264-2015- EM/DM, se 

modificó el Plan de Acceso Universal a la Energía 2013- 2022 promulgada el 28 de 

mayo del 2013. Esta Resolución modifica el numeral 9.1 del Plan de Acceso Universal 

a la Energía 2013 - 2022, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 203-2013-

MEM/DM, que incluye en dicho Plan los proyectos referidos a: i) Programa de 

Promoción de nuevos suministros residenciales en el área de la concesión de 

Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Lima y Callao; u) Programa de 

Promoción de nuevos suministros residenciales en el área de la concesión de 

Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de lca; iii) Programa de Promoción de 

nuevos suministros residenciales en áreas de nuevas concesiones de Distribución de 

Gas Natural por Red de Ductos; iv) Programa de Promoción de Vehículos de GNV en 

las Regiones de Lima, Callao, Ica y en áreas de nuevas concesiones; y) Programa de 

financiamiento para la adecuacion de Instalaciones Residenciales que no cumplen con 

las exigencias técnicas para uso de Gas Natural en todas las concesiones de 

Distribución de Gas Natural; y vi) Proyectos complementarios para la Masificación del 

Uso de¡ Gas Natural (Residencial y GNV); debido a que los mismos coadyuvarán a 

alcanzar dicho objetivo y son concordantes con los fines del FISE establecidos en el 

numeral 5.1 del artículo 5.1 de la Ley N° 29852. 

El 30 de mayo del 2015 se aprobó el Programa Anual de Promociones para el periodo 

2015, que contiene el Programa para la Masificación de¡ Uso Residencial y Vehicular 

del Gas Natural y el Programa Masivo Fotovoltaico para zonas aisladas no conectadas 



a red. Asimismo, se incorporaron obligaciones al Programa, de acuerdo a los 

requisitos previstos en el Decreto Supremo N° 021-2012-EM, Reglamento del FISE. 

El 27 de abril del 2015 se modificó el Reglamento del FISE, mediante el cual se 

estableció la incorporación de disposiciones para considerar como usuarios FISE a las 

instituciones educativas públicas bajo el ámbito del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar "Qali Warma" y a los comedores populares que brindan sus 

prestaciones en el marco de la gestión del Programa de Complementación Alimentaria 

(PCA). 

El 24 de setiembre de 2105 se aprobó el Decreto Supremo N° 031-2015-EM, que 

establece que los hogares a los que a la fecha del vencimiento del plazo de la Cuarta 

Disposición Transitoria del Reglamento del FISE, 30 de agosto de 2015, se les haya 

asignado la compensación social, continuarán recibiéndola de acuerdo con los 

criterios bajo los cuales se les ha venido otorgando, hasta el 29 de febrero de 2016. 

3.2 Normativa específica 

En este acápite se considerarán las normas con menor nivel que las tratadas en el 

numeral anterior; es decir, aquellas emitidas por el Administrador FISE u otras entidades 

menores de nivel al Ministerio de Energía y Minas. 

3.2.1. Para la compensación social y promoción para el acceso al GIP 

El 13 de enero de 2015, mediante la Resolución del Proyecto FISE N° 02-2015-05-FISE. 

se modificó las disposiciones establecidas en la Resolución del Proyecto FISE N° 04-

2014-OS-FISE, referida a la optimizacion de la operatividad del funcionamiento del 

vale digital FISE 

El 27 de enero de 2015 se publicó la Resolución de Consejo Directivo N° 026-2015-

OS/CD, norma que precisa criterios y/o lineamientos para la recaudación, el programa 

de transferencia, los Formatos FISE, la atención de solicitudes, el vale digital y el 

padrón de usuarios del FISE, así como establece lineamientos complementarios e 

informáticos para Osinergmin en el cumplimiento de sus funciones de supervisión y 

fiscalización. 

01 



El 28 de enero de 2015 se aprobó la Resolución del Proyecto FISE N° 4-2015-05-FISE, 

la cual tiene por finalidad establecer lineamientos para la difusión y comunicación 

oportuna y eficaz respecto al funcionamiento del Programa de Compensación Social y 

Promoción para el acceso al GLP. 

El 15 de febrero de 2015 se aprobó la Resolución de Consejo Directivo N° 031-2015-

OS/CD, norma que establece el procedimiento de las empresas de distribución 

eléctrica en los aspectos referidos a la determinación de las zonas fuera de concesión 

u otro título habilitante, identificación de usuarios FISE sin servicio eléctrico, entrega 

de Vale de Descuento FISE y gestión de entrega de Kits de cocina a GLP. Esta norma 

fue modificada por la Resolución de Consejo Directivo N° 268-2015-OS/CD. 

El 13 de marzo de 2015 se aprobó la Resolución del Proyecto FISE N° 7-2015-OS-FISE, 

la misma que define las actividades operativas que realizarán las empresas de 

distribución eléctrica para la entrega de Kit de Cocina a GLP como actividades 

extraordinarias, en el marco del artículo 13° de la Resolución de Consejo Directivo N° 

187-2014-05/CD. 

El 20 de marzo de 2015 se aprobó la Resolución del Proyecto FISE N° 8-2015-OS-FISE, 

la cual establece especificaciones operativas para el cumplimiento de las obligaciones 

a cargo de las empresas de distribución eléctrica relacionadas con: i) Desarrollo del 

acto de entrega de Kits de Cocina y capacitación a los usuarios FISE; u) Llenado, 

suscripción y recepción del Certificado de Entrega de Kit de Cocina a través de 

\ \ 	
mecanismos electrónicos; y iii) Remisión de información al Ministerio de Energía y 

-. 	Minas respecto del Certificado de Entrega de Kit de Cocina. 

El 6 de mayo de 2015 se aprobó la Resolución del Proyecto FISE N° 9-2015-05-FISE, 

estableciéndose las especificaciones operativas para el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de las empresas de distribución eléctrica relacionadas con el 

proceso de identificación de usuarios FISE y entrega del beneficio FISE, cuando 

participen las Autoridades Locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 

18° de la Resolución de Consejo Directivo N° 031-2015-05/CD. 
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El 11 de junio de 2015 se aprobó la Resolución de Consejo Directivo N° 119-2015-

05/CD, la cual modifica el artículo 4° del "Procedimiento, plazo, formatos y 

disposiciones aplicables para la implementación y ejecución del FISE aplicable al 

descuento en la compra del balón de GLP", estableciendo que en el caso de 

importaciones de productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas 

natural se podrá aplicar el recargo FISE sobre los volúmenes importados consignados 

en la Declaración Única de Aduanas. 

. El 04 de noviembre de 2015, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 268-

2015-OS/CD, se aprobó el "Procedimiento para la identificación de usuarios FISE con y 

sin servicio eléctrico a cargo de las Distribuidoras Eléctricas para acceder a la 

compensación social y/o promoción para el acceso GLP" 

3.2.2 Para la masificación del uso del gas natural (residencial y vehicular) 

El 12 de marzo de 2015 se publicó la Resolución de Consejo Directivo N° 054-2015-

OS/CD, que aprueba el Proyecto del Procedimiento para la ejecución del Programa de 

Promoción de Conversión Vehicular para el Uso del Gas Natural Vehicular (GNV) con 

Recursos del FISE. 

. El 28 de marzo de 2015 se publicó la Resolución de Consejo Directivo N° 063-2015-

OS/CD, la cual aprueba la publicación del Proyecto del Procedimiento para las 

Licitaciones de Instalaciones Internas de Gas Natural Residenciales a ejecutarse con 

recursos del FISE. 

El 30 de mayo de 2015, mediante la Resolución Ministerial N° 272-2015-MEM/DM, se 

aprueba el Programa Anual de Promociones para el periodo 2015, que contiene el 
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	Programa para la Masificación del Uso Residencial y Vehicular del Gas Natural y el 

Programa Masivo Fotovoltaico para zonas aisladas no conectadas a red. 

El 18 de agosto de 2015 se publicó la Resolución de Consejo Directivo N° 172-2015-

OS/CD, aprobándose el Procedimiento para la Ejecución del Programa de Promoción 

de Conversión Vehicular para el Uso del Gas Natural Vehicular (GNV) con Recursos del 

FISE, a fin de establecer disposiciones para la ejecución del programa de promoción 
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vehicular, para el uso de gas natural vehicular con recursos del FISE, previsto en el 

Programa Anual de Promociones y el Plan de Acceso Universal a la Energía, aprobados 

por el Ministerio de Energía y Minas. 

El 01 de septiembre de 2015 se publicó la Resolución de Consejo Directivo N° 181-

2015-OS/CD, la cual aprobó el Procedimiento para las Licitaciones de Instalaciones 

Internas de Gas Natural Residenciales a ejecutarse con recursos del FISE, a fin de 

establecer las disposiciones que regularán las licitaciones para la contratación de 

empresas proveedoras para la implementación de instalaciones internas de Gas 

Natural Residenciales, financiadas con los recursos del FISE, acorde al Programa Anual 

de Promociones. 

3.2.3 Para la compensación para el desarrollo de nuevos suministros en la frontera 

energética 

Durante el ejercicio 2015 no se ha emitido normas relacionadas a la ampliación de 

frontera energética. 

3.3 Normas emitidas referidos a los desembolsos 

De acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo N° 248-2013-OS/CD, el Administrador 

FISE elabora el programa de desembolsos de los recursos del FISE en base a la 

información proporcionada por el Ministerio de Energía y Minas que, en su calidad de 

entidad promotora, disponga sobre los proyectos incluidos en el Plan Anual de 

Promociones, a ser financiados con los recursos del FISE, así como con la información 

respecto a la disponibilidad de recursos elaborada por Osinergmin en calidad de 

Administrador FISE, todo ello, de acuerdo a lo previsto en la Ley y el Reglamento del FISE 

3 3 1 Reembolso de costos administrativos aprobados por Osinergmin 

En atención al numeral 7.6 del artículo 7 de la Ley N° 29852, por el cual se establece que 

Osinergmin aprobará los costos administrativos en que incurran las empresas de 

distribución eléctrica en la implementación del programa de compensación social para el 

acceso al GLP, Osinergmin, en su calidad de organismo regulador, aprobó la siguiente 

resolución: 
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. El 25 de febrero de 2015 se aprobó la Resolución N° 012-2015-OS/GART, la cual 

establece los Costos Unitarios Operativos y de Implementación de las empresas de 

distribución eléctrica para la funcionalidad de¡ FISE. 

3.4 Normas emitidas para la supervisión y fiscalización de Osinergmin 

De acuerdo al numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley N° 29852, que indica que Osinergmin, 

en el uso de sus facultades normativas y sancionadoras, establecerá las sanciones por el 

incumplimiento de las disposiciones contenidas en dicha la Ley, sus normas 

reglamentarias y conexas, el Consejo Directivo del Osinergmin ha aprobado las siguientes 

resoluciones: 

El 24 de octubre de 2015, se publicó la Resolución de Consejo Directivo N° 243-2015-

OS/CD, la cual aprueba la publicación del proyecto de procedimiento para la 

supervisión y fiscalización de las obligaciones derivadas de¡ FISE. 

El 11 de noviembre de 2015, se publicó la Resolución de Consejo Directivo N° 242-

2015-OS/CD, aprobando la modificación de la Tipificación de Infracciones y Escala de 

Multas y Sanciones por incumplimiento al marco normativo que regula el FISE en el 

Subsector Hidrocarburos. 

3.5 Normas emitidas para las contrataciones del FISE 

Las contrataciones continúan realizándose en base a la Resolución de Consejo Directivo 

N° 039-2013-OS/CD, que aprobó el "Procedimiento para la Contratación de Servicios y 

Adquisición de Bienes Requeridos para la Administración de¡ FISE", la cual fue modificada 

mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 059-2013-OS/CD, el 11 de abril de 2013. 

3.6 Contratos de fideicomiso suscritos para la cautela del fondo 

Con la finalidad de gestionar de manera transparente y cautelar la intangibilidad de los 

Fondos, el Administrador FISE cuenta con dos contratos de fideicomiso firmados con 

COFIDE, los cuales detallamos a continuación: 

El primer contrato, destinado a los fondos provenientes de la Ley N° 29852, suscrito el 

29 de agosto de 2012; desde entonces se han realizado varias modificaciones siendo 
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la última la realizada el 23 de junio del 2015, mediante la cual se acordó ampliar el 

plazo de vigencia hasta el 12 de abril del 2017. 

El segundo contrato, orientado a la atención de pagos relacionados a los fines 

establecidos en la Ley N° 29969, es decir, los proyectos de masificación de gas natural, 

fue suscrito el 20 de setiembre de 2013. Al igual que el caso anterior, con fecha 23 de 

junio del 2015, las partes suscribieron una cuarta adenda mediante la cual acordaron 

ampliar el plazo de vigencia hasta el 12 de abril del 2017. 

3.7 Convenios suscritos con entidades públicas o privadas 

Con el fin de darle sostenibilidad al FISE, se han firmado convenios estratégicos con 

organismos públicos y privados; tales como los suscritos con la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, el Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil - RENIEC y el Banco de la Nación, en parte pública; con la Cooperación 

Alemana al Desarrollo - Agencia de la GlZ en el Perú, con el objeto que se realicen 

actividades de difusión, intercambio de información, capacitaciones, elaboración de 

estudios u otros relacionados para el Acceso Universal a la Energía, en la parte privada. 

Asimismo, se debe relevar el convenio suscrito con la Oficina Nacional de Gobierno 

Interior - ONAGI, con el objeto de establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de 

colaboración y beneficio mutuos, orientados al cumplimento de las políticas nacionales y 

seguimiento de los programas sociales, específicamente, relacionadas al FISE. 

Posteriormente, este convenio fue modificado y ampliado a aspectos relacionados a la 

prestación de los servicios de energía. Finalmente, se debe mencionar que el Osinergmin 

ha implementado el sistema Tukuy Rikuy que permite el monitoreo y control de las 

actividades planteadas en el convenio. 
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4. 	Recaudación efectuada en el ejercicio 2015 

Durante el ejercicio 2015, los recursos recaudados ascendieron a SI. 432'275,402 

provenientes de las tres fuentes establecidas por la normativa vigente que se refieren a: 

a) la facturación mensual para los Usuarios Libres de electricidad de los sistemas 

interconectados; b) el suministro de los productos líquidos derivados de los hidrocarburos 

y líquidos de gas natural; y c) los usuarios de transporte de gas natural por ductos, que 

incluye a los ductos de servicio de transporte, ductos de uso propio y ductos principales. 

El monto registrado ha significado un incremento de¡ 26.71% respecto al ejercicio 

anterior; asimismo, la participación del aporte de los usuarios libres de electricidad 

representó el 24.54%; de los productores e importadores de líquidos derivados de los 

hidrocarburos y líquidos de gas natural el 66.01%; y  el 9.45% de los transportadores de 

gas natural por ductos. 

En la Tabla N° 01 se muestra la evolución de la recaudación para el ejercicio 2015, así 

como la participación de las tres distintas fuentes que intervienen. 

Tabla N° 01: Recaudación por aplicación del recargo FISE 

Asimismo, en el Gráfico N° 01 se aprecia el aumento de la recaudación efectuada el 2015 

respecto al año anterior. 

15 



Gráfico N° 01: Comparación de la recaudación efectuada los años 2014y 2015 
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4.1.1 Recargo en la facturación mensual para los usuarios libres de electricidad y sus 

transferencias al FISE 

El ingreso por los recargos a los clientes libres de electricidad, que ascendió a S/. 

106'083,358, que representa un incremento de¡ 30.15% respecto al año 2014; la razón 

fundamental es el aumento del consumo de este energético. Es importante mencionar 

que la recaudación la efectúa el suministrador de energía eléctrica calculando el monto 

mediante la siguiente fórmula: 

rc = (G+T+D)*(F1)/E 

Donde: 

rc = Recargo unitario expresado en ctm 51./kwh;  G = Facturación por compra de potencia 

y energía a precios libres; T = Facturación por peajes de transmisión regulados por 

OSINERGMIN; D = Facturación por la tarifa de distribución regulados por Osinergmin; E = 

Energía facturada al usuario libre; E = Factor de Recargo del Fondo de Compensación 

Social Electrica (FOSE) aprobado por Osinergmin4  

Recaudación y transferencia 

Los montos mencionados son los recaudados y transferidos mensualmente por los 

suministradores al fideicomiso, dentro de los 10 días calendarios del mes siguiente del 

Numeral 7.1 del Reglamento 
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cierre de la facturación mensual por venta de energía. Tanto la recaudación como la 

transferencia son informadas al Administrador mensualmente. 

Suministradores que aplican el recargo 

Los suministradores que aplican el recargo FISE a los usuarios libres de electricidad de los 

sistemas interconectados suman 33, de los cuales el 66.67% son empresas de generación 

eléctrica y  33.33% empresas de distribución eléctrica; respecto al número de aportantes, 

éste se ha incrementado en dos (02) aunque en cantidad de soles no es muy significativo. 

La relación de empresas se muestran en la siguiente tabla (Tabla N° 02): 

Tabla N° 02: Empresas distribuidoras y generadoras que aplican el recargo FISE a los 

usuarios libres de electricidad. 

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 

1 
 cONS. ELECTRICO VILLACURI -coELvlsAc 	'AGUAS 

EMPRESAS GENERADORAS  

Y ENERGIA PERU 

EDELNOR SAA. COMPAÑÍA ELECTRICA EL PLATANAL 

DUKE ENERGY EGENOR ELECTONORTE SA 

ELECTRONOROESTE SA EDEGEL SAA. 

ELECTROCENTRO SA EGASA SA. 

ELECTRORIENTE ELECTROPERU SA 

ELECTROSUR ESTE SAA. 	 -- EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA HUANZA 

ELECTRO DUNAS SAA EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA MACCHU PICCHU 

LUZ DEL SUR SAA EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA SAN GABAN 

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. EMPRESA ELECTRICA PIURA SA 

HIDRANDINA SA HIDROELECTRICA HUANCHOR SA. 

HIDROELECTRICA TINGO S.A. 

E LECTROP E RU 

EMPRESA ELECTRICA SANTA ROSA SAC 

ENERSUR SA 

HIDROELECTRICA SANTA CRUZ SAC 

KALLPA GENERACIÓN 

SDF ENERGIA SAC 

SHOUGANG GENERACIÓN ELECTRICA 

STATKRAFT PERÚ (SN POWER PERÚ) (EMP.GENERA. CHEVES) 

TERMOSELVA SRL 

TERMOCHILCA 
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4.1.2 Recargo al suministro de los productos líquidos derivados de los hidrocarburos y 

líquidos de gas natural, y transferencia al FISE 

Por este concepto, durante el ejercicio 2015 se logró recaudar 5/ 285'362,546 Soles, que 

representa un crecimiento del 29.90% respecto al año 2014. 

Este recargo5  equivale a US$ 1,00 por barril al suministro de los productos líquidos 

derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural. Dicho recargo se aplica en cada 

venta primaria que efectúen los productores e importadores de líquidos derivados de 

hidrocarburos y líquidos de gas natural. 

Recaudación y transferencia 

Los montos mencionados son los recaudados y transferidos mensualmente por los 

productores e importadores de líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas 

natural al fideicomiso dentro de los 10 días calendario del mes siguiente de¡ cierre de la 

facturación mensual; así mismo, son informados al Administrador. 

Productores e Importadores que aplican el recargo FISE 

Al finalizar el ejercicio 2015, se contó con 33 productores e importadores que aportan al 

FISE y cuyo detalle se muestra en la Tabla N° 03. Las recaudaciones y respectivas 

transferencias son fiscalizadas por la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos 

y Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de Osinergmin. 

Numeral 4.2 de la Ley N° 29852, el cual fue modificado mediante la décima disposición complementaria de 
la Ley N° 30114, publicada el 02 de Diciembre del 2013, cuya vigencia es a partir de¡ 01 de Enero de¡ 2014 
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Tabla N° 03: Relación de empresas productoras e importadoras de líquidos derivados de 

hidrocarburos y líquidos de gas natural recaudadoras de aportes al FISE 

EMPRESAS 	 'I.]U.. 

AGUAYTIA ENERGY DEL PERU SRL 

AXUR S.A 

CRESKO SOCIEDAD ANONIMA 

ECOPETROLEUM 

ENVIROTEC SAC 

EXXONMOBIL DEL PERU SRL(EX MOBIL OIL DEL PERU SRL) 

GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. 

HUNT OIL COMPANY SUCURSAL PERÚ 

LLAMA GAS SA 

LUBCOM 

LIMA GAS 

MAPLE GAS CORPORATION DEL PERU SRL 

NEXO LUBRICANTES 

PERU QUIMICOS SAC 

PERUANA DE COMBUSTIBLES 

PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA, 

PLUSPETROL CAMISEA LOTE 88 

PLUSPETROL PERÚ CORPORATIÓN SA. LOTE 88 Y 56 

PLUSPETROL PETROL LOTE 56 

PROCESADORA DE GAS PARIÑAS 

PURE BIOFUELS DEL PERU SAC 

REFINERIA LA PAMPILLA SAA 

REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ 

REPSOL GAS DEL PERU 

REPSOL COMERCIAL SAC 

REPSOL MARKETING SAC 

SAVIA PERU SA 

SK INNOVATION SUCURSAL PERÚ 

SONATRACH PERÚ CORPORATIÓN 

TECPETROL BLOQUE 56 

TECPETROL DEL PERÚ 

VISTONY COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL PERU SAC. 

ZETA GAS 
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4.1.3 Recargo al servicio de transporte de gas natural por ductos y transferencia al 

FIS E 

Este recargo equivale a US$ 0,055 por MPC (Miles de pies cúbicos) en la facturación 

mensual de los cargos a los usuarios de¡ servicio de transporte de gas natural por ductos, 

que incluye a los ductos de servicio de transporte, ductos de uso propio y ductos 

principales. Para el ejercicio 2015, la recaudación se incrementó en 2.14% respecto al 

2014, llegando a S/. 40'829,498. 

Recaudación y transferencia 

Los montos mencionados son los recaudados y transferidos mensualmente por los 

transportadores de gas natural por ductos al Fideicomiso dentro de los 10 días calendario 

del mes siguiente de¡ cierre de la facturación mensual; así mismo, son informados al 

Administrador. Para este caso, la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de¡ Osinergmin 

es quien la supervisa. 

Usuarios de transporte que aplican el Recargo 

La cantidad de usuarios de transporte de gas natural que aplican el cargo son dos: 

Transportadora de Gas de¡ Perú y Aguaytía Energy de¡ Perú SRL. 
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S. 	Cumplimiento del programa operativo y explicación de las 
principales divergencias o problemas en la ejecución del FISE 

En el ejercicio 2015, el FISE ha consolidado las actividades orientadas a la compensación 

social y promoción de acceso al GLP para la población vulnerable, mediante el 

otorgamiento de los vales de descuento para la adquisición de balones de GLP de hasta 

10Kg. La misma que se vio favorecida por el programa Cocinas Perú del Ministerio de 

Energía y Minas que hizo entrega de Kits de cocinas a GLP. 

Respecto a los fines de masificación de gas natural y ampliación de frontera energética, el 

Ministerio de Energía y Minas, como responsable de promover dichos fines, mediante la 

Resolución Ministerial N° 272-2015-1VI EM/DM publicada el 30 de mayo del 2015, aprobó 

el Programa Anual de Promoción señalando los proyectos a ejecutarse, sustentados 

mediante el Informe N° 86-2015-1VIEM/DGH. 

5.1 	Gestión de los recursos del FISE 

Los recursos del FISE, conforme lo establecido en la Ley N° 29852, vienen siendo 

cautelados a través del Contrato de Fideicomiso de Inversión y Pagos suscrito entre 

Osinergmin y COFIDE. Este contrato constituye un patrimonio fideicometido que atiende 

los pagos necesarios para alcanzar los fines del FISE, como es el caso de las trasferencias 

para el canje de vales de descuento FISE. 

Así mismo, con el objeto de salvaguardar los recursos transferidos por el Osinergmin en 

cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 29969, se ha constituido otro fideicomiso a fin 

de garantizar la intangibilidad del fondo y el destino exclusivo para las inversiones en 

\»- 	
masificacion de gas natural 

Es decir, el Administrador FISE ha constituido dos fideicomisos con COFIDE que garantizan 

la intangibilidad de los fondos y el destino exclusivo de acuerdo a sus propias 

características. 
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5.2 	Masificación de¡ gas natural en los sectores vulnerables 

Mediante la Resolución Ministerial N° 272-2015-MEM/DM se aprueban los siguientes 

cinco proyectos relacionados a la masificación de gas natural: 

Con el objeto de viabilizar la ejecución de los proyectos aprobados en el Programa Anual 

de Promociones 2015, el Osinergmin como Administrador FISE ha desarrollado las 

siguientes acciones: 

. 	Mediante el Oficio N° 260-2015-OS-PRES, de fecha 18 de junio de 2015, se solicitó 

al Ministerio de Energía y Minas precisiones al Programa Anual de Promociones 

2015 respecto a la necesidad de definir los conceptos que serían cubiertos por el 

FISE, criterios de determinación de beneficiarios, entre otros. 

j 	. 	El 28 de agosto 2015, con el Oficio N° 389-2015-OS-PRES, se reitero el Oficio N° 

260-2015-OS-PRES  

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento del FISE y en la Resolución 

Ministerial N° 272-2015-MEM/DM, modificado por el Decreto Supremo N 035-

2014-EM, el Osinergmin, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 172-

2015-OS/CD, aprobó el "Procedimiento para la ejecución del programa de 
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promoción de conversión vehicular para el uso de gas natural vehicular (GNV) con 

recursos del FISE". Esta resolución fue publicada el 18 de agosto de 2015. 

El 01 de setiembre 2015, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 181-

2015-OS/CD, el Osinergmin aprobó el "Procedimiento para Licitaciones de 

Instalaciones Internas Residenciales de Gas Natural a ejecutarse con recursos del 

FISE". 

El 09 de septiembre de 2015, el Ministerio de Energía y Minas modificó el Informe 

N° 86-2015-MEM/DGH mediante el Informe N° 172-2015-MEM/DGH, a fin de 

realizar precisiones al Programa Anual de Promociones aprobado mediante la 

Resolución Ministerial N° 272-2015-MEM/DM, respecto al Programa de 

Promoción de Conversión de Vehículos de GNV. 

En base a estas precisiones, el Osinergmin, mediante la Resolución N° 163-2015-

OS/GG, de fecha 16 de noviembre de 2015, designó a los miembros del Comité de 

Adjudicación FISE quienes llevarían a cabo el concurso de méritos para la selección 

de empresas encargadas de realizar las conversiones de vehículos de GNV de los 

beneficiarios FISE. 

Mediante el Oficio N° 501-2015-OS-PRES, de fecha 28 de octubre 2015, el 

Administrador FISE reiteró las precisiones solicitadas en el Oficio N° 260-2015-OS-

PRES en lo que respecta al Programa Anual de Promociones 2015 referidas a la 

Masificación de Gas Natural a través del Programa de Nuevos Suministros 

residenciales en Lima e Ica. 

El Osinergmin, mediante la Resolución N° 162-2015-OS/GG, de fecha 16 de 

noviembre de 2015, designó a los miembros del Comité de Adjudicación FISE 

encargado de llevar a cabo las Licitaciones para las instalaciones internas 

residenciales de gas natural con recursos del FISE; sin embargo, dicho Comité no 

pudo realizar la convocatoria de la licitación debido a que el Ministerio de Energía 

y Minas no remitió a Osinergmin las precisiones solicitadas respecto al Programa 

de Nuevos Suministros Residenciales de Gas Natural. 
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. El 01 de diciembre de 2015, el Ministerio de Energía y Minas, mediante el Oficio N° 

2020-2015-MEM/SEG y el Informe N° 225-2015-MEM/DGH, que modifica el 

Informe N° 86-2015-MEM/DGH, atendió parcialmente el pedido de Osinergmin. A 

través de este informe se incorpora precisiones al Programa Anual de 

Promociones respecto al Programa de Nuevos Suministros Residenciales de Gas 

Natural. Cabe señalar que, en el numeral 3.5 de este informe el Ministerio de 

Energía y Minas indica que establecería el mecanismo de recuperación de los 

aportes del FISE en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Al 

respecto, hasta finales del 2015 quedó pendiente, por parte del Ministerio de 

Energía y Minas, aprobar el mecanismo de recuperación de aportes respecto al 

Programa de Nuevos Suministros Residenciales de Gas Natural; por tanto, una vez 

aprobado el mecanismo se tiene previsto elaborar y aprobar las bases para la 

licitación respectiva. 

5.3 	Compensación para el desarrollo de nuevos suministros en la frontera energética 

En cuanto a los proyectos de ampliación de la frontera energética, en el programa anual 

de promociones 2015, se aprobó lo siguiente: 

La ejecución de dicho proyecto está a cargo de la Dirección General de Electrificación 

( 

	

	
Rural del Ministerio de Energía y Minas; y, el Administrador FISE tiene la responsabilidad 

de realizar los desembolsos respectivos de acuerdo a los informes enviados por el 

Ministerio de Energía y Minas Es importante indicar que, a diciembre del 2015, no se ha 

informado al Administrador FISE respecto a la realización de algún desembolso o 

actividad a realizar. 
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5.4 	Compensación social y promoción para el acceso al GLP de sectores vulnerables 

tanto urbano como rurales 

Este tercer fin del Fondo, es el que mayor desarrollo ha presentado al haber empezado su 

operación en junio del 2012 mediante la entrega mensual del vale de descuento de SI.  16 

a hogares en condiciones de vulnerabilidad, para la compra de un balón de GLP de hasta 

10 Kg. La gestión de este fin ha requerido el compromiso de los diferentes actores, 

debiendo resaltar a las empresas de distribución eléctrica, los agentes autorizados, el 

Banco de la Nación y el Administrador FISE. 

Las empresas de distribución eléctrica han asumido responsablemente las actividades de 

identificación a los usuarios FISE, la emisión y distribución del vale de descuento, la 

búsqueda y firma de convenios con los agentes autorizados que efectúan el canje del vale 

de descuento, la redención de los vales a dichos agentes y, finalmente, la respectiva 

liquidación con el Administrador FISE. 

Con el fin de mejorar la eficiencia de los vales de descuento se ha implementado el vale 

digital, que constituye la primera aplicación de la banca celular desarrollada por el Banco 

de la Nación a solicitud del Administrador, lo que ha permitido mayores eficiencias en la 

emisión y reparto de vales, en la redención y liquidación de vales y, principalmente, en el 

monitoreo y control, al poder utilizar rápidamente la minería de datos. 

Los agentes autorizados, quienes firmaron convenio con las empresas de distribución 

eléctrica, juegan un papel trascendental en el canje de vales ya que en ellos recae la 

responsabilidad de aceptar y efectuar la transacción del vale de descuento. 

\ 	La responsabilidad del Administrador FISE se centra en reembolsar los costos y gastos a 

las empresas de distribución eléctrica así como en procurar que estos sean eficientes, 

mediante el uso de tecnologias de informacion y comunicacion en los procesos que 

permanentemente son evaluados bajo la politica de la mejora continua 

Es importante mencionar que, en el año 2015 especialistas del comité evaluador del Foro 

de Cooperación Económica Asia - Pacífico (APEC) visitaron el Perú para analizar la 

implementación y la ejecución de tres subsidios que se vienen desarrollando en nuestro 

país. Entre ellos, se encontraba la evaluación al Fondo de Inclusión Social Energético 
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(FISE), donde se realizó la revisión del programa de Compensación Social para el Acceso al 

GLP, en el cual se reparten los Vales de Descuento FISE a la población vulnerable para la 

compra de un balón de GLP de hasta 10 Kg. 

Los resultados de esta evaluación han sido publicados en el portal de FISE y entre las 

conclusiones de¡ mencionado comité evaluador se señala que el programa del FISE: 

No genera presiones fiscales al Gobierno. 

Presenta criterios de focalización eficientes. 

Es replicable, buen modelo para otros programas gubernamentales similares. 

Promueve la disminución del uso de combustibles fósiles contaminantes. 

5.4.1 Determinación de Usuarios FISE 

El reporte de las empresas de distribución eléctrica muestran que al finalizar el ejercicio 

2015 las personas beneficiadas inscritas en el padrón llegaron a 1'356,968, lo que 

representa un incremento de¡ 30.03% en relación a lo registrado en el mismo periodo del 

2014. El programa ha intervenido en 1,791 distritos a nivel nacional que representa el 

97.50 % de cobertura distrital. 

La Tabla N° 04 muestra la evolución, por empresa de distribución eléctrica, de la cantidad 

de usuarios FISE, así como el porcentaje de participación de dichas empresas respecto al 

total de usuarios FISE a nivel nacional. 
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Tabla N° 04: Usuarios FISE en el padrón por empresa de distribución eléctrica. 

(Al 31 de diciembre 2015) 

AII1 

218,579 

144,995 

243,994 

iiiQ• 

11.63% 

htl iiiiur.1 
sj 11 

17.98% 

194,939 34.45% 14.37% 

136,250 182,541 33.98% 13.45% 

iiI.J..1u]:I*.1l 	 123,326 180,681 46.51% 13.32% 

116,303 167,961 44.42% 12.38% 

r.ii. 	 84,107 99,379 18.16% 7.32% 

61,671 80,451 30.45% 5.93% 

48,764 63,009 29.21% 4.64% 

23,257 29,542 27.02% 2.18% 

W]I1I.1 	 17,385 19,272 10.85% 1.42% 

16,902 22,251 31.65% 1.64% 

('Y4'11'Jl 	 16,089 23,841 48.18% 1.76% 

12,697 17,911 41.06% 1.32% 

12,001 16,141 34.50% 1.19% 

ijt.kí.Iw':i 	 4,233 5,063 19.61% 0.37% 

1,988 2,372 19.32% 0.17% 

1,529 1,933 26.42% 0.14% 

1,472 0 -100.00% 0.00% 

1,105 2,720 146.15% 0.20% 

ii:Ir!:rIJ 	 624 823 31.89% 0.06% 

307 425 38.44% 0.03% 

0 

'ftcnr1M 

1,719 - 0.13% 

(*) 	LUZ DEL SUR y EDECAÑETE se fusionaron en setiembre de 2015. 
(**) 	EILHICHA inició actividades del FISE el 2015. 
Información reportada por las empresas de distribución eléctrica. 

En el Gráfico N° 02, se aprecia el porcentaje de participación de cada una de las empresas 

de distribución eléctrica del total de usuarios FISE en el año 2015. 
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CHAVIMOCHIC 

	

0.20% 	\EILHICHA 

EMSEMSA 	\0.13%  
0.03% \ \ 

CoELVAC \'\ 

SERSA 
0.14% 

E D ECA Ñ ETE 
0.00'4 

ELECTRO TOCACHE 
0.371 	

/ 

ELECTRO DUNAS 	/ 

	

1.19% 	/ 

ELECTROSUR 
1.32% 

ELECTRO UCAYALI .1 	EDELNOR 

1.76% ADINELSA LUZDELSUR 2.18% 

1.64% 	1.42% 

Gráfico N° 02: Distribución (%) de cada empresa de distribución eléctrica en el padrón 

total de usuarios FISE 

(Al 31 de diciembre de¡ 2015) 

El 71.49% de usuarios FISE se concentra en cinco empresas estatales del interior del país: 

ELECTROCENTRO, HIDRANDINA, ELECTRO PUNO, ELECTRO SUR ESTE y ELECTRO ORIENTE; 

siendo ELECTROCENTRO la que cuenta con el mayor número de usuarios, al haber 

registrado en su padrón a 243,994 usuarios FISE, cantidad que representa el 17.98% de 

participación respecto al total. Las otras empresas participan con el 14.37%, 13.45%, 

13.32% y  12.38%, respectivamente. 

Por el lado de las empresas consideradas pequeñas, debido a que en conjunto su 

participación no supera el 0.5%, se encuentran CHAVIMOCHIC cuyo incremento de 

usuarios FISE ha llegado al 146 15% respecto al año anterior, COELVISAC y EMSEMSA con 

crecimientos del 3 89% y  38 44%, respectivamente, y, finalmente, EILHICHA que recien 

entró a operar en el año 2015. 

El caso de registro negativo en la empresa EDECAÑETE se debe a que ésta se fusionó con 

la empresa LUZ DEL SUR, en el mes de setiembre, adoptando para todas sus actividades el 

nombre de la segunda empresa. 
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En el GrMico N° 03 se muestra el comparativo de¡ número de usuarios FISE por cada 

región. 

Gráfico N° 03: Comparación del número de usuarios FISE por región 

(Al 31 de diciembre del 2015) 
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En cuanto al comportamiento del padrón de usuarios FISE por regiones (ver Tabla N° 05), 

Puno es la de mayor participación con el 13.46% de¡ total y tuvo un crecimiento, respecto 

al año anterior, de¡ 33.46%. Por otro lado, Madre de Dios es la que tiene la menor 

participación con un 0.14% a pesar de haber mostrado un crecimiento de¡ 43.16% en el 
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Tabla N° 05: Usuarios FISE en el padrón por región 

(Al 31 de diciembre 2015) 

136,331 

. 	77,947 

182
1
628 

I)!.1í'Ii! 

33.96% 

PARTICIPACIóN  

46 11% 

122,263 56.85% 9.01% 

UITTi 	 65,546 98,399 50.12% 7.25% 

tIJ1s 	 78,951 93,448 18.36% 6.89% 

67,405 92,031 36.53% 6.78% 

82,006 87,552 6.76% 6.45% 

If1II;1IV..' 	 55,323 67,269 21.59% 4.96% 

I1I.1IJI.. 	 49,424 64,185 29.87% 4.73% 

48,065 63,786 32.71% 4.70% 

IL'JIuI..VA1I[s.. 	 47,528 60,637 27.58% 4.47% 

IIIYS1s1uJ 	 45,109 57,305 27.04% 4.22% 

IIIJ 	 45,853 54,238 18.29% 4.00% 

VVluII. 	 41,091 

25,682 

52,290 27.25% 3.85% 

46,948 82.81% 3.46% 

42,317 

35,942 

IL'!s 	 34,583 

46,486 9.85% 3.43% 

43,399 20.75% 3.20% 

40,959 18.44% 3.02% 

tIIWVI..I 	 16,089 23,841 48.18% 1.76% 

I[ 	 16,911 18,623 10.12% 1.37% 

IsJ1[s 	 7,526 10,057 33.63% 0.74% 

5,171 7,854 51.89% 0.58% 

IISII1UJEI1 	 6,019 7,474 24.17% 0.55% 

6,236 7,428 19.11% 0.55% 

5,176 

1,353 

5,931 14.59% 0.44% 

1937, 43.16% 0.1401. 

Información alcanzada por las empresas de distribución eléctrica 

Las regiones que muestran incrementos relativos mayores son Loreto con el 82.81% y 

Cusco con el 56.85%. 
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Entrega de cocinas a GLP 

Durante el ejercicio 2015 el Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con las 

empresas de distribución eléctrica, distribuyeron 293,664 Kits de cocina a GLP, lo que ha 

incidido en el incremento de los beneficiarios de¡ vale de descuento FISE. El Gráfico N° 04, 

muestra el número de Kits de cocina a GLP entregados por las empresas de distribución 

eléctrica a nivel de regiones. 

Gráfico N° 04: Kits de cocina a GIP entregados por las empresas de distribución eléctrica 

por región 

(Al 31 de diciembre 2015) 

Apurímac Huánuco 	Arequipa 
4.89% 	4.04% 	3.48% 

Puno y Cusco son las regiones que presentan la mayor participación en la entrega de Kits 

de cocinas a GLP, con 13.98% y  10.84%, respectivamente, durante el año 2015. 

Gestión de identificación de usuarios FISE 

Con el fin de disminuir y eliminar la probabilidad de filtración en el programa de entrega 

de vales de descuento, se han considerado criterios de selección adicionales a los 

establecidos por la legislacion, entre los criterios de seleccion se debe mencionar la 

validación de la persona en la RENIEC, la verificación que la persona no cuenta con 

ingresos anuales superiores a SI. 18 mii, que no recibe el beneficio en otro hogar tenga o 

no suministro eléctrico y, finalmente, cuente con cocina a GLP. 
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Es importante y necesario mencionar que a partir de¡ 31 de agosto del 2015, al concluir el 

periodo de aplicación de la Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 021-

2012-EM, se ha retomado considerar como potencial usuario FISE a las personas que se 

encuentren registradas en el Padrón General de Hogares del Sistema Focalizado de 

Hogares (PGH-SISFOH) en la condición socioeconómica de pobre o pobre extremo. 

En la siguiente gráfico (Gráfico N° 05) se muestra didácticamente el proceso de selección 

de los usuarios FISE, debiendo resaltar que para el caso de beneficiarios sin suministro 

eléctrico no se consideraría, obviamente, el criterio categórico de consumo de 

electricidad. 

Gráfico N° 05: Esquema de selección de Usuarios FISE. 

. . . . . . . S•SSS•SS• . . . S.S.... 

iiIiIÍIIIliIiIIIIiIiIlIlIlIiIliIiII I I  

Criterio socio éconómico y geográfico (Distritos más pobres) 	 • 	, - 
L 

-.1.- 

Consumo de electricidad <= 30 kwh por mes 	* 

Regimen de validación: 

- Debidamente Identificado (RENIEC) 
- Ingreso anual <51.18 mil -(SUNAT) 
Précariedad de vivienda 

sólo 
 
FISE 	A 

r 

() SI no cuenta con cocina a gas 	 . 
(GLP) se le considera en el 
Programa Cocina Perú. 

*1* 
5.4.2 Vales canjeados 

Las empresas de distribucion electrica, reportaron que al concluir el ejercicio 2015 los 

vales canjeados superaron los 8 millones de vales de descuento, lo que representa un 

incremento del 38.92% respecto al año anterior y cuyo detalle se alcanza en la Tabla N° 

06. 
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Tabla N° 06: Vales canjeados por empresas de distribución eléctrica 

(Al 31 de diciembre 2015) 

1'386,374 1'658,086 

VARIACIóN 

!.li'.1') 

19.60% 

:i[U I1I [.
2015 

 

20.51% 

I.IIJ[. 	 972,097 1'371,974 41.14% 16.97% 

747,963 1'046,123 39.86% 12.94% 

IIl.T.J.iIJl'II 	 605,771 1'007,617 66.34% 12.47% 

I1Iit'I.].II*Il 	 406,506 980,909 141.30% 12.14% 

I*.I'J1 	 450,860 670,168 48.64% 8.29% 

569,804 476,839 -16.32% 5.90% 

I1 	 200,245 227,941 13.83% 2.82% 

IIIeuIsy(j1! 	 69,350 

94,127 

59,941 

67,302 

	

- 	
67,609 

II(i*Í1 	. ' 	c 	 - 	45,772 

ELECTRO TOCACHÉ 	 25,808 

127,360 83.65% 1.58% 

116,996 24.30% 1.45% 

85,323 42.34% 1.06% 

78,453 16.57% 0.97% 

74,806 10.65% 0.93% 

59,964 31.01% 0.74% 

32,928 27.59% 0.41% 

EMSEU 	 19,536 23,835 22.01% 0.29% 

SERSA 	 11,721 16,300 39.07% 0.20% 

tCHAVIMOCHIC 	 8,072 9,614 19.10% 0.12% 

EDECAÑETE 	 5,135 

0 

2,714 

1,9541 

6,631 29.13% 0.08% 

4,792 - 0.06% 

3,422 26.09% 0.04% 

3,025 

:sI:(sI. 

1 	 % 

38.92% 
0.040o1 

100.00%II 

Información alcanzada por las empresas de distribución eléctrica. 

La empresa de distribución eléctrica que ha reportado el mayor número de canjes es 

\. . 

	

	ELECTROCENTRO habiendo llegado a 1'658,086, que representa el 20.51% del total; 

seguida de ELECROPUNO e HIDRANDINA que canjearon 1 371,974 y  1 046,123, 

respectivamente; es decir, el 16.97% y 12.94% de¡ total. El decremento que se presenta 

en ELECTRONORTE se debe a que a fines del año 2014 muchos lugares atendidos por 

dicha empresa fueron transferidos a ELECTRO ORIENTE que muestra un crecimiento del 

141.30%. 
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En cuanto al comportamiento de canjes en las regiones (ver Tabla N° 07), Puno es la que 

ha registrado mayor cantidad habiendo llegado a 1'372,066, lo que ha significado un 

incremento de¡ 41.11% respeto al periodo anterior. Por el contrario, Madre de Dios es la 

región que ha registrado la menor cantidad de canjes, representando solamente el 0.04% 

de¡ total. 

Tabla N° 07: Vales canjeados por regiones 

(Al 31 de diciembre 2015) 

972,3241 

461,803 

1,372,066 

VARIACIóN 

41.11%? 

PARTICIPACION  

16.97% 

730,054 58.09% 9.03% 

ILIH 	 433,026 645,295 49.02% 7.98% 

381,929 622,532 63.00% 7.70% 

II1]1i 	 481,311 545,587 13.35% 6.75% 

391,523 493,034 25.93% 6.10% 

wvisui:r. 	 409,778 472,971 15.42% 5.85% 

L1ILtÍi 	 278,678 433,087 55.41% 5.36% 

225,279 331,313 47.07% 4.10% 

ITIT.t[uIs(. 	 236,153 321,962 36.34% 3.98% 

246,467 307,077 24.59% 3.80% 

193,841 296,911 53.17% 3.67% 

IIIJVi.II 	 257,196 286,502 11.39% 3.54% 

WIII'' 	 145,215 281,187 93.63% 3.48% 

V1.1IJI1 	 203,740 233,624 14.67% 2.89% 

IIIk!L 	 176,726 214,838 21.57% 2.66% 

tIIWXLiI 	 69,350 127,360 83.65% 1.58% 

53,935 117,121 117.15% 1.45% 

88,569 113,659 28.33% 1.41% 

40,829 47,527 16.41% 0.59% 

L't.I.lIJICtuI 	 26,780 27,279 1.86% 0.34% 

IIJI:]4 	 18,685 24,873 33.12% 0.31% 

17,515 23,529 34.34% 0.29% 

Ii 	 4,786 

3,223 
I .r 	 ... 

10,505 119.49% 0.13% 

3,213 -0.31% 0.04% 

(iI®IiIi 

34 



Se debe mencionar que de las 22 empresas de distribución eléctrica que vienen 

desarrollando el programa 18 operan con el vale digital. 

5.4.3 Agentes comercializadores de GLP 

El aumento de la demanda de balones de GLP ha requerido que la oferta también se 

incremente; por lo que, al finalizar el ejercicio 2015, se han registrado 3,794 convenios 

con agentes autorizados, es decir 15.49% más a lo del año 2014. La empresa de 

distribución eléctrica que ha logrado mayor número de agentes autorizados es 

ELECTROCENTRO con una participación del 20.45%, seguido de ELECTRO PUNO (15.66%), 

HIDRANDINA (13.63%), ELECTRO ORIENTE (9.94%) y ELECTRO SUR ESTE (9.73%), por 

nombrar las cinco primeras (ver Tabla N° 08) 

Tabla N° 08: Agentes autorizados GLP por empresa de distribución eléctrica. 

(Al 31 de diciembre de¡ 2015) 

- 
618 
487 
441 

7761 
2015/2 

25.57% 20.45% 
594 21.97% 15.66% 
517 17.23% 13.63% 

297 
-4' 	SWJ1U 	 305 

377 26.94% 9.94% 
369 20.98% 9.73% 

&"• 	''J 	250 226 -9.60% 5.96% 
193 203 5.18% 5.35% 
167 175 4.79% 4.61% 

II* 	 161 175 8.70% 4.61% 
160 164 2.50% 4.32% 
31 48 54.84% 1.27% 

jI(S'1UJL. 	 44 43 -2.27% 1.13% 
41 41 0.00% 1.08% 
34 37 8.82% 0.98% 

4t 	 7 10 42.86% 0.26% 
1 	 8 10 25,00% 0.26% 

9 10 11.11% 0.26% 
7 6 -14.29% 0.16% 
0 5 - 0.13% 
4 4 0.00% 0.11% 

15 1 	IIIIIUJ 6 
2:. 

4 0.11% 
0 

3,794 
-100.00% 

15.49% 
0.00% 

100.00%ii 
Información alcanzada por las empresas de distribución eléctrica. 

35 



En cuanto a la relación de Agentes a nivel de región, Puno es la que muestra un mayor 

porcentaje de participación con el 15.66%, seguida de Lima, Junín, Cusco y Cajamarca tal 

como se puede observar en la Tabla N° 09. 

Tabla N° 09: Agentes autorizados GLP por región 

(Al 31 de Diciembre de 2015) 

487 

493 

594 21 97% 15 66% 

470 -467% 12.39% l 	269 362 34.57% 9.54% 

j. 	. 	239 292 22.18% 7.70% 

' 	230 259 12.61% 6.83% 

158 217 37.34% 5.72% 

194 213 9.79% 5.61% 

159 175 10.06% 4.61% 

126 152 20.63% 4.01% 

130 151 16.15% 3.98% 

135 132 -2.22% 3.48% 

125 127 1.60% 3.35% 

104 114 9.62% 3.00% 

86 110 27.91% 2.90% 

75 97 29.33% 2.56% 

65 75 15.38% 1.98% 

45 57 26.67% 1.50% 

31 48 54.84% 1.27% 

39 39 0.00% 1.03% 

I• 	 25 39 56.00% 1.03% 

22 22 0.00% 0.58% 

11I1(clIk 	 19 19 0.00% 0.50% 

13 15 15.38% 0.40% 

9 8 -11.11% 0.21% 
1 

7, 0.00% 0.18% 

tiiiiiiii 
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5.4.4 Programa de Información y Comunicaciones del FISE 

Como parte de su política de transparencia de la gestión, el Administrador FISE posee la 

página web www.fise.gob.pe, la cual es actualizada permanentemente y es utilizada para 

informar sobre los acontecimientos de los programas energéticos que tiene a su cargo. En 

dicho portal se puede observar noticias, publicaciones en revistas, trabajos de 

investigación, documentos de gestión, normativas legales, documentos dirigidos 

específicamente a nuestros stakeholders y, finalmente, informes desarrollado por el FISE. 

Durante el periodo 2015, el Administrador FISE ha realizado diversas publicaciones que 

abarcan temas energéticos y de inclusión social, entre los cuales se resalta: 

Mapa Energético: Herramienta de gestión para el acceso universal a la energía. 

. Gobernanza en la Administración Pública: Experiencia del Administrador del Fondo 

de Inclusión Social Energético - FISE. 

. Consumo mínimo de energía eléctrica y su relación con la selección de 

beneficiarios del vale de descuento FISE. 

o Experiencia de un subsidio energético Focalizado: Experiencia del Administrador 

FISE. 

. 	Memoria Anual de Gestión FISE - 2014. 

Respecto a las campañas de difusión del programa FISE, la normativa establece como 

obligatoriedad de las empresas de distribución eléctrica el desarrollo de dicha actividad, 

para lo cual el Administrador FISE ha elaborado la "Directiva para la difusión y 

comunicación del Programa FISE a cargo de las Distribuidoras Eléctricas", aprobada 

mediante la Resolución del Proyecto FISE N° 4-2015-OS-FISE. 

Esta directiva tiene por objetivo difundir y socializar, oportuna y eficazmente, la 

informacion referente al Programa de Compensacion Social y Promocion para el acceso al 

GLP tomando en consideración lo siguiente: 
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. Comunicar a la población vulnerable los requisitos y procedimientos para acceder 

al beneficio del programa de Compensación Social y Promoción para el acceso al 

GLP. 

. Comunicar, de manera oportuna, información relevante respecto a la entrega, 

canje y uso del Vale de Descuento FISE, así como los derechos y obligaciones de 

los usuarios FISE. 

Difundir acciones para el adecuado uso de los vales de descuento por parte de los 

usuarios FISE así como de los agentes autorizados. 

Difundir, en coordinación con las autoridades locales, información respecto al Vale 

de Descuento FISE, así como reportar irregularidades y coadyuvar en la 

verificación del reparto de los vales de descuento. 

Para ello, se han establecido las siguientes políticas de comunicación: 

Las empresas de distribución eléctrica son las responsables de elaborar, comunicar 

y difundir su material publicitario de manera oportuna y adecuada, de acuerdo a 

los lineamientos señalados en esta normativa. 

Las empresas de distribución eléctrica desarrollarán acciones de difusión de 

manera mensual a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del programa. 

Las campañas a realizarse deberán considerar los materiales y mensajes 

recopilados en el "Repositorio FISE" dispuesto por el Administrador FISE. Los 

materiales elaborados por las empresas de distribución eléctrica deben ser 

remitidos al Administrador FISE con el fin de registrarlos en dicho repositorio, para 

ser utilizados posteriormente. 

Finalmente, en el marco del concepto de gobierno abierto se ha dado mayor énfasis a la 

comunicacion externa hacia el FISE, para lo cual se ha creado el sistema de información y 

recoleccion de denuncias y solicitudes, mediante una plataforma celular, denominado 

"Tukuy Rikuy". Este sistema contribuye a la supervisión y monitoreo de las actividades del 

servicio energético que se encuentran dentro de los alcances del Osinergmin así como del 



FISE, promoviendo una participación de la ciudadanía en la defensa de sus derechos como 

usuarios, mediante la recepción de solicitudes y/o denuncias efectuadas por las 

autoridades locales como los gobernadores. Durante el ejercicio 2015, se ha logrado 

capacitar a todos los gobernadores a nivel nacional en el marco del convenio firmado con 

la ONAGI. 

5.4.5 Seguimiento y control a la implementación del FISE 

El Vale Digital FISE viene operando adecuadamente habiéndose presentado eventuales 

problemas relacionados, principalmente, a los operadores de las telecomunicaciones que, 

eventualmente, no responden oportunamente a los agentes autorizados la realización de 

la transacción. 

La información obtenida del Sistema de Vale Digital viene permitiendo el monitoreo del 

comportamiento de los agentes y usuarios FISE; para este efecto, el Administrador FISE ha 

puesto a disposición de los diferentes actores el Sistema Integral FISE, el cual permite 

acceder a información histórica de los vales de descuento por empresa de distribución 

eléctrica, por ubigeo, por usuario FISE y por agente autorizado. Así mismo, se ha 

desarrollado el Sistema de Alertas que advierte a la empresa de distribución eléctrica 

comportamientos considerados no normales por parte de los agentes autorizados. 

5.4.6 Oportunidades de mejora en el desarrollo del Proyecto FISE 

En la gestión del FISE se han identificado oportunidades de mejora que son comentadas a 

continuación: 

. El Usuario FISE mediante el uso de la "billetera electrónica", podrá asumir el 

control del proceso de canje de su Vale ante el Agente Autorizado GLP. La billetera 

electrónica, iniciativa peruana que está siendo implementada por la empresa 

Pagos Digitales Peruanos, une a un conjunto de instituciones financieras para usar 

una sola plataforma llamada "MiBIM", reduciendo costos del servicio y 

permitiendo una mayor integración a nivel nacional. Por parte del Administrador 

FISE se han efectuado las coordinaciones para que pueda realizarse un piloto con 

el Vale de Descuento FISE. 
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. El Sistema Focalizado de Hogares (SISFOH) alcanzado por el MIDIS, finalizando el 

2015, no comprende a la totalidad de pobladores a nivel nacional y la información 

muestra información no actualizada, la cual dificulta, en gran medida, a una mejor 

focalización de los programas FISE. 

5.4.7 Iniciativas de optimización del Proyecto FISE 

Dentro de la política del uso intensivo de las tecnologías y mejora continua, el 

Administrador FISE ha emprendido el desarrollo de las siguientes iniciativas: 

. Implementación del Sistema de "Pujas" para la ejecución de Subastas Inversas, 

disponible para la ejecución de subastas por parte del Administrador FISE, 

orientadas a la asignación de zonas de instalación de Gas Natural Residencial. 

. Inició el desarrollo del Sistema de Seguimiento y Pago de Conversiones 

Vehiculares a Gas Natural para beneficiarios del FISE. 

. Desarrollo del Sistema de Seguimiento y Pago de Instalaciones Domiciliarias de 

Gas Natural para usuarios FISE. 

. Consolidación del Sistema "Tukuy Rikuy", por el cual se establece como 

plataforma de monitoreo oficial del Osinergmin, que permita constatar la calidad 

del servicio brindado por los administrados del Osinergmin, así como la 

operatividad del Vale FISE. 

. Implementación de indicadores semáforos a nivel de gráficos departamentales, 

provinciales y distritales, para facilitar la toma de decisiones respecto a las 

diversas aristas de la operación del FISE. 

Implementación de exámenes digitales para capacitar a las empresas eléctricas 

sobre las buenas prácticas de gestión, y problemas frecuentes a través del 

Proyecto denominado "Escuelita FISE". 

. Consolidación del proceso declarativo de recaudaciones para el FISE (Formatos 

FISE01, FISE02 y FISE03). 
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. Consolidación del control de entrega de cocinas y declaración por medio de 

aplicativos de campo y aplicativos Web. 

Implementación del Sistema de Validación de Vales a Emitir, para que las 

empresas de distribución eléctrica, antes de cargar su información al Banco de la 

Nación, tengan un primer filtro y así reducir errores. 
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6. 	Transferencia de recursos a los Usuarios FISE - Ejercicio 2015 

El desembolso efectuado por el Administrador FISE para redimir los vales de descuento 

canjeados ascendió a SI. 131'054,525 Soles, de los cuales el 97.19% corresponde a vales 

digitales y el 2.81% a vales físicos (ver Tabla N° 10). 

Tabla N° 10: Transferencia por liquidación de los vales FISE. 

(Ejercicio 2015) 

El desembolso corresponde a 8'083,106 vales, de los cuales el 2.85% (230,371 vales) 

corresponde a vales físicos (ver Anexo N° 01) y el 97.15% (7'852,735 vales) a vales 

digitales. ELECTROCENTRO es la empresa que ha registrado un mayor canje al cubrir el 

20.51%, mientras que la empresa COELVISAC es la de menor participación con el 0.04% 

del total (ver Tabla N° 11). 
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Tabla N° 11: Número de vales redimidos por el Administrador por empresa de 

distribución eléctrica. 

(Ejercicio 2015) 

EMPRESAS DE 

DISTRIBUCIÓN 	VALES FÍSICOS 

ELÉCTRICA 

ELCTROCENTRO 

VALES DIGITALES TOTAL % 

ELECTRO PUNO 

HIDRANDINA 

ELECTRO SUR ESTE 

ELECTRO ORIENTE :!sJ, 

ENOSA 670,168  

ELECTRONORTE 476,839  

SEAL 

ELECTRO UCAYALI  

ADI N ELSA  

EDELNOR USIii 

LUZ DEL SUR 78,453 

ELECTROSUR L4J!J. 74,806 

ELECTRO DUNAS IWLIi 

ELECTRO TOCACHE 

EMSEU  

SERSA I!I! P1&1 

CHAVIMOCHIC 9,614 1•. 

EDECAÑETE 6,631 sIS1Ji 

EILHICHA X•Ii 

EMSEMSA IX.i 

COELVI.SAC 

TOTAL 	 230,371 	7852,735 8083,106 

Isr6i 

100.00% 
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7. 	Costos administrativos y Gastos de ejecución del programa 

Los conceptos que conforman los costos administrativos y gastos de ejecución del FISE 

son los siguientes: (i) los costos administrativos en que incurren las distribuidoras 

eléctricas en la implementación del programa de compensación para el acceso al GLP; (u) 

gastos de estructuración y administración del Fideicomiso; y (iii) gastos de la 

Administración del FISE (ver Tabla N°12). 

Tabla N° 12: Costos y gastos del FISE. 

(Ejercicio 2015) 

Durante el ejercicio 2015, el FISE ha registrado como egresos 153.56 Millones de Soles, de 

los cuales el 85.34% corresponde a la redención de los vales de descuento FISE, el 11.30% 

al reconocimiento de costos operativos de las empresas de distribución eléctrica, el 2.96% 

relacionados al Fideicomiso y, finalmente, el 0.39% a los gastos de¡ Administrador. 

7.1 Costos operativos de las empresas de distribución eléctrica. 

La Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (GART) del Osinergmin es la responsable de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 16.2 del Reglamento de la Ley N° 29852, 

respecto a la aprobación de los costos administrativos en los que incurren las empresas 

de distribución eléctrica, con cargo al FISE. Para el ejercicio 2015, se han emitido 15 

\ \ 	
Resoluciones reconociendo los costos administrativos efectuados por las empresas de 

\ \ 
 

distribución eléctrica, por un monto total de 17.35 Millones de Soles (ver Tabla N° 13) 

Una vez aprobados los costos administrativos, el Administrador FISE ordena al Fiduciario 

(COFIDE) efectúe las transferencias bancarias hacia las empresas de distribución eléctrica; 

de esta manera, se concreta el reembolso de los costos administrativos incurridos por las 

empresas, de acuerdo a la Ley. 

rrd 



Tabla N° 13: Costos administrativos aprobados por la GART. 

(Ejercicio 2015) 

N° 	N° 

' 12015-OS/GAR 

DE 

2015-OS/GARr 

RESOLUCIÓN 

¡ 

FECHA DE- 
PUBLICACION 

I1: 20?I. 

MONTO APROBADO (SI.) 

3 	064-2015-OS/GA1 

4 	065-2015-OS/GARI 

T IILgff,JSu. 
IIL!Jff?SiL 

5 	080-2015-OS/GAR.0 

6 	1 085-2015-OS/G- Ss. 
7 	186-2015-OS/ 0J!L720iI. 

8 	111-2015-OS/G— : i 	10JL7I[0)I. 
9 	217-2015-OS/ói 017?LiiI. 

10 	117-2015-OS/& —  92L0JI. 

11 	125-2015-OS/1" 24!á20iI. 

12 	132-2015-OS/G' 

13 	004-2016-OS/G-- 01Á2/á20i1. 
14 	01O-2015-OS/G' SVLMP[Iu. 
15 	012-2015-0S/Gi 

TOTAL 

I8L7201. 
17'352,497.38 

Asimismo, en el Anexo N° 02 se adjunta cuadro con el detalle de los costos 

administrativos FISE aprobados durante el año 2015. 

7.2 Gastos de estructuración y administración de los contratos de fideicomiso 

La operatividad del Fideicomiso durante el ejercicio 2015 ha significado un gasto de SI. 

4.6 Millones de Soles compuesto por el gasto de administración del Fideicomiso, los 

gastos de comisión de éxito y los gastos notariales (ver Tabla N° 14). Se debe mencionar 

que estos gastos se refieren a ambos fideicomisos. 

Tabla N° 14: Gastos de estructuración y administración de los contratos de fideicomiso. 
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DESCRIPCION SI. 	 % 

589,448 

Totél Gastos 3'154,795 	 100.00% 

(*) No considerado en los EE.FF. 

7.3 Gastos de la Administración del FISE 

Durante el ejercicio 2015 el Administrador FISE ha realizado un gasto de SI. 3.15 Millones 

de Soles (ver Tabla N° 15); sin embargo, el 80.89% aún no ha sido desembolsado al 

Osinergmin que efectuó el gasto con cargo al FISE. 

Tabla N° 15: Gastos Administrativos del FISE 
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COSTOS Y GASTOS DEL FISE 

TRANSFERENCIA POR LIQUIDACIÓN DE VALES FíSICOS 

SI. PARTICIPACIÓN 
1 

Noviembre el 2015 II1jfj 

Diciembre 

RECONOCIMIENTO DE COSTOS OPERATIV 

201505/LCT.M 

ISA 	5 	• 	1 	• 1'626391  

SI,.. 	• T 1'407,345  

s.l 	• T 

RECONOCIMIENTO DE PAGOS A TERCERÓ- 

1'942,837  

V631,398  

IuJl1LIlI{l} 

RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL ADMINISTRAD 
FISE A OSINERGMIN 

TOTAL 

2'551,990 

11'368,006 100.00% 

(*) No considerado en los EEFF. 

8. 	De los montos finales del ejercicio con los compromisos 
pendientes o comprometidos. 

Para el ejercicio de¡ 2015, el FISE tiene compromisos de pago de¡ orden de 11.4 Millones 

de Soles, de los cuales el 57.22% corresponde al reconocimiento de los costos operativos 

a las empresas de distribución eléctrica de los últimos meses de¡ ejercicio 2015; el 22.45% 

al reconocimiento de los gastos efectuados por el Osinergmin a cargo de¡ Administrador 

FISE; el 14.35% a Pagos a Terceros; y, el 5.98% al reconocimiento de los Vales Físicos 

canjeados (ver Tabla N° 16). 

Tabla N° 16: Montos pendientes de pago 
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9. Estados Financieros 

Al concluir el ejercicio 2015, la situación financiera del FISE permite atender 

adecuadamente la promoción de acceso al GLP como el fin que ha logrado mayores 

avances de los tres fines para los cuales fue creado. El activo llegó a 956,44 millones de 

soles, que representa una variación de 51.45% más a lo registrado en el año anterior; el 

incremento se debe a los intereses generados por los depósitos a plazos y al aumento en 

las recaudaciones de los usuarios libres de electricidad, por los recargos al transporte por 

ductos de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural (ver 

Tabla N° 17). 

Tabla N° 17: Estado de Situación Financiera (Soles) 

(Al 31 de diciembre del 2015) 

956'438,790.69 6315 12,673.78 51.45% 

956'4381790.69 63 15 12,673.78 51.45% 

8'816,017.18 6115,725.61 44.15% 

u1YL'I(']tlI1fl 	 8'816,017.18 6115,725.61 44.15% 

pu 	 947'622,773.51 625'396,948.17 51.52% 

947'622,773.51 

956438,790.69 

625'396,948.17 

631'512,673.78 

51.52% 

51.45% 

El activo corriente se ha incrementado por los intereses generados por los depósitos a 

plazos de los fideicomisos 01 y 02, por las recaudaciones de los recargos en la facturación 



mensual para los usuarios libres de electricidad, por los recargos al transporte por ductos 

de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural. 

Respecto a las obligaciones de corto plazo, estos se han incrementado en un 44.15% 

porque se han incluidos los gastos por comisión de éxito del fideicomiso 01 y  02, por un 

importe de SI.  1.62 millones. 

Tabla N° 18: Estado de Gestión (Soles) 

(Al 31 de diciembre del 2015) 

CONCEPTO 

INGRESOS 

2015 2014 VARIACIÓN 

LP. 

COSTOS Y GASTOS 

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT 

En cuanto al Estado de Gestión del Fondo, el resultado del ejercicio 2015 muestra un 

superávit de SI. 325.57 Millones de Soles, con una variación menor en 7.52% con 

respecto al año anterior. En los ingresos se aprecia una variación positiva, debido al 

aumento en las recaudaciones de los recargos en la facturación mensual para los usuarios 

libres de electricidad, en los recargos al transporte por ductos de los productos líquidos 

derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural; asimismo, hubo un incremento en 

los intereses de los depósitos a plazos, y por diferencia de cambio. 

El incremento en los gastos se debe a las comisiones de éxito de rentabilización, al 

\ \ 	
programa de transferencias de vales digitales y el reconocimiento de los costos 

\\ 	administrativos y operativos 
;. 	..... 

	

-.-- 	- 

Los egresos llegaron a 153.56 millones de Soles, según se muestra en la siguiente tabla 

(Tabla N° 19). 



Tabla N° 19: Detalle de los Egresos del Estado de Gestión 

(Al 31 de diciembre de 2015) 

PARTICIPACIÓN 
DETALLE 	 2015 2014 	VARIACIÓN 

2015 

GASTOS DEL 	 4'540,208.45  

GASTOS NOTARIALES 	 10,233.00  

PROGRAMA DE 

TRANSFERENCIA DE VALES _____________ 

FíSICOS 

PROGRAMA DE 

TRANSFERENCIA DE VALES 	 • 	': 	.1 . 	• si 

DIGITALES 

COSTOS ADMI N ISTRATIVOS Y 
• _________________________ 

OPERATIVOS 

SERVICIOS DE TERCEROS  

OTROS GASTOS •• UIsI. 

TOTAL 	 i 153'557,161.56 109'431,934 40% 100% 

Nota: En este detalle no está considerado el concepto de reconocimiento de gastos de¡ 

Administrador FISE a Osinergmin, que a la fecha de emisión de los Estados Financieros de¡ FISE no 

habían sido informados por Osinergmin. 
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06-2015- 10-2015- 11-2015- 12-2015- 13-2015- 14-2015- 15-2015- 16-2015- 17-2015- 18-2015- 20-2015-OS- 	06-2016- 
R 	i eso ucion OS-FISE OS-FISE OS-FISE OS-FISE OS-FISE OS-FISE OS-FISE OS-FISE OS-FISE OS-FISE FISE 	OS-FISE 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 
Mes 	 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 E 2015 2015 2015 	2015 

ELEC11,' 
HIDRA 

EIECTR1 
ELECTRN 
ELECTROCE 

ELECTRO 

ELECT 
SEAL 

TOTAL 	 3090136 239,008 322,096 307,040 275,056 320,496 338,032 305,8881 296,368 309,136 309,9841 353,696 



ANEXO N°02 

Costos Administrativos FISE reconocidos el aiio 2015 

IEmprq 

- 
Resolucilp 

	 - 
14128.60 	13,822.00 

1 

- 	.1I_ 

16,469 09 

Resolución 

0.00 16,356.72 

Resolución________________  

15,905.31 

Resolución 

1 	 0.00 

Resolución  

16,730.4 

2,868.40 2,625.60 2,970.60 0.00 2,912.40 2,510.80 0.00 2,820.30 

9,946.51 7,075.67 7,707.98 11,618.59 7,596.33 6,971.15 0.00 6,982.81 

10,173.49 6,040.07 3,286.58 0.00 1,926.29 2,288.95 0.00 2,217.57 

18,916.46 16,654.36 7,355.13 0.00 19,947.21 14,706.31 0.00 14,653.70 

15,556.35 865.18 7,144.19 0.00 16,761.64 16,191.22 0.00 13,261.60 

. 	. 245,159.28 190,015.28 207,410.78 0.00 129,845.61 199,764.11 0.00 201,663.02 

o 109,293.91 122,188.82 84,253.11 0.00 95,520.35 79,988.47 0.00 81,345.28 1 
s 	

• 197,901.70 186,273.16 117,758.34 0.00 134,574.63 0.00 54,639.44 307,944.52 1 
144,753.86 52,268.39 107,858.79 0.00 197,379.32 237,846.34 0.00 112,669.36 

• 1 15,873.60 19,700.80 10,800.00 0.00 18,418.30 9,846.40 0.00 20,121.70 

.51,416.31 220,621.92 120,055.39 0.00 118,223.36 132,324.78 0.00 199,838.72 1 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

II 	I 	

0 

ELECTRO LICAVALI 20,691.57 19,412.76 21, 109.34 0.00 17,853.40 18,628.28 0.00 19,803.11 

o, 140,222.42 128,776.05 204,680.35 0.00 191,777.90 236,641.04 0.00 249,800.91 

1,987.66 1,916.00 2,072.05 0.00 3,480.82 1,968.15 0.00 2,702.66 

4,370.00 6,862.40 5,330.80 0.00 8,116.40 6,727.20 0.00 13,168.02 

D 358,180.38 40,635.72 231,355.12 0.00 268,886.70 193,430.34 0.00 225,394.25 

11,104.26 20,085.85 14,882.99 0.00 10,885.03 10,416.76 0.00 11,781.41 

43,702.71 31,813.12 37,566.50 0.00 55,386.24 30,378.77 0.00 57,769.46 

5,012.80 3,415.50 3,545.47 0.00 3,417.02 3,517.98 0.00 3,551.36 

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 	0.00 1 	0.00 

1,213,612.60 
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Resolución 

_ 

lPfr1uLI7LuIIIf 

0.00 

1 	e 	C1flP.l. 

1 	
I 

30,330.22 

1 	e 

35.101 .12 

..III_.LJ 
1 	

e 	

cl]j 

21,31 1.77  

II 	1 	• 

30.2:6.08 

1 	e 	 1 	e 	elg 

' :asta 

Resolución 

17,901.95 	15.39 SI 

- 0.00 2,550.00 2,506.00 2,137.40 2,853.30 2,721.20 3,112.40 

e 0.00 7,392.46 7,054.57 6,836.07 8,225.27 6,671.85 6,571.54 

I 0.00 4,005.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

e 0.00 16,845.19 14,407.03. 18,113.81 0.00 20,319.39 19,728.68 

ql 	c 0.00 24,567.14 14,286.21 14,135.72 10,808.18 19,501.26 12,426.54 

e9o3ii 0.00 126,226.58 152,786.30 127,886.36 149,378.09 143,667.51 125,499.77 

• 0.00 91,572.35 183,520.75 136,839.27 92,632.81 142,643.13 325,493.38 

. 375.00 135,108.05 115,500.24 210,588.77 194,657.80 102,197.52 205,467.66 

. 0.00 220,925.77 228,792.44 195,485.46 186,839.10 194,897.28 212,776.92 

6' 0.00 7,952.76 4,213.99 7,791.90 25,348.64 17,792.70 39,573.43 

0.00 167,941.28 211,896.60 144,703.64 280,556.46 120,555.11 185,690.87 

e 0.00 0.00 5,833.48 7,567.78 6,635.08 5,082.77 4,990.86 

0.00 26,186.80 21,871.30 22,429.81 22,263.14 24, 170.64 26,639.44 

0.00 227,859.85 229,612.52 241,834.46 192,548.27 226,623.83 373,951.69 

0.00 2,865.31 0.00 0.00 1,857.65 5,976.46 2,512.38 

0.00 11,453.20 28,767.60 8,120.80 17,787.82 30,116.60 8,666.56 

. 	. 	i•. 	1. 	- 0.00 222,291.96 230,682.67 290,996.09 317,260.30 220,637.60 275,662.51 

• 0.00 10,641.52 14,568.37 16,501.47 16,174.28 20,684.62 19,897.85 

0.00 60,522.70 52,212.22 41,877.08 46,730.85 44,764.50 72,363.36 

. 0.00 4,249.73 3,591.49 3,523.02 3,538.35 3,548.01 3,571.97 

0.00 2,431.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,871.11 0.00 
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0.00  
(109,421,163.38) 40% 

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  

(10,781.11) 24% 
0.00  

0.00 
(153,543,804.43) 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

(13,357.13) 

1 	(153,557,161.56  )l 1 (109,431,934.49  )I 	4b1 

ESTADO DE GESTION 
Al 31 de Diciembre del 2015 
(Expresado en Nuevos Soles) 

INGRESOS 
Ingresos Tributarios Netos Nota 37 

Ingresos No Tributarios Nota 38 

Traspasos y Remesas Recibidas Nota 39 

Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 40 

Ingresos Financieros Nota 41 

Otros Ingresos Nota 42 

0.00 0.00  
426,089,714.73 360,103,778.13 18% 

0.00 0.00 
0.00 81,582,047.00 -100% 

30,326,739.19 11,882,149.55 155% 
22,708,255.74 7,917,595.37 187% 

TOTAL INGRESOS 
	

479,124,709 	461,485,570.051 	4%I 

COSTOS Y GASTOS 
Costos de Ventas Nota 43 

Gastos de Bienes y Servicios Nota 44 

Gastos de Personal Nota 45 

Gastos por Pens.Prest. Y Asistencia Social Nota 46 

Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 47 

Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 48 

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 49 

Gastos Financieros Nota 50 

Otros Gastos Nota 51 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVT-DEFICIT 1 	325,567,548.101  1 	352,053,635.571 	-8011?I 

- 2832$ 

winenfrEQl 



ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Cuentas por cobrar a largo plazo tira lo 
Otras cuentas por cobrar a largo plazo tilo 11 

lnversiones(neto) Itita 12 

Propiedades de Inversión tira 13 

Propiedades, planta y equi(neto) In 14 

Otras cuentas de¡ activo (treta) tata 15 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

FISE 
O'OO O.e U.(UJ1.Oi4 

SO(At INIIG(Tl<O 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2015 

(Expresado en nuevos soles) 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 
Efectivo y Equivalente de Efectivo 
Cuentas por Cobrar Neto 
Otras Cuentas por Cobrar Neto 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

600,232,240.91 51% 

31,280,432.87 54% 
0.00 

908,246,162.60  

Niota5 	48,192,628.09  

rara6 	 000 

1 	1 	031,512,673.78j 51%  

PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 
Obligaciones Tesoro Pdblico 

Cuentas por Pagar a Proveedores 
Impuestos Contnbucrones y otros 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

PASIVO NO CORRIENTE 

000 

6,115,725.61 44% 
0.00 

ratoro 	 000 

ítala rs 	 8,816,011.18 

lavare 	 000 

1 	8,131S,817.18 	1 	6,115,726.611 	1 

TOTAL ACTIVO 

Ingresos Difendos 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

000 000 TOTAL PASIVO 

0.00 000 

000 0.00 PATRIMONIO 

000 0.00 Hacienda Nacional 

0.00 0.00 Hacienda Nacional Adicional 

0001  0.00 Resultados No Realizados 
Resalados Acumutodos 

0.00 j 0.00 

TOTAL PATRIMONIO 

956,438,790.091 1 	631,512,673.78! 51% 1 	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  

	

II 	000 

1 	8.001 	0.081 

1 	8,816,017.18 	1 	6,116,726.611 44% 1 

ltita32 	 000 	 0.00 

itaIa33 	 000 	 0.00 

1ti1a34 	 000 	 0.00 

Italo 35 	947.022,77351 	625.396.948.17 52% 

r 	947,622,773.Slj 	626,396,948.171 52% 

1 	966,438,790.69! 	1 	631,512,673.781 51% 

lcPcMsC«WíA~ — 
— 2832e 

j.', ja de Corid iE,tIl 


