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contribuyan a hacer realidad un país donde las familias gocen de un servicio 
energético eficiente y saludable en su hogar. Sabemos que es una tarea larga y 
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nos motiva a seguir esforzándonos día a día.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL ORGANISMO 
SUPERVISOR DE LA ENERGÍA Y MINERÍA 
(OSINERGMIN)

Es grato dirigirme a ustedes, en nombre de quienes formamos parte de la 
Administración temporal del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), a fin de 
brindarles información sobre los principales acontecimientos del año 2015 y las 
acciones desarrolladas en ese periodo, además de los logros obtenidos.

La Memoria de Gestión dedicada al año 2015 busca mostrar cómo el Programa 
de Compensación Social y Promoción para el acceso al GLP fomenta el consumo 
de este combustible en las familias más vulnerables del país, mejorando así su 
calidad de vida. Esta iniciativa es coordinada conjuntamente con las empresas de 
distribución eléctricas, lo que permite maximizar nuestra confianza y excelencia 
operacional en pro de más peruanos.
 
Este esfuerzo se ve reflejado en los logros y reconocimientos obtenidos en el año 
2015, lo que nos llena de orgullo y satisfacción, y demuestra que trabajando con 
gobernanza en la organización se pueden sobrepasar los resultados planificados en 
beneficio  de  la sociedad.  Asimismo, a raíz de los nuevos encargos del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) para el Fondo en el siguiente periodo, reafirmamos 
nuestro compromiso con los principios que rigen el FISE y esperamos cumplir con 
los resultados esperados y planificados para el siguiente periodo.
 
Finalmente, la presente Memoria exhibe un resumen de los resultados obtenidos 
durante el año, enmarcados dentro de una estrategia institucional que se basa en 
los principios de responsabilidad y transparencia.

Jesús Tamayo Pacheco
Presidente del Consejo Directivo del Osinergmin
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La presente Memoria exhibe un resumen 
de los resultados obtenidos durante el 

año, enmarcados dentro de una estrategia 
institucional que se basa en los principios de 

responsabilidad y transparencia
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REFLEXIONES DEL
JEFE DEL PROYECTO FISE

La creación del FISE, en el año 2012, dio inicio a la implementación de programas que 
buscan satisfacer las necesidades energéticas de las familias peruanas para contribuir 
con la mejora de su calidad de vida y el desarrollo de sus comunidades.

Con el fin de fortalecer esta nueva estrategia de desarrollo, el Estado Peruano aprobó 
el Plan de Acceso Universal a la Energía 2013 - 2022, logrando establecer finalmente 
una política energética a nivel nacional y a largo plazo. 

En el año 2015, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
planteó los nuevos Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) donde incluye como 
su séptimo objetivo el garantizar a la población una energía asequible y sostenible, 
dando reconociendo a nivel mundial de la importancia del acceso a la energía.

En este contexto, el FISE ha venido contribuyendo al logro de estos objetivos a través de 
sus programas, los cuales tienen como única finalidad lograr que la población peruana 
tenga más oportunidades de alcanzar el bienestar en los aspectos económicos, salud, 
educación y comunicación. 

En este último periodo, el Programa del Vale de Descuento FISE, creado como parte 
de la compensación social y promoción para el acceso al GLP, ha sido fortalecido 
gracias a múltiples iniciativas de sus profesionales, como la aplicación de tecnologías 
y cambios normativos; los cuales han permitido que más familias se beneficien del 
uso de un combustible más limpio para cocinar.

Asimismo, en el periodo 2015 se desarrollaron lineamientos para el desarrollo de 
programas de gas natural con la finalidad de lograr su masificación a nivel residencial 
y vehicular, y la ampliación de la frontera energética.

Me es grato presentar los avances alcanzados en la gestión 2015 y los retos que nos 
guiarán durante el año 2016, los cuales tienen como finalidad satisfacer las necesidades 
energéticas de más hogares peruanos, específicamente, en lo que respecta a la 
cocción de alimentos, iluminación, comunicación y actividades productivas. 

Jacqueline Kam
Jefe de Proyecto FISE



En el periodo 2015 se desarrollaron 
propuestas de esquemas de 

funcionamiento para los programas que 
se ejecutarán en los próximos años con 

la finalidad de lograr la masificación del 
gas natural y la ampliación de la frontera 

energética



Indicadores macroeconómicos

Crecimiento PBI 2015 frente al 2014: 3.3%
PBI per cápita 2015: US$ 5,992
Población Ocupada Nacional: Un 73.8% tiene empleo informal

Acceso a energía

Pobreza

Pobreza Monetaria: 22.7%
Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas: 19.4%.

El 85.4% de hogares pobres tiene alumbrado eléctrico por red pública.
En  zonas rurales el 75.9% de hogares usan combustibles sólidos para cocinar.
El 47.8% de pobres extremos utiliza la leña para cocinar alimentos.
En zonas rurales el 51.0% de hogares usa GLP para cocinar.

A continuación se presenta un resumen de los principales 
indicadores económicos y sociales del país1 durante el año 2015. El 
FISE los toma como referencia a fin de proponer iniciativas que, con 
su posterior implementación, permitan mejorar sus resultados y de 
esa manera, seguir contribuyendo al acceso universal a la energía.

FIGURA Nº 01: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS Y 
SOCIALES

ENTORNO
ECONÓMICO

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática / Banco Central de 
Reserva del Perú (2015).

1 El Perú cuenta con veinticuatro Regiones y una Provincia Constitucional.
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El acceso a la energía fue parte del debate mundial durante mucho 
tiempo, lo que generó la existencia de perspectivas divergentes 
con el fin de lograr que todos los hogares puedan acceder a 
fuentes de energías sostenibles con el propósito 
de satisfacer sus necesidades. Sin embargo, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
a través de sus países miembros, han 
adoptado un nuevo programa de desarrollo 
sostenible y un nuevo acuerdo mundial 
sobre el cambio climático, denominados los 
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), de cara año 2030.

Entre ellos destaca el ODS N° 7 que busca garantizar 
el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos, sobre la siguiente base:

• Una de cada cinco personas todavía no tiene acceso a la electricidad 
moderna.

• Tres mil millones de personas dependen del uso de la biomasa 
tradicional, como la madera y los residuos de plantas animales para 
la cocción  de alimentos y calefacción.

• El consumo de energía es el principal causante del cambio climático 
y representa alrededor del 60% del total de emisiones de gases de 
efecto invernadero a nivel mundial.

En ese sentido, se han establecido cinco metas del ODS N° 7 para 
el año 2030.

EL ACCESO A LA ENERGÍA 
COMO PARTE DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS)
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Fuente: Organización de las Naciones Unidas.

FIGURA Nº 02: METAS DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Nº 7 PARA EL 
AÑO 2030

FIGURA Nº 03: IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA PARA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Finalmente, la ONU determina cuatro motivos por los cuales se incluye a la energía 
como un objetivo específico.

Aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto 
de fuentes de energía.

Garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos.

Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

Aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y 
a las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía 
renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos 
contaminantes de combustibles fósiles, así como promover la inversión en 
infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante.

Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía 
modernos y sostenibles en los países en desarrollo, en particular en los países menos 
adelantados, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo 
sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo.

Se reconoce que el reto de optar 
por sistemas energéticos más 
sostenibles es una necesidad 
mundial y no un problema del norte 
o del sur.

1
Reconoce que tanto el mayor uso 
de la energía renovable como la 
mejora de la eficiencia en el uso de 
energía basada en combustibles 
fósiles son importantes y no se 
excluyen mutuamente.

2
Refleja el hecho de que habrán diversas 
soluciones para cada país, dependiendo 
de su infraestructura energética, 
condiciones geográficas y de las 
tecnologías disponibles para abordar los 
cuellos de botella energéticos.

3
Pone de relieve la importancia del 
acceso a los servicios 
proporcionados por la energía, lo 
que es esencial para el desarrollo y 
no la energía en sí misma.

4

La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) 
a través de sus países 

miembros, han adoptado 
un nuevo programa de 

desarrollo sostenible y un 
nuevo acuerdo mundial 

sobre el cambio 
climático

Fuente: Organización de las Naciones Unidas.
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Asimismo, el acceso a la energía desempeña un papel importante en temas como la erradicación de la pobreza, 
la reducción de la mortalidad infantil, el mejoramiento de la educación, la promoción de la equidad de género, el 
aumento del acceso a atención médica de calidad y el logro de la sostenibilidad ambiental.

FIGURA Nº 04: USOS DE LA ENERGÍA

Iluminación / 
Comunicación 
para el hogar

Calefacción 
para el hogar

Refrigeración 
para alimentos

Usos 
productivos

Cocción de 
alimentos

Fuente: Proyecto FISE.



El Plan de Acceso Universal a la Energía 2013 - 2022, aprobado por el MEM mediante 
la Resolución Ministerial N° 203 - 2013 - MEM/DM, tiene la finalidad de promover un 
desarrollo económico eficiente, sustentable con el medio ambiente y con equidad 
mediante la implementación de proyectos que permitan ampliar el acceso universal al 
suministro energético. 

El FISE, según lo definido en su ley de creación y su reglamento, se constituye 
como un mecanismo de política de inclusión social del Estado Peruano destinado 
a expandir la frontera energética en los segmentos vulnerables de la población, 
propiciando el acceso a la energía.

LA ENERGÍA EN EL PERÚ

       En el Perú, el acceso a la energía presenta 
características especiales, como son la lejanía y la poca 
accesibilidad a sus localidades, el consumo unitario reducido 
y el bajo poder adquisitivo de los habitantes y poblaciones 
dispersas; características que unidas a la falta de infraestructura 
vial, determinan una baja rentabilidad económica para el 
desarrollo de proyectos que permitan el acceso universal a la 
energía, lo que genera que no sean atractivos para la inversión 
privada y requieran de la participación activa del Estado 
Peruano para su implementación.

Plan de Acceso Universal a la Energía 2013 - 2022
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En abril del año 2012 el MEM crea el FISE con el propósito de 
promover el acceso a energía menos contaminante para poblaciones 
más vulnerables en todo el país. Para cumplir con su objetivo, tiene 
tres2 fines a desarrollar:

FIGURA Nº 05: FINES DEL FISE

SOBRE EL FONDO DE 
INCLUSIÓN SOCIAL 

ENERGÉTICO

Fuente: Proyecto FISE.

Masificación del uso del gas natural residencial 
y vehicular en los sectores vulnerables.

Compensación social y promoción para el acceso al 
GLP de los sectores vulnerables tanto urbanos 
como rurales.

Compensación para el desarrollo de nuevos suministros 
en la frontera energética, como células fotovoltaicas, 
paneles solares, biodigestores, entre otros; 
focalizándose en las poblaciones más vulnerables.

2 A la fecha de publicación del presente documento, se emitió la Ley N° 30468, 
Ley que crea el Mecanismo de Compensación de la Tarifa Eléctrica Residencial, 
la cual modifica el artículo 5° de la Ley N° 29852, incorporando como uno de los 
fines del FISE la compensación a las empresas de distribución de electricidad por 
la aplicación del mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica residencial.
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Para desarrollar los citados fines, el FISE se financia con los recursos provenientes de 
tres recargos: i) recargo en la facturación mensual para los usuarios libres de electricidad 
de los sistemas interconectados, a través de un cargo equivalente en energía aplicable 
en las tarifas de transmisión eléctrica; ii) recargo al suministro de los productos líquidos 
derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural; y, iii) recargo en la facturación 
mensual de los cargos a los usuarios de transporte de gas natural por ductos.

ADMINISTRACIÓN DEL FISE
Al Osinergmin se le encarga de forma temporal la administración del FISE por un 
plazo de dos años. Posteriormente, mediante la Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año Fiscal 2014 (Ley Nº 30114), el plazo de este encargo se extendió 
por tres años más, es decir, hasta el 12 de abril del año 2017.

PLAN ESTRATÉGICO DEL ADMINISTRADOR FISE 
2015 - 2017
El “Plan Estratégico del Administrador (PEA) FISE 2015 - 2017”, es un documento de 
gestión de mediano plazo que tiene a cargo el Osinergmin en su rol de Administrador 
FISE, en el que se definen los principales objetivos estratégicos a desarrollar para 
contribuir con el desarrollo de un esquema de compensación social y llevar el servicio 
universal de la energía para los sectores más vulnerables de la población.

El PEA FISE 2015 - 2017 establece como visión, misión y valores del Administrador 
FISE, lo siguiente: 

FIGURA Nº 06: PILARES DEL ADMINISTRADOR FISE

Fuente: Proyecto FISE.

Administrar técnica 
y eficientemente el Fondo de 

Inclusión Social Energético, para que 
sus recursos promuevan efectivamente 

el servicio universal energético, 
priorizando a las poblaciones 

vulnerables.

Compromiso
Integridad
Excelencia

Servicio
Proactividad
Innovación

Al año 2017, consolidar 
una administración eficiente 

y efectiva para contribuir al logro 
del acceso universal a la energía, 
constituyéndose en un referente 
del sector energético nacional e 

internacional.

MISIÓN VALORESVISIÓN
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FIGURA Nº 07: PLAN ESTRATÉGICO DEL ADMINISTRADOR FISE 2015 - 2017

Lograr el servicio universal a la energía para mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones vulnerables (R.3)

Ampliar la oferta de servicios de energía (R.1)

Lograr uso eficiente de 
los recursos financieros 

(R.2)

Ampliar la 
frontera 

energética

Incrementar 
el acceso al 

GLP

Masificar el 
uso de gas 

natural

Fortalecer los sistemas de 
monitoreo y verificación (P.3)

Fortalecer la comunicación 
y relacionamiento con los 

grupos relevantes (P.4)

Fortalecer el sistema de 
gestión interna de calidad (P.2)

Lograr niveles óptimos de 
sub y sobre cobertura (P.1)

Contar con capital humano de 
alto desempeño y con una 
organización eficiente (A.1)

Usar intensivamente las 
TIC (A.2)

PLAN ESTRATÉGICO DEL ADMINISTRADOR FISE 2015 - 2017

Re
su

lta
do

s
Pr

oc
es

os
 In

te
rn

os
Ap

re
nd

iza
je

Fuente: Proyecto FISE.
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Fuente: Proyecto FISE.

Aprobar el programa de transferencias de fondos del FISE, que corresponde a 
las liquidaciones presentadas por las empresas concesionarias de distribución 
de energía eléctrica en el marco de la compensación social y promoción para 
el acceso al GLP, y aquellas necesarias para la ejecución de los proyectos que 
previamente hayan sido priorizados por el MEM en el Programa Anual 
de Promociones.

Definir y aprobar procedimientos para la correcta administración del Fondo, 
para lo cual el Administrador FISE tiene previsto basarse en dos criterios 
fundamentales: asegurar que los recursos sean usados para los fines que 
define la ley y que la asignación de proyectos se realice mediante mecanismos 
competitivos.

Informar al MEM y a la Contraloría General de la República sobre la aplicación 
y ejecución del FISE.

Poder establecer mecanismos complementarios y/o criterios adicionales que 
optimicen el recojo de los kit de cocina a GLP del Programa Cocinas Perú del 
MEM.

Determinar las áreas fuera de la zona de concesión u otro título habilitante para 
el servicio público de distribución de energía eléctrica y los mecanismos para 
que las distribuidoras eléctricas atiendan a un potencial beneficiario FISE que no 
cuenta con suministro eléctrico en dichas áreas.

Opinar respecto del procedimiento y los criterios para la exclusión gradual de 
los usuarios FISE beneficiados con la compensación social y promoción para el 
acceso al GLP.

1.

5.

2.

6.

3.

4.

Como Administrador FISE, el Osinergmin adquiere nuevas responsabilidades, 
como:

FIGURA Nº 08: RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOR FISE
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NORMATIVA FISE
Con la finalidad de encaminar los proyectos asignados al FISE, se han emitido 
diversas disposiciones normativas a fin de dotar al Fondo de un esquema 
legal que propicie el alcance de sus fines, siendo el primero en implementarse 
la compensación social y promoción para el acceso al GLP para los sectores 
vulnerables. 

En ese sentido, a partir de los nuevos encargos encomendados al FISE y con la 
finalidad de afianzar la implementación de la compensación social y promoción 
para el acceso al GLP, resultó necesario establecer disposiciones relacionadas 
a la identificación de beneficiarios con y sin servicio eléctrico, así como los 
esquemas de entrega de los kit de cocina a GLP como instrumento que favorece 
la utilización del Vale de Descuento FISE y el acceso al GLP por parte los sectores 
vulnerables de la población. 

Adicionalmente, en el periodo 2015 se implementaron normas relacionadas con 
la masificación de gas natural y la ampliación de la frontera energética. Lo más 
resaltante en la normativa referida a estos fines se efectuó el 28 de mayo del año 
2015, con la aprobación de la Resolución Ministerial N° 264 - 2015 - MEM/DM, 
que modificó el numeral 9.1 del Plan de Acceso Universal a la Energía 2013 - 2022, 
aprobado por la Resolución Ministerial N° 203 - 2013 - MEM/DM, que incluye, 
entre otros, 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, Callao e Ica; ii) Programa de promoción de vehículos 
de GNV en las Regiones de Lima, Callao, Ica, y en áreas de nuevas concesiones; 
iii) Programa de financiamiento para la adecuación 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, iv) Proyectos complementarios para 
la masificación del uso del gas natural (residencial y GNV).

A partir de ello, el 30 de mayo del año 2015, se aprobó el Programa Anual de 
Promociones para el periodo 2015, que contiene el Programa para la Masificación 
del Uso Residencial y Vehicular del Gas Natural y el Programa Masivo Fotovoltaico 
para zonas aisladas no conectadas a red. Toda la normativa dada por el MEM y el 
Administrador FISE se puede apreciar en el Anexo Nº 01.

 En el periodo 
2015 se implementaron 
normas relacionadas con 
la masificación de gas 
natural y la ampliación de la 
frontera energética





5.1. COMPENSACIÓN SOCIAL Y 
PROMOCIÓN PARA EL ACCESO AL 
GLP
La compensación social y promoción para el acceso al GLP 
orienta sus esfuerzos a contribuir en la mejora de la calidad de 
vida de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad que 
usan combustibles sólidos (leña o bosta) para satisfacer sus 
necesidades de cocción.

Este fin, que inició sus operaciones en junio del año 2012, es 
el que mayor desarrollo ha tenido. El programa tiene como 
objetivo la entrega mensual del Vale de Descuento FISE, el cual 
tiene un valor de S/.16.003 y una vigencia bimensual. Estos vales 
son entregados a los hogares en condiciones de vulnerabilidad 
para la compra de un balón de GLP de hasta diez kilogramos. 
Para ello, se ha requerido el compromiso de diferentes actores, 
entre los que resaltan las empresas de distribución eléctrica, los 
agentes autorizados (comercializadores de GLP), el Banco de la 
Nación y el Administrador FISE.

FINES DEL FONDO DE 
INCLUSIÓN SOCIAL 

ENERGÉTICO

3 A través del Decreto Supremo N° 08-2015-EM se dispone que se otorgue de 
forma mensual en la provincia de La Convención de la región Cusco, el Vale de 
Descuento FISE con un valor de S/. 32.00 nuevos soles.
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Regímen de validación:
- Debidamente identificado (RENIEC)

- Ingreso anual menor a s/.18mil (SUNAT) 
- Precariedad de vivienda

Un solo beneficiario
FISE por familia

Contar con cocina 
a gas (*)

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

Beneficiario FISE

FIGURA Nº 9: ESQUEMA DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS FISE

Fuente: Proyecto FISE.

Las empresas de distribución eléctrica han asumido responsablemente las 
actividades de selección e identificación de los beneficiarios, la emisión y 
distribución del vale, la búsqueda y firma de convenios con los agentes autorizados 
y, finalmente, la respectiva liquidación con el Administrador FISE.

Analizar los datos del 
potencial beneficiario 

FISE en el SISFOH

Consumo de electricidad 
menor o igual a 30 kwh 

por mes

Criterio socio económico 
y geográfico

 (Distritos más pobres)

No contar con gas natural 
residencial en su distrito
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Con el fin de mejorar la eficiencia de los Vales de Descuento FISE se implementó el 
Vale Digital FISE, que constituye la primera aplicación de banca celular desarrollada 
por el Banco de la Nación, a solicitud del Administrador FISE, lo que ha permitido 
obtener una mayor eficiencia en la emisión, reparto y liquidación de vales, pago a 
los agentes y, principalmente, tener un mayor monitoreo y control.

FIGURA Nº 10: PROCESO DEL CANJE DEL VALE DIGITAL FISE

Fuente: Proyecto FISE.

Entrega el Vale FISE 
+ DNI + Diferencia 
en S/. del valor del 

balón de GLP
Valida y canjea 

el Vale FISE

Entrega balón 
de GLP

BENEFICIARIO

BANCO

AGENTE AUTORIZADO GLP

EMPRESA ELÉCTRICA
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Los agentes autorizados, quienes firmaron un convenio con las empresas de distribución 
eléctrica, juegan un papel trascendental en el programa al tener la responsabilidad de 
aceptar y efectuar el canje de los vales.   

La responsabilidad del Administrador FISE se centra en reembolsar los costos y gastos 
a las empresas de distribución eléctrica, así como en procurar su eficiencia, mediante 
el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los procesos que 
permanentemente son evaluados bajo políticas de mejora continua.

Es importante mencionar que, en el año 2014, 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 desarrollados en nuestro país. 

Entre ellos, se encontraba la evaluación al FISE, específicamente al Programa del Vale 
de Descuento FISE en el marco de la compensación social y promoción para el acceso 
al GLP.

El comité evaluador destacó las virtudes del programa, emitiendo las siguientes 
conclusiones4:

• No genera presiones fiscales al gobierno.
• Presenta criterios de focalización eficientes.
• Es replicable y un buen modelo para programas gubernamentales similares.
• Promueve la disminución del uso de combustibles fósiles contaminantes.

5.2. MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL 
RESIDENCIAL Y VEHICULAR EN LOS SECTORES 
VULNERABLES
La  masificación de gas natural en el Perú es uno de los proyectos más esperados por la 
población debido a su gran impacto y porque con el gas natural es posible atender las 
necesidades básicas de la población, referidas a cocción, calefacción, transporte y usos 
productivos, contribuyendo de esta manera al logro del acceso universal a la energía. 

El gas natural generará impactos favorables en:

• La economía del hogar, debido al ahorro que representa el tener un combustible 
de menor costo. 

4 La publicación referente a los resultados del comité evaluador del Foro de Cooperación Económica 
Asia - Pacífico (APEC) se realizó en abril de 2015. Se  puede visualizar en: http://www.fise.gob.pe/
pags/PublicacionesFISE/Reporte_Final_del_Informe_APEC.pdf

 Los agentes 
autorizados juegan un 
papel trascendental al 
tener la responsabilidad 
de aceptar y efectuar 
el canje del Vale de 
Descuento FISE  
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a) PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VEHÍCULOS DE GNV 
EN LAS REGIONES DE LIMA, CALLAO E ICA

El uso del gas natural para el sector vehicular (GNV) en el Perú se ha difundido 
notablemente debido a sus ventajas económicas respecto de la gasolina y el GLP. 

Programa de Promoción de vehículos de GNV en las regiones de 
Lima, Callao e Ica.

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.

Programa de Promoción de nuevos suministros residenciales en el 
área de la concesión de distribución de gas natural por red de ductos 
de Ica.

Fuente: Proyecto FISE.

• El reemplazo de energías contaminantes, pues no es tóxico ni corrosivo y en caso 
de fugas, se disipa rápidamente en la atmósfera. 

• En el sector comercial e industrial dinamizará y permitirá extender los negocios 
y centros comerciales. 

Según la normativa, el FISE debe promover la masificación de gas natural a través 
de programas que permitan el acceso a nuevos suministros domiciliarios y la 
conversión de vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV). 

De acuerdo con este encargo y en concordancia con el Programa Anual de 
Promociones 2015, aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, se inició el 
diseño de los programas de masificación de gas natural, tales como: 

FIGURA Nº 11: PROGRAMAS DE MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL DEL FISE



MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN FISE 27

El programa que implementará el FISE tiene como objetivo promover la conversión 
de vehículos a GNV a través de un mecanismo de financiamiento que será de fácil 
acceso. 

Para la devolución del financiamiento se hará uso del Sistema de Control de Carga 
de Gas Natural Vehicular (SCCGNV) administrado por la Corporación Financiera 
de Desarrollo (COFIDE), y mediante el cual se descontará automáticamente 
un porcentaje del préstamo cada vez que el beneficiario realice una carga de 
combustible en cualquier estación de venta de GNV.

A la fecha, el Administrador FISE se encuentra diseñando el esquema operativo 
del programa que permita su adecuado funcionamiento, y viene desarrollando una 
plataforma tecnológica con la finalidad de gestionar las conversiones vehiculares de 
forma eficiente; todo ello con el objetivo de beneficiar a la población.

GRÁFICO Nº 01: EVOLUCIÓN DE VECHICULOS A GNV EN EL PERÚ

Fuente: INFOGAS.

A la fecha, el servicio público de transporte (buses y taxis) ha iniciado su 
proceso de conversión al GNV como combustible. Se debe señalar que una 
gran proporción de estos vehículos no fueron originalmente diseñados para 
funcionar con este combustible, por lo que han sido convertidos con la finalidad 
de aprovechar las ventajas económicas del GNV. El siguiente gráfico muestra la 
evolución que ha seguido el número de vehículos convertidos y nuevos durante 
el periodo 2006-2015.
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b) PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE NUEVOS 
SUMINISTROS RESIDENCIALES EN LIMA Y CALLAO

En los últimos años, el número de usuarios residenciales de gas natural aumentó 
de manera significativa, debido a que desde el año 2008 se vienen creando normas 
que promuevan la expansión del consumo de gas natural por medio de diversos 
mecanismos de promoción.

Hasta el año 2015 se han instalado 330,201 conexiones residenciales y comerciales, 
y se han abastecido diecisiete distritos de Lima con gas natural para el sector 
residencial; estos son: El Agustino, San Miguel, Santiago de Surco, Jesús María, 
Magdalena, Pueblo Libre, Cercado de Lima, Los Olivos, San Martín de Porres, San 
Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Ate, Santa Anita, 
Callao, Villa El Salvador y Comas.

GRÁFICO Nº 02: USUARIOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES CON GAS NATURAL

El Programa de Promoción de Nuevos Suministros Residenciales tiene como 
objetivo ofrecer un financiamiento para que más familias tengan la oportunidad de 
acceder al gas natural en sus hogares, esto significa hacer uso de un combustible 
continuo y más económico.

El alto costo de las instalaciones necesarias para acceder al gas natural en las 
viviendas, es la principal causa por la cual muchos hogares no cuentan con 
este servicio. Es por ello que según el Programa Anual de Promociones 2015, el 

Fuente: División de Supervisión Regional del Osinergmin.
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FISE destinará recursos económicos para cubrir parte de estas instalaciones, 
promoviendo de esta manera que más hogares cuenten con el suministro de gas 
natural en sus viviendas.

Cabe mencionar que las conexiones domiciliarias de gas natural serán realizadas 
por personal técnico calificado, debidamente registrado en el Osinergmin. Para 
lograr la implementación del programa, el Administrador FISE viene diseñando el 
esquema de funcionamiento, el cual incluye el uso de una plataforma tecnológica 
para su gestión operativa.

5.3. AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ENERGÉTICA
El FISE está destinado a expandir la frontera energética en los segmentos vulnerables 
de la población, es decir, acercar la energía a las localidades o centros poblados 
que no cuentan con suministro energético, mediante suministros de hidrocarburos, 
gas natural, renovables, entre otros, para los usos finales en iluminación, cocción, 
calefacción, refrigeración y/o usos productivos.

Gracias a la expansión de la frontera energética es posible cubrir las diferentes 
brechas de acceso. Por ejemplo, si se requiere satisfacer la necesidad energética 
de iluminación en las zonas alejadas y dispersas del país donde es muy costoso 
expandir la red eléctrica, se  puede brindar a la población tecnologías sustitutas en 
función de las fuentes primarias de energía acorde a su localidad, como es el uso de 
paneles fotovoltaicos a través de la energía solar.

En ese contexto, como parte del de la ampliación de frontera energética, el 
MEM aprobó la ejecución del Programa Masivo Fotovoltaico para zonas aisladas 
no conectadas a la red, a través del Programa Anual de Promociones 2015, 
comprometiendo el monto de S/ 9,849,101 nuevos soles para su ejecución hasta 
finalizar el periodo en mención.

a) PROGRAMA MASIVO FOTOVOLTAICO PARA ZONAS 
AISLADAS NO CONECTADAS A RED

El Programa Masivo Fotovoltaico tiene como objetivo brindar acceso a la energía 
eléctrica a hogares rurales a través del uso de paneles fotovoltaicos en áreas no 
conectadas a redes eléctricas. Esto permitirá que mejoren la calidad de vida de la 
población en los ámbitos de educación, salud y comunicación.

Este programa tendrá como beneficiarios a los hogares, escuelas y postas médicas 
ubicados en centros poblados alejados y dispersos del país, que no cuenten con 
electricidad por red pública.
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El desarrollo de este proyecto está a cargo de la Dirección General de Electrificación 
Rural (DGER) del MEM, quien ha dado el encargo a las empresas de distribución 
eléctrica de realizar campañas de sensibilización, empadronamiento de los 
potenciales usuarios y la gestión comercial de los usuarios de los paneles 
fotovoltaicos, entre otras actividades.

TABLA Nº 01: EMPRESAS QUE SUSCRIBIERON CONTRATO DE SERVICIO PARA EL 
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CON RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES EN 
ÁREAS NO CONECTADAS A RED

Asimismo, la empresa ERGON PERÚ S.A.C., elegida por el Osinergmin mediante 
concurso público5, es la responsable de la instalación de los paneles fotovoltaicos 
en el norte, centro y sur del país. Finalmente, el FISE tiene la obligación de sufragar 
los gastos que efectúen las empresas de distribución eléctrica, según lo dispuesto 
en el Programa Anual de Promociones 2015. 

Durante el periodo 2015, y como parte del desarrollo del programa, el 
Administrador FISE ha sido convocado a participar activamente en reuniones de 
trabajo con personal de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio 
de Energía y Minas, para la formulación del plan de sensibilización para las 
instalaciones de paneles fotovoltaicos, donde se establece que las actividades 
de sensibilización que realizarán las empresas de distribución eléctrica tendrán 
la finalidad de difundir y comunicar lo referente a la instalación y cuidados de los 
paneles fotovoltaicos.

Empresas que suscribieron contrato

ENOSA ENSA HIDRANDINA

ELECTROCENTRO S.A. ELECTROPUNO S.A.A. ELECTRO ORIENTE S.A.

ELECTRO UCAYALI S.A. ELSE ADINELSA

ELECTROSUR S.A. SEAL

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

5 El Ministerio de Energía y Minas encargó al Osinergmin el proceso de subasta a través del Decreto 
Supremo Nº 020-2013-EM “Aprueban Reglamento para la Promoción de la Inversión Eléctrica en Áreas 
No Conectadas a Red”.



MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN FISE 31

Se puede concluir que este programa no solo brinda una solución técnica a los pobladores 
para que cuenten con suministro de energía, sino que representa la presencia del Estado 
Peruano en las localidades rurales y dispersas, mediante la dotación de un servicio con 
estándares de calidad y con garantía que brinda un servicio sostenible. 

b) ENCUESTA DE NECESIDADES ENERGÉTICAS

Los servicios energéticos son necesarios para el desarrollo humano pues ofrecen 
beneficios que se manifiestan incluso en el largo plazo. Por ello, es importante 
contar con información a nivel de hogares, que permitan identificar a las viviendas 
que no tienen acceso a la energía. 

FIGURA Nº 13: BENEFICIOS DE LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS

FIGURA Nº 12: PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MASIVO FOTOVOLTAICO

Fuente: Proyecto FISE.

Fuente: Proyecto FISE.
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El Proyecto SNIP de 
electrificación convencional 

no considera a una parte 
de la población de seis 
distritos de Apurímac: 

Challhuahuacho, Haquira, 
Cotabambas, Coyllurqui, 

Mara y Tambobamba.

Autoridades de la 
provincia de Cotabambas 

solicitan que la 
población de los seis 

distritos sean incluidos 
en su totalidad al 

proyecto.

La DGER coordina 
coordina con el 

Administrador FISE 
la realización de un 
piloto del “Censo 
de Necesidades 

Energéticas”.

Ante esta situación, el FISE ha elaborado un modelo georeferenciado6 para 
determinar la oferta y la demanda energética de los centros poblados7 respecto del 
servicio de electricidad. De este modo, ha sido posible identificar el potencial de 
demanda por atender, es decir, aquellos centros poblados que no serán cubiertos 
por las redes eléctricas existentes ni las proyectadas a través del Plan Nacional de 
Electrificación Rural (PNER 2015 - 2024) del MEM.

Finalmente, con el objetivo de validar la información obtenida, se han desarrollado 
dos aplicativos tecnológicos:

• Censo de Necesidades Energéticas, que consiste en una encuesta elaborada  
para equipos móviles como smartphones y tablets. 

• Plataforma web, que permite el monitoreo en línea de la información recopilada 
en el campo, la cual adicionalmente permitirá conocer otras necesidades y 
carencias de la población objetivo.

PILOTO DEL PROYECTO

El piloto del Censo de Necesidades Energéticas fue ejecutado de manera conjunta 
por el Administrador FISE con la DGER ante una puntual necesidad de atender las 
peticiones de las autoridades de la provincia de Cotabambas en la región Apurímac.

FIGURA Nº 14: PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PILOTO DEL CENSO DE 
NECESIDADES ENERGÉTICAS

6 El modelo georeferenciado se obtiene del uso del Sistema de Información Geográfica (GIS). Este sistema 
contiene la ubicación de las Redes de Media Tensión que entregan las empresas distribuidoras para 
regulación tarifaria (VNR) y la información de redes proyectadas según el Plan Nacional de Electrificación 
Rural 2015 - 2024 a cargo del Ministerio de Energía y Minas. 

7 Los centros poblados ha sido identificados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Implementación 
del proyecto 

SNIP de 
Electrificación

Solicitud de inclusión 
de distritos de 

Apurímac

Aplicación del Censo 
de necesidades 

energéticas

1 2 3

Fuente: Proyecto FISE.
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El Censo de Necesidades Energéticas permitió recolectar información de 
forma dinámica y obtener la ubicación geográfica por medio del Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS) y cargar fotografías que permitan su validación, a 
cargo de los pobladores de los distritos señalados. Gracias a esta herramienta fue 
posible validar las características de la vivienda, datos del titular del predio, acceso 
a agua potable, uso de combustibles para cocción, iluminación, gasto promedio en 
energéticos, actividad económica prevalente, entre otros.  

FIGURA Nº 15: PANTALLAS DEL APLICATIVO MÓVIL DEL CENSO DE NECESIDADES 
ENERGÉTICAS

Asimismo, desde la aplicación web se pudo acceder a la información recolectada y se 
plantearon soluciones de canastas energéticas para cada hogar; es decir, hay hogares cuya 
canasta energética estará conformada por electricidad por red pública y cocina a GLP, 
otras con paneles fotovoltaicos y cocinas mejoradas, entre otras combinaciones. El detalle 
del trabajo de campo puede ser observado y seguido en línea, y permite el monitoreo 
territorial, elaboración de reportes y estadísticas por distrito intervenido.

El piloto fue efectuado de mayo a julio del año 2015 y permitió identificar a detalle a 3,555 
viviendas. Los resultados permitieron determinar objetivos específicos que posibilitarán:

• Identificar las necesidades energéticas de los distritos, centros poblados y viviendas.
• Formular una propuesta de distribución de tecnologías para las diferentes canastas 

energéticas.
• Identificar y repotenciar aquellos sectores económicos que requieran del uso de la 

energía eléctrica y que actualmente carecen de ella.
• Establecer políticas públicas energéticas en función a las necesidades de la población.

Fuente: Proyecto FISE.
.



MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN FISE34

FIGURA Nº 17: FOTOGRAFIAS TOMADAS DURANTE LA ENCUESTA DE NECESIDADES ENERGÉTICAS DISPONIBLES 
DESDE APLICATIVO WEB.

Fuente: Proyecto FISE.
.

Fuente: Proyecto FISE.
.

FIGURA Nº 16: VISTA DE LA INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA DE NECESIDADES ENERGÉTICAS DESDE EL APLICATIVO WEB
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El FISE tiene como política el uso intensivo de las TIC como 
factor crítico de éxito, debido a que la mayoría de sus 
beneficiarios forman parte de poblaciones rurales dispersas 
en situación de vulnerabilidad, por lo que el uso de medios 
convencionales para el desarrollo de actividades operativas 
(comunicación, monitoreo, gestión de la cadena de servicio, 
entre otras), demandaría una gran cantidad de recursos sin 
que se logre la eficiencia deseada.

Desde los inicios del Fondo, hemos apostado por el uso de 
plataformas tecnológicas a fin de aprovechar al máximo sus 
beneficios. En el año 2013 se realizó la primera implementación 
con el Vale Digital FISE, y así se continúan diseñando y 
brindando soluciones basadas en la tecnología. 

En la actualidad se cuenta con el Sistema Integral FISE, una 
plataforma tecnológica que permite cubrir las principales 
necesidades del Fondo a  través de los siguientes módulos:

TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

 Desde los inicios del Fondo, hemos 
apostado por el uso de plataformas 
tecnológicas a fin de aprovechar al 
máximo sus beneficios. En el año 2013 se 
inició la primera implementación con el 
Vale Digital FISE
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Al ser el FISE un proyecto único, no existen alternativas de software comercial 
que satisfagan sus necesidades específicas, es por ello que todas las soluciones 
implementadas son a medida.

Durante el periodo 2015 el FISE ha desarrollado diversos software de apoyo a la 
gestión del Vale de Descuento FISE, tales como: i) Módulo de alertas del sistema 
integral FISE, ii) Entrega de los kit de cocina a GLP con soporte de la tecnología y 
iii) Escuelita FISE.

FIGURA Nº 18: MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRAL FISE

Permite comprobar que los 
potenciales beneficiarios no sean 
personas fallecidas y cumplan con 

las restricciones de ingresos 
económicos, entre otras.

Hace posible que las empresas 
distribuidoras eléctricas informen sobre 
los vales emitidos, vales canjeados y el 

padrón de beneficiarios.

Herramienta que permite 
declarar el monto recaudado 

durante el mes.

Módulo de Validación del DNI

Módulo de Ingresos y Egresos Módulo de Gestión Operativa

Módulo de Alertas Módulo de Cocinas

Módulo Declarativo del Vale FISE Módulo Recaudador

Facilita el registro de los ingresos y 
egresos del Fondo, lo que permite 

clasificar las operaciones 
registradas.

Genera reportes respecto de los 
vales emitidos, vales canjeados y 

padrón de beneficiarios.

Permite detectar 
comportamientos atípicos en la 
gestión del canje de los vales.

Tiene como finalidad planificar la 
entrega de cocinas, gestionar las 

impresiones y permitir la declaración 
de las entregas realizadas.

Módulo Tukuy Rikuy

Registra solicitudes de atención referidas a 
la distribución de canje, comportamientos 

del agente, ingreso en el padrón de 
beneficiarios, comportamiento de la 

empresa de distribución eléctrica.

Fuente: Proyecto FISE.
.
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6.1. MÓDULO DE ALERTAS DEL SISTEMA 
INTEGRAL FISE
El Fondo incorporó un módulo de alertas en el Sistema Integral FISE que permite 
detectar comportamientos atípicos en la gestión del canje de los Vales de Descuento 
FISE del Programa de Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP.

El envío de alertas se realiza periódicamente y a solicitud, a fin de identificar algún 
comportamiento extraño y poder notificar oportunamente a las empresas de 
distribución eléctrica para que se realicen las acciones pertinentes. Las alertas se 
clasifican8 en:

• Alertas relacionadas al beneficiario:
• Doble emisión del Vale de Descuento FISE para un beneficiario FISE.
• Canjes irregulares de Vales de Descuento FISE por parte de los beneficiarios FISE.

• Alertas relacionadas al agente autorizado:
• Agente autorizado que canjea más de 50 vales en una hora.
• Agente autorizado que en un día canjea balones de GLP con los Vales de 

Descuento FISE por más de lo que su capacidad en kilogramos le permite.
• Verificación de los datos del agente autorizado.

Este módulo permite vigilar el correcto funcionamiento del programa en tiempo real 
gracias a la aplicación de la inteligencia de negocios.

FIGURA Nº 19: SISTEMA DE ALERTAS DEL VALE DE DESCUENTO FISE

Fuente: Proyecto FISE.

8 Mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 066-2016-OS/CD que aprueba “Procedimiento para la 
supervisión y fiscalización de las obligaciones derivadas del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)” 
las alertas se clasifican en: alertas relacionadas al beneficiario y, al agente autorizado.
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9 El encargo de establecer mecanismos complementarios y/o criterios adicionales que optimicen el recojo 
de kit de cocina a GLP se aprueba mediante el Decreto Supremo Nº 035-2014-EM.

10 El procedimiento soportado en las TIC es aprobado por el Jefe del Proyecto FISE a través de la Resolución 
de Proyecto Nº 08-2015-OS-FISE.

6.2. ENTREGA DE KITS DE COCINA A GLP CON 
SOPORTE DE LA TECNOLOGÍA
En el año 2014 el MEM encargó9 a las empresas de distribución eléctrica la entrega 
de kits de cocina a GLP. Asimismo, en vista que los nuevos gastos en los que 
incurrirían las empresas debían ser reembolsados, el MEM le dio la responsabilidad 
al Administrador FISE de establecer mecanismos complementarios y/o criterios 
adicionales que optimicen el recojo de los kit de cocina a GLP.

En ese sentido, el Administrador FISE normó10 y desarrolló un procedimiento 
soportado en las TIC con la finalidad de prescindir de actividades que se realizaban 
manualmente y reducir el tiempo de entrega, ya que esto además de causar 
malestar en la población, originaba altos costos económicos.

                                                                                                         

APLICATIVO DE ENTREGA DE COCINAS

Desde enero del año 2015, el proceso de entrega evoluciona gracias a la aplicación 
de las TIC, lo que permite distribuir los kit de cocina a GLP de una manera más 
rápida y eficiente.

En este procedimiento, la empresa de distribución eléctrica cuenta con una 
computadora personal (de escritorio o portátil) y un dispositivo lector de barras 
que permite recabar la información de la cocina y el Documento Nacional de 
Identidad (DNI) del beneficiario de forma rápida para almacenarla directamente 
en una base de datos. 

También se requirió del desarrollo de un aplicativo web para la planificación y 
declaración de resultados y un aplicativo de escritorio para la entrega de cocinas 
en campo.
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FIGURA Nº 20: BENEFICIOS DEL USO DE LA TECNOLOGIA EN LA ENTREGA DE LOS KIT 
DE COCINA A GLP

Fuente: Proyecto FISE.

 Optimiza la filtración de beneficiarios, evitando así errores o duplicidad en la entrega.

 Posibilita que la labor de entrega se realice con mayor orden y fluidez.

 Agiliza la emisión de los certificados de entrega del kit de cocina a GLP.

 Acelera la consolidación de la base de datos de los beneficiarios. 

 Incrementa la seguridad de la información pues se encuentra alojada en una web site.

 Permite la liquidación en línea con el proveedor de las cocinas entregadas.

 Garantiza la uniformidad de las capacitaciones. 

6.3. ESCUELITA FISE
La implementación de proyectos del Fondo requiere permanentemente del 
desarrollo de nuevos procedimientos, uso de las TIC y análisis e interpretación de 
dispositivos legales, a fin de que los actores involucrados ejecuten sus actividades 
de forma eficiente para cumplir con los objetivos del programa. Por ello, es de 
suma importancia que todos los participantes en los procesos operativos accedan 
a información actualizada.

ESCUELITA FISE: E-LEARNING ORIENTADO A LA DIFUSIÓN 
DE LOS PROGRAMAS ENERGÉTICOS

Con la finalidad de dar a conocer los procedimientos y buenas prácticas del Fondo, 
se desarrolló un curso virtual denominado Escuelita FISE. A través del método 
e-learning se buscó capacitar a personas de diferentes lugares del país de forma 
simultánea. 

El piloto de este curso virtual incluyó material de capacitación relacionado al 
Programa del Vale de Descuento FISE, que abarcó desde información general 
hasta el detalle en la gestión operativa. Como parte del piloto, cada empresa de 
distribución eléctrica llevó el curso y fue evaluada mediante un test online. 
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El desarrollo del piloto permitió al Administrador FISE identificar los temas a 
ser reforzados a través de programas de capacitación y el desarrollo de nuevas 
herramientas de aprendizaje. Para el año 2016 se ha dispuesto la optimización de 
este curso virtual y su implementación a nivel nacional.

FIGURA Nº 21: TEMAS IMPLEMENTADOS EN LA ESCUELITA FISE

Fuente: Proyecto FISE.
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7.1 LOGRO ALCANZADO

RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE MEJORA 2015

El Proyecto “Vale Digital FISE: Uso de la banca celular en 
el programa de promoción de acceso a la energía”, que se 
desarrolló en el marco de la compensación social para la 
promoción y acceso al GLP, ganó en la categoría Sector Público 
del concurso “Reconocimiento a la Gestión de Proyectos de 
Mejora 2015”, que organiza la Sociedad Nacional de Industrias 
durante la Semana de la Calidad.

Este reconocimiento tiene como objetivo promover la mejora 
continua y la elevación de la calidad y productividad con la 
participación e involucramiento de equipos de trabajadores de 
empresas y organizaciones de cualquier naturaleza, orientados 
a la solución de problemas y a la ejecución de proyectos de 
mejora.

7.2 RESULTADOS DEL PROGRAMA 
DE COMPENSACIÓN SOCIAL Y 
PROMOCIÓN PARA EL ACCESO AL GLP
Durante el año 2015 se ha logrado consolidar la compensación 
social y promoción para el acceso al GLP en beneficio de la 
población más vulnerable en nuestro país. Nuestros resultados 
se presentan a  continuación.

RESULTADOS DE 
GESTIÓN Y LOGROS 

ALCANZADOS
07
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a) ASPECTO SOCIAL

BENEFICIARIOS

Gracias al Vale de Descuento FISE, el Fondo sigue promoviendo la inclusión social 
de las poblaciones vulnerables de nuestro país al acceso de energía más limpia, 
contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Al finalizar el periodo de análisis, el 
programa ha empadronado a 1,356,968  beneficiarios, lo que representa un incremento 
del 30.03% respecto del año 2014. Al mismo tiempo, la cobertura distrital lograda por 
el programa es de 97.50%, es decir, se ha intervenido en 1,791 distritos en todo el país.

TABLA N° 02: BENEFICIARIOS FISE POR REGIÓN (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015)

REGIÓN 2014 2015 VARIACIÓN (%) 2015/2014
PUNO        136,331        182,628 33.96%
LIMA          77,947        122,263 56.85%

JUNÍN          65,546          98,399 50.12%
CUSCO          78,951          93,448 18.36%
CAJAMARCA          67,405          92,031 36.53%
SAN MARTÍN          82,006          87,552 6.76%
LA LIBERTAD          55,323          67,269 21.59%
AREQUIPA          49,424          64,185 29.87%
ANCASH          48,065          63,786 32.71%
HUANCAVELICA          47,528          60,637 27.58%
LAMBAYEQUE          45,109          57,305 27.04%

PIURA          45,853          54,238 18.29%
AYACUCHO          41,091          52,290 27.25%
HUÁNUCO          25,682          46,948 82.81%

AMAZONAS          42,317          46,486 9.85%
APURÍMAC          35,942          43,399 20.75%
PASCO          34,583          40,959 18.44%

UCAYALI          16,089          23,841 48.18%
ICA          16,911          18,623 10.12%
LORETO            7,526          10,057 33.63%
TACNA            5,171            7,854 51.89%
MOQUEGUA            6,019            7,474 24.17%

TUMBES            6,236            7,428 19.11%
CALLAO            5,176            5,931 14.59%
MADRE DE DIOS            1,353            1,937 43.16%
TOTAL GENERAL    1,043,584    1,356,968 30.03%

Fuente: Proyecto FISE.
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GRÁFICO N° 03: EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS A NIVEL NACIONAL POR AÑOS A NIVEL NACIONAL (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015)

183,309 659,240

2012 2013

Con intervención FISE Sin intervención FISE
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Fuente: Proyecto FISE.

1,043,584 1,356,968

2014 2015
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Fuente: Proyecto FISE.

En el siguiente gráfico, se puede observar que la empresa Electro Centro ha registrado 
la mayor cantidad de beneficiarios con el 17.98%, seguida por Hidrandina y Electro 
Puno, con el 14.37% y 13.45% respectivamente.

GRÁFICO N°04: BENEFICIARIOS POR EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (HASTA 
EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015)

TASA DE CANJE

La eficacia del programa se mide en función a la cantidad de vales canjeados por los 
beneficiarios FISE. Durante el año 2015, el número de vales utilizados fue de 8,083,106  
lo que representa un crecimiento de 38.92% respecto del año anterior.

A nivel regional, la región Puno ha registrado la mayor cantidad de vales canjeados 
con 1,372,066 que representa el 16.97% del total, seguida por las regiones de Cusco y 
Piura con  el 9.03% y 7.98% respectivamente. 
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TABLA N° 03: VALES CANJEADOS POR REGIONES  (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015)

Fuente: Proyecto FISE.

EMPRESA 2014 2015 VARIACIÓN (%)
2015/2014

PARTICIPACIÓN
EL 2015 (%)

PUNO 972,324 1,372,066 41.11% 16.97%

CUSCO 461,803 730,054 58.09% 9.03%

PIURA 433,026 645,295 49.02% 7.98%

CAJAMARCA 381,929 622,532 63.00% 7.70%

JUNÍN 481,311 545,587 13.35% 6.75%

LA LIBERTAD 391,523 493,034 25.93% 6.10%

AYACUCHO 409,778 472,971 15.42% 5.85%

SAN MARTÍN 278,678 433,087 55.41% 5.36%

AMAZONAS 225,279 331,313 47.07% 4.10%

HUÁNUCO 236,153 321,962 36.34% 3.98%

HUANCAVELICA 246,467 307,077 24.59% 3.80%

ANCASH 193,841 296,911 53.17% 3.67%

LAMBAYEQUE 257,196 286,502 11.39% 3.54%

APURÍMAC 145,215 281,187 93.63% 3.48%

AREQUIPA 203,740 233,624 14.67% 2.89%

LIMA 176,726 214,838 21.57% 2.66%

UCAYALI 69,350 127,360 83.65% 1.58%

LORETO 53,935 117,121 117.15% 1.45%

PASCO 88,569 113,659 28.33% 1.41%

TACNA 40,829 47,527 16.41% 0.59%

MOQUEGUA 26,780 27,279 1.86% 0.34%

TUMBES 18,685 24,873 33.12% 0.31%

CALLAO 17,515 23,529 34.34% 0.29%

ICA 4,786 10,505 119.49% 0.13%

MADRE DE DIOS 3,223 3,213 -0.31% 0.04%

TOTAL GENERAL 5,818,661 8,083,106 38.92% 100.00%

Cabe mencionar que de las veintidós empresas de distribución eléctrica que vienen 
desarrollando el programa, dieciocho operan con el Vale Digital FISE.
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b) ASPECTO ECONÓMICO

Durante la gestión 2015 el aumento de la demanda de balones de GLP ha tenido como 
consecuencia el incremento de la oferta; por lo que al finalizar el año, se han registrado 
3,794 convenios con agentes autorizados, es decir, un 15.49% más que el año 2014. 
Las tres regiones en las que se registraron la mayor cantidad de convenios fueron 
Puno, Lima y Junín, con 15.66%, 12.39% y 9.54% respectivamente.

TABLA N° 04: AGENTES AUTORIZADOS GLP POR REGIÓN (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DEL AÑO 2015)

Fuente: Proyecto FISE.

REGIÓN 2014 2015 VARIACIÓN (%) 2015/2014 PARTICIPACIÓN EL 2015 (%)

PUNO 487 594 21.97% 15.66%

LIMA 493 470 -4.67% 12.39%

JUNÍN 269 362 34.57% 9.54%

CUSCO 239 292 22.18% 7.70%

CAJAMARCA 230 259 12.61% 6.83%

SAN MARTÍN 158 217 37.34% 5.72%

LA LIBERTAD 194 213 9.79% 5.61%

AREQUIPA 159 175 10.06% 4.61%

ANCASH 126 152 20.63% 4.01%

HUANCAVELICA 130 151 16.15% 3.98%

LAMBAYEQUE 135 132 -2.22% 3.48%

PIURA 125 127 1.60% 3.35%

AYACUCHO 104 114 9.62% 3.00%

HUÁNUCO 86 110 27.91% 2.90%

AMAZONAS 75 97 29.33% 2.56%

APURÍMAC 65 75 15.38% 1.98%

PASCO 45 57 26.67% 1.50%

UCAYALI 31 48 54.84% 1.27%

ICA 39 39 0.00% 1.03%

LORETO 25 39 56.00% 1.03%

TACNA 22 22 0.00% 0.58%

MOQUEGUA 19 19 0.00% 0.50%

TUMBES 13 15 15.38% 0.40%

CALLAO 9 8 -11.11% 0.21%

MADRE DE DIOS 7 7 0.00% 0.18%

TOTAL GENERAL 3,285 3,794 15.49% 100.00%
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c) CONSUMO ENERGÉTICO

CONSUMO DE GLP Y COMBUSTIBLES SÓLIDOS

La compensación social y promoción para el acceso al GLP ha logrado registrar en su 
padrón a más de un millón de beneficiarios a nivel nacional, de lo que se puede inferir que 
hemos tenido participación en el cambio de comportamiento del consumo del GLP y en la 
disminución de los combustibles sólidos, especialmente en los hogares del interior del país.

A continuación, presentaremos el comportamiento del consumo frecuente de GLP y de 
los combustibles sólidos (leña, bosta/estiércol y carbón) para el ámbito urbano y rural en 
el periodo 2009-2015.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, durante los últimos siete años en  el 
área urbana11 se observa un ligero crecimiento en el consumo del GLP,  mientras que 
los combustibles sólidos experimentan una disminución. El porcentaje de hogares que 
usan la electricidad para cocinar no supera el 1% de total y el consumo de kerosene ha 
desaparecido.

GRÁFICO Nº 05: EVOLUCIÓN DEL USO DE GLP Y COMBUSTIBLES SÓLIDOS EN EL ÁMBITO 
URBANO (2009 - 2015)

11 En el área urbana no se ha considerado a Lima, Callao e Ica por contar con redes de distribución de gas 
natural.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2015 / Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (sin 
considerar las regiones de Lima - Callao - Ica).

Elaboración: Proyecto FISE.

2009

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

12.7913.0913.0713.1%15.2%15.4%18.1%

79.2978.8976.9978.0975.3974.7971.09

GLP Kerosene Carbón Leña Bosta/estiércol
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MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN FISE50

Por otro lado, en las áreas rurales se muestra un incremento continuo del porcentaje 
de hogares que utilizan con frecuencia el GLP para cocinar, mientras que el uso de 
combustibles sólidos va disminuyendo.

GRÁFICO Nº 06: EVOLUCIÓN DEL USO DE GLP Y COMBUSTIBLES SÓLIDOS EN EL 
ÁMBITO RURAL (2009 - 2015)

El programa del Vale de Descuento FISE ha sido implementado en el año 2012 y tiene 
un mayor número de beneficiarios en el área rural, donde justamente se ha registrado 
el incremento porcentual del uso del GLP y la disminución del uso de combustibles 
sólidos; por lo que se puede inferir que se ha cumplido con el fin de la compensación 
social y promoción de acceso al GLP en las poblaciones vulnerables, según lo muestran 
estas tendencias.

TENENCIA DE COCINA A GLP

En los siguientes gráficos se mostrará la evolución del porcentaje de hogares que 
cuentan con cocina a GLP, por área urbana, rural y ámbito nacional, durante el 
periodo 2009-2015.

Como se puede observar, en el Gráfico Nº 07, el porcentaje de hogares en el área 
urbana que cuenta con cocina a GLP, se incrementó ligeramente; mientras que en el 
área rural se observa una tendencia creciente en la tenencia de la cocina. En el 2015, 
el 92.4% de hogares urbanos y el 59.2% de hogares rurales tienen cocina a GLP.

2009

100%

80%

90%

60%

70%

40%

50%

20%

30%

0%

10%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

30%33%34%32%28%

49%

20.1016.714.2912.111.3

50%51%55%59%

25%

10.0

64%

22%

8.8

68%

GLP CarbónLeña Bosta/estiércol

Fuente: Encuenta Nacional de Hogares 2015 / Instituto Nacional de Estadísticas e Informática.

Elaboración: Proyecto FISE.
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Por otro lado, en las áreas rurales se muestra un incremento continuo del porcentaje 
de hogares que utilizan con frecuencia el GLP para cocinar, mientras que el uso de 
combustibles sólidos va disminuyendo.

GRÁFICO Nº 07: PORCENTAJE DE HOGARES QUE TIENEN COCINA A GLP
NACIONAL, URBANO Y RURAL (2009-2015)

Del gráfico presentado, se puede inferir que el Programa Cocinas Perú, durante el 
ejercicio 2015, ha distribuido 293,664 kits de cocina a GLP y ha contribuido con el 
aumento porcentual de tenencia de cocinas a GLP. Cabe resaltar que el Administrador 
FISE ha desarrollado la normativa del procedimiento de entrega en el año 2015.

USO DE GLP POR LOS HOGARES A NIVEL NACIONAL

A la relación de los hogares que vienen utilizando el GLP respecto del total de hogares  
a nivel nacional se le conoce como índice de GLPización. En el siguiente gráfico se 
muestra cómo este índice se ha ido incrementando en las regiones, especialmente, 
en el sur del Perú.

En los gráficos de evolución del índice de GLPización se muestra que, en el año 2012, 
nueve regiones registran índices mayores al 70%, mientras que Apurímac (32%) y 
Huancavelica (32.4%), son las únicas que tienen índice menor a 40%. 

Para el año 2013, las regiones que  superan el índice del 70% son diez y solamente 
Apurímac se mantiene con un índice menor al 40% a pesar de tener un crecimiento 
de 5.3 puntos porcentuales. 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2009 - 2015/ Encuesta de Equipamiento del Hogar.
Elaboración: Proyecto FISE.
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Durante el periodo 2014 se logra que todas las regiones registren un índice de GLPización mayor al 40% y doce superen el índice del 70%. Finalmente, 
para el año 2015 son diecisiete las regiones que superan el índice de GLPización del 70%, seis se ubican con índices entre 50% y 70%, y solo una es 
menor al 50%.

GRÁFICO Nº 08: EVOLUCIÓN ESPACIAL DEL ACCESO AL GLP (GLPIZACIÓN) POR REGIÓN 2009-2015
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2012 - 2015.
Elaboración: Proyecto FISE.
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El incremento del índice de GLPización se refleja también en el crecimiento de la  oferta de GLP. En los gráficos siguientes se puede observar la 
evolución de ofertantes de GLP por distrito, habiendo llegado a registrar una oferta formal de GLP en 822 distritos.

GRÁFICO Nº 09: EVOLUCIÓN ESPACIAL DE DISTRITOS CON AGENTES COMERCIALIZADORES DE GLP CON CONVENIO FISE
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Fuente: Proyecto FISE.
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7.3 RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
PILOTO EN VINCHOS - AYACUCHO
En la actualidad constituye un grave problema social el uso de combustibles sólidos 
para cocinar, debido principalmente a sus potenciales efectos negativos en la salud y 
el bienestar dentro de los hogares (Polsky y Ly, 2012; Duflo et al. 2008; WLPGA, 2012). 

Más aún cuando uno de los temas que más llama la atención es que las consecuencias 
negativas se concentran en los miembros más vulnerables, como las mujeres, los 
ancianos y los niños, quienes típicamente están más involucrados en las labores de 
la casa en ámbitos rurales o pasan más tiempo en estos ambientes (WLPGA, 2014; 
Polsky y Ly, 2012).

Por tanto, según el análisis realizado en la bibliografía antes mencionada, las 
consecuencias negativas del consumo de combustibles contaminantes se dan, sobre: 
i) Contaminación del aire en el hogar, ii) Salud, iii) Felicidad o satisfacción con el nivel 
de vida y iv) Bienestar económico.

EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PILOTO EN VINCHOS

Con el propósito de evaluar los impactos de la Compensación Social y Promoción 
para el Acceso al GLP, el FISE tomó la decisión de realizar un estudio de Evaluación de 
Impacto, a modo de piloto, en cinco distritos de la provincia de Huamanga, región de 
Ayacucho.

Para este estudio se contrató al Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, 
Políticas y Antropológicas (CISEPA) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
quienes se encargaron del diseño metodológico, la elaboración del cuestionario 
utilizado para el recojo de la información, el procesamiento de los datos y el análisis 
de resultados.

El diseño muestral de la evaluación de impacto consideró como el Grupo de Tratados12 

a los beneficiarios del Vale de Descuento FISE que residen en el distrito de Vinchos; 
en cuanto al Grupo de Controles13, fueron seleccionados de los distritos aledaños a 
Vinchos, como: Socos, Ayacucho, Carmen Alto y San Juan Bautista.

12 Hogares que se benefician de la Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP través del Vale 
de Descuento FISE.

13 Hogares que no se benefician del Programa, no son beneficiarios FISE, pero que en términos 
socioeconómicos son estadísticamente parecidos. 

 En la actualidad 
constituye un grave problema 
social el uso de combustibles 
sólidos para cocinar, debido 
a sus potenciales efectos 
negativos en la salud
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Los principales impactos que tuvieron resultados estadísticamente significativos para 
el Administrador FISE, fueron los siguientes: 

FIGURA Nº 22: IMPACTOS DEL PILOTO EN VINCHOS

Para el año 2016 se prevé la realización de un estudio que evidencie impactos del 
Programa.

Del grupo de hogares que son beneficiarios del Vale de Descuento FISE (Grupo 
Tratados), la cantidad de hogares que utilizan cocina tradicional, es decir, usa 
la leña o bosta, disminuyó en 20% más respecto a los hogares que no son 
beneficiarios (Grupo Control).

En relación al grupo de hogares que son beneficiarios del Vale de Descuento 
FISE (Grupo de Tratados), éstos perciben que la cantidad de días de inasistencia 
de niños a la escuela se ha reducido en tres días (Grupo de Control).

Del grupo de hogares que son beneficiarios del Vale de Descuento FISE (Grupo 
Tratados), la cantidad de hogares que usan GLP para hervir agua se incrementó 
en 15% más respecto a los hogares que no son beneficiarios (Grupo Control).

En cuanto al grupo de hogares que son beneficiarios del Vale de Descuento 
FISE (Grupo de Tratados), la cantidad de hogares que consideran que han 
reducido el tiempo de búsqueda para adquirir el GLP se incrementó en 20% 
más respecto a los hogares que no son beneficiarios (Grupo de Control).

Del grupo de hogares que son beneficiarios del Vale de Descuento FISE (Grupo 
de Tratados), se refleja un incremento progresivo de S/.5.00 en el gasto de GLP, 
lo que mostraría evidencias de posible adopción del combustible.

Fuente: Proyecto FISE.



INGRESOS
En el año 2015, los ingresos ascendieron a S/ 479 millones 
de soles, lo que representa una  variación 3.82% respecto del 
ejercicio anterior. Esto debido al incremento en los aportes 
de facturación en S/ 65 millones, a Ingresos Financieros 
(Rentabilización) en S/ 18 millones y a los Ingresos por Diferencia 
de Cambio en S/ 14 millones. 

El mayor incremento en aportes de facturación fue efectuado 
por los productores e importadores de líquidos derivados de 
los hidrocarburos y líquidos de gas natural con S/ 34 millones 
de soles, seguidos por los usuarios libres de electricidad con 
S/ 29 millones y finalmente los transportadores de gas natural 
por ductos con S/ 2 millones de soles.

En la siguiente tabla se muestra el detalle de los ingresos del 
ejercicio 2015.

GESTIÓN
FINANCIERA

 En el año 2015, los ingresos 
ascendieron a S/ 479 millones 
de soles, lo que representa una 
variación 3.82% respecto al ejercicio 
anterior
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EGRESOS
Durante el periodo 2015 los egresos ascendieron a S/ 153 millones de nuevos 
soles lo que representa una variación de 40% respecto del ejercicio anterior. Esto 
debido al aumento en el  gasto de Programa de Transferencia de Vales Digitales 
FISE de S/ 39 millones, los  costos operativos y administrativos con S/ 4 millones y 
los gastos por comisión de éxito de rentabilización S/ 3 millones de nuevos soles.

En la siguiente tabla se muestra el detalle de los egresos del ejercicio 2015.

TABLA N° 05: DETALLE DE LOS INGRESOS DEL ESTADO DE GESTIÓN EN SOLES (HASTA 
EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015)

DETALLE 2015

Aportes de facturación a los usuarios libres de 
electricidad de los sistemas interconectados 118,097,789.87

Aportes de facturación de empresas productoras 
e importadoras de productos líquidos derivados 
de hidrocarburos y líquidos de gas natural

264,560,262.85

Aportes de facturación de usuarios de transporte 
de gas natural por ductos 43,423,052.53

Ingresos diversos 8,609.48

Ingresos financieros (rentabilización) 30,326,739.19

Ingresos por diferencia de cambio 22,708,255.74

Transferencia del Osinergmin Ley Nº 29969

TOTAL 479,124,709.66

Fuente: Proyecto FISE.
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TABLA N° 06: DETALLE DE LOS EGRESOS DEL ESTADO DE GESTIÓN EN SOLES (HASTA EL 
31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015)

DETALLE 2015

Gastos de comisión de éxito de rentabilización 4,370,288.45

Gastos por comisión de administración 169,920.00

Gastos notariales 10,233.00

Servicios diversos: Programa de Transferencia de 
vales físicos 3,685,936.00

Servicios diversos: Programa de Transferencia de 
vales digitales 127,365,485.60

Servicios diversos: Costos operativos y 
administrativos 17,352,493.38

Servicios profesionales y técnicos, proveedores 589,448.00

Gastos financieros 13,357.13

Gastos diversos  

TOTAL INGRESOS 153,557,161.56

Fuente: Proyecto FISE.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
En el Estado de  Situación Financiera del FISE, se observa que al concluir el 2015, los 
activos ascienden a S/ 956 millones de nuevos soles, lo que representa una variación 
del 51% respecto al  año anterior y está conformado por las partidas referidas a caja 
bancos y cuentas por cobrar.
 
Es necesario mencionar que el activo, conformado por caja bancos, responde a un 
retraso en la ejecución de los programas del FISE relacionados a la masificación de gas 
natural (residencial y vehicular) y a la ampliación de la frontera energética mediante 
paneles solares, aprobados  en el Programa Anual de Promociones 2015.

En el pasivo se puede mencionar que en el rubro cuentas por pagar se ha incrementado 
en un 44% debido a las obligaciones pendientes con las empresas de distribución 
eléctrica. 
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TABLA N° 07: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN SOLES (HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2015)

CONCEPTO 2015

Caja y Bancos 908,246,162.60

Cuentas por cobrar 48,192,628.09

TOTAL ACTIVO 956,438,790.69

Cuentas por pagar 8,816,017.18

Patrimonio 947,622,773.51

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 956,438,790.69

Fuente: Proyecto FISE.
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FIGURA Nº 24: ESTADOS DE GESTIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

Fuente: Proyecto FISE.

ESTADO DE GESTIÓN
Estados de Gestión hasta el 31 de diciembre del año 2015

(Expresado en nuevos soles)

INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios

Nota 37

Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

Nota 38
Nota 39
Nota 40
Nota 41
Nota 42

40%

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

Traspasos y Remesas Otorgadas

TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costos de Ventas

Gastos de Pens.Prest. Y Asistencia Social Nota 46
Nota 47
Nota 48
Nota 49
Nota 50
Nota 51

0.00
(153,543,804.43)

(13,357.13) (10,781.11)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT - DEFICIT

(153,557,161.56) (109,431,934.49)

-8%325,567,548.10 352,053,635.57)

Nota 43
Nota 44
Nota 45

Al 31 de Dic. 2015 Al 31 de Dic. 2014 Variac.

Gastos de Bienes y Servicios
Gastos de Personal

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Gastos Financieros

Otros Gastos

0.00
18%

-100%
155%
187%

360,103,778.13
0.00

81,582,047.00
11,882,149.55
7,917,595.37

0.00
426,089,714.73

0.00
0.00

30,326,739.19
22,708,255.74

4%

40%

24%

479,124,709.66 461,485,570.05
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FIGURA Nº 25: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

Fuente: Proyecto FISE.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Hasta el 31 de diciembre del año 2015

(Expresado en nuevos soles)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo Nota 3
Cuentas por Cobrar Neto
Otras Cuentas por Cobrar Neto

Nota 5
Nota 6

908,246,162.50
48,192,628.09

0.00

600,232,240.91 51%

51%

51%

54%31,280,432.87
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

TOTAL ACTIVO

Otras Cuentas por Cobrar Neto

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

956,438,790.69 631,612,673.78

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar a largo plazo

Propiedades de Inversión Nota 13
Nota 14
Nota 15

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

TOTAL ACTIVO 956,438,790.69 631,512,673.78

Nota 10
Nota 11
Nota 12

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Nota 16
Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 18

Nota 19

0.00

0.00

0.00

0.00
6,115,725.61

0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,116,017.18

8,116,017.18

6,115,725.61

6,115,725.61

PASIVO NO CORRIENTE
0.00

0.00TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional Nota 33 0.00 0.00
Resultados No Realizados Nota 34 0.00 0.00

Nota 32 0.00 0.00

Resultados Acumulados Nota 35 947,622,773.51

947,622,773.51

625,326,948.17

625,326,948.17

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 966,438,790.69 631,512,673.78

Obligaciones Tesoro Público

Impuestos Contribuciones y otros

Ingresos Diferidos

8,816,017.18

Al 31 de Dic. 2015 Al 31 de Dic. 2014 Variac. Al 31 de Dic. 2014Al 31 de Dic. 2015

Otras cuentas por cobrar a largo plazo
Inversiones (neto)

Propiedades, planta y equipo (neto)

44%

44%

44%

52%

52%

51%

Variac.
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ANEXOS

ANEXO Nº 01:
MARCO NORMATIVO DEL FISE

Norma Título de la norma Fecha de publicación

Ley N° 29852 Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos - SISE y el Fondo de Inclusión 
Social Energético - FISE. 13-abr-2012

Decreto Supremo N° 021-
2012-EM Aprueba el Reglamento de la Ley N° 29852. 09-jun-2012

Resolución de Consejo 
Directivo N° 138-2012-OS/CD

Aprueba la Norma “Procedimiento, plazo, formatos y disposiciones aplicables para la 
implementación y ejecución del FISE aplicable al descuento en la compra del balón de GLP”. 29-jun-2012

Resolución de Consejo 
Directivo N° 173-2012-OS/CD

Aprueba la Norma “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”. 18-ago-2012

Decreto Supremo N° 033-
2012-EM

Modifica el Reglamento de la Ley N° 29852, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2012-
EM. 15-set-2012

Resolución de Consejo 
Directivo N° 202-2012-OS/CD

Modifica la norma “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”, 
aprobada mediante la Resolución de Consejo Directivo Osinergmin N° 173-2012-OS/CD.

18-set-2012

Resolución de Consejo 
Directivo N° 259-2012-OS/CD

Modifica las Resoluciones de Consejo Directivo de Osinergmin N° 138-2012-OS/CD y N° 173-
2012-OS/CD. 19-dic-2012

Ley N° 29969 Ley que dicta disposiciones a fin de promover la masificación del gas natural. 22-dic-2012

Resolución de Consejo 
Directivo N° 014-2013-OS/CD

"Aprueban Tipificación y Escala de Multas correspondiente a las infracciones referidas al 
incumplimiento de las normas aplicables para la implementación, ejecución y operatividad del 
Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), aplicable al descuento en la compra del balón de gas".

07-mar-2013

Resolución de Consejo 
Directivo N° 039-2013-OS/CD

Procedimiento para la Contratación de Servicios y Adquisición de Bienes requeridos para la 
Administración del FISE.

Emitido
12-mar-2013
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Norma Título de la norma Fecha de publicación

Resolución de Consejo 
Directivo N° 034-2013-OS/

CD

Aprueban la Norma "Procedimiento para el reconocimiento de costos administrativos y 
operativos del FISE de las empresas de distribución eléctrica en sus actividades vinculadas con 
el descuento en la compra del balón de gas".

13-mar-2013

Resolución de Consejo 
Directivo N° 059-2013-OS/

CD
Modificación de la RCD 039-2013-OS/CD Emitido

11-abr-2013

Resolución de Consejo 
Directivo N° 058-2013-OS/

CD
Modifican las Resoluciones de Consejo Directivo N° 138-2012-OS/CD y N° 173-2012-OS/CD. 08-may-2013

Resolución Ministerial N° 
203-2013-EM/DM Aprueban Plan de Acceso Universal a la Energía 2013 - 2022 28-may-2013

Decreto Supremo N° 018-
2013-EM

Aprueban el Reglamento de la Ley N° 29969, Ley que dicta disposiciones a fin de promover la 
masificación del gas natural 01-jun-2013

Resolución de Consejo 
Directivo N° 148-2013-OS/

CD

Disposiciones para la implementación y funcionamiento del Vale Digital FISE aplicable al 
descuento en la compra del balón de GLP 10-jul-2013

Decreto Supremo N° 020-
2013-EM

Aprueban Reglamento para la Promoción de la Inversión Eléctrica en Áreas No conectadas a 
Red 27-jul-2013

Resolución de Consejo 
Directivo N° 199-2013-OS/

CD

Aprueban la "Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones por incumplimientos 
al marco normativo que regula el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), en el subsector 
hidrocarburos".

17-oct-2013

Decreto Supremo N° 041-
2013-EM

Modificación del Reglamento de la Ley Nº 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética 
en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 021-2012-EM

31-oct-2013

Ley N° 30114 Ley de Presupuesto del año 2104, que modifica el artículo 4° de la Ley 29852 y amplía la vigencia 
del encargo al Osinergmin como Administrador del FISE. 02-dic-2013

Resolución de Consejo 
Directivo N° 249-2013-OS/

CD

Aprueban "Criterios adicionales para optimizar la identificación y elaboración del Padrón de 
Beneficiarios FISE que cuentan con servicio eléctrico". 05-dic-2013

Resolución de Consejo 
Directivo N° 247-2013-OS/

CD

Aprueban norma denominada "Atención de Solicitudes Presentadas ante las Distribuidoras 
Eléctricas en Relación con la Promoción del Acceso al GLP a través del FISE". 07-dic-2013

Resolución de Consejo 
Directivo N° 248-2013-OS/

CD

Aprueban las "Disposiciones para la elaboración del Programa de Desembolsos de los Recursos 
del FISE". 07-dic-2013

Resolución de Proyecto FISE 
N° 4-2014-OS-FISE

Aprueba las “Disposiciones complementarias para optimizar la operatividad del Funcionamiento 
del Vale Digital FISE”. 26-mar-2014
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Norma Título de la norma Fecha de publicación

Resolución de Consejo 
Directivo N° 187-2014-OS/

CD

Aprueba la norma "Procedimiento para el reconocimiento de costos administrativos y operativos 
del FISE de las distribuidoras eléctricas en sus actividades vinculadas con el descuento en la 
compra del balón de gas".

24-set-2014

Decreto Supremo N° 035-
2014-EM

Modificación del Reglamento de la Ley Nº 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética 
en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 021-2012-EM.

5-nov-2014

Decreto Supremo N° 036-
2014-EM

Que otorga encargo especial a las empresas concesionarias de distribución eléctrica y ADINELSA, 
para el desarrollo de la primera subasta RER para suministro de energía a áreas no conectadas 
a red. Asimismo, este decreto estableció mecanismos de transferencia de los recursos FISE para 
la ejecución de las actividades establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2013-EM.

6-nov-2014

Resolución de Proyecto FISE 
N° 2-2015-OS-FISE Modifican las disposiciones establecidas en la Resolución del Proyecto FISE N° 04-2014-OS-FISE. 13-ene-2015

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 beneficiarios del 
FISE, así como, establece lineamientos complementarios e informáticos para Osinergmin en el 
cumplimiento de sus funciones de supervisión y fiscalización.

27-ene-2015

Resolución de Proyecto FISE 
N° 4-2015-OS-FISE

Directiva que tiene como 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.

28-ene-2015

Resolución de Consejo 
Directivo N° 031-2015-OS/

CD

Establece el procedimiento de las distribuidoras eléctricas en los aspectos referidos a la 
determinación de las zonas fuera de concesión u otro título habilitante, identificación de 
Beneficiarios FISE sin servicio eléctrico, entrega de Vale de Descuento FISE y gestión de entrega 
de kits de cocina a GLP.

15-feb-15

Resolución N° 012-2015-OS/
GART

Resolución de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria que establece los Costos Unitarios 
Operativos y de Implementación de las empresas de distribución eléctrica para la funcionalidad 
del FISE.

25-feb-15

Resolución de Proyecto FISE 
N° 7-2015-OS-FISE

Define las actividades operativas que realizarán las distribuidoras eléctricas para la entrega de 
Kit de Cocina a GLP como actividades extraordinarias, en el marco del artículo 13° de la RCD N° 
187-2014-OS/CD.

13-mar-15

Resolución de Proyecto FISE 
N° 8-2015-OS-FISE

Establece especificaciones operativas para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de 
las EDE relacionadas con: i) Desarrollo del acto de entrega de Kits de Cocina y capacitación a 
los Beneficiarios FISE, ii) Llenado, suscripción y recepción del Certificado de Entrega de Kit de 
Cocina a través de mecanismos electrónicos; y iii) Remisión de información al MINEM respecto 
del Certificado de Entrega de Kit de Cocina.

20-mar-15

Decreto Supremo N° 08-
2015-EM

Incorpora disposiciones para considerar como beneficiarios 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). Asimismo, disposiciones para otorgar el Vale de Descuento 
FISE a S/. 32.00 nuevos soles solo en la provincia de La Convención del departamento de Cusco.

27-abr-15
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Norma Título de la norma Fecha de publicación

Resolución de Proyecto FISE 
N° 9-2015-OS-FISE

Establece especificaciones operativas para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las 
EDE relacionadas con el Proceso de Identificación de Usuarios FISE y entrega del Beneficio 
FISE, cuando participen las autoridades locales conforme a lo establecido en el art. 18 de la 
RCD N° 031-2015-OS/CD.

06-may-15

Resolución Ministerial N° 
264-2015-EM/DM

Modifica el numeral 9.1 del Plan de Acceso Universal a la Energía; así como, incluye nuevos 
proyectos para la Masificación del Uso del Gas Natural (Residencial y Vehicular). 18-may-15

Resolución Ministerial N° 
271-2015-EM/DM

Resolución que modifica el Anexo 2 de la R.M. 520-2014-MEM/DM, por la cual se aprobó el 
formato de Certificad de Entrega de Kit de Cocina a GLP y que es utilizado por las distribuidoras 
eléctricas en gestión de entrega de Kits de Cocina a GLP a los usuarios FISE, así como, se 
aprueban otras disposiciones.

30-may-15

Resolución Ministerial N° 
272-2015-EM/DM

Resolución que aprueba el Programa Anual de Promociones para el periodo 2015, que contiene 
el Programa para la Masificación del Uso Residencial y Vehicular del Gas Natural y el Programa 
Masivo Fotovoltaico para zonas aisladas no conectadas a red. Asimismo, se incorporan 
proyectos al Programa, de acuerdo a los requisitos previstos en el D.S. N° 021-2012-EM.

30-may-15

Resolución de Consejo 
Directivo N° 172-2015-OS/

CD

Procedimiento para la ejecución del Programa de Promoción de Conversión Vehicular para 
el Uso del Gas Natural Vehicular (GNV) con recursos del FISE, tiene como objetivo establecer 
disposiciones para la ejecución del programa de promoción 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 MINEM en el marco de la política de 
masificación de Gas Natural

18-ago-15

Resolución de Consejo 
Directivo N° 181-2015-OS/

CD

Procedimiento para Licitaciones de Instalaciones Internas Residenciales de Gas Natural a 
ejecutarse con recursos del FISE, tiene como objetivo establecer las disposiciones que regularán 
las licitaciones para la contratación de empresas proveedoras para el suministro de materiales 
y del servicio de equipos y mano de obra requeridos para la implementación de Instalaciones 
Internas de Gas Natural Residenciales, financiadas con recursos del FISE; acorde con el Programa 
Anual de Promociones que apruebe el MINEM y de conformidad con lo dispuesto en el acápite 
iii) del numeral 10.5 del Reglamento del FISE.

01-set-15

Decreto Supremo N° 031-
2015-EM

Establece que los hogares a los que a la fecha del vencimiento del plazo de la cuarta disposición 
transitoria del Reglamento del FISE de fecha 30 de agosto del 2015, que 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, fecha luego de la cual deberán cumplir con 
lo establecido en el artículo 6° del D.S. 021-2012-EM, para continuar recibiendo el citado subsidio.

24-set-15

Resolución Ministerial
Nº 447-2015-MEM/DM

Modifican el artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 271-2015-MEM/DM y dictan disposiciones 
para la entrega de Kits de Cocina a GLP. 28-oct-15

Resolución de Consejo 
Directivo N° 268-2015-OS/

CD

Establece y unifica los procedimientos para la identificación de Usuarios FISE con y sin servicio 
eléctrico a cargo de las distribuidoras eléctricas, establecida en los artículos 6° y 12° del Decreto 
Supremo N° 021-2012-EM, Reglamento del FISE, en el marco del Programa de Compensación 
Social y Promoción para el acceso al GLP.

04-nov-15

Resolución Ministerial 
Nº 518-2015-MEM/DM

Norma que tiene como objetivo establecer los criterios para la entrega de los vales FISE a los 
comedores populares que forman parte del Programa de Complementación Alimentaria y a las 
Instituciones Educativas Públicas bajo el ámbito del Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma - PNAEQW de acuerdo con lo dispuesto por la Tercera Disposición Complementaria 
del Decreto Supremo N° 021-2012-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 008-2015-EM.

27-nov-15
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ANEXO Nº 02:
PUBLICACIONES DESARROLLADAS
POR EL PROYECTO FISE

a) PAPER DE GOBERNANZA

El concepto de Gobernanza hace referencia al actual proceso de reforma que viene 
experimentando el sector público a fin de modernizar su gestión y procedimientos, 
volviéndose participativo, transparente y menos burocrático.

La Gobernanza hace una especial contribución a las actividades del sector 
público, debido a que realiza un claro desplazamiento de la típica jerarquización 
burocrática estatal a un gobierno articulador y líder en la toma de decisiones. En 
tal sentido, esta reforma global, coadyuva a la eficacia y eficiencia de los actos de 
la administración pública y del gobierno en temas muy importantes, como son la 
pobreza, inclusión social, comercio justo y entornos sostenibles.

En el documento se comparte la influencia de este concepto en la gestión del FISE.

b)  PAPER DE MAPA ENERGÉTICO

La publicación del “Mapa Energético” muestra el potencial que tiene esta 
herramienta para contribuir con el logro del acceso universal a la energía en el 
Perú, sirviendo como soporte tecnológico de la “Propuesta metodológica para el 
logro del Acceso Universal a la Energía en el Perú”, publicada por el Proyecto FISE - 
Osinergmin en el año 2013.

La información contenida en esta herramienta y la aplicación piloto realizada en 
la región de Huancavelica, permitió la implementación de indicadores de acceso 
a los servicios de energía (ISE) y acceso total a la energía (ATE). Este documento 
también describe los conceptos de transferencia tecnológica y sostenibilidad, que 
son relevantes para mejorar la eficiencia y eficacia de los proyectos ejecutados por 
el Estado.
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c) PAPER DE EFICIENCIA DE UN SUBSIDIO FOCALIZADO

Los subsidios juegan un rol importante en un país pues permiten brindar servicios 
en aquellas áreas que son menos rentables (o no rentables) para el sector privado. 

En ese sentido, la intervención del Estado en el aspecto energético, resulta 
saludable debido a que puede estimular el mayor acceso, generar productividad, 
fomentar el uso de determinado tipo de energía y promover el tránsito a través de 
la escalera energética.

Para poder aplicar la compensación social y promoción para el acceso al GLP a 
los sectores vulnerables tanto urbanos como rurales, el FISE presenta un subsidio 
a través de esquemas de focalización y de intervención en base a las acciones 
aprendidas de los distintos subsidios aplicados en la región. Posteriormente, 
estos esquemas serían reforzados con criterios adicionales para optimizar la 
identificación beneficiarios del programa.

d) PAPER DE CONSUMO MÍNIMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

La publicación tiene como principal objetivo sustentar que el requisito categórico 
de consumo mínimo de 30 kWh por mes, es el adecuado y eficiente para 
seleccionar a un hogar como beneficiario de la compensación social y promoción 
para el acceso al GLP, a fin de contribuir a mitigar su condición de vulnerabilidad y 
pobreza energética. 

Se justifica que la determinación del requisito categórico en el rango máximo de 
30 kWh por mes es adecuado, pues focaliza eficientemente a aquellos hogares que 
se encuentran en situación de pobreza energética crítica. Asimismo, este requisito 
categórico se complementa con otros que verifican la condición de pobreza, según 
los parámetros definidos por el INEI y que disminuyen el riesgo de filtración del 
programa para el acceso al GLP
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