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Resumen 

 

El concepto de Gobernanza (Governance) se ha expandido con rapidez entre académicos y profesionales 

durante las últimas décadas en el mundo. Este término hace referencia al actual proceso de reforma que 

viene utilizando el sector público, a fin de modernizar su gestión y procedimientos, volviéndose participativo, 

transparente y menos burocrático.  

 

La Gobernanza hace una especial contribución en 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 lo son la pobreza, inclusión social, 

comercio justo y entornos sostenibles. 

 

En este documento contestaremos algunas interrogantes, las cuales facilitarán a comprender este concepto 

y lo que implica la Gobernanza, así como, su rol y su influencia en la gestión del Fondo de Inclusión Social 

Energético (FISE). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Siguiendo a Cerrillo (2005), en las últimas décadas, las sociedades del mundo han sufrido diversos cambios, 

las mismas que presentan efectos sobre los poderes públicos. Entre estos fenómenos se puede mencionar a 

la globalización, los cambios sociales, así como la mayor complejidad de las mismas, las fallas del mercado, 

las crisis globales, las nuevas formas de gobierno y gestión pública. En tal sentido, la nueva orientación de 

las políticas públicas demanda una manera diferente de gobernar, es decir, la aplicación de nuevas formas 

de gobierno. 

 

Actualmente, la información es global, encontrándose al alcance de un mayor número de personas, 

incluyendo a las minorías. En este marco, se requiere una visión plural, que evolucione a la par de los 

requerimientos de la sociedad, es así que Cerrillo (2005) indica lo siguiente: “Desde una perspectiva general, 

la gobernanza se identifica con los cauces y los mecanismos a través de los cuales las diferentes preferencias 

de los ciudadanos, que coexisten en esta nueva realidad, se convierten en elecciones políticas efectivas y la 

conversión de la pluralidad de los intereses sociales en una acción unitaria, alcanzando las expectativas de 

los actores sociales. En este sentido, la gobernanza como guía de la interacción entre actores 

interdependientes supone una modificación de las relaciones entre el Estado y la sociedad permitiendo hacer 

frente a los numerosos intereses, recursos y visiones que los diferentes actores ostentan. La gobernanza 

significa una nueva forma de gobernar, más cooperativa, en la que las instituciones públicas y las no públicas, 

actores públicos y privados, participan y cooperan en la formulación y aplicación de la política y las políticas 

públicas”. 

 

En este orden de ideas, la Gobernanza o Governance implica una modificación en la forma tradicional en la 

que se desenvuelve, tanto el poder público como el privado, reemplazándolos por aspectos fundamentados 

en la coordinación, negociación, liderazgo y hasta la persuasión. De esta manera, analizaremos cómo el 

Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) ha logrado cumplir diversos objetivos y/o metas a corto y mediano 

plazo, utilizando los principios de la Gobernanza y el liderazgo como modelo de gestión, orientando su 

accionar a las poblaciones vulnerables del país, objetivo principal por el cual fue creado. 
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I. EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

 

Tradicionalmente, la Administración Pública 

presenta límites difusos, comprendiendo el 

conjunto de organizaciones públicas que realizan 

la función administrativa y de gestión del Estado2 y 

de otros entes públicos con personería jurídica, ya 

sean de ámbito regional o local. 

 

En ese sentido, se considera a la Administración 

Pública como la función del Estado que consiste 

en una actividad concreta, específica, continua, 

práctica y espontánea de carácter subordinado a 

los poderes del Estado; y que tiene como finalidad 

satisfacer en forma directa e inmediata las 

necesidades colectivas y el logro de los fines del 

Estado, dentro del orden jurídico establecido y con 

arreglo a éste. 

 

En este marco, la Administración Pública ha 

evolucionado favorablemente, conforme a los 

diversos contextos sociales y políticos de cada 

Estado. Identificándose 3 principales modelos de 

gestión de la Administración Pública: 

 

a. MODELO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CLÁSICA DE WEBER 

 

Para la administración pública tradicional, basada 

en el modelo de burocracia de Weber y en 

términos de la relación Estado-ciudadano, los 

funcionarios del gobierno eran los que ordenaban 

y los ciudadanos prestaban atención. Es decir, 

según Weber (1922)3, “El Estado es la entidad que 

                                                           
2 Definición empleada por Weber (1964). 
3 Weber (1922). Economy and Society. New York: Bedminster Press. 

reclama el monopolio sobre el legítimo uso de la 

fuerza física”. Asimismo, Weber señalaba que “La 

política se debe entender como cualquier actividad 

a la que puede dedicarse el Estado para influir 

sobre la distribución relativa de fuerza. La política, 

por tanto, se deriva del poder”. 

 

De acuerdo a Weber, es un arreglo institucional 

fundamentado en un sistema de autoridad, donde 

los funcionarios públicos emiten reglas que deben 

ser acatadas por los pobladores que se encuentran 

bajo su administración. 

 

b. LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA 

 

La Nueva Gestión Pública (NGP), según Kim 

(2007), surge como respuesta de “economización 

y mercadización de la administración pública; 

incluyendo gerencialismo, descentralización, 

simplificación de la toma de decisiones, 

indicadores de desempeño, objetivos en términos 

de resultados, administración por resultados y uso 

de nueva tecnología en el gobierno. Es decir, es un 

intento por introducir mercados y cuasi mercados 

al sector público”4. Asimismo, nace en el Reino 

Unido en el siglo XX, pero se desarrolla también en 

Estados Unidos y Alemania. 

 

c. GOBERNANZA 

 

En las últimas décadas, puede observarse una 

transición del Estado tradicional de Weber al 

Estado post-moderno, donde la autoridad y el 

poder del gobierno central se han reducido 

considerablemente, fragmentándose y 

4 Richards y Smith (2002), pág.104. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ente_p%C3%BAblico
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dispersándose hacia arriba (a nivel supranacional), 

hacia fuera (por la privatización y la mecanización), 

o hacia abajo (por la creación de agencias y la 

descentralización, entre otros fenómenos). 

 

Kim (2007) sostuvo que una cuestión clave se 

refiere a la medida en que “el vaciamiento del 

Estado5 ha socavado la capacidad del ejecutivo 

central para controlar el proceso político”. Por ello, 

la institucionalidad se enfrenta al desafío de la 

complejidad, número y poca predecible actitud de 

nuevos actores. Esto conlleva a reformas del 

sector público a medida que se han ido cambiando 

los contextos políticos, lo cual permitió ante la 

necesidad, formar un nuevo modelo de gestión 

(Gobernanza), a fin de poder superar los distintos 

déficit de la Administración Pública.  

 

Para una mejor comprensión, clasificaremos las 

principales características de los 3 modelos de 

gestión de la Administración Pública en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro N° 1 

Tres Modelos de Administración Pública 

 
Administración 

Pública Tradicional 
Nueva Gestión Pública Gobernanza 

Relación ciudadano- Estado. Obediencia Demanda de derechos Empoderamiento 

Rendición de cuentas de 

altos funcionarios. 
Políticos Clientes 

Ciudadanos y 

Stakeholders 

Principios rectores. Obediencia a las reglas Eficiencia y resultados 

Rendición de cuentas, 

trasparencia y 

participación 

Criterios de éxito. Rendimiento Resultado Proceso 

Atributo clave. Imparcialidad Profesionalismo Gobernanza 

Tipo de interacción. Coerción Delegación Colaboración 

Naturaleza del Estado. Unitario Desagregado Plural y pluralista 

Foco. Sistema político Manejo intra organizacional 
Gobernanza inter 

organizacional 

Raíces teórica. 
Ciencia política y política 

pública 

Teoría de la elección racional 

pública y estudios de 

administración 

Sociología organizacional 

y teoría de redes 

Fuente: Kim (2007). 

 

 

En el Perú, el cambio del Estado tradicional al 

Estado post-moderno, se inicia con la adhesión de 

su estructura política y económica a las 

recomendaciones del Consenso de Washington en 

la década de los 90, denominadas Reformas de 

Primera Generación, las cuales planteaba entre  

                                                           
5 Conforme a Kim (2007) “Rod Rhodes (1994, pág. 138-139) usó la frase 
“el vaciamiento del Estado” para referirse a las tendencias 
interrelacionadas usando el ejemplo británico: 1) Privatización y 
limitación del alcance y las formas de la intervención pública; 2) Pérdida 
de funciones de departamentos de los gobiernos locales y central, a 
manos de sistemas alternos de servicios (como agencias); 3) La pérdida 

 

 

otras medidas la reducción de la participación del 

Estado, proponiéndose incentivar la participación 

del sector privado en la provisión de servicios 

públicos por medio de la privatización y la apertura 

de mercados a la inversión privada, reduciéndose 

el rol del Estado a uno regulador. 

de funciones del gobierno británico ante instituciones de la Unión 
Europea, y 4) Limitación de la discreción de los servidores públicos por 
el nuevo sistema de administración pública, con su énfasis en la 
rendición de cuentas administrativa, y el control político más claro 
mediante una distinción más marcada entre política y administración”. 
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II. LA ADMINISTRACIÓN MODERNA 

a. ¿QUÉ ES GOBERNANZA? 

 

Diversas organizaciones se han pronunciado 

sobre el término Gobernanza, muchas veces 

comparándola con el término Gobernabilidad. Por 

ello, es apropiado abordar su significado desde 

diferentes puntos de vista: 

 

Para la Real Academia de la Lengua Española, 

significa: “El arte o manera de gobernar que se 

propone como objetivo, el logro de un desarrollo 

económico, social e institucional duradero, 

promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la 

sociedad civil y el mercado de la economía” 6. 

 

Por otro lado, según el Banco Interamericano de 

Desarrollo – BID (2009), se define: “Gobernanza 

no es lo mismo que gobierno, ya que ésta incluye 

la capacidad institucional en la gestión y 

administración pública con participación de los 

diferentes actores, esto es, gobierno, sector 

privado empresarial y sociedad civil. Se trata, 

pues, de un concepto que alude a la habilidad para 

coordinar y promover políticas, programas y 

proyectos que representen los intereses de todos 

los actores locales, públicos y privados7”. 

 

El concepto moderno de gobernanza implica una 

nueva forma de gobernar, más cooperativa, más 

horizontal, donde participan actores, tanto públicos 

como privados o instituciones, participan y 

cooperan en la elaboración, empoderamiento del 

ciudadano, liderazgo y ejecución de las políticas 

públicas8. 

 

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas 

–ONU9, señala lo siguiente: “(…) la gobernanza se 

considera «buena» y «democrática» en la medida 

en que las instituciones y procesos de cada país 

sean transparentes. Las instituciones hacen 

referencia a órganos tales como el parlamento y 

sus diversos ministros. Los procesos incluyen 

actividades fundamentales como elecciones y 

procesos legales, los cuales deben estar exentos 

de corrupción y deben ser responsables ante el 

pueblo. El cumplimiento de esta normativa se ha 

convertido en una tabla imprescindible para medir 

la credibilidad y el respeto de los países en el 

panorama mundial”. 

 

En ese sentido, la ONU indica que: “La gobernanza 

democrática fomenta el desarrollo, dedicando su 

energía a influir en tareas como la erradicación de 

la pobreza, la protección del medio ambiente, 

garantizar la igualdad entre los géneros y 

proporcionar los medios de subsistencia 

sostenibles. Garantiza que la sociedad civil 

desempeñe un papel activo al establecer 

prioridades y dar a conocer las necesidades de los 

sectores más vulnerables de la sociedad”10. 

 

La importancia sustancial del concepto de 

Gobernanza es su influencia y relación con las 

instituciones públicas y privadas; las cuales se 

benefician en su gestión, permitiendo articularse 

entre sí, lo cual se observa en el siguiente cuadro:

 

                                                           
6 Real Academia de la Lengua Española. A partir de la 22ª edición, 2001. 
Disponible en: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?LEMA=gobernanza&SUPI
ND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1 

7  Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Manual de Buenas 
Prácticas de Agencias de Desarrollo Regional en América Latina y 
Europa”. Borrador de Informe Final. Diciembre, 2009. 
8 Ibid. 
9 http://www.un.org/es/globalissues/governance/  
10 Ibid. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?LEMA=gobernanza&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?LEMA=gobernanza&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1
http://www.un.org/es/globalissues/governance/
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Cuadro N° 2 

Rol de las Instituciones en Gobernanza 

 Organizan la capacidad logística del estado. 

 Son el filtro entre los grupos sociales e individuos y el stock de capital, la producción de bienes y servicios. 

 Tienen funciones distribuidoras de la renta y reguladoras. 

 Ponen en práctica teorías, normas, valores e incentivos dominantes. 

 Articulan los intereses dominantes en el gobierno y los arreglos sociales entre diferentes grupos e intereses. 

 Responden a las demandas y conflictos en una función de intermediación, inclusión y exclusión, procesando por 

esta vía las asimetrías de poder entre grupos sociales. 

Elaboración: FISE 

 

b. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PERUANO 

 

En el Perú se han dado avances significativos para 

lograr la modernización del Estado, así podemos 

mencionar entre los más importantes a los 

siguientes:  

 

 El proceso de descentralización  

 La simplificación administrativa  

 La mayor transparencia  

 La asignación presupuestal bajo una lógica de 

Presupuesto por Resultados (PPR) 

 

No obstante, por muchos años la población, en 

particular aquellos en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, manifiesta descontento en cuanto a 

la presencia del Estado y los servicios que este 

brinda. En ese sentido, bajo la visión de contar con 

un Estado orientado al ciudadano, eficiente, 

descentralizado y sobre todo inclusivo, se hizo 

necesaria una reforma de su administración y/o 

gestión.  

 

Por tal motivo, el Estado peruano cuenta con una 

Estrategia de Modernización de la Gestión Pública 

para el periodo 2012 – 2016, elaborada por la 

Presidencia del Consejo de Ministros - PCM y 

aprobada mediante Decreto Supremo N° 109-

2012-PCM.   

 

Esta norma tuvo como objetivo direccionar los 

esfuerzos para contar con la “Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública hacia el 

2021”, aprobada mediante Decreto Supremo  

N° 004-2013-PCM. “(…) esta Política pretende 

darle una mayor sostenibilidad e institucionalidad 

al proceso de reforma de la administración pública; 

que se mantenga en el tiempo, logre cambios 

profundos, soportando los cambios de la 

coyuntura”, PCM (2012). 

 

c. POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN 

DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 

El objetivo general de la política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública es orientar, 

articular e impulsar en todas las entidades 

públicas; con la colaboración y/o participación de 

las sociedades civiles, el proceso de 

modernización hacia una gestión pública por 

resultados, que impacte positivamente en el 

bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. En 

ese sentido, se han planteado los siguientes 

objetivos de política: 
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Objetivos específicos11: 

 

1. Promover que las entidades públicas en los tres 

niveles de gobierno cuenten con objetivos 

claros, medibles, alcanzables y acordes con las 

Políticas Nacionales y Sectoriales. 

2. Conseguir que el Estado disponga, asigne y 

ejecute los recursos presupuestales para 

financiar los resultados que los ciudadanos 

esperan y valoran. 

3. Redefinir a nivel nacional, regional y local, las 

competencias y funciones de las entidades en 

concordancia con el proceso de 

descentralización. 

4. Implementar la gestión por procesos y 

promover la simplificación administrativa en 

todas las entidades públicas a fin de generar 

resultados positivos en la mejora de los 

procedimientos y servicios orientados a los 

ciudadanos y empresas. 

5. Promover que el sistema de recursos humanos 

asegure la profesionalización de la función 

pública a fin de contar con funcionarios y 

servidores idóneos para el puesto y las 

funciones que desempeñan. 

6. Monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia en 

la transformación de los insumos, en los 

productos y resultados que los ciudadanos 

demandan. 

7. Desarrollar un sistema de gestión del 

conocimiento integrado al sistema de 

seguimiento, monitoreo y evaluación de la 

gestión pública, que permita obtener lecciones 

aprendidas de los éxitos y fracasos y 

                                                           
11 Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública hacia el 
2021. 

establezcan mejores prácticas para un nuevo 

ciclo de gestión. 

8. Promover el gobierno electrónico a través del 

uso intensivo de las tecnologías de información 

y comunicación (TIC) como soporte a los 

procesos de planificación, producción y gestión 

de las entidades públicas, permitiendo a su vez 

consolidar propuestas de gobierno abierto. 

9. Asegurar la transparencia, la participación, la 

vigilancia y la colaboración ciudadana en el 

debate de las políticas públicas y en la 

expresión de opinión sobre la calidad de los 

servicios públicos y el desempeño de las 

entidades. 

10. Promover, apoyar y participar en espacios de 

coordinación interinstitucional con entidades 

del mismo nivel como de otros niveles de 

gobierno, para multiplicar la capacidad de 

servicio del Estado en beneficio de los 

ciudadanos mediante la articulación de 

políticas, recursos y capacidades 

institucionales. 

11. Articular las Políticas Públicas Nacionales y 

Sectoriales, las cuales se analizan, diseñan, 

aprueban, implementan, evalúan y mejoran 

promoviendo el debate y la participación 

ciudadana. 

12. Fomentar la creación de mecanismos de 

articulación necesarios para lograr una 

coordinación eficiente entre las entidades 

públicas de los tres niveles de gobierno. 

13. Promover la descentralización de las funciones, 

responsabilidades, capacidades y recursos de 

las entidades públicas en los tres niveles de 

gobierno a fin de prestar de manera eficaz, 
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eficiente y transparente los bienes y servicios 

públicos que los ciudadanos demandan. 

14. Articular, simplificar y actualizar los sistemas y 

promover un funcionamiento que considere la 

heterogeneidad de las entidades públicas en lo 

referente a sus funciones, tamaño y 

capacidades. 

 

Principios orientadores de la Política de 

modernización12: 

 

a. Orientación al ciudadano  

b. Articulación intergubernamental e intersectorial 

c. Balance entre flexibilidad y control de la gestión 

d. Transparencia, rendición de cuentas y ética 

pública 

e. Innovación y aprovechamiento de las 

tecnologías 

f. Principio de sostenibilidad 

 

En este contexto, el Estado peruano con la 

finalidad de modernizar su gestión, se encuentra 

implementando conceptos de Gobernanza. El 

propósito es obtener una gestión moderna, 

participativa, transparente e inclusiva, 

favoreciendo a los administrados y/o ciudadanos, 

en especial al sector vulnerable del país. 

 

d. EN BÚSQUEDA DE UN ESTADO DE 

GESTIÓN MODERNA, A PROPÓSITO DE LA 

GOBERNANZA 

 

La Gobernanza implica acciones fundamentales 

como el ejercicio de la Autoridad, el Liderazgo, la 

Negociación y el manejo de conflictos, así como la 

                                                           
12 Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública hacia el 
2021. 

participación de la comunidad en el diseño, 

ejecución y sostenibilidad de los proyectos. 

 

En dicho contexto, se puede observar que una de 

las características sustanciales de la Gobernanza 

es el Liderazgo, que es el conjunto de habilidades 

gerenciales o directivas que un individuo posee, a 

partir de las cuales puede influir en la forma de ser 

de una persona o grupo de personas determinado, 

haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo 

en el logro de metas y objetivos determinados. 

 

Al respecto, “Moore (1998) propone que el ejercicio 

del liderazgo es una de las técnicas de la gestión 

política (…). Es decir, visualiza el Liderazgo como 

una de las maneras de desarrollar un ambiente 

autorizante para la organización, y por ello asocia 

el liderazgo más hacia la esfera externa de la 

organización.  

 

Acorde con la propuesta de Heifetz (1997), Moore 

sólo destaca algunos aspectos claves de ella, 

útiles para sus propósitos”13. En tal sentido, dicho 

autor resalta dos temas: el aprendizaje social y el 

liderazgo. Mientras que en tácticas resalta la 

gestión del ritmo de aprendizaje. 

 

e. PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

GOBERNANZA 

 

Para fines del artículo, nos centraremos en los 

cinco principios fundamentales de Gobernanza, 

considerados esenciales para las metas sobre 

justicia social, igualdad y la buena administración. 

Estos principios son: Legalidad, Participación, 

Rendición de cuentas, Transparencia, y Eficacia. 

13 Contreras (2004). 
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El desarrollo de estos principios contribuyen a la 

consolidación de una gestión de gobernanza más 

democrática; las interpretaciones acerca de la 

democracia son analizadas críticamente y se 

ofrece una definición como fundamento para este 

documento: 

 

1. Principio de Legalidad: “Cuando las 

instituciones de gobernanza respetan el imperio 

de la ley, significa que se adhieren a marcos 

legales justos establecidos mediante procesos 

de consenso y no discriminan a ninguna 

persona de la sociedad. Estas leyes deben ser 

aplicadas a través de órganos imparciales, por 

lo cual requieren el establecimiento de una 

judicatura independiente y una fuerza policial 

que no sea corrupta”, Rodríguez, Carruyo & 

Ureña (2013). 

 

2. Principio de Participación: Principio que 

apela al reforzamiento y la efectividad de la 

intervención de la ciudadanía, instituciones 

públicas y/o privadas en todas las fases del 

ciclo de las políticas (desde el diseño y 

formulación hasta la evaluación de las mismas), 

con el fin de robustecer su confianza en las 

instituciones y la legitimación de éstas al 

mejorar los resultados obtenidos. 

 

3. Principio de Rendición de Cuentas: “En un 

sentido amplio, la noción de rendición de 

cuentas implica asumir responsabilidad por los 

resultados de las decisiones adoptadas y 

responder por el hecho de no cumplir las 

expectativas. Una gobernanza que rinde 

cuentas significa que de las personas con 

poder para tomar decisiones en los sectores 

público y privado se espera que se adhieran a 

los estándares, normas y objetivos acordados 

públicamente (…)” 14  y que los ciudadanos o 

stakeholders, tienen el derecho a exigir una 

rendición de cuentas cuando esto no ocurra. 

 

4. Principio de Transparencia: “En apoyo a la 

rendición de cuentas, la transparencia 

literalmente significa que los ciudadanos 

deberían poder ver a través del funcionamiento 

de las instituciones de gobernanza, lo cual 

implica que la información debe estar a su 

disposición de manera gratuita y no se les debe 

impedir que busquen o compartan información. 

Los procedimientos transparentes incluyen 

realizar reuniones abiertas, emitir 

declaraciones financieras disponibles al 

público, aprobar legislación sobre la libertad de 

información y llevar a cabo exámenes 

presupuestarios” 15. 

 

5. Principio de Eficacia: Persigue la oportunidad 

y efectividad de las políticas y las medidas, 

entendidas como la obtención de resultados 

perseguidos sobre la doble base de unos 

objetivos claros (i) y la evaluación del impacto 

(ii) de la ejecución y, en su caso, de la 

experiencia en ella acumulada. Este principio 

también incluye la exigencia de la idoneidad de 

la instancia decisoria y de la proporcionalidad 

de la medida adoptada. 

 

 

 

                                                           
14 http://sendasal.org/sites/default/files/02Conceptos_objetivos.pdf 

 

15 Ibid. 

http://sendasal.org/sites/default/files/02Conceptos_objetivos.pdf
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III. NUEVO ROL DEL FUNCIONARIO 

PÚBLICO (LIDERAZGO) 

 

La Gobernanza no solo implica la aplicación de 

principios, que en cierta forma coadyuvan a definir 

a un Estado moderno, participativo e innovador, 

sino también las decisiones del Funcionario 

Público, quien adquiere un rol importante en la 

toma de decisiones en la administración pública, 

así como, asume los riesgos de dichas decisiones. 

El rol del Funcionario Público gira entorno a su 

Liderazgo, pues es una característica que permite 

que los funcionarios (líderes) actúen más como 

visionarios –capaces de anticiparse a los hechos- 

que como simples funcionarios (directivos) 

administradores de procesos rutinarios, como lo 

sugiere el cuadro adjunto, que compara al directivo 

tradicional con el líder necesario

 

Cuadro N° 4 

Directivos vs Líderes 

Fuente: Barrett y Barrett, op. cit. Construido a partir de escritos de Warren Bennis, Burt Nanus, Robert 
Townsend, John P. Kotter, Manfred F. R., Kets de Vries, Warren Blanck, Jon R. Katzenbach y otros. 
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Al respecto, del Cuadro N° 4 se puede concluir que 

el liderazgo puede ser también definido en función 

de la forma en que se ejerce y de las 

consecuencias de su ejercicio. Entonces puede ser 

democrático, autocrático, situacional, 

transformador o para producir ciertos resultados 

concretos, etc. En tal sentido, hay muchas 

maneras de entender y practicar el liderazgo pues 

se trata de un fenómeno social común y, a la vez, 

complejo. En la actualidad, las preocupaciones se 

centran en cómo desarrollar las capacidades de 

adaptación de las empresas y entidades públicas 

a entornos cada vez más inciertos, cambiantes y 

exigentes, mediante un mejor uso posible del 

potencial y capacidades de sus directivos, 

ejecutivos y personal. Es por ello, que el liderazgo 

en el Funcionario Público es vital para desarrollar 

la Gobernanza y asumir decisiones y riesgos, a fin 

de obtener una eficiente administración pública. 

IV. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

La innovación16 se define como la transformación 

de una idea en un producto, nuevo o mejorado; en 

un proceso operativo en la industria o el comercio, 

o en una nueva metodología para la organización 

social. A partir de ello, podemos indicar que la 

Gobernanza pretende que la interrelación Público-

Privada apoye a la Administración Pública a un 

desarrollo impulsado por la innovación y altos 

índices de productividad y competitividad, lo que 

permitirá contribuir a que el país logre contar con 

una economía impulsada por innovación. 

 

En tal sentido, la administración ideal considerará 

a la innovación tecnológica como una herramienta 

de gestión que coadyuvará a una eficiente y  

participativa Administración Pública.  Tal como 

podemos observar en el siguiente gráfico:

Gráfico Nº 1 

Economía impulsada por Innovación 

 

 

                                                           
16 Según Porter (1990) la economía impulsada por innovación 

es la etapa dentro del desarrollo nacional competitivo con 
mayor índice de competitividad general. Además el WEF (World 
Economic Forum) indica que los factores que diferencian a las 

economías más avanzadas y competitivas son la sofisticación 
de negocios y la innovación. 
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V. EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

 

A nivel latinoamericano, la Política Pública y la 

Nueva Gestión Pública (NGP) aparecieron en los 

años 80’s y 90’s. Surgieron como propuestas 

disciplinarias y profesionales para superar la 

vulnerabilidad financiera o la crisis fiscal en que 

habían caído los Estados sociales desarrolladores 

y/o para restablecer la naturaleza pública que las 

políticas de los gobiernos autoritarios habían 

tergiversado; y para mejorar los servicios públicos 

que eran considerados insatisfactorios en calidad, 

cobertura y costo-eficiencia. 

 

Sin perjuicio de ello, debemos rescatar el caso 

emblemático de Administración Pública que ha 

aplicado los principios de la Gobernanza y que ha 

alcanzado una adecuada Gestión Pública, nos 

referimos al caso de Corea del Sur. 

 

a. EXPERIENCIA DE COREA DEL SUR: 

 

Corea del Sur representa un cambio de paradigma 

en la Administración pública, pues desarrolló 

conceptos de Gobernanza en su gestión, 

aplicando de manera generalizada diversas 

reformas, como privatización, contractualización17, 

desregulación y descentralización, situación que 

reduce tanto en su función como en su autoridad. 

 

En este país, la administración pública ha tenido 

constantes reformas con el objetivo de lograr que 

el sector público o el gobierno sea más honesto, 

eficiente, efectivo, responsable, vigilante, 

transparente, participativo, inclusivo, dispuesto a 

rendir cuentas y justo.  

                                                           
17  Se define como un contrato entre los actores que se obligan 
mutuamente esperando beneficios. Noción reciente que por lo general 

En la búsqueda de estos propósitos se han 

emprendido muchas reformas y las trayectorias 

más comunes para realizarlas han sido: i) 

privatización, ii) descentralización, iii) 

adelgazamiento de la burocracia, iv) reforma del 

servicio civil, v) reforma financiera y presupuestal, 

vi) desregulación, vii) reforma de la empresa 

pública y, viii) gobierno digital. 

 

La reforma del gobierno basada en la Nueva 

Gestión Pública (GNP) en Corea del Sur se 

introdujo en gran medida después de la crisis 

financiera de finales de los noventa, debido a un 

enorme Déficit de Cuenta Corriente por la caída de 

competitividad global en diversas áreas. Corea del 

Sur fue rescatada por el Fondo Monetario 

Internacional - FMI. 

 

Posteriormente, el Gobierno Coreano llevó a cabo 

una audaz reforma del sector público, utilizando 

ideas importantes de la NGP: a) gran uso de 

mecanismos de mercado (competencia abierta, 

contratos y manejo muy cuidadoso de los 

recursos), b) vasta administración del desempeño 

(medición de desempeño, monitoreo, evaluación y 

auditoría) y, c) liderazgo empresarial, así como 

gerencial. Sin embargo, surgieron deficiencias 

producto de la economización o la mercadización 

de la administración pública; es decir, la 

introducción de políticas netamente mercantilistas 

en el sector público. 

 

En la actualidad, la política de Gobernanza se ha 

difundido en Corea del Sur y en el resto del mundo 

(haciendo hincapié en las principales 

características de la buena gobernanza en el 

se remite al proceso de concepción e implementación de contratos que 
involucran a colaboradores públicos. 
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sector público: participación [inclusión], 

transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y 

liderazgo). Cabe señalar, que a medida que 

avanza esta reforma en Sur Corea más 

stakeholders están participando en el proceso de 

política pública y se ha establecido un mejor 

acceso a la información gubernamental. 

 

Es importante saber que las consecuencias de 

tales reformas representaron un costo que ha sido 

alto. Una cantidad de funciones del sector público 

se recortó y se transfirió después al privado. Lo 

mismo ocurrió con un número de funciones que se 

transfirió del gobierno central al local. En términos 

generales, la descentralización y la privatización 

pueden ser necesarias, por ejemplo, cuando el 

gobierno central tiene un nivel excesivo de 

monopolio en materia de servicios e 

implementación de políticas. 

 

En tal sentido, el gobierno coreano, que solía ser 

un Estado Administrativista, se convirtió en un 

Estado Regulador; adelgazando de manera 

sustancial, disminuyendo, declinando o 

reposicionándose en el entorno público. Esta 

situación se originó por la preocupación en la 

reducción de los costos normativos administrativos 

y se dedicó a establecer políticas macro-

normativas para la consecución de los objetivos y 

fines del Estado. A la vez, va ganando importancia 

el papel del sector privado, así como el de los 

ciudadanos y la sociedad civil, que van de la mano 

con su creciente importancia. 

 

Adicionalmente, se brindó más oportunidades de 

participación, inclusión, toma de decisiones y 

acceso a información a los stakeholders. No 

obstante, su costo no deja de tener importancia: 

diversidad y complejidad crecientes con múltiples 

stakeholders, más conflictos o desacuerdos, 

procesos que llevan tiempo, fragmentación y 

responsabilidades que se traslapan. Estos costos 

representan un desafío para los gobiernos de los 

países en desarrollo. 

 

Por otro lado, la capacidad pública o capacidad del 

gobierno declinaron con el tiempo, sin embargo, 

los nuevos retos a los que éste se enfrenta han 

crecido significativamente. En consecuencia, se 

formó un nuevo problema: el “déficit de capacidad”. 

¿Cómo podemos manejarlo?, Las Naciones 

Unidas señaló que es necesario discutir en torno a 

las reformas del sector público (medidas 

innovadoras, más herramientas, más técnicas, 

más estrategias), pero también, sobre el déficit de 

capacidad. 

 

La construcción de la capacidad se refiere a la 

ayuda para desarrollar conocimiento, aptitudes (en 

términos de comportamiento o desarrollo del 

sistema) y habilidades. Las Naciones Unidas 

(ONU), ve “la construcción de la capacidad o el 

reforzamiento de la misma como la necesidad de 

tres objetivos interrelacionados y 

complementarios: 1) construcción de instituciones, 

2) desarrollo de recursos humanos, y 3) 

adecuación tecnológica”, Kim (2007). 

 

En este orden de ideas, la construcción de 

capacidad no significa “re burocratización” ni 

“reforzamiento de la autoridad o el poder de los 

empleados gubernamentales”. “La expresión se 

refiere más bien a realizar un esfuerzo por el sector 

público”, Kim (2007); incluyendo al gobierno, y 

convertirlo en un ente más capaz y apto para llevar 
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a cabo de manera satisfactoria sus tareas y 

responsabilidades. 

 

En este marco, es preciso señalar que con la 

finalidad de seguir las pautas de una 

modernización en la gestión del Estado, 

implementando los conceptos de Gobernanza, la 

Administración del Fondo de Inclusión Social 

Energético - FISE ha utilizado estos lineamientos 

para su gestión, a fin de seguir su política 

innovadora. 

 

Cuadro N° 3 

Características en transformación del cambio de paradigma  

y nuevas aptitudes requeridas 

 

 

Fuente: Kim (2007) 
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VI. EXPERIENCIA PERUANA: 

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE 

INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICO – 

FISE 

 

El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) 

nace como un sistema de compensación social 

energética para la población más vulnerable del 

país. El propósito es llevar energía menos 

contaminante a través de sus tres fines18.  

El FISE tiene tres objetivos: a) Compensación 

Social y Promoción para el Acceso al GLP de los 

sectores vulnerables tanto urbanos como rurales, 

b) Masificación del uso del gas natural en los 

sectores vulnerables y c) Compensación para el 

desarrollo de nuevos suministros en la frontera 

energéticas. 

 

Para este caso se analizará el Programa de 

Compensación Social y Promoción para el acceso 

al GLP de los sectores vulnerables de la población. 

 

 

a. COMPENSACIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN 

PARA EL ACCESO AL GLP DE LOS 

SECTORES VULNERABLES TANTO 

URBANOS COMO RURALES 

 

El FISE a través de su programa “Compensación 

Social y Promoción para el acceso al GLP de los 

sectores vulnerables tanto urbanos como rurales” 

busca promover el uso de recursos energéticos 

menos contaminantes para la cocción de 

alimentos, impulsando así la sustitución de la leña 

y bosta19, y reduciendo los problemas de salud que 

                                                           
18 Ley N° 29852. 
19 Según la RAE, bosta es el excremento de ganado vacuno o del 
caballar. 
20 Numeral 1.22 del Decreto Supremo N° 021-2012-EM 

puedan afectar a las familias peruanas ubicadas 

en las zonas rurales y urbanas en situación 

vulnerable20.  

 

El programa de GLP consiste en la entrega de un 

vale de descuento de S/.16.00 para que familias de 

bajos recursos puedan utilizarlo como parte de 

pago al comprar un balón de gas doméstico (GLP) 

de hasta 10 kg.  El funcionamiento de este 

programa se sustenta en el uso de plataformas de 

tecnologías de información y comunicaciones de 

vanguardia, así como de alianzas estratégicas y 

articulación con diferentes actores públicos y 

privados, para llevar el beneficio del GLP a las 

zonas rurales y urbanas marginales del país. 

 

Cabe señalar, que la Administración del FISE ha 

optado por un tipo de gestión que obedece a los 

principios y/o criterios que agrupa el término 

“Gobernanza”. Esto supone que la Administración 

FISE realiza un trabajo con equipos 

multidisciplinarios, elaborando y haciendo uso de 

herramientas tecnológicas. Por ello, se ha logrado 

la elaboración de diversas Innovaciones 

Tecnológicas, tales como: a) Vale Digital FISE 

(Uso de la Banca Celular), b) Tukuy Rikuy (Uso de 

un canal de envío de SMS), c) Mapa Energético, y 

d) Bases de Datos Online, entre otros. 

 

Para la Administración FISE es importante utilizar 

los conceptos y principios que abarca la 

Gobernanza, el Liderazgo y la Innovación 

Tecnológica, debido a que una gestión que 

obedece estos principios puede generar eficiencia 

en su administración, lo cual brinda seguridad a los 

Sectores Vulnerables: “Aquellas personas o grupos de población 

identificados por el MIDIS conforme lo establecido en el artículo 6 del 
presente Reglamento.” 
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stakeholders que participan en la consecución de 

los fines del FISE. 

 

La Administración FISE y sus implementaciones 

han sido reconocidas y premiadas por 

organizaciones como la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) a través del concurso 

“Creatividad Empresarial 2014”, donde ganó el 

Primer lugar en la categoría Desarrollo 

Tecnológico e Informático.  

 

También ha recibido un reconocimiento del Foro 

de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) 

21 donde se determinó que el FISE y su Programa 

de GLP promueve la disminución del uso de 

combustibles fósiles contaminantes, no genera 

presiones fiscales al Gobierno, posee criterios de 

focalización eficientes y es un buen modelo de 

replicabilidad para otros programas 

gubernamentales similares  

 

Por otro lado, la Administración FISE fue 

considerada por la Red Interamericana de 

Competitividad (RIAC) – OEA 22 , como una 

experiencia exitosa de competitividad dentro de su 

Décimo principio “Promoción de la eficiencia y 

desarrollo energético, en el Informe de Señales de 

Competitividad de las Américas 2014”. 

 

Finalmente, nos corresponde indicar los pasos que 

ha seguido la Administración FISE para el logro de 

objetivos a corto plazo, los mismos que son 

analizados en relación a los principios que rige o 

estipula la Gobernanza, y son los siguientes: 

1. Principio de Legalidad 

Para toda entidad del Estado es importante este 

principio, debido a que es un elemento 

fundamental en la administración pública. Esto se 

encuentra en el numeral 1.1 del artículo IV del 

Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Ley 27444.  

 

El FISE se creó mediante la Ley N° 29852, así 

como, el encargo de la administración FISE se 

otorgó al Osinergmin mediante la Única 

Disposición Transitoria de la Ley N° 29852 y la 

asignación de la Jefatura del Proyecto FISE, a 

través de la Resolución de Presidencia del 

Osinergmin N° 092-2012-OS/PRES de fecha 20 de 

setiembre de 2012.  

 

Por tanto, esta Ley de creación del FISE le otorga 

el reconocimiento, así como, establece sus 

funciones y objetivos para el cual fue creado. Esto 

se concretiza a través de sus procedimientos 

administrativos (normas legales), proyectos 

(acciones) e innovaciones (iniciativas) en sus 

procesos que generan eficiencia en su 

intervención. 

 

En efecto, en este corto plazo se han logrado 

metas importantes utilizando herramientas 

tecnológicas, aprobadas mediante procedimiento 

administrativo correspondiente (las cuales le 

otorgan la legalidad y confianza a la 

implementación y ejecución), tales como:  

 

 

 

                                                           
21 Visitar: http://www.fise.gob.pe/publicaciones.html 22 Visitar: http://riacnet.org/archivos/informe/esp-informe-2014.pdf 

http://www.fise.gob.pe/publicaciones.html
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Cuadro N° 4 

Herramientas Tecnológicas para la Compensación  Social y  

Promoción para el Acceso al GLP 

 

 Fuente: Área Legal FISE 

 

                                                           
23 Empresas de Distribución Eléctrica. 

NORMA Y 

HERRAMIENTA 

TECNOLÓGICA 

TÍTULO CONTENIDO FECHA 

Resolución de Consejo 

Directivo Osinergmin  No 

138-2012-OS/CD 

 

BASE DE DATOS 

ONLINE 

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”. 

Directiva en la cual se detalla el procedimiento 

para la administración del FISE para la 

promoción de acceso de GLP. La norma hace 

una explicación del Padrón de beneficiarios 

FISE, la distribución del Vale FISE, los agentes 

autorizados, los derechos y obligaciones de los 

beneficiarios FISE, los Programas de 

Transferencia FISE, y los Costos Administrativos 

y Operativos. 

29/06/12 

Resolución de Consejo 

Directivo Osinergmin  No 

148-2013-OS/CD 

 

VALE DIGITAL FISE 

BANCA CELULAR 

Aprueban disposiciones 

para la implementación y 

funcionamiento del Vale 

Digital FISE al descuento 

en la compra del Balón de 

GLP 

Norma que establece la implementación del 

Vale Digital FISE. Se detallan las obligaciones, 

las operaciones y el proceso de liquidación. 

Además, los formatos para la debida adecuación 

del funcionamiento del Vale Digital FISE 

10/07/13 

Resolución de Consejo 

Directivo Osinergmin No 

247-2013-OS/CD 

 

TUKUY RIKUY 

CANAL DE ENVÍO SMS 

Aprueban norma 

denominada "Atención de 

Solicitudes Presentadas 

ante las Distribuidoras 

Eléctricas en Relación con 

la Promoción del Acceso 

al GLP a través del FISE". 

Se estableció disposiciones a ser aplicadas por 

las EDE23 a través de sus sistemas de atención 

al usuario, para el registro y la atención 

inmediata de las solicitudes del público 

relacionadas con el cumplimiento del marco 

normativo del FISE para la promoción del 

acceso al GLP. 

07/12/13 

Resolución de Consejo 

Directivo No 249-2013-

OS/CD 

 

MÓDULO DE 

VALIDACIÓN DE 

IDENTIDAD (RENIEC Y 

SUNAT) 

Aprueban "Criterios 

adicionales para optimizar 

la identificación y 

elaboración del Padrón de 

Beneficiarios FISE que 

cuentan con servicio 

eléctrico". 

Se incorporó disposiciones complementarias a 

las establecidas mediante la norma denominada  

«Procedimiento, Plazos, Formatos y 

disposiciones aplicables para la implementación 

y ejecución del FISE aplicable al descuento en 

la compra del balón de gas», aprobado por 

R.C.D. N° 138-2012-OS/CD. Asimismo, modificó 

disposiciones vigentes de la Resoluciones Nos. 

138-2012-OS/CD y 148-2013-OS/CD. 

05/12/13 

Decreto Supremo No 035-

2014-EM 

 

MAPA ENERGÉTICO 

Decreto Supremo que 

modifica el Reglamento 

del FISE, D.S. N° 021-

2012-EM. 

Norma que incorpora diversas disposiciones 

para la implementación del Mapa Energético y 

para la masificación del Gas Natural.  

05/11/14 
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En tal sentido, la Administración FISE ha 

implementado diversas herramientas tecnológicas, 

teniendo como criterio base el Principio de 

Legalidad, a fin de alcanzar una eficiente gestión, 

tal como se puede identificar en el cuadro 

precedente.  

 

2.  Principio de Participación:  

Este es el principal aporte que la Administración 

FISE ha utilizado del modelo de gestión de la 

Gobernanza, debido a que incluye a instituciones 

públicas y privadas para alcanzar objetivos de una 

manera más eficiente. Por ello, para el análisis, 

diseño y mejoras de los procedimientos; el 

Administrador FISE tuvo reuniones de 

coordinación con instituciones públicas y privadas, 

con las cuales se tuvo un feedback permanente. 

Estas acciones fueron importantes para el 

planteamiento de alternativas de solución 

eficientes a los objetivos del FISE, en relación al 

Programa de Promoción para el acceso al GLP. 

 

Para una mayor comprensión abarcaremos dos 

ejemplos: 

 

a. El Vale Digital FISE trabaja con la plataforma 

de banca celular del Banco de la Nación. 

Gracias a su implementación, el Agente 

Autorizado GLP utiliza su propio teléfono 

celular para validar los datos del beneficiario y 

del Vale de Descuento FISE en línea, a través 

de un mensaje de texto. Si la información es 

correcta, se procede automáticamente al canje 

con lo cual el procesamiento de pago y 

                                                           
24 El FISE se financia con los recursos siguientes24: 

1. Recargo en la facturación mensual para los usuarios libres de 
electricidad de los sistemas interconectados. 

2. Recargo al suministro de los productos líquidos derivados de 
los hidrocarburos y Líquidos de Gas Natural. 

3. Recargo a 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. 

reembolso respectivo, que duraba 

aproximadamente 15 días, se reduce a 

segundos. 

 

La implementación de la tecnología optimiza los 

procesos de emisión, canje y liquidación del 

Vale de Descuento FISE. Asimismo, la banca 

celular permite la eliminación de los trámites 

manuales, reduciendo los riesgos merecedores 

de infracciones, logrando que el reembolso o 

liquidación por los vales canjeados (utilizados 

como medio de pago) se realice en tiempo real; 

finalmente, ha permitido reducir costos de 

transacción. Los actores involucrados, con los 

cuales el FISE coordinó permanentemente para 

implementar este nuevo procedimiento y donde 

se indican sus funciones, son:  

 

 Entidad financiera (COFIDE) que 

administra, a través de un Contrato de 

Fideicomiso, los recursos del FISE24. 

 Entidad bancaria (Banco de la Nación) 

que proporciona el soporte tecnológico y/o 

Banca Celular para la redención de los 

Vales de Descuento FISE.  

 Agentes Autorizados (AA), son los 

comercializadores formales encargadas de 

distribuir los balones de GLP y realizar los 

canjes vía sistema banca celular.  

 Empresas Distribuidoras Eléctricas 

(EDE), son las encargadas de emitir los 

Vales de Descuento FISE, informar al 

Administrador FISE, suscribir convenios con 

Cabe señalar, además, que a través de lo dispuesto en el artículo 2° de 
la Ley N° 29969, Ley que dicta disposiciones a fin de promover la 
masificación del gas natural, OSINERGMIN transfirió un monto adicional 
a los fondos del FISE, los mismos que forman parte de los recursos para 
la administración del referido fondo. 
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los Agentes Autorizados y reembolsarles el 

dinero de cada vale canjeado, entre otros. 

 Beneficiarios FISE, son los usuarios FISE 

pertenecientes al sector vulnerable, 

beneficiados con la compensación social 

que brinda el FISE. 

 Entidad pública (SUNAT) encargada de 

cotejar y/o evaluar los niveles de ingreso de 

los potenciales beneficiarios FISE.  

 Entidad pública (RENIEC) encargada de 

cotejar y/o validar los nombres de los 

beneficiarios FISE y su existencia.  

 

Tal como se puede verificar, el Vale Digital FISE 

opta por un criterio de participación no solo de 

entidades y empresas públicas, sino también 

acude al sector privado para alcanzar sus fines; 

que son la compensación social y la promoción 

para el acceso al GLP. Para la transferencia de 

tecnología el FISE programó reuniones y 

talleres de capacitación, partiendo de un 

proyecto piloto iniciado en Piura, a fin de dar 

indicaciones de la implementación y 

funcionamiento del “Vale Digital”. 

 

b. El Tukuy Rikuy es un sistema de atención al 

usuario. Tiene como principal función el registro 

y atención inmediata de las solicitudes del 

público relacionadas con el cumplimiento del 

marco normativo del FISE para la promoción 

del acceso al GLP. Los actores involucrados se 

describen en el gráfico a continuación. 

 

Gráfico Nº 1 

Tukuy Rikuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FISE 
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 Administrador FISE, es la entidad Pública 

que proporciona y administra la plataforma 

de Tukuy Rikuy. (Osinergmin). 

 Beneficiarios FISE, son los usuarios FISE 

pertenecientes al sector vulnerable, 

beneficiados con la compensación social 

que brinda el FISE. Estos podrán interponer 

solicitudes cuando consideren que se está 

cometiendo irregularidades en el proceso de 

canje del Vale de Descuento FISE. 

 Solicitantes, terceras personas que, no 

necesariamente son los beneficiarios FISE, 

podrán interponer solicitudes cuando 

consideren que se está cometiendo 

irregularidades en el proceso de canje del 

Vale de Descuento FISE. 

 Autoridades Locales, son aquellas 

autoridades que podrán interponer 

solicitudes en representación de 

comunidades y/o terceros. 

 Agentes Autorizados (AA), son los 

comercializadores formales encargadas de 

distribuir los balones de GLP y realizar los 

canjes vía sistema banca celular.  

 Empresas Distribuidoras Eléctricas 

(EDE), son las encargadas de emitir los 

Vales de Descuento FISE. Asimismo, serán 

las encargadas de registrar y  atender, si 

fuera el caso, a través de la plataforma 

tecnológica, las solicitudes presentadas por 

los beneficiarios FISE, Autoridades Locales 

u otros. 

 MINEM, es la entidad, entre otras, 

encargada de registrar solicitudes 

presentadas por los beneficiarios FISE, 

Autoridades Locales u otros.  

 Osinergmin, es la entidad, entre otras, 

encargada de registrar y atender, si fuera el 

caso, las solicitudes presentadas por los 

beneficiarios FISE, Autoridades Locales u 

otros. 

 Oficinas Regionales de Osinergmin (OR), 

son unidades descentralizadas del 

Osinergmin que coadyuvan con el trámite y 

atención de las solicitudes, conforme los 

Lineamientos y Responsabilidades para el 

Funcionamiento de las Oficinas Macro 

Regionales y Oficinas Regionales en el 

Marco del Proceso de Descentralización. 

 TEDEXIS, empresa encargada de brindar el 

servicio de envío de texto (SMS) para el 

envío de solicitudes por esta vía. 

 

Esta herramienta tecnológica permite el 

empoderamiento de los ciudadanos y de las 

autoridades locales para la supervisión de la 

gestión del FISE con relación al efectivo y correcto 

canje del Vale de Descuento FISE. En tal sentido, 

la Administración FISE opta por un criterio de 

participación, así como, el empoderamiento de los 

ciudadanos en la gestión de un programa público. 

Ello que la gestión FISE sea legítima y eficiente. 

 

3. Principio de Rendición de Cuentas 

El artículo 12° de la Ley N° 29852, Ley que crea al 

FISE, señala que el Administrador FISE deberá 

presentar a la Contraloría General de la República 

un informe sobre la aplicación y ejecución del 

FISE.  

 

Asimismo, mensualmente el Jefe de Proyecto 

FISE tiene como obligación informar, al Consejo 

Directivo del Osinergmin, el Programa de 
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Transferencias FISE25 y las transferencias de los 

costos administrativos y operaciones del FISE de 

diversas Empresas de Distribución Eléctrica, en 

sus actividades vinculadas con el descuento en la 

compra del balón de gas. 

 

También, el Jefe del Proyecto FISE deberá 

elaborar y presentar para aprobación del 

Presidente del Consejo Directivo del Osinergmin, 

el Plan de Contrataciones y Adquisiciones FISE26.  

Dicho plan incluye todas las solicitudes de 

contrataciones de servicios o adquisiciones de 

bienes de la Administración del FISE.  

 

En tal sentido, el Administrador FISE lleva a cabo 

una política de rendición de cuentas empezando 

por el Jefe del Proyecto FISE, el cual 

mensualmente debe rendir cuentas al Consejo 

Directivo del Osinergmin. Asimismo, este último 

rinde cuentas a la Contraloría General de la 

República a través de un informe técnico - 

económico. Finalmente, informa al Consejo 

Directivo sobre la adquisición de bienes y servicios 

que utilizará durante el año la gestión del FISE. 

 

4. Principio de Transparencia 

En aplicación a este principio, la Administración 

FISE ha desarrollado una política de transparencia 

respecto a sus procedimientos, lineamientos, 

proyectos y criterios que deben asumir: las 

Distribuidoras Eléctricas, Beneficiarios FISE y/o 

autoridades locales para el correcto y adecuado 

canje de los Vales de Descuento FISE, así como 

diversas presentaciones informativas de sus 

procedimientos. Lo anteriormente mencionado 

está descrito en su página web: www.fise.gob.pe. 

                                                           
25 De acuerdo al artículo 12° de la Resolución de Consejo Directivo N° 
259-2012-OS/CD 

Asimismo, los artículos 11°, 13° y 16° de la 

Resolución de Consejo Directivo N° 039-2013-

OS/CD hacen referencia a la información referente 

a las adquisiciones de bienes y servicios de la 

gestión FISE que esta pública en el portal 

institucional del Osinergmin: 

www.osinergmin.gob.pe. 

 

Por otro lado, el Administrador FISE aprobó la 

Resolución N° 248-2013-OS/CD, mediante la cual 

se establece disposiciones para la elaboración del 

Programa de Desembolsos de los Recursos del 

FISE. Este programa se desarrolla sobre la base 

de la información que proporcione el MINEM, 

respecto a los proyectos que haya establecido en 

su calidad de entidad promotora y a la información 

de disponibilidad de recursos elaborada por el 

Osinergmin, en calidad de Administrador temporal, 

a fin de mantener un equilibrio entre los ingresos y 

egresos del fondo. 

 

En efecto, el Administrador FISE ha implementado 

este procedimiento para comunicar 

trimestralmente los recursos que se encuentran 

disponibles y la proyección de los ingresos del 

FISE al Consejo Directivo del Osinergmin, con el 

objetivo de mantener una gestión transparente en 

sus recursos que la constituye.  

 

5. Principio de Eficacia 

El Administrador FISE ha previsto desarrollar 

herramientas tecnológicas (innovación 

tecnológica) que permitan reducir costos y tiempo 

a fin de implementar al programa con eficiencia y 

eficacia en el proceso de canje de los Vales de 

Descuento FISE. 

26 De acuerdo al artículo 4° de la Resolución de Consejo Directivo N° 
059-2013-OS/CD 

http://www.fise.gob.pe/
http://www.osinergmin.gob.pe/
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El Vale Digital FISE es una solución tecnológica 

que para agilizar y optimizar el proceso de canje 

del vale (entrega, canje y reembolso) en zonas 

urbano rurales de todo el país, lo que facilita el 

aprovechamiento de este beneficio dirigido a las 

poblaciones vulnerables.  

 

En efecto, la eficacia de esta herramienta se puede 

visualizar en el tiempo, debido a que se reduce a 

segundos el pago a los Agentes Autorizados de 

GLP a través de la banca celular (Transfiere el 

dinero en tiempo real a sus cuentas bancarias).  

 

 

Gráfico Nº 2 

Tiempo promedio de reembolso a Agentes 

Autorizados GLP 

 

 

Fuente: FISE 

 

 

Asimismo, se ha reducido en un 71% los costos de 

procesamiento para la emisión y canje del vale a 

cargo de la Empresa de Distribución Eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3 

Reducción de costos en el Vale de Descuento 

FISE 

 

 

Fuente: FISE 

 

 

A la vez, se incentivó a que una mayor cantidad de 

comercializadores de GLP se conviertan en 

proveedores de este programa (Agentes 

Autorizados GLP) para que atiendan a los 

beneficiarios, como se muestra a continuación:  

 

Gráfico Nº 4 

Crecimiento promedio trimestral del número 

de agentes GLP FISE 

 

 

Fuente: FISE 
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La línea roja muestra la fecha de inicio de la 

promoción del Vale Digital FISE a nivel nacional 

(Gráfico Nº 4). Por último, se ha incrementado la 

tasa de canje de los vales (Gráfico Nº 5), lo que 

implica que una mayor cantidad de beneficiarios de 

las poblaciones vulnerables en el ámbito rural 

pueden hacer efectivo dicho beneficio.  

 

Gráfico Nº 5 

Evolución de la Tasa de Canje de los Vales de 

Descuento FISE 

 

Fuente: FISE 

 

Tal como se puede evidenciar en los cuadros 

anteriores, se ha demostrado que el FISE ha 

reducido tiempos y costos, aumentado la 

formalización de comercializadores de GLP  y la 

tasa de los vales de descuento FISE, haciendo 

eficaz y eficiente el Programa de Compensación y 

Promoción para el acceso al GLP. 

 

Por último,  el Liderazgo en el FISE se caracteriza 

por el interés no solo de realizar de manera 

correcta y eficaz sus funciones; sino por la 

innovación que plantea en el desarrollo de sus 

proyectos, las personas que participan y se 

encuentran involucrados en el Programa FISE, los 

valores, la visión a largo plazo, el desarrollo 

planificado y estratégico para alcanzar sus metas, 

y por la toma de decisiones. Esto se debe porque 

a pesar de ser un programa reciente (2012), se ha 

podido lograr metas institucionales, así como, 

alcanzar reconocimientos nacionales e 

internacionales, asumiendo los riesgos que implica 

la aplicación del Liderazgo en su administración. 

 

En tal sentido, el Administrador del FISE asumió 

riesgos en el uso de la tecnología (innovación 

tecnológica), con la finalidad de implementar un 

novedoso proceso de liquidación de pagos a 

empresas Distribuidoras Eléctricas, canjes de 

balones de GLP, así como, la atención de 

solicitudes. Asimismo, implementó la constante 

participación de diversas instituciones públicas y 

privadas en la operatividad del Vale de Descuento 

FISE. Sin embargo, consideramos que la principal 

apuesta e implementación fue brindar el 

empoderamiento al ciudadano y a las autoridades 

locales de cada región, a recurrir al Administrador 

o a la Distribuidora Eléctrica ante cualquier 

irregularidad que pueda percibir o presenciar el 

ciudadano (beneficiario FISE, potencial 

beneficiario o tercero) con relación al Programa de 

Compensación Social y Promoción para el acceso 

al GLP. 

 

Por tal motivo, el Administrador del FISE asumió 

riesgos en la implementación de mecanismos, con 

la finalidad de proponer un programa eficiente y 

eficaz, y brindar la compensación social, 

exclusivamente, a los sectores vulnerables de la 

población. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La administración pública se encuentra evolucionando constantemente, sin embargo, podemos 

identificar 3 etapas principales:  

 

i. La administración pública tradicional,  

ii. La nueva gestión pública (NGP), y  

iii. La perspectiva de la gobernanza. 

 

2. La Gobernanza implica un cambio de perspectiva hacia acciones fundamentales como el ejercicio de 

la Autoridad, el Liderazgo, la Negociación y el manejo de conflictos, así como la participación de la 

comunidad en el diseño, ejecución y sostenibilidad de los proyectos. 

 

3. El Estado peruano no ha sido indiferente con la evolución de la administración pública y ha tratado 

que la gestión de su sector público evolucione. Un claro ejemplo de este cambio es el Fondo de 

Inclusión Social Energético – FISE, el cual ha logrado una evolución, reforzando su capacidad de 

gestión en tres aspectos principales:  

 

i. el fortalecimiento de su institucionalidad,  

ii. el empoderamiento del ciudadano sobre su gestión y  

iii. la adecuación tecnológica. 

 

4. El Proyecto FISE se encuentra cumpliendo con sus objetivos, utilizando los principios de Gobernanza, 

que son: legalidad, participación, rendición de cuentas, transparencia y eficacia; lo cual incluye que 

en la gestión se esté utilizando, entre otros mecanismos: las alianzas estratégicas, el empoderamiento 

del ciudadano, la participación de instituciones público y privada, y el gobierno electrónico; a fin de 

contribuir con la maximización del bienestar social, en específico de los sectores vulnerables, 

logrando el acceso universal a la energía.  

 

5. Finalmente, el Administrador FISE realiza constantes innovaciones tecnológicas, como resultado de 

la implementación de las características del Liderazgo, en la toma decisiones y los riesgos que ello 

implica, a fin de alcanzar una mejora constante de sus procedimientos normativos, herramientas 

tecnológicas y políticas de trabajo en equipo, lo cual  coadyuva a realizar una eficiente, moderna y 

reconocida buena administración, en torno al programa de compensación social y promoción para el 

acceso al GLP, en virtud de los principios y características que engloba la  Gobernanza y el Liderazgo.      
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