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EL VALE DE DESCUENTO 
FISE LLEGÓ A LOS 
COMEDORES POPULARES 
E INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PÚBLICAS
Con la finalidad de seguir apoyando a los sectores más 
vulnerables, se dispuso la entrega del Vale FISE a las 
instituciones educativas públicas bajo el ámbito del 
Programa Qali Warma y a los comedores populares 
que forman parte del Programa de Complementación 
Alimentaria.

AVANCES DEL 
PROGRAMA 
DEL VALE DE 
DESCUENTO FISE
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El 21 de junio del año 2016 se publicó 
en el Diario Oficial el Peruano la Ley 
N° 30468 “Ley que crea el Mecanismo 
de Compensación de la Tarifa Eléctrica 
Residencial”, dando origen al cuarto fin del 
Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).

Mecanismo de Compensación de la Tarifa 
Eléctrica Residencial

Esta compensación es aplicable a todos 
los usuarios residenciales del servicio 
público de electricidad a nivel nacional. Su 
ejecución es a partir del día siguiente de la 
publicación de su ley de creación, con un 
monto máximo previsto de 180 millones de 
soles anuales1.

Este mecanismo considera la compensación 
del cargo fijo y/o el cargo por energía de 
la opción tarifaria BT5B y otras opciones 
tarifarias aplicables a los usuarios 
residenciales en todos los sistemas 
eléctricos del país.

Aplicación de la compensación

La Gerencia de Regulación de Tarifa (GRT) 
del Osinergmin ha determinado para el 
primer periodo, del 22 de junio al 03 de 
agosto, los siguientes valores ponderados 
únicos referenciales: 3.47 para el cargo 
fijo y 0.5551 de sol por KWh para el cargo 
por energía.

I) Cargo fijo: Para el cargo fijo el monto 
de la compensación se obtiene de la 
diferencia entre el valor real del cargo 
fijo y el valor ponderado único referencial 
determinado por el Osinergmin.

El Osinergmin ha determinado el valor 
de 3.47 como valor ponderado único 

        La Ley N° 30468 publicada el 21 de junio del año 
2016 añadió un cuarto fin al FISE el cual consiste en la 
implementación del mecanismo de compensación de 
la tarifa eléctrica residencial
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referencial; entonces, si consideramos 
por ejemplo que el cargo fijo real es de 
4.508  la compensación es de S/ 1.0138 
soles (4.508 - 3.47) y el cliente paga S/ 
3.47 soles.

II) Cargo por energía: El monto de la 
compensación resulta de la diferencia de 
la tarifa real de energía menos el valor 
ponderado único referencial de energía 
determinado por el Osinergmin.

En ese contexto, el valor ponderado único 
referencial de energía determinado por el 
Osinergmin es de 0.5551 sol por kilovatio-
hora (0.5551 S/ x KWh).

Es decir, si la tarifa real del usuario es de 
71.083 centavos de sol por kilovatio hora 
(0.71083 S/ x KWh) y su consumo es de 80 
KWh en el mes; el cliente pagará S/ 44.408 
soles (0.5551 * 80) y la compensación es 
de S/ 12.45 Soles (0.71083 - 0.5551)*80.

Del ejemplo se puede desprender que la 
compensación en energía representa el 
21.91%.

De esta forma se pretende asegurar la 
competitividad de las tarifas eléctricas 
residenciales de todos los usuarios 
residenciales del servicio público de 
electricidad a nivel nacional.

1 El Ministerio de Energía y Minas aprobó mediante Resolución Ministerial N° 262-2016-MEM/DM el Programa Anual de Promociones 2016, en el cual se indica el monto 
comprometido para el fin del Mecanismo de Compensación de la Tarifa Eléctrica Residencial.

RECORDEMOS:

El FISE fue creado a través de la Ley  
N° 29852 como un sistema de compensación 
energética, así como de un esquema de 
compensación social y de servicio universal. 
Desde su creación se dispuso que los recursos 
obtenidos estuvieran destinados al desarrollo 
de programas energéticos que se encuentren 
dentro del marco de sus tres fines:

i)  Masificación del uso del gas natural 
residencial y vehicular,

ii) 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 y,

iii) Compensación social y promoción para el 
acceso al Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
de los sectores vulnerables tanto urbanos 
como rurales.
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2 EL VALE DE DESCUENTO FISE 
LLEGA A LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PÚBLICAS Y 
COMEDORES POPULARES

         Durante el primer semestre del año 2016 se 
han distribuido Vales de Descuento FISE a 19,138 
instituciones educativas y 1,019 comedores 
populares

2 El “Procedimiento para la entrega de Vales de Descuento FISE a los Comedores Populares que forman parte del Programa de Complementación Alimentaria - PCA y a las Instituciones 
Educativas Públicas bajo el ámbito del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” se aprobó mediante la  Resolución Ministerial N° 518-2015-MEM/DM.

El Programa del Vale de Descuento 
FISE es creado en el marco de la 
compensación social y promoción 
para el acceso al GLP. Hasta el término 
del primer semestre del año 2016 sus 
beneficiarios se encuentran en todas las 
regiones del país alcanzando la cifra de 
1,485,214 hogares empadronados.

En ese contexto, y con la finalidad 
de seguir brindando apoyo a las 
poblaciones vulnerables, el Ministerio 
de Energía y Minas dispuso la entrega2 

del Vale de Descuento FISE a las 
instituciones educativas públicas bajo 
el ámbito del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma y a los 

comedores populares que forman parte 
del Programa de Complementación 
Alimentaria (PCA), y que además hayan 
recibido el kit de cocina a GLP por parte 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social.

Los representantes de cada organización 
deben recoger de forma mensual los 

Fuente: Proyecto FISE

Emisión de Vales de Descuento FISE a los comedores populares (PCA). 
(Junio 2016)Gráfico N° 01

vales en locales de la empresa de 
distribución eléctrica de su zona. 

La emisión de vales a instituciones 
educativas se inició en el mes de marzo 
del año 2016, habiéndose entregado hasta 
el mes de junio la cantidad de 36,941. 
El número de vales entregados a nivel 
regional puede verse en la Gráfico N° 02.

Lima
1,019
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Emisión de Vales de Descuento FISE a instituciones educativas públicas (Qali Warma). (Junio 2016)Gráfico N° 02

Fuente: Proyecto FISE
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3 AVANCES DEL 
PROGRAMA DEL VALE 
DE DESCUENTO FISE

El Programa del Vale de Descuento FISE ha logrado una cobertura 
distrital del 95.86% a nivel nacional, permitiendo el uso de 
combustibles menos contaminantes para las familias y el medio 
ambiente. A continuación conoceremos los avances de gestión 
del primer semestre del año 2016.

Resultados del Programa del Vale de Descuento FISE durante 
el primer semestre 2016

Como se puede observar en el Gráfico Nº 03, ingresaron 105, 296 
beneficiarios al Programa del Vale de Descuento FISE durante 
este primer semestre, logrando alcanzar la cifra de 1,485,214 de 
familias beneficiarias al mes de junio a nivel nacional.  

Fuente: Proyecto FISE
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Asimismo, podemos observar en el Gráfico Nº 04 el número de beneficiarios por región logrado hasta junio del año 2016, teniendo a Puno 
(204,060), Cusco (128,307) y Cajamarca (116,627) como las regiones con mayor número de beneficiarios.

Fuente: Proyecto FISE

Número de beneficiarios del Vale de Descuento FISE a nivel de región. (Enero - junio 2016)Gráfico N° 04
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La evolución mensual de vales canjeados a nivel nacional se puede observar en el Gráfico Nº 05 donde se evidencia que en el mes de 
marzo se obtuvo 854,758 canjes, el número más alto de este primer semestre. Cabe resaltar que esta cifra es variable por diversas 
razones, tales como la estacionalidad del consumo del GLP y la disponibilidad de oferta de GLP entre otros.

Finalmente, a través del Gráfico Nº 06 se puede observar la evolución del número de Agentes GLP FISE a nivel nacional, teniendo como 
resultado hasta el mes de junio a 4,032 agentes; es decir, 203 nuevos comercializados de GLP en convenio FISE desde enero del año 2016.

Número de Agentes GLP FISE a nivel nacional. (Enero  - junio 2016)Gráfico N° 06

Fuente: Proyecto FISE

Número de vales canjeados a nivel nacional. (Enero  - junio 2016)Gráfico N° 05
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financiamiento para la instalación interna de gas natural con un 
punto de conexión para la cocina, el cual se pagará en cuotas 
mensuales con interés cero y sin cuota inicial.

Las condiciones para que las familias puedan acceder a 
este programa se establecieron en el Programa Anual de 
Promociones 2016, entre las cuales están:

 Ubicarse en el estrato medio, medio bajo y bajo de acuerdo 
con la estratificación a nivel de manzanas, según los estudios 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 La zona debe contar con redes existentes de distribución 
de gas natural (redes gasificadas).

Como parte del financiamiento se ha determinado los criterios 
de devolución, la cual será de acuerdo con el estrato en el que 
se encuentre la vivienda. De esta forma, se tendrá:

El 29 de junio del presente año se publicó el Programa Anual 
de Promociones 2016 mediante la Resolución Ministerial  
N° 262-2016-MEM/DM. A través de este programa anual se 
aprobaron los programas de masificación de gas natural que 
deberá ejecutar el Administrador FISE y  las condiciones para la 
implementación de éstos. 

Adicionalmente a la publicación del Programa Anual de 
Promociones 2016, el Ministerio de Energía y Minas ha 
realizado algunas modificaciones normativas3 con la finalidad 
de seguir impulsando la masificación de gas natural en el país.

Los programas aprobados que ejecutará el Administrador  
FISE son:

 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.

 Programa de promoción de vehículos de GNV en las regiones 
de Lima, Callao, Ica, Lambayeque, Piura, Anchas y La Libertad.

 
a) Programa de promoción de nuevos suministros 

residenciales en el área de la concesión de Distribución 
de gas natural por red de ductos en Lima y Callao

El programa de nuevos suministros inicia su implementación en 
las regiones de Lima y Callao, y tiene por finalidad ofrecer un 

3 El 10 de junio del año 2016 se publicó el Decreto Supremo Nº 010-2016 que modifica el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos y emite otras disposiciones 
vinculadas a la masificación del gas natural. Asimismo, el 14 de junio del año 2016 se publicó la modificación del Reglamento de la Ley Nº 29852 a través del Decreto Supremo 
Nº 012-2016-EM, el cual establece condiciones para aplicar el beneficio del programa.

Fondo de Inclusión Social Energético

4 PROGRAMAS DE GAS NATURAL
PARA LOS HOGARES Y USO
VEHICULAR INICIAN SU 
IMPLEMENTACIÓN

         Con el Programa Anual de 
Promociones 2016 se inicia el 
desarrollo de los programas de 
masificación de gas natural del 
FISE
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4 El 14 de junio del año 2016 se publicó la modificación del Reglamento de la Ley Nº 29852 a través del Decreto Supremo Nº 012-2016-EM, el cual establece que en ningún caso, 
un mismo consumidor residencial favorecido con el Mecanismo de Promoción a que se refiere el artículo 112a del Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos (TURDD) y el FISE, recibe doble beneficio respecto del Derecho de Conexión o del costo de la Acometida o de la Instalación Interna.

5 A la fecha de la presente publicación, el 05 de agosto se realizó la primera convocatoria para celebrar convenios para la prestación del Servicio Integral de Instalación Interna en 
el marco del Programa de Promoción de Nuevos Suministros Residenciales de Gas Natural a ejecutarse con Recursos del FISE en Lima y Callao.

 Estrato bajo: financiados al 100%, sin cargo a devolución al 
FISE.

 Estrato medio bajo: financiados al 100%, siendo devuelto 
al FISE el 25% del referido financiamiento.

 Estrato medio: financiados al 100%, siendo devuelto al FISE 
el 50% del referido financiamiento.

Cabe destacar que, adicionalmente al programa del FISE, se 
encuentra vigente el mecanismo de promoción, el cual cubre 
los costos por la instalación de la acometida y el derecho de 
conexión en su totalidad (100%) sin devolución por parte 
del beneficiario. Este mecanismo está dirigido a los mismos 
beneficiarios del programa del FISE y es aplicado directamente 
por el concesionario.

Es importante mencionar que, según normativa4, en ningún 
caso un consumidor residencial de gas natural puede recibir 
doble beneficio con respecto del derecho de conexión,  costo 
de la acometida e instalación interna.

b) Programa de promoción de vehículos de GNV en las 
regiones de Lima, Callo, Ica, Lambayeque, Piura, Ancash 
y La Libertad

El programa de promoción tiene el objetivo de ofrecer un 
financiamiento para cubrir en su totalidad (100%) la conversión 
de vehículos a gas natural. Este financiamiento será devuelto al 
Administrador FISE a una tasa de interés legal efectiva.

Las personas que podrán acceder a este financiamiento 
deberán cumplir los requisitos señalados en el Programa Anual 
de Promociones 2016:

 Personas naturales, jurídicas y entidades públicas que 
sean propietarios de vehículos de categoría M1 con las 
siguientes características:
- Sistema de combustible a gasolina o GLP automotriz.
- Tener una antigüedad no mayor a diez años.

- Haber aprobado la pre-inspección técnica realizada 
por el taller donde se ejecutará la conversión a GNV.

 Personas naturales, jurídicas y entidades públicas que sean 
propietarios de vehículos nuevos a gasolina destinados al 
servicio público de transporte de personas.

Los programas mencionados serán desarrollados5 por el 
Administrador FISE durante el periodo 2016, quién estará a 
cargo de llevar a cabo los procedimientos que permitan una 
correcta operatividad en beneficio de la población peruana.
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El Programa Masivo Fotovoltaico para zonas 
aisladas no conectadas a red tiene el objetivo 
de brindar acceso a la energía eléctrica a 
través del uso de paneles fotovoltaicos, 
conocidos también como paneles solares.

Los beneficiarios son los hogares, escuelas 
y postas médicas ubicadas en centros 
poblados alejados y dispersos del país, y que 

         Desde el inicio de la 
implementación del programa hasta la 
fecha se realizó el registro de usuarios, 
para luego continuar con la instalación 
y constatación de puesta en operación 
comercial de las instalaciones RER 
autónomas

Fondo de Inclusión Social Energético

5 PROGRAMA MASIVO 
FOTOVOLTAICO: ELECTRICIDAD
A TRAVÉS DE PANELES SOLARES
EN ZONAS AISLADAS

no cuentan con electricidad por red pública. 
Con el uso de esta tecnología limpia se 
contribuye a la mejora de las condiciones en 
la calidad de vida de la población, respecto 
de educación, salud y comunicación. 

El desarrollo del programa inició cuando el 
Osinergmin, por encargo del Ministerio de 
Energía y Minas, realizó el concurso público 

bajo la modalidad de subasta denominada 
Suministro de Electricidad con Recursos 
Energéticos Renovables en Áreas No 
Conectadas a Red. Este concurso, iniciado 
en septiembre del año 2013, culminó con la 
adjudicación de la buena pro a Ergon Perú 
S.A.C. el 07 de noviembre del año 2014 y con 
la suscripción de los Contratos de Inversión el 
30 de abril del año 2015.
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Tabla N° 01: Número de beneficiarios esperados a nivel de departamentos y empresas distribuidoras de electricidad.

ÁREAS NO
CONECTADAS

A RED

EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DEPARTAMENTO Nº DE

PROVINCIA
Nº DE

DISTRITOS

CANTIDAD MÍNIMA CANTIDAD ESPERADA

TIPO 1 TIPO 3 TIPO 2 TIPO 1 TIPO 3 TIPO 2

ZONA NORTE

ELECTRO NORTE AMAZONAS 7 82

55,000 1,200 280

17,916 433 173

ELECTRO NORTE CAJAMARCA 7 77 12,811 343 20

ELECTRO NORTE LAMBAYEQUE 3 35 6,589 48 36

HIDRANDINA ANCASH 20 161 31,057 283 110

HIDRANDINA CAJAMARCA 6 46 10,507 173 30

HIDRANDINA LA LIBERTAD 12 79 16,367 227 62

ELECTRO ORIENTE LORETO 7 49 34,475 2,027 316

ELECTRO ORIENTE SAN MARTÍN 10 76 17,795 257 110

ELECTRO NOR 
OESTE

PIURA 8 55 9,437 197 70

ELECTRO NOR 
OESTE

TUMBES 3 13 645 13 3

ZONA CENTRO

ELECTRO CENTRO AYACUCHO 7 61

47,000 650 175

10,624 209 57

ELECTRO CENTRO HUANCAVELICA 5 63 12,070 86 21

ELECTRO CENTRO HUÁNUCO 11 77 22,042 455 43

ELECTRO CENTRO JUNÍN 9 106 18,019 266 50

ELECTRO CENTRO PASCO 4 29 12,136 243 100

ADINELSA AYACUCHO 4 48 11,947 106 44

ADINELSA HUANCAVELICA 2 29 6,718 106 10

ADINELSA LIMA 10 124 19,251 189 76

ADINELSA ICA 5 39 4,860 126 54

ELECTRO UCAYALI UCAYALI 4 15 8,933 372 130

ZONA SUR

SEAL AREQUIPA 8 99

47,000 410 175

18,148 344 150

ELECTRO SUR ESTE APURÍMAC 7 79 15,178 200 60

ELECTRO SUR ESTE CUSCO 12 106 35,479 458 91

ELECTRO SUR ESTE MADRE DE 
DIOS

3 11 3,051 94 91

ELECTRO SUR MOQUEGUA 3 20 4,121 94 23

ELECTRO SUR TACNA 4 26 2,974 134 20

ELECTRO PUNO PUNO 13 106 46,850 47 150

194 1,711 149,000 2,260 630 410,000 7,530 2,100

Donde: a) Tipo 1: Viviendas, b) Tipo 2: Entidades de salud y c) Tipo 3: Escuelas
Fuente: Proyecto FISE
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Según el contrato, el inversionista Ergon 
Perú S.A.C. diseñará, construirá, instalará, 
operará, mantendrá, realizará el corte y 
reconexión, y repondrá las instalaciones 
autónomas RER6. Además, transferirá 
estas instalaciones a la empresa 

Las siguientes actividades han sido previstas para este año, a 
través del Programa Anual de Promociones 2016:

 “Campaña de Sensibilización” que se realizará en las zonas 
donde se desarrollará el proyecto. Desde junio del año 2016 
hasta agosto del año 2017.

 “Constatación de Puesta en Operación Comercial de las 
Instalaciones RER”. Desde septiembre del año 2016 hasta 
septiembre del año 2017. 

 Constituir un “Fondo de Contingencia” de dos meses que 
permita pagar el Cargo RER Autónomo. Desde agosto del año 
2016 hasta agosto del año 2031.

 Compensar la Tarifa RER 1 en la parte no cubierta por el 
usuario. Desde agosto del año 2016 hasta agosto del año 
2031.

distribuidora de electricidad designada, 
al final del plazo de vigencia del contrato.

Por otro lado, el Ministerio de Energía y 
Minas otorgó7 un encargo especial a las 
empresas distribuidoras de electricidad 

con la finalidad de encomendar la 
realización de campañas de sensibilización, 
empadronamiento de los potenciales 
usuarios, gestión comercial y constatación 
de la puesta en operación comercial de los 
paneles fotovoltaicos.

6 Las siglas RER hacen referencia a las instalaciones con Recursos Energéticos Renovables.
7 El encargo especial que se dio a las empresas distribuidoras de electricidad se realizó mediante el Decreto Supremo N° 036-2014-EM. 

Proceso de ejecución del Programa Masivo Fotovoltaico.Gráfico Nº 07:

Fuente: Proyecto FISE
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