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En el fondo de la escala energéti ca están los más 
pobres entre los pobres; la mayoría de ellos vive 
en zonas rurales y afronta enormes obstáculos 
para acceder al suministro de energía, lo que 
incluye limitaciones de infraestructura, logísti ca 
de distribución y poder adquisiti vo (OFID -2010). 

Para superar esta situación el FISE ha elaborado 
una propuesta técnica denominada “Propuesta de 
políti ca pública para miti gar la pobreza energéti ca 
en el Perú” con una metodología de intervención 
en las zonas deprimidas del país para aplacar la 
pobreza energéti ca y sus consecuencias.

Propuesta técnica
para mitigar la
pobreza energética

                    
Y EL ACCESO UNIVERSAL

A LA ENERGÍAA LA ENERGÍAA LA ENERGÍAA LA ENERGÍA
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FISE y el Plan de
Acceso Universal

a la Energía 2013 - 2022
Los proyectos del Plan de Acceso Universal a la Energía 
aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (R.M. 
N° 203-2013-MEM/DM) serán implementados con el 
empleo efi ciente de los recursos del Fondo de Inclusión 
Social Energéti co - FISE y de otras fuentes, para alcanzar 
los objeti vos del Plan.                      

1
Acceso universal a la energía

100% acceso para necesidades básicas 
humanas al año 2030

100% de acceso a electricidad, 
iluminación, comunicación,

servicios comunitarios

Mejora de la efi ciencia
energéti ca

100% de acceso a tecnologías/
combusti bles para cocinar y

calentar

Prioridades y objeti vos del Plan

Objeti vo general

Promover, desde el ámbito energéti co, un desarrollo económico efi ciente, sustentable con el medio 
ambiente y con equidad, implementando proyectos que permitan ampliar el acceso universal 

al suministro energéti co, priorizando el uso de fuentes energéti cas disponibles, debiendo 
establecer su viabilidad técnica, social y geográfi ca de los proyectos mencionados, con el 

objeto de generar una mayor y mejor calidad de vida de las poblaciones de menores 
recursos en el país, en el periodo 2013-2022.

Objeti vos específi cos

•  Acceder a la electricidad, iluminación, comunicación y servicios comunitarios. 
•  Acceder a tecnologías/combusti bles para cocinar y calentar: cocinas mejoradas, 
gas natural, GLP y biogás (biodigestores).
•  Propiciar los usos producti vos de la energía, tales como: mejora de producti vi-
dad (bombeo de agua, mecanización, entre otros), procesando productos agríco-
las para su comercialización y combusti ble para el transporte; en este últi mo caso, 
se debe priorizar proyectos para el suministro y uso del gas natural (GN), en los 
lugares con poblaciones de menores recursos, con el propósito de promover su 
bienestar y desarrollo económico en el marco de la políti ca de “Inclusión Social”. 
•  Los proyectos a implementarse para el acceso universal a la energía deben 

orientarse a la efi ciencia energéti ca.

Fuentes de fi nanciamiento del Plan

•  FISE: Creado mediante Ley N° 29852
•  Otras fuentes: Transferencias del Sector Público - Fondos creados por el Estado - Fuentes de 

fi nanciamiento externo - Aportes, asignaciones y donaciones - Recursos a través de convenios  - 
Recursos considerados en el Plan Nacional de Electrifi cación Rural 2013 – 2022  - Otros recursos.

Promover, desde el ámbito energéti co, un desarrollo económico efi ciente, sustentable con el medio 
ambiente y con equidad, implementando proyectos que permitan ampliar el acceso universal 

al suministro energéti co, priorizando el uso de fuentes energéti cas disponibles, debiendo 
establecer su viabilidad técnica, social y geográfi ca de los proyectos mencionados, con el 

objeto de generar una mayor y mejor calidad de vida de las poblaciones de menores 
recursos en el país, en el periodo 2013-2022.

Objeti vos específi cosObjeti vos específi cos

•    
•    Otras fuentes: 

fi nanciamiento externo - Aportes, asignaciones y donaciones - Recursos a través de convenios  - 
Recursos considerados en el Plan Nacional de Electrifi cación Rural 2013 – 2022  - Otros recursos.
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Mecanismos del Acceso 
Universal a la Energía

y a la Energización Rural
El Plan de Acceso Universal a la Energía aprobado 
por el MINEM especifica los mecanismos vinculados 
a los fines del FISE en la forma como se muestra en 
el siguiente esquema.

2
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 urbanos y 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. 

Fines del FISE
(Leyes 29852 y 29969)

Mecanismos específicos del Plan de Acceso Universal a la Energía (R.M. N° 203-2013-MEM/DM)

Promoción de 
masificación 

del Uso del Gas 
Natural

Los mecanismos 
específicos aplicables 
a la masificación del 

uso del gas natural en 
el sector residencial

Los mecanismos 
específicos aplicables 
a la masificación del 

uso del gas natural en 
el sector vehicular

Actividades que fomentarán la masificación del 
uso del gas natural, entre otras, las siguientes:
• Suministro de gas natural comprimido (GNC)
• Comercialización de gas natural vehicular (GNV)
• Distribución de gas natural por red de ductos

Subsidio parcial o 
total del costo de los 

sistemas fotovoltaicos 
focalizados en 
poblaciones 
vulnerables

Subsidio parcial 
o total del costo 
de biodigestores 

o tecnologías 
equivalentes focalizados 

en poblaciones 
vulnerables

Otros mecanismos que 
defina el MINEM 

Otros mecanismos que 
defina el MINEM 

(*) Este mecanismo 
ha sido implementado 

por Osinergmin con 
la participación de las 

empresas de distribución 
eléctrica. Los resultados 
se muestran en páginas 

siguientes

Otros mecanismos 
que defina el MINEM 

Entrega de kits 
de cocina a GLP, 

consistente en una 
cocina de 2 hornillas 

con su respectivo 
balón de gas doméstico 

de 10 kg

Formulación de 
proyectos de 

Mecanismo de 
Desarrollo Limpio 

para sostenibilidad 
de cocinas mejoradas 

instaladas

Subsidio parcial o total 
del costo de instalación 

de calentadores 
solares o tecnologías 

equivalentes en zonas 
rurales

Subsidio parcial o 
total del costo de 

cocinas mejoradas 
o tecnologías 

equivalentes en zonas 
rurales 

Entrega del Vale de 
Descuento FISE para 

la compra de cilindros 
de GLP de 10 kg (*)

Desarrollo 
de Nuevos 

Suministros 
en la Frontera 

Energética

Promoción y/o 
Compensación 

para el Acceso al 
GLP

Programas y 
Mejora de Uso 

Energético Rural
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En el momento que se implementó la compensación social y promoción para 
el acceso al GLP de las poblaciones vulnerables, Osinergmin tomó un conjunto 
de decisiones normativas e institucionales para asegurar que el beneficio de la 
compensación llegue efectivamente a los beneficiarios en el menor tiempo posible 
y con el mínimo de filtraciones que distorsionen este fin del programa.

En un primer momento la compensación para el acceso al GLP o Vale de Descuento FISE se 
implementó apoyada principalmente en la infraestructura y medios que disponían las empresas 
de distribución eléctrica (E.D.E.) que operan en el país y su propia organización regional, 
logrando que en menos de un año el Vale de Descuento FISE llegara a gran parte de la población 
vulnerable en todos los distritos del país.

Ahora, siempre con la participación de las E.D.E., el Proyecto FISE como unidad especializada 
de Osinergmin responsable de implementar y administrar los fines y recursos del Fondo, ha 
implementado el Vale Digital FISE con los resultados que se destacan en gran parte de esta 
publicación.
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Diagrama del procesamiento del Vale Digital FISE

Empresa de distribución
eléctrica (E.D.E.)1

2El beneficiario acude al
Agente Autorizado con su DNI,

el código del Vale FISE a canjear
y el dinero adicional para realizar

el canje del Vale de Descuento

Beneficiario

El Agente Autorizado recibe el DNI y el código de Vale.
Envía al banco un SMS con la información del 
beneficiario y Vale para verificar la información.

Código de vale: 26431
Recibo de luz

La E.D.E. envía el codigo del Vale de
Descuento FISE impreso en el recibo
de luz del beneficiario. También envía
el padrón de beneficiarios al Banco.

Agente Autorizado GLP Instrucción
de
transferencia
mensual

Transferencia de
dinero en �empo real
para el pago al
Agente Autorizado

Transferencia de dinero
en �empo real para el
pago al Agente Autorizado

Envía datos a
validar en
�empo real

Diagrama del procesamiento del Vale Físico FISE

Empresa de
distribución

eléctrica (E.D.E.)

1

2

E.D.E. envía el Vale de Descuento FISE junto
al recibo de luz al beneficiario 

El beneficiario acude al Agente
Autorizado con su DNI y Vale FISE

Beneficiario

Valida la información
en padrones  sicos

Consolida los Vales
FISE semanales

A.A. entrega liquidación
semanal a la E.D.E.

E.D.E. realiza pago al Agente
(en un plazo de 5 días)

Verifica la
información de los
vales con los padrones

Prepara documentación
para pagar al Agente
Autorizado

Prepara documentación
 sica y digital para la
liquidación mensual
al Administrador FISE

Revisa la liquidación
mensual y genera informes

Envía liquidación mensual

Envía instrucción

Transferencia
a la E.D.E.

E.D.E. envía el padrón del beneficiario
al Agente Autorizado

Agente Autorizado (A.A.)

3 4
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7
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3 Del Vale Físico al Vale Digital
Compensación social y promoción para el acceso al GLP 
de los sectores vulnerables

Fondo de Inclusión Social Energético

En un primer momento la compensación para el acceso al GLP o Vale de Descuento FISE se 
implementó apoyada principalmente en la infraestructura y medios que disponían las empresas 
de distribución eléctrica (E.D.E.) que operan en el país y su propia organización regional, 
logrando que en menos de un año el Vale de Descuento FISE llegara a gran parte de la población 
vulnerable en todos los distritos del país.

Ahora, siempre con la participación de las E.D.E., el Proyecto FISE como unidad especializada 
de Osinergmin responsable de implementar y administrar los fines y recursos del Fondo, ha 
implementado el Vale Digital FISE con los resultados que se destacan en gran parte de esta 
publicación.
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Minimiza la acción del beneficiario 
para acceder al beneficio del

programa

Transacción de Vale de Descuento FISE 
en tiempo real

Lleva tecnología de la banca celular a 
un programa de inclusión social

Optimiza el impacto social y 
económico del programa y minimiza 

filtraciones

Ventajas del Vale Digital FISE
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4
Cifras de la 

implementación del
Vale FISE

Mediante los gráficos contenidos en estas páginas 
se muestran los logros del Proyecto FISE en lo que se 
refiere al empadronamiento de beneficiarios en las 
distintas regiones del país y los avances del proceso de 
implementación del Vale Digital FISE.  

Empadronamiento de
beneficiarios FISE
El número de beneficiarios FISE a julio de 2013 
fue de 563 506, el mismo que aumentó a 645 170 
en diciembre último. Cabe destacar que la meta 
para el año 2013 fue de 550 mil beneficiarios en 
padrón, meta que a julio de 2012 fue alcanzada.

Cinco regiones con más de 40 mil 
beneficiarios FISE
Entre julio y diciembre de 2013, las regiones que 
registraron el mayor número de beneficiarios 
FISE en padrón fueron Puno, Junín, Piura, Cusco y 
Cajamarca, cada una de las cuales ha sobrepasado 
los 40 000 beneficiarios. En Puno el número de 
beneficiarios en padrón se acerca a los 90 000.

Gráfico 1
Beneficiarios FISE empadronados a nivel nacional
Evolución cronológica: Julio 2013 -Diciembre 2013

Gráfico 2
Beneficiarios FISE empadronados por regiones

Julio 2013 - Diciembre 2013

Beneficiarios en 
padrón 645 170

Población 
beneficiada 3,1 millones

Vale Digital FISE 
canjeados 204 419

Vales Físico FISE 
canjeados

230 960

Cifras relevantes
a diciembre 2013
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Puno, Junín, Piura y Cusco 
lideran el canje del Vale 
Digital FISE

Alrededor de 100 000 Vales Digitales 
se canjearon en el mes de diciembre 
de 2013 en las regiones de Puno, Junín, 
Piura y Cusco, pudiendo decirse que el 
empleo de la tecnología de la banca 
celular en programa del Vale de Des-
cuento FISE tiene una buena acogida 
entre las distribuidoras eléctricas que 
intervienen en su aplicación y entre los 
beneficiarios. Las facilidades tecnológi-
cas que disponen las regiones facilitan 
la aplicación del Vale Digital FISE y, en 
otros casos, explican porque el tiem-
po de  implementación del Vale Digital 
FISE difiere entre una región y otra.

Vale Digital FISE se aplica 
ya en todo el país

Hasta octubre pasado, el Vale Digital 
FISE se aplicó sólo en el área de 
concesión de Electro Noroeste S.A. 
(piloto de aplicación) y en noviembre 
se implementó el programa a nivel 
nacional con la participación de 
las 21 distribuidoras eléctricas que 
operan en el país. El resultado: en 
sólo un mes se logró atender con 
el Vale Digital FISE a casi el 50% 
de los beneficiarios en padrón, 
y se continuará en este empeño 
hasta que todos los beneficiarios 
de programa reciban el Vale de 
Descuento FISE por este medio, en 
forma segura, ágil y eficiente.

Gráfico 3
Canje de Vales FISE físicos y digitales

Evolución cronológica: julio 2013 - diciembre 2013

Gráfico 4
Vales Digitales FISE canjeados por regiones                                  

En diciembre 2013
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Hechos relevantes de la gestión
del Proyecto FISE

1. Beneficiarios FISE en padrón
Meta 2013: 550 000 benefi ciarios

Resultados 2013: 643 170
Población benefi ciadas: 3,1 millones de 

personas en situación vulnerable.

1. Empadronamiento de benefi ciarios FISE
Meta 2014: 1 000 000 benefi ciarios

3. El Vale Digital FISE 
Cobertura geográfi ca: Todo el país.

Benefi ciarios FISE: 204 419

3. Contribuir con eficiencia y oportunidad a:
• El fi nanciamiento de los proyectos de 

transporte de gas natural por medios 
móviles a las ciudades de Abancay, 
Andahuaylas, Ayacucho, Huanta, 

Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, 
Juliaca y Puno.

• La instalación y operación de redes de 
distribución e instalaciones internas de gas 

natural en las ciudades alto andinas elegidas.
• El fi nanciamiento y promoción de la 

conversión de vehículos a GNV.

2. Reconocimiento al FISE
Con el ‘Piloto Vale Digital’, aplicado en 
Piura, el Proyecto FISE fue fi nalista en 
el concurso ‘ConectaRSE para crecer’ 

organizado por el Grupo Telefónica.

2. Cobertura del Vale Digital FISE
Meta 2014: 75% de benefi ciarios FISE en padrón

4. Proyecto piloto 
de aplicación de 
propuesta FISE
Para atender las 

necesidades básicas 
de las poblaciones 

vulnerables.

4. Proyecto de política pública
Para miti gar la pobreza energéti ca

y lograr el Acceso Universal a la Energía

Logros 2013

Retos 2014

4. Proyecto piloto 

necesidades básicas 
de las poblaciones 
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