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El Acceso a la Energía para nuestras 
poblaciones vulnerables constituye una 
condición mínima para su desarrollo. 
Su disponibilidad está asociada al 
mejoramiento de condiciones de 
educación, salud, seguridad y actividades 
productivas. Por esta razón, el Acceso 
Universal a la Energía es considerado como 
uno de los pilares para la lucha contra la 
pobreza a nivel mundial. Sin embargo, en 
el Perú el Acceso a la Energía presenta 
características especiales como son:

  La lejanía y poca accesibilidad 
a localidades donde habitan las 
poblaciones vulnerables.

  Bajo poder adquisitivo y consumo per 
cápita  reducido de las familias que 
componen las familias vulnerables.

  Poblaciones dispersas y con baja 
densidad poblacional.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Hogares del año 2013, en el Perú se 

observa que el 36.0% de los hogares 
categorizados como pobres utilizan leña 
para cocinar sus alimentos, así como el 
20.8% utiliza bosta o carbón. Por su parte, 

Combustible utilizado 
para cocinar sus 

alimentos - 
Hogares pobres 

Combustible utilizado 
para cocinar sus 

alimentos -
Hogares pobres 

extremos-

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, ENAHO 2013.
Elaboración: Fondo de Inclusión Social Energético.
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IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA

El acceso a la energía permitirá la atención de necesidades básicas 
humanas, el crecimiento de sus actividades económico-productivas 
y el mejoramiento de su calidad de vida, iniciando un proceso de 
transformación conocido como ‘escalera energética’, favoreciendo:

a) En el hogar la iluminación ayuda a los escolares a tener más 
horas de estudio y una mejor preparación para acceder 
a estudios superiores, que finalmente incrementen su 
productividad.

b) Tener un servicio adecuado para la cocción de alimentos y la 
calefacción de la vivienda, ayudando a reducir los índices de 
enfermedades respiratorias.

c) Mejorar los ingresos de la población a través del uso de 
energía para fines productivos.

d) Iluminar las aulas y utilizar las computadoras en las escuelas.

e) Los centros de salud necesitan electricidad para iluminar los 
ambientes de atención, refrigerar vacunas y medicinas; y 
manipular equipos médicos y quirúrgicos.

La utilización de fuentes de energía del lugar y la aplicación de 
tecnología más eficiente también contribuye a la generación de 
empleos y el fomento de la competitividad.

EL FISE Y SU RELACIÓN CON EL ACCESO 
UNIVERSAL A LA  ENERGÍA

El FISE tiene por finalidad fortalecer la inclusión energética y social 
de las poblaciones vulnerables, así como promover el uso de 
energías más limpias y eficientes por medio de la masificación del 
gas natural, ampliación de la frontera energética utilizando energías 
renovables y la promoción para el acceso al GLP.

El programa de Compensación social y promoción para el acceso al 
GLP que promueve el FISE, implica un subsidio para la compra de un 
balón de GLP de hasta 10 Kg a través de la entrega mensual de un vale 
de descuento de S/16.00. Luego de dos años de su implementación 
desde el 2012, este programa sigue llevando energía más limpia y 
eficiente, beneficiando a más peruanos en situación vulnerable en 
todo el Perú. A junio 2014 ya se contaban con 823, 292 familias 
beneficiarias. El avance del programa, se puede ver en el Mapa 
Interactivo GLP ubicado en el portal web: www.fise.gob.pe

Con un esquema creativo que implica la participación del Estado 
como emisor de normativa para su funcionamiento, de las 
Distribuidoras Eléctricas como encargadas de la gestión del FISE y 
de los comercializadores de GLP; se ha buscado viabilizar la entrega 
de vales de descuento a los hogares más vulnerables de la población 
para el acceso a energía menos contaminante. Sin embargo, para 
mejorar la eficiencia y fortalecer la gobernanza del programa se han 
adicionado criterios de focalización y emprendido una reingeniería 
en el funcionamiento del programa en base a la implementación 
de soluciones innovadoras de tecnología de información como: el 
Vale Digital FISE, el Tukuy Rikuy y el Mapa Interactivo de GLP, con 
principios de buen gobierno como la participación ciudadana, 
transparencia, eficacia y rendición de cuentas.

Fuente: OMS (2007).
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2 TUKUY
RIKUY 

El proyecto FISE, como parte de la 
estrategia de empoderamiento del 
ciudadano y de mejora continua, 
está implementando un sistema 
integral de atención de las solicitudes 
(comunicaciones) al cual se le ha 
denominado “TUKUY RIKUY”.

En la actualidad, los beneficiarios del 
FISE y la población en general tienen 
mayor conocimiento de los beneficios 
del programa de Promoción para el 
acceso al GLP, este hecho ha facilitado 
la retroalimentación de su parte a través 
de comunicaciones como: sugerencias, 
solicitudes, denuncias, y otros; los cuales 
son recogidas por diversos medios, entre 
ellos las oficinas de las Empresas de 
Distribución Eléctrica (EDE).

La implementación a nivel nacional del 
“TUKUY RIKUY” tiene como objetivo 
atender las solicitudes de la población, a 
través del uso de la tecnología:

        Atención 
de Solicitudes 
Presentadas ante 
las Distribuidoras 
Eléctricas en Relación 
con la Promoción del 
Acceso al GLP a través 
del FISE

RCD Nº 247-2013 – OS/CD.

  Afiliar beneficiarios al Padrón (que no 
fueron considerados en el proceso 
de la EDE o del MINEM y que podrían 
cumplir con los requisitos para ser 
beneficios).

  Desafiliar beneficiarios del Padrón 
por no cumplir con los requisitos o 
hacer mal uso del beneficio.

  Auditar a los Agentes Autorizados 
GLP en el manejo del Vale de 
descuento FISE.

  Auditar a las EDE en temas 
relacionados con deficiencias en el 
cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con el FISE.

  La solución a implementar permitirá 
a los stakeholders: beneficiarios, 
público en general, agentes del 
gobierno y otras entidades; realizar 
sus solicitudes de atención y hacer 
seguimiento de las mismas. Esta 
solución proveerá alta trazabilidad 
de la información registrada.

Esquema del Sistema de atención de Solicitudes Tukuy RikuyGráfico N° 03

Elaboración: Fondo de Inclusión Social Energético.
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La importancia de la energía para el 
desarrollo de las poblaciones está señalado 
en el Plan de Acceso Universal a la Energía, 
en el cual también plantea la necesidad 
de desarrollar proyectos que permitan 
ampliar el acceso energético con eficiencia 
económica y sustentabilidad con el medio 
ambiente; haciendo uso de las fuentes 
energéticas disponibles de cada localidad 
en nuestro país.

Ante ello, el Proyecto FISE ha elaborado 
una “Propuesta metodológica para el logro 
del acceso Universal a la energía en el Perú” 
(www.fise.gob.pe), la cual se soporta en 
una herramienta tecnológica de gestión 
llamada Mapa Energético. El caso de 
estudio para la realización de la propuesta 
fue el Distrito de Pilpichaca, ubicado en la 
región de Huancavelica.

La metodología tiene como referente la 
iniciativa ‘Desarrollo Sustentable para Todos 
– SE4ALL’ de la ONU, donde se incide en la 
generación de compromisos necesarios 
del sector público y privado para lograr el 
acceso universal a la energía moderna.

        Se ha elaborado 
una “Propuesta 
metodológica para 
el logro del acceso 
Universal a la energía 
en el Perú”, la cual 
se soporta en una 
herramienta tecnológica 
de gestión llamada 
Mapa Energético

Como parte de las conclusiones de la propuesta metodológica, podemos resaltar las 
siguientes:

  Es indispensable evaluar y priorizar las población y sus necesidades.. (Analizar la 
demanda).

  Se debe definir los recursos energéticos y tecnológicos que se pueden utilizar en base 
a su disponibilidad en el lugar y su acceso. (Analizar la oferta).

  Para lograr el acceso universal a la energía se requiere de la herramienta de gestión 
“Mapa Energético” el cual permitirá centralizar la información relevante, mejorar la 
eficiencia y transparencia para el desarrollo de los proyectos energéticos.

  La transferencia tecnológica y empoderamiento de la tecnología son importantes y 
necesarios para la eficacia y sostenibilidad de los proyectos energéticos.

Propuesta metodológica para la elaboración del  Mapa Energético 
en el distrito de intervenciónGráfico N° 04

Elaboración: Fondo de Inclusión Social Energético.
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EL MAPA ENERGÉTICO

Es en una herramienta de gestión tecnológica que permite 
brindar información, de forma georeferenciada, para llevar el 
registro, seguimiento, consulta y evaluación de la viavilidad social 
y técnica de proyectos energéticos. Por ello, se considera como 
una parte fundamental de la metodología para lograr el Acceso 
Universal a la Energía.

Con esta herramienta, será posible priorizar los proyectos 
energéticos en relación a la demanda y oferta energética de la 
localidad, lo que fomentará la eficiencia en el uso de recursos 
económicos y humanos. Además, permitirá mostrar de forma 
transparente y actualizada los avances y requerimientos del 
sector energético del país fomentando la inversión privada.

El propósito de esta tecnología es revertir el círculo de pobreza 
energética el cual se alimenta a sí misma, convirtiéndose en un 
círculo vicioso que nunca termina debido a  falta de identificación 
de necesidades energéticas y escasa capacidad para promover el 
desarrollo energético.

FUNCIONALIDADES DEL MAPA 
ENERGÉTICO:

Dentro de las funcionalidades de la herramienta del Mapa 
Energético, tenemos:

  Herramienta para la Planificación y Balance Energético.
 

  Determinar las fuentes de energías convencionales y no 
convencionales.

 

  Focalizar la intervención a nivel de centros poblados (Encuesta 
Necesidades Socio - Energéticas).

 

  Determinar corredores económicos dinamizadores.
 

  Visualizar la inversión pública y privada para el logro del 
Acceso Universal a la Energía.

 

  Mejora de la Calidad de Vida de la Población.

Mapa Energético

Conocimiento 
inadecuado de las 

necesidades energéticas 
de la poblcación

Escasa capacidad de los
gobiernos regionales

locales para promover el
desarrollo energético

Brecha entre los diversos
niveles institucionales 
sobre la información 

para toma de decisiones

Ausencia de soporte
local para operación 

y mantenimiento

Mapa Energético: Herramienta de Gestión para
revertir el círculo de la Pobreza Energética

Pobreza Energética

Gráfico N° 05
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El gas natural es un recurso energético 
limpio y disponible en el Perú. Esto significa 
que al tenerlo en abundancia su precio 
es regulado para el consumo interno, lo 
que nos da seguridad que su precio sea 
estable y no sufrirá cambios bruscos como 
los precios de otros combustibles (diésel, 
gasolinas, GLP); por eso se dice que es una 
fuente energética económica.

Una de las ventajas del gas natural es el 
ahorro económico comparado con otros 
combustibles. Para el sector residencial este 
ahorro representa el 64% si lo comparamos 
con el GLP y para el sector vehicular el 
ahorro es aproximadamente del 57% con 
respecto a la gasolina. (Fuente: http://
calidda.com.pe/residencial_ahorro.htm)

Este recurso también es eficaz, seguro, 
versátil y capaz de satisfacer la demanda 
energética para cocción de alimentos, 
calefacción de ambientes, combustibles 
para motores de combustión interna, etc. 
Por ello, se dice que la masificación del 

        el gas 
Natural en el Perú 
permitirá atender 
las necesidades 
de la población, 
contribuyendo al 
logro del acceso 
universal a la energía 
y su masificación 
generará impactos 
favorables 

uso del Gas Natural en el Perú permitirá 
atender las necesidades de la población, 
contribuyendo al logro del acceso universal 
a la energía. 

La masificación generará impactos 
favorables en:

  La economía de los hogares peruanos, 
debido al ahorro que representa el 
GN, incrementará la seguridad en los 
hogares pues no es tóxico ni corrosivo y 
en caso de fugas se disipa rápidamente 
a la atmósfera. 

  El sector comercial e industrial, pues 
motivará inversiones económicas 
dinamizando y permitiendo extender 
los negocios y centros comerciales. 
Esto, podrá generar el desarrollo de 
microempresas orientadas a la venta, 
conversión y reparación de vehículos, 
así como instalación y reparación de 
conexiones de gas en las casas. 

  La salud de la población, debido a 
que el uso de los combustibles sólidos 
como la leña, residuos de cultivos y 
bosta que se utilizan para la cocción de 
alimentos es responsable de la muerte 
prematura de millones de personas en 
el mundo. 

EL FISE Y LA MASIFICACIÓN 
DEL USO DEL GAS NATURAL

Programa de promoción 
para conversión vehicular

El FISE podrá aportar los recursos para 
cubrir los costos de conversión del vehículo 

y/o la compra de vehículos nuevos que 
utilicen el GNV. Adicionalmente, en 
convenio con instituciones financieras y 
mediantes el uso del sistema de “carga 
inteligente”, apoyará la definición de 
programas de financiamiento vehicular 
de bajo costo para el usuario.

Programa de promoción de nuevos 
suministros residenciales

El FISE podrá aportar los recursos para 
cubrir una parte o la totalidad del tubo de 
conexión, acometida y red interna para 
los hogares. Así mismo, puede destinar 
recursos para disminuir el precio final del 
Gas Natural equiparándolo al precio de 
Lima. Según el MINEM existen 300,000 
usuarios potenciales beneficiarios 
en zonas vulnerables que pueden 
beneficiarse con el gas natural.

PROYECTOS DE 
MASIFICACIÓN DEL GAS 
NATURAL EN EL PERU

Acorde a la normativa, el FISE tiene 
previsto el financiamiento de proyectos 
que promuevan el acceso a la energía 
de las poblaciones vulnerables para 
satisfacer sus necesidades básicas 
energéticas tales como iluminación, 
cocción, calefacción y comunicación; 
previstos en el Plan de Acceso Universal 
a la Energía. Los proyectos que se vienen 
encaminando son:

Proyecto de Masificación del Gas 
Natural utilizando Gas Natural 
comprimido (GNC)

El FISE cubrirá la diferencia entre el 
volumen mínimo y volumen real para 
pagar los costos fijos; así como para 

EL  GAS NATURAL 
COMO RECURSO 
PARA LOGRAR EL 
ACCESO A LA ENERGÍA
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        Se viene gestionando el 
desarrollo de la masificación del uso 
de gas natural en las ciudades de 
Abancay, Andahuaylas, Huamanga, 
Huanta, Huancavelica, Huancayo, 
Jauja, Cusco, Juliaca y Puno

cubrir la diferencia entre el precio de venta ofertado y el precio 
de venta del GNV que se establezca, por el volumen real. Es 
decir, el FISE contribuirá para que la población de estas ciudades 
tenga acceso con bajo precio al gas natural para uso residencial 
y vehicular.

En la actualidad, el gobierno viene gestionando el desarrollo de 
un proyecto para la masificación del uso de gas natural, utilizando 
Gas Natural Comprimido (GNC) en las ciudades de Abancay, 
Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo, 
Jauja, Cusco, Juliaca y Puno. (Ver gráfico 06).

Ciudades en la que se abastecerá GNC y GNVGráfico N° 06
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        el Foro de 
Cooperación Económica 
Asia Pacífico, conocido 
por sus siglas en inglés 
(APEC), estuvo presente 
en nuestro país para 
realizar una evaluación 
de los programas del 
Estado que prestan 
subsidios a la población 
peruana 

EVALUACIÓN 
DEL FISE
POR EL APEC

Los especialistas del comité evaluador 
visitaron el Perú para analizar la 
implementación y la ejecución de tres 
subsidios que se vienen desarrollando en 
nuestro país:

  El Fondo para la Estabilización 
de Precios de los Combustibles 
Derivados del Petróleo (FEPC).

  Exoneraciones para la Amazonía 
Peruana.

  El Fondo de Inclusión Social 
Energético (FISE)

En el caso del FISE, la evaluación se realizó 
al programa de Compensación Social para
el Acceso al GLP, en el cual se reparten los 
Vales de Descuento FISE a la población 
ulnerable para la compra de un balón de 
GLP de hasta 10 Kg.

Para la presentación ante el comité se 
elaboró un informe donde se explica la 

actividad del programa y las acciones 
encaminadas para lograr la entrega 
eficiente de un beneficio focalizado. 
Dicho documento además, da a conocer 
los impactos ambientales, sociales y 
económicos del desarrollo del programa 
que compartimos a continuación:

IMPACTO AMBIENTAL DE 
LA PROMOCIÓN PARA EL 
ACCESO AL GLP

El FISE contribuye a promover el cambio 
de la matriz energética vigente a una 
más limpia y eficiente, garantizando la 
sostenibilidad del medio ambiente de cara 
al futuro, y al mismo tiempo, contribuyendo 
a mejorar la salud y la calidad de vida de 
miles de hogares peruanos.

Además, con la implementación de Vale 
Digital FISE:

  Se eliminó el uso del papel para la 
emisión de vales.

  Disminuyó la cantidad de energía 
empleada en la elaboración del padrón, 
trámites administrativos, elaboración de 
reportes y otras gestiones relacionadas 
al reembolso de vales.

IMPACTO SOCIAL 

Impacto en Educación

La disminución del tiempo de recolección 
de leña o bosta puede significar para las 
familias beneficiadas más horas para el 
estudio, trabajo o utilización del tiempo en 
otras actividades productivas o recreativas, 
contribuyendo al aumento de la 
productividad, a la asistencia y rendimiento 
escolar (Smith, 2005).

Impacto en Salud

Las enfermedades reducen el número de 
años de vida sana y aumentan las pérdidas 
económicas debidas a gastos médicos. 
En la medida que se invierte en salud 

Ahorro de papel a diciembre 2013 (kg.)Gráfico N° 07

Estimación
a Dic. 2013 

(Kg.)

Situación 
actual
(Kg.)

33
,9

63

0

Costos de Papel por 
emisión de vales físicos

Costos de Papel por 
emisión de Padrón de
Beneficios a Agentes GLP

Costo de Papel por emisión
de Padrón Beneficiarios a 
Administrador FISE

Costo de Papel por emisión
de liquidación de vales FISE

5,905

1,054
0,643

26,361
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se generaría un incremento en la capacidad productiva, con 
beneficios para las personas y para las unidades de producción. 
(Sachs 2001; CEPAL 2010).

Es así que el cambio a GLP mejora la calidad de vida de las 
personas pues al disminuir la contaminación al interior de la 
vivienda se reduce la afectación a la salud de las personas, así 
las familias beneficiarias tienen menor probabilidad de sufrir 
de enfermedades (Ezzati y Kammen, 2002) producto de la 
exposición a gases contaminantes del aire, que en comparación 
a otros combustibles sería menor (Smith, 2005).

Las diversas mejoras en la calidad de vida de las personas pueden 
darse en distintos sectores:

Impacto en la Inclusión Social

El FISE no solo ha incluido socialmente a las poblaciones vulnerables 
como beneficiaros del programa, sino que además contribuye con 
el gran objetivo propuesto por el Estado, el desarrollo de “Acceso 
Universal a la Energía”. A continuación, presentamos algunos 
indicadores de la gestión del FISE en cuanto al impacto social del 
programa

FACTOR DE USO DE LOS VALES DE 
DESCUENTO FISE

El factor de uso del vale muestra la relación porcentual entre 
los beneficiarios que usaron el vale por lo menos una vez en los 
últimos tres meses, respecto del mayor número de Beneficiarios 
en padrón de los últimos tres meses

Se puede observar que el canje de vales se viene incrementando 
con el tiempo sin llegar todavía al 100% debido al uso 
complementario de otras fuentes energéticas como la leña o 
bosta para la cocción de sus alimentos que origina que el balón 
de gas doméstico de GLP le dure 2 meses en promedio.

DISTRITOS CON BENEFICIARIOS FISE

Se puede apreciar que a finales de junio 2014 ya se cuentan con 
contaban con 1,976 distritos con beneficiarios FISE. Si se tiene 
en consideración que el Perú cuenta con mil 837 distritos, se 
evidencia que la presencia del FISE a nivel nacional se ha ido 
consolidando paulativamente.

Evolución de beneficiarios FISE en padrón a junio 2014

Factor de uso de los vales de descuento FISE a junio 2014

Gráfico N° 08

Gráfico N° 09

EDUCACIÓN

SALUD

  Mayor número de horas de estudio (BARAKAT et al. 2002).

  Aumento de escolarización (KHANDKER et al.2012).

  Disminuye la contaminación del aire, enfermedades 
respiratorias responsables del 20% de mortalidad infantil 
(WHO-2012).
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IMPACTOS ECONÓMICOS

El FISE representa un subsidio con impacto en el corto y mediano 
plazo, no genera una presión fiscal pues es un subsidio cruzado 
entre consumidores del sector energético y se encuentra 
focalizado hacia las poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
El incremento de la demanda de GLP sustituyendo el uso de 
combustibles contaminantes (leña, bosta, carbón, etc.) en las 
zonas vulnerables como consecuencia de la entrega de vales de 
descuento, incentivó la entrada al mercado de comercialización de 

este energético a un mayor número de agentes comercializadores 
de GLP, lo cual favorece el incremento de la oferta, propiciando 
un funcionamiento más eficiente de este sector, dinamizando el 
mercado y contribuyendo a la generación de empleo.

Otro aspecto importante es que el FISE promueve la integración 
al sistema financiero, a través de la bancarización1 de los agentes 
comercializadores de GLP que atienden los nuevos mercados en 
los sectores urbanos y rurales, gracias a la implementación del vale 
digital que funciona en la plataforma de la banca celular.

El documento completo puede ser encontrado en www.fise.gob.pe, en la sección de Publicaciones.

Evolución cronológica de beneficiarios FISE en el padrón por distritos a nivel nacional

Número de comercializadores GLP a junio 2014

Vales canjeados a través de la banca celular (vale digital FISE)

Gráfico N° 10

Gráfico N° 11

Gráfico N° 12

1 La bancarización tendría un mayor impacto en aquellos agentes económicos y empresas que tienen un acceso restringido al financiamiento por falta de suficientes garantías o 
forman parte de la economía informal. En estos casos, el acceso a financiamiento podría generar un gran aumento de productividad y por lo tanto perspectivas de crecimiento 
y desarrollo de la economía (ANASTASI et al., 2005), especialmente en el sector de comercialización de GLP.
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6 RECONOCIMIENTOS 
Y RETOS

HECHOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO FISE

LOGROS Y PUBLICACIONES 2014-1

RETOS 2014 - 2

Beneficiarios FISE en padrón

Meta Diciembre 2014: 
1 000 000 de beneficiarios.

Reconocimiento al FISE 

¡El Vale Digital FISE: Solución 
tecnológica eficaz para la inclusión 
energética de más peruanos 
es reconocido como una Buena 
Práctica en Gestión Pública!

La estrategia desarrollada por 
Proyecto FISE fue destacada en 
las categorías de Sistemas de 
Gestión Interna y Simplificación 
de trámites como una buena 
práctica en la décima edición del 

Tukuy Rikuy

Implementación de la 
plataforma tecnológica 
del sistema de Atención 
de Solicitudes “Tukuy 
Rikuy”, sistema clave para 
responder rápidamente 
cualquier requerimiento de 
los beneficiarios del FISE.

Publicaciones 
del FISE 

Se realizó la publicación de la Memoria Anual de 
Gestión FISE 2012 – 2013, el cual  comparte las 
acciones aplicadas en la administración del fondo, 
los alcances, las metas alcanzadas, las herramientas 
utilizadas, los cambios normativos implementados, las 
innovaciones y los logros obtenidos como resultado de 
una gestión comprometida.

Contribuimos con la edición del artículo El FISE y su 
contribución al acceso a la energía en la Revista 
Amaray, Energía y Desarrollo para zonas rurales. 
Tocando como temas centrales la “Propuesta 
Metodológica para el Logro del Acceso Universal a la 
Energía en el Perú” y  el “Vale de descuento FISE”.

Puede visitar:
http://www.fise.gob.pe/publicaciones_fise.html

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2014 - 15861
Publicación semestral elaborada y editada por

Osinergmin - Proyecto FISE
Bernardo Monteagudo 222 - Magdalena del Mar Lima 17 - Telf.: 219-3400 / 224-0491
Diseño e Impresión: Realidades S.A.

Fondo de Inclusión Social Energético

Premio a las Buenas Prácticas en 
Gestión Pública, realizado por CAD 
Ciudadanos al Día, con el apoyo de la 
Defensoría del Pueblo, la Universidad 
del Pacífico y el Grupo El Comercio.


