
TesTimonios 
de 
Beneficiarios
fise

el fise en 
la coP20: 
Promoción de 
energías limPias 

Tecnología 
en el fise: 
emPadronamiento 
en línea

imPacTos 
del fise   

reconocimienTos 
y reTos

aÑo 2 - nº2 / reVista semestral / marZo 2015

Pág. 4

2 3 4 5 6

Pág. 6 Pág. 8 Pág. 9 Pág. 11

emPadronadas Para el Vale fise!
¡UN MILLÓN DE FAMILIAS 

Con el Vale FISE más familias pueden comprar 
el balón de GLP con un descuento de S/.16. De 

esta manera, dejan de utilizar combustibles 
contaminantes y dañinos para su salud como la 

leña y la bosta.
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1
el Programa de compensación social 
y Promoción para el acceso al glP del 
Fondo de Inclusión Social Energético 
(Fise) superó la cifra de 1 000 000 de 
familias beneficiadas con el descuento 
de s/. 16.00 n.s. para comprar 
mensualmente un balón con GLP de hasta 
10kg. Este logro alcanzado significa que 
en el Perú, más de 4 800 000 personas 
ahora pueden disfrutar en su hogar de 
un combustible menos contaminante 
para cocinar sus alimentos.

         El FISE se crea en el 2012 mediante la Ley 29852 para financiar 
proyectos que permitan dotar de energía menos contaminante a las 
poblaciones más vulnerables, mediante: La masificación del uso del gas 
natural (residencial y vehicular), el desarrollo de nuevos suministros 
en la frontera energética y la promoción para el acceso al GLP de los 
sectores vulnerables tanto urbanos como rurales. De esta forma se puede 
brindar energía para cocción de alimentos, iluminación, comunicación, 
calefacción, refrigeración y usos productivos; impulsando una política de 
inclusión social energética

¡LLegamos aL 
millÓn de familias
BeneFiciadas!

Fondo de Inclusión Social Energético

La Ley 29852 crea el 
Fondo de inclusión social 
Energético (FISE) para 
expandir la frontera 
energética en los 
segmentos vulnerables, 
a cargo del Ministerio 
de Energía y Minas 
como promotor de los 
proyectos, y Osinergmin 
como Administrador 
temporal.

Se da inicio al Piloto del 
Vale de descuento FISE 
en Cusco, para la entrega 
de vales para comprar 
un balón de gas glP con 
descuento, logrando 
alcanzar a 24 mil 191 
familias beneficiarias 
empadronadas.

Gracias al trabajo 
conjunto de Agentes 
Autorizados FISE, 
Empresas Eléctricas, 
osinergmin y el 
Ministerio de Energía y 
Minas se supera la meta 
establecida de 215 mil 
familias empadronadas 
del Vale de Descuento 
Fise a nivel nacional.

Se da inicio al Piloto 
del Vale Digital 
en el distrito de 
Castilla de la región 
Piura, que permite 
canjear los vales a 
través  de mensajes 
de texto del 
celular del Agentes 
Autorizado FISE 
con el soporte de la 
banca celular.

se culmina con la 
implementación del 
Vale Digital FISE a 
nivel nacional, con 
el cual se permite 
agilizar procesos 
operativos, reducir 
trámites manuales, 
realizar pagos en 
segundos y contar 
con información en 
tiempo real.

2012 2013

aBril JUlio aBril noViemBrediciemBre

Línea de tiempográfico N° 01
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Este resultado se ha conseguido gracias a la gestión que 
viene ejecutando el Osinergmin, quien busca administrar 
técnica y eficientemente los recursos del fondo para 
promover efectivamente el servicio universal energético a las 
poblaciones vulnerables.

Durante el funcionamiento de este programa se sustenta 
en el uso de plataformas de tecnologías de información 
y comunicaciones, 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. De esta forma, más peruanos pueden 
mejorar su calidad de vida accediendo a un recurso energético 
que les permite abandonar paulatinamente la leña o la bosta 

con el fin de reducir la afectación de la salud de dichas 
poblaciones.

Los resultados obtenidos por el FISE se deben al trabajo 
constante que se viene realizando desde el 2012, en donde 
no solo se ha previsto la implementación de mejoras 
procedimentales y normativas, sino también el uso y la 
aplicación de tecnologías de información para la mejora de 
operatividad del programa.  Finalmente, es importante resaltar 
la participación de los diferentes actores que intervienen, 
como son las oficinas Regionales del osinergmin, empresas 
de Distribución eléctrica y agentes autorizados FIse 
(Comercializadores de gLP).

se culmina la 
Propuesta Técnica 
para el logro del 
acceso Universal 
a la Energía 
impulsada por 
osinergmin, y se 
supera la meta 
establecida por 
el Ministerio de 
Energía y Minas 
de 650 mil familias 
beneficiarias 
empadronadas.

Se inició el piloto del 
Vale Digital 1.5G, 
que permite que el 
beneficiario puede 
solicitar su vale vía 
mensaje de texto 
(sms) desde su 
celular. Este sistema 
es un adelanto de 
la aplicación de la 
Billetera Electrónica en 
el Fise.

Se inicia el piloto del 
Empadronamiento en 
Línea, haciendo uso 
de un aplicativo para 
celular (Smartphone) 
que recoge los datos del 
potencial beneficiario 
y su vivienda. la 
información se 
sincroniza en línea y se 
guarda en un servidor 
en la nube.

Se da inicio al piloto 
de las plataformas 
tecnológicas del 
tukuy rikuy, abriendo 
el canal de atención 
de las empresas 
Eléctricas, canal 
desde la Web y 
canal sms. en ellas 
se introduce quejas 
o solicitudes para 
darle seguimiento y 
solución.

Se implementa el 
aplicativo FISE generador 
BI (Business Intelligence  
o Inteligencia de 
Negocios) que cada 
Empresa Eléctrica 
descarga y ejecuta, para 
crear un archivo clave 
y así generar tablas 
dinámicas, diagramas 
de barras y muchas 
otras combinaciones 
que permiten analizar la 
operatividad del FISE.

2014

diciemBre maYo JUlio diciemBreset/ oct
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2 testimonios de 
Beneficiarios 
fise 

        El Programa de Promoción para el Acceso 
al GLP llega a todo el Perú y con dos años de 
implementación ha logrado superar la meta de 
1 millón de beneficiarios FISE

Fondo de Inclusión Social Energético

En esta edición queremos compartir algunos testimonios encontrado en las distintas 
regiones del país. Conversamos con ellos y esto fue lo que nos dijeron:

Maria Inocencia Nizama Torres 

Centro Poblado Tablazo Sur, Distrito La Unión, Departamento de Piura.

Soy ama de casa. Me dedico a mi hogar y 
ver a mis hijos. Mi esposo es agricultor. Él 
fue el que me dijo que averigüe para que 
me inscriba al programa, porque aquí la 
leña es escasa y el sueldo no alcanza para 
comprar lo que uno debe de usar. 

Yo me salía a las 4 a.m. y venía a la 1 p.m. 
Una sale al campo a ver la leña para 
cocinar los alimentos, a veces no había 
cerca y tenía que ir más lejos a ver la leña. 

Yo estoy agradecida porque por el 
programa ya tengo un ahorro más, porque 
antes un “monte” costaba 100 soles y no 
te daba mucha leña y a veces hay o no hay. 

Mis hijos que iban al colegio también me 
decían: “mamá, vamos oliendo a humo”, 
pero yo le decía que así es, porque tenemos 
que cocinar. Mis hijos se enfermaban y me 
decían que era por el humo, pero había 
que cocinar. 

Pero ahora hay el descuento del gas con el 
programa para tanta gente pobre que hay 
ahora. El ahorro de los 16 soles me sirve 
para comprar los alimentos o cosas que 
piden en el colegio a los niños. Yo estoy 
agradecida por el programa Fise, por el 
descuento que está haciendo en Tablazo 
Sur y todo el Perú entero.

Zacarias Serpa Canahuey 
y candelaria Yuca de serpa 

Centro Poblado de Chucabacas, Distrito 
de Chupa, Provincia de Azángaro, 
Departamento de Puno.

tengo 74 años, ella tiene 69 años. Nos 
dedicamos a la pequeña agricultura y 
pequeña ganadería.

Nos empadronó nuestro teniente 
gobernador sobre el programa Fise, nos 
hemos hecho empadronar todo el día en 
la escuela. es muy fácil.

Antes cocinábamos aquí en un fogón. 
Cocinábamos con bosta y con leña, 
sufríamos bastante humo, muchas 
señoras sufrían bastante. Después llegó 
cocina y balón, nos favorece bastante a 
nuestra salud.
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Elia Renguifo Ayape, 35 años

Departamento: Loreto

Agente Autorizado: Roger Pingo Puriza  

Departamento de Piura

Soy beneficiaria hace un año. Y nos 
empadronaron los señores de Electro 
Oriente.

Mi esposo es motocarrista y yo ama 
de casa. Hace un año que nosotros no 
compramos carbón y leña. 

Vivo con mi esposa y dos hijas. Me dedico 
a la venta y transporte de GLP envasados.

Me enteré por las noticias (emisoras) 
sobre el FISE, porque yo ya tenía mi local 
de venta.  Por eso acudió a una charla en 
Sechura-Piura, que lo dictaba ENOSA, FISE 

y Osinergmin. Aquí me informaron que a 
pesar que sea un distribuidor menor sí 
podía ser agente autorizado para el canje 
del vale de descuento.

El Vale FISE antes era físico, lo recogíamos 
y lo presentábamos en un formato ante 

Ahorramos dinero para comprar cosas de la 
casa. El gas nos ayuda a que la comida este 
más temprano para que mis hijos se vayan 
a la escuela. 

Estoy bien agradecida que este programa haya 
llegado a este asentamiento humano para que 
nosotros podamos tener el balón de gas.

ENOSA. Era un poco complicado porque 
nosotros vivimos alejados de la oficina; 
teníamos que ver el horario de atención, 
llenar los formatos, ir a cobrar al banco y 
estar pendientes si ya habían depositado. 
Ahora el vale digital nos ayudó y mejoro 
esto. Ahora ingresas el vale digital al 
celular, lo canjeamos y obtenemos el 
dinero de 16 soles abonados a nuestra 
cuenta de forma inmediata.

Esta es una ventaja para nosotros los 
agentes y beneficiarios, porque ahora 
hay más control de los canjes del vale. 

Antes teníamos menor venta. El FISE 
nos ayudó a aumentar y ahora podemos 
proyectarnos a algo mejor tanto para el 
beneficiado y nosotros como pequeña 
empresa.

Gracias al programa FISE nosotros 
pudimos ampliar el negocio y tener 
otros vehículos para atender mejor a 
los beneficiados. Gracias porque como 
pequeña empresa estamos saliendo 
adelante y podemos sustentar nuestros 
gastos familiares. Esperamos que el 
programa se siga llevando a cabo.
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en el programa de compensación social y Promoción para el acceso al glP, innovaciones 
realizadas, resultados alcanzados y su impacto a nivel ambiental sobre la reducción de C02.

También, se contó con la importante participación de panelistas como: Carolina Trivelli 
Ávila Gerente del Proyecto de Dinero Electrónico de la Asociación de Bancos (ASBANC); 
Paul David Agreda Zamudio, Asesor de la Dirección General de Asuntos de Economía 
Internacional, Competencia y Productividad del Ministerio de Economía y Finanzas; y Ana 
Moreno, Directora Proyecto Energía, Desarrollo y Vida/GIZ – Perú, quienes compartieron 
sus perspectivas sobre el impacto de la gestión y resultados que viene desarrollando el FISE.

Algunas conclusiones que se pudieron rescatar de este importante evento fueron:

  La importancia de la aplicación de la tecnología 
en programas sociales con la finalidad de brindar 
seguridad en el beneficio y fomentar la inclusión 
tecnológica y financiera; lo que permite el desarrollo 
de oportunidades de trabajo, mejorar la operatividad 
de pequeños negocios, generar competitividad, 
entre otros.

  El impacto del programa de GLP, en relación a la reducción de CO2, resulta favorable 
para los beneficiarios del FISE. Ellos, quienes consumían carbón vegetal o leña, 
habrían emitido alrededor de 486 mil toneladas de CO2 si no hubieran cambiado de 
combustible para cocinar. Gracias a la sustitución por el GLP que se produjo a través 
del vale FISE, se estima que se habrían emitido 43 mil toneladas, es decir se produjo 
una mitigación del 91% de las emisiones.

3 el fise en la coP20: 
Promoción de 
energías limPias

Fondo de Inclusión Social Energético

        La primera semana 
de diciembre del 2014 
se llevó a cabo el Foro: 
Fondo de Inclusión 
Social Energético (FISE) 
y su aporte al cambio 
de matriz energética 
peruana, organizado por 
el Osinergmin dentro del 
marco de uno de las más 
importantes cumbres 
mundiales sobre el 
cambio climático: 
la COP20 

Mitigación de emisiones por sustitución de energéticos para coccióngráfico N° 02

El evento tuvo como exponentes al Ing. 
Victor Murillo Huamán, Jefe del Proyecto 
FISE; Ing. Inés Prialé Peñaflor, Jefa de la 
División de Operaciones del Proyecto 
FISE; y Arturo Vásquez Cordano, Gerente 
de la Oficina de Estudios Económicos 
del Osinergmin; quienes presentaron el 
trabajo realizado en la administración FISE 

 tomando en consideración la evaluación del Foro de cooperación económica 
Asia Pacífico, conocido por sus siglas en inglés (APEC), se reafirma que el FISE es 
un programa que no genera presiones fiscales al Gobierno, brinda un subsidio 
correctamente focalizado y no conlleva al uso de insumos nocivos. 

Resultado: 442,000 Toneladas de CO2 mitigadas
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   la labor del Fise, apoyado y 
complementado con otros 
programas energéticos, ya sean 
del sector privado o del estado, en 
favor de la población vulnerable 
favorecen la mitigación de la 
pobreza energética peruana, lo que 
significa mejor calidad de vida de 
más peruanos.

Así mismo, en el marco de este evento, 
la Administración FISE contribuyó en la 
edición especial de la revista Amaray con 
motivo de la COP20 con el artículo que a 
continuación compartimos: 

el fise y la PromociÓn de 
energías limPias en el PerÚ

En el Perú, de acuerdo a la Encuesta Nacional 
de Hogares del año 2013 se concluye 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, el 53.1% de los pobres extremos utiliza 
leña como combustible para sus alimentos y un 
31.5% utiliza bosta o carbón. 

Además de lo mencionado; otras condiciones 
como la lejanía y la poca accesibilidad a 
localidades, el bajo poder adquisitivo y el 
consumo per cápita reducido de las familias 
vulnerables, la dispersión poblacional y 
con baja densidad poblacional; y la falta 
de infraestructura determinan una baja 
rentabilidad económica para el desarrollo de 
proyectos que permitan el Acceso Universal a 
la Energía en el país.

Alineados a este contexto y considerando el 
Plan de Acceso Universal a la Energía 2013 – 
2022, elaborado por el Estado, el cual señala 
que el acceso a la energía es una condición 
mínima para el desarrollo de las comunidades; 
se crea con la Ley N° 29852 el Fondo de 
Inclusión Social Energético (FISE) en abril del 
2012. El fondo es establecido con la finalidad 
de fomentar el uso y consumo de energías 
limpias así como promover el reemplazo de 
combustibles contaminantes para la salud 
humana y el medio ambiente; a través de la 
masificación del gas natural en los sectores 
vulnerables, ampliación de la frontera 
energética utilizando energías renovables 
y la promoción para el acceso al glP en los 
sectores vulnerables urbanos y rurales. Su 
administración temporal, hasta el 2017, 
está a cargo del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minas (Osinergmin).

En la actualidad, el FISE viene trabajando en 
la compensación social y promoción para el 

acceso al GLP, para lo cual se ha implementado 
el Vale de descuento FISE. Este cupón es 
entregado de forma mensual a las personas 
ubicadas en las zonas rurales y urbanas más 
pobres del país para comprar un balón de GLP 
de hasta 10 kg con un descuento de s/16.00, 
de esta forma pueden acceder a energía 
más limpia para la cocción de sus alimentos 
y comenzar a generar un cambio en la matriz 
energética, impactando de forma positiva en 
su economía y salud.

Según el estudio elaborado por la Oficina 
de Estudios Económicos de Osinergmin, los 
hogares que actualmente son beneficiarios 
del FISE, y que antes consumían carbón 
vegetal o leña para cocinar, habrían emitido 
alrededor de 486 mil toneladas de CO2 si 
no hubieran cambiado de combustible para 
cocinar. Gracias a la sustitución por el GLP 
que se produjo por el vale FISE, se estima 
que se habrían emitido 43 mil toneladas, es 
decir se produjo una mitigación del 91% de las 
emisiones. 

Por otro lado, la mitigación de emisiones 
de co2 entre los hogares pobres ha tenido 
un impacto relativamente mayor entre los 
hogares pobres extremos. La mitigación total 
de las emisiones de co2 ha alcanzado en un 
53% a los hogares pobres extremos y en un 
49% a los no extremos. Esto se debe a que los 
hogares pobres extremos utilizan en mayor 
proporción leña o carbón.

Hasta el 2014, se ha logrado llevar el beneficio 
al 93% de los distritos a nivel nacional (1,715), 
permitiendo que hasta diciembre se cuente 
con 1’043,584 familias beneficiadas con el 
vale FISE; es decir más de 5’009,203 personas 
que tienen acceso a un combustible menos 
contaminante (GLP). De esta forma, el FISE 
viene contribuyendo en dotar de una energía 
más limpia a la población peruana para la 
cocción de alimentos y a la mejora de la salud 
de las familias vulnerables a nivel nacional.

gráfico N° 03

fise

No genera 
presiones fiscales al 

gobierno

Promueve la 
disminución del uso 

de combustibles 
fósiles contaminantes

Criterios de 
focalización 
eficientes

Replicable, buen modelo 
para otros programas 

gubernamentales similares
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Para poder empadronar a un beneficiario, 
la distribuidora identifica a aquellas 
personas que tienen un consumo menor 
o igual a 30khw en promedio de los 
últimos 12 meses. Luego de ello, adjunta 
una invitación en el recibo de luz con el 
mensaje “acercarte con su DNI y una 
declaración jurada que confirme que 
cuentas con cocina a gLP”

aPlicaTiVo 
Para celular

Con la finalidad de poder realizar 
la recopilación de información de 
forma más rápida, segura y eficiente, 
se desarrolló un aplicativo para 
celular el cual permite realizar el 
emPadronamienTo en línea de los 
beneficiarios Fise.

Con el aplicativo se consigue asegurar 
la veracidad de la información del 
beneficiario FISE, rapidez en el 
empadronamiento y minimizar los 
tiempos de atención. Esta herramienta 
permite capturar los datos personales 
del potencial beneficiario, su posición 
georeferenciada e imágenes de su 
vivienda, cocina y el dni. 

Por último, esta información se 
sincroniza en línea y se guarda en 
un servidor en la nube, evitando la 

4 Tecnología en el fise: 
emPadronamiento 
en línea

Fondo de Inclusión Social Energético

        La Distribuidora 
Eléctrica es la 
responsable 
de identificar a 
los potenciales 
beneficiarios FISE, 
empadronarlos, y 
emitirles los Vales de 
Descuento FISE de 
forma mensual

emPadronamienTo

La Distribuidora Eléctrica realiza programa 
visitas domiciliarias a aquellos potenciales 
beneficiarios que cumplieron con entregar 
la información solicitada. Luego se realiza 
la verificación de campo, si todo es 
conforme se empadrona al hogar.

En septiembre de 2013, a través del Decreto 
Supremo N° 033-2012-EM se añadieron 
criterios para identificar a los beneficiarios. 
Señalando que la distribuidora eléctrica 
también debe hacer una revisión del piso 
y las paredes del hogar. Esto significa que 
la distribuidora eléctrica ahora realiza la 
verificación de campo de cada vivienda y 
registra la información en un formulario, 
que luego consolidaba en sus oficinas.

consolidación de información de forma 
manual.

El Piloto del aplicativo se ha realizado 
en la región Cusco con resultados 
muy positivos, por lo que ya se está 
trabajando para extender su uso a todas 
las empresas de distribución eléctrica a 
nivel nacional en el 2015.

Los principales resultados del Piloto son:

1.-  Se comprueba la cobertura de 
Satélites GPS en las zonas alto 
andinas.

2.-  Con un día de capacitación, la 
persona logra dominar la herramienta 
tecnológica y se encuentra lista para 
el proceso de empadronamiento

3.-  El porcentaje de error en la 
información establecida ha sido 
disminuido a casi 0.

4.-  La información es ahora mucho más 
confiable, ya que permite validar el 
empadronamiento.
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5 imPacTos  
del Fise

el mINem para el 2014 estableció la meta de 1´000,000 de Beneficiarios FIse en Padrón, la misma que fue superada en un 104%.

A diciembre 2014, el Proyecto FISE logró 1’043,584 beneficiarios a nivel nacional. Esta cifra registra un crecimiento de 58% con respecto al 
mismo periodo de diciembre 2013.

Entre las regiones con mayor 
número de beneficiarios 
podemos observar que Puno 
lidera la lista con 136,331 
familias que reciben el 
descuento vale FISE. Seguida 
de Junín con 82,006 y Piura 
con 78,951 beneficiarios. 
Cabe destacar que en 
estas zonas las empresas 
implementadoras del FISE 
son Electro Puno, Electro 
Centro y Electro Noroeste, 
correspondientemente.

Cumplimiento de meta de empadronamiento de beneficiarios (2014)gráfico N° 04
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el FIse sigue llegando a más distritos del Perú. este 2014 
se logró estar presente en 1,715 distritos del país, lo que 
significa el 93% de cobertura a nivel nacional. 

Entre los distritos con más número de beneficiarios, podemos 
encontrar a Juliaca en la provincia de San Román de la región de 
Puno con 13,567 beneficiarios; seguido del distrito de Tambo 
grande de la provincia de Piura y región del mismo nombre con 
10, 377. 

Los proveedores de GLP del FISE, conocidos como Agentes Autorizados, se encuentran a nivel nacional para abastecer de gas 
doméstico a los beneficiarios FISE. El 2014 se finalizó con 3,285 Agentes Autorizados, quienes han alcanzado 591,909 vales 
canjeados, de los cuales el 97% de se ha canjeado a través de la banca celular.

Contribuimos al cuidado de la salud en las 
personas y del medio ambiente.

Gracias a la entrega de vale de descuento 
se logró la sustitución del consumo de 
carbón vegetal o leña para cocinar. Según el 
estudio elaborado por la Oficina de Estudios 
Económicos del Osinergmin, si las familias que 
son actualmente beneficiarias no hubieran 
cambiado de combustible, se hubiera emanado 
43 mil toneladas de CO2; con ello podríamos 
decir que se produjo una mitigación del 91% 
de las emisiones de co2.

evolución de Nº de proveedores de gLP para el FIse (2014)

Distritos con mayor número 
de beneficiarios (2014)

efecto del FIse en la mitigación de emisions de Co2 (2014)

gráfico N° 08

gráfico N° 09
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Cobertura a anivel del programa 
de acceso al gLP (2014)gráfico N° 07
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6 reconocimienTos 
Y retos

La estrategia Inclusión social energética 
para la mejora en la calidad de vida de 
más peruanos a través del uso del Vale 
Digital presentada por el Proyecto FISE, 
ganó la categoría Desarrollo Tecnológico 
e Informático del concurso Creatividad 
empresarial 2014, organizado por 
la Universidad Peruana de ciencias 
aplicadas (UPc).

el 20 de noviembre se llevó a cabo la 
Ceremonia de Premiación de Creatividad 
empresarial 2014 donde se reconoció el 
uso de tecnologías dentro del programa 
de compensación y promoción para el 
acceso al glP en la población vulnerable, 
que viene ejecutando el Proyecto FISE 
desde el 2012, bajo la administración del 
osinergmin.

Con la aplicación de tecnología, como 
es la banca celular, se ha podido dar 

paso a la creación del Vale Digital FISE. 
Esta innovación ha permitido agilizar 
procesos operativos, reducir trámites 
manuales, realizar pagos en segundos, 
favorecer la ecoeficiencia, contar con 
información en tiempo real y sobre todo, 
contribuir a mitigar la pobreza energética 
en el país.

el Vale digiTal fise 
ganÓ el concurso 
creaTiVidad 
emPresarial de la uPc

Los resultados del programa han 
sido obtenido gracias al trabajo en 
conjunto que de los diferentes actores 
que intervienen en el programa, 
como son las Oficinas Regionales del 
Osinergmin, Empresas de Distribución 
Eléctrica y Agentes Autorizados FISE 
(Comercializados de GLP).

         Esta innovación ha permitido 
agilizar procesos operativos, 
reducir trámites manuales, 
realizar pagos en segundos, 
favorecer la ecoeficiencia, contar 
con información en tiempo real y 
sobre todo, contribuir a mitigar la 
pobreza energética en el país
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ReTos 2015 - 1 

Cocinas Perú 
Para este año 2015, el Administrador del 
FISE tiene un nuevo encargo: el reparto de 
los kits de cocinas GLP del programa Cocina 
Perú, que viene operando a nivel nacional. 
De esta forma, en los próximos meses 
podremos compartir información sobre 
cómo se viene desarrollando y optimizando 
los procesos de implementación gracias al 
uso de la tecnología.

masificación de gas Natural 

En el año 2015 se tiene como objetivo, 
acorde a la propuesta del Programa Anual 
de Promociones del MINEM, empezar a 
masificar el gas natural con:
 
• 100 mil instalaciones domiciliarias 

de gas natural. donde el Fise 
podrá cubrir el costo el derecho de 
conexión, la acometida e instalación 
interna, según se establezca en las 
futuras normativas del estado.

• 10 mil conversiones de vehículos a 
gNV en las 10 ciudades altoandinas, 
que estará dirigido para los vehículos 
de transporte urbano y rural de 
las zonas donde se desarrollará el 
programa.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2015 – 05609
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.

la Red Interamericana de Competitividad 
(RIaC) fomenta el intercambio de 
experiencias y el desarrollo de iniciativas 
conjuntas en las áreas relativas a la 
competitividad. La RIAC valora las 
iniciativas desarrolladas con innovación, 
competitividad y emprendimiento. 

el Informe señales de Competitividad 
de las américas es un documento 
que contiene los aportes recibidos por 
parte de los Miembros de la RIAC. Estas 
experiencias de los países e instituciones 
se relacionan a los 10 Principios generales 
de Competitividad. 

El Fondo de Inclusión Social Energético 
(Fise) envió su experiencia para ser 

considerada en el Principio 10 de 
competitividad el cual corresponde a 
“Promover la eficiencia y el desarrollo 
energético en el marco de los esfuerzos 
para lograr la sostenibilidad ambiental, 
económica y social, incluyendo la visión 
de convertirnos en economías de bajos 
niveles de carbono” con la experiencia 
“Acceso Universal a la Energía (GLP) para 
las poblaciones vulnerables”.

la experiencia del Fise fue considerada 
dentro de las 09 experiencias exitosas 
que contribuyen al Principio 10 y es una 
de las 05 experiencias correspondientes 
al sector de Energía. Cabe destacar que 
las experiencias exitosas corresponden a 
diversos países.

PReseNTes eN eL INFoRme RIaC - oea

Puedes revisar el informe en: 
http://www.riacnet.org/informe-
senales-2014/ct_82/es/


