
VISTO: 

RESOLUCIÓN DEL PROVECTO FISE 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA V MINERÍA 
OSINERGMIN Nº 5-2017-0S-FISE 

Lima, 25 de enero del 2017 

El Informe Técnico Nº 3-2017-PRFISE y el Informe Legal Nº 1-2017-PRFISE, elaborados por el 

Proyecto FISE; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el artículo 3 de la Ley Nº 29852 1 se creó el Fondo de Inclusión Social Energético 

(FISE) como un sistema de compensación energética que permita brindar seguridad al sistema, 

así como de un esquema de compensación social y mecanismos de acceso universal a la energía; 

Que, conforme con la Disposición Transitoria Única de la Ley Nº 29852, se encargó a Osinergmin, 

por el plazo de dos años, las funciones previstas en los artículos 7, numeral 7.5; 8, numeral 8.3; y 

9, numeral 9.1 de la misma ley; es decir: (i) la revisión de las liquidaciones presentadas por las 

empresas concesionarias de distribución de energía eléctrica y la aprobación del programa de 

transferencia; (ii) la aprobación del programa de transferencias en la promoción de nuevos 

suministros; y, (iii) la administración del FISE y facultad de aprobar los procedimientos necesarios 

para la correcta administración del Fondo; 

Que, conforme con la Septuagésima Sexta Disposición Complementaria Final de Ley N° 30114, 

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, se prorrogó el referido plazo por 

(03) años adicionales y, a través de la Octogésima Tercera Disposición Complementaria Final de la 

Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se volvió a prorrogar 

el citado plazo hasta el 30 de abril de 2018; 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 138-2012-0S/CD, se aprobó los 

"Procedimientos, Plazos, Formatos y Disposiciones aplicables para la Implementación y Ejecución 

del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) aplicable al descuento en la compra del balón de 

gas"; 

Que, el artículo 11, numerales 11.2 y 11.3 de la norma citada en el párrafo precedente, señalan 

que el Administrador consolidará las liquidaciones mensuales de las empresas de distribución 

eléctrica que hayan sido remitidas dentro del plazo y que no mantengan observaciones 

pendientes, a partir de las cuales elaborará el Programa de Transferencias Mensual FISE, e 

instruirá al fiduciario realizar la transferencia a las referidas empresas en las cuentas bancarias 

abiertas para dicho fin por cada una de ellas; 

1 Modificada por el Decreto Legislativo Nº 1331, publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de enero de 2017. 



Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 148-2013-0S/CD, se aprobó las "Disposiciones 

para la implementación y funcionamiento del Vale Digital FISE aplicable al descuento en la 

compra del balón de GLP", la cual señala que el esquema del Vale Digital FISE implica la emisión 

de un código de Vale Digital FISE, el canje utilizando un terminal electrónico y la liquidación 

automática entre los agentes involucrados al momento del canje de cada vale. Asimismo, que las 

distribuidoras eléctricas remitirán al Administrador del FISE la liquidación mensual de los Vales 

Digitales FISE canjeados en el formato y plazo establecido en el artículo 11 de la Resolución de 

Consejo Directivo Nº 138-2012-0S/CD; 

Que, mediante el artículo 12 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 259-2012-0S/CD, se 

precisó que la aprobación del Programa de Transferencias a que se refiere el artículo 7, numeral 

5; el artículo 8, numeral 3 de la Ley N° 29852; y el artículo 11 del procedimiento aprobado por 

Resolución de Consejo Directivo Nº 138-2012-0S/CD, así como las instrucciones para el 

reembolso de los gastos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica en el marco de la 

Resolución de Consejo Directivo Nº 034-2013-0S/CD o norma que la sustituya, como también la 

habilitación de los recursos necesarios en la cuenta del fideicomiso para el débito y pago de los 

Vales Digitales FISE que se canjeen, previsto en la Resolución de Consejo Directivo Nº 148-2013-

0S/CD; corresponden al Jefe del Proyecto FISE, en tanto Osinergmin tenga la calidad de 

administrador del FISE. Asimismo, el Jefe del Proyecto FISE informará al Consejo Directivo la 

ejecución de las mencionadas operaciones de manera mensual; 

Que, el artículo 11, numeral 11.4 de la Resolución de Consejo Directivo N° 148-2013-0S/CD indica 

que los Vales Digitales FISE canjeados se liquidan automáticamente al utilizar el terminal 

electrónico; 

Que, mediante el Informe Técnico Nº 3-2017-PRFISE, del 12 de enero de 2017, que forma parte 

integrante de la presente Resolución, el Proyecto FISE ha verificado que las liquidaciones 

presentadas por las distribuidoras eléctricas se encuentran conforme con lo referido en el 

artículo 11, numeral 11.1 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 138-2012-0S/CD y en la 

Resolución de Consejo Directivo Nº 148-2013-0S/CD. Asimismo, el referido informe concluye que 

por el canje de los Vales de Descuento FISE del periodo de diciembre de 2016, el monto para la 

transferencia a las distribuidoras eléctricas ascendió a S/ 14'059,200,00 (Catorce Millones 

Cincuenta y Nueve Mil Doscientos con 00/100 Soles); 

Que, en el presente programa de transferencias, las liquidaciones presentadas por las empresas 
de distribución eléctrica Hidrandina, Electronorte, Electronoroeste, Electrocentro, Electro 
Oriente, Electro Ucayali, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste, Electrosur, Electro Sur Este, Electro 
Puno, Coelvisac, Emsemsa, Sersa, Electro Tocache, Emseu, Chavimochic, Adinelsa y Eilhicha 
corresponden a Vales Digitales FISE, las cuales, conforme con lo previsto en la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 148-2013-0S/CD, se liquidan automáticamente al momento del canje. En 
ese sentido, no hay monto que reembolsar a favor de estas empresas en el presente programa de 
transferencias; 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, numeral 5; el artículo 8, numeral 3 y la Única 

Disposición Transitoria de la Ley Nº 29852; y el artículo 11 de la Resolución de Consejo Directivo 

Nº 138-2012-0S/CD, así como en el artículo 12 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 259-

2012-0S/CD y la Resolución de Consejo Directivo Nº 148-2013-0S/CD; 



SE RESUELVE: 

Artículo 1 º.-Aprobar el Programa de Transferencias FISE - Diciembre de 2016, según el siguiente 

detalle: 

PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE DICIEMBRE DE 2016 

Empresa Distribuidora Electrica 
Liquidacion de vales 

Liquidación de vales 
digitales Monto total de vales 

físicos 
Código Nombre 

01 ENEL DISTRIBUCJON PERU S.A.A. 169 504.00 169 504.00 

02 LUZ DEL SUR 111,408.00 111,408.00 

04 ELECTRO DUNAS 71,760.00 71 760.00 

05 HIDRANDINA 1, 702, 944. 00 - 1, 702, 944. 00 

06 ELECTRONORTE 812,240.00 812,240.00 

07 ELECTRONOROESTE 996,672.00 - 996,672.00 

08 ELECTROCENTRO 2 686 304.00 - 2 686 304.00 

09 ELECTRO ORIENTE 1866 944.00 1866 944.00 

10 ELECTRO UCAYALI 254,000.00 254 000.00 

11 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE 321472.00 321472.00 

12 ELECTROSUR 140,928.00 140,928.00 

13 ELECTRO SUR ESTE 2,264,112.00 2,264,112.00 

14 ELECTRO PUNO 2,305,600.00 2,305,600.00 

15 COELVISAC 9,568.00 9,568.00 

16 EMSEMSA 4,304.00 - 4,304.00 

17 SERSA 18,208.00 - 18,208.00 

18 ELECTRO TOCA CHE 49,024.00 49,024.00 

19 EMSEU 29,616.00 29,616.00 

20 CHAVIMOCHIC 36,848.00 - 36,848.00 

21 ADINELSA 186,176.00 - 186,176.00 

22 EIHICHA 21,568.00 21,568.00 

TOTAL 13 706 528.00 352 672.00 14 059 200.00 

(*) Los montos correspondientes a cero (0.00) Soles obedecen a los Vales Digitales FISE emitidos por las empresas Hidrandina, Electronorte, 
Electronoroeste, Electrocentro, Electro Oriente, Electro Ucayali, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste, Electrosur, Electro Sur Este, Electro Puno, 
Coelvisac, Emsemsa, Sersa, Electro Tocache, Emseu, Chavimochic, Adinelsa, Eilhicha, los cuales fueron liquidados automáticamente al 
momento del canje del Vale FISE, de conformidad con lo previsto en la Resolución de Consejo Directivo N° 148-2013-0S/CD. 

(**)Las empresas Enel Distribución Perú, Luz del Sur y Electro Dunas no liquidan los vales canjeados mediante el esquema del Vale Digital FISE. 

Artículo 2°.- Tramitar el pago a las empresas de distribución eléctrica, conforme con el Programa 

de Transferencia Mensual aprobado mediante la presente resolución. 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución, del Informe Técnico Nº 3-2017-

PRFISE y del Informe Legal Nº 1-2017-PRFISE, que forman parte integrante de ésta, en el portal 

web del FISE (www.fise.gob.pe). 

Artículo 4º.- Remítase copias de la presente Resolución, del Informe Técnico Nº 3-2017-PRFISE y 

del Informe Legal Nº 1-2017-PRFISE a la División de Supervisión Regional para que actúe de 

acuerdo a sus funciones fiscalizadoras y sancionadoras. 

Jacqueline Kam Paredes 
Jefe de Proyectos Especiales 
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Otros Destinatarios 
C/c: 

Magdalena, 

Para 

De 

Asunto 

1) Antecedentes: 

INFORME 

25 de enero del 2017 Expediente 01700006117 

1-2017-PRFISE 

Jefe de Proyectos Especiales 

Especialista Legal 

Programa de Transferencias Mensual FISE correspondiente a diciembre de 
2016 

Mediante Ley N° 298521 se creó el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) como un sistema de 

compensación energética que permita brindar seguridad al sistema, así como de un esquema de 

compensación social y mecanismos de acceso universal a la energía. De acuerdo con la Disposición 

Transitoria Única de la referida Ley, se encargó a Osinergmin por el plazo de dos años, las funciones 
previstas en los artículos 7, numeral 7.5; 8, numeral 8.3; y 9, numeral 9.1 de la misma ley; es decir: (i) 

la revisión de las liquidaciones presentadas por las empresas concesionarias de distribución de energía 

eléctrica y la aprobación del programa de transferencia; (ii) la aprobación del programa de 

transferencias en la promoción de nuevos suministros; y, (iii) la administración del FISE y facultad de 

aprobar los procedimientos necesarios para la correcta administración del Fondo. 

Conforme con la Septuagésima Sexta Disposición Complementaria Final de Ley Nº 30114, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, se prorrogó el referido plazo por (03) años 

En el mencionado artículo 9º, numeral 9.1 de la Ley N° 29852 se facultó al Administrador del FISE a 

aprobar los procedimientos que resulten necesarios para la correcta administración del Fondo. 

En virtud a ello, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-0S/CD, se aprobó los 

"Procedimientos, Plazos, Formatos y disposiciones aplicables para la implementación y ejecución del 

Fondo de Inclusión Social Energético (FISE} aplicable al descuento en la compra del balón de gas". 

El artículo 11 º, numerales 11.2 y 11.3 de la norma citada en el párrafo precedente, señalan que el 

Administrador consolidará las liquidaciones mensuales de las empresas de distribución eléctrica que 

hayan sido remitidas dentro del plazo y que no mantengan observaciones pendientes, a partir de las 

cuales elaborará el Programa de Transferencias Mensual FISE, e instruirá al fiduciario realizar la 

1 Modificada por el Decreto Legislativo Nº 1331, publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de enero de 2017. 
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transferencia a las referidas empresas en las cuentas bancarias abiertas para dicho fin por cada una de 

ellas. 

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de Consejo Directivo N° 148-2013-0S/CD, el 

esquema del Vale Digital FISE implica que la liquidación se realiza automáticamente entre los agentes 

involucrados al momento del canje de cada vale. 

En tal sentido, el Especialista Económico del Proyecto FISE, ha elaborado el Informe Técnico Nº 3-2017-

PRFISE, de fecha 12 de enero de 2017, mediante el cual efectúa la revisión de las liquidaciones 

correspondientes al mes de diciembre de 2016 de las empresas de distribución eléctrica e incluye el 

Programa de Transferencias Mensual FISE. 

2) Análisis: 

Por mandato de la Ley Nº 29852, Osinergmin es el actual encargado de administrar el FISE, teniendo 

como parte de sus obligaciones el revisar las liquidaciones presentadas por las empresas 

concesionarias de distribución de energía eléctrica y aprobar el programa de transferencias, estando 

facultado, además, para aprobar los procedimientos que resulten necesarios para tal efecto. 

De conformidad con lo anterior, la Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-0S/CD estableció que 

el Programa de Transferencias Mensual FISE es elaborado por el Admin istrador del FISE, sobre la base 

de las liquidaciones mensuales de las empresas de distribución eléctrica, remitidas dentro del plazo y 

que no consignen observaciones. 

El Programa de Transferencias Mensual FISE tendrá como finalidad determinar las transferencias que 

se instruirá al fiduciario para que efectúe el pago correspondiente a las cuentas bancarias de las 

empresas de distribución eléctrica. 

tl E IVKOVI ~ 
\~ PRovm ~ simismo, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 148-2013-0S/CD, el 

\\"'¡, FisE ,,.,.! esquema del Vale Digital FISE implica que la liquidación se realiza automáticamente entre los agentes 
91Jo •I~ . . d 1 involucrados al momento del canJe de ca a va e. 

Mediante el artículo 12º de la Resolución de Consejo Directivo N° 259-2012-0S/CD, se precisó que la 

aprobación del Programa de Transferencias a que se refiere el artícu lo 7, numeral 5; el artículo 8, 

numeral 3 de la Ley N° 29852; y el artículo 11 del procedimiento aprobado por Resolución de Consejo 

Directivo Nº 138-2012-0S/CD, así como las instrucciones para el reembo lso de los gastos reconocidos a 

las Empresas de Distribución Eléctrica en el marco de la Resolución de Consejo Directivo N° 034-2013-

0S/CD o norma que la sustituya, como también la habilitación de los recursos necesarios en la cuenta 

del Fideicomiso para el débito y pago de los Vales Digitales FISE que se canjeen, previsto en la 

Resolución de Consejo Directivo Nº 148-2013-0S/CD; corresponden al Jefe del Proyecto FISE, en tanto 

Osinergmin tenga la calidad de administrador del FISE. Asimismo, el Jefe del Proyecto FISE informará al 

Consejo Directivo la ejecución de las mencionadas operaciones de manera mensual. 

Cabe señalar que, según el artículo 12, numeral 12.6 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 148-

2013-0S/CD, la Distribuidora Eléctrica remitirá al Administrador del f'.ISE la liquidación mensual de 

Vales Digitales FISE canjeados en el formato y plazo establecido en el artículo 1l de la Resolución de 

Consejo Directivo N° 138-2012-05/CD. 
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En tal sentido, antes de ser dispuesta la transferencia, corresponde que el Jefe del Proyecto FISE 

apruebe el respectivo Programa de Transferencia Mensual FISE. 

3) Conclusión: 

El suscrito es de la opin1on que corresponde que el Programa de Transferencias Mensual FISE -

Diciembre 2016, propuesto en el Informe Técnico N° 3-2017-PRFISE, de fecha 12 de enero de 2017, 

elaborado por el Especialista Económico del Proyecto FISE, sea aprobado previamente a que se 

disponga la transferencia de los recursos. Asimismo, se cumpla con informar al respecto al Consejo 

Directivo de Osinergmin. 

Atentamente, 

Firmado 
Digitalmente por: 
IVKOVIC DEL 
POZO Erick Rasko 
(FAU20376082114). 
Fecha: 25/01 /2017 
8:53:03 

Especialista Legal 
Proyecto FISE 
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INFORME TÉCNICO 

Otros Destinatarios 
C/c: 

Magdalena del Mar, 12 de enero del 2017 Expediente 201700006117 

Para 

De 

Jefe de Proyectos Especiales 

Especialista Económico FISE 

3-2017-PRFISE 

Asunto Programa de Transferencia mensual FISE - Diciembre 2016 

1) Objetivo: 

Definir el Programa de Transferencia de recursos del Fondo de Inclusión Social Energético - FISE 

a las empresas distribuidoras eléctricas sobre la base de la liquidación de vales de descuento 

FISE, correspondiente al mes de diciembre 2016. 

2) Antecedentes: 

2.1. Mediante la Ley Nº 29852 se creó el Fondo de Inclusión Social Energético como un sistema de 

compensación energética y un sistema de compensación social y de servicio universal para los 

sectores más vulnerables de la población, teniendo como uno de sus fines la compensación 

social y promoción para el acceso al GLP de los sectores vulnerables, tanto urbanos como 

rurales, de acuerdo a su artículo 5, numeral 5.3. 

De acuerdo con la Disposición Transitoria Única de la Ley Nº 29852, se encargó al Osinergmin la 

facultad de revisar las liquidaciones presentadas por las concesionarias de distribución eléctrica 

y aprobar el Programa de Transferencias FISE, en lo referente al programa de Compensación 

Social y Promoción para el Acceso al GLP. 

2.3. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-0S/CD se aprobó el "Procedimiento, 

Plazos, Formatos y disposiciones aplicables para la implementación y ejecución del Fondo de 

Inclusión Social Energético (FISE) aplicable al descuento en la compra del balón de gas", que 

determina el proceso de liquidación de las transferencias realizadas en la operación del vale de 

descuento FISE. 

2.4. La Resolución de Consejo Directivo Nº 259-2012-0S/CD, modificada por la Resolución de 

Consejo Directivo Nº 26-2015-0S/CD, establece en su artículo 12 que corresponde al Jefe del 

Proyecto FISE, en tanto Osinergmin tenga la calidad de Administrador del FISE, la aprobación del 

programa de transferencias Fl5E, así como las instrucciones para el reembolso de los gastos 

reconocidos a las Empresas de distribución eléctrica en el marco de la Resolución de Consejo 

Directivo N° 034-2013-05/CD o norma que la sustituya, como también la habilitación de los 

recursos necesarios en la cuenta del fideicomiso para el débito y pago de los Vales Digitales FISE 

que se canjeen, previsto en la Resolución de Consejo Directivo Nº 148-2013-05/CD; debiendo 

informar al Consejo Directivo la ejecución de las mencionadas operaciones de manera mensual. 
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2.5. Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 148-2013-0S/CD se aprobaron las "Disposiciones 

para la implementación y funcionamiento del vale digital FISE aplicab le al descuento en la 

compra del balón de GLP", que determinan que los va les digitales FISE se liquidan 

automáticamente al utilizar el terminal electrónico. Asimismo, las empresas de distribución 

eléctrica deberán remitir la liquidación mensual de vales digita les ca njeados en el formato y 

plazos establecidos en la norma aprobada por la Resolución de Consejo Directivo Nº 138-2012-

0S/CD. 

2.6. Mediante Decreto Supremo Nº 008-2015-EM, que modificó, entre otros, la Primera Disposición 

Transitoria del Reglamento de la Ley Nº 29852, se estableció que, excepcionalmente, para la 

aplicación de la compensación social y promoción para el acceso al GLP en la provincia de La 

Convención del departamento del Cusca, el Administrador otorga rá un Vale de Descuento FISE 

de S/ 32.00 Soles. 

Análisis: 

A. Determinación de la liquidación de los Vales de Descuento Físicos 

3.1. El Programa de Transferencia FISE se elaboró dentro de los alcances de la Resolución de Consejo 

Directivo Nº 138-2012-0S/CD, en específico, los artículos 10 y 11, así como los formatos 

contenidos en el Anexo 2 de la citada norma. 

3.2. Mediante el Formato FISE-07, 11Liquidación de vales de descuento GLP entregados por el agente 

autorizado a la distribuidora eléctrica", los agentes autorizados que real izan el canje del vale de 

descuento FISE en la venta de balones de GLP presentan a las empresas de distribución eléctrica 

la liquidación de los Vales de Descuento FISE recibidos. 

3.3. Mediante el Formato FISE-09, "Relación de Vales FISE pagados por la distribuidora eléctrica a los 

agentes autorizados", la empresa de distribución eléctrica remite el listado de beneficiarios que 

han utilizado los Vales de Descuento FISE. 

3.4. Mediante el Formato FISE-10, "Liquidación mensual del FISE a ca rgo de la distribuidora 

eléctrica", la empresa de distribución eléctrica consolida las transferencias semanales previstas 

en una liquidación mensual que es remitido dentro de los primeros 10 días calendario del mes 

siguiente. Estos datos son confirmados mediante la información reportada en los Formatos FISE-

07 y/o FISE-09. 

3.5. En el Cuadro Nº 1 se muestra las liquidaciones de vales físicos presentados por las distribuidoras 

eléctricas al Administrador del FISE. 
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Cuadro Nº 1 
Liquidación de vales de descuento físicos 

Diciembre 2016 

Empresa Distribuidora Electrica Liquidacion de vales 

Código Nombre Nº vales 

01 ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A 10,594.00 

02 LUZ DEL SUR 6,963.00 

04 ELECTRO DUNAS 4,485.00 

Total 22,042.00 

B. Determinación de la liquidación de los vales de descuento digitales 

S/ 

169,504.00 

111,408.00 

71,760.00 

352,672.00 

Los vales de descuento digital son liquidados, automáticamente, a través de un terminal 

electrónico. El Administrador del FISE quincenalmente habilita fondos en la cuenta pagadora 

que el fiduciario mantiene en el Banco de la Nación y que es utilizada, exclusivamente, para el 

pago automático de los vales digitales. 

La información de Vales de Descuento FISE es remitida a la entidad financiera (Banco de la 

Nación) por parte de la distribuidora eléctrica, a través del sistema informático desarrollado 

para este fin, el cual verifica la no duplicidad de los vales emitidos. 

Asimismo, esta información es revisada por el sistema informático del Administrador del FISE, 

que verifica la consistencia de los datos, tales como el monto del Vale (S/ 16.00 y S/ 32.00 sólo 

para la provincia de La Convención-Cusca), DNI del beneficiario, ubigeo de la vivienda del 

beneficiario, así como el registro de hidrocarburos del agente autorizado. 

3.8. Las distribuidoras eléctricas remiten mensualmente al Administrador del FISE el "Formato de 

entrega de reporte de vales canjeados en el mes", el cual es contrastado con el estado de cuenta 

mensual de los vales de descuento digital canjeados, enviado por el fiduciario COFIDE, a través 

del sistema FTP. El resumen de dicha validación se presenta en el Cuadro Nº 2. 
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Empresa Distribuidora Electrlca 

Código Nombre 

05 HIDRANDINA 

06 ELECTRO NORTE 

07 ELECTRO NOROESTE 

08 ELECTROCENTRO 

De Si. 16.DO 

De S/. 32.00 

09 ELECTRO ORIENTE 

10 ELECTRO UCAYALI 

11 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE 

12 ELECTROSUR 

13 ELECTRO SUR ESTE 

De 5/. 16.00 

De S/. 32.DO 

14 ELECTRO PUNO 

15 COELVISAC 

16 EMSEMSA 

17 SERSA 

18 ELECTRO TOCACHE 

19 EMSEU 

20 CHAVIMOCHIC 

11 ADINELSA 

22 EIHICHA 

TOTAL 

Cuadro Nº 2 

Liquidación de vales de descuento digitales 
Diciembre 2016 

Liquidación de vales FISE 10 
Información de Vales 

(COFIDE) 

N'Vales S/. N'Vales S/. 
106,434 1 702 944 106,lSO 1,700,000 

S0,765 8U240 50,571 809,136 

62,292 996,672 61,189 996,624 

16S,446 2,686,304 164,836 1.676,544 
162,998 2 607 968 162,388 2,598,208 

2 448 78,336 1,448 78336 

116,684 1,866,944 116,S40 1,864,640 

15,875 254,000 lS,872 1S3,9S1 
20,092 321,472 20,086 321,376 

8,808 140 928 8 779 140,464 

m,m 2,164,112 m,523 2,260,656 

105,935 1,694,960 105,755 1,692,080 

17786 569,152 17 768 568,576 

144,100 2,305,600 143,811 2,300,976 

598 9,568 598 9,568 

269 4,304 269 4,304 

1,138 18,208 1,138 18,208 

3,064 49,024 3,063 49,008 

1,851 29,616 1,842 29,472 

2,303 36,848 2,303 36,848 

11,636 186,176 11,636 186,176 

1,348 21 S68 1,348 21,568 

836 424 13 706 528 834 754 13,679,520 

Diferencia 

N"Vales S/. 

184 2,944 

194 3,104 

3 48 

610 9,760 

610 9,760 

144 2,304 

3 48 

6 96 
29 464 

198 3,456 

180 2,880 

18 576 

289 4,624 

1 16 

9 144 

1 670 27008 

La diferencia de 1,670 vales FISE, entre la cantidad de vales reportad os por las distribuidoras 

eléct ricas y la cantidad de vales reportados por COFIDE, se debe a la información que remite 

COFI DE en función al estado de cuenta que les genera el Banco de la Nación con un corte a las 

09:00 p.m. del día 31 de diciembre 2016; mientras que, la información que remiten las 

distribuidoras eléctricas fue generada hasta el día 31 de diciembre 2016 a la medianoche. 

3.9. Para la atención de los vales digitales de diciembre 2016, el Administrador del FISE instruyó a 

COFIDE la habilitación de S/ 8'800,000.00 (Ocho millones ochocientos mil con 00/100 soles), 
mediante el Oficio Nº 670-2016-05-FISE, de fecha 30 de noviembre 2016, y éste, a su vez, lo 

transfirió a la cuenta vale digital Banco de la Nación el 06 de diciembre 2016. Asimismo, el 

Administrador del FISE instruyó a COFIDE la habilitación de S/ 9'900,000.00 (Nueve millones 

novecientos mil con 00/100 soles), mediante el Oficio Nº 703-2016-0S-FISE, de fecha 15 de 

diciembre 2016, y éste, a su vez, lo transfirió a la cuenta vale digital Banco de la Nación el 21 de 

diciembre 2016. Se debe mencionar que el saldo de la cuenta pagadora del Banco de la Nación 

al iniciar el mes de diciembre 2016 fue de S/ 2'007,259.95. Luego de las habilitaciones 

mencionadas y la atención de los vales digitales durante el periodo de diciembre 2016, el saldo 

de la cuenta del Banco de la Nación al 31 de diciembre del 2016, fue de S/ 7'000,731.95. El 

detalle se muestra a continuación en el Cuadro Nº 3: 
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Cuadro Nº 3 
Saldos y habilitación de fondos para la atención de vales digitales 

Diciembre 2016 

Saldo inicial 01/12/2016 2,007,259.95 

(+)Habilitación (06/12/2016) 8,800,000 .00 

(+)Habilitación (21/12/2016) 9,900,000.00 

(-)Desembolso por liquidación devales digitales 13,706,528 .00 

(-)Comisión por el estado de cuenta -

Saldo final al 31/12/2016 7,000,731.95 

4) Conclusiones: 

El Programa de Transferencia correspondiente al mes de diciembre 2016 asciende a 

S/ 14'059,200.00, de los cuales S/ 13'706,528.00 corresponde a vales digitales y S/ 352,672.00 a 

vales físicos según el siguiente cuadro : 

Código 

01 

02 

04 

os 
06 
07 

08 

09 
10 

11 

12 

13 
14 

15 

16 

17 
18 

19 

20 
21 

22 

Empresa Distribuidora Electrica 

Nombre 

EN EL DISTRIBUCION PERU 5.A.A. 

LUZ DEL SUR 

ELECTRO DUNAS 

HIDRANDINA 

ELECTRO NORTE 

ELECTRO NOROESTE 

ELECTROCENTRO 

ELECTRO ORIENTE 
ELECTRO UCAYALI 

Programa de transferencia 

Diciembre 2016 

Liquidacion de vales 

digitales 

1, 702,944.00 

812,240.00 
996,672.00 

2,686,304.00 

1,866,944.00 
254,000.00 

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE 321,472.00 

ELECTROSUR 140,928.00 

ELECTRO SUR ESTE 2,264,112.00 

ELECTRO PUNO 2,305,600.00 

COELVISAC 9,568.00 

EMSEMSA 4,304.00 

SERSA 18,208.00 
ELECTRO TOCACHE 49,024.00 

EMSEU 29,616.00 

CHAVIMOCHIC 36,848.00 

ADINELSA 186,176.00 
EIHICHA 21,568.00 

TOTAL 13, 706,528.00 

Liquidación de vales 

físicos 
Monto total de vales 

169,504.00 169,504.00 

111,408.00 111,408.00 

71,760.00 71,760.00 
- 1,702,944.00 

- 812,240.00 

- 996,672.00 
- 2,686,304.00 

- 1,866,944.00 
- 254,000.00 
- 321,472.00 

- 140,928.00 

- 2,264,112.00 

- 2,305,600.00 
- 9,568.00 

- 4,304.00 
- 18,208.00 
- 49,024.00 

- 29,616.00 

- 36,848.00 

- 186,176.00 

- 21,568.00 

352,672.00 14,059,200.00 
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4.2. De acuerdo con la operatividad de los vales de descuento, corresponde efectuar la transferencia 

de S/ 352,672.00 por los vales físicos a las empresas de distribución eléctrica Enel Distribución 

Perú S.A.A, Luz del Sur y Electro Dunas. 

4.3. Se recomienda remitir el presente informe a la División de Supervisión Regional, para que realice 

la supervisión respectiva, en atención al artículo 9º, numeral 9.2 de la Ley Nº 29852. 

Atentamente 

Firmado Otgitalmente 
" por: MIÑAN 

/ 

GONZALES Pedro 
Armando Conrado !; (FAU20376082114). 
Fecha: 24/01/2017 
16:29:24 -

Pedro Miñán Gonzales 
Especialista Económico FISE 


