
RESOLUCIÓN DEL PROYECTO FISE 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN W 12-2013-0S-FISE 

Lima, 18 de diciembre del 2013 

VISTO: 

El Informe Técnico N° 49-2013-PRFISE y el Informe Legal No 11-2013-PRFISE, 
elaborados por el Área Proyecto FISE; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el artículo 3° de la Ley No 29852, se creó el Fondo de Inclusión Social 
Energético (FISE) como un sistema de compensación energética que permite brindar 
seguridad al sistema energético así como de un esquema de compensación social y de 
servicio universal para los sectores más vulnerables de la población ; 

Que, conforme a la Única Disposición Transitoria de la citada Ley W 29852, se encargó 
a OSINERGMIN , por el plazo de dos años1, las funciones previstas en los artículos 7.5, 
8.3 y 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) administración del FISE y facultad de aprobar 
los procedimientos necesarios para la correcta administración del Fondo; 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo No 138-2012-0S/CD2, se aprobó la 
Norma "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, los numerales 11 .2 y 11 .3 del artículo 11 o de la norma aprobada 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; 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo No 148-2013-0S/CD, se aprobó la 
norma "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 FISE la liquidación mensual de los Vales Digitales 
FISE canjeados, en el formato y plazo establecido en artículo 11 o del Resolución de 
Consejo Directivo W 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 la que se 
refieren el artículo r numeral 5 y el artículo 8° numeral 3 de la Ley W 29852 y el 

artículo 11 o del procedimiento aprobado por Resolución de Consejo Directivo No 138-
2012-0S/CD, corresponde al Jefe del Proyecto FISE, en 'tanto se mantenga vigente la 
Única Disposición Transitoria de la mencionada Ley, debiendo informar de dichas 
transferencias al Consejo Directivo de manera mensual; 

Que, el numeral 11 .6 del artículo 11 o de la Resolución de Consejo Directivo No 138-
2012-0S/CD, señala que a partir de los resultados de la supervisión y/o análisis de la 
información proporcionada por las Distribuidoras Eléctricas, el Administrador podrá 
realizar un nuevo cálculo efectuando los ajustes correspondientes en el siguiente 
programa de transferencias; 

Que, en el presente programa de transferencias, en base a la información 
proporcionada por las Distribuidoras Eléctricas, se ha realizado el descuento por vales 
presentados como duplicados y por los que han sido liquidados utilizando el terminal 
electrónico, con motivo de las pruebas técnicas necesarias para la implementación del 
Vale Digital FISE por parte de empresas de distribución eléctrica ; 

Que, el numeral 11.4 de la Resolución de Consejo Directivo W 148-2013-0S/CD indica 
que los Vales Digitales FISE canjeados se liquidan automáticamente al utilizar el 
terminal electrónico. Asimismo, de acuerdo a la primera disposición complementaria 
fi nal de dicha norma, las Resoluciones Nos. 138-2012-0S/CD y 173-2012-0S/CD, son 
de aplicación en lo no previsto en la norma No 148-2013-0S/CD; 

Que, la empresa ENOSA presentó sus liquidaciones correspondientes a los meses de 
julio a octubre del año en curso, en el cual se incluyó vales que fueron emitidos de 
manera digital , sin embargo el canje no se real izó utilizando el terminal electrónico, 
debido a fallas en el sistema informático en la apertura de las cuentas interbancarias, lo 
que originó que la liquidación de dicha empresa a favor de los Agentes Autorizados se 
realizara de forma manual. Considerando lo dicho, se aplicará supletoriamente lo 
establecido en las Resolución No 138-2012-0S/CD para proceder a la liquidación hacia 
la Distribuidora Eléctrica de dichos va les canjeados; 

Que, mediante el Informe Técnico No 49-2013-PRFISE de fecha 06 de diciembre de 
2013, que forma parte integrante de la presente Resolución, el Proyecto FISE ha 
verificado que las liquidaciones presentadas por las empresas de distribución 
eléctrica se encuentran conforme a lo referido en el numeral 11.1 del artículo 11 o de la 
norma aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-0S/CD y en la 
Resolución de Consejo Directivo W 148-2013-0S/CD; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.5 del artículo r , el numeral 8.3 del 
artículo 8° y la Única Disposición Transitoria de la Ley W 29852, y el artículo 11 o de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-0S/CD, en el artículo 12° de la 
Resolución de Consejo Directivo W 259-2012-0S/CD, y la Resolución de Consejo 

Directivo W 148-201 3-0S/CD; 



SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el Programa de Transferencias Mensual FISE- Octubre 2013, 
según el siguiente detalle: 
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Artículo 2°.- Tramitar el pago a las empresas de distribución eléctrica, conforme al 
Programa de Transferencia Mensual , aprobado mediante la presente resolución. 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución y del Informe Técnico 
W 49-2013-PRFISE de fecha 06 de Diciembre de 2013, que forma parte integrante de 
ésta, en el portal de internet de OSINERGMIN. 

Artículo 4°.- Remítase copias de la presente resolución y del Informe Técnico No 49-

2013-PRFISE a la Gerencia de Fiscalización Eléctrica para que actúe de acuerdo a sus 
funciones fiscalizadoras y sancionadoras. 

Firmado Digitalmente 
por: MURILLO HUAMAN 
Victor 
(FAU20376082114) 
Fecha: 19/12/2013 
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Otros Destinatarios 

INFORME TÉCNICO C/c: 

Magdalena, Fecha 06 de diciembre del 2013 

49-2013-PRFISE 

Para Jefe del Proyecto FISE 

De Especialista Económico - División de Operaciones 

Asunto Programa de Transferencias FISE - Mes de Octubre 2013 

1. Resumen Ejecutivo 

El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) , creado mediante Ley N° 29852 , es un 
sistema de compensación energético que permite brindar seguridad al sistema energético 

así como un esquema de compensación social y de servicio universal para los sectores 
más vulnerables de la población . Este fondo tiene como destino: i) la masificación de gas 
natural ; ii) compensación para el desarrollo de nuevos suministros en la frontera 
energética; y, iii) compensación social y promoción para el acceso al GLP de los 
sectores vulnerables, tanto urbanos como rurales. 

Conforme a la Única Disposición Transitoria de la citada Ley W 29852 , se encargó al 
OSINERGMIN por el plazo de dos años las funciones previstas en los artículos 7.5, 8.3 y 
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; (i i) la aprobación del programa de transferencias en la 
promoción de nuevos suministros; y, (iii) la administración del FISE, para lo cual queda 
facultado a aprobar los procedimientos necesarios para la correcta administración del 
Fondo. 

Para cumplir con lo dispuesto por la Ley W 29852, mediante la Resolución de Consejo 
Directivo No 138-2012-0S/CD, se aprobó la Norma "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 de la citada norma establece que para la elaboración del Programa de 
Transferencia FISE, el Administrador, OSINERGMIN , consolidará las liquidaciones 
mensuales remitidas por las Distribuidoras Eléctricas a través del formato FISE-1 O. 

El 1 O de julio del 201 3, OSINERGM IN promulgó la Resolución de Consejo Directivo 
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W148-2013-0S/CD en la cual se dictan las disposiciones para la implementación y 
funcionamiento del Vale Digital FISE. En virtud de esta norma, los Vales Digitales FISE 
se liquidan automáticamente al momento de ser canjeados desde el terminal electrónico 
vinculado a la entidad Financiera. 

2. Objetivo 

Definir el Programa de Transferencia Mensual FISE correspondiente al mes de Octubre 
2013 en base a los análisis realizados a las liquidaciones presentadas por las empresas 
de distribución eléctrica. 

3. Antecedentes 

• Ley W 29852, Ley que crea el Fondo de Inclusión Social Energético. 

• Decreto Supremo W 021-2012-EM, Reglamento de la Ley W 29852. 

• Decreto Supremo W 041-2013-EM, Modificación del Reglamento de la Ley 29852. 

• Resolución de Consejo Directivo W 138-2012-0S/CD, Aprobación de la norma 
"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" y demás normas que la 
modifican. 

• Resolución del Consejo Directivo W 148-2013-0S/CD, Aprobación de la 
disposiciones para la implementación y funcionamiento del Vale Digital FISE 
aplicable al descuento en la compra del balón de GLP. 

• En el cuadro W 1, se detalla los documentos remitidos por las Distribuidoras 
Eléctricas mediante los cuales se alcanzaron la información requerida por la 
normativa vigente. 

CUADRO W 01 

Comunica 
ción de 

observaci 
ones (N° Presentación 

N• Presentación de de de 
Periodos document subsanacion 

No Distribuidora Eléctrica liquidaciones (N° de 
de Observa o y fecha es (N° de documento y fecha de clones 

entrega) liquidación de documento y 
recepción fecha de 

por la entrega) 
Distribuid 

ora 
Eléctrica) 

1 Consorcio Eléctrico de Carta W CEV W 4024-2013 
Villacuri S.A.C. GDI.DCM ( 21/11/2013) Octubre Ninguna Ninguna Ninguna 
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Edecañete S.A. 
Carta W edeca-2069-2013 

Octubre Ninguna Ninguna Ninguna 2 (25/11/2013) 

3 
Edelnor S.A. Carta W 1075455 (21/11/2013) Octubre Ninguna Ninguna Ninguna 

4 
Electro Dunas S.A.A 

Carta N" GG-283-2013/GC-FG 
Octubre Ninguna Ninguna Ninguna 

(18-11-2013) 
Julio 

S Electro Nor Oeste S.A. 
Carta W C-2028-2013/ENOSA Agosto 

Ninguna Ninguna Ninguna 
( 14/11/2013) Setiembre 

Octubre 

6 
Electro Norte S.A. 

Carta W GR-2762-2013 Octubre Ninguna Ninguna Ninguna 
( 22/11/2013) 

7 
Electro Oriente S.A. 

Carta W GC-2585-2013 
Octubre Ninguna Ninguna Ninguna ( 20/11/2013) 

8 
Electro Puno S.A.A. 

Oficio No 809-201 3-ELPU/GG 
Octubre Ninguna Ninguna Ninguna (15/11/2013) 

9 
Electro Sur Este S.A.A. 

Oficio w G-1538-2013 
Octubre Ninguna Ninguna Ninguna (20/11/2013) 

10 
Electro Sur S.A. 

Carta W G-2653-2013 
Octubre Ninguna Ninguna Ninguna 

(19/11/2013) 

11 
Electro Tocache S.A. 

Oficio W 749-2013-ETSA/GG 
Octubre Ninguna Ninguna Ninguna 

( 20/11/2013) 

12 
Electro Ucayali S.A. 

Carta w 1902-2013 
Octubre Ninguna Ninguna Ninguna ( 25/11/2013) 

13 
Electrocentro S.A. 

Carta N• GC-31388-2013 
Octubre Ninguna Ninguna Ninguna 

( 20/11/2013) 

Carta N"GC-22917-2013 
(15/08/2013) Carta No GC-
Carta N"GC-22948-2013 

Oficio N" 31196-2013 (26/082013) Duplicad 497-2013- (12/11/2013) 14 Carta N"GC-22887 -2013 Junio 
Electrocentro S.A. 

(07/08/2013) Julio 
o de OS-FISE 

Carta WGC-22933-2013 Agosto vales (17/10/201 Carta N" GC-

(20/08/2013) 
3) 31398-2013 

Carta N"GC-23108-2013 ( 22/11 /2013) 

(20/09/2013) 

15 Empresa de administración 
Carta GG-619-2013-ADINELSA 

de infraestructu ra eléctrica 
(19/11/2013) 

Octubre Ninguna Ninguna Ninguna 
S.A. 

Enero 
Febrero 
Marzo 

16 Empresa de administración Carta W GG-623-2013- Abril 
de infraestructura eléctrica ADINELSA (21/11/2013) 

Mayo Ninguna Ninguna Ninguna 
S.A. Junio 

Julio 
Agosto 
Setiembre 

Carta N" 00469-
2013/GG/EMSEMSA 

Emsemsa S.A. 
( 08/11/2013) 

Octubre Ninguna Ninguna Ninguna 
Carta N" 00482-17 2013/GG/EMSEMSA 
(20/11/2013) 

18 
Emseu S.A.C. 

Carta w 0420-2013-
Octubre Ninguna Ninguna Ninguna 

EMSEU/GG (22/11/2013) 

19 
Hidrandina S.A. 

Carta W GR/F-1819-2013 Octubre Ninguna Ninguna Ninguna 
( 19/11/2013) 

20 
Luz del Sur S.A. 

Carta No GC-0287-2013 Octubre Ninguna Ninguna Ninguna 
( 20/11/2013) 
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21 Proyecto Especial Oficio W 1857-2013-GRLL-
Octubre Ninguna Ninguna Ninguna 

Chavimochic S.A. PRE/PECH-01 (11/11/2013) 

22 Servicios Eléctricos Rioja Carta N" 1628-2013/SERSA 
Octubre Ninguna Ninguna Ninguna 

S.A. (19/11/2013) 

Carta N" SEAL-GGCM-011 05-
2013 ( 12/11/2013) 

Sociedad Eléctrica Sur Oeste Carta W GG/CM-01157-2013- Octubre Ninguna Ninguna Ninguna 
23 SEAL (25/11/2013) 

4. Cálculo del programa de transferencias del FISE 

El Programa de Transferencias FISE mensual ha sido elaborado dentro de los alcances 
de los artículos 1 oo y 11 o de la Resolución de Consejo Directivo W 138-2012-0S/CD1 y 
en base a los formatos del anexo 2 de la misma norma, que son los siguientes: FISE-07 
(Formato de Liquidación de Vales de Descuento GLP entregado por el Agente Autorizado 
a la Distribuidora), FISE-09 (Relación de Vales de Descuento GLP redimidos por la 
Distribuidora Eléctrica a los Agentes Autorizados y FISE-1 O (Formato para Liquidación 
Mensual del FISE a cargo de la Distribuidora Eléctrica); asimismo se utiliza la información 
del FISE-08 (Formato para pago anticipado solicitado por el Agente Autorizado), y FISE-
11 (Formato para solicitud de transferencias adelantadas de la Distribuidora Eléctrica), 
cuando se diera el caso. 

El formato FISE-07 contiene la Liquidación de vales de Descuento GLP entregado por el 
Agente Autorizado a la Distribuidora Eléctrica. De acuerdo al artículo 1 oo de la Resolución 
de Consejo Directivo W 138-2012-0S/CD, los agentes autorizados deben presentar, 
utilizando el formato FISE-07, una liquidación semanal de los vales de descuento FISE 
recibidos por la venta de balones de GLP ante la empresa de distribución eléctrica. 

El formato FISE-09 contiene la Relación de vales FISE redimidos por la distribuidora 
eléctrica a los agentes Autorizados. De acuerdo al artículo 1 oo de la Resolución de 
Consejo Directivo W 138-2012-0S/CD, la Distribuidora Eléctrica debe reportar a 
OSINERGMIN a través del formato FISE 09 la transferencia realizada a los agentes 
autorizados. 

Con el formato FISE-1 O las empresas de distribución consolidan las transferencias 
semanales en una liquidación mensual y lo reportan al OSINERGMIN para la elaboración 
del programa de transferencias, que es materia de este informe técnico. En dicha 
liquidación se descuenta el monto total de transferencias adelantadas por el administrador 
a la distribuidora eléctrica. Las referidas transferencias adelantadas son solicitadas por las 
empresas de distribución eléctrica a través del formato FISE-11. 

En conclusión, de acuerdo a lo señalado en el artículo 11 o de la Resolución de Consejo 
Directivo W 138-2012-0S/CD, OSINERGMIN, en tanto ostente la calidad de 

1 Y modificatorias. 
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Ad ministrador del FISE, debe consolidar las liquidaciones mensuales remitidas por las 
empresas de Distribución Eléctrica para elaborar el programa de transferencias mensual 
FISE. A su vez la consolidación de las liquidaciones mensuales tiene sustento en lo 
reportado a través del formato FISE-09. 

En cuanto a los montos consignados por cada una de las empresas en sus respectivas 
liquidaciones (FISE-10), estos han sido cotejados con la relación de los vales físicos 
canjeados (formato FISE-07 y FISE-09) ; notándose coherencia en estos documentos. 

Cabe precisar que la relación de vales físicos canjeados (Formato FISE-09) se han 
cotejado además con la relación de vales canjeados digitalmente proporcionada por 
nuestro Fiduciario COFIDE. 

El presente programa de transferencia incluye las liquidaciones presentadas por las 
empresas de distribución eléctrica respecto a los pagos realizados a los agentes 
autorizados en el mes de Octubre de 2013. Además forma parte de este programa las 
liquidaciones de periodos anteriores que no fueron remitidas dentro del plazo o que tenían 
observaciones pendientes de subsanación . 

Cabe resaltar que en este Programa de Transferencias Mensual FISE - Mes de Octubre 
2013, no han sido consideradas las liquidaciones de las empresas distribuidoras eléctricas 
que: 

• Tienen observaciones pendientes de subsanación . 
• No presentaron solicitud de reembolso por liquidación mensual de transferencias 

realizadas a los agentes autorizados. 
• Presentaron fuera del plazo máximo establecido en la Resolución de Consejo 

Directivo W 138-2013-0S/CD. 

4.1 Recalculo de Programa de Transferencias FISE anteriores 

Al realizar la revisión de la información reportada por la empresa Electronoroeste SA
ENOSA de los vales canjeados digitalmente comparada con la base de datos 
proporcionada por el Fiduciario COFIDE, se detectó 2 cód igos de vales digitales 
duplicados para los meses de Julio y Setiembre, por tal motivo en este programa de 
transferencia se hace efectivo dicho descuento de S/.32.00. 

Periodo de canje Código DNI Monto 

Julio 706130644869 02702444 16 

Setiembre 0707130373079 03825466 16 
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4.2 Cálculo de monto a transferir por Distribuidora Eléctrica 

4.2.1 Cálculo de transferencia para la empresa Consorcio Eléctrico de Villacuri 
S.A.C. 

Consorcio Eléctrico de Villacuri S.A.C. 

Liquidación mensual 

MES Documento de referencia 
Formato FISE-1 O 

Número de Monto de Vales 
Vales redimidos redimidos (S/.) 

Octubre 
Carta W CEV W 4024-2013 82 1 312.00 

GDI.DCM 

4.2.2 Cálculo de transferencia para la empresa Edecañete S.A. 

Edecañete S.A. 

Liquidación mensual 

MES Documento de referencia 
Formato FISE-1 O 

Número de Monto de Vales 
Vales redimidos redimidos (S/.) 

Octubre Carta W edeca-2069-2013 117 1 872 .00 

4.2.3 Cálculo de transferencia para la empresa Edelnor S.A. 

Edelnor S.A. 

Liquidación mensual 

MES Documento de referencia 
Formato FISE-10 

Número de Monto de Vales 
Vales redimidos redimidos (S/.) 

Octubre Carta W 1075455 3 331 53 296.00 

' 4.2.4 Calculo de transferencia para la empresa Electro Dunas S.A. 

Electro Dunas S.A. 

Liquidación mensual 

MES Documento de referencia 
Formato FISE-10 

Número de Monto de Vales 
Vales redimidos redimidos (S/.) 

Octubre Carta W GG-283-2013/GC-FG 3 635 58 160.00 
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4.2.5 Cálculo de transferencia para la empresa Electro Nor Oeste S.A. 

Electro Nor Oeste S.A. 

Liquidación mensual 

MES Documento de referencia 
Formato FISE-1 O 

Número de Monto de Vales 
Vales redimidos redimidos (S/.) 

Julio Carta N" C-2028-2013/ENOSA 5 233 83 728.00 

Agosto Carta N" C-2028-2013/ENOSA 5 917 94 672.00 

Setiembre Carta N" C-2028-2013/ENOSA 4 671 74 736 .00 

Octubre Carta N" C-2028-2013/ENOSA 1 073 17168.00 

En el mes de Abril se inició con la empresa ENOSA el Programa Piloto de Implementación 
del vale digital ; el cua l se realizó en la localidad de Castilla en Piura y paulatinamente a 
partir de la vigencia de la Resolución de Consejo Directivo N" 148-2013-0S/CD, se 
extendió a toda la región Piura y Tumbes. En los meses de Junio, Julio, Agosto , 
Setiembre y Octubre se liquidaron vales digitales en forma automática, según el siguiente 
detalle: 

Liquidaciones 

Periodo jun-13 jul·13 ago·13 set·13 oct·13 
automáticas efectuados de Monto a transferir 

acuerdo al procedimiento por Empresa 
RCD 148·Z013.CS/CD 

Electro NorOeste S.A.('). S/. 720 SI. 103 120 SI. 275 488 S/. 313 600 5/. 397776 5/. 1 090 704 S/. O 

(')Los montos consignados en los periodos de junio, julio, agosto, setiembre y octubre, corresponden únicamente o lo redención de vales por el sistema digital. De acuerdo o RCD N'148·Z013· 
OS/CD, dichos vales fueron liquidados en forma automático, por lo que lo liquidación correspondiente o dichos vales es cero. 

En este nuevo esquema los vales son liquidados de manera automática a través de un 
sistema informático desarrollado para tal fin , en el marco del esquema establecido en la 
Resolución de Consejo Directivo N" 148-2013-0S/CD; y por lo tanto , ya no requieren ser 
liquidados de manera manual. 

No obstante, en las liquidaciones presentadas por la empresa ENOSA correspondientes a 
los meses de ju lio a octubre del año en curso, se han incluido 8 418 vales , los cuales 
fueron emitidos de manera digital, pero el canje no se realizó utilizando el terminal 
electrónico y la liquidación de dicha empresa a favor de los Agentes Autorizados se 
realizó de forma manual. 
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Sobre el particular, la empresa informó mediante carta W C-2028-2013/ENOSA que dicha 
situación se debió principalmente a la demora en la apertura de las cuentas interbancarias 
por parte de algunos Agentes Autorizados en el programa piloto. 

Al respecto, hay que considerar que el numeral 11.4 de la Resolución de Consejo 
Directivo W 148-2013-0S/CD, indica que los Vales Digitales FISE canjeados se liquidan 
automáticamente al utilizar el terminal electrónico. Asimismo, de acuerdo a la primera 
disposición complementaria final de dicha norma, las Resoluciones 138-2012-0S/CD y 
173-2012-0S/CD, son de aplicación en lo no previsto en la norma W 148-2013-0S/CD. 

Considerando que las fallas en el sistema informático que ocasionaron las dificultades en 
la apertura de cuentas interbancarias entre la Entidad Financiera y los Agentes 
Autorizados, escapó del ámbito de acción de ENOSA y de los Agentes Autorizados, y 
considerando además que nos encontramos dentro de un programa piloto; se está 
aplicando supletoriamente lo establecido en las Resolución 138-2012-0S/CD para 
proceder a la liquidación de los vales canjeados y que fueron redimidos por ENOSA a los 
Agentes Autorizados, de forma manual. 

4.2.6 Cálculo de transferencia para la empresa Electro Norte S.A. 

Electro Norte S.A. 

Liquidación mensual 

MES Documento de referencia 
Formato FISE-10 

Número de Monto de Vales 
Vales redimidos redimidos (S/.) 

Octubre Carta W GR-2762-2013 49 792 796 672.00 

Cabe precisar que en el mes de octubre, la empresa Electro Norte inició las pruebas con 
el vale digital, para lo cual se utilizaron 25 vales físicos para la prueba de liquidación 
automática como vales digitales y por tanto fueron cancelados en su momento a través 
del aplicativo informático correspondiente. Por lo tanto, en la presente liquidación se 
descontará el importe de S/.400.00 correspondiente a los mencionados vales. 

4.2.7 Cálculo de transferencia para la empresa Electro Oriente S.A. 

Electro Oriente S.A. 

Liquidación mensual 

MES Documento de referencia 
Formato FISE-10 

Número de Monto de Vales 
Vales redimidos redimidos (S/.) 

Octubre Carta W GC-2585-2013 16 276 260 416.00 
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4.2.8 Cálculo de transferencia para la empresa Electro Puno S.A.A. 
Cabe precisar que en el mes de octubre, la empresa Electro Puno inició las pruebas con 
el vale digital, para lo cual se utilizaron 5 vales físicos para la prueba de liquidación 

Electro Puno S.A.A. 

Liquidación mensual 

MES Documento de referencia 
Formato FISE-1 O 

Número de Monto de Vales 
Vales redimidos redimidos (S/.) 

Octubre Oficio W 809-2013-ELPU/GG 60 11 4 961 824.00 
. . .. 

automat1ca como vales d1g1tales y por tanto fueron cancelados en su momento a traves 
del aplicativo informático correspondiente. Por lo tanto , en la presente liquidación se 
descontará el importe de S/. 80.00 correspondiente a los mencionados vales. 

4.2.9 Cálculo de transferencia para la empresa Electro Sur Este S.A.A 

Electro Sur Este S.A.A. 

Liquidación mensual 

MES Documento de referencia 
Formato FISE-1 O 

Número de Monto de Vales 
Vales redimidos redimidos (S/.) 

Octubre Oficio W G-1 538-2013 
40 774 

652 384.00 
. .. 

Cabe prec1sar que en el mes de octubre , la empresa Electro Sur Este SAA IniCió las 
pruebas con el vale digital, para lo cual se utilizaron 2 vales físicos para la prueba de 
liquidación automática como vales dig itales y por tanto fueron cancelados en su momento 
a través del aplicativo informático correspondiente. Por lo tanto, en la presente liquidación 
se descontará el importe de S/.32.00 correspondiente a los mencionados vales . 

4.2.1 O Cálcu lo de transferencia para la empresa Electro Sur S.A. 

Electro Sur S.A. 

Liquidación mensual 

MES Documento de referencia 
Formato FISE-1 O 

Número de Vales Monto de Vales 
redimidos redimidos (S/.) 

Octubre Carta W G-2653-201 3 4577 73 232 .00 
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Cabe precisar que en el mes de octubre, la empresa Electro Sur Este SA inició las 
pruebas con el vale digital , para lo cual se utilizaron 29 vales físicos para la prueba de 
liquidación automática como vales digitales y por tanto fueron cancelados en su momento 
a través del aplicativo informático correspondiente. Por lo tanto, en la presente liquidación 
se descontará el importe de S/.464.00 correspondiente a los mencionados vales. 

4.2.11 Cálculo de transferencia para la empresa Electro Tocache S.A. 

Electro Tocache S.A. 

Liquidación mensual 

MES Documento de referencia 
Formato FISE-10 

Número de Vales Monto de Vales 
redimidos redimidos (S/.) 

Octubre 
Oficio W 749-2013-

1927 30 832 .00 
ETSNGG 

• • •r Cabe prec1sar que en el mes de Noviembre, la empresa Electro Tocache SA 1n1c1o las 
pruebas con el vale digital, para lo cual se utilizaron 1 O vales físicos para la prueba de 
liquidación automática como vales digitales y por tanto fueron cancelados en su momento 
a través del aplicativo informático correspondiente. Por lo tanto, en la presente liquidación 
se descontará el importe de S/.160.00 correspondiente a los mencionados vales. 

4.2.12 Cálculo de transferencia para la empresa Electro Ucayali S.A. 

Electro Ucayali S.A. 

Liquidación mensual 

MES Documento de referencia 
Formato FISE-1 O 

Número de Vales Monto de Vales 
redimidos redimidos (S/.) 

Octubre Carta W 1902-2013 5 301 84 816 .00 

Cabe prec1sar que en el mes de Nov1embre, la empresa Electro Ucayali SA inició las 
pruebas con el vale digital , para lo cual se utilizaron 5 vales físicos para la prueba de 
liquidación automática como vales digitales y por tanto fueron cancelados en su momento 
a través del aplicativo informático correspondiente. Por lo tanto, en la presente liquidación 
se descontará el importe de S/.80.00 correspondiente a los mencionados vales. 

4.2.13 Cálculo de transferencia para la empresa Electrocentro S.A. 

Electrocentro S.A. 

MES 1 Documento de referencia 1 
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Liquidación mensual 
Formato FISE-1 O 



Número de Vales Monto de Vales 
redimidos redimidos (S/.) 

Junio 
Carta N" GC-31196-2013 

40 926 654 816 .00 Carta N" GC-31398-2013 

Julio 
Carta N" GC-31196-2013 

52 688 843 008 .00 Carta N" GC-31398-2013 

Agosto 
Carta W GC-31196-2013 

53 782 860 512.00 Carta W GC-31398-2013 

Octubre Carta W GC-31388-2013 67 452 1 079 232 .00 

4.2.14 Cálculo de transferencia para la Empresa de Administración de 
Infraestructura eléctrica S.A. 

Empresa de Administración de Infraestructura eléctrica S.A. 

Liquidación mensual 

MES Documento de referencia 
Formato FISE-1 O 

Número de Vales Monto de Vales 
redimidos redimidos (S/.) 

Enero 
Carta GG-623-2013-ADINELSA 

241 3 856 .00 

Febrero 
Carta GG-623-2013-ADINELSA 

650 1 o 400 .00 

Marzo 
Carta GG-623-2013-ADINELSA 

2 303 36 848 .00 

Abril 
Carta GG-623-2013-ADINELSA 

4 159 66 544 .00 

Mayo 
Carta GG-623-2013-ADINELSA 

4 446 71 136 .00 

Junio 
Carta GG-623-2013-ADINELSA 

6 838 109 408 .00 

Julio 
Carta GG-623-2013-ADINELSA 

5 288 84 608 .00 

Agosto 
Carta GG-623-2013-ADINELSA 

5 600 89 600.00 

Setiembre 
Carta GG-623-2013-ADINELSA 

6 386 102 176.00 

Octubre 
Carta GG-619-2013-ADINELSA 

5 894 94 304 .00 
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Cabe precisar que en el mes de octubre, la empresa ADINELSA inició las pruebas con el 

vale digital, para lo cual se utilizaron 50 vales físicos para la prueba de liquidación 
automática como vales digitales y por tanto fueron cancelados en su momento a través 
del aplicativo informático correspondiente. Por lo tanto, en la presente liquidación se 
descontará el importe de S/.800.00 correspondiente a los mencionados vales. 

4.2.15 Cálculo de transferencia para la empresa Emsemsa S.A. 

Emsemsa S.A. 

Liquidación mensual 

MES Documento de referencia 
Formato FISE-1 O 

Número de Vales Monto de Vales 
redimidos redimidos (S/.) 

Octubre 
Carta W 00482- 307 4 912.00 
2013/GG/EMSEMSA 

4.2.16 Cálculo de transferencia para la empresa Emseu S.A.C. 

Emseu S.A.C. 

Liquidación mensual 

MES Documento de Formato FISE-10 
referencia Número de Vales Monto de Vales 

redimidos redimidos (S/.) 

Octubre 
Carta No 0420-2013-

1818 29 088.00 
EMSEU/GG 
. 

4.2.17 Calculo de transferencia para la empresa H1drandma S.A . 

Hidrandina S.A. 

Liquidación mensual 

MES 
Documento de Formato FISE-1 O 

referencia Número de Vales Monto de Vales 
redimidos redimidos (S/.) 

Octubre Carta W GR/F-1819-2013 36 716 587 456.00 
... , 

Cabe prec1sar que en el mes de octubre, la empresa H1drand1na SA IniCIO las pruebas con 
el vale digital , para lo cual se utilizaron 32 vales físicos para la prueba de liquidación 
automática como vales digitales y por tanto fueron cancelados en su momento a través 
del aplicativo informático correspondiente. Por lo tanto, en la presente liquidación se 
descontará el importe de S/.512.00 correspondiente a los mencionados vales. 

4.2.18 Cálculo de transferencia para la empresa Luz del Sur S.A. 

Luz del Sur S.A. 
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Liquidación mensual 

MES 
Documento de Formato FISE-1 O 

referencia Número de Vales Monto de Vales 
red imidos redimidos (S/.) 

Octubre Carta W GC-0287-2013 4315 69 040.00 

' 4.2.19 Calculo de transferencia para la empresa Proyecto Espec1al 
Chavimochic S.A. 

Proyecto Especial Chavimochic S.A. 

Liquidación mensual 

MES Documento de Formato FISE-1 O 
referencia Número de Vales Monto de Vales 

redimidos redimidos (S/.) 

Octubre 
Oficio W 1857-2013- 703 11 248 .00 GRLL-PRE/PECH-01 

4.2.20 transferencia para la empresa Servicio Eléctricos Rioja S.A. 

Servicio Eléctricos Rioja S.A. 

Liquidación mensual 

MES Documento de Formato FISE-1 O 
referencia Número de Vales Monto de Vales 

redimidos redimidos (S/.) 

Octubre 
Carta W 1628-

784 12 544.00 
2013/SERSA 
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Cabe precisar que en el mes de octubre, la empresa Servicio Eléctricos Rioja S.A. inició 
las pruebas con el vale digital, para lo cual se utilizaron 20 vales físicos para la prueba de 
liquidación automática como vales digitales y por tanto fueron cancelados en su momento 
a través del aplicativo informático correspondiente. Por lo tanto, en la presente liquidación 
se descontará el importe de S/.320.00 correspondiente a los mencionados vales. 

4.2.21 Cálculo de transferencia para la empresa Sociedad Eléctrica Sur Oeste 
S.A. 

Cabe precisar que en el mes de octubre, la empresa Sociedad Eléctrica Sur Oeste SA 

Sociedad Eléctrica Sur Oeste S.A. 

Liquidación mensual 

MES Documento de Formato FISE-1 O 
referencia Número de Vales Monto de Vales 

redimidos redimidos (S/.) 

Octubre 
Carta W GG/CM-01157-

15 384 246 144.00 2013-SEAL 
. . . . . .. 
IniCIÓ las pruebas con el vale dJgJtal, para lo cual se ut1hzaron 24 vales fís1cos para la 
prueba de liquidación automática como vales digitales y por tanto fueron cancelados en su 
momento a través del aplicativo informático correspondiente. Por lo tanto, en la presente 
liquidación se descontará el importe de S/.384.00 correspondiente a los mencionados 
vales. 

5. Conclusiones 
El Programa de Transferencias FISE de vales físicos redimidos en el mes de Octubre 
2013 asciende a S/. 8 308 736.00 (Ocho millones trescientos ocho mil setecientos treinta y 
seis con 00/100 Nuevos Soles), correspondiente a las Distribuidoras Eléctricas que 
cumplieron con presentar adecuada y oportunamente sus respectivas liquidaciones. En el 
cuadro siguiente se detalla el Programa de Transferencias Mensual FISE - Mes Octubre 
2013. 
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PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MENSUAL FISE · MES OCTUBRE DEL 2013 

Descuento por los Monto en exceso en 
"'les pruebas para la periodos en vales Monto a transferir 

Periodo ene-13 feb-13 mar·13 abr·13 may·13 jun-13 jul·13 ago-13 set-13 0<!·13 
lmplementac:ion di¡italos julioy por Empresa 

Oi~t•l Setiembre 

Coosordo Bectrico de Vlacuri S.A. C. S/. 1312 S/. 1312 

Edecal\ete S.A. S/. 1812 S/. 1812 

8:ieloorS.A. S/. 53296 5/. 53296 

Electro D.Jnas SA.A S/. 58160 S/. S8 160 

Electro lll:lr OBste S.A. SI. 83 728 SI. 94 672 S/. 74736 5/. 17168 S/. 32 S/. 270272 

Electro lll:lrte S.A. S/. 796672 S/. 400 1/.796272 

Electro ()~me S.A. S/. 260416 S/. 260 416 

Electro f\Joo S.A.A. S/. 961824 S/. 80 S/. 961744 

Electro Sur ESte S.AA S/. 652384 S/. 32 S/. 652 352 

Electro Sur s.A. 5/. 73232 1/. 464 S/. 72768 

Electro Tocache S.A. S/. 30832 S/. 160 1/. 30672 

Electro ltayal S.A. 1/.84816 1/. 80 S/. 84736 

Electrocentro S.A. S/. 654816 SI. 84J 008 SI. 860 512 S/.1079232 S/. 3437568 

Err¡lresa de adrrinistraciorl de llfraestructura 

eleetricaS.A. 
SI. 3 856 SI. 10 400 5/. 36848 SI. 66 544 SI. 71136 S/. 109408 SI. 64608 SI. 89 600 5/. 102176 1/. 94304 1/. 800 1/. 668 080 

Ern;errsa S.A. 5/.4912 S/. 4912 

Ern;eu S.A. C. 5/. 29088 S/. 29088 

Hdrandna S.A. S/. 587456 S/. 512 S/. 586944 

Luz del Sur S.A. 1/. 69040 1/. 69040 

Ftoyecto E:spedal Olavimoc~c S.A. S/. 11248 S/.11248 

SeiVkios Béctricos f«lja S.A. S/. 12544 S/. 320 S/.12224 

Socedad Béctrica Sur Oeste S.A. S/. 246144 S/. 384 5/. 24S 760 

TOTAL S/.8308736 
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6. Fiscalización posterior 

De acuerdo al procedimiento señalado en la Resolución de Consejo Directivo N° 138-
2012-0S/CD, para el cálculo del Programa de Transferencias, se ha tomado como 
referencia lo declarado por las empresas a través de los formatos que mensualmente 
envía como declaración jurada; lo que no implica el otorgamiento de conformidad 
respecto a la veracidad de la información proporcionada en dichos formatos , los 
cuales están sujetos a fiscalización posterior. Por estas razones la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica , realizará una supervisión y fiscalización a las empresas: 
Consorcio Eléctrico de Villacuri S.A.C.,Edecañete S.A.,Edelnor S.A. , Electro Dunas 
S.A.A ., Eiectro Nor Oeste S.A. , Electro Norte S.A. , Electro Oriente S.A. , Electro Puno 
S.A.A., Electro Sur Este S.A.A. , Electro Sur S.A. , Electro Tocache S.A. , Electro Ucayali 
S.A. ,Eiectrocentro S.A. ,Empresa de administración de infraestructura eléctrica 
S.A. ,Emsemsa S.A. , Emseu S.A.C ., Hidrandina S.A. , Luz del Sur S.A. , Proyecto 
Especial Chavimochic S.A. , Servicios Eléctricos Rioja S.A. y Sociedad Eléctrica Sur 
Oeste S.A. ; respecto de las transferencias efectuadas por éstas a los agentes 
autorizados en el marco del Programa FISE . Los resultados permitirán, de ser el caso , 
realizar un nuevo cálculo del programa de transferencias así como imponer las 
sanciones pertinentes. 

Firmadq Digitalmente 
por: MINAN GONZALES 
Pedro Armando Conrado 
(FAU20376082114) 
Fecha: 17/12/2013 
17:01 :52 

Pedro Miñan Gonzales 
Especialista Analista Financiero 
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INFORME 

Lugar Fecha 17 de diciembre del2013 

11-2013-PRFISE 

Para Jefe de Proyecto FISE 

De Especialista Legal 

Asunto Programa de Transferencias Mensual FISE- Octubre 2013 

1) Antecedentes: 

Mediante Ley W 29852, se creó el Fondo de Compensación Social Energética (FISE), como un 

sistema de compensación energética que permite brindar seguridad al sistema energético, así 

como de un esquema de compensación social y de servicio universal para los sectores más 

vulnerables de la población. De acuerdo a la Única Disposición Transitoria de la referida Ley, 

OSINERGMIN, en adición a sus funciones, se encargaría por un plazo de dos años desde su 

promulgación, de las funciones otorgadas al Ministerio de Energía y Minas en los artículos 7.5, 8.3 

y 9.1, referidos a la revisión de liquidaciones presentadas por las empresas concesionarias de 

distribución de energía eléctrica, la aprobación del programa de transferencias; y la aprobación de 

procedimientos para la correcta administración del fondo, respectivamente. 

En el mencionado artículo 9.1 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 W 138-2012-0S/CD\ se aprobó la 

Norma "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" . 

Los numerales 11.2 y 11.3 del artículo 11° de la norma aprobada 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. 



Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo W 148-2013-0S/CD, 

el esquema del Vale Digital FISE, implica que la liquidación se rea liza automáticamente entre los 

agen t es involucrados, al momento del canje de cada Vale . 

En tal sentido, la División de Operaciones del Área de Proyecto FIS E, ha elaborado el Informe 

Técnico W 49-2013-PRFISE de fecha 06 de diciembre del 2013, mediante el cual efectúa la 

revisión de las liquidaciones presentadas por las em presas de distribución eléctrica e incluye el 

Programa de Transferencias Mensual FISE. 

2) Análisis: 

Por mandato de la Ley W 29852, OSINERGMIN es el actua l encargado de administrar el FISE, 

teniendo como parte de sus obligaciones, el revisar las liquidaciones presentadas por las 

em presas concesionarias de distribución de energía eléctrica y aprobar el programa de 

transferencias, estando facu ltado, además, para aprobar los procedimientos que resulten 

necesarios para tal efecto . 

De conformidad con lo anterio r, la Norma "Procedimientos, Plazos, Formatos y disposiciones 

aplicables para la implementación y ejecución del Fondo de In clusión Social Energético (FISE) 

aplicable al descuento en la compra del balón de gas" ha establecido que el Programa de 

Transferencias Mensua l FISE es elaborado por el Administrador del Fondo, sobre la base de las 

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

que no consignen observaciones. 

El Programa de Transfe rencias Mensua l FISE tendrá como finalid ad, determinar las transferencias 

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

las empresas de Distribuidoras Eléctrica s. 

Mediante el artículo 12° de la Resolución de Consejo Directivo N" 259-2012-05/CD, se precisó que 

la aprobación del Programa de Transferencias Men sual FISE, a la que se refieren el artículo r 
numeral S y el artícu lo 8° numeral 3 de la Ley W 29852, el artículo 11° del procedimiento 

aprobado por Resolución de Consejo Directivo N" 138-2012-0S/CD, corresponde al Jefe del 

Proyecto FISE, en tanto se mantenga vigente la Única Disposición Transitoria de la mencionada 

ley, debiendo informar de dichas transferencias al Consejo Directivo de manera mensual. 

Cabe señalar, que el numeral 11.6 del artículo 11" de la norma mencionada, indica que a partir de 

los resultados de la supervisión y/ o análisis de la información proporcionada por las empresas 

Distribuidoras Eléctricas, el Administrador FISE podrá realizar un nuevo cálculo efectuando los 

ajustes correspondientes en el sigu ien te programa de t ransferencias. 

Por otro lado, el numeral 11.4 de la Resolución de Consejo Directivo W 148-2013-0S/CD, indica 
que los Vales Digitales FISE canjeados se liquidan automáticamente al utilizar el termina l 
electrónico. Asimismo, de acuerdo a la primera disposición complementaria final de dicha norma, 
las Resoluciones W 138-2012-0 S/CD y 173-2012-0S/CD, son de apl icación en lo no previsto en la 

norma W 148-2013-0S/CD. 



La empresa ENOSA mediante carta N" C-2028-2013/ENOSA presentó sus liquidaciones 
correspondientes a los meses de julio a octubre del año en curso, en las cuales incluyó 8 418 
vales, que fueron emitidos de manera digital pero el canje no se realizó utilizando el terminal 

electrónico, debido a fallas en el sistema informático en la apertura de las cuentas interbancarias, 

lo que originó que la liquidación de dicha empresa a favor de los Agentes Autorizados se realizara 

de forma manual. Considerando lo dicho, se aplicará supletoriamente lo establecido en las 

Resolución 138-2012-0S/CD para proceder a la liquidación de los vales canjeados. 

Finalmente, antes de ser dispuesta la transferencia corresponde que el Jefe del Proyecto FISE 

apruebe el respectivo Programa de Transferencias Mensual FISE. 

3} Conclusión 

La suscrita es de la opinión que corresponde que el Programa de Transferencias Mensual FISE

Octubre 2013, propuesto en el Informe Técnico N" 49-2013-PRFISE de fecha 06 de diciembre del 

2013, elaborado por la División de Operaciones del Área de 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, 

Cory Abanto Cabanillas 
Especialista Legal 
Área de Proyecto FISE 


