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

OSINERGMIN N° 18-2017-OS-FISE

Lima,  04 de abril del 2017

VISTO: 

El Informe Técnico N° 22-2017-PRFISE y el Informe Legal N° 5-2017-PRFISE, elaborados por el 
Proyecto FISE; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el artículo 3 de la 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;

Que, conforme con la Disposición Transitoria Única de la Ley N° 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 N° 138-2012-OS/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;  

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 148-2013-OS/CD, se aprobó las “Disposiciones 
para la implementación y funcionamiento del Vale Digital FISE aplicable al descuento en la 

1 Modificada por el Decreto Legislativo N° 1331, publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de enero de 2017.



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 N° 138-2012-OS/CD;

Que, mediante el artículo 12 de la Resolución de Consejo Directivo N° 259-2012-OS/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 N° 138-2012-OS/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 N° 034-2013-OS/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 N° 148-2013-
OS/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-OS/CD indica 
que los Vales Digitales FISE canjeados se liquidan automáticamente al utilizar el terminal 
electrónico;

Que, mediante el Informe Técnico N° 22-2017-PRFISE, del 15 de marzo 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 N° 138-2012-OS/CD y en la 
Resolución de Consejo Directivo N° 148-2013-OS/CD. Asimismo, el referido informe concluye que 
por el canje de los Vales de Descuento FISE del periodo de febrero de 2017, el monto para la 
transferencia a las distribuidoras eléctricas ascendió a S/ 11´987,808,00 (Once Millones 
Novecientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Ocho 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 N° 148-2013-OS/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;

Cabe precisar que, la empresa Electro Dunas actualmente se encuentra en un proceso de 
certificación del funcionamiento del canje del vale digital FISE, motivo por el cual, parte de sus 
liquidaciones en el presente programa han sido presentadas haciendo uso del vale digital FISE, 
por lo que tampoco se le reembolsará importe alguno por esa parte de su liquidación;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, numeral 5; el artículo 8, numeral 3 y la Única 
Disposición Transitoria de la Ley N° 29852; y el artículo 11 de la Resolución de Consejo Directivo 
N° 138-2012-OS/CD, así como en el artículo 12 de la Resolución de Consejo Directivo N° 259-
2012-OS/CD y la Resolución de Consejo Directivo N° 148-2013-OS/CD;



SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el Programa de Transferencias FISE – Febrero de 2017, según el siguiente 
detalle: 

PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE FEBRERO DE 2017

Liquidacion de vales 
digitales

Código Nombre

01 ENEL DISTRIBUCION PERU                         139,376.00                      139,376.00 

02 LUZ DEL SUR                           80,400.00 80,400.00                       

04 ELECTRO DUNAS 224.00                                                          96,576.00 96,800.00                       
05 HIDRANDINA 1,580,512.00                    -                                       1,580,512.00                 
06 ELECTRONORTE 745,968.00                        -                                       745,968.00                     
07 ELECTRONOROESTE 880,512.00                        -                                       880,512.00                     
08 ELECTROCENTRO 2,336,528.00                    -                                       2,336,528.00                 
09 ELECTRO ORIENTE 1,625,680.00                    -                                       1,625,680.00                 
10 ELECTRO UCAYALI 205,904.00                        -                                       205,904.00                     
11 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE 287,328.00                        -                                       287,328.00                     
12 ELECTROSUR 122,592.00                        -                                       122,592.00                     
13 ELECTRO SUR ESTE 1,969,600.00                    -                                       1,969,600.00                 
14 ELECTRO PUNO 1,599,440.00                    -                                       1,599,440.00                 
15 COELVISAC 8,912.00                             -                                       8,912.00                          
16 EMSEMSA 3,200.00                             -                                       3,200.00                          
17 SERSA 18,704.00                          -                                       18,704.00                       
18 ELECTRO TOCACHE 45,168.00                          -                                       45,168.00                       
19 EMSEU 25,712.00                          -                                       25,712.00                       
20 CHAVIMOCHIC 32,304.00                          -                                       32,304.00                       
21 ADINELSA 162,560.00                        -                                       162,560.00                     
22 EIHICHA 20,608.00                          -                                       20,608.00                       

TOTAL 11,671,456.00                  316,352.00                        11,987,808.00               

Liquidación de vales 
físicos

Empresa Distribuidora Electrica
Monto total de vales

(*)  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-OS/CD.

                   (**)   Las empresas Enel Distribución Perú, Luz del Sur y Electro Dunas no liquidan los vales canjeados mediante el esquema del Vale Digital FISE.
                   (***) La empresa Electro Dunas se encuentra en un proceso de certificación del funcionamiento del canje del vale digital FISE, siendo que parte
            de sus liquidaciones las presenta mediante el esquema del Vale Digital FISE y la otra bajo el esquema del Vale Físico.    

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 N° 22-2017-
PRFISE y del Informe Legal N° 5-2017-PRFISE, que forman parte integrante de ésta, en el portal 
web del FISE (www.fise.gob.pe). 

Artículo 4°.- Remítase copias de la presente Resolución, del Informe Técnico N° 22-2017-PRFISE y 
del Informe Legal N° 5-2017-PRFISE a la División de Supervisión Regional para que actúe de 
acuerdo a sus funciones fiscalizadoras y sancionadoras. 
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             Jacqueline Kam Paredes
                            Jefe de Proyectos Especiales 
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