
VISTO: 

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

OSINERGMIN Nº 19-2016-0S-FISE 

Lima, 05 de julio del 2016 

El Informe Técnico Nº 48-2016-PRFISE y el Informe Legal Nº 9-2016-PRFISE, elaborados por el 

Área Proyecto FISE; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el artículo 3º 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 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; 8º, numeral 8.3; 

y 9º, 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) administración del FISE y facultad de aprobar los procedimientos necesarios 

para la correcta administración del Fondo; 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 138-2012-05/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 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 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° 148-2013-05/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 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 12º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 259-2012-05/CD, se 

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

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

Resolución de Consejo Directivo Nº 138-2012-05/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 034-2013-05/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 N° 148-2013-

05/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 º, 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 48-2016-PRFISE, del 17 de junio de 2016, que forma parte 

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

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

11 º, numeral 11.1 de la norma aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-05/CD 

y en la Resolución de Consejo Directivo Nº 148-2013-05/CD. Asimismo, dicho informe concluye 

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

transferencia a las distribuidoras eléctricas ascendió a S/ 13· 520 016,00 (Trece Millones 

Quinientos Veinte Mil Dieciséis 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, los cuales, conforme a lo previsto en la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 148-2013-05/CD, se liquidan automáticamente al momento del canje. En 
ese sentido, no hay monto que reembolsar a favor de dichas empresas en el presente programa 
de transferencias; 

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

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

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

N° 259-2012-05/CD y la Resolución de Consejo Directivo N° 148-2013-05/CD; 

SE RESUELVE: 

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

detalle: 



PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE MAYO DE 2016 

Empresa Distribuidora Electrica 
Uquidacion de vales 

liquidación de vales 
digitales 

físicos 
Monto total de vales 

Código Nombre 

01 EDELNOR 135,296.00 135,296.00 

02 LUZDEL SUR 91,776.00 91,776.00 

04 ELECTRO DUNAS 121,664.00 121,664.00 

05 HIDRANDINA 1, 788,944.00 1, 788,944.00 

06 ELECTRONORTE 828,544.00 828,544.00 
07 ELECTRONOROESTE 1,018, 720.00 1,018,720.00 
08 ELECTROCENTRO 2,519,488.00 2,519,488.00 

09 ELECTRO ORIENTE 1,655,008.00 1,655,008.00 
10 ELECTRO UCAYALI 226,672.00 226,672.00 
11 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE 355,280.00 355,280.00 
12 ELECTRO SUR 132,016.00 132,016.00 
13 ELECTRO SUR ESTE 2,057,120.00 2,057,120.00 

14 ELECTRO PUNO 2,224,000.00 2,224,000.00 

15 COELVISAC 8,912.00 8,912.00 

16 EMSEMSA 4,592.00 4,592.00 

17 SERSA 21,168.00 21,168.00 

18 ELECTRO TOCACHE 51,184.00 51,184.00 

19 EM5EU 41,056.00 41,056.00 
20 CHAVIMOCHIC 30,944.00 30,944.00 

21 ADINELSA 190,400.00 190,400.00 

22 EIHICHA 17,232.00 17,232.00 

TOTAL 13,171,280.00 348,736.00 13,520,016.00 

,,-', ~ · . 
(*) 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 l : ' ' 
momento del canje del Vale FISE, de conformidad con lo previsto en la Resolución de Consejo Directivo N' 148-2013-0S/CD. t >. 

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

Transferencia Mensual aprobado mediante la presente resolución. 

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución, del Informe Técnico N° 48-2016-

PRFISE y del Informe Legal N° 9-2016-PRFISE, que forman parte integrante de ésta, en el Portal 

Institucional de Osinergmin. 

Artículo 4º.- Remítase copias de la presente Resolución, del Informe Técnico N° 40-2016-PRFISE y 

del Informe Legal N° 9-2016-PRFISE a la División de Supervisión Regional para que actúe de 

acuerdo a sus funciones fiscalizadoras y sancionadoras. 

Jacqueline Kam Paredes 
Jefe de Proyecto FISE 

, ·· 
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INFORME TÉCNICO 

Magdalena del Mar Fecha 17 de junio del 2016 

Para 

De 

Jefe de Proyecto FISE 

Especialista Económico FISE 

Otros Destinatarios 
C/c: 

Expediente 

Asunto Programa de Transferencias mensual FISE - Mayo 2016 

1) Objetivo: 

201600091559 

48-2016-PRFISE 

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

a las empresas distribuidoras eléctricas en base a la liquidación de vales de descuento FISE, 

correspondiente al mes de mayo 2016. 

2) Antecedentes: 

2.1. Mediante la Ley N° 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 5º, numeral 5.3. 

2.2. De acuerdo con la Disposición Transitoria Única de la Ley N° 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 Nº 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 N° 259-2012-0S/CD, modificada por la Resolución de 

Consejo Directivo N° 26-2015-0S/CD, establece en su artículo 12º que corresponde al Jefe del 

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

programa de transferencias FISE, as.í 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° 034-2013-0S/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; debiendo 



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

2.5. Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 148-2013-05/CD se aprobaron las "Disposiciones 

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

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

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

eléctrica deberán remitir la liquidación mensual de vales digitales canjeados en el formato y 

plazos establecidos en la norma aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-

05/CD. 

2.6. Mediante Decreto Supremo N° 008-2015-EM, que modificó, entre otros, la Primera Disposición 

Transitoria del Reglamento de la Ley N° 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 Cusco, el Administrador otorgará un Vale de Descuento FISE 

de S/ 32.00 Soles. 

3) Análisis: 

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

3.1. El programa de transferencias FISE se elaboró dentro de los alcances de la Resolución de 

Consejo Direct ivo N° 138-2012-0S/CD, en específico los artícu los 10º y 11 º, así como los 

formatos conten idos en el Anexo 2 de dicha norma. 

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

autorizado a la distribuidora eléctrica", los agentes autorizados que realizan 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 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 cargo 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. 

En el Cuadro N° 1, se muestra las liquidaciones de vales físicos presentados por las distribuidoras 

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

Mayo 2016 
Empresa Distribuidora Eledrica Liquldacion de vales 

Código Nombre Nºvales S/ 

01 EDELNOR 8,456.00 135,296.00 

02 LUZ DEL SUR 5,736.00 91,776.00 

04 ELECTRO DUNAS 7,604.00 121,664.00 

Total 21,796.00 348 736.00 

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

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

electrónico. El Administrador 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. 

3.7. 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 FISE, que 

verifica la consistencia de los datos, tales como el monto del Vale (5/ 16.00 y S/ 32.00 sólo para 

la provincia de La Convención-Cusco), 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 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 N° 2. 

Empr•sa Distribuido~ ElectrlQ 

CócU10 Nombre 

05 HIDRANDINA 

06 ELECTRONORTE 

rJ7 ELECTRONOROESTE 

08 ELECTROCENTRO 

De S/.16.00 

DcS/. 32.00 
09 ELECTRO ORIENTE 
10 ELECTRO UCAYAU 

11 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE 

12 ELECTROSUR 

13 ELECTRO SUR ESTE 
De S/.16.00 

Des/. 32.00 
14 ELECTRO PUNO 

1S COELVISAC 

16 Et-ASEMSA 
17 SERSA 

18 ELECTRO TOCACHE 
19 EMSEU 
20 CHAVIMOCHIC 
21 ADINElSA 
22 EIHICHA 

TOTAL 

Cuadro Nº 2 
Liquidación de vales de descuento digitales 

Mayo 2016 

Liquidación de vales FISE 10 
lnformKión d e Vales 

(COFIDEI 

N·v .. es Sf. N· vates S/. 
111,800 1 788,944 111,376 1,782016 

51,784 828,544 51,516 824256 

63,670 i,018,no 63 605 1,017 680 

155,299 2,519,488 154.523 2,507,008 

153,130 2,450,080 152,358 2,437,728 

2,169 69,408 2, 165 69,280 
103,438 1655 008 103,391 1,654 256 

14,167 226,672 14,167 226,672 

22 205 355 280 22,179 354 864 

8,251 132,016 8,210 131360 
113,968 2,057,120 113,497 2,049,264 

99,366 1589856 98,915 1,582,640 
14,602 467,264 14,582 466,624 

139,(XX) 2,224,00) 138,619 2,217,904 
557 8912 557 8,912 

287 4S92 287 4 S92 
1,323 21168 1,323 21,168 

3,199 51,184 3,194 51,104 

2,566 41,056 2,565 41040 

1,934 30944 1,934 30,944 

11,900 190,400 11,900 190,400 

1,077 17,232 1,077 17,232 

806,434 13,171,zaJ 803,!12D 13,130672 

Diferencia 

N• Vales S/. 
433 6,928 

268 4,288 

65 1040 

776 12.480 

m 12,352 
4 128 

47 752 

26 416 

41 656 

471 7856 

451 7,216 
20 640 

381 6,096 

5 80 
1 16 

2,514 40608 
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La diferencia de 2,514 vales FISE, entre la cantidad de vales repo rtados por las dist ribuidoras 

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

COFIDE 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 mayo de 2016; mientras que, la información que remiten las 
distribuidoras eléctricas fue generada hasta el día 31 de mayo de 2016 a la medianoche. 

3.9. Los montos disponibles en la cuenta para habilitar la liquidación automática de los vales de 

descuento digitales FISE se detallan a continuación en el Cuadro Nº 3: 

Cuadro Nº 3 
Saldos y habilitación de fondos para la atención de vales digitales 

Mayo 2016 

Fechas Saldo Inicial 
Habilitación a la 

Monto disponible 
cuenta 

17/05/2016 2,310, 791.00 6,968,560.00 9,279,351.00 

4) Conclusiones: 

4.1. El Programa de Transferencias correspondiente al mes de mayo 2016 asciende a S/ 13,520,016 

de los cuales S/ 13,171,280 corresponde a vales digitales y S/ 348,736.00 a va les 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 

Programa de transferencias 

Mayo 2016 

Empresa Distribuidora Electrica 
Uquidacion de vales 

liquidación de vales 
digitales 

físicos 

Nombre 

EDELJllOR 135,296.00 

LUZ DEL SUR 91,776.00 

ELECTRO DUNAS 121,664.00 
HIDRANDINA 1, 788,944.00 

ELECTRONORTE 828,544.00 

ELECTRONOROESTE 1,018, 720.00 

ELECTROCENTRO 2,519,488.00 

ELECTRO ORIENTE 1,655,008.00 

ELECTRO UCAYAU 226,672.00 

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE 355,280.00 

ELECTROSUR 132,016.00 

ELECTRO SUR ESTE 2,057,120.00 

ELECTRO PUNO 2,224,000.00 

COELVISAC 8,912.00 

EMSEMSA 4 592.00 

SER5A 21,168.00 

ELECTRO TOCACHE 51,184.00 

EMSEU 41,056.00 

CHAVIMOCHIC 30,944.00 

ADINELSA 190,400.00 

EIHICHA 17,232.00 

TOTAL 13,171,280.00 348,736.00 

Monto total de vales 

135,296.00 

91,776.00 

121,664.00 
1, 788,944.00 

828,544.00 
1,018, 720.00 

2,519,488.00 
1,655,008.00 

226,672.00 

355,280.00 
132,016.00 

2,057,120.00 

2,224,000.00 

8,912.00 
4,592.00 

21,168.00 

51,184.00 
41,056.00 
30,944.00 

190,400.00 
17,232.00 

13,520,016.00 
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4.2. De acuerdo a la operatividad de los vales de descuento, corresponde efectuar la transferencia 

de S/ 348,736 por los vales físicos a las empresas de Distribución Eléctrica Edelnor, 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 N° 29852. 

Atentamente 

Pedro Miñán Gonzales 
Especialista Económico FISE 

Firmadq Digitalmente 
por: MINAN GONZALES 
Pedro Armando Conrado 
(FAU20376082114) 
Fecha: 17/06/2016 
15:02:05 
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INFORME 

Magdalena, 30 de junio del 2016 

Para Jefe de Proyecto FISE 

De Especialista Legal 

Expediente 

Otros Destinatarios 
C/c: 

201600091559 

9-2016-PRFISE 

Asunto Programa de Transferencias Mensual FISE correspondiente a mayo de 2016 

1} Antecedentes: 

Mediante Ley N° 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. De acuerdo a la Disposición Transitoria Única de la referida Ley, Osinergmin, en adición a 

sus funciones, se encargaría por un plazo de 2 años1 desde su promulgación, de las funciones 

otorgadas al Ministerio de Energía y Minas en los artículos 7°, numeral 7.5; 8º, numeral 8.3; y 9º, 

numeral 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 9º, numeral 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 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". 

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 

transferencia a las referidas empresas en las cuentas bancarias abiertas para dicho fin por cada una de 

ellas . . 

1 
Conforme a la Septuagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2014, se pro rroga por el plazo de 3 años adicionales a lo establecido en la Ley N° 29852 . 



Asimismo, de acuerdo a lo previsto en la Resolución de Consejo Directivo Nº 148-2013-0 S/CD, el 

esquema del Vale Digital Fl5E 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 48-

2016-PRFISE, de fecha 17 de junio de 2016, mediante el cual efectúa la revis ión de las liquidaciones 

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

Programa de Transferencias Mensual FISE. 

2) Análisis: 

Por mandato de la Ley N° 29852, Osinergmin es el actual encargado de admin istrar el Fl5E, 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 Nº 138-2012-0S/CD estableció que 

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

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

que no consignen observaciones. 

El Programa de Transferencias Mensual Fl5E 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 . 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido 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 . 

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

aprobación del Programa de Transferencias a que se refiere el artículo 7°, numeral 5; el artícu lo 8º, 
numeral 3 de la Ley Nº 29852; y el artículo 11º 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. 

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

2013-05/CD, la Distribuidora Eléctrica remitirá al Administrador FISE la liqu idación mensual de Vales 

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

Consejo Directivo N° 138-2012-0S/CD. 

En tal sentido, antes de ser dispuesta la transferencia, corresponde que el Jefe del Proyecto FISE 

apruebe el respectivo Programa de Transferencia Mensual FISE. 



C]Osinergmln 
ORGANISMO SUPERVISOR OE LA INVERSIÓN EN ENEAGfA Y MINERÍA 

3) Conclusión: 

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

2016, propuesto en el Informe Técnico N° 48-2016-PRFISE, de fecha 17 de junio de 2016, 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, 

Erick lvkovic Del Pozo 
Especialista Legal 

Área de Proyecto FISE 




