
RESOLUCIÓN DEL PROYECTO FISE 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN N° 22-2016-OS-FISE 

Lima, 01 de septiembre del 2016 

VISTO: 

El Informe Técnico N° 59-2016-PRFISE y el Informe Legal N° 12-2016-PRFISE, elaborados por el 

Área Proyecto FISE; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el artículo 3° de la Ley N° 29852 se creó el Fondo de Inclusión Social Energético 

(FISE) como un sistema de compensación energética que permita 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; 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, 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 

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 

d istribuidoras 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 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° 59-2016-PRFISE, del 16 de agosto 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°, numeral 11.1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-OS/CD y en la Resolución de 

Consejo Directivo N° 148-2013-05/CD. Asimismo, dicho informe concluye que por el canje de los 

Vales de Descuento FISE del periodo de julio de 2016, el monto para la transferencia a las 

distribuidoras eléctricas ascendió a S/ 14' 492 208,00 (Catorce Millones Cuatrocientos Noventa y 

Dos Mil Doscientos 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 a 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 dichas 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 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° 148-2013-05/CD; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.-  Aprobar el Programa de Transferencias FISE — Julio de 2016, según el siguiente 

detalle: 



PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE JULIO DE 2016 

Empresa Distribuidora Electrica 
Liquidacion de vales 

digitales 
Liquidación de vales 

físicos 
Monto total de vales 

Código Nombre 

r 	01 EDELNOR 139,152.00 139,152.03 

r 	02 LUZ DEL SUR 77,744.00 77,744.00 

04 ELECTRO DUNAS 101,024.00 101,024.00 

05 HIDRANDINA 1,802,704.00 1,802,704.00 

r 	06 ELECTRONORTE 842,736.00 842,736.00 

1 	07 ELECTRONOROESTE 1,014,000.00 1,014,000.00 

r 	08 ELECTROCENTRO 2,697,040.00 2,697,04a 00 

1 	09 ELECTRO ORIENTE 1,713,360.00 1,713,360.00 

y 	10 ELECTRO UCAYALI 230,704.00 230,704.00 
r 

11 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE 346,448.00 346,448.00 r 
12 ELECTROSUR 134,752.00 134,752.00 

r 
13 ELECTRO SUR ESTE 2,096,576.00 2,096,576.00 

14 ELECTRO P UNO 2,945,968.00 2,945,968.00 

r 	15 COELVISAC 6,400.00 6,400.00 

' 	16 EMSEMSA 3,984.00 3,984.00 

r 	17 SERSA 21,040.00 21,040.00 

r 	18 ELECTRO TOCACHE 50,512.00 50,512.00 

r 	19 EMSEU 31,568.00 31,568.00 

► 20 CHAVIMOCHIC 30,032.00 30,032.00 
r 

21 ADINELSA 188,192.00 188,192,00 
r 

22 EIHICHA 18,272.00 18,272.00 

TOTAL 14,174,288.00 317,920.00 14,492,208.00 

(*) 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-OS/CD. 

(**) Las empresas Edelnor, 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 al Programa de 

Transferencia Mensual aprobado mediante la presente resolución. 

Artículo 3°.-  Disponer la publicación de la presente Resolución, del Informe Técnico N° 59-2016- 

PRFISE y del Informe Legal N° 12-2016-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°  59-2016-PRFISE y 

del Informe Legal N° 12-2016-PRFISE a la División de Supervisión Regional para que actúe de 

acuerdo a sus funciones fiscalizadoras y sancionadoras. 

Firmado Digitalmente 
por: KAM PAREDES 
Jacqueline Jeanny 
(FAU20376082114) 
Fecha: 01/09/2016 
18:18:53 

Jacqueline Kam Paredes 
Jefe de Proyecto FISE 
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Otros Destinatarios 
C/c: 

INFORME 

Magdalena, 	 01 de septiembre del 2016 	Expediente 	201600120135 

12-2016-PRFISE 

Para 	 Jefe de Proyecto FISE 

De 	 Especialista Legal 

Asunto 	 Programa de Transferencias Mensual FISE correspondiente a julio de 2016 

1) Antecedentes: 

Mediante Ley N° 29852 se creó el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) como un sistema de 

compensación energética que permita 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 años' desde su promulgación, de las funciones 

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

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 9°, 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 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". 

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  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 prorroga por el plazo de 3 años adicionales a lo establecido en la Ley N° 29852. 
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Asimismo, de acuerdo a lo previsto en la Resolución de Consejo Directivo N° 148-2013-OS/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 N° 59- 

2016-PRFISE, de fecha 16 de agosto de 2016, mediante el cual efectúa la revisión de las liquidaciones 

correspondientes al mes de julio 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 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-OS/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, 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. 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 148-2013-OS/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 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. 

Cabe señalar que, según el artículo 12°, numeral 12.6 de la Resolución de Consejo Directivo N° 148-

2013-OS/CD, la Distribuidora Eléctrica remitirá al Administrador FISE la liquidación mensual de 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. 

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

apruebe el respectivo Programa de Transferencia Mensual FISE. 
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3) Conclusión: 

El suscrito es de la opinión que corresponde que el Programa de Transferencias Mensual FISE — Julio 

2016, propuesto en el Informe Técnico N° 59-2016-PRFISE, de fecha 16 de agosto 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, 

Firmado Digitalmente 
por: IVKOVIC DEL 
POZO Erick Rasko 
(FAU20376082114) 
Fecha: 01/09/2016 
09:58:11 

Especialista Legal 
Área de Proyecto FISE 
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Otros Destinatarios 
C/c: 

Magdalena del Mar, 

INFORME TÉCNICO 

16 de agosto del 2016 Expediente 	201600120135 

59-2016-PRFISE 
Para 
	

Jefe de Proyecto FISE 

De 
	

Especialista Económico FISE 

Asunto 
	

Programa de Transferencia mensual FISE —Julio 2016 

1) Objetivo: 

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 julio 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 5°, 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 N° 138-2012-OS/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-OS/CD, modificada por la Resolución de 

Consejo Directivo N° 26-2015-OS/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 FISE, 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° 034-2013-0S/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 N° 148-2013-OS/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 N° 148-2013-OS/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-

OS/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 Directivo N° 138-2012-OS/CD, en específico los artículos 10° y 11°, así como los 

formatos contenidos 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. 

3.5. 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 N° 1 
Liquidación de vales de descuento físicos 

Julio 2016 

Empresa Distribuidora Electrica Liquidacion de vales 

Código Nombre N° vales S/ 
1 

01 EDELNOR 8,697.00 139,152.00 r 
02 LUZ DEL SUR 4,859.00 77,744.00 r 
04 ELECTRO DUNAS 6,314.00 101,024.00 

Total 19,870.00 317,920.00 

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 (S/ 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. 

Cuadro N° 2 
Liquidación de vales de descuento digitales 

Julio 2016 
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Errores. Disbibuldo45 EledrIce UquIdedán de vales FISEKI 
lefo onsción de Viles 

(COFIDE) 
Merendé 

Código Hondee N' Maleo S/. I4' Vales 5/. N' Vales 5/. 

' 	05 HIDRANDINA 132,669 1,802,704  112,406 1,798,4% 263 4,208 

' 	06 ELECTRONORTE 52,671 842,736 ' 52,607 841,712 64 1,024 

07 ELECTRONOROESTE 63,375 1,014,000 ' 63,371 1,013,9% 4 64 

' 	08 ELECTROCENTRO 166,251 l''  2,697,040 165,619 2,685,928 632 10,112 

De 5/ 16.00 163,937 2,622,992 163,305 2,612,880 632 10,112 

De 5/. 32-00 2,314 ' 74,048 2,314 ' 74,048 

' 	09 ELECTRO ORIENTE 107,885 1,713,360 " 106,926 1,710,816 159 2,544 

' 	10 ELECTRO UCAYAU 14,419 230,704 14,397 230,352 22 352 

' 	11 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUROESTE 21,653 346,448 ' 21,652 346,432 1 16 

' 	12 ELECTROSUR 8,422 134,752 ' 8,418 134,688 4 64 

' 	13 ELECTRO SUR ESTE 117,261 ' 2,096,576 116,828 " 2,088,480 433 8,096 

De S/ 16 00 103,486 1,655,776  103,126 1,650,016 360 5,760 

De 5/ 32.00 13,775 440,800 13,702 ' 438,464 73 2,336 

' 	14 ELECTRO PUNO 184,123 2,945,968 ' 183,414 2,934,624 709 11,344 

' 	15 COELVISAC 400 6,400 400 6,400 

' 	16 EMSEMSA 249 3,984 249 3,984 

17 SERSA 1,315 21,040 1,315 21,040 

' 	18 ELECTRO TOCACHE 3,157 50,512 3,157 50,512 

' 	19 EMSEU 1,973 31,568 1,973 31,568 

' 	20 CHAVIARXHIC 1,877 30,037 1,877 30,032 

'' 	21 ADINEISA 11,762 188,192 11,762 188,192 

' 	22 EIHICHA 1,142 18,272 1,142 18,272 

10196 mem 141742.11 117.513 1413481 1,2.1 nal 

La diferencia de 2,291 vales FISE, entre la cantidad de vales reportados por las distribuidoras 

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 julio de 2016; mientras que, la información que remiten las 

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

3.9. Para la atención de los vales digitales del mes de julio de 2016, el Administrador FISE instruyo a 

COFIDE la habilitación de S/ 6,762,688.00 (Seis millones setecientos sesenta y dos mil seiscientos 

ochenta y ocho con 00/100 soles), mediante el Oficio N° 366-2016-OS-FISE, de fecha 27 de junio 

de 2016, y éste, a su vez, lo transfirió a la cuenta vale digital Banco de la Nación el 04 de julio de 

2016. Asimismo, el Administrador FISE instruyó a COFIDE la habilitación de 	 S/ 

6,725,424.00 (Seis millones setecientos veinticinco mil cuatrocientos veinticuatro con 00/100 

soles), mediante el Oficio N° 377-2016-OS-FISE, de fecha 14 de julio 2016, y éste, a su vez, lo 

transfirió a la cuenta vale digital Banco de la Nación el 20 de julio de 2016. Se debe mencionar 

que el saldo de la cuenta pagadora del Banco de la Nación al iniciar el mes de julio fue de 

5/ 2,065,016.55. Luego de las habilitaciones mencionadas y la atención de los vales digitales 

durante el periodo de julio de 2016, el saldo de la cuenta del Banco de la Nación al 31 de julio 

del presente año fue de 5/ 1,378,794.13. El detalle se muestra a continuación en el Cuadro N° 3: 

Cuadro N° 3 
Saldos y habilitación de fondos para la atención de vales digitales 

Julio 2016 

Saldo inicial 01/07/2016 2,065,016.55 

(+) Habilitación (04/07/2016) 6,762,688.00 

(+) Habilitación  (20/07/2016) 6,725,424.00 

(-) Desembolso por liquidación de vales digitales 14,174,288.00 

(-) Comisión por el estado de cuenta 46.42 

Saldo final al 31/07/2016 1,378,794.13 
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4) 	Conclusiones: 

4.1. El Programa de Transferencias correspondiente al mes de julio 2016 asciende a S/ 14,492,208.00 

de los cuales S/ 14,174,288.00 corresponde a vales digitales y S/ 317,920.00 a vales físicos según 

el siguiente cuadro: 

Programa de transferencias 

Julio 2016 

Empresa Distribuidora Electrica 
Liquidacion de vales 

digitales 
Liquidación de vales 

físicos 
Monto total de vales 

Código Nombre 
r 

01 EDELNOR 139,152.00 139,152.00 
r 

02 LUZ DEL SUR 77,744.00 77,744.00 
r 

04 ELECTRO DUNAS 101,024.00 101,024.00 
r 

05 HIDRANDINA 1,802,704.00 - 1,802,704.00 

1 	06 ELECTRONORTE 842,736.00 - 842,736.00 

r 	07 ELECTRONOROESTE 1,014,000.00 - 1,014,000.00 

r 	08 ELECTROCENTRO 2,697,040.00 - 2,697,040.00 

r 	09 ELECTRO ORIENTE 1,713,360.00 - 1,713,360.00 
r 

10 ELECTRO UCAYALI 230,704.00 - 230,704.00 
r 

11 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE 346,448.00 - 346,448.00 
r 

12 ELECTROSUR 134,752.00 - 134,752.00 
p 

13 ELECTRO SUR ESTE 2,096,576.00 - 2,096,576.00 
r 

14 ELECTRO PUN O 2,945,968.00 - 2,945,968.00 
p 

15 COELVISAC 6,400.00 .. 6,400.00 
r 

16 EMSEMSA 3,984.00 - 3,984.00 
r 

17 SERSA 21,040.00 - 21,040.00 

18 ELECTRO TOCACHE 50,512.00 - 50,512.00 
r 

19 EMSEU 31,568.00 - 31,568.00 
r 

20 CHAVIMOCHIC 30,032.00 - 30,032.00 

1 	21 ADINELSA 188,192.00 - 188,192.00 

1 	22 EIHICHA 18,272.00 - 18,272.00 

TOTAL 14,174,288.00 317,920.00 14,492,208.00 

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

de S/ 317,920.00 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 9°, numeral 9.2 de la Ley N° 29852. 

Atentamente 

Firmado Digitalmente 
por: MINAN GONZALES 
Pedro Armando Conrado 
(FAU20376082114) 
Fecha: 17/08/2016 
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Pedro Miñán Gonzales 
Especialista Económico FISE 
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