“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Lugar, 14 de enero del 2015
OFICIO N° 13-2015-OS-FISE

Expediente: 201500003955

Señor
Edwin Quintanilla
Viceministro de Energía
Av. Las Artes Sur, N° 260.
San Borja
Asunto

: Informe de Recursos Disponibles del FISE al 31 de diciembre del 2014.

Referencia

: Resolución de Consejo Directivo N° 248-2013-OS/CD

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la norma de la referencia mediante la cual
se dispone que el Administrador FISE elabore y actualice el informe de Recursos Disponibles
del FISE.
Al respecto, y en cumplimiento de dicha norma, alcanzamos adjunto el informe de Recursos
Disponibles del FISE actualizada al cuarto trimestre del año 2014 en cuya elaboración se ha
considerado los siguientes aspectos:



Los ingresos y egresos del FISE para el 2014 han tomado en consideración los montos
efectivamente ejecutados hasta el 31 de diciembre del 2014.
Los aportes de recursos del FISE en moneda extranjera han sido convertidos a nuevos
soles considerando como tipo de cambio promedio al 31 de diciembre de 2014,
1US$=S/ 2.9811

Finalmente, cabe resaltar que conforme a lo establecido en el artículo 9° de la Resolución de
Consejo Directivo N° 248-2013-OS/CD, el Administrador del FISE sólo podrá disponer la
transferencia de recursos que se encuentren contemplados en el “Programa de Desembolsos
de los Recursos del FISE”. Siendo que para la elaboración de dicho programa es necesario que
la información de los proyectos energéticos a cargo del Ministerio de Energía y Minas cuyo
1 De acuerdo al tipo de cambio promedio al 31 de diciembre de 2014, publicado en el portal web de la
Superintendencia de Banca y Seguros.
http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=147.
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financiamiento involucren recursos del FISE, deba ser reportado de acuerdo a los formatos A, B
y C de la norma citada.

Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente,

«image:osifirma»

Victor Murillo Huamán
Jefe del Proyecto FISE
Osinergmin

Firmado Digitalmente
por: MURILLO HUAMAN
Victor
(FAU20376082114)
Fecha: 14/01/2015
16:06:07

Se adjunta:

Informe de Recursos Disponibles del FISE, actualizado al cuarto trimestre del año 2014.
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Informe de Recursos Disponibles de Ingresos del FISE
Información actualizada al 31 / 12/ 2013
RECURSOS DISPONIBLES

I.

Recaudaciones realizadas
Reca uda ci ones por reca rgo fa ctura ci ón mens ua l pa ra Us ua ri os
a
Li bres de El ectri ci da d.
Reca rgo a l s umi ni s tro de l os productos l íqui dos deri va dos de
hi droca rburos y l íqui dos de ga s na tura l , equi va l ente a US$ 1.00
por ba rri l a l os menci ona dos productos . El reca rgo s e a pl i ca rá en
ca da venta pri ma ri a que efectúen l os productores e
b
i mporta dores , defi ni dos como ta l es en el Gl os a ri o, Si gl a s y
Abrevi a tura s del Subs ector Hi droca rburos , a proba do por Decreto
Supremo 032-2002-EM y s erá tra s l a da do en l os preci os de l os
hi droca rburos l íqui dos .
Reca rgo equi va l ente a US$ 0.055 por MPC (Mi l es de Pi es Cúbi cos )
en l a fa ctura ci ón mens ua l de l os ca rgos a l os us ua ri os de
tra ns porte de ga s na tura l por ductos , que i ncl uye a l os ductos de
Servi ci o de Tra ns porte, Ductos de Us o Propi o y Ductos Pri nci pa l es ,
defi ni dos como ta l es en el Regl a mento de Tra ns porte de
c
Hi droca rburos por Ductos , a proba do por Decreto Supremo 0812007-EM. El reca rgo pa ga do por genera dos el éctri cos es
compens a do medi a nte un ca rgo a s er i ncl ui do en el pea je del
s i s tema pri nci pa l de tra ns mi s i ón el éctri ca y es a dmi ni s tra do y
regul a do por el Os i nergmi n, s egún l o que di s pone el regl a mento.

Recursos de la Ley N°
29852

Recursos exclusivos
para fines de
masificación
de gas natural (Ley
N° 29969)

Soles

Soles

95,403,874.87

69,565,907.30

46,041,520.66

d Tra ns ferenci a s efectua da s por OSINERGMIN (Ley N° 29969).
II.

211,011,302.83

Recursos utilizados

Soles

Recurs os uti l i za dos en cumpl i mi ento de Progra ma s de
a
Tra ns ferenci a s Mens ua l es . (**)
Recurs os uti l i za dos pa ra cubri r ga s tos de a dmi ni s tra ci ón del
b
FISE. (***)
Total
III.

118,417,953.00

Total

Saldos (I-II)

Soles

60,757,605
2,274,408
63,032,013
Soles

Recurs os di s poni bl es
147,979,290
(*) Los recurs os depos i ta dos en dól a res ha n s i do converti dos a s ol es , de a cuerdo a l ti po de
ca mbi o promedi o a l 31 de Di ci embre del 2014, publ i ca do en el porta l web de l a
Superi ntendenci a de Ba nca y Seguros .
http://www.s bs .gob.pe/0/modul os /JER/JER_Interna .a s px?ARE=0&PFL=0&JER=147
(**) Des embol s os corres pondi entes a Va l es Ca njea dos y Ga s tos Admi ni s tra ti vos de l a s EDEs
(***) Des embol s os corres pondi entes a l a Admi ni s tra ci on del FISE

118,417,953.00

Soles
118,417,953
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EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISE
Acumulado del 01/01/2014 al 31/12/2014
A. EJECUCIÓN DE INGRESOS

Fuentes de ingreso

Recursos de la Ley N°
29852

Recursos exclusivos
para fines de
masificación
de gas natural (Ley
N° 29969)

Soles

Soles

Ingres os por reca rgo fa ctura ci ón mens ua l pa ra Us ua ri os Li bres
a
de El ectri ci da d.
Ingres os por el s umi ni s tro de l os productos l íqui dos deri va dos
b de hi droca rburos y l íqui dos de ga s na tura l (venta pri ma ri a que
efectúen l os productores e i mporta dores ).
Ingres os por l a fa ctura ci ón mens ua l de l os ca rgos a l os us ua ri os
de tra ns porte de ga s na tura l por ductos , que i ncl uye a l os ductos
c
de Servi ci o de Tra ns porte, Ductos de Us o Propi o y Ductos
Pri nci pa l es .

81,663,423
210,085,597

38,192,580

d Ingres os por tra ns ferenci a s de OSINERGMIN (Ley N° 29969).

81,582,047

TOTAL PROYECCIÓN INGRESOS

329,941,600

81,582,047

Acumulado del 01/01/2014 al 31 /12/2014
B. EJECUCIÓN DE EGRESOS

Montos comprometidos

Compens a ci ón s oci a l y promoci ón pa ra el a cces o a l GLP de l os
a
s ectores vul nera bl es ta nto urba nos y rura l es
Recurs os uti l i za dos pa ra cubri r ga s tos pa ra l a a dmi ni s tra ci ón
b
efi ci ente del FISE.
TOTAL PROYECCIÓN EGRESOS

Recursos de la Ley N°
29852

Recursos exclusivos
para fines de
masificación
de gas natural (Ley
N° 29969)

Soles

Soles

114,577,130
3,080,189
117,657,319

C. SALDOS
Ejecución de recursos disponibles (A-B)

Soles

Sa l do di s poni bl e peri odo a nteri or

147,979,290

Sa l do di s poni bl e del peri odo 01/01//2014 a l 31/12/2014

212,284,281

Sa l do tota l di s poni bl e a l 31/12/2014

360,263,571

Soles
200,000,000
200,000,000

