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

Magdalena del Mar, 24 de febrero del 2015

OFICIO N° 99-2015-OS-FISE Expediente: 201500022819

Señor
Leonidas Zavala Lazo
Gerente General de Empresa SEAL
Calle Consuelo No. 310 Cercado
Arequipa

Asunto : Modificación de Anexos 2 y 3 de la Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-
  OS/CD.

Referencia : Resolución de Consejo Directivo N° 026-2015-OS/CD (modificó la RCD N° 138- 
  2012-OS/CD).

Previo atento y cordial saludo, tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la 
norma de la referencia que modifica la norma “Procedimiento, Plazos, Formatos y disposiciones 
aplicables para la implementación y ejecución del Fondo de Inclusión Social Energético aplicable al 
descuento en la compra del gas”, en lo referido a la información que se remite a través de los 
Formatos FISE 01, FISE 02 y FISE 03.

Al respecto, se ha modificado los Formatos FISE 01, FISE 02 y FISE 03 del anexo 2 de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-OS/CD con la finalidad de coadyuvar al análisis de 
los ingresos del FISE por periodos de recaudación y facturación.

Asimismo, también se ha modificado el Formato FISE 04 con el objeto de agregar dos 
columnas relacionados con el “Estado” del Beneficiario y la fecha de cambio de dicho Estado. Esta 
precisión permitirá analizar la evolución de altas y bajas de los Beneficiarios.

Por otro lado, en mérito a lo dispuesto en el artículo 13° de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 138-2012-OS/CD, se ha establecido mecanismos y medios informáticos para la 
remisión de la información de los Formatos FISE denominado “Sistema Integral FISE”. Este sistema 
ha sido actualizado a fin de que todos los Formatos FISE se remitan a través de este medio; por lo 
que en adelante el envío de la información de los mencionados Formatos FISE debe hacerse 
únicamente a través de este sistema web.

A partir de la notificación del presente, el Anexo 2: Formatos FISE y el Anexo 3: Tablas de 
periodicidad y medios de remisión de información, vigentes, serán los que se remiten adjuntos, 
asimismo, podrán encontrarlos publicados en la sección Normas FISE de la página web: 
www.fise.gob.pe. 

http://www.fise.gob.pe
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Finalmente, cabe señalar que las modificaciones realizadas se efectúan de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Resolución de Consejo Directivo N° 058-2013-OS/CD, que faculta al 
Jefe de Proyecto FISE a modificar los formatos y tablas de los Anexos de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 138-2012-OS/CD. Siendo que todos estos cambios realizados tienen la finalidad de 
coadyuvar a la mejora de la calidad de la información y facilitarles el trámite de envío de la 
información de los Formatos FISE. 

Atentamente,

«image:osifirma»

Víctor Murillo Huamán
Jefe de Proyecto FISE
Osinergmin

Se adjunta:
- Anexo 2 que incluye modificación de los Formatos FISE 01, FISE 02, FISE 03, FISE 04
- Anexo 3 “Tablas de periodicidad y medios de remisión de información”.
- Instructivo para enviar Formatos FISE 01, FISE 02 y FISE 03
- Instructivo Declaración Formatos FISE 04.
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