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ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION EN

ENERGIA Y MINERIA

Disponen publicar en el portal 
institucional de Osinergmin el 
Anexo que contiene el proyecto de 
“Procedimiento para la ejecución del 
Programa de Promoción de Conversión 
Vehicular para el Uso de Gas Natural 
Vehicular (GNV) con Recursos del 
FISE”, así como su exposición de 
motivos

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 054-2015-OS/CD

Lima,  6  de Marzo del 2015

VISTO:

El Memorando N° FISE-5-2015, mediante el cual 
el Jefe del Proyecto FISE somete a consideración del 
Consejo Directivo de Osinergmin, la aprobación del 
proyecto normativo denominado «Procedimiento para 
la ejecución del Programa de Promoción de Conversión 
Vehicular para el Uso de Gas Natural Vehicular (GNV) con 
Recursos del FISE». 

CONSIDERANDO:
Que, a través de la Ley N° 29852, se crea el Sistema 

de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo 
de Inclusión Social Energético – FISE, indicándose 
en el numeral 5.1 de su artículo 5 que los recursos del 
FISE se destinarán entre otros, para la masifi cación del 
uso del Gas Natural (residencial y vehicular) de acuerdo 
al Plan de Acceso Universal a la Energía aprobado por 
el Ministerio de Energía y Minas; disponiéndose, en el 
artículo 9 de la referida ley, que el Administrador del FISE 
queda facultado para la aprobación de los procedimientos 
que resulten necesarios;

Que, conforme lo señalado en la Disposición Única 
Transitoria de la Ley N° 29852, Osinergmin quedó 
encargado, por un plazo de dos años,  de ejercer las 
funciones de Administrador del FISE, lo cual supone la 
posibilidad de que este organismo ejerza, durante el plazo 
de vigencia de dicho encargo, las facultades normativas 
mencionadas en el considerando precedente. Asimismo, 
dicho plazo fue ampliado por un plazo adicional de tres 
años, de acuerdo con la Septuagésima Sexta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30114;

Que, mediante la Ley N° 29969, Ley que dicta 
disposiciones a fi n de promover la masifi cación del Gas 
Natural, se establece que la masifi cación del Gas Natural 
se logrará a través del desarrollo de sistemas de transporte 
por ductos y de transporte de Gas Natural comprimido 
y Gas Natural licuefactado, con el objeto de acelerar 
la transformación prioritaria del sector residencial, los 
pequeños consumidores, así como el transporte vehicular 
en la regiones del país; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 021-2012-EM, 
se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 29852 señalando 
en su artículo 10 que el FISE destinará los recursos 
necesarios para la masifi cación del uso residencial y 
vehicular del Gas Natural y a la promoción de nuevos 
suministros; para lo cual el Ministerio de Energía y Minas 
determinará los proyectos a incluirse en el programa anual 
de promociones, los que conformarán parte del Plan de 
Acceso Universal de la Energía;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 203-2013-
MEM/DM se aprobó el  Plan de Acceso Universal a la 

Energía 2013-2022, con el objeto de promover, desde 
el ámbito energético, un desarrollo económico efi ciente, 
sustentable con el medio ambiente y con equidad, 
implementando proyectos que permitan ampliar el acceso 
universal al suministro energético, priorizando el uso de 
fuentes energéticas disponibles, debiendo establecer su 
viabilidad técnica, social y geográfi ca de los proyectos 
mencionados, con el propósito  de generar una mayor 
y mejor calidad de vida de las poblaciones de menores 
recursos en el país, en el periodo 2013-2022; 

Que, el referido Plan de Acceso Universal a la Energía 
ha incluido los proyectos para masifi cación del uso de Gas 
Natural residencial y vehicular  indicando en su numeral 
8.1 que en el caso del sector vehicular, se considerará 
vehículos que presten servicio de transporte urbano, 
interprovincial u otros, en lugares técnica y efi cientemente 
viables;

Que, asimismo el Plan de Acceso Universal a la 
Energía ha considerado proyectos de conversión de 
vehículos a GNV en regiones del país, donde la demanda 
de GNV es incipiente, difi cultando así el desarrollo del uso 
del GNV, por lo tanto, es necesario que el FISE participe 
en  la promoción de conversión vehicular a GNV cubriendo 
parte del costo de la conversión de cada vehículo y/o 
fi nanciando dicha conversión en condiciones favorables; 
conforme a lo establecido en el Programa Anual de 
Promociones, aprobado por el MINEM;

Que, resulta necesario indicar que mediante el Decreto 
Supremo N° 035-2014-EM de fecha 05 de noviembre de 
2014, se aprobó la norma que modifi ca el Decreto Supremo 
N° 021-2012-EM, Reglamento de la Ley N° 29852. Dicha 
norma, modifi có entre otros, los numerales 10.5 y 10.6 de 
su artículo 10, que otorgan al Administrador FISE nuevas 
obligaciones para la utilización de sus recursos en los 
proyectos de masifi cación de gas natural residencial y 
vehicular;

Que, el referido numeral 10.6 en sus acápites ii) y 
iii), indica que el Administrador desarrollará las acciones 
y gestiones necesarias para promover el programa de 
promoción de vehículos de GNV, entre las cuales se 
encuentran, el fomento temporal de instalación y operación 
de talleres de conversión, la verifi cación de las condiciones 
para ser benefi ciario FISE GNV y la supervisión del 
programa de promoción de vehículos de GNV, así como 
la suscripción de convenios con instituciones fi nancieras y 
mediante el uso del sistema de “carga inteligente” apoyará 
la defi nición de programas de fi nanciamiento vehicular de 
bajo costo para el usuario;

Que, por su parte el artículo 15 del Decreto Supremo 
N° 035-2014-EM, señala que el Administrador FISE 
debe aprobar los procedimientos necesarios para la 
implementación de los mecanismos detallados en el 
considerando precedente. En tal sentido, se ha elaborado 
el proyecto normativo denominado «Procedimiento para 
la ejecución del Programa de Promoción de Conversión 
Vehicular para el Uso de Gas Natural Vehicular (GNV) con 
Recursos del FISE»;

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 
y el artículo 25 del Reglamento General de Osinergmin, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, 
para la aprobación del procedimiento antes mencionado 
se requiere la publicación del presente proyecto en el 
diario ofi cial El Peruano, con el fi n de recibir comentarios 
de los interesados, los mismos que no tendrán carácter 
vinculante ni darán lugar al inicio de un procedimiento 
administrativo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29852, 
su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-
2012-EM y estando a acordado por el Consejo Directivo 
en su Sesión N° xx-2015;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.-  Autorizar la publicación de la presente 
Resolución en el diario ofi cial El Peruano, y disponer que 
su Anexo que contiene el proyecto de «Procedimiento para 
la ejecución del Programa de Promoción de Conversión 
Vehicular para el Uso de Gas Natural Vehicular (GNV) con 
Recursos del FISE», así como su exposición de motivos, 
sean publicados en el portal institucional de Osinergmin 
(www.osinergmingob.pe) el mismo día.

Artículo 2°.- Disponer que los comentarios de 
los interesados sean recibidos por escrito en la mesa 
de partes de Osinergmin, ubicada en Calle Bernardo 
Monteagudo N° 222, distrito de Magdalena del Mar,
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provincia y departamento de Lima; o vía correo electrónico 
a cabanto@osinergmin.gob.pe, dentro del plazo de quince 
(15) días hábiles siguientes a su publicación, siendo 
la persona designada para recibirlos la abogada Cory 
Abanto Cabanillas.

Artículo 3°.- Encargar al Jefe de Proyecto FISE la 
publicación dispuesta, el análisis de los comentarios que 
hagan llegar los interesados, así como la presentación de 
la propuesta fi nal al Consejo Directivo de Osinergmin.

JESÚS TAMAYO PACHECO
Presidente del Consejo Directivo
Osinergmin

1209514-1

Aprueban costos administrativos y 
operativos del FISE de las Empresas 
de Distribución Eléctrica en sus 
actividades vinculadas con el descuento 
en la compra del balón de gas

RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA ADJUNTA 
DE REGULACIÓN TARIFARIA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 
EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 017-2015-OS/GART

Lima, 10 de marzo de 2015

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 29852 (en adelante la Ley) creó el 

Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos 
(SISE) y el Fondo de Inclusión Social Energético 
(FISE), estableciendo en su Artículo 3° un esquema 
de compensación social y servicio universal para 
los sectores más vulnerables de la población, que 
comprende, entre otros, una compensación para 
promover el acceso al GLP de dicha población, 
mediante un descuento en la compra mensual de un 
balón de GLP de hasta 10 kg; 

Que, las Empresas de Distribución Eléctrica, de 
conformidad con los Artículos 7.3 y 7.6 de la Ley, así 
como el Artículo 16.2 de su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 021-2012-EM, participan en la 
implementación del mecanismo de descuento; y los costos 
administrativos y operativos aprobados y establecidos por 
OSINERGMIN en que incurran dichas Empresas deben 
ser reconocidos con cargo al FISE y reembolsados por el 
Administrador;

Que, mediante Resoluciones OSINERGMIN N° 
138-2012-OS/CD y 034-2013-OS/CD, se aprobaron las 
Normas “Procedimiento, Plazos, Formatos y Disposiciones 
Aplicables para la Implementación y Ejecución del Fondo 
de Inclusión Social Energético aplicable al descuento 
en la compra del balón de gas”, y “Procedimiento para 
el reconocimiento de costos administrativos y operativos 
del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en sus 
actividades vinculadas con el descuento en la compra 
del balón de gas” (en adelante “Norma Costos FISE”), 
respectivamente. Esta última norma, dispone la aprobación 
mensual de costos administrativos y operativos del FISE 
e incluye los formatos en que se reporta la información 
pertinente.

Que, las empresas distribuidoras Adinelsa, 
Chavimochic, Edecañete, Edelnor, Electro Dunas, Electro 
Oriente, Electro Puno, Electro Sur Este, Electro Ucayali, 
Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, Electrosur, 
Emsemsa, Emseusac, Hidrandina, Luz del Sur, Seal y 
Sersa han remitido los Formatos FISE 12-A, 12-B, 12-C 
y 12-D conteniendo información hasta Diciembre de 2014 
sobre los costos administrativos y operativos en los que 
han incurrido para implementar y operar el FISE, motivo 
por el cual, corresponde a OSINERGMIN la aprobación de 
dichos costos, luego de la revisión efectuada, a fi n de que 
se proceda a transferir del Fondo los montos aprobados a 
favor de las empresas distribuidoras de energía eléctrica;

Que, mediante Resolución OSINERGMIN N° 267-
2013-OS/CD, se incorporó el Artículo 8° en la Norma 
Costos FISE, en el cual se estableció que los costos 
administrativos y operativos del FISE a que se refi eren 
los considerandos precedentes, serían aprobados con 

resoluciones de la Gerencia Adjunta de Regulación 
Tarifaria de OSINERGMIN; 

Que, fi nalmente, se ha expedido el Informe Técnico N° 
0119-2015-GART de la División de Distribución Eléctrica y 
el Informe Legal N° 0054-2015-GART de la Coordinación 
Legal de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria, 
los cuales complementan la motivación que sustenta la 
decisión de OSINERGMIN, cumpliendo de esta manera 
con el requisito de validez de los actos administrativos a 
que se refi ere el numeral 4 del Artículo 3º, de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General; y, 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 
27838, Ley de Transparencia y Simplifi cación de los 
Procedimientos Regulatorios de Tarifas; en la Ley N° 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servicios Públicos y en su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-
2005-PCM; en la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema 
de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de 
Inclusión Social Energético, y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 021-2012-EM; y en la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 
así como en sus normas modifi catorias, complementarias 
y conexas; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar los costos administrativos y 
operativos del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica 
en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra 
del balón de gas, de acuerdo con lo siguiente:

Empresa
Monto total a reconocer por

OSINERGMIN
(Nuevos Soles)

Adinelsa  14 682,40
Chavimochic  2 917,20
Edecañete  2 600,38
Edelnor  20 822,43
Electro Dunas  442,30
Electro Oriente  255 152,87
Electro Puno  194 137,96
Electro Sur Este  182 060,52
Electro Ucayali  18 279,26
Electrocentro  183 923,57
Electronoroeste  80 597,52
Electronorte  128 427,81
Electrosur  20 368,00
Emsemsa  460,00
Emseusac  6 163,00
Hidrandina  163 952,88
Luz del Sur  20 044,80
Seal  46 020,19
Sersa  4 982,16
TOTAL 1 346 035,25

Artículo 2°.- A efectos de los reembolsos de los 
gastos reconocidos en la presente resolución, la 
instrucción de orden de pago al fi duciario a que se 
hace referencia en el numeral 7.4 del artículo 7° de 
la Resolución OSINERGMIN N° 034-2013-OS/CD, 
la realizará el Jefe de Proyecto FISE e informará al 
Consejo Directivo de OSINERGMIN.

Artículo 3°.- La presente resolución deberá ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano y consignada 
junto con los Informes N° 0119-2015-GART y 0054-
2015-GART, en la página Web de OSINERGMIN: www.
osinergmin.gob.pe.

VICTOR ORMEÑO SALCEDO
Gerente
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria 
OSINERGMIN

1210264-1


