
1 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERIA  

OSINERGMIN N° 202-2012-OS/CD  

   

Lima, 11 de septiembre de 2012 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 29852, creó el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos 

(SISE) y el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y dispuso en su Única 

Disposición Transitoria encargar a OSINERGMIN, por un plazo de dos años, la 

administración del Fondo. El reglamento de la citada Ley, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 021-2012-EM, publicado el 09 de junio del 2012, exceptuado de 

prepublicación, precisó en su parte considerativa que es urgente contar en el corto 

plazo con un esquema de compensación social y de servicio universal para los 

sectores  vulnerables de la población, así mismo facultó a OSINERGMIN a aprobar los 

procedimientos para la administración del FISE; 

Que, de acuerdo a la primera Disposición Transitoria del Reglamento de la Ley N° 

29852, aprobado por Decreto  Supremo N° 021-2012-EM, se ha iniciado la 

compensación social y promoción para el acceso a GLP en la provincia de la 

Convención en el mes de julio 2012; 

Que, mediante Resolución OSINERGMIN N° 173-2012-OS/CD, se aprobó la norma 

“Disposiciones Complementarias para la Operatividad a Nivel Nacional del FISE 

Aplicable al Descuento en la Compra del Balón de Gas de Usuarios que tienen 

Servicio Eléctrico”, la cual incluye 5 Anexos que contienen: Modelos de Declaración 

Jurada de tenencia y uso de cocina y balón de GLP y autorización de verificación, de 

vale de descuento FISE, de convenio de operación de los agentes autorizados, de 

tríptico de difusión del FISE y de banderolas de identificación de agentes autorizados 

para la venta de GLP; 

Que, de la experiencia recogida en la implementación del FISE en la provincia de La 

Convención, se concluye que resulta necesario introducir modificaciones en los 

formatos aprobados y que conforme se extienda el programa FISE a nivel nacional 

puede surgir la necesidad de nuevos cambios en dichos formatos, lo cual amerita que 

para adaptarse al dinamismo del tema, se delegue en el administrador del FISE la 

facultad de modificar los Anexos a los que se refiere el considerando precedente; 

Que, el Reglamento de la Ley N° 29852, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2012-

EM, precisó en su parte considerativa que resultaba urgente emitir dicho reglamento a 

fin de poder contar en un corto plazo con un sistema de compensación energética, que 

permita dotar de infraestructura para brindar seguridad al sistema, así como de un 

esquema de compensación social y de servicio universal para los sectores  

vulnerables de la población y que por tales razones, resultaba aplicable la excepción 

prevista en el numeral 3.2, inciso 3, del artículo 14 del Decreto Supremo Nº 001-2009- 

JUS, respecto de la prepublicación de los proyectos de normas legales;  
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Que, la excepción a que se refiere el considerado precedente, por las mismas razones 

que allí se indican, resulta también aplicable a la aprobación de la modificación  

materia de la presente resolución; 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de 

Seguridad Energética en Hidrocarburos y su Reglamento aprobado por el Decreto 

Supremo N° 021-2012-EM, en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 

Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento 

General de OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; y en lo 

dispuesto en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Adicionar el Artículo 11° a la Norma  “Disposiciones Complementarias 

para la Operatividad a Nivel Nacional del FISE Aplicable al Descuento en la Compra 

del Balón de Gas de Usuarios que tienen Servicio Eléctrico”, según el siguiente texto: 

 “Artículo 11°.- Actualización de Anexos 
Los Anexos señalados en el artículo anterior, podrán ser modificados o 
actualizados por el Área o Gerencia autorizada a coordinar la administración 
del FISE, la cual, mediante oficio, remitirá oportunamente a las Distribuidoras 
Eléctricas los formatos que éstas deben utilizar. La referida Área o Gerencia 
publicará los Anexos actualizados en la página web institucional”. 

 

Artículo 2.- La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación. 

 

Jesús Tamayo Pacheco 

Presidente del Consejo Directivo 

OSINERGMIN 

 

 


