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Magdalena del Mar, 04 de febrero del 2014

OFICIO N° 60-2014-OS-FISE Expediente: 201400014852

Señor
Carlos Falconí Salazar
Gerente Empresa ADINELSA
Prolog. Av. Pedro Miotta No. 421 (módulo 11)
Lima.-

Asunto : Modificación de Anexos 1 y 5 de la RCD N° 173-2012-OS/CD

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a los Anexos 1 y 5 de 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”, aprobada 
por Resolución de Consejo Directivo N° 173-2012-OS/CD; referidos al modelo de declaración 
jurada de tenencia y uso de cocina y balón de GLP, autorización de verificación así como al 
modelo de banderolas de identificación de agentes autorizados para la venta de GLP y el canje 
de Vales de Descuento FISE.

Al respecto, el artículo 6 de la Resolución de Consejo Directivo N° 058-2013-OS/CD, autoriza al 
Jefe del Proyecto FISE a que mediante oficio remitido a las empresas distribuidoras de 
electricidad pueda modificar, sustituir, ampliar, eliminar u otra acción similar, los Formatos o 
Tablas de Anexos de las Resoluciones de Consejo Directivo N° 138-2012-OS/CD y 173-2012-
OS/CD, debiendo publicar dichos documentos actualizados en el portal institucional.

Ante ello, se comunica la modificación a los Anexos 1 y 5 de la norma aprobada mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 173-2012-OS/CD, cuyos nuevos modelos se remiten 
adjuntos al presente y que se encuentran publicados en la sección “Normas FISE” de la página 
web: www.fise.gob.pe.

Finalmente, se le informa que las comunicaciones de la Empresa de Distribución en relación al 
FISE deberán tomar en cuenta el “Manual de Identidad Visual del FISE”, que se encuentra 
publicado en la pág.  web: www.fise.gob.pe.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

«image:osifirma»

Ing. Victor Murillo Huamán
Jefe de Proyecto FISE
Se adjunta: 
- Anexo 1 
- Anexo 5 

http://www.fise.gob.pe
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ANEXO 1

A) MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE TENENCIA Y USO DE COCINA Y  BALÓN DE 
GLP Y AUTORIZACIÓN DE VERIFICACIÓN PARA BENEFICIARIOS CON SUMINISTRO 
ELÉCTRICO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICO – FISE

DECLARACION JURADA DE TENENCIA Y USO DE COCINA Y BALON DE GLP
(PARA BENEFICIARIOS CON SUMINISTRO ELECTRICO)

Por el presente el que suscribe, domiciliado en ……………………..…………………., usuario residencial del 
servicio eléctrico con el suministro N° …………………, comunico a usted mi derecho a hacer uso del 
beneficio del Descuento FISE, por cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley N° 
29852 por la que se creó el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de 
Inclusión Social Energético – FISE y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2012-EM. 
Para tal efecto declaro:

- Pertenecer a la población vulnerable, dada mis condiciones económicas precarias.
- Poseer una cocina de gas (GLP) con su correspondiente balón.

Asimismo, autorizo a los representantes de la Empresa de Distribución 
Eléctrica……………………………………..…… a:

- Verificar  lo declarado de acuerdo a lo previsto por las normas y  de acuerdo con el 
procedimiento que para tal efecto se establezca.  

- Publicar mi nombre como beneficiario de los Vales de Descuento FISE.

Conforme a ello, en caso de resultar beneficiario del Vale de Descuento  FISE, ME COMPROMETO a 
utilizarlo directamente para mis necesidades, para lo cual me someto expresa e incondicionalmente 
a:

- No vender, comercializar o transferir el Vale de Descuento FISE
- Utilizar el balón de GLP canjeado con el Vale de Descuento FISE para mi propio consumo.
- Presentar el comprobante de pago del balón de GLP reciente, cuando así me lo solicite la 

Empresa de Distribución Eléctrica (Sector de Distribución Típico 1).

Se deja expresa constancia que en el caso que haya faltado a la verdad en cada una de las 
declaraciones descritas en el presente documento, la autoridad interpondrá la denuncia penal por el 
delito de falsedad genérica tipificado en el artículo 438° del Código Penal.

Sin perjuicio de lo descrito en el párrafo anterior, autorizo a las autoridades a demandar la devolución 
del beneficio FISE en caso lo haya solicitado indebidamente.

Fecha: 

Apellidos y Nombres
DNI N°
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B) MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE TENENCIA Y USO DE COCINA Y  BALÓN DE 

GLP Y AUTORIZACIÓN DE VERIFICACIÓN PARA BENEFICIARIOS SIN SUMINISTRO 
ELÉCTRICO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICO – FISE

DECLARACION JURADA DE TENENCIA Y USO DE COCINA Y BALON DE GLP
(PARA BENEFICIARIOS SIN SUMINISTRO ELECTRICO)

Por el presente el que suscribe, identificado con DNI N° …………………… domiciliado en 
……………………..………………………………..,  comunico a usted mi derecho a hacer uso del beneficio del 
Descuento FISE, por cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley N° 29852 por la 
que se creó el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social 
Energético – FISE y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2012-EM. Para tal efecto 
declaro:

- Pertenecer a la población vulnerable, dada mis condiciones económicas precarias.
- Poseer una cocina de gas (GLP) con su correspondiente balón.

Asimismo, autorizo a los representantes de la Empresa de Distribución 
Eléctrica……………………………………..…… a:
 

- Publicar mi nombre como beneficiario de los Vales de Descuento FISE.

Conforme a ello, en caso de resultar beneficiario del Vale de Descuento  FISE, ME COMPROMETO a 
utilizarlo directamente para mis necesidades, para lo cual me someto expresa e incondicionalmente 
a:

- No vender, comercializar o transferir el Vale de Descuento FISE
- Utilizar el balón de GLP canjeado con el Vale de Descuento FISE para mi propio consumo.

Se deja expresa constancia que en el caso que haya faltado a la verdad en cada una de las 
declaraciones descritas en el presente documento, la autoridad interpondrá la denuncia penal por el 
delito de falsedad genérica tipificado en el artículo 438° del Código Penal.

Sin perjuicio de lo descrito en el párrafo anterior, autorizo a las autoridades a demandar la devolución 
del beneficio FISE en caso lo haya solicitado indebidamente.

Fecha: 

Apellidos y Nombres
DNI N°
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ANEXO 5

MODELO DE BANDEROLAS DE IDENTIFICACIÓN DE AGENTES AUTORIZADOS PARA LA 
VENTA DE GLP

(Tamaño mínimo de banderola: 80 cm * 100 cm)

(Tamaño mínimo de banderola: 215 cm * 30 cm)
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