
                  "Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Magdalena, 03 de octubre del 2013

OFICIO N° 468-2013-OS-FISE Expediente: 201300158218

Señor  
Mile Cacic
Gerente Empresa  LUZ DEL SUR
Av. Canaval y Moreyra No. 380
San Isidro

Asunto : Modificación de Anexos 5 y 6 de la Resolución de Consejo Directivo N° 148- 2013-
OS/CD.

Referencia: Resolución de Consejo Directivo N° 148- 2013-OS/CD publicada el 10.07.2013.

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la norma de la referencia, que aprobó las 
“Disposiciones para la implementación y funcionamiento del Vale Digital FISE aplicable al 
descuento en la compra del balón de GLP”.

Al respecto, a fin de brindar información a los Beneficiarios FISE respecto de los agentes 
autorizados donde pueden realizar el canje, resulta necesario consignar dicha información en los 
formatos de comunicados de cambio al Vale Digital FISE, así como en el formato de Vale a 
proporcionar mensualmente. Por tanto, se deben modificar los siguientes anexos de la RCD N° 
148-2013-OS/CD:

- Anexo 5 “Formatos de los Vales Digitales FISE”.
- Anexo 6 “Formatos de comunicación al beneficiario FISE por cambio al Vale Digital FISE”.

A partir de la notificación del presente, el Anexo 5: Formatos de los Vales Digitales FISE y el Anexo 
6: Formato de comunicación al Beneficiario FISE por cambio al Vale Digital FISE, vigentes, serán los 
que se remiten adjuntos, asimismo, podrán encontrarlos publicados en la sección Normas FISE de 
la página web: www.fise.gob.pe.

Cabe señalar, que la presente modificación se efectúa  de acuerdo a lo dispuesto en la Tercera 
Disposición Complementaria Final de la Resolución de Consejo Directivo N° 148- 2013-OS/CD, que 



faculta al Jefe de Proyecto FISE a que mediante oficio a las Distribuidoras Eléctricas y a la Entidad 
Financiera, pueda modificar los anexos en la mencionada Resolución. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo.

Atentamente,

«image:osifirma»

Ing. Victor Murillo Huamán
Jefe de Proyecto FISE

Se adjunta: 
- Anexo 5: Formatos de los Vales Digitales FISE. 
- Anexo 6: Formato de comunicación al Beneficiario FISE por cambio al Vale Digital FISE.



ANEXO 5

Formatos de los Vales Digitales FISE

a) Vale Digital FISE, impreso en el recibo de consumo de electricidad:

Beneficiario: Nombres de la persona (no apellidos)
DNI (4 últimos números): ****9999

Vale Digital FISE: nn-nn-nn-nnnnnn-n (*)
Valor de Descuento FISE: S/.16 Nuevos Soles

Fecha Vencimiento: DD/MM/AAAA
Listado de Agentes Autorizados en la Pág. Web:

www.**

Nota:
- Se debe imprimir sólo los nombres del beneficiario, no se debe imprimir el apellido 
paterno ni el materno.
- En la impresión del DNI, los 4 primeros números deben ser reemplazados por el 
símbolo * y a continuación se debe imprimir sólo los 4 últimos números del DNI.
** Página web de la empresa de distribución correspondiente.

b) Vale Digital FISE, impreso en forma separada, para los beneficiarios con  
suministros colectivos y los que no cuentan con suministro eléctrico:

VALE DIGITAL FISE
Beneficiario: Apellidos, Nombres

Vale Digital FISE: nn-nn-nn-nnnnnn-n (*)
Valor de Descuento FISE: S/.16 Nuevos Soles

Fecha Vencimiento: DD/MM/AAAA

Listado de Agentes Autorizados en la Pág. Web:
www. **

SOLO PODRÁ SER CANJEADO EN AGENTES AUTORIZADOS
QUE CUENTEN CON SERVICIO DE VALE DIGITAL FISE

(*) De acuerdo al numeral 5.4 del artículo 5 de  la Resolución de Consejo Directivo N° 173-2012-
OS/CD.
** Página web de la empresa de distribución correspondiente.

Notas:
- Podrá ser impreso en el formato del Vale de Descuento FISE físico, guardando 
escrupulosamente la información del Vale Digital FISE.
- No se debe imprimir el número del DNI del Beneficiario FISE.
- Podrá implementarse medidas adicionales para diferenciar el Vale Digital FISE del Vale  de 
Descuento FISE (convencional).
- Para el caso de beneficiarios que no cuentan con suministro eléctrico. La empresa de 

Distribución Eléctrica podrá poner los vales a disposición de aquellos beneficiarios, en sus 
oficinas o centros autorizados de pago más cercano a la dirección de los referidos Beneficiarios.



ANEXO 6

FORMATO DE COMUNICACIÓN AL BENEFICIARIO FISE POR CAMBIO AL VALE 
DIGITAL FISE

a) Para el caso de beneficiarios FISE que cuenten con suministro eléctrico:

COMUNICADO DE CAMBIO AL VALE DIGITAL FISE

Beneficiario del FISE: 

A partir del mes de <agosto> de este año, usted recibirá en su recibo de luz un código de  Vale 
Digital FISE (es un número de 13 dígitos). A continuación le brindamos un ejemplo: 

Beneficiario: Nombres de la persona (no apellidos)
DNI (4 últimos números): ****9999

Vale Digital FISE: nn-nn-nn-nnnnnn-n (*)
Valor de Descuento FISE: S/.16 Nuevos Soles

Fecha Vencimiento: DD/MM/AAAA
Listado de Agentes Autorizados en la Pág. Web:

www. **

Por eso, ya no se le enviará el Vale FISE que se le entregaba junto con su recibo de luz. Cabe 
aclarar que el BENEFICIO SE MANTIENE y cuando desee comprar su balón de gas, sólo deberá 
indicar el código del Vale Digital FISE que aparece en el recibo de luz y presentar su DNI.

Además, le comunicamos que usted podrá realizar el canje en los locales de venta que tienen 
la publicidad del FISE.

Lugar,  día/mes/año

Nota: En el anverso deberá estar consignada la relación de Agentes Autorizados GLP, señalando 
nombre y dirección  del establecimiento.



b) Para el caso de beneficiarios FISE que cuentan con suministro colectivo y los que 
no cuentan con suministro eléctrico:

COMUNICADO DE CAMBIO AL VALE DIGITAL FISE

Beneficiario del FISE: 

A partir del mes de <agosto> de este año, usted recibirá en un cupón impreso con la siguiente 
información, y se denominará Vale Digital FISE (es un número de 13 dígitos). A continuación le 
brindamos un ejemplo: 

VALE DIGITAL FISE
Beneficiario: Apellidos, Nombres

Vale Digital FISE: nn-nn-nn-nnnnnn-n (*)
Valor de Descuento FISE: S/.16 Nuevos Soles

Fecha Vencimiento: DD/MM/AAAA

Listado de Agentes Autorizados en la Pág. Web:
www. **

SOLO PODRÁ SER CANJEADO EN AGENTES AUTORIZADOS
QUE CUENTEN CON SERVICIO DE VALE DIGITAL FISE

Cabe aclarar que el BENEFICIO SE MANTIENE y cuando desee comprar su balón de gas, sólo deberá 
entregar este cupón y presentar su DNI.

Además, le comunicamos que usted podrá realizar el canje en los locales de venta que tienen la 
publicidad del FISE.

Lugar,  día/mes/año

Nota:

- Para el caso de beneficiarios que no cuentan con suministro eléctrico. La empresa de Distribución 
Eléctrica podrá poner los vales a disposición de aquellos beneficiarios, en sus oficinas o centros 
autorizados de pago más cercano a la dirección de los referidos Beneficiarios.
-En el anverso deberá estar consignada la relación de Agentes Autorizados GLP, señalando nombre 
y dirección del establecimiento.



***El anverso de los comunicados detallados en  a) y b) se consignará la siguiente información:

RELACIÓN DE AGENTES AUTORIZADOS

…………………………..: Dirección………………………………………, Teléfono:………………………………….………

……………….………...: Dirección………………………………………, Teléfono:………………………………….………

……………….…………: Dirección………………………………………, Teléfono:………………………………….………

……………….………..: Dirección………………………………………, Teléfono:………………………………….………

……………….………..: Dirección………………………………………, Teléfono:………………………………….………

……………….………..: Dirección………………………………………, Teléfono:………………………………….………

……………….………..: Dirección………………………………………, Teléfono:………………………………….………

……………….………..: Dirección………………………………………, Teléfono:………………………………….………
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