
Pre!.1denc1a 
del Conse¡o de Mrrustros 

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

Magdalena del Mar, 10 de enero del 2013 

OFICIO No 16-2013-0S-FISE 

Señor 
Mile Cacic 
Gerente de la empresa Luz del Sur 
Av. Carnaval y Moreyra W 380 
Lima.-
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Asunto 
Referencia 

Remite modificación de los anexos de la RCD W173-2012-0S/CD 
1) RCD W173-2012-0S/CD modificado por RCD W259-2012-0S7CD 
2) RCD W202-2012-0S/CD 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento la modificación de los S 
Anexos de la Resolución W173-2012-0S/CD, los cuales remitimos (adjuntos al presente) para 
su aplicación en el proceso de empadronamiento de beneficiarios FISE. Además se ha incluido 
el anexo 6 (Modelo de solicitud para renunciar al beneficio de obtención del vale de descuento 
FISE para la compra de GLP). Los mismos que se encuentran publicado en nuestra página web: 
http://www.fise.gob.pe/Pa normas.html. 

Cabe destacar, que dichas modificaciones se efectúa de acuerdo a lo dispuesto por la 
Resolución W 202-2012-0S/CD (publicada el 18 de septiembre de 2012 en el diario oficial El 
peruano), que establece que los anexos señalados en el artículo 10 de la Resolución W 173-
2012-0S/CD podrán ser modificados o actualizados. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo. 

Atentamente, 

Víctor Murillo H. 
Jefe Proyecto FISE 

ANEXOS: 

OSINERGMIN 
PROYECTO 

FJSE 

1 5 ENE. ZOZ3 

HORA: 

l. Modelo de declaración jurada de tenencia y uso de cocina y balón de GLP y autorización de verificación. 
2. Modelo del vale de descuento FISE. 

3. 
4. 
5. 

Modelo de convenio para implementar el mecanismo de descuento del balón de GLP. 
Modelo de tríptico de difusión del FISE. 
Modelo de banderolas de identificación de agentes autorizados para la venta de GLP. 

6. Modelo de solicitud para renunciar al beneficio de obtención del vale de descuento FISE para la compra 
de GLP. 
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