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Magdalena, 24 de septiembre del 2013

OFICIO N° 448-2013-OS-FISE Expediente: 201300152612
 
Señor  
Carlos Falconí Salazar
Gerente 
Empresa ADINELSA
Prolog. Av. Pedro Miotta No. 421 (módulo 11)
Lima.-

Asunto : Modificación de Anexos de la Resolución de Consejo Directivo N° 138- 2012-
OS/CD.

Referencia  : Resolución de Consejo Directivo N° 138- 2012-OS/CD publicada el 29.06.2012.

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la norma de la referencia por la cual se 
aprobó la norma “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”.

En este sentido, con el objeto de mejorar la calidad de datos relacionados a la Compensación y 
promoción al acceso al GLP y tomando en consideración las experiencias adquiridas durante su 
primer año de su implementación, nos encontramos en la necesidad de modificar los formatos 
adjuntados como anexos en la Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-OS/CD, conforme 
a lo indicado en el anexo de este oficio.

A partir de la notificación del presente, los Formatos FISE-01, FISE-02, FISE-03, FISE-04, FISE-05, 
FISE-06, FISE-07, FISE-09, FISE-10 y FISE-11 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 el artículo 
6° de la Resolución del Consejo Directivo N° 058-2013-OS/CD, la cual faculta al Jefe de 
Proyecto FISE que mediante oficio remitido a las Distribuidoras Eléctricas pueda, entre otros, 
modificar los Formatos o Tablas de los Anexos de las Resoluciones de Consejo Directivo Nos. 
138-2012-OS/CD y 173-2012-OS/CD, debiendo, además, publicar los documentos actualizados 
en el portal institucional. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo.

Atentamente,

«image:osifirma»

Ing. Victor Murillo Huamán
Jefe de Proyecto FISE
Se adjunta: Formatos FISE-01, FISE-02, FISE-03, FISE-04, FISE-05, FISE-06, FISE-07, FISE-09, FISE-
10 y FISE-11
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