
RESOLUCIÓN DEL PROYECTO FISE
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN N° 7-2015-OS-FISE

Lima,   13 de marzo de 2015
           VISTA:

La Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 187-2014-OS/CD que aprobó la Norma 
denominada “Procedimiento para el reconocimiento de costos administrativos y operativos de 
las distribuidoras eléctricas en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del 
balón de gas” y la Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 31-2015-OS/CD que aprobó 
la Norma denominada “Procedimiento para la identificación de Beneficiarios FISE sin servicio 
eléctrico y gestión de la entrega de Kit de Cocina a cargo de las Distribuidoras Eléctricas”.

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley N° 29852 se creó el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) con 
la finalidad de realizar una compensación social y promoción para el acceso al GLP de los 
sectores vulnerables urbanos y rurales; disponiéndose encargar temporalmente a Osinergmin su 
administración y facultándosele a aprobar los procedimientos necesarios para la correcta 
administración del fondo; 

Que, el numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley N° 29852, señala que a partir de la focalización 
de los Beneficiarios de la compensación para promover el acceso al GLP, las empresas 
concesionarias de distribución eléctrica efectuarán las actividades operativas y administrativas, 
a través de sus sistemas comerciales, para asegurar el funcionamiento del sistema y efectuarán 
las transferencias de acuerdo al procedimiento que establezca el reglamento;

Que, mediante Decreto Supremo N° 021-2012-EM, se aprobaron las disposiciones 
reglamentarias para la aplicación del programa de promoción y compensación social para el 
acceso al GLP; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 035-2014-EM se modificó el reglamento antes 
mencionado, estableciéndose en el numeral 12.2 del artículo 12, que el Beneficio del FISE para 
la promoción para el acceso del GLP a los Sectores Vulnerables, además de la entrega de Vales 
de Descuento FISE incluye la entrega por única vez de un Kit de Cocina a GLP a los Beneficiarios 
que no cuenten con cocina a GLP.

Que, asimismo, el literal d) del numeral 12.3 del artículo 12° dispuso que la Distribuidora 
Eléctrica será la encargada de la gestión de la entrega de Kit de Cocina a GLP a los Usuarios FISE, 
siendo que la referida gestión implica las acciones de identificación de los hogares beneficiarios, 
coordinación con autoridades locales para la difusión del lugar y fecha de la entrega, 
comunicación al MINEM del punto de entrega y cantidad de kits requeridos, validación del 
beneficiario y llenado de los certificados de entrega de Kits de Cocina, así como coordinación 
con el MINEM o el tercero que este designe para el acto de entrega y otras acciones necesarias 
para este fin.

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 187-2014-OS/CD se aprobó la Norma 
“Procedimiento para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE de las 
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Distribuidoras Eléctricas en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón 
de gas”, a través del cual se definen las actividades y criterios a considerar para el 
reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE de las Distribuidoras Eléctricas 
en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas. Al respecto, el 
artículo 13 de la mencionada norma establece que las actividades extraordinarias son las que se 
realizan por única vez o de manera esporádica, en concordancia con los objetivos, metas y 
directivas del Programa. Pueden ser consideradas actividades extraordinarias las que se realicen 
en la implementación y operación del Programa FISE, para cuya ejecución se requiere previa 
aprobación de las directivas del Jefe del Proyecto FISE o las comunicaciones que dicho 
funcionario remita a las Distribuidoras Eléctricas;

Que, de acuerdo al mencionado Procedimiento para el reconocimiento de costos 
administrativos y operativos del FISE de las Distribuidoras Eléctricas en sus actividades 
vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas, las actividades que implica la gestión 
de la entrega de Kit de Cocina son consideradas como actividades extraordinarias ya que la 
entrega del Kit de Cocina se realiza por única vez.

Que, estando a lo expuesto en los considerandos precedentes resulta necesario que el 
Jefe de Proyecto FISE establezca la Directiva sobre las actividades para la entrega de Kit de 
Cocina a GLP a cargo de las Distribuidoras Eléctricas; 

De conformidad con establecido en el Reglamento del FISE y el artículo 13° de la 
Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 187-2014-OS/CD;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la “Directiva sobre las actividades para la entrega de Kit de Cocina a 
GLP a cargo de las Distribuidoras Eléctricas”, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución.

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal de internet de 
Osinergmin (www.osinergmin.gob.pe) y notificar mediante oficio a las Empresas Distribuidoras 
Eléctricas.

Artículo 3°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el portal de internet de Osinergmin.

«image:osifirma» 

Víctor Murillo H.
Jefe de Proyecto FISE

http://www.osinergmin.gob.pe
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DIRECTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DE KIT DE COCINA A GLP A CARGO DE 
LAS DISTRIBUIDORAS ELÉCTRICAS

Artículo 1°.- Objetivo

Definir las actividades operativas que realizarán las Distribuidoras Eléctricas para la entrega de 
Kit de Cocina a GLP como actividades extraordinarias, en el marco del artículo 13° de la Norma 
“Procedimiento para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE de las 
Empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra 
del balón de gas”, aprobada con Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 187-2014-
OS/CD.

Artículo 2°.- Alcance

Esta directiva será de aplicación por las Distribuidoras Eléctricas que tienen a su cargo la gestión 
de entrega de Kit de Cocina a GLP en el marco del Programa de Compensación Social y 
Promoción para el acceso al GLP.

Artículo 3°.- Marco Legal

La presente Directiva tiene como sustento las normas siguientes:

 Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos – SISE 
y el Fondo de Inclusión Social Energético – FISE.

 Decreto Supremo N° 021-2012-EM, Reglamento de la Ley que crea el Sistema de 
Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético 
(Reglamento del FISE).

 Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 187-2014-OS/CD que aprueba la 
Norma denominada “Procedimiento para el reconocimientos administrativos y 
operativos del de las distribuidoras eléctricas en sus actividades vinculadas con el 
descuento en la compra del balón de gas”.

 Resolución de Consejo Directivo N° 031-2015-OS/CD, que aprueba la Norma 
“Procedimiento para la identificación de Beneficiarios FISE sin servicio eléctrico y 
gestión de la entrega de Kit de Cocina a cargo de las Distribuidoras Eléctricas”.

Artículo 4°.- Aspectos generales

4.1 Son actividades para la entrega de Kit de Cocina las siguientes:
a) Comunicación al MINEM del punto de entrega y cantidad de kits requeridos. 
b) Las acciones de coordinación con autoridades locales para la difusión del lugar y fecha 

de la entrega, así como para brindar seguridad en el acto de entrega.
c) Comunicación al Beneficiario del lugar y fecha de entrega de Kits de Cocinas.
d) Validación del Beneficiario en el acto de entrega de Kits de Cocinas.
e) Llenado y suscripción del certificado de entrega de Kit de Cocina, así como la remisión 

de dicha información al MINEM.
f) Coordinación para el acto de entrega, con el MINEM o el tercero que éste designe. 
g) Otras acciones necesarias para la entrega de Kits de Cocinas señaladas explícitamente 

en la Reglamento del FISE y demás normas complementarias.

ANEXO
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4.2 La entrega de Kits de Cocinas debe estar enmarcada en las cantidades de Kit de Cocina y 
empresas Distribuidoras Eléctricas consideradas en la Resolución Ministerial N° 042-2015-
MEM/DM o norma que la sustituya.

4.3 Respecto a la identificación de Beneficiarios sin suministro eléctrico,  se considerarán que las 
actividades son similares a las realizadas para la identificación de los Beneficiarios con 
suministro eléctrico. 

4.4 Las actividades y recursos relacionados con desplazamiento de personal, viáticos y útiles de 
escritorio, no consideradas en el artículo 5, deben ser similares a lo previsto para la entrega 
del Vale de Descuento FISE.  

Artículo 5°.- Recursos para el acto de entrega de Kit de Cocina

5.1 Para el desarrollo del acto de entrega de Kits de Cocinas se considerarán los siguientes 
recursos: personal exclusivo, equipos y materiales de escritorio. En caso sea indispensable, 
también se incluirá el refrigerio para el personal de apoyo.

5.2 Los recursos necesarios para una entrega de hasta 450 kits de cocinas por día, serán los 
siguientes: 

a) Difusión/comunicación a los beneficiarios respecto al acto de entrega de Kit de Cocina

- Impresión de esquela de invitación.
- Servicio de notificación de esquela de invitación.
- Spots radiales y afiches. 

b) Personal exclusivo para el acto de entrega

- (01) Un verificador
- (01) Un asistente
- (02) Dos registradores
- (01) Un orientador

c) Equipos

- (03) Tres Laptops 
- (03) Tres lectoras de barras

d) Material de escritorio
 

- Papel
- Tickets de colores
- Stickers
- Lapiceros
- Huellero
- Otros indispensables para llevar a cabo la entrega.

Estos recursos deben usarse en proporción a la cantidad de Kits de Cocina programados 
para el acto de entrega.

El proceso de aprovisionamiento de estos recursos debe seguir los criterios de eficiencia que 
se aplican para la entrega de Vale de descuento FISE y en la actividad propia de la empresa 
Distribuidora Eléctrica.
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5.3 En el caso que la Distribuidora Eléctrica considere otros recursos no señalados en el 
numeral anterior, podrá presentar una solicitud al Jefe de Proyecto FISE con el sustento 
correspondiente, siempre que los recursos adicionales mejoren la eficiencia del proceso de 
entrega de Kits de Cocinas.

Artículo 6°.- Presentación de Liquidaciones

Las Distribuidoras Eléctricas presentarán sus liquidaciones por las actividades definidas en esta 
Directiva,  conforme lo dispuesto en la Norma “Procedimiento para el reconocimiento de costos 
administrativos y operativos del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades 
vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas”, aprobada con Resolución de 
Consejo Directivo de Osinergmin N° 187-2014-OS/CD.
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