




Nro Procesos de Selección - PAC / mes ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ESTADO

1

Contratar los servicio para el proceso de validación y 

verificación de las actividades e información en las sedes 

de la Distribuidoras Eléctricas

38,870.00 CONVOCADO

2

Contratar los servicios para desarrollar el estudio de 

permanencia  o abandono del programa de 

compensación acceso al GLP.

37,000.00 EXCLUIDO

3

Contratar los servicios para el proceso de implementación 

a nivel nacional del sistema de vigilancia por mensajes de 

texto (Tukuy Rikuy)

37,000.00 EXCLUIDO

4

Contratar la provisión de  mensajes de texto (SMS) de 

celulares para el funcionamiento del sistema de vigilancia 

Tukuy Rikuy 

100,000.00 EXCLUIDO

5

Contratar los Servicios de elaboración de bases para la

selección de una empresa especializada para la

supervisión del programa de vehículos de GNV con

recursos del FISE.

38,500.00 CONVOCADO

6

Contratar los Servicios de elaboración de bases para la 

selección de una empresa especializada para la supevisión 

del programa de promoción de nuevos suministros 

residenciales.

38,500.00 EXCLUIDO

7

Contratar los servicios para determinar las alternativas de 

entrega de Vales de Descuento a beneficiarios sin servicio 

eléctrico.

22,000.00 REPROGRAMADO

8
Contratar asesorías y/o consultorias legales a fin de 

contar con un marco normativo para la gestión del FISE
46,000.00 EXCLUIDO

9
Contratar el servicio de soporte operativo para la gestión 

de la masificación del gas natural (vehicular y residencial).
700,000.00 EXCLUIDO

10

Contratar el servicio de empresa especializada en 

mantenimiento de software para soportar las mejoras a 

los Módulos del Sistema Integral FISE.

68,000.00 REPROGRAMADO

11

Contratar el servicio de desarrollo informático para 

implementar las opciones de Trazabilidad de Accesos y 

auditorías de los aplicativos del FISE

37,000.00 EXCLUIDO

12
Contratar los servicios para la implementación de la 

billetera electrónica (Proyecto Piloto).
38,500.00 EXCLUIDO

13

Contratar una empresa que realice el servicio para el

soporte especializado de la operación del sistema Vale de

Descuento FISE dentro del programa de promoción de

acceso al GLP.

522,000.00 EXCLUIDO

14

Contratar el servicio de desarrollo de un sistema de 

subasta electrónica para gestionar los procesos de 

licitación de las instalaciones internas residenciales de gas 

natural.

38,500.00 EXCLUIDO

15

Contratar el servicio de desarrollo de un sistema 

informático de registro y seguimiento de las conversiones 

vehiculares a Gas Natural.

100,000.00 EXCLUIDO

16

Contratar el servicio de desarrollo de un sistema 

informático de seguimiento del proceso de Instalación de 

Gas Natural Residencial.

38,500.00 EXCLUIDO
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17

Contratar el servicio de desarrollo de un sistema 

informático para pagos masivos para el servicio de 

Instalación de Gas Natural Residencial.

35,500.00 EXCLUIDO

18

Contratar los servicios de una empresa especializada para 

la supervisión operativa respecto a la ejecución del 

programa de promoción de vehículos de GNV con 

recursos del FISE.

690,000.00 EXCLUIDO

19

Contratar los servicios de una empresa especializada para 

la supervisión operativa respecto a la ejecución del 

programa de nuevos suministros residenciales de GN con 

recursos del FISE.

900,000.00 REPROGRAMADO

20

Contratar los servicios de una empresa certificadora de 

conversiones vehiculares a GNV para el programa de 

promoción de vehiculos a GNV

1,752,000.00 EXCLUIDO

21
Contratación de diversos servicios para enfrentar 

situaciones contingentes
300,000.00 CONVOCADO

22

Contratar los servicios para el diseño e impresión del 

material gráfico y/o audiovisual sobre el FISE para 

soportar los programas de comunicación con los 

beneficiarios.

38,500.00 REPROGRAMADO

23

Contratación del servicio para la elaboración de material 

gráfico que se requiere en el programa anual de 

actividades de relacionamiento con finalidad informativa, 

educativa e instructiva

37,000.00 CONVOCADO

24

Impresión de material promocional para la etapa de

promoción e información, sensibilización, instalación y

supervisión del proyecto de masificación de gas natural

residencial.

100,000.00 CONVOCADO

25

Impresión de material promocional para la etapa de

promoción e información, sensibilización y conversión a

GNV.

37,000.00 REPROGRAMADO

26
Contratar los servicios de diseño e impresión de la revista

semestral FISE 2016 (2 ediciones por año).
11,550.00 CONVOCADO

27
Contratar los servicios de diseño e impresión de la 

memoria de gestión FISE 2015.
11,550.00 CONVOCADO

28
Contratar los servicios para la programación y 

actualización de las secciones del portal web FISE
20,000.00 EXCLUIDO

29

Contratar el servicio de gestión y seguimiento de puesta 

en operación de aplicaciones informáticas del Sistema 

Integral FISE

60,000.00 EXCLUIDO

30

Contratar el servicio para la realización de evento de 

capacitación a los responsables operativos del FISE de las 

EDE´s a nivel nacional.

30,000.00 INCLUIDO

31

Contratar una empresa que realice el servicio para el 

soporte especializado de la operación del sistema Vale de 

Descuento FISE dentro del programa de promoción de 

acceso al GLP.

750,000.00 INCLUIDO

32
Contratar el servicio de soporte operativo para la gestión 

de la masificación del gas natural (vehicular y residencial).
1,000,000.00 INCLUIDO

33
Contratación de la consultoría para realizar la auditoría de 

gestión del FISE.
350,000.00 INCLUIDO

34
Contratación del Estudio de Evaluación de Impacto del 

vale de descuento FISE.
500,000.00 INCLUIDO
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35
Contratar una plataforma e-learning para capacitación de 

responsables FISE.
15,000.00 INCLUIDO

36
Contratar los servicios de monitoreo georeferenciado de

la operatividad del Programa GNR.
80,000.00 INCLUIDO

37
Contratar el servicio de volanteo y perifoneo respecto del

Programa de GNR en Ica.
31,000.00 INCLUIDO

38

Contratar los servicios de difusión radial del Programa de

GNV en las regiones de Lima, Callao, Ica, Lambayeque,

Piura, Ancash y La Libertad.

300,000.00 INCLUIDO

39

Contratar los servicios  para la elaboración de la linea 

base del Programa Masivo Fotovoltaico para zonas 

aisladas no conectadas a red a nivel nacional.

80,000.00 INCLUIDO

40

Contratar los servicios de verificación operativa respecto 

a la ejecución del Programa Masivo Fotovoltaico para 

zonas aisladas no conectadas a red.

120,000.00 INCLUIDO

41
Contratar el Estudio piloto del nivel de adopción de 

tecnologías energeticas modernas.
75,000.00 INCLUIDO

42
Contratación del servicio de desarrollo de plataformas de 

monitoreo y gestión del Programa Masivo Fotovoltaico.
380,000.00 INCLUIDO

43

Contratar el servicio de mantenimiento al sistema 

informático de registro y seguimiento de las instalaciones 

de GNR y  conversiones vehiculares a gas natural.

145,000.00 INCLUIDO

44

Contratación del Diseño de una estructura organizacional 

estándar básica de las EDEs para atender el programa de 

compensación social y promoción para el acceso al GLP y 

paneles fotovoltaicos.

50,000.00 INCLUIDO

Sub Total 0.00 375,500.00 138,870.00 0.00 23,100.00 0.00 0.00 0.00 760,000.00 133,500.00 2,328,000.00 1,750,000.00

TOTAL 5,508,970.00


