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sustentada en el artículo 9 del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo Nº 728, antes citado;

Que, mediante artículo 2 de la Resolución Jefatural                
N° 032-2015/SIS, de fecha 18 de febrero de 2015, precisa 
que tratándose del encargo de funciones, establecidos 
en el artículo 96 del Reglamento Interno de Trabajo, 
aprobado por Resolución Jefatural N° 192-2012/SIS, y 
dada su naturaleza, no es exigible el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Manual de Organización de 
Funciones, a excepción del título profesional;

Que, de acuerdo a los documentos de Vistos, la 
Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina 
General de Administración de Recursos considera 
viable encargar las funciones de Gerente Adjunto de 
la Gerencia de Negocios y Financiamiento al servidor 
CAP N° 438 Jesús Elvis Chihuán Livia, Profesional de 
Supervisión Financiera de la UDR Lima Metropolitana 
Este;

Con el visto bueno de la Secretaria General (e), del 
Director General de la Oficina General de Administración 
de Recursos y el Director General (e) de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo preceptuado en el numeral 11.8 
y 11.9 del artículo 11 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Seguro Integral de Salud, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 011-2011-SA y modificado 
por Decreto Supremo N° 002-2016-SA; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Encargar al servidor CAP N° 438 
Jesús Elvis Chihuán Livia, Profesional de Supervisión 
Financiera de la UDR Lima Metropolitana Este, las 
funciones de Gerente Adjunto de la Gerencia de Negocios 
y Financiamiento del Seguro Integral de Salud. 

Artículo 2.- Encargar a la Oficina General de Imagen 
Institucional y Transparencia que, en coordinación con 
la Oficina General de Tecnología de la Información, la 
publique la presente Resolución en la página web del 
Seguro Integral de Salud.

Regístrese y comuníquese.

MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud
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ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Aprueban el Procedimiento para el 
desembolso de recursos del FISE en el 
marco del Programa Masivo Fotovoltaico 
para zonas aisladas no conectadas a red

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 151-2017-OS/CD

Lima, 27 de junio de 2017

VISTO:

El Memorando Nº GG-108-2017, mediante el cual 
la Gerencia General pone a consideración del Consejo 
Directivo el proyecto normativo presentado por el Jefe 
de Proyectos Especiales, denominado “Procedimiento 
para el desembolso de recursos del FISE en el marco del 
Programa Masivo Fotovoltaico para zonas aisladas no 
conectadas a red”.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29852, se crea el Sistema 
de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo 
de Inclusión Social Energético (FISE), como un 
esquema de compensación social y mecanismos de 
acceso universal a la energía, que comprende, entre 
otros fines, el desarrollo de nuevos suministros en la 
frontera energética, como células fotovoltaicas, paneles 
solares, biodigestores, entre otros, focalizándose en las 
poblaciones más vulnerables, en adelante Ley del FISE;

Que, el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 021-
2012-EM, Reglamento de la Ley Nº 29852, establece 
que los recursos del FISE podrán ser utilizados para 
cubrir los costos requeridos para el desarrollo de nuevos 
suministros en frontera energética, lo que incluye los 
ingresos por el Cargo RER Autónomo, el reconocimiento 
de pagos por avance de obras al Adjudicatario y otros 
costos asociados directamente a las Instalaciones RER 
Autónomas o a la Remuneración Anual, derivados de 
los Contratos de Inversión y de Servicios; asimismo 
señala que el Administrador del FISE transferirá los 
recursos que le sean solicitados para este fin, conforme 
con el Programa Anual de Promociones aprobado por el 
Ministerio de Energía y Minas (en adelante, el MEM);

Que, el numeral 16.3 del artículo 16 del Reglamento 
del FISE dispone que el Administrador del FISE 
elaborará las liquidaciones y aprobará el programa 
de transferencias FISE acorde con la ejecución de los 
proyectos del Programa Anual de Promociones;

Que, el MEM, a través de la Resolución Ministerial 
Nº 549-2016-MEM/DM, aprobó el Programa Anual 
de Promociones 2017, que contiene, entre otros, el 
Programa Masivo Fotovoltaico para zonas aisladas no 
conectadas a red;

Que, de acuerdo con el referido programa, las 
actividades comprendidas para la ejecución del 
Programa Masivo Fotovoltaico para zonas aisladas no 
conectadas a Red son: la constatación de la Puesta 
en Operación Comercial de las Instalaciones RER, 
además del reconocimiento de costos por las actividades 
de sensibilización; la constitución de un Fondo de 
Contingencia que permita pagar el cargo RER Autónomo 
y programar los recursos necesarios con cargo a 
este fondo, para cumplir lo establecido en la Tercera 
Disposición Complementaria Final de la Resolución 
Ministerial Nº 175-2017-MEM/DM; la compensación de 
la Tarifa RER Autónoma correspondiente a viviendas en 
la parte no cubierta por el nivel máximo establecido en la 
Resolución Ministerial Nº 432-2014-MEM/DM, así como 
a las entidades de salud e instituciones educativas, 
conforme al Decreto Supremo Nº 020-2013-EM; y Otros 
Costos asociados directamente a las Instalaciones RER 
Autónomas o a la Remuneración Anual derivados de los 
Contratos de Inversión y de Servicio; las cuales tendrán 
como fuente de financiamiento los recursos del FISE que 
provienen de la Ley Nº 29852;

Que, de otro lado, a través del Decreto Supremo                 
Nº 020-2013-EM se aprobó el Reglamento para la 
Promoción de la Inversión Eléctrica en Áreas No 
Conectadas a Red, con el propósito de promover, 
mediante el mecanismo de subasta, la inversión para 
el diseño, suministro de bienes y servicios, instalación, 
operación, mantenimiento, reposición y transferencia 
de sistemas fotovoltaicos, en las zonas determinadas 
por el MEM. El artículo 16 del mencionado Reglamento, 
establece que se constituirá un Fideicomiso para 
administrar los fondos necesarios para garantizar la 
remuneración del Adjudicatario;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 036-2014-EM 
se otorgó el Encargo Especial temporal a las Empresas 
Concesionarias de Distribución Eléctrica, así como 
a la Empresa de Administración de Infraestructura 
Eléctrica S.A. (ADINELSA), las cuales deberán realizar 
campañas de sensibilización y constatación de la 
puesta en operación comercial de las instalaciones RER 
Autónomas, así como su gestión comercial, orientadas 
a lograr los objetivos de la Primera Subasta RER para 
Suministro de Energía a Áreas No Conectadas a Red;
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Que, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 020-2013-
EM, el 30 de abril de 2015 se suscribieron los Contratos de 
Inversión para el Suministro de Electricidad con Recursos 
Energéticos Renovables en Áreas No Conectadas a Red, 
correspondientes a las Zonas Norte, Centro y Sur (en 
adelante, los Contratos de Inversión) entre el MEM y la 
empresa Ergon Perú S.A.C., adjudicataria de la Primera 
Subasta RER para el Suministro de Energía a Áreas No 
Conectadas a Red;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 061-2016-
EM/DGER, la Dirección General de Electrificación Rural 
(en adelante, DGER) del MEM, aprobó el “Procedimiento 
para el reconocimiento de costos de las Empresas 
Concesionarias de Distribución Eléctrica y ADINELSA 
por las actividades de sensibilización y constatación 
encargadas mediante Decreto Supremo Nº 036-2014-
EM”, el cual tiene como objetivo definir el procedimiento 
para el reconocimiento y pago de los costos en los que 
incurran las Distribuidoras y ADINELSA, en el desarrollo 
de las actividades de sensibilización y constatación, 
que forman parte del Programa Masivo Fotovoltaico 
para zonas aisladas no conectadas a red, a financiarse 
con los recursos del FISE, y que les fueran encargadas 
mediante Decreto Supremo Nº 036-2014-EM; este 
procedimiento establece que, de encontrarse conforme 
con la Solicitud de Reconocimiento de Costos, la DGER 
remitirá al Administrador del FISE la Orden de pago 
para que este transfiera dicha suma a la Distribuidora o 
ADINELSA;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 175-
2017-MEM/DM, el MEM aprueba el “Procedimiento de 
transferencia de los ingresos del Cargo RER Autónomo 
al Fideicomiso Fotovoltaico”, el cual tiene como objetivo 
establecer los mecanismos y criterios que permitan que 
la disposición de los recursos provenientes del Fondo 
de Compensación Social Eléctrica (FOSE), del Fondo 
de Inclusión Social Energético (FISE) y de la Tarifa RER 
Autónoma coincidan con las obligaciones contractuales 
asumidas por el Estado Peruano a través de los 
Contratos de Inversión;

Que, el numeral 3.1 de la referida norma, señala 
que, el Administrador de los Contratos de Inversión 
comunicará al Administrador del FISE los montos 
requeridos para cubrir: (i) el Fondo de Contingencia; (ii) 
las compensaciones a las Tarifas RER Autónomas 1, 2 y 
3; y, (iii) Otros Costos asociados a las Instalaciones RER 
Autónomas o a la Remuneración Anual;

Que, mediante contrato de fecha 1 de junio de 2017, 
el MEM y la empresa Ergon Perú S.A.C. constituyeron, 
en calidad de Fideicomitentes, el Contrato de 
Fideicomiso de Administración suscrito con Scotiabank 
Perú S.A.A., en calidad de Fiduciario; y, en calidad 
de Fideicomisarios, Ergon Perú S.A.C., así como las 
empresas comprendidas en el artículo 1 del Decreto 
Supremo Nº 036-2014-EM;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 9.1 
del artículo 9 de la Ley del FISE, el Administrador del FISE 
queda facultado para la aprobación de los procedimientos 
necesarios para la correcta administración del Fondo;

Que, por las razones expuestas, es necesario que 
Osinergmin, en su condición de Administrador del FISE, 
emita las normas procedimentales para establecer 
los formatos y plazos requeridos para realizar los 
desembolsos a favor de las Distribuidoras, ADINELSA 
y el Fideicomiso Fotovoltaico, por concepto de 
Constatación de la Puesta en Operación Comercial de 
las Instalaciones RER Autónomas, la constitución de un 
Fondo de Contingencia que permita pagar el Cargo RER 
Autónomo y programar los recursos necesarios con cargo 
a este fondo, para cumplir lo establecido en la Tercera 
Disposición Complementaria Final de la Resolución 
Ministerial Nº 175-2017-MEM/DM, la compensación de 
la Tarifa RER Autónoma correspondiente a viviendas, 
entidades de salud e instituciones educativas, y Otros 
Costos asociados a las Instalaciones RER Autónomas o 
a la Remuneración Anual, según corresponda;

Que, considerando que la presente norma 
denominada «Procedimiento para el desembolso de 

recursos del FISE en el marco del Programa Masivo 
Fotovoltaico para zonas aisladas no conectadas a red» 
tiene como finalidad viabilizar la ejecución del Programa 
Masivo Fotovoltaico para zonas aisladas no conectadas 
a red, en mérito del Programa Anual de Promociones 
aprobado por el MEM; siendo que lo consignado en 
este procedimiento constituye una actividad netamente 
operativa que debe ser efectuada por el Administrador 
del FISE, a efectos de realizar los desembolsos de 
recursos del FISE a los destinatarios que se considere 
en las instrucciones que alcance la DGER, corresponde 
exceptuar del requisito de publicación para la recepción 
de comentarios, de acuerdo con lo dispuesto en el 
numeral 3.2 del artículo 14 del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
proyectos normativos y difusión de normas legales de 
carácter general, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2009-JUS y el artículo 8 del Reglamento General 
de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM;

Que, se han emitido el Memorándum Nº GPAE-113-
2017 de la Gerencia de Políticas y Análisis Económico, 
que aprueba el informe de exclusión de RIA del 
“Procedimiento para el desembolso de recursos del FISE 
en el marco del Programa Masivo Fotovoltaico para zonas 
aisladas no conectadas a red”; así como el Memorándum 
Nº GAJ-720-2017 de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 
los cuales complementan la motivación de la decisión 
de Osinergmin, en su calidad de Administrador del FISE, 
cumpliendo de esa manera con el requisito de validez de 
los actos administrativos a que se refiere el numeral 4 
del artículo 3 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29852, 
Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en 
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
021-2012-EM; y,

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en su Sesión Nº 20-2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de procedimiento
Aprobar el «Procedimiento para el desembolso de 

recursos del FISE en el marco del Programa Masivo 
Fotovoltaico para zonas aisladas no conectadas a red», 
que forma parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución 

en el diario oficial El Peruano y, conjuntamente con sus 
anexos, en el portal institucional de Osinergmin (www.
osinergmin.gob.pe).

Artículo 3.- Vigencia
La presente resolución entrará en vigencia a partir 

del día siguiente de su publicación.

CARLOS BARREDA TAMAYO
Presidente del Consejo Directivo (e)
OSINERGMIN

PROCEDIMIENTO PARA EL DESEMBOLSO
DE RECURSOS DEL FISE EN EL MARCO

DEL PROGRAMA MASIVO FOTOVOLTAICO
PARA ZONAS AISLADAS NO CONECTADAS A RED

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
Establecer las disposiciones operativas y formatos 

para el desembolso de los recursos del FISE en el marco 
del Programa Masivo Fotovoltaico para zonas aisladas 
no conectadas a red.
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Artículo 2.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones contenidas en el presente 

procedimiento son de aplicación para la DGER y el 
Administrador del FISE para los desembolsos de los 
recursos del FISE, en mérito del Programa Masivo 
Fotovoltaico para zonas aisladas no conectadas a 
red, contenido en el Programa Anual de Promociones 
vigente, aprobado por el MEM.

Artículo 3.- Base Normativa
El presente procedimiento tiene como sustento las 

siguientes normas:

a) Ley Nº 29852, Ley que crea el Sistema de 
Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de 
Inclusión Social Energético y modificatorias.

b) Reglamento de la Ley Nº 29852, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 021-2012-EM y modificatorias.

c) Decreto Supremo Nº 020-2013-EM, Reglamento 
para la Promoción de la Inversión Eléctrica en Áreas No 
Conectadas a Red y modificatorias.

d) Decreto Supremo Nº 036-2014-EM, que 
otorga encargo especial temporal a las Empresas 
Concesionarias de Distribución Eléctrica y ADINELSA, 
para el desarrollo de la Primera Subasta RER para 
Suministro de Energía en Áreas No Conectadas a Red 
(Instalaciones RER Autónomas) y modificatorias.

e) Resolución Directoral Nº 061-2016-EM/DGER, 
que aprueba el Procedimiento para el reconocimiento 
de costos de las Empresas Concesionarias de 
Distribución Eléctrica y ADINELSA por las actividades 
de sensibilización y constatación encargadas mediante 
Decreto Supremo Nº 036-2014-EM y modificatorias.

f) Resolución Ministerial Nº 549-2016-MEM/DM, que 
aprueba el Programa Anual de Promociones 2017 y 
modificatorias.

g) Resolución Ministerial Nº 175-2017-MEM/DM, 
que aprueba el Procedimiento de transferencia de los 
ingresos del Cargo RER Autónomo al Fideicomiso 
Fotovoltaico y modificatorias.

Artículo 4.- Definiciones
Para efecto del presente procedimiento son aplicables 

las definiciones previstas en el artículo 3 del Reglamento 
de la Ley Nº 29852, el artículo 1 del Reglamento para 
la Promoción de la Inversión Eléctrica en Áreas No 
Conectadas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
020-2013-EM, el Anexo 7 de los Contratos de Inversión, 
el artículo 1 del “Procedimiento de transferencia de 
los ingresos del Cargo RER Autónomo al Fideicomiso 
Fotovoltaico”, aprobado mediante Resolución Ministerial 
Nº 175-2017-MEM/DM, así como las siguientes 
definiciones:

a) Administrador del FISE: Es Osinergmin hasta 
el cumplimiento del plazo previsto en la Disposición 
Transitoria Única de la Ley Nº 29852 y sus modificatorias.

b) Beneficiarios SFV: Aquellas personas que 
cumplen con los criterios para acceder al Programa 
Masivo Fotovoltaico para zonas aisladas no conectadas 
a red, de acuerdo con el Programa Anual de Promociones 
aprobado por el MEM.

c) Destinatarios: Son las Empresas Concesionarias 
de Distribución Eléctrica y ADINELSA, comprendidas en 
el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 036-2014-EM, así 
como el Fideicomiso Fotovoltaico, según corresponda.

d) DGER: Dirección General de Electrificación Rural 
del Ministerio de Energía y Minas.

e) Director General de la DGER: Servidor designado 
por el MEM, quien tiene a su cargo la ejecución del 
Programa Masivo Fotovoltaico para zonas aisladas 
no conectadas a red, en virtud del Programa Anual de 
Promociones aprobado por el MEM.

f) Expediente de Desembolso: Está conformado 
por la documentación relativa al Programa Masivo 

Fotovoltaico para zonas aisladas no conectadas a 
red, que permitirá la aprobación del Programa de 
Transferencia FISE - SFV.

g) FCG: Fondo de Contingencia.

h) Fiduciario: Entidad financiera con la cual el 
Administrador del FISE ha suscrito un contrato de 
Fideicomiso.

i) Jefe de Proyectos Especiales: Servidor designado 
por Osinergmin, quien tiene a su cargo las actividades 
atribuidas al Administrador del FISE, precisadas en la 
presente norma.

j) Ley: Ley Nº 29852, Ley que crea el Sistema de 
Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de 
Inclusión Social Energético.

k) MEM: Ministerio de Energía y Minas.

l) Plataforma de Monitoreo y Gestión del Programa 
Masivo Fotovoltaico: Es la plataforma web a través de 
la cual la DGER obtiene los Anexos 02 y 04 del presente 
procedimiento, accesible mediante la dirección web: 
www.fisesfv.com.

m) Programa Anual de Promociones: Documento 
que contiene los proyectos directamente vinculados a los 
fines del FISE, que a su vez forman parte del Plan de 
Acceso Universal a la Energía y que involucran recursos 
del FISE. Este Programa es elaborado y aprobado por 
el MEM, considerando la disponibilidad presupuestaria 
del FISE. El Programa Anual de Promociones detalla 
como mínimo los objetivos de cada proyecto, el monto 
comprometido estimado, plazo de ejecución, fuente de 
financiamiento, beneficiarios, actividades comprendidas 
y el responsable de la ejecución de cada proyecto.

n) Reglamento del FISE: Reglamento de la Ley                   
Nº 29852, aprobado a través del Decreto Supremo                     
Nº 021-2012-EM.

o) SFV: Sistema Fotovoltaico.

p) Solicitud de Pago: Son las órdenes de pago y 
documentación remitidas por la DGER al Administrador 
del FISE, para que se realice la transferencia de sus 
recursos a las cuentas de los Destinatarios.

TÍTULO II

DE LA SOLICITUD DE PAGO

Artículo 5.- Solicitud de Pago

5.1 A partir de cada una de las actividades que se 
realicen en el marco del Programa Masivo Fotovoltaico 
para zonas aisladas no conectadas a red, contenido en 
el Programa Anual de Promociones, la DGER remite la 
Solicitud de Pago para que el Administrador del FISE 
elabore el Programa de Transferencia FISE - SFV.

5.2 La Solicitud de Pago referida a la constatación 
de la puesta en operación comercial de las Instalaciones 
RER Autónomas, incluye la siguiente información:

- Resolución Directoral que aprueba la solicitud 
de reconocimiento de los costos para ejecutar las 
actividades de verificación en campo de los Destinatarios 
y el informe que la sustente.

- Monto requerido para transferir a los Destinatarios.
- Reporte para la Constatación de la Puesta en 

Operación Comercial efectuadas por cada Destinatario, 
que contendrá como mínimo la información del Anexo 01 
del presente procedimiento, en formato digital.

- Número de cuenta bancaria de los Destinatarios.

5.3 La Solicitud de Pago referida a la Compensación 
del Cargo RER Autónomo incluye la siguiente 
información:
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- Resolución Directoral que aprueba la transferencia 
por concepto de Compensación del Cargo RER 
Autónomo y el informe que la sustente.

- Monto requerido para la Compensación del Cargo 
RER Autónomo.

- Formato de Reporte de Compensación de la Tarifa 
RER Autónoma, de conformidad con el Anexo 02 del 
presente procedimiento, en formato digital.

- Formato consolidado, de conformidad con el Anexo 
03, suscrito por el Director General de la DGER.

- Número de cuenta bancaria de los Destinatarios.

5.4 La Solicitud de Pago referida al Fondo de 
Contingencia, incluye la siguiente información:

- Resolución Directoral que aprueba la transferencia 
por concepto de Fondo de Contingencia y el informe que 
la sustente.

- Monto requerido para el Fondo de Contingencia.
- Formato de requerimiento del Fondo de 

Contingencia, de conformidad con el Anexo 04 del 
presente procedimiento, en formato digital.

- Formato consolidado, de conformidad con el Anexo 
05, suscrito por el Director General de la DGER.

- Número de cuenta bancaria de los Destinatarios.

5.5 La Solicitud de Pago referida a Otros Costos 
asociados a las Instalaciones RER Autónomas o a la 
Remuneración Anual, incluye la siguiente información:

- Resolución Directoral que aprueba la transferencia 
por concepto de Otros Costos asociados a las 
Instalaciones RER Autónomas o a la Remuneración 
Anual y el informe que la sustente.

- Monto requerido para cubrir Otros Costos asociados 
a las Instalaciones RER Autónomas o a la Remuneración 
Anual.

- Número de cuenta bancaria de los Destinatarios.

5.6 La Solicitud de Pago se presenta en la Oficina 
de Trámite Documentario de Osinergmin, conforme con 
los Anexos de la presente resolución, y en caso que la 
documentación deba ser presentada en formato digital, 
podrá adjuntarse un CD u otro medio de almacenamiento 
digital a la Solicitud de Pago.

Artículo 6.- Expediente de Desembolso

6.1 Recibida la Solicitud de Pago remitida por la 
DGER, el Administrador del FISE elabora el Expediente 
de Desembolso.

6.2 El Expediente de Desembolso incluye la 
documentación señalada en los numerales 5.2, 5.3, 5.4 
y 5.5 del presente procedimiento.

Artículo 7.- Programa de Transferencias FISE - 
SFV

7.1 Luego de la presentación de la Solicitud de Pago 
referida a la constatación de la puesta en operación 
comercial de las Instalaciones RER Autónomas, el 
Administrador del FISE aprueba el Programa de 
Transferencias FISE - SFV dentro del plazo máximo de 
quince (15) días hábiles contados desde la presentación 
de la Solicitud de Pago, siempre y cuando no tenga 
observaciones.

7.2 Respecto de las Solicitudes de Pago referidas 
al Fondo de Contingencia, la Compensación del 
Cargo RER Autónomo y Otros Costos asociados 
directamente a las Instalaciones RER Autónomas o 
a la Remuneración Anual derivados de los Contratos 
de Inversión y de Servicio, el Administrador del FISE 
aprueba el Programa de Transferencias FISE – SFV y 
realiza las transferencias dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la presentación de la Solicitud de 
Pago.

7.3 Las resoluciones que aprueban el Programa de 
Transferencias FISE - SFV serán publicadas en el portal 
web del FISE (www.fise.gob.pe).

7.4 Cualquier tipo de transferencia que realice 
el Fiduciario por concepto del Programa Masivo 
Fotovoltaico para zonas aisladas no conectadas a red, 
será efectuada en moneda nacional.

Artículo 8.- Instrucción de Pago
Emitida la resolución que aprueba el Programa de 

Transferencias FISE - SFV, el Administrador del FISE 
instruye al Fiduciario para que realice las transferencias 
a los Destinatarios que correspondan. Las transferencias 
se efectúan a las cuentas bancarias comunicadas 
mediante la Solicitud de Pago.

Artículo 9.- De la incorporación al Expediente de 
Desembolso

Los Programas de Transferencias FISE – SFV y las 
resoluciones que se aprueben en el marco del presente 
procedimiento, forman parte de los Expedientes de 
Desembolso del Programa Masivo Fotovoltaico para 
zonas aisladas no conectadas a red.

Artículo 10.- De las observaciones por parte del 
Administrador del FISE

En caso que el Administrador del FISE detecte 
observaciones en el Expediente de Desembolso, 
comunica a la DGER para que realice los ajustes 
correspondientes en la siguiente Solicitud de Pago.

Artículo 11.- De los desembolsos por concepto de 
actividades de constatación

Para proceder a realizar los desembolsos por 
concepto de actividades de constatación a las 
Distribuidoras Eléctricas o ADINELSA, deberá 
contarse con la liquidación de los montos previamente 
desembolsados a estas, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Procedimiento para el reconocimiento de costos de 
las Empresas Concesionarias de Distribución Eléctrica 
y ADINELSA por las actividades de sensibilización y 
constatación encargadas mediante Decreto Supremo 
Nº 036-2014-EM”, aprobado mediante la Resolución 
Directoral Nº 061-2016-EM/DGER y sus modificatorias.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- En supuestos de no poder acceder a la 
Plataforma de Monitoreo y Gestión del Programa Masivo 
Fotovoltaico, debidamente sustentados por la DGER, 
se ampliará en un máximo de cinco (5) días hábiles el 
plazo de entrega de los formatos correspondientes a los 
Anexos 2 y 4 del presente Procedimiento.

Segunda.- Para efectos de la transferencia 
de recursos del FISE por las actividades de 
constatación realizadas por las Distribuidoras 
Eléctricas o ADINELSA que no hayan sido materia de 
desembolso previo, se considera como requisito para 
la elaboración del Programa de Transferencias FISE 
- SFV la presentación de la copia del expediente de 
liquidación al que hace referencia el “Procedimiento 
para el reconocimiento de costos de las Empresas 
Concesionarias de Distribución Eléctrica y ADINELSA 
por las actividades de sensibilización y constatación 
encargadas mediante Decreto Supremo Nº 036-2014-
EM”, aprobado mediante la Resolución Directoral                         
Nº 061-2016-EM/DGER.

Tercera.- Para efectos de la transferencia de 
recursos del FISE por reconocimiento de costos por 
actividades de sensibilización realizadas por las 
Distribuidoras Eléctricas o ADINELSA, se considera 
como requisitos para la elaboración del Programa lo 
siguiente:

- Resolución Directoral que aprueba la transferencia 
por concepto de reconocimiento de costos por actividades 
de sensibilización realizadas por las Distribuidoras 
Eléctricas o ADINELSA y el informe que la sustenta.

- Monto requerido por concepto de reconocimiento de 
costos por actividades de sensibilización realizadas por 
las Distribuidoras Eléctricas o ADINELSA.

- Número de cuenta bancaria de los Destinatarios.
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ANEXO 1: Formato de Reporte para la Constatación de la Puesta en Operación Comercial

Código de 
Beneficiario SFVV

Datos del Beneficiario SFV Empresa 
Distribuidora 

Eléctrica
Nombre Apellido DNI Departamento Provincia Distrito Centro Poblado Latitud Longitud

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

ANEXO 2: Formato de Reporte de Compensación de la Tarifa RER Autónoma

Código de Beneficiario 
SFV Zona Año - Mes Tipo de RER Cargo RER Descuento FOSE Tarifa RER Compensación FISE

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

ANEXO 3: Formato Consolidado del Reporte de Compensación de la Tarifa RER Autónoma

Zona
Año - Mes

RER 1 RER 2 RER 3
Cargo RER
FOSE
Tarifa RER
Compensación FISE

Nº SFV en Operación Comercial TOTAL S/
Total Compensación FISE

 _______________________________________
 Director General de Electrificación Rural

ANEXO 4: Formato del Requerimiento del Fondo de Contingencia

Código de Beneficiario SFV Zona Año - Mes Deuda del mes Pago Deudas 
Anteriores Alta Periodo Actual Retirado Periodo 

Actual
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Aprueban la Actualización del Plan 
Estratégico Institucional 2016-2018

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
N° 032-2017-PD-OSITRAN

Lima, 6 de julio de 2017

VISTO:

El Informe N° 043-2017-GPP-OSITRAN, de fecha 
27 de junio de 2017, elaborado por la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto y la Nota N° 144-17-GAJ-
OSITRAN elaborada por la Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 71.1 del artículo 71 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo 
N° 304-2012-EF, establece que las entidades, para la 
elaboración de sus Planes Operativos Institucional y 
Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su 
Plan Estratégico (PEI), el cual debe ser concordante con 
el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los 
Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM);

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, se aprobó 
la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - 
CEPLAN, orientados al desarrollo de la planificación 
estratégica como instrumento técnico de gobierno y 
gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y 
el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el 
marco del Estado Constitucional de Derecho; 

Que, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
– CEPLAN, es un organismo de derecho público, cuya 
finalidad es constituirse como el órgano rector y orientador 
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Sus 
competencias son de alcance nacional y constituye un 
pliego presupuestario;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 289-2015-
PCM, se aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual 
2016-2020 vigente del Sector Presidencia del Consejo de 
Ministros; disponiendo en su artículo 3 que los Organismos 
Públicos adscritos a la Presidencia del Consejo de 
Ministros formulen y/o adecúen sus planes estratégicos 

institucionales y planes operativos institucionales al Plan 
Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2016 – 2020 del 
Sector Presidencia del Consejo de Ministros de acuerdo 
a lo dispuesto en la Directiva General del Proceso 
de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico;

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo 
N° 026-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Directiva                                                                                               
N° 001-2017-CEPLAN/PCD, “Directiva para la 
actualización del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional”, la misma que deja sin efecto la Directiva                                                  
N° 001-2014-CEPLAN/PCD, “Directiva General del 
Proceso de Planeamiento Estratégico, aprobada por 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo                                                   
N° 026-2014-CEPLAN-PCD y su modificatoria;

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 027- 
2017-PD-OSITRAN se conformó la Comisión y Equipo 
Técnico para la actualización del Plan Estratégico 
Institucional 2016 – 2018 de OSITRAN;

Que, con Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía 
para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo 
de Planeamiento Estratégico para la mejora continua, 
aplicable para las entidades que integran el Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles 
de gobierno; 

Que, el numeral 4.1 de la Guía para el Planeamiento 
Institucional establece que las entidades del Sector 
Público elaboran un Plan Estratégico Institucional – 
PEI y un Plan Operativo Institucional – POI, los cuales 
orientan su accionar para el logro de los objetivos 
establecidos en la política institucional en el marco de las 
políticas y planes nacionales y territoriales. Asimismo, 
dicho numeral señala que el PEI es un instrumento de 
gestión que identifica la estrategia de la entidad para 
lograr sus objetivos, en un período mínimo de tres (3) 
años, a través de iniciativas diseñadas para producir una 
mejora en el bienestar de la población a la cual sirve 
y cumplir su misión. Finalmente, dicha norma establece 
que el Titular de la Entidad es el responsable de la 
aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del 
PEI y del POI en línea con la política institucional que 
tiene una orientación de largo plazo, en armonía con las 
políticas de Estado, políticas nacionales, sectoriales y 
territoriales, según corresponda;

Que, el numeral 4.2 de la Guía para el Planeamiento 
Institucional establece que para el Planeamiento 
Institucional, el Titular de la entidad conforma una 
Comisión de Planeamiento Estratégico bajo su liderazgo, 
en la cual participan la Alta Dirección de la entidad y los 
funcionarios a cargo de direcciones generales o jefaturas, 
dependiendo de la estructura organizacional de la entidad. 
Además, señala que se podrá conformar un equipo 
técnico integrado por representantes de los miembros de 
la Comisión; 
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ANEXO 5: Formato Consolidado del Requerimiento del Fondo de Contingencia

Zona  
Año - Mes  
Cantidad Valor (S/)

FCG Mes Anterior (a)
Deudores mes Actual (b)
FCG Actual (a-b)
SFV en Alta - Periodo actual (c)
SFV Retirados - Periodo actual (d)
Deudas Periodos Anteriores
FCG Esperado (a+c-d)
Aportes al Fondo de Contingencia (FCG)

 _______________________________________
 Director General de Electrificación Rural


