
N°  088 -2021-MINEM/DGH

Lima, 29 de marzo de 2021

VISTOS: 

El Informe N° 013-2021/MINEM-DGH-FISE, que sustenta los “Lineamientos 
para la operatividad del Procedimiento para la Implementación de Proyectos de 
Ampliación de Frontera Energética para el Mejoramiento Térmico mediante la Provisión 
de Equipamiento de Calefacción Energéticamente Eficiente en Zonas Rurales a 
Ejecutarse con Recursos del FISE”; y

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 de la Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en 
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, Ley N° 29852, modificado por 
el Decreto Legislativo N° 1331 (en adelante, Ley FISE) crea el Fondo de Inclusión 
Social Energético (en adelante, FISE) como un sistema de compensación energética, 
que permite brindar seguridad al sistema, así como de un esquema de compensación 
social y mecanismos de acceso universal a la energía;

Que, el numeral 5.2 del artículo 5, de la Ley FISE, señala que el FISE se 
destina, entre otros fines, a la compensación para el desarrollo de nuevos suministros 
en la frontera energética, como células fotovoltaicas, paneles solares, biodigestores, 
entre otros, focalizándose en las poblaciones más vulnerables;

Que, el numeral 9.1 del artículo 9 de la citada Ley establece que el Ministerio de 
Energía y Minas - MINEM es el encargado de administrar el FISE, para lo cual queda 
facultado para la aprobación de los procedimientos necesarios para la correcta 
administración del Fondo;

Que, conforme lo señalado en la Disposición Única Transitoria de la Ley FISE, y 
sus modificatorias, establece que, a partir del 01 de febrero de 2020, el MINEM es el 
encargado de ejercer las funciones de Administrador del FISE;

Que, el numeral 1.33 del artículo 3 del Reglamento de la Ley FISE, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 021-2012-EM, modificado por Decreto Supremo N° 
004-2021-EM (en adelante, Reglamento FISE), define como Nuevos Suministros, para 
efectos del numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley FISE, aquellos suministros que se 
requieren para la provisión de energía a través de células fotovoltaicas, paneles 
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solares, biodigestores, entre otros, así como también la instalación de acometidas, 
equipos de iluminación, accesorios de toma de energía y seguridad, de acuerdo a lo 
establecido en el Programa Anual de Promociones; así como, calefacción, refrigeración 
y cocción energéticamente eficientes; destinados a las poblaciones vulnerables que 
presentan pobreza energética;

Que, el acápite i) del numeral 11.4 del artículo 11 del Reglamento FISE, 
establece que el FISE podrá destinar fondos para el desarrollo de nuevos suministros 
en frontera energética a que se refiere el artículo 5.2 de la Ley FISE. Asimismo, el 
acápite iv) del mencionado numeral señala que el Administrador transferirá los 
recursos que le sean solicitados para este fin, conforme al Programa Anual de 
Promociones aprobado por el MINEM;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 037-2021-MINEM/DM, el MINEM 
aprobó el Programa Anual de Promociones 2021, estableciendo como uno de los 
proyectos a financiarse con recursos del FISE al “Proyecto de Ampliación de Frontera 
Energética para el Mejoramiento Térmico mediante la provisión de calefactor solar en 
la zona rural del sur del país – Etapa I”; 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 003-2021-MINEM/VMH, se 
aprueba el “Procedimiento para la implementación de Proyectos de Ampliación de 
Frontera Energética para el Mejoramiento Térmico mediante la provisión de 
Equipamiento de Calefacción Energéticamente Eficiente en Zonas Rurales a ejecutarse 
con recursos del FISE”, que establece disposiciones sobre el proceso de identificación 
de los beneficiarios, actividades de sensibilización, instalación de la infraestructura de 
calefacción, supervisión del proyecto y proceso de transferencias de recursos;

Que, el literal a) del artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 231-2020-
MINEM/DM establece que el Director General de Hidrocarburos aprueba lineamientos 
operativos y/o trámites internos necesarios para la ejecución de los programas y/o 
proyectos a ejecutarse con recursos del FISE, conforme a los procedimientos emitidos;

Que, a través del Informe Técnico Legal N° 013-2021/MINEM-DGH-FISE, que 
forma parte integrante de la presente Resolución, se sustenta la necesidad de contar 
con lineamientos operativos que regulen las actividades de implementación del 
Procedimiento para la implementación de Proyectos de Ampliación de Frontera 
Energética para el Mejoramiento Térmico mediante la provisión de Equipamiento de 
Calefacción Energéticamente Eficiente en Zonas Rurales a ejecutarse con recursos del 
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FISE; en el marco de lo dispuesto en el Programa Anual de Promociones 2021 y lo 
señalado en el artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 29852, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 021-2012-EM;

De conformidad con lo señalado en la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema 
de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético; el 
Reglamento de la Ley Nº 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en 
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 021-2012-EM; la Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM; el 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y el Reglamento de Organización 
y Funciones del MINEM, aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2007-EM y 
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los “Lineamientos para la operatividad del Procedimiento 
para la Implementación de Proyectos de Ampliación de Frontera Energética para el 
Mejoramiento Térmico mediante la Provisión de Equipamiento de Calefacción 
Energéticamente Eficiente en Zonas Rurales a Ejecutarse con Recursos del FISE” que, 
como Anexo, forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución y su Anexo en el 
Portal Institucional del Ministerio de Energía y Minas (www.gob.pe/minem) y el Portal 
Web del FISE (www.fise.gob.pe).

   
Regístrese y comuníquese.

___________________________
Erick García Portugal

Director General de Hidrocarburos
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ANEXO

LINEAMIENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE FRONTERA 

ENERGÉTICA PARA EL MEJORAMIENTO TÉRMICO MEDIANTE LA PROVISIÓN 
DE EQUIPAMIENTO DE CALEFACCIÓN ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE EN 

ZONAS RURALES A EJECUTARSE CON RECURSOS DEL FISE

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objetivo

El presente documento tiene por objetivo, establecer los lineamientos para la 
operatividad del “Procedimiento para la Implementación de Proyectos de Ampliación de 
Frontera Energética para el Mejoramiento Térmico mediante la provisión de 
Equipamiento de Calefacción Energéticamente Eficiente en Zonas Rurales a Ejecutarse 
con Recursos del FISE”.

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación

Las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos son de aplicación por el 
Administrador del FISE y el Gestor de Implementación de los Proyectos de Ampliación 
de Frontera Energética para el Mejoramiento Térmico mediante la provisión de 
Equipamiento de Calefacción Energéticamente Eficiente en Zonas Rurales a ejecutarse 
con recursos del Fondo de Inclusión Social Energético – FISE.

Artículo 3.- Base Legal

a. Ley N° 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el 
Fondo de Inclusión Social Energético, y sus modificatorias.

b. Decreto Supremo N° 021-2012-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
29852, y sus modificatorias.

c. Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM, que delega facultades en diversos 
funcionarios del MINEM y crea el Comité Estratégico y Vigilancia del FISE, y 
modificatorias.

d. Resolución Viceministerial N° 003-2021-MINEM/VMH, que aprueba el 
“Procedimiento para la Implementación de Proyectos de Ampliación de Frontera 
Energética para el Mejoramiento Térmico mediante la provisión de Equipamiento 
de Calefacción Energéticamente Eficiente en Zonas Rurales a ejecutarse con 
recursos del FISE”.

Artículo 4.- Definiciones y/o términos

Para el presente documento, es aplicable todos los términos y/o definiciones 
establecidas en el “Procedimiento para la Implementación de Proyectos de Ampliación 
de Frontera Energética para el Mejoramiento Térmico mediante la provisión de 
Equipamiento de Calefacción Energéticamente Eficiente en Zonas Rurales a Ejecutarse 
con Recursos del FISE”, en adelante Procedimiento.
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TÍTULO II

SELECCIÓN DEL GESTOR DE IMPLEMENTACIÓN

Artículo 5.- Selección 

5.1 Las solicitudes de asistencia técnica se realizan mediante comunicaciones 
emitidas por el Administrador del FISE, que serán dirigidas a entidades 
nacionales u organizaciones internacionales, pudiendo ser efectuadas de 
manera virtual. Esta comunicación deberá contener como mínimo:

a. Descripción del proyecto con el detalle de sus alcances.
b. Características técnicas básicas.
c. Valorización estimada.

5.2 Los requisitos que deben cumplir las entidades nacionales u organizaciones 
internacionales, son las siguientes:

a. Estar constituidos legalmente en el país por un periodo mínimo de diez (10) 
años.

b. xperiencia mínima de cinco (05) años en la administración de fondos para el 
desarrollo de obras de carácter energético y/o social.

c. Experiencia en el manejo de fondos por un presupuesto acumulado no 
menor a 10 millones de soles en los últimos cinco (05) años.

TÍTULO III

PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN 

Artículo 6.- Sesiones de Sensibilización, antes de la construcción

Se realizan sesiones de sensibilización antes del inicio de la construcción y luego de la 
construcción, para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

a. Coordinar con las autoridades locales.
b. Aplicar protocolo sanitario contra el COVID-19 de acuerdo con la normativa 

vigente.
c. La sesión debe contener herramientas que faciliten la difusión del tema a tratar, 

para lo cual deberán hacer uso de material gráfico (banners), maquetas, folletos, 
videos, entre otros recursos de comunicación. Se puede hacer uso de medios 
audiovisuales y grabar las sesiones de sensibilización.

d. La sesión antes del inicio de la construcción debe poner especial énfasis en los 
beneficios del Proyecto, los temas técnicos de construcción y la modalidad de 
implementación, a fin de comprometer a los potenciales beneficiarios a brindar el 
acceso a sus predios y facilidades necesarias. Los temas a desarrollar pueden 
tratar, entre otros, de lo siguiente:
 Beneficios del Proyecto.
 Criterios tomados en cuenta en el proceso de selección de las viviendas.
 Obras a implementar en cada vivienda seleccionada, detallando los cambios a 

realizarse tanto en el techo, paredes y piso de la vivienda.
 Programación de las obras dentro de la localidad.
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 Tiempo de duración de las obras, cantidad de operarios involucrados, 
facilidades requeridas por personal a cargo.

e. La sesión luego de la construcción debe poner especial énfasis en la operatividad 
del equipamiento implementado, a fin de asegurar la sostenibilidad del beneficio 
brindado; comprometiendo a los beneficiarios al buen uso de la infraestructura 
instalada en sus predios, así como, brindando la información necesaria para la 
asistencia especializada que hubiera lugar, como:
 Actividades de monitoreo que se realizarán posterior al término de las obras.
 Actividades de mantenimiento a cargo del beneficiario, que luego serán 

monitoreados.
 Pasos a seguir  en caso se presenten reclamos por parte del beneficiario.

f. Brindar los detalles de la participación de la mano de obra local remunerada.
g. La exposición de la sensibilización deberá efectuarse en el idioma local y/o 

español.
h. Se debe entregar a cada participante un brochure con el resumen de la 

presentación.
i. La convocatoria debe efectuarse con una anticipación no menor de siete (07) días.
j. Al término de la sesión, cada participante debe firmar y/o colocar su huella digital 

en el Acta de Asistencia.
k. La sesión será grabada con un equipo audiovisual profesional de video/fotografía, 

cuyo registro será alcanzada al Administrador del FISE, luego de su realización.
l. Luego de la sesión, se deberá seleccionar de manera aleatoria, a tres (03) 

beneficiarios con la finalidad de recabar su testimonio en relación a la comprensión 
de la agenda tratada y el beneficio otorgado. Este testimonio, deberá ser 
registrada en un archivo fílmico de una duración de entre cuarenta (40) segundos 
y dos minutos, con un nivel de calidad full HD de alta resolución para su difusión 
en redes sociales; el cual será reportado al Administrador del FISE.

Articulo 7.- Cantidad mínima de sesiones de sensibilización

Se debe realizar como mínimo una (01) sesión antes de la construcción y una (01) 
sesión luego de la construcción, por cada localidad intervenida, con una duración 
mínima de dos (02) horas cada una. En caso se presentan dudas durante el proceso de 
construcción, se debe realizar sesiones adicionales. 

Articulo 8.- Lugar de las sesiones

Las sesiones se realizan en un ambiente público dentro de cada localidad a intervenir, 
en la fecha, hora y lugar señalados en la convocatoria.

TÍTULO IV

ACTIVIDADES DE MONITOREO A CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL FISE

Artículo 9.- Resultados del Monitoreo

El monitoreo del Proyecto consiste en el seguimiento que se realice a todas las 
actividades que desarrolle el Gestor de Implementación, cuyos resultados serán 
comunicados a éste 

Artículo 10.- Periodo del Monitoreo
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El periodo considerado para las actividades de monitoreo se inicia con el desarrollo de 
las sesiones de sensibilización y se prolonga hasta por dos (02) años contados a partir 
del día siguiente de reportado la conclusión de las obras por parte del Gestor de 
Implementación.

Artículo 11.- Actividades comprendidas dentro del proceso de monitoreo del 
proyecto 

El proceso de monitoreo consiste en las siguientes actividades:

a. Registro de las actividades de sensibilización.
b. Verificación de los informes de provisión de equipos y materiales.
c. Verificación del avance de obra.
d. Verificación de registros de medición de temperatura.
e. Registro de las opiniones de los beneficiarios respecto a la condición de sus 

viviendas luego de concluida la instalación. 

TÍTULO V

EVALUACION DE RESULTADOS E IMPACTO

Articulo 12.- Equipamiento requerido para el registro de resultados

El Gestor de Implementación dispone del siguiente equipamiento al momento de 
realizar el Monitoreo:

a. Cámara fotográfica digital.
b. Equipo de medición digital de temperatura / humedad relativa con certificación de 

DIGEMID.
c. Wincha metálica de 20 mt de extensión.
d. Equipo de seguridad personal (botas, casco de seguridad, lentes de seguridad)
e. Equipamiento anti COVID 19, como: Mascarilla KN95, protector facial, alcohol, 

entre otros; de acuerdo a las indicaciones realizadas por las autoridades sanitarias 
en relación a la pandemia.

f. Anemómetro digital manual.
g. Celular con conexión a internet.
h. Laptop con Microsoft office y tarjeta wifi instalada.

Articulo 13.- Metodología para la obtención de resultados 

El Gestor de Implementación para la obtención de resultados efectúa lo siguiente:

a. En cada vivienda, se verificará la presencia de infiltraciones de aire en las paredes, 
techo, puertas y ventanas.

b. Se tomará registro de temperatura y humedad relativa del centro de cada una de 
las habitaciones que forman parte de la vivienda por espacio de veinticuatro (24) 
horas durante el transcurso de un (01) día.

c. La toma de registros deberá efectuarse a 0.5, 1 y 1.5 mts en el centro de cada 
habitación.
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d. Se tomará registro horario en el exterior de la vivienda de la velocidad de viento y 
la temperatura exterior.

e. Se tomará registro fotográfico de la vivienda, mostrando todas las paredes 
exteriores, techo, piso, incluyendo desde interior de cada una de las habitaciones.

f. Se tomará medición de las dimensiones de toda la vivienda incluyendo descripción 
de materiales y espesores de estos.

g. Una vez registradas las temperaturas durante el día, se tomará el valor de la menor 
temperatura registrada en cada una de las habitaciones de la vivienda.

h. Para el valor registrado de menor temperatura, se registrará la temperatura 
exterior y se obtendrá el diferencial. 

i. En caso este diferencial este por debajo de los 10 °C se registrará la instalación 
como deficiente.

j. Para las viviendas en las cuales se registre un diferencial de menos de 10 °C, se 
procederá a notificar al Gestor de Implementación a fin de que en plazo no mayor 
a una semana realice las correcciones que considere necesario.

k. Una vez realizadas las correcciones, el Gestor de Implementación notificara al FISE 
y coordinara con los beneficiarios a fin de que se vuelva a realizar la evaluación.

l. Si se repitieran las evaluaciones y se volviera a suceder que el diferencial de 
temperatura en la hora de menor temperatura en cualquiera de las habitaciones 
fuera menor a 10 °C, se tomara el resultado como que fue incumplido el objetivo 
del proyecto. El FISE notificará al Gestor de Implementación de estos casos y se 
registrará para fines de las liquidaciones mensuales.

Artículo 14.- Estudios preliminares

El estudio de línea base comprende:

a. Desarrollar previamente el Marco teórico que justifica la ejecución del Proyecto o 
intervención, referido al mejoramiento térmico de las viviendas beneficiarias.

b. Retroalimentación del marco lógico del proyecto o intervención.
c. Identificación del grupo control, referido a comunidades y su población con 

características estadísticas similares a las comunidades que se beneficiarán del 
proyecto o intervención.

d. Elaboración del cuestionario y otros instrumentos de recojo de información 
cualitativa: guías de entrevistas, grupos focales, entre otros.

e. Base de datos de las encuestas aplicadas, tanto para el grupo de tratamiento y 
grupo de control.

f. Informe de análisis y resultado del estudio de línea de base.
g. Plantear matriz de indicadores para seguimiento o monitoreo, así como de los 

indicadores de efectos y/o impactos del proyecto, de acuerdo a la maduración de 
las variables (corto, mediano y largo plazo).

Artículo 15.- Criterios a considerar, previo a la evaluación de impacto

El Administrador del FISE, para la evaluación de los resultados e impactos del 
Proyecto, realiza previamente el estudio de línea de base, el cual debe ser realizado 
antes de la implementación del proyecto.

Luego, la siguiente etapa de evaluación será técnica, que debe llevarse a cabo al 
culminar las obras del proyecto, se deben considerar los siguientes criterios a fin de 
evaluar los resultados del programa:
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a. Medir el grado de satisfacción del beneficiario respecto a las mejoras realizadas en 
las viviendas.

b. Resultado de las mediciones de temperatura registradas a cada una de las 
viviendas beneficiadas de acuerdo a la metodología indicada en el artículo 14.

c. Resultado del reporte técnico realizado por la supervisora respecto a la condición 
de las viviendas luego de concluida las obras.

Articulo 16.- Evaluación de Impacto

El Administrador del FISE realiza la evaluación de impacto del Proyecto, tomando en 
cuenta lo siguiente:

a. Se debe contar con el marco lógico y teoría de cambio de la intervención.
b. Organizar y planificar el momento adecuado en que sea pertinente la evaluación de 

impacto del Proyecto, considerando la madurez de las variables incluidas en la 
matriz de indicadores del proyecto, planteada en el estudio de línea de base.

c. Elaboración y prueba piloto del cuestionario del estudio, así como, de los 
instrumentos de recojo de datos cualitativos, que se aplicarán a los beneficiarios y 
stakeholders del Proyecto.

d. Planificación de la encuesta que se aplicará al grupo de tratamiento (población que 
se benefició del Proyecto) y grupo control (grupo poblacional identificado en el 
estudio de línea de base del Proyecto).

e. Aplicación de la encuesta y procesamiento de resultados en una base de datos.
f. Realizar la medición comparativa, respecto a los resultados de los indicadores 

medidos en el estudio de línea de base.
g. Realizar el análisis de los datos y elaborar el informe del estudio de impacto del 

Proyecto.

TÍTULO VI

PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS FISE

Artículo 17.- Aprobación del Programa de Transferencia FISE

17.1 El Gestor de Implementación presenta la liquidación del Proyecto al 
Administrador del FISE de manera mensual una vez se efectúe la entrega de la 
infraestructura a favor del Beneficiario FISE, de acuerdo al formato del Anexo 
1, debiendo adjuntar los expedientes de cada Beneficiario, los cuales deben 
contener: declaración jurada de propiedad, autorización de intervención a la 
vivienda, conformidad del supervisor, conformidad del beneficiario, registros 
fotográficos, por cada beneficiario y conforme a los formatos y especificaciones 
del Procedimiento.

17.2 En caso el Administrador del FISE advierta observaciones, éstas se comunicarán 
al Gestor de Implementación a fin que las subsane otorgándole un plazo de 
diez (10) días hábiles.

17.3 Una vez vencido el plazo de la subsanación y levantada las observaciones, el 
Administrador del FISE, verificará y de ser el caso aprobará el Programa de 
Transferencias FISE mediante Resolución.
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Para el caso de transferencias de manera adelantada:

17.4 El Gestor de Implementación presenta la liquidación del Proyecto al 
Administrador del FISE de manera mensual una vez se efectúe la entrega de la 
infraestructura a favor del Beneficiario FISE, siguiendo lo señalado en los 
numerales 17.1., 17.2 y 17.3. Esta liquidación no está sujeta a transferencia, 
pues ésta se efectuó al inicio del Proyecto.

17.5 De existir remanentes no ejecutados, el Gestor de Implementación procederá 
con la devolución correspondiente, en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles de emitida la resolución de liquidación.

TÍTULO VII
ASPECTOS CONTRACTUALES

Artículo 18.- Procesos de contratación

18.1 Los estudios deberán contener dos alternativas técnicas como mínimo, los 
cuales serán implementados con la finalidad de verificar su performance y en 
base a sus resultados recomendar la más conveniente. En este caso, las 
prestadoras del servicio, podrán ser entidades educativas, consultoras, entre 
otros, relacionados a la implementación de sistemas de mejoramiento térmico, 
con una experiencia no menor a tres (03) años en actividades similares al 
objeto del proyecto. La selección de las mismas, deberá ser el resultado de un 
mecanismo competitivo y transparente, tomando como criterios: costo, calidad, 
plazo de ejecución, garantía.

18.2 Las prestadoras de servicio para la ejecución de las obras, podrán ser empresas 
dedicadas al rubro de construcción, con una experiencia no menor a tres (03) 
años en actividades similares al objeto del proyecto. La selección de las 
mismas, deberá ser el resultado de un mecanismo competitivo y transparente, 
tomando como criterios: costo, calidad, plazo de ejecución, garantía.

18.3 Para los casos que no se cuente con referencias de costos eficientes, el 
Administrador del FISE, podrá realizar convenios y/o contratos con entidades 
que permitan obtener precios de referencia, estos precios serán referencias 
para posteriores contrataciones en busca de eficiencia de costos, a fin de 
traducirse en futuros proyectos.

18.4 La prestadora de servicios de la obra, deberá garantizar la sostenibilidad con 
una garantía no menor a tres (03) años, debiendo mantener vigente los canales 
de comunicación con los beneficiarios y el Administrador del FISE.

Los procesos de contratación se deben realizar considerando los procesos 
administrativos que rigen al Gestor de Implementación, sin que se contrapongan a los 
lineamientos establecidos en el presente documento.

Artículo 19.- Comité Directivo

El Comité Directivo estará compuesto por:

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : NXD9JO3D



a. Un representante del Ministerio de Energía y Minas, designado por el Viceministro 
de Hidrocarburos del MINEM.

b. Un representante de la Dirección General de Hidrocarburos, designado por el 
Director General de Hidrocarburos.

c. Un representante del Gestor de Implementación.

El Comité Directivo del Proyecto podrá proponer nuevos lineamientos o sugerir la 
modificación de los existentes, siempre que no contrapongan lo establecido en el 
Programa Anual de Promociones y lo señalado en el Procedimiento.

Artículo 20.- Formato

El formato del presente documento puede ser modificado, derogado o ampliado 
por el Administrador del FISE, los cuales se publican en el Portal Web del FISE.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : NXD9JO3D



ANEXO 1

Formato para la liquidación por la entrega de Equipamiento de 
Calefacción Energéticamente Eficiente

Datos del Gestor:
Fecha: N° Reporte Mes Reportado

N° Nombres y 
Apellidos Dirección DNI Celular Localidad Distrito Provincia Región Fecha de 

Entrega
Valorización 

S/
1
2
3

TOTAL S/

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : NXD9JO3D
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INFORME Nº 013-2021/MINEM-DGH-FISE

A                    :         Erick García Portugal
Director General de Hidrocarburos

De : Luis Carbajal Calderón
Director de Gestión del Gas Natural (d.t)

Asunto : Sustento de la propuesta “Lineamientos para la operatividad del 
Procedimiento para la Implementación de Proyectos de 
Ampliación de Frontera Energética para el Mejoramiento Térmico 
mediante la Provisión de Equipamiento de Calefacción 
Energéticamente Eficiente en Zonas Rurales a Ejecutarse con 
Recursos del FISE”.

Referencia : Expediente N° I-3688-2021

Fecha : San Borja, 26 de marzo de 2021
______________________________________________________________________

1. OBJETIVO

Sustentar la propuesta de los “Lineamientos para la operatividad del 
Procedimiento para la Implementación de Proyectos de Ampliación de Frontera 
Energética para el Mejoramiento Térmico mediante la Provisión de Equipamiento 
de Calefacción Energéticamente Eficiente en Zonas Rurales a Ejecutarse con 
Recursos del FISE”, que tiene por finalidad establecer disposiciones para el 
desarrollo de las actividades de implementación del Proyecto; en el marco del 
Programa Anual de Promociones que apruebe el Ministerio de Energía y Minas 
(en adelante, MINEM).

2. BASE LEGAL

2.1. Ley Nº 298521, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y 
el Fondo de Inclusión Social Energético (en adelante, Ley del FISE)

2.2. Decreto Supremo N° 021-2012-EM2, que aprueba el Reglamento de la Ley que 
crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de 
Inclusión Social Energético (en adelante, Reglamento del FISE).

2.3. Resolución Ministerial N° 037-2021-MINEM/DM, que aprueba el Programa Anual 
de Promociones 20213.

2.4. Resolución Viceministerial N° 003-2021, que aprueba el “Procedimiento para la 
Implementación de Proyectos de Ampliación de Frontera Energética para el 

1 Publicado el 13 de abril de 2012 en el diario oficial El Peruano.
2 Publicado el 09 de junio de 2012 en el diario oficial El Peruano. 
3 Publicado el 22 de febrero de 2021 en el diario oficial El Peruano. 
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Mejoramiento Térmico mediante la provisión de Equipamiento de Calefacción 
Energéticamente Eficiente en Zonas Rurales a ejecutarse con recursos del FISE”.

2.5. Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM4, que delega facultades asignadas 
al Administrador del FISE, en el marco de la Ley N° 29852, Ley que crea al FISE, 
su Reglamento y demás normas vigentes, en diversos funcionarios del MINEM. 

2.6. Resolución Vice Ministerial N° 021-2020-MINEM-VMH5, que establece 
disposiciones para la administración del FISE, a cargo del MINEM.

3. ANTECEDENTES

3.1. Mediante Resolución Ministerial N° 037-2021-MINEM/DM, se aprobó el Programa 
Anual de Promociones 2021, el cual incluye el Proyecto de Ampliación de 
Frontera Energética para el Mejoramiento Térmico mediante la provisión de 
calefactor solar en la zona rural del sur del país – Etapa I. 

3.2. A través de la Resolución Viceministerial N° 003-2021-MINEM/VMH, se aprobó el 
“Procedimiento para la implementación de Proyectos de Ampliación de Frontera 
Energética para el Mejoramiento Térmico mediante la provisión de Equipamiento 
de Calefacción Energéticamente Eficiente en Zonas Rurales a ejecutarse con 
recursos del FISE”.

4. ANÁLISIS

RESPECTO DEL SUSTENTO DE CONTAR CON LINEAMIENTOS PARA LA 
OPERATIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
AMPLIACIÓN DE FRONTERA ENERGÉTICA PARA EL MEJORAMIENTO 
TÉRMICO 

4.1. El numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley del FISE, señala que el FISE tiene entre 
otros fines, la compensación para el desarrollo de nuevos suministros en la 
frontera energética, como células fotovoltaicas, paneles solares, biodigestores, 
entre otros, focalizándose en las poblaciones más vulnerables.

4.2. En línea con lo anterior, el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley del FISE establece 
que el MINEM será el encargado de administrar el FISE, para lo cual queda 
facultado para la aprobación de los procedimientos necesarios para la correcta 
administración de los recursos del FISE.

4.3. El numeral 1.33 del artículo 3 del Reglamento del FISE, define Nuevos 
Suministros para efectos del numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley Nº 29852, como 
aquellos suministros que se requieren para la provisión de energía a través de 
células fotovoltaicas, paneles solares, biodigestores, entre otros; así como, 
también la instalación de equipos de iluminación y calefacción energéticamente 
eficientes.

4 Publicado el 21 de agosto 2020 en el diario oficial El Peruano.
5 Publicado el 01 de febrero de 2020 en el diario oficial El Peruano. 
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4.4. Asimismo, el acápite i) del numeral 11.4 del artículo 11 del Reglamento del FISE 
señala que el FISE podrá destinar fondos para el desarrollo de nuevos 
suministros en frontera energética a que se refiere el artículo 5.2 de la Ley FISE. 
De la misma manera, el acápite iv) del mencionado numeral establece que el 
Administrador transferirá los recursos que le sean solicitados para este fin, 
conforme al Programa Anual de Promociones aprobado por el MINEM.

4.5. Al respecto, el Programa Anual de Promociones 2021, aprobado mediante N° 
037-2021-MINEM/DM, contiene como uno de los proyectos a financiarse con 
recursos del FISE al “Proyecto de Ampliación de Frontera Energética para el 
Mejoramiento Térmico mediante la provisión de calefactor solar en la zona rural 
del sur del país – Etapa I”.

4.6. Por ello, mediante Resolución Viceministerial N° 003-2021-MINEM/VMH, se 
aprobó el “Procedimiento para la implementación de Proyectos de Ampliación de 
Frontera Energética para el Mejoramiento Térmico mediante la provisión de 
Equipamiento de Calefacción Energéticamente Eficiente en Zonas Rurales a 
ejecutarse con recursos del FISE”, que establece disposiciones sobre el proceso 
de identificación de los beneficiarios, actividades de sensibilización, instalación de 
la infraestructura de calefacción, supervisión del proyecto y proceso de 
transferencias de recursos.

4.7. Actualmente, no existen lineamientos operativos que regulen las actividades de 
implementación de proyectos similares al Proyecto de Ampliación de Frontera 
Energética para el Mejoramiento Térmico mediante la provisión de calefactor 
solar en la zona rural del sur del país – Etapa I; por lo que, es necesario que, se 
aprueben lineamientos que establezcan disposiciones para el desarrollo de las 
actividades de implementación de Proyectos de Ampliación de Frontera 
Energética para el Mejoramiento Térmico mediante la provisión de Equipamiento 
de Calefacción Energéticamente Eficiente en Zonas Rurales a ejecutarse con 
recursos del FISE.

4.8. Considerando que, a partir del 1 de febrero de 2020, el MINEM se encuentra 
asumiendo las funciones del Administrador del FISE, mediante el literal a) del 
artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM se delegó en el 
Director General de Hidrocarburos del MINEM, la facultad de aprobar 
lineamientos operativos y/o trámites internos necesarios para la ejecución de los 
programas y/o proyectos, conforme a los procedimientos emitidos.

4.9. En ese sentido, la Dirección General de Hidrocarburos ha elaborado los 
“Lineamientos para la operatividad del Procedimiento para la Implementación de 
Proyectos de Ampliación de Frontera Energética para el Mejoramiento Térmico 
mediante la Provisión de Equipamiento de Calefacción Energéticamente Eficiente 
en Zonas Rurales a Ejecutarse con Recursos del FISE” (en adelante, 
Lineamientos Operativos), los cuales se adjuntan al presente informe.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : C46W59JR
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CONTENIDO DE LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS

4.10. La Dirección General de Hidrocarburos ha considerado la aprobación de los 
“Lineamientos para la operatividad del Procedimiento para la Implementación de 
Proyectos de Ampliación de Frontera Energética para el Mejoramiento Térmico 
mediante la Provisión de Equipamiento de Calefacción Energéticamente Eficiente 
en Zonas Rurales a Ejecutarse con Recursos del FISE”, los cuales cubren los 
siguientes aspectos:

4.11. Disposiciones generales

Se establece disposiciones que guiarán la actuación del Administrador del FISE y 
el Gestor de Implementación de los Proyectos de Ampliación de Frontera 
Energética para el Mejoramiento Térmico mediante la provisión de Equipamiento 
de Calefacción Energéticamente Eficiente en Zonas Rurales a ejecutarse con 
recursos del FISE.

4.12. Selección del Gestor de Implementación

Las solicitudes de asistencia técnica se realizan mediante oficios físicos o 
digitales, emitidos por el Administrador del FISE, dirigidas a entidades nacionales 
u organizaciones internacionales. Esta comunicación contiene la descripción del 
Proyecto, las características técnicas básicas del Proyecto y la valorización 
estimada.

Las entidades nacionales u organizaciones internacionales deben estar 
constituidos legalmente en el país por un periodo mínimo de diez (10) años. 
Asimismo, deben tener una experiencia mínima de cinco (05) años en la 
administración de fondos para el desarrollo de proyectos de carácter energético 
y/o social y, experiencia en el manejo de fondos por un presupuesto acumulado 
no menor a 10 millones de soles en los últimos (05 años.

4.13. Actividades de sensibilización

En ese orden de ideas, el procedimiento tiene como  finalidad dar a conocer los 
alcances del proyecto a ejecutarse en el marco del  procedimiento, es necesario 
efectuar reuniones de sensibilización dirigido al público objetivo, lo cual 
permitirá:

a. Conocer al Fondo de Inclusión Social Energético, como fuente de 
financiamiento y su rol específico en el desarrollo del Proyecto.

b. Conocer las ventajas de la infraestructura a implementar.
c. Conocer los criterios de focalización.
d. Adquirir información suficiente para brindar las facilidades necesarias que 

permitan el traslado, almacenamiento y proceso de construcción, así como 
las necesidades de monitoreo posterior.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : C46W59JR
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e. Contar con la colaboración de las autoridades, a fin de facilitar la gestión del 
proyecto.

f. Conocer a los participantes del proyecto, como: Gestor de Implementación, 
Consultores, Contratistas, Supervisores y el Administrador del FISE.

g. Conocer que el financiamiento del proyecto es cubierto con recursos del 
FISE.

En tal sentido, se ha previsto que el “Gestor de Implementación” a través de los 
facilitadores que designe, de manera previa al inicio de los trabajos de 
construcción y al término de la implementación del Equipamiento de Calefacción 
Energéticamente Eficiente en las viviendas identificadas como Beneficiarios FISE, 
deberá desarrollar sesiones de sensibilización orientadas a difundir el objeto del 
proyecto, criterios de focalización y responsabilidades de los participantes, en 
coordinación con las autoridades locales de cada comunidad y los Beneficiarios 
FISE previamente seleccionados.

Cabe señalar que, deben realizarse como mínimo una (01) sesión antes de la 
construcción y una (01) sesión luego de la construcción, por cada localidad 
intervenida, con una duración mínima de dos (02) horas cada una. En caso se 
presenten dudas durante el proceso de construcción, se debe realizar sesiones 
adicionales. Estas sesiones, se realizan en un ambiente público dentro de cada 
localidad a intervenir, en la fecha, hora y lugar señalados en la convocatoria.

4.14. Actividades de monitoreo a cargo del Administrador del FISE

El Administrador del FISE, realizará visitas de campo a las localidades que forman 
parte del Proyecto y/o requiere información al Gestor de Implementación; a fin 
de monitorear el avance de la Obra, así como las condiciones operativas de la 
implementación del Proyecto.

Las actividades que se encuentran comprendidas dentro del proceso de 
monitoreo son las siguientes:

a. Registro de las actividades de sensibilización.
b. Verificación de los informes de provisión de equipos y materiales.
c. Verificación del avance de obra.
d. Verificación de registros de medición de temperatura.
e. Registro de las opiniones de los beneficiarios respecto a la condición de 

sus viviendas luego de concluida la instalación

Cabe señalar que, el periodo considerado para las actividades de monitoreo se 
inicia con el desarrollo de las sesiones de sensibilización y se prolonga hasta por 
dos  (02) años contados a partir del día siguiente de reportado la conclusión de 
las obras por parte del Gestor de Implementación.

4.15. Evaluación de resultados e impacto

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : C46W59JR
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El Administrador del FISE realizará la evaluación de resultados e impacto del 
Proyecto, para ello realiza previamente a la implementación del proyecto, el 
estudio de línea de base. Posteriormente, la siguiente etapa de evaluación será 
técnica y debe llevarse a cabo al culminar las obras del proyecto.

4.16. Programa de Transferencias FISE

En el marco de lo establecido en la Ley del FISE, su Reglamento y los alcances 
del convenio suscrito con el “Gestor de Implementación”, se ha propuesto que el 
Gestor de Implementación presente la liquidación del proyecto al Administrador 
del FISE de manera mensual, una vez se efectúe la entrega de la infraestructura 
a favor del Beneficiario FISE. En caso el Administrador del FISE advierta 
observaciones, éstas se comunicarán al “Gestor de Implementación” a fin de que 
las subsane otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles. Una vez levantada las 
observaciones, el Administrador del FISE, verificará y de ser el caso aprobará el 
Programa de Transferencias FISE mediante Resolución.

En el caso de transferencias de manera adelantada, la liquidación del Proyecto 
presentada por el “Gestor de Implementación” al Administrador del FISE, no está 
sujeta a transferencia, pues ésta se efectuó al inicio del proyecto. El “Gestor de 
Implementación” debe presentar un listado resumen de los expedientes que 
conforme la liquidación por localidad. En caso el Administrador del FISE advierta 
observaciones, éstas se comunicarán al “Gestor de Implementación” a fin que las 
subsane otorgándole un plazo de 10 días hábiles. Una vez levantada las 
observaciones, el Administrador del FISE, verificará y de ser el caso aprobará la 
liquidación mediante resolución. De existir remanentes no ejecutados, el Gestor 
de Implementación procederá con la devolución correspondiente, en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles de emitida la resolución de liquidación.

4.17. Aspectos Contractuales

Para la ejecución del proyecto se requiere de un Convenio, Plan de iniciación, 
Documento de proyecto, Acuerdos u otros de carácter contractual, suscrito por el 
Administrador del FISE y el Gestor de Implementación.

Se constituirá un Comité Directivo del Proyecto, el cual puede proponer 
lineamientos, modificaciones, ampliaciones, reducciones y mejoras en el proceso 
de liquidaciones, brindar orientación, revisar y evaluar el progreso del proyecto, 
entre otros aspectos relacionados al Proyecto, siempre que no contravenga lo 
establecido en el Programa Anual de Promociones.

El Comité Directivo del Proyecto está compuesto de la siguiente manera:

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : C46W59JR
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a. Un representante del Ministerio de Energía y Minas, designado por el 
Viceministro de Hidrocarburos.

b. Un representante del FISE, designado por el Director General de 
Hidrocarburos.

c. Un representante del Gestor de Implementación.

5. CONCLUSIONES

5.1 Con el objeto de implementar el Proyecto de Ampliación de Frontera Energética 
para el Mejoramiento Térmico mediante la provisión de calefactor solar en la 
zona rural del sur del país – Etapa I y otros proyectos similares; es necesario 
contar con lineamientos operativos que establezca disposiciones para la 
implementación de Proyectos de Ampliación de Frontera Energética para el 
Mejoramiento Térmico mediante la provisión de Equipamiento de Calefacción 
Energéticamente Eficiente en Zonas Rurales a ejecutarse con recursos del FISE, 
conforme a la propuesta que se adjunta al presente informe.

6. RECOMENDACIÓN

Aprobar la Resolución Directoral que apruebe los Lineamientos Operativos que se 
adjuntan.

Atentamente,

___________________________________
Luis Carbajal Calderón

Director de Gestión del Gas Natural (d.t)
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