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Nº 134-2021-MINEM/DGE-DCE y Nº 179-2021-MINEM/
DGE-DCE elaborados por la Dirección General de 
Electricidad; y, el Informe Nº 225-2021-MINEM/OGAJ 
elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento con Registro Nº 3079808, 
de fecha 2 de octubre de 2020, Leche Gloria S.A. solicita 
el otorgamiento de concesión definitiva para desarrollar la 
actividad de transmisión de energía eléctrica en la “S.E. Gloria 
60/22,9 kV y Líneas de Transmisión Asociadas en 22,9 kV”, 
ubicada en el distrito de Lurigancho, provincia y departamento 
de Lima;

Que, el artículo 3 del Decreto Ley Nº 25844, Ley 
de Concesiones Eléctricas, establece que se requiere 
concesión definitiva para el desarrollo de transmisión de 
energía eléctrica, cuando las instalaciones afecten bienes 
del Estado y/o requieran la imposición de servidumbre 
por parte de éste, mientras que el artículo 28 del mismo 
cuerpo legal, señala que la concesión definitiva es 
otorgada mediante Resolución Ministerial;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía 
y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 038-
2014-EM, el procedimiento “CE01-03 – Establecimiento de 
concesión definitiva de transmisión de energía eléctrica”, se 
encuentra sujeto al silencio administrativo positivo, debiendo 
resolverse en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles;

Que, de acuerdo a lo señalado en el “Cuadro Nº 01 - 
CONCESIÓN DEFINITIVA DE TRANSMISIÓN S.E. GLORIA 
60/22,9 KV LECHE GLORIA S.A.” adjunto en el Memo-00515-
2021/MINEM-DGE, la Dirección General de Electricidad 
indica que el plazo para emitir un pronunciamiento culmina el 
5 de abril de 2021;

Que, la Dirección General de Electricidad y la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, según los Informes de Vistos, 
han verificado que se ha cumplido con lo establecido en el 
Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-
93-EM; por lo que recomiendan otorgar la concesión definitiva 
para desarrollar la actividad de transmisión de energía 
eléctrica en la “S.E. Gloria 60/22,9 kV y Líneas de Transmisión 
Asociadas en 22,9 kV” presentada por Leche Gloria S.A.;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30705, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas; el Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas; 
el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas; el 
Decreto Supremo Nº 009-93-EM, que aprueba el Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas; y, el Decreto Supremo Nº 
038-2014-EM, que aprueba el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Energía y Minas;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a favor de Leche Gloria S.A. 

la concesión definitiva para desarrollar la actividad de 
transmisión de energía eléctrica en la “S.E. Gloria 60/22,9 kV 
y Líneas de Transmisión Asociadas en 22,9 kV”, ubicada en 
el distrito de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, 
en los términos y condiciones de la presente Resolución 
Ministerial y los que se detallan en el Contrato de Concesión 
que se aprueba en el artículo 3 de la presente Resolución.

Artículo 2.- Las características principales de los bienes 
indispensables para operar la concesión son las siguientes:

Salida/Llegada de la

Línea de Transmisión

Tensión

(kV)

Nº de

Ternas

Longitud

(m)

Ancho de Faja de 

Servidumbre que 

corresponde (m)

S.E Gloria – S.E. 

Huachipa 14 (*)

S.E. Huachipa 14 – S.E. 

Huachipa 13 (*)

S.E. Huachipa 14 – S.E. 

Panetones (*)

S.E. Huachipa 14 – S.E. 

Huachipa 8 (*)

S.E. Huachipa 14 – S.E. 

Playa A (*)

22,9

22,9

22,9

22,9

22,9

2

2

2

2

2

145,50

319,50

63,15

823,77

1 401,21

De conformidad 

con el numeral 317 

del CNE-S

Subestaciones Características técnicas

Salida/Llegada de la

Línea de Transmisión

Tensión

(kV)

Nº de

Ternas

Longitud

(m)

Ancho de Faja de 

Servidumbre que 

corresponde (m)

S.E. Gloria 60/22,9 kV

Es una subestación nueva ubicada dentro del área 

de propiedad de la planta industrial Huachipa, que 

se conecta a la LT 60 kV S.E. Moyopampa – S.E. 

Santa Rosa Antigua entre las torres T-89 y T-91 y 

contempla lo siguiente:

En 60 kV, se implementó un sistema de doble 

barra con acoplamiento con equipos que presentan 

aislamiento convencional en aire; se dispuso de 

cuadro (4) bahías de salida de línea, dos (2) bahías 

de transformación; una (1) bahía de acoplamiento y 

dos (2) transformadores de potencia 60/22,9 kV, 12 

MVA (ONAN), 15 MVA (ONAF).

En 22,9 kV, se implementó un sistema de 

distribución de simple barra, con celdas aisladas 

en aire, con medio de extinción al vacío, para 

instalación interior.

Un (1) banco de condensadores 8 MVAR en 22,9 kV

(*) Todas las líneas de transmisión en 22,9 kV se 
instalaron de manera subterránea

Artículo 3.- Aprobar el Contrato de Concesión Nº 565-
2021 a suscribirse entre el Ministerio de Energía y Minas 
y Leche Gloria S.A. el cual consta de 19 cláusulas y 3 
anexos.

Artículo 4.- Autorizar al Director General de 
Electricidad a suscribir en representación del Estado, 
el Contrato de Concesión Nº 565-2021 aprobado en el 
artículo que antecede, así como la Escritura Pública 
correspondiente.

Artículo 5.- Insertar el texto de la presente Resolución 
Ministerial en la Escritura Pública que dé origen al Contrato 
de Concesión Nº 565-2021, referido en el artículo 3 de 
la presente Resolución, en cumplimiento del artículo 56 
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-93-EM.

Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial por una sola vez en el Diario Oficial 
El Peruano, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a su expedición, por cuenta de Leche Gloria S.A. de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 54 del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 009-93-EM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME GÁLVEZ DELGADO
Ministro de Energía y Minas

1941237-1

Aprueban el “Procedimiento para la 
implementación del Proyecto de Instalación 
de Acometidas Eléctricas Domiciliarias para 
viviendas vulnerables a ejecutarse con 
recursos del FISE”

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 007-2021-MINEM-VMH 

Lima, 14 de abril de 2021 

VISTOS: 

El Informe Nº 009-2021/MINEM-DGH-FISE elaborado 
por la Dirección General de Hidrocarburos; y el Informe 
N° 278-2021-MINEM/OGAJ, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley que crea el Sistema de 
Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de 
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Inclusión Social Energético, Ley N° 29852, (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 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;

Que, el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley FISE 
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, a partir 
del 01 de febrero de 2020, el MINEM es el encargado de 
ejercer las funciones de Administrador del FISE;

Que, el literal a) del artículo 1 de la Resolución 
Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM, publicada en el 
diario oficial “El Peruano” con fecha 21 de agosto de 
2020, establece como una atribución del Viceministro 
de Hidrocarburos el aprobar procedimientos, directivas, 
manuales, instrumentos de gestión y/o documentos 
normativos necesarios para la adecuada aplicación, 
implementación y administración del FISE, mediante 
Resolución Viceministerial;

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 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, modificado por la Resolución 
Ministerial N° 086-2021-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 Instalación de Acometidas Eléctricas 
Domiciliarias para viviendas vulnerables a ejecutarse con 
recursos del FISE”; 

 Que, a través del Informe N° 009-2021/MINEM-
DGH-FISE, la Dirección General de Hidrocarburos 
sustenta la necesidad de aprobar el Procedimiento 
para la implementación del proyecto de instalación 
de acometidas eléctricas domiciliarias para familias 
vulnerables a ejecutarse con recursos del FISE; que 
incluye, disposiciones sobre el proceso de identificación 
de los beneficiarios, ejecución del proyecto, proceso 
de transferencia de recursos, monitoreo y evaluación 
de resultados, entre otras actividades relacionadas al 
Proyecto; en el marco del Programa Anual de Promociones 
que apruebe el Ministerio de Energía y Minas;

Que, 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, señala que se 
exceptúa de la publicación del proyecto normativo para 
comentarios, cuando la entidad por razones debidamente 
fundamentadas considere que la publicación del proyecto 

de norma es impracticable, innecesaria o contraría a la 
seguridad o al interés público; 

Que, el Procedimiento permitirá implementar el 
“Proyecto de Instalación de Acometidas Eléctricas 
Domiciliarias para viviendas vulnerables a ejecutarse con 
recursos del FISE”, que tiene como plazo de ejecución el 
presente año; asimismo, este proyecto y otros similares 
que se incluyan en el Programa Anual de Promociones 
permitirán beneficiar a las poblaciones vulnerables a 
nivel nacional que no cuenta con el servicio público de 
electricidad; por lo que, su pre publicación es innecesaria 
por el corto plazo de ejecución del Proyecto vigente y 
de la necesidad urgente de implementar el proyecto en 
beneficio de las familias sin acceso a la electricidad;

De conformidad con lo dispuesto 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, y el Reglamento de Organización 
y Funciones del MINEM, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 031-2007-EM y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el “Procedimiento para la 
implementación del Proyecto de Instalación de Acometidas 
Eléctricas Domiciliarias para viviendas vulnerables a 
ejecutarse con recursos del FISE”, el mismo que como 
anexo forma parte integrante de la presente Resolución 
Viceministerial.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Viceministerial y su Anexo en el Portal 
Institucional del Ministerio de Energía y Minas (www.gob.
pe/minem), el mismo día de la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR MURILLO HUAMAN
Viceministro de Hidrocarburos

1943788-1

JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS

Acceden a solicitud de traslado pasivo de 
ciudadano de nacionalidad dominicana 
para que cumpla el resto de su condena 
en un centro penitenciario de la República 
Dominicana

RESOLUCIÓN SUpREMA
N° 070-2021-jUS

Lima, 14 de abril de 2021

VISTO; el Informe N° 048-2021/COE-TPC, del 19 de 
marzo de 2021, de la Comisión Oficial de Extradiciones y 
Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de 
traslado pasivo del ciudadano de nacionalidad dominicana 
ALEJANDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ;

CONSIDERANDO:

Que, el ciudadano de nacionalidad dominicana 
ALEJANDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, quien se encuentra 
cumpliendo condena en el Establecimiento Penitenciario 
de Ancón II, solicita ser trasladado a su país de origen 
para cumplir el resto de la condena impuesta por las 
autoridades judiciales peruanas, por el delito de tráfico 
ilícito de drogas agravado, en agravio del Estado peruano;

Que, conforme al inciso 2) del artículo 540 del Código 
Procesal Penal, corresponde al Poder Ejecutivo decidir 



ANEXO 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE 
INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS PARA 
VIVIENDAS VULNERABLES A EJECUTARSE CON RECURSOS DEL FISE 

 
TITULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Objetivo 
 
El presente procedimiento tiene por objetivo establecer disposiciones para el desarrollo 
de las actividades de implementación del proyecto de instalación de acometidas 
eléctricas domiciliarias para viviendas vulnerables a ejecutarse con recursos del Fondo 
de Inclusión Social Energético – FISE, que comprende el desarrollo del proceso de 
identificación de los beneficiarios, ejecución del proyecto, proceso de transferencia de 
recursos, monitoreo y evaluación de resultados, entre otras; en el marco del Programa 
Anual de Promociones aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. 
 
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 
 
Las disposiciones contenidas en el presente procedimiento son aplicables por las 
empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica con carácter de servicio público, 
que suscriban convenio con el Administrador del FISE para la ejecución del proyecto. 
 
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. 

 
Artículo 4.- Definiciones y/o términos 
 
a. Acometida Domiciliaria: Es la infraestructura que permite suministrar la energía 

eléctrica a una vivienda, constituido por el conductor concéntrico, caja porta 
medidor, medidor de energía eléctrica, elementos de seguridad y ferretería para su 
instalación desde la red secundaria convencional hasta la caja principal, de acuerdo 
a las especificaciones técnicas establecidas en el Código Nacional de Electricidad y 
normas complementarias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - Osinergmin. 
 

b. Administrador del FISE: Es el Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo con lo 
dispuesto en el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley N° 29852. Para tal efecto, se 
tiene en cuenta la delegación de facultades establecidas en la Resolución Ministerial 
N° 231-2020-MINEM/DM o el dispositivo normativo que lo modifique o sustituya. 
 
 



 

c. Aplicativo Informático: Herramienta digital implementada por el Administrador 
del FISE para la recopilación de información y registro de entrega de la 
infraestructura que comprende la Acometida Domiciliaria. 

 

d. Área de concesión: Área poligonal otorgada a favor de la EDE para el ejercicio de 
distribución de energía eléctrica con carácter de servicio público. 
 

e. Beneficio FISE: Constituido por el subsidio del costo total de la instalación de la 
Acometida Domiciliaria. No incluye el costo de mantenimiento y reposición posterior. 

 

f. Beneficiario FISE: Es el propietario o poseedor de la vivienda que cumple con los 
criterios establecidos en el Programa Anual de Promociones que apruebe el MINEM 
y lo señalado en el presente Procedimiento; y que, además, ha sido beneficiado con 
la instalación de la Acometida Domiciliaria. En caso de ser inquilino debe contar con 
autorización del propietario. 
 

g. Caja Principal: Caja eléctrica principal existente de propiedad del Beneficiario FISE 
e instalado al interior de su vivienda. 

 

h. Convenio: Acuerdo suscrito entre la empresa prestadora del servicio de energía 
eléctrica con carácter de servicio público y el Administrador del FISE para la 
implementación de actividades relacionadas con la instalación de Acometidas 
Domiciliarias a ejecutarse con recursos del FISE. 

 

i. EDE: Empresa prestadora del servicio de energía eléctrica con carácter de servicio 
público. 

 

j. FISE: Fondo de Inclusión Social Energético. 
 

k. MINEM: Ministerio de Energía y Minas. 
 

l. Padrón de Beneficiarios FISE: Listado de Beneficiarios FISE. 
 

m. Proyecto: Proyecto de instalación de acometidas eléctricas domiciliarias para 
viviendas vulnerables a ejecutarse con recursos del Fondo de Inclusión Social 
Energético – FISE, que se incluyan en el Programa Anual de Promociones aprobado 
por el Ministerio de Energía y Minas. 

 

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

o. SER: Sistema Eléctrico Rural, calificado por la DGE, como sector rural de baja 
densidad de carga a efectos de la Ley General de Electrificación Rural. Este sistema 
incluye los costos de la Acometida Domiciliaria dentro de la tarifa. 

 
Las definiciones establecidas en el presente artículo son referenciales y tienen por 
finalidad facilitar la aplicación del presente procedimiento. En caso existan 
modificaciones a las definiciones establecidas en el artículo 3 del Reglamento del FISE, 
las definiciones establecidas en el presente procedimiento se adecuan a lo señalado en 



las citadas modificatorias. Toda referencia a Anexo se refiere al Anexo del presente 
procedimiento. 
 
Artículo 5.- Entidad a cargo de la ejecución del Proyecto. 
 
El Proyecto es ejecutado por la EDE previo cumplimiento de los requisitos definidos por 
la EDE para la instalación de Acometidas Domiciliarias, y normas establecidas por el 
MINEM y Osinergmin, para lo cual realiza la difusión respectiva. Para el fin, la EDE 
suscribe convenio con el Administrador del FISE.  
 

TÍTULO II 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS FISE 
 

Artículo 6.- Identificación de potenciales Beneficiarios FISE 

6.1 El Administrador del FISE prioriza las localidades a intervenir considerando la 
información del INEI. Luego, el Administrador del FISE comunica a la EDE las zonas 
donde se pretende intervenir, a fin que la EDE verifique la existencia de potenciales 
Beneficiarios FISE y de ser favorable pueda realizar difusión. 
 

6.2 La EDE debe identificar a los potenciales Beneficiarios FISE, para lo cual debe 
verificar lo siguiente: 

 

a. La vivienda no debe pertenecer a un SER. 
b. La vivienda debe estar habitada y ubicada en una zona bajo el alcance de las 

redes secundarias convencionales y a no más de 30 metros de distancia de 
dichas redes. 

c. La vivienda no debe contar con suministro de electricidad ni deudas derivadas 
de otro suministro anterior. Asimismo, el potencial Beneficiario FISE que 
solicitará el suministro no debe contar con otro suministro en alguna otra 
vivienda. 

d. El potencial Beneficiario FISE debe solicitar a la EDE el acceso al servicio público 
electricidad cumpliendo con los requisitos definidos en la Ley de Concesiones 
Eléctrica N° 25844 y su Reglamento. 

e. La vivienda debe tener las características de elegible que se señalan en el 
Anexo 2. 

f. El potencial Beneficiario FISE debe registrar ingresos económicos anuales 
menor o igual a S/ 19,900.00. 

g. Suscribir el formato de declaración jurada del Anexo 1 del presente 
Procedimiento. 

 
6.3 La EDE debe realizar visitas de campo a fin de verificar los requisitos señalados en 

el numeral 6.2. Para la verificación de la información de ingresos conjuntos de los 
integrantes de la vivienda, la EDE utiliza la información de la SUNAT que ponga a 
disposición el Administrador del FISE, así como, verifica que el potencial 
Beneficiario no se encuentre extinto acorde a la información del RENIEC. 
 

6.4 En caso, el potencial Beneficiario FISE cumpla con los requisitos señalados en el 
numeral 6.2, la EDE procede con la instalación de la Acometida Domiciliaria. 

 
 



 
 

TÍTULO III 
 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Artículo 7.- Instalación de Acometida Domiciliaria 

7.1 La EDE coordina con el potencial Beneficiario FISE el día y hora para la instalación 
de la Acometida Domiciliaria en la vivienda del Beneficiario FISE. La instalación de 
la Acometida Domiciliaria debe cumplir con las especificaciones técnicas 
establecidas en la normatividad vigente. 
 

7.2 Una vez concluida con la instalación de la Acometida Domiciliaria, la EDE procede 
con la entrega de la Acometida Domiciliaria a favor del Beneficiario FISE, para lo 
cual el Beneficiario FISE suscribe el acta de conformidad de acuerdo al formato del 
Anexo 3.  

 

7.3 La EDE elabora el Padrón de Beneficiarios FISE que incluye el listado de 
Beneficiarios FISE que han recibido la Acometida Domiciliaria. 
 

Artículo 8.- Expediente de Beneficiarios FISE 

La EDE debe cumplir con recabar los documentos del Beneficiario FISE que se establece 
en la Ley de Concesiones Eléctrica N° 25844 y su Reglamento. Adicionalmente, debe 
agregar los formatos de los Anexo 1 y 3 suscritos por el Beneficiario FISE; los cuales 
conforman el Expediente del Beneficiario FISE. 

 

TÍTULO IV 

PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS FISE 

Artículo 9.- Aprobación de Programa de Transferencias FISE 

9.1 La EDE presenta la liquidación del Proyecto al Administrador del FISE de manera 
mensual, una vez se efectúe la entrega de la Acometida Domiciliaria a favor del 
Beneficiario FISE. Para tal efecto, la EDE remite la información señalada en el 
formato del Anexo 4. 
 

9.2 El valor que se pagará a la EDE por cada Acometida Domiciliaria, corresponde al 
valor regulado por Osinergmin. 

 

9.3 En caso se detecte observaciones, la EDE debe subsanarlas en un plazo máximo 
de cinco (05) días hábiles. 

 

9.4 Una vez vencido el plazo de la subsanación y/o levantada las observaciones, el 
Administrador del FISE, aprueba el Programa de Transferencias FISE mediante 
Resolución. 

 

 

 



Artículo 10.- Instrucción de Pago. 
 

En un plazo de dos (02) días hábiles de aprobado el Programa de Transferencia FISE, se 
instruirá al Fiduciario para que realice la transferencia a la cuenta bancaria señalada por 
la EDE. 

 
TÍTULO V 

 
MONITOREO, EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO 

 
Artículo 11.- Actividades de monitoreo a cargo del Administrador del FISE 
 
11.1 El Administrador del FISE, puede efectuar visitas de campo a las localidades que 

forman parte del Proyecto y/o requerir información a la EDE, antes o durante o 
después de ejecutado el Proyecto.  

 

11.2 En caso, se identifique incumplimientos al presente Procedimiento, se solicitará 
descargos a la EDE, quien deberá presentarlos en un plazo no mayor a cinco (05) 
días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil de recibida la comunicación 
del Administrador del FISE. 

 

11.3 Una vez recibido los descargos o vencido el plazo para la remisión de estos, el 
Administrador del FISE evalúa los hechos y en caso determine la existencia de 
incumplimientos, descontara el monto observado de las liquidaciones pendientes 
de pago.  

 
Artículo 12.- Evaluación del Proyecto 

El Administrador del FISE realiza la evaluación de resultados e impacto del Proyecto, 
para lo cual determina indicadores, criterios, metodología de evaluación, entre otros 
aspectos relacionados. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
Única. - Los formatos del presente Procedimiento puede ser modificados, derogados o 
ampliados por el Administrador del FISE, los cuales se publican en el Portal Web del FISE 
y pueden soportarse en un Aplicativo Informático que determine el Administrador del 
FISE. Asimismo, la remisión de la información señalada en el presente Procedimiento y 
otra información adicional que solicite el Administrador del FISE se remite mediante el 
Aplicativo Informático. 
 
 
 
  



ANEXO 1 
 

Declaración Jurada y Solicitud de Beneficio FISE 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
FONDO DE COMPENSACIÓN SOCIAL ENERGÉTICO – FISE 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO 
DE LA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CUBIERTA CON RECURSOS DEL FISE  

 
Por el presente el que suscribe, domiciliado en…………………………., solicito el Beneficio 
FISE, consistente en la provisión de Acometida Domiciliaria, para el suministro de energía 
eléctrica de mi predio; asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO que cumplo con las 
condiciones y requisitos establecidos en el Programa Anual de Promociones …….. 
aprobado por el MINEM mediante Resolución Ministerial N° ………….  
 
Para tal efecto declaro: 

- Mi vivienda no cuenta con suministro de electricidad ni deudas derivadas de un 
suministro anterior. 

- Mi vivienda cuenta con ingresos menores o iguales a S/19,900.00 (*) y tiene las 
características físicas de elegible de acuerdo a la Matriz del Anexo 2 del 
Procedimiento aprobado mediante Resolución Viceministerial N°……… 

- Me comprometo a realizar un adecuado uso de la Acometida Domiciliaria una vez 
sea instalada en mi predio. 
 

Asimismo, autorizo a los representantes de la Empresa prestadora del servicio de energía 
eléctrica ………………..…… a: 

- Verificar lo declarado de acuerdo a lo previsto por las normas y conforme al 
procedimiento que para tal efecto se establezca.   

- Acceder a mis datos personales necesarios para el Programa FISE. 
- Publicar mi nombre y dirección como Beneficiario del FISE. 

 
En caso se compruebe la falsedad de la información consignada y documentación 
presentada para ser considerado Beneficiario FISE, me someto a las consecuencias 
legales establecidas1. 
 
En la ciudad de………………….., el día………….. de…………………….. del 20……….. 
 
 

……………………………………………. 
Firma y huella del declarante 

Nombre:………………………………. 
DNI N°…………………………………                                                                       

             

……………………………………………. 
Firma del Padre o Madre o Tutor 
Nombre:………………………………. 

DNI N°…………………………………… 

(*) En caso SUNAT no actualice este valor, se tomará en cuenta la información disponible a la 
fecha de la solicitud. 
 

 
En el caso de ser menor de edad, deberá firmar el padre o madre o tutor legal del declarante. 
1 Las responsabilidades previstas en la Ley en las que puede incurrir por cualquier omisión, inexactitud, 

simulación o falsedad en lo declarado, se encuentran los delitos de falsa declaración en procedimiento 
administrativo y/o falsedad genérica tipificados en los artículos 411° y 438° del Código Penal. 



 

ANEXO 2 
 

Matriz de características de la vivienda 

 

Tipo de Material en Pisos 

Parquet 
o 

madera 
pulida 

Lámina 
asfáltica, 
vinílicos 

o 
similares 

Losetas 
terrazos 

o 
similares 

Madera 
(entablados) 

Cemento Tierra 
Otro 

material 
(*) 

No 
elegible 

No 
elegible 

No 
elegible 

Elegible Elegible Elegible Elegible 

(*) Está referido a un material que sea considerado de menor resistencia 
constructiva que los materiales detallados en la Matriz. 

 

  



 

 

ANEXO 3 

Formato de Conformidad y Acta de Entrega de la Acometida Domiciliaria  

Fecha:  

Beneficiario FISE:  

Dirección:  

Localidad:  

Distrito:  

Provincia:  

Región:  

Celular:  

Ubicación Geo 
referenciada 

 

N° Suministro  

Sector Típico  

Declaraciones de 
conformidad: 
 
 

Cable de conexión y 
accesorios 

Sistema de Medición y 
protección 

 
Conforme                      (   ) 
 

 
Conforme                      (   ) 

Promoción Compromiso 

 
Haber sido informado     (   ) 
 

 
Buen uso                       (   ) 

Registro 
Fotográfico: 
 
 
 
 
 
Registro 
Fotográfico: 
 

Vista cable concéntrico desde 
la red hasta la vivienda (de 
ser el caso incluye murete y 

mástil) 

Vista que registre el 
interruptor termomagnético, 
medidor de energía y cable 

de salida (caja porta medidor 
abierto). 

 
 
 

 

Vista del predio exterior completo, con el beneficiario titular 
del predio 

 
 
 

Suscripción: 
 
 
 
 
 
 

Firma   (*)                             (   ) 
 
 
 
 
Manifiesto de voz                (   ) 
 

(*) en caso no se den las condiciones, fotografía del DNI. 
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ANEXO 4 

Formato para la liquidación de la instalación de Acometidas Domiciliarias 

 

Datos de Empresa:  

Fecha:  N° Reporte  Mes Reportado  

 

N° Suministro 
Nombres y 
Apellidos 

Dirección DNI Celular Localidad Distrito Provincia Región 

Sector 
Típico Fecha de 

Instalación 

N° 
Comprobante 

Pago 

Monto 
Conexión 

S/ (incluye 
IGV) 

Monto 
Murete 

S/ (incluye 
IGV) 

Monto 
Mástil 

S/ (incluye 
IGV) 

Monto 
Total 

S/(incluye 
IGV) 

1                 

2                 

3                 

            TOTAL S/     
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