
 Aprueban el “Procedimiento para la identificación de Beneficiarios FISE 
sin servicio eléctrico y gestión de la entrega de Kit de Cocina a cargo de 

las Distribuidoras Eléctricas” 

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA OSINERGMIN Nº 031-2015-OS-CD 

 

CONCORDANCIAS:      R.N° 066-2016-OS-CD, Art. 13 (DE LA VISITA EN CAMPO) 

     Lima, 10 de febrero de 2015 

     VISTO: 

     El Memorando Nº FISE-230-2014, mediante el cual el Jefe de Proyecto FISE somete a 
consideración del Consejo Directivo de Osinergmin la aprobación del «Procedimiento para la 
identificación de Beneficiarios FISE sin servicio eléctrico y gestión de la entrega de Kit de Cocina 
a cargo de las Distribuidoras Eléctricas». 

     CONSIDERANDO: 

     Que, a través de la Ley Nº 29852 (Ley FISE), se creó el Fondo de Inclusión Social Energético 
(FISE), con la finalidad de ejecutar, entre otros, instrumentos de promoción para el acceso al Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) por parte de los sectores vulnerables, indicándose, en el numeral 9.1 
del artículo 9 de la referida Ley, que el Administrador del FISE se encuentra facultado para 
aprobar los procedimientos necesarios para la correcta administración del Fondo; 

     Que, según lo establecido en la Única Disposición Transitoria de la Ley Nº 29852, prorrogada 
mediante la Septuagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30114, 
Osinergmin se encuentra encargado actualmente de la Administración del FISE; 

     Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del artículo 3 de la Ley Nº 27332, Ley Marco 
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la función 
normativa de los organismos reguladores comprende la facultad exclusiva de dictar los 
procedimientos a su cargo, siendo esa función de competencia exclusiva del Consejo Directivo 
a través de resoluciones, conforme lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento General de 
Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; 

     Que, los criterios referidos a la identificación de los hogares a beneficiar a través de los 
mecanismos de compensación para el acceso al GLP fueron aprobados con el Decreto Supremo 
Nº 021-2012-EM, clasificándose los mismos en «Criterios Socioeconómicos», divididos a su vez 
en criterios de focalización «geográfica» e «individual», y «Criterios Categóricos», relacionados 
con los niveles de consumo del servicio de electricidad y la posibilidad de acceder al consumo 
de GLP de manera inmediata; 

     Que, en el marco de la normativa antes mencionada, mediante Resoluciones de Consejo 
Directivo Nº 138-2012-OS-CD y 173-2012-OS-CD se aprobaron los procedimientos específicos 
para la aplicación de los criterios establecidos por Decreto Supremo Nº 021-2012-EM, dentro de 
los cuales se establecieron reglas para la elaboración del Padrón de Beneficiarios FISE que 
cuentan con servicio eléctrico; 



     Que, de acuerdo al Reglamento del FISE, el Administrador ejecuta e implementa las acciones 
del programa de compensación a la población en condición de pobreza por intermedio de las 
Distribuidoras Eléctricas y/o el MINEM; 

     Que, a través del Decreto Supremo Nº 035-2014-EM, se modificó el Reglamento de la Ley 
FISE, incluyendo disposiciones aplicables a las actividades de las Distribuidoras Eléctricas con 
relación a los mecanismos de promoción del acceso al GLP en los sectores vulnerables, dentro 
de las cuales se indica la implementación de mecanismos para la atención de potenciales 
beneficiarios en áreas no operadas por Distribuidoras Eléctricas, así como nuevos criterios y 
funciones para las Distribuidoras con relación a la gestión de los mecanismos de compensación 
para el acceso al GLP en poblaciones vulnerables; 

     Que, el segundo párrafo del literal d) del numeral 12.3 del artículo 12 del Reglamento de la 
Ley FISE señala que la Distribuidora Eléctrica será la encargada de la gestión de la entrega de Kits 
de Cocina a GLP a los Usuarios FISE, siendo que la referida gestión implica las acciones de 
identificación de los hogares beneficiarios; 

     Que, el artículo 12.A del referido Reglamento estableció que el MINEM mediante Resolución 
Ministerial aprobará la cantidad de Kits de Cocina a GLP que anualmente destinará para los 
Usuarios FISE y el cronograma de entrega por regiones, precisando la o las Distribuidoras 
Eléctricas que realizarán la gestión de entrega de los Kits de Cocina a GLP, de acuerdo a su ámbito 
de concesión eléctrica y/o áreas geográficas de influencia próximas a su concesión; 

     Que, asimismo, el artículo 12.B del mismo cuerpo normativo establece que el Administrador 
del FISE determinará las áreas fuera de la zona de la concesión u otro título habilitante para el 
servicio público de distribución de energía eléctrica y las Distribuidoras Eléctricas que deberán 
atender un potencial beneficiario FISE que no cuenten con suministro eléctrico en dichas áreas; 

     Que, considerando las disposiciones aprobadas, resulta necesario establecer los 
procedimientos respectivos; 

     Que, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 25 del Reglamento General de 
Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, se exceptúan de publicación los 
proyectos de reglamentos considerados de urgencia, expresándose las razones que 
fundamentan dicha excepción; 

     Que, asimismo, conforme a lo dispuesto en el numeral 3.2 del artículo 14 del Decreto Supremo 
Nº 001-2009-JUS, aquellas normas cuya prepublicación es considerada impracticable, 
innecesaria o contraria a la seguridad o al interés público, se exceptúan de la referida publicación 
previa; 

     Que, sobre el particular, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el «Plan de Acceso Universal 
2013-2022»mediante Resolución Ministerial Nº 203-2013-EM-DGH, en el cual se han 
identificado programas específicos, que a raíz del Decreto Supremo Nº 035-2014-EM están a 
cargo de las Empresas Distribuidoras Eléctricas, tales como la identificación de los hogares 
beneficiarios sin servicio eléctrico y la gestión de entrega de Kits de Cocina, los cuales requieren 
de procedimientos normativos correspondientes. Por ello, resulta urgente aprobar el presente 
proyecto normativo teniendo en cuenta su utilidad para la implementación del programa social 
para el acceso al GLP; 



     De conformidad con lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión Nº 3-2015, y según lo 
dispuesto en la Ley Nº 29852, su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2012-EM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 035-2014-EM, y el artículo 22 del Reglamento General de 
Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM. 

     SE RESUELVE: 

     Artículo 1.- Aprobación de procedimiento 

     Aprobar el “Procedimiento para la identificación de Beneficiarios FISE sin servicio eléctrico y 
gestión de la entrega de Kit de Cocina a cargo de las Distribuidoras Eléctricas”, que forma parte 
de la presente resolución. 

     Artículo 2.- Publicación 

     Disponer la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano y 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. 

     JESÚS TAMAYO PACHECO 

     Presidente del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS FISE SIN SERVICIO ELÉCTRICO 
Y GESTIÓN DE LA ENTREGA DE KIT DE COCINA A CARGO DE LAS DISTRIBUIDORAS ELÉCTRICAS 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

     Artículo 1.- Objeto. 

     Establecer el procedimiento relacionado a las obligaciones de las Distribuidoras Eléctricas, 
aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 035-2014-EM, que modificó el Reglamento de la Ley 
Nº 29852, en los aspectos referidos a la determinación de las zonas fuera de concesión u otro 
título habilitante, identificación de Beneficiarios FISE sin servicio eléctrico, entrega de Vale de 
Descuento FISE y gestión de entrega de kits de cocina a GLP, como parte del esquema de 
compensación social y promoción para el acceso al GLP por parte de los sectores vulnerables. 

     Artículo 2.- Alcance 

     Las disposiciones contenidas en el presente procedimiento serán de aplicación por las 
Distribuidoras Eléctricas respecto a las obligaciones a su cargo detalladas en el artículo anterior, 
en concordancia al Cronograma de entrega de Kits de Cocina a GLP vigente, aprobado por el 
MINEM. Asimismo, se regula lo referente al reconocimiento de costos administrativos a cargo 
del Administrador FISE. 

     Artículo 3.- Base Normativa. 

     El presente procedimiento tiene como sustento las normas siguientes: 

     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. Resolución de Consejo Directivo Nº 138-2012-OS-CD, que aprueba el «Procedimiento, 
Plazos, Formatos y Disposiciones aplicables para la Implementación y Ejecución del Fondo de 
Inclusión Social Energético (FISE) aplicable al descuento en la compra del Balón de Gas». 



     d. Resolución de Consejo Directivo Nº 173-2012-OS-CD, que aprueba «Disposiciones 
Complementarias para la Operatividad a Nivel Nacional del FISE aplicable al Descuento en la 
Compra del Balón de Gas de Usuarios que tienen Servicio Eléctrico». 

     e. Resolución de Consejo Directivo Nº 249-2013-OS-CD, a través de la cual se aprobaron 
«Criterios Adicionales para Optimizar la Identificación y Elaboración del Padrón de Beneficiario 
s FISE que cuentan con Servicio Eléctrico». 

     Artículo 4.- Definiciones y/o términos. 

     Las disposiciones establecidas en el presente procedimiento utilizarán las definiciones 
previstas en el marco normativo detallado en el artículo 3, en específico, las siguientes: 

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

     b. Beneficio FISE: Vale de Descuento FISE. Podrá incluir la entrega de un Kit de Cocina a GLP 
por única vez, a los Beneficiarios que no cuenten con cocina a GLP previa evaluación de los 
criterios establecido en la normativa vigente. 

     c. Cronograma de entrega de Kits de Cocina a GLP: Documento elaborado y aprobado por el 
MINEM, en el cual se establece la cantidad de Kits de cocina a GLP por regiones, que anualmente 
se destina a los Usuarios FISE, así como la o las Empresas Distribuidoras Eléctricas encargadas 
de la gestión de entrega de los Kits de cocina a los Usuarios FISE. 

     d. Distribuidora Eléctrica: Empresas que desarrollan la actividad de distribución de 
electricidad al amparo de la Ley de Concesiones Eléctricas y la Ley General de Electrificación 
Rural y, en ambos casos, que apliquen el pliego tarifario aprobado por Osinergmin. También se 
incluyen a las empresas que, a la fecha de publicación del Decreto Supremo 041-2013-EM, 
apliquen el pliego tarifario aprobado por Osinergmin para atender a usuarios del servicio público 
de electricidad. 

     e. LP: (*)NOTA SPIJ Gas Licuado de Petróleo. 

     f. Kit de Cocina: Kit compuesto por una cocina a GLP de mesa a dos hornillas, regulador, 
manguera y abrazaderas, y un balón de hasta 10 kg en cesión en uso y carga inicial. 

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

     h. MINEM: Ministerio de Energía y Minas. 

     i. MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

     j. Padrón de Beneficiarios FISE: Listado que incluye a las personas que recibirán el Beneficio 
FISE. 

     k. Potencial Beneficiario FISE: Para efectos de la presente norma, serán aquellos que no 
cuentan con servicio eléctrico, catalogados en los estratos 1 al 5 del SISFOH. 

     l. SISFOH: Sistema de Focalización de Hogares. 



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

     n. Usuario FISE: Aquellas personas que se encuentren dentro de los Sectores Vulnerables de 
la población cuya identificación se haya realizado a través del mecanismo establecido en el 
artículo 6 de la Ley, y que reciben el Beneficio FISE. Son incluidos en el Padrón de Beneficiarios 
FISE. 

     o. Vale de Descuento FISE: Documento emitido por la Distribuidora Eléctrica, con las medidas 
de seguridad correspondientes, y puede ser de carácter electrónico mediante el Vale Digital 
FISE. 

     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, estas definiciones deberán ser 
entendidas en función de las modificaciones realizadas. 

 

 

TÍTULO II 

ÁREAS DE OPERACIÓN DE LAS DISTRIBUIDORAS ELÉCTRICAS 

     Artículo 5.- Áreas donde las Distribuidoras Eléctricas deben ejecutar la gestión de la entrega 
del Beneficio FISE para el Acceso al GLP. 

     5.1 De acuerdo con el numeral 12.2 del artículo 12 del Reglamento, la Distribuidora Eléctrica 
entregará el Beneficio FISE en su zona de concesión u otro título habilitante, siempre que el 
Usuario FISE tenga facilidades de acceso al consumo de GLP y hasta que tenga disponible el 
acceso por Red de Ductos al suministro de Gas Natural; así como también en las áreas 
determinadas por el Administrador FISE fuera de la zona de concesión u otro título habilitante. 
La asignación de áreas a las Distribuidoras Eléctricas se realizará de manera progresiva, de 
acuerdo a las etapas a ser implementadas conforme a los criterios determinados en el artículo 
12.B del Reglamento. 

     5.2 Las áreas asignadas en virtud al presente título y el área de la concesión u otro título 
habilitante de la Distribuidora Eléctrica, constituirá conjuntamente el área de operaciones de la 
empresa donde realizará la identificación de Beneficiarios y entrega del Beneficio FISE. 

     Artículo 6.- Determinación de las áreas de operación de la Distribuidora Eléctrica 

     Conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente procedimiento las Distribuidoras 
Eléctricas en una primera etapa actuarán en áreas de su operación de acuerdo a lo siguiente: 

     6.1 Las Distribuidoras Eléctricas deberán atender a los centros poblados fuera de su zona de 
concesión u otro título habilitante que no cuentan con servicio eléctrico siempre que se 
encuentren adyacentes a su zona de concesión u otro título habilitante. Asimismo, la 
Distribuidora Eléctrica deberá atender en todo el distrito donde ya se encuentre operando en 
alguna parte de éste. 



     6.2 En los distritos ubicados dentro o fuera de su zona de concesión u otro título habilitante, 
donde la Distribuidora Eléctrica viene operando, también atenderá a los potenciales 
beneficiarios que no cuenten con servicio eléctrico. 

     6.3 En caso exista concurrencia de dos o más empresas que hayan propuesto atender una 
zona o área geográfica, cualquiera de los interesados podrá solicitar al Administrador FISE, que 
determine la Distribuidora Eléctrica que tendrá a su cargo la entrega del Beneficio FISE, 
conforme a los criterios establecidos en el artículo 12.B del Reglamento. 

     6.4 En caso se identifiquen centros poblados señalados en el 6.1 o 6.2, que no están siendo 
atendidos, el Administrador FISE determinará la Distribuidora Eléctrica que deberá encargarse, 
conforme a los criterios establecidos en el artículo 12.B del Reglamento. 

     6.5 La Distribuidora Eléctrica informará periódicamente sobre los avances en la 
implementación de la entrega del Beneficio FISE en las zonas que les correspondan. 

     6.6 De manera trimestral, la Distribuidora Eléctrica deberá informar al Administrador FISE, 
mediante un cronograma y la proyección de las nuevas zonas fuera de su concesión donde 
implementará el Beneficio FISE. 

     Artículo 7.- Determinación progresiva de las áreas fuera de concesión u otro título 
habilitante. 

     En adición a lo dispuesto en el artículo 6 del presente procedimiento, el Administrador FISE, 
tomando como referencia el cronograma anual de entrega de Kits de cocina a GLP aprobado por 
el MINEM conforme al artículo 12.A del Reglamento, determinará de manera progresiva, por 
etapas, la Distribuidora Eléctrica encargada de entregar el Beneficio FISE en las correspondientes 
zonas donde aún no se atiende a los Potenciales Beneficiarios FISE. Para tal efecto, establecerá 
los plazos y tomará en cuenta los criterios establecidos en el artículo 12.B del Reglamento. 

     Artículo 8- Determinación de áreas con acceso al consumo de GLP. 

     8.1. Las Distribuidoras Eléctricas deberán implementar la entrega del Beneficio FISE en su 
área de operación, conforme al artículo 6 y 7 del presente procedimiento. No obstante, la 
Distribuidora Eléctrica podrá informar al MINEM las áreas geográficas que temporalmente no 
tienen acceso al mercado de consumo de GLP; y que por tal razón no son consideradas áreas de 
operación de la Distribuidora Eléctrica. Así también, podrá informar al Administrador FISE previo 
requerimiento de éste. 

     8.2 Para efecto de lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 12.2 del artículo 12 del 
Reglamento, se considera que hay acceso al mercado de consumo de GLP si existe conexión 
comercial o vías de comunicación del centro poblado donde se pretende entregar el Beneficio 
del FISE, con algún distrito o zona donde se viene distribuyendo el Beneficio FISE o se 
comercialice GLP de manera permanente o esporádica, tales como ferias, entre otros. 

TÍTULO III 

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS FISE SIN SERVICIO ELÉCTRICO 

     Artículo 9.- Elección de Beneficiarios 



     Las Empresas Distribuidoras Eléctricas, conforme al numeral 12.3 del artículo 12 del Reglamento del FISE, realizarán el Mapeo y Clasificación 
correspondiente a fin de elegir los hogares que recibirán el Beneficio del FISE, para lo cual tomarán en cuenta lo dispuesto en el presente 

Título.(*) 

(*) Artículo derogado por el Artículo 2 de la Resolución Nº 268-2015-OS-CD, publicada el 04 
noviembre 2015. 

     Artículo 10.- Elaboración de “Lista de Potenciales Beneficiarios FISE” 

     10.1 De acuerdo a lo señalado en el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento, en concordancia con la Cuarta Disposición Transitoria del 
mismo cuerpo normativo, los Potenciales Beneficiarios FISE que no cuentan con servicio eléctrico serán aquellos catalogados en los estratos 
1 al 5 del SISFOH. Para ello, el Administrador FISE publicará la base de datos del SISFOH en su portal electrónico. 

     10.2 Los Potenciales Beneficiarios FISE identificados bajo los criterios detallados en el numeral anterior serán evaluados de manera 
complementaria por la Distribuidora Eléctrica, bajo el Régimen de Validación detallado en los artículos 12, 13 y 14 del presente 

procedimiento.(*) 

(*) Artículo derogado por el Artículo 2 de la Resolución Nº 268-2015-OS-CD, publicada el 04 
noviembre 2015. 

     Artículo 11.- Elaboración del expediente. 

     La Distribuidora Eléctrica deberá formar un expediente por cada Potencial Beneficiario FISE que se incorpore en el Padrón de Beneficiarios 
FISE. En el referido expediente se deberá incluir la documentación relacionada con aplicación del Régimen de Validación. Los documentos que 
mínimamente debe contener dicho expediente son: 

     a. Declaración jurada de tenencia y uso de cocina y balón de gas. 

     b. Formato de verificación de características de la vivienda. 

     c. Certificado de conformidad de entrega de kit de cocina, de ser el caso.(*) 

(*) Artículo derogado por el Artículo 2 de la Resolución Nº 268-2015-OS-CD, publicada el 04 
noviembre 2015. 

     Artículo 12.- Verificación de duplicidad de Beneficio FISE. 

     12.1 La Distribuidora Eléctrica, contrastará en gabinete, previa validación con la base de datos de RENIEC respecto a su existencia, la base 
de datos de Potenciales Beneficiarios FISE que haya elaborado de acuerdo a lo previsto en el artículo 10, con las siguientes bases de datos: 

     a. Base de datos de Usuarios de electricidad, 

     b. Base de datos de Usuarios de electricidad a nivel nacional, 

     c. Base de datos de Beneficiarios de “Cocina Perú”, y 

     d. Base de datos de Beneficiarios FISE a nivel nacional. 

     12.2 Si de la contrastación realizada se determina que el Potencial Beneficiario FISE cuenta con servicio eléctrico pero no recibe el Beneficio 

FISE, se procederá conforme al proceso de empadronamiento previsto en las normas pertinentes. 

     12.3 Si como resultado de la contrastación se determina que el Potencial Beneficiario FISE no cuenta con servicio eléctrico y no figura en la 
base de datos de Beneficiarios FISE a nivel nacional; la Distribuidora Eléctrica continuará con el proceso de empadronamiento que se establece 
en la presente norma. En caso que el Potencial Beneficiario FISE sí se encuentre en la base de datos de Beneficiarios FISE a nivel nacional, será 
considerado como “No Elegible”, concluyendo para tal caso el proceso de empadronamiento. Cabe resaltar que, si el Potencial Beneficiario 
FISE figurara o no en la base de datos de Beneficiarios “Cocina Perú”, la Distribuidora Eléctrica, igual continuará con el proceso de 
empadronamiento. 

     12.4 Si como resultado de la contrastación se determinara que algún miembro del hogar del Potencial Beneficiario FISE recibe el Vale de 
Descuento FISE; dicho Potencial Beneficiario FISE será considerado como “No Elegible”, concluyendo el proceso de empadronamiento. 



     12.5 Si se determinara que algún miembro del hogar del Potencial Beneficiario FISE ha recibido el Kit de Cocina, pero no ha recibido Vale, 
se continuará con el Régimen de Validación a fin de evaluar la incorporación del Potencial Beneficiario FISE en el Padrón de Beneficiarios 

FISE.(*) 

(*) Artículo derogado por el Artículo 2 de la Resolución Nº 268-2015-OS-CD, publicada el 04 
noviembre 2015. 

     Artículo 13.- Evaluación de niveles de ingresos. 

     En el proceso de incorporación al Padrón de Beneficiarios FISE, la Distribuidora Eléctrica deberá evaluar los niveles de ingresos del Potencial 
Beneficiario FISE. Para ello deberá acceder al registro de ingresos anuales elaborado por la SUNAT, de acuerdo al sistema de información 
implementado por el Administrador FISE. 

     La evaluación de los niveles de ingresos deberá efectuarse conforme a los criterios siguientes: 

     a. En caso se verifique que el Potencial Beneficiario FISE registre ingresos anuales menores a S/. 18 000.00, o no registre ingresos ante la 
SUNAT, deberá continuarse con la evaluación. 

     b. En caso se verifique que el Potencial Beneficiario FISE registre ingresos anuales mayores o iguales a S/. 18 000.00, será considerado 

como “No Elegible”, culminando de este modo la evaluación.(*) 

(*) Artículo derogado por el Artículo 2 de la Resolución Nº 268-2015-OS-CD, publicada el 04 
noviembre 2015. 

     Artículo 14.- Evaluación de las características de la vivienda. 

     Los Potenciales Beneficiarios FISE que cumplen con los supuestos establecidos en el literal a) del artículo precedente, deberán ser evaluados 
en función de las características de su lugar de residencia. Para ello, la Distribuidora Eléctrica, recabará la información de acuerdo al formato 
que se adjunta como Anexo 2 del presente procedimiento. En este mismo acto la Distribuidora Eléctrica podrá recabar la Declaración Jurada 
de tenencia y uso de cocina y balón gas, conforme al Anexo 1 de la presente resolución y verificar el DNI. 

     La evaluación de las características del lugar de residencia deberá realizarse en función a las características preponderantes de los pisos y 
paredes de la vivienda, ello de acuerdo a la siguiente matriz de identificación: 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES DE LA VIVIENDA 

MATERIAL PREPONDERANTE EN PISOS 
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o 

madera  

pulida 
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No 

elegible 
No elegible No elegible 

No 

elegible 
No elegible 

No 

elegible 

Ladrillo o 

bloque de 

cemento (un 

nivel o piso) 

No 

elegible 

No 

elegible 
No elegible Elegible Elegible Elegible Elegible 

Piedra o sillar 

con cal o 

cemento 

No 

elegible 

No 

elegible 
No elegible Elegible Elegible Elegible Elegible 



Adobe o Tapia No 

elegible 

No 

elegible 
No elegible Elegible Elegible Elegible Elegible 

Quincha (caña 

con barro) 

No 

elegible 

No 

elegible 
No elegible Elegible Elegible Elegible Elegible 

Piedra con 

barro 

No 

elegible 

No 

elegible 
No elegible Elegible Elegible Elegible Elegible 

Madera No 

elegible 

No 

elegible 
No elegible Elegible Elegible Elegible Elegible 

Estera No 

elegible 

No 

elegible 
No elegible Elegible Elegible Elegible Elegible 

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 de 

Identificación de Condiciones de la Vivienda. 

     Los Potenciales Beneficiarios FISE que, a consecuencia de la evaluación realizada a través de la matriz antes detallada, sean considerados 

como «No Elegibles», no serán incluidos en el Padrón de Beneficiarios FISE.(*) 

(*) Artículo derogado por el Artículo 2 de la Resolución Nº 268-2015-OS-CD, publicada el 04 
noviembre 2015. 

     Artículo 15.- Inclusión en el Padrón de Beneficiarios FISE. 

     Los Potenciales Beneficiarios FISE que resulten elegibles luego del Régimen de Validación, serán incorporados en el Padrón de Beneficiarios 
FISE a que hace referencia el artículo 4 del procedimiento aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 173-2012-OS-CD, a efecto 
de que reciban el Beneficio FISE que les corresponda, pudiendo ser por única vez un Kit de Cocina, y/o un Vale de Descuento FISE 
mensualmente. El mencionado Padrón de Beneficiarios FISE deberá actualizarse conforme a lo establecido en el numeral 4.8 del artículo 4 del 
procedimiento aprobado por Resolución de Consejo Directivo 173-2012-OS-CD y el artículo 10 del Anexo de la Resolución de Consejo Directivo 

Nº 249-2013-OS-CD.(*) 

(*) Artículo derogado por el Artículo 2 de la Resolución Nº 268-2015-OS-CD, publicada el 04 
noviembre 2015. 

     Artículo 16.- Remisión de resultados del Régimen de Validación. 

     Si de la aplicación del Régimen de Validación se detectara supuestos de Potenciales Beneficiarios que no cumplen con los criterios detallados 
en los artículos 13 y 14, y por tanto no hayan sido incorporados al Padrón de Beneficiarios FISE, la Distribuidora Eléctrica informará de tal 

situación al MIDIS.(*) 

(*) Artículo derogado por el Artículo 2 de la Resolución Nº 268-2015-OS-CD, publicada el 04 
noviembre 2015. 

     Artículo 17.- Remisión de solicitudes al MIDIS. 

     Las solicitudes para ser Beneficiario FISE, de las personas que no tienen servicio eléctrico y no se encuentran en el Padrón del SISFOH, 

deberán ser remitidas por la Distribuidora Eléctrica al MIDIS para que actúe de acuerdo a sus competencias.(*) 

(*) Artículo derogado por el Artículo 2 de la Resolución Nº 268-2015-OS-CD, publicada el 04 
noviembre 2015. 



     Artículo 18.- Coordinación con Autoridades Locales. 

     Para la aplicación del régimen de validación, la Distribuidora Eléctrica podrá coordinar con las autoridades locales de las áreas geográficas 
donde implementarán la entrega del Beneficio FISE y podrán utilizar referencialmente la información que dichas autoridades dispongan 
respecto a los Potenciales Beneficiarios FISE. No obstante, el responsable de la ejecución del Régimen de Validación será la Distribuidora 

Eléctrica.(*) 

(*) Artículo derogado por el Artículo 2 de la Resolución Nº 268-2015-OS-CD, publicada el 04 
noviembre 2015. 

TÍTULO IV 

ENTREGA DEL BENEFICIO FISE 

     Artículo 19.- Beneficio FISE a entregar a los Usuarios FISE. 

     19.1 A los Beneficiarios FISE con servicio eléctrico y que no cuenten con cocina a GLP, la 
Distribuidora Eléctrica gestionará la entrega a través del MINEM, por única vez, de un Kit de 
Cocina; luego de ello, se les entregará mensualmente los Vales de Descuento FISE de acuerdo a 
lo previsto en las normas pertinentes. 

     19.2 A los Beneficiarios FISE sin servicio eléctrico que no cuenten con cocina a GLP, la 
Distribuidora Eléctrica gestionará la entrega a través del MINEM por única vez, de un Kit de 
Cocina; luego de ello, la Distribuidora Eléctrica emitirá y pondrá a disposición mensualmente los 
Vales de Descuento FISE de acuerdo a la presente norma. 

     Artículo 20.- Gestión de Entrega del Kit de Cocina a los Usuarios FISE 

     La gestión de la entrega del Kit de Cocina a cargo de la Distribuidora Eléctrica consistirá en 
encaminar las siguientes acciones: 

     20.1 Elaboración del Listado de Beneficiarios de kit de cocina: La Distribuidora Eléctrica 
elaborará el Listado de Beneficiarios que deben recibir por única vez el Kit de Cocina, para lo 
cual hará uso del Formato FISE-04 del anexo 2 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 138-
2012-OS-CD. 

     El Listado de Beneficiarios de Kit Cocina incluye a los Usuarios FISE con y sin servicio eléctrico. 
En el caso de los Beneficiarios FISE sin servicio eléctrico, formarán parte del referido listado los 
que resulten elegibles luego de la aplicación del Régimen de Validación que se establece en la 
presente norma; y para el caso de los Beneficiarios FISE con servicio eléctrico, serán los 
Potenciales Beneficiarios FISE que resulten del proceso de empadronamiento que no cuentan 
con cocina a GLP. 

     20.2. Solicitud de entrega de Kits de Cocinas al MINEM: Una vez elaborado el Listado de 
Beneficiarios de Kits de Cocina, la Distribuidora Eléctrica enviará una solicitud al MINEN en el 
cual le comunicará el punto o los puntos de entrega de Kits de Cocina. La referida solicitud se 
realizará a través del Formato C1, al cual se adjuntará el Formato FISE-04 que contiene el Listado 
de Beneficiarios de Kit de Cocina. La solicitud deberá ser cursada con una anticipación de al 
menos 40 días calendarios en relación a la fecha de entrega. 

     El referido formato deberá contener como mínimo los siguientes datos: número total de Kits 
de Cocina requeridos, día, hora, y lugar para el acto de entrega de los Kits de Cocina. 



     20.3. Aprobación de solicitud de entrega de Kits de Cocinas: El MINEM aprobará la solicitud 
de entrega de Kits de Cocinas que proponga la empresa Distribuidora Eléctrica a través de la 
presentación del Formato C1, en un plazo máximo de 5 días hábiles. De ser el caso, el MINEM 
puede desaprobar dicha solicitud únicamente cuando no disponga de la cantidad de Kits de 
Cocinas solicitado, o cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito no pueda cumplir en 
la fecha indicada. En caso que el MINEM esté en desacuerdo con la fecha propuesta por la 
Distribuidora Eléctrica, ésta deberá proponerle nueva fecha de entrega y coordinar su 
aprobación. 

     20.4. Mecanismos de difusión para Usuarios FISE con servicio eléctrico: Para la entrega de 
los Kits de Cocinas a los Usuarios FISE que cuentan con servicio eléctrico, la Distribuidora 
Eléctrica informará sobre el punto de entrega del Kit de Cocina de acuerdo a lo establecido en 
el literal d) del numeral 12.3 del artículo 12 del Reglamento. Adicionalmente, podrá hacer uso 
de otros medios de comunicación de acuerdo a las características de la zona, conforme a la 
Directiva para la Difusión y Comunicación aprobada por el Jefe de Proyecto FISE. 

     20.5 Mecanismos de difusión para Usuarios FISE sin servicio eléctrico: En el caso de los 
Usuarios FISE que no cuentan con servicio eléctrico, la Distribuidora Eléctrica informará sobre el 
Punto de Entrega del Kit de Cocina a GLP de acuerdo a las características de la zona y en 
coordinación con las autoridades locales de acuerdo a lo establecido en el literal d) del numeral 
12.3 del artículo 12 del Reglamento y conforme a la Directiva para la Difusión y Comunicación 
aprobada por el Jefe de Proyecto FISE. 

     20.6 Acto de entrega y certificado de conformidad: La entrega de los Kits de Cocina a los 
Usuarios FISE deberá ser formalizada a través del Certificado de Entrega de Kit de Cocina, ello 
conforme lo dispuesto en el literal d) del numeral 12.3 del artículo 12 del Reglamento y su 
aprobación mediante Resolución Ministerial. El Certificado de Entrega de Kit de Cocina podrá 
ser electrónico. 

     El MINEM o el tercero que éste designe, será responsable de la atención del 100 % de los Kits 
de Cocinas requeridos en la fecha y hora, comunicados a través del formato FISE C1 y aprobados 
por el MINEM, así como de la capacitación a los Usuarios FISE la cual abordará los siguientes 
temas: adecuado uso, manejo y seguridad del Kit de Cocina; y del canje del Vale de Descuento 
FISE. 

     Asimismo, al Usuarios FISE se le podrá hacer entrega de un cargo de recepción de la entrega 
de Kit de Cocina. 

     Artículo 21.- Entrega de Vale de Descuento FISE para Usuarios FISE sin servicio eléctrico 

     21.1 Para la entrega del Vale de Descuento FISE a los Usuarios FISE sin servicio eléctrico la 
Distribuidora Eléctrica informará sobre el lugar donde se podrán recoger los referidos vales, ello 
de acuerdo a los mecanismos de difusión establecidos en el Plan de Comunicaciones del FISE. El 
lugar de recojo de los vales deberá ser como mínimo las oficinas comerciales u otros locales 
donde la Distribuidora Eléctrica efectúa actividades de comercialización, ubicadas en la localidad 
más cercana a dichos Beneficiarios FISE. 

     21.2 Asimismo, los Beneficiarios FISE serán informados del lugar donde se podrán recoger los 
Vales de Descuento FISE en el momento de la entrega de los Kits de Cocina. 

 



     Artículo 22.- De los Costos Administrativos 

     De conformidad con lo establecido en el numeral 7.6 del artículo 7 de la Ley del FISE, la 
aprobación de los costos administrativos en que incurran las Empresas Distribuidoras Eléctricas 
está a cargo de Osinergmin, y se realizará conforme lo establecido en la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 034-2013-OS-CD o la norma que la sustituya. 

     El reembolso de los costos aprobados por Osinergmin será en un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

     Primera.- El Jefe de Proyecto FISE, además de lo indicado en el presente procedimiento, podrá 
comunicar a los agentes involucrados las especificaciones operativas y tecnológicas relacionadas 
con los siguientes aspectos: 

     a. Participación de las Autoridades Locales en el Proceso de Identificación de Usuarios FISE y 
entrega del Beneficio FISE. 
     b. Desarrollo del acto de entrega de Kits de Cocina y de la capacitación a los Usuarios FISE. 
     c. Llenado, suscripción y recepción del Certificado de Entrega de Kit de Cocina a través de 
mecanismos electrónicos. 
     d. Remisión de información al MINEM respecto del Certificado de Entrega de Kit de Cocina. 
     e. Utilización de las bases de datos relacionadas al proceso de empadronamiento de Usuarios 
del FISE. 
     f. Remisión de la información sobre los avances en la implementación de la entrega del 
Beneficio FISE a cargo de las Distribuidoras Eléctricas en las zonas fuera de su concesión u otro 
título habilitante que les correspondan. 

     Segunda.- Los anexos previstos en el presente procedimiento podrán ser modificados o 
actualizados por el Jefe del Proyecto FISE, mediante oficio que deberá notificar oportunamente 
a las Distribuidoras Eléctricas y publicar en el portal institucional. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

     Primera.- En un plazo de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la vigencia de la 
presente norma, las Distribuidoras Eléctricas deben presentar, el cronograma a que se hace 
referencia en el numeral 6.6 del artículo 6 del presente procedimiento. 


