
RESOLUCIÓN DEL PROYECTO FISE 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN No 8-2015-0S-FISE 

Lima, 20 de marzo del 2015 

VISTA: 

La Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin W 31-2015-0S/CD que aprobó 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". 

CONSIDERANDO: 

Que, a través de la Ley W 29852 se creó el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) que 

entre sus fines se encuentra implementar el programa de compensación social y promoción para 

el acceso al GLP de los sectores vulnerables urbanos y rurales. La referida Ley encargó 

temporalmente a Osinergmin su administración, facultándosele a aprobar los procedimientos 

necesarios para la correcta administración del fondo; 

Que, el numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley W 29852, señala que a partir de la focalización 

de los Beneficiarios de la compensación para promover el acceso al GLP, las empresas 

concesionarias de distribución eléctrica efectuarán las actividades operativas y administrativas, a 

través de sus sistemas comerciales, para asegurar el funcionamiento del sistema y efectuarán las 

transferencias de acuerdo al procedimiento que establezca el reglamento; 

Que, mediante Decreto Supremo W 021-2012-EM, se aprobaron las disposiciones 

reglamentarias para la aplicación del programa de promoción y compensación social para el 

acceso al GLP; 

Que, mediante Decreto Supremo W 035-2014-EM se modificó el reglamento antes 

mencionado, estableciéndose en el numeral 12.2 del artículo 12, que el Beneficio del FISE para la 

promoción para el acceso del GLP a los Sectores Vulnerables, además de la entrega de Vales de 

Descuento FISE incluye la entrega por única vez de un Kit de Cocina a GLP a los Beneficiarios que 

no cuenten con cocina a GLP; 

Que, asimismo, el literal d) del numeral 12.3 del artículo 12° dispuso que la Distribuidora 

Eléctrica será la encargada de la gestión de la entrega de Kit de Cocina a GLP a los Beneficiarios 

FISE, siendo que la referida gestión implica las acciones de identificación de los hogares 

beneficiarios, coordinación con autoridades locales para la difusión del lugar y fecha de la entrega, 

comunicación al MINEM del punto de entrega y cantidad de kits requeridos, validación del 

beneficiario y llenado de los certificados de entrega de Kits de Cocina, así como coordinación con 

el MINEM o el tercero que este designe para el acto de entrega y otras acciones necesarias para 

este fin; 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo W 031-2015-0S/CD se aprobó el 

«Procedimiento para la identificación de Beneficiarios FISE sin servicio eléctrico y gestión de la 
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entrega de Kit de Cocina a cargo de las Distribuidoras Eléctricas» , con el objeto de establecer el 

procedimiento relacionado a las obligaciones de las Distribuidoras Eléct ricas, en los aspectos 

referidos a la determinación de las zonas fuera de concesión u otro título habilitante, 

identificación de Beneficia rios 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; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Final de la Resolución W 031-2015-05/CD 

establece que el Jefe de Proyecto FISE podrá comunicar a los agentes invol ucrados las 

especificaciones operativas y tecnológicas relacionadas, entre otros, con los siguientes aspectos: 

(i) Desarrollo del acto de entrega de Kits de Cocina y de la capacitación a los Beneficiarios FISE; ii) 

Llenado, suscripción y recepción del Certificado de Entrega de Kit de Cocina a través de 

mecanismos electrónicos; y iii) Remisión de información al MINEM respecto del Certificado de 

Entrega de Kit de Cocina; 

Que, estando a lo expuesto en los considerandos precedentes resu lta necesario que el Jefe 

de Proyecto FISE establezca especificaciones operativas para los aspectos antes mencionados; 

De conformidad con establecido en el Reglamento del FISE y en la Resolución de Consejo 

Directivo de Osinergmin W 031-2015-05/CD; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1 • .- Aprobar las "Especificaciones operativas para el desarrollo del acto de entrega 

de Kits de Cocina y aspectos relacionados con el Certificado de Entrega de Kit de Cocina a GLP", 

que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución . 

Artículo 2".- Disponer la publicación de la presente resolución en el porta l de internet de 

Osinergmin (www.osinergmin.gob.pe) y notificar mediante oficio a las Empresas Distribuidoras 
Eléctricas. 

Artículo 3".- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 

publicación en el portal de internet de Osinergmin . 

Víctor Murillo H. 
Jefe de Proyecto FISE 

Firmado Digitalmente 
por: MURILLO HUAMAN 
Víctor 
(FAU20376082114) 
Fecha: 20/03/2015 
08:53:38 

2 



ANEXO 
J 

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS PARA El DESARROLLO DEL ACTO DE ENTREGA DE KITS 
DE COCINA Y ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CERTIFICADO DE ENTREGA DE KIT DE 

COCINAAGLP 

Artículo 1.- Objeto 

El presente documento tiene como objetivo establecer especificaciones operativas para el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo de las empresas Distribuidoras Eléctricas relacionadas 
con : 

a. Desarrollo del acto de entrega de Kits de Cocina y capacitación a los Beneficiarios FISE. 

b. Llenado, suscripción y recepción del Certificado de Entrega de Kit de Cocina a través de 
mecanismos electrónicos. 

c. Remisión de información al MINEM respecto del Certificado de Entrega de Kit de Cocina. 

Artículo 2.- Alcance 

Estas disposiciones forman parte del marco normativo desarrollado para el programa de 
compensación social y promoción para el acceso al GLP de los sectores vulnerables. 

Las Distribuidoras Eléctricas están obligadas a aplicar estas especificaciones operativas en el marco 
de la norma denominada "Procedimiento para la identificación de Beneficiarios FISE sin servicio 
eléctrico y gestión de la entrega de Kit de Cocinas a cargo de las Distribuidoras Eléctricas" 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo W 031-2015-0S/CD. 

Asimismo, la gestión de entrega de Kits de Cocina se hará conforme al Cronograma de entrega de 
Kits de Cocina a GLP que apruebe el MINEM, el cual especifica la cantidad de Kits de Cocina que 
anualmente se destinará para los Beneficiarios FISE y el cronograma por regiones. 

Artículo 3.- Definiciones. 

Las disposiciones establecidas en el presente documento utilizarán las definiciones previstas en el 
artículo 3• del Reglamento de la Ley W 29852, aprobado por Decreto Supremo W 021-2012-EM y 
en el artículo 4" de la Resolución de Consejo Directivo N" 031-2015-0S/CD, que aprueba la norma 
«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)), además de la señalado a 
continuación: 

3.1 Aplicativo Informático: Es la herramienta informática desarrollada por el Administrador FISE y 

comunicada por el Jefe de Proyecto FISE a las Distribuidoras Eléctricas para ser utilizada en la 
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gestión de entrega de Ki t de Cocina. Esta herramienta permitirá a la Distribuidora Eléctrica realizar 

el registro de la base de datos de los Beneficiarios FISE que recibirán el Kit de Cocina a GLP. 

Artículo 4.- Actividades previas al acto de entrega de Kits de Cocina a GLP. 

4.1 La solicitud de aprobación de entrega de Kit de Cocina a GLP a que se refie re el artículo 20 de 

la Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N" 031-2015-0S/CD podrá ser comunicada al 
MINEM por medio fís ico o por correo electrónico autorizado por el representante de la 

Distribuidora Eléctrica. 

De igual forma, la aprobación de la solicitud de entrega de Kit de Cocina por parte del MINEM 
podrá ser comunicada a la Distribuidora Eléctrica por medio físico o por correo electrónico del 

funcionario autorizado. 

4.2 Para las comunicaciones señaladas en el numeral anterior se podrá hacer uso del Aplicativo 
Informático, conforme lo comunique el Jefe de Proyecto FISE. 

4.3 El MINEM, a partir de la comunicación a la Distribuidora Eléctrica de la aprobación de la 

solicitud de entrega de Kit de Cocina a GLP, garantizará que la entrega se rea lice de acuerdo a lo 

aprobado respecto a lugar, cantidad, día y hora. Si por su incumplim iento se impide el acto de 
entrega de Kits de Cocina, dicha situación no será atribuible a la Distribuidora Eléctrica . 

4.4 Para la difusión sobre el punto de entrega, la Distribuidora Eléctrica alcanzará a los 
Beneficiarios de Kits de Cocina una esquela de invitación de acuerdo al modelo del Anexo 1 del 
presente documento. 

Para aquellos Beneficiarios de kits de cocina que tengan servicio eléctrico, la Distribuidora Eléctrica 

remitirá la esquela de invitación junto con el recibo de energía eléctrica. 

La mencionada difusión se realizará como mínimo con una anticipación de treinta días ca lendarios. 

Adicionalmente, de ser necesario, se recurrirá a difusión masiva a través de medios de 
comunicación locales, volantes o perifoneo, de acuerdo a las características de la zona. 

4 .5 A fin de garantiza r el acto de entrega, la Distribuidora Eléctrica verificará que cuenta con el 
personal, el equipamiento y el mobiliario necesarios, asimismo realiza rá una prueba del Aplicativo 
Informático de entrega de Kit de Cocina. 

Además, previamente deberá coordinar con las entidades pertinentes las acciones que permitan 
que el lugar de entrega ofrezca las garantías necesarias de seguridad. 

Artículo 5.- Acto de entrega de Kits de Cocina a GLP 

5.1 La Distribuidora Eléctrica, y el MINEM o el tercero que este designe, deberán estar en el lugar 

de entrega de los Kits de Cocina a GLP como mínimo una hora antes de la hora programada para el 
acto de entrega. 

5.2 En el lugar de entrega, la Distribuidora Eléctrica realizará las siguientes acciones : 
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a) Como acto inicial, verificará que cuenta con el personal, los equipos, materiales y el 
Aplicativo Informático necesarios para el acto de entrega; de ser el caso verificará la 

presencia de las personas encargadas de brindar seguridad. Asimismo, verificará que se 
encuentre el representante del MINEN o tercero encargado de la entrega de los Kits de 

Cocinas con el número de Kits aprobado. 

b) Una vez realizada las verificaciones señaladas en el literal anterior, la Distribuidora 
Eléctrica procederá a llenar y firmar el Acta de Instalación para la distribución de Kits de 

Cocinas a GLP conforme al formato del Anexo 2 del presente documento. 

e) Ordenará las mesas, equipos y demás materiales necesarios para el desarrollo del acto de 
entrega, tomando como referencia el gráfico del Anexo 3 del presente documento, de tal 
forma que se permita un flujo adecuado de los Beneficiarios FISE en el proceso de entrega 

de Kits de Cocinas y se tenga espacio que permita un aforo de máximo 50 personas para 

realizar la capacitación a los Usuarios FISE respecto al adecuado uso, manejo, seguridad 

del Kit de Cocina y del canje del Vale de Descuento FISE . 

d) Una vez instalados todos los equipos y los materiales, la Distribuidora Eléctrica procederá 
al registro y validación de los Beneficiarios FISE presentes por orden de llegada. Dicha 
validación se hará con el DNI del Beneficiario, para lo cual podrá hacerse uso de la lectora 
de barras. 

e) Excepcionalmente, en caso que el Beneficiario no pueda asistir al acto de entrega, podrá 

nombrar un representante, para que en su nombre reciba el Kit de Cocina . El 

representante deberá presentar su DNI original, copia del DNI del Beneficiario FISE y una 
carta poder simple conforme al modelo desglosable que aparece en la formato de esquela 

de invitación del Anexo 1 del presente documento; la referida carta deberá estar firmada 
por el Beneficiario FISE y podrá ser manuscrita. 

f) Al momento de realizar la asistencia y validación del Beneficiario, la Distribuidora Eléctrica 
entregará al Beneficiario FISE un ticket, el cual determinará la mesa donde se efectuará el 
registro de la entrega de Kit de Cocina; asimismo, deberá informar al Beneficiario FISE el 
lugar donde se realizará la capacitación así como los temas que se abordarán en la misma. 

g) Si en el proceso de validación del Beneficiario, se advierte que la persona que solicita el 
Beneficio FISE no cumple con los requisitos para ser Beneficiario FISE, la Distribuidora 

Eléctrica le informará sobre los requisitos y trámite a seguir para ser Beneficiario FISE. 

h) El MINEM o tercero capacitará a los Beneficiarios sobre el adecuado uso, manejo, 
seguridad del Kit de Cocina y del canje del Vale de Descuento FISE. Asimismo, informará a 
los Beneficiarios el lugar de recojo de los Vales que se les emitirá . 

Las personas que realicen la capacitación deberán contar con megáfonos, parlantes u 

otros medios que sean necesarios para una adecuada comunicación. La Distribuidora 
Eléctrica informará sobre el desarrollo del acto de capacitación. 
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i) Una vez real izada la capacitación, la Distribuidora Eléctrica registrará en el Aplicativo 

Informático la entrega del Kit de Cocina a GLP por cada Beneficiario. El registro consiste en 

la asignación del código del Kit de Cocina al DNI del Beneficiario. 

j) Previo a la entrega del Kit de Cocina, el Beneficiario FISE suscri birá y consignará su huella 
digital en el Certificado de entrega de Kit de Cocina a GLP y en la Declaración Jurada de 

tenencia de cocina y balón de gas; ambos documentos se suscri birán por duplicado, siendo 
una copia de estos los cargos que se entregarán al Beneficiario FISE. Una vez efectuada la 
entrega, la Distribuidora Eléctrica colocará en el Certificado de Entrega de Kit de Cocina a 
GLP, un sticker con el código de identificación del referido Kit. 

5.3 Para la verificación del Beneficiario y el registro de la entrega del Kit de Cocina, la Distribuidora 

Eléctrica contará con computadora personal (de escritorio o portátil) y lectora de barras. 

5.4 En caso se entregue menos de 450 Kits de Cocinas, el número de personal, equipamiento y 

material de escritorio, seguirán criterios de racionalidad. 

Artículo 6.- Remisión de información respecto del Certificado de Entrega de Kit de Cocina. 

6.1 Una vez finalizada la entrega de los Kits de Cocinas a GLP a los Beneficiarios FISE, la 
Distribuidora Eléctrica verificará la consistencia de la base de datos del Ap licativo Informático, 

debiendo corroborar que el código del Kit de Cocina esté asociado al Beneficiario FISE que recibió 

dicho Kit. 

6.2 Verificada la consistencia de la base de datos, la Distribuidora Eléctrica a través del Aplicativo 
Informático elaborará un reporte donde conste el número total programado de entrega de Kits de 
Cocinas y el número de Kits de Cocinas efectivamente entregados, lo cual será suscrito por la 
Distribuidora Eléctrica y por el MINEM o tercero designado. 

6.3 Adicionalmente, se remitirá al MINEM un reporte mensual según el modelo de formato que 
obra en el Anexo 4 del presente documento, el cual podrá ser de carácter electrónico. 

El mencionado reporte será suscrito por el representante de la Distribuidora Eléctrica y se remitirá 
mensualmente al MINEM dentro de los cinco días siguientes al mes que se inform a, adjuntando 
copia digitalizada de los Certificados de Entrega de Kit de Cocina a GLP debidamente suscritos por 

los Beneficiarios FISE . 

Artículo 7.- Lista de Anexos 

ANEXO 1: Modelo de esquela de invitación 
ANEXO 2: Acta de instalación para la distribución de Kits de Cocina a GLP 
ANEXO 3: Gráfico de escenario para el acto de entrega de Kits de Cocina a GLP 

ANEXO 4: Modelo de formato de Reporte de entrega de Kits de Cocina a GLP 

ANEXO 5: Diagrama de flujo de acto de entrega de Kits de Cocina a GLP 
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ANEXO 1: 

Modelo de esquela de invitación 

FISE 

) Número en la Lista: "'---------....l 
1 DNI: ( 
) Distrito: ( 

Estimado Sr.:~(============~ 
Dirección: (, _____________ ..J 

Ciudad: 

Usted ha sida beneficiada con una cocina de mesa de 02 hornillas, regulador y abrazaderas y un balón 

de GLP de 10 kg. Otorgado por el FISE, por lo que deberá acercarse a la dirección en la fecha y hora 

indicadas: 

[~Loca-l: __ -....J] ["-_ _,) [""-_----J) 

LUGAR FECHA HORA 

PARA RECIBIR SU COCINA DEBE PORTAR SU DNI 

NOTA: EN CASO NO PUEDA ASISTIR EL BENEFICIARIO PODRÁ NOMBRAR UN REPRESENTANTE, 
QUIEN DEBERÁ ACERCARSE AL LUGAR DE ENTREGA PORTANDO SU DNI, CARTA PODER 
SIMPLE OTORGADA POR EL BENEFICIARIO Y COPIA DE DNI DEL BENEFICIARIO. 

INVITACIÓN NO NEGOCIABLE E INTRANSFERIBLE 

CARTA PODER 

) 
) 

Lugar y Fecha:--------

Señores: 
Del Ministerio de Energía y Minas 

Yo, identificado con DNI N" · otorgo poder al 
Señor (a) identificado (a) con DNI N" ; para que en mi 
representación reciba el Kit de Cocina a GLP que en calidad de donación me entregará el Ministerio 
de Energía y Minas el día __ del mes del año. __ _ 

Nombre y apellido del Beneficiario: 
DNI : 
Firma y huella digital: 

{El contenido de este documento puede ser manuscrito) 



ANEXO 2: 

Acta de instalación para la distribución de Kits de Cocina a GLP 

Estando presente en el Distrito de (nombre del distrito), provincia de (nombre de la provincia), 

departamento de (nombre del departamento), el (fecha), a la(s) (hora). 

Procedemos con levantar el acta de verificación de responsabilidades pa ra la d istribución de Kit s 

de Cocina a GLP, según la programación aprobada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM ). 
Para lo cual se encuentran presentes los siguientes representantes: 

l. El Sr(a) (nombres y apellidos), representante del MINEM o tercero que lo representa . 

2. El Sr( a) (nombres y apellidos), responsable por parte de la Empresa Distribuidora Eléctrica. 

El representante de la Empresa Distribuidora Eléctrica procede a verif icar lo siguiente (marcar con 

X donde corresponda) : 

l. Verificación que el proveedor de los Kits de Cocina a GLP cuente con el stock 
de kits programados. 

2. Verificación de la existencia de seguridad del local y alrededores. 

3. Verificación de la existencia de mesas, sillas, toldos. 
4. Verificación de los materiales y útiles de escritorio necesarios. 
S. Colocación de los listados de beneficiarios en la fachada del local y banner 

publicidad del FISE. 
6. Verificación de los equipos de sonido adecuados para la capacitación de los 

Beneficiarios FISE. 
7. Verificación de la distribución de las áreas asignadas a cada procedimiento 

para la entrega de Kits de Cocina (control de asistencia, capacitación y 

entrega de Kit de Cocina). 

SI ( ) NO ( 

SI ( ) NO ( 
SI ( ) NO ( 
SI ( ) NO ( 
SI ( ) NO ( 

SI ( ) NO ( 

SI ( ) NO ( 

Estando los siete puntos precedentes conformes, se continúa con la programación de entrega de 

Kits de Cocina aprobada por el MINEM. 

Representante del MINEM o Tercero Designado Representante de la Distri bu idora Eléctrica 
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ANEXO 3: 

Gráfico de escenario para el acto de entrega de Kits de Cocina a GLP 

Mesa de Re~istro 

Y validiiOOn ·y 

e~tré~i cie tici<ei 

. . .L. : . 

. . 

. . 
. . . 

. . 

CAPACITACIÓN · 

.~:··X· ·.··: ... . . . 

. . 

. . . 
. . . . . - .... - ... 

. . . . 

Mti~d<t 

Recistro (1) · ·~ .. . • • .. ..... . • • ... 
• ...• 
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ANEXO 4: 

Modelo de formato de Reporte de entrega de Kits de Cocina a GLP 

REPORTE MENSUAL DE ENTREGA DE KITS DE COCINA A GLP 

Dirigido a: Ministerio de Energia y Minas 

RESPONSABLES DE LA DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA 

DISTRIBUIDOR 

A ELÉCTRICA 
DNI 

Representante de la 

Distribuidora Eléctrica 

NOMBRE RESPONSABLE DNI 

Empresa: 

BENEFICIARIO 

NOMBRE 
DIRECCIÓN 

FECHA 
SUMINISTRO 

BENEFICIARIO ENTR EGA 

Fecha: 

REPRESENTANTE 

N' COCINA DNI OBSERVACIONES 

N' de Ki ts de Cocinas entregas : (_) 
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ANEXO S: 

Diagrama de flujo del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP 

DISTRIBUID ORA ELECTRICA 

No 

-t- CerVflcados Impresos y D.J. 
en duptk:ado 

BENEFICIARIO 

Fi•mac~toficadode 

ent1epde kit~cx:io;oy 
deserelcaooregistr;.-

dill:a;deiTercero 1+-------------+------, 
fisicarnente. Ytamt.i~n 

fnmaO.J.amtJO$en 

MINEM/Tercero 

NOTA: Este Flujograma solo tienen carácter ilustrativo, de ninguna forma restringe, sustituye o modifica lo dispuesto en la presente 

norma. 
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