
El FISE te da un vale para que adquieras un balón de 
gas con 20 soles de descuento. 

 

¿Sabes que es el FISE? 

Es el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) creado 
por el Gobierno para proveer una compensación social y 
promoción para el acceso al GLP (Gas Licuado de Petróleo) 
de los sectores vulnerables, tanto urbanos como rurales. 

 

¿Quiénes serán beneficiados? 

• Los usuarios residenciales de 
electricidad con consumo promedio 
anual menor o igual a 42 KWh y que 
cuenten con cocina a GLP. 

• Los usuarios provisionales y/o 
colectivos con consumo mensual por 
usuario residencial con resultado de 
dividir el consumo mensual del 
suministro entre el número total de 
usuarios registrados sea menor o 
igual a 42 KWh. 

• El ingreso anual del hogar no debe superar los S/ 19,900. 

• Que de acuerdo con la Resolución Viceministerial N° 005- 
2021-MINEM-VMH, las personas deben cumplir con los 
términos detallados en Anexo 2 (Ficha de características 
de la vivienda y tenencia de uso de cocina GLP: La 
evaluación de las características del lugar de residencia 
deberá realizarse en función a las características que 
predomina en el piso de la vivienda, asimismo, que la 
vivienda cuente con cocina y balón de GLP) del modo 
que debe ser considerado como Elegible. 

 

¿Cuáles son los requisitos para acceder a este 
beneficio si tuvieras servicio de electricidad? 

• Solicitar una evaluación para poder pertenecer al padrón 
de beneficiarios FISE debes contactarte con la 
Distribuidora Eléctrica de tu sector, para ello deberás 
entregar todos los requisitos que esta te señala en la 
esquela informativa. Dicha esquela te llegará a tu 
domicilio junto con tu recibo de luz. 

• Debes esperar a que la distribuidora eléctrica visite tu 
domicilio a efecto de realizar la verificación de la 
información que figuran en los documentos que 
proporcionaste. De ser favorable la verificación la 
distribuidora eléctrica procederá a incluirte en el padrón 
de beneficiarios FISE. 

• Si tu consumo mensual promedio en los últimos 12 meses 
es menor o igual a 42 KWh, y acreditas tener cocina con 

balón GLP y te registras en el padrón de beneficiarios FISE 
de la distribuidora eléctrica, se te entregará, junto con tu 
recibo mensual de consumo de electricidad, un vale de 
descuento para la adquisición del balón de GLP. 

 

¿Y cuál es el monto del vale de descuento? 

El vale de descuento es de 20 soles el descuento es 
válido durante el periodo de vigencia (60 días) para la 
compra de un balón de gas (GLP) 

 

 

Una vez que recibo el Vale ¿Qué hago? 
Con ese código del vale, 
el usuario deberá 
aproximarse a cualquier 
agente de venta de gas 
GLP autorizado, quien 
verificará la identificación 
del beneficiario, así como 
la vigencia del vale y 
listo. ¡El beneficiario se 
puede llevar su balón de 
gas GLP de 10 kilos con 
20 soles de descuento! 

 

¿Debo mostrar algún documento de identificación 
para canjear el código del vale? 
Si, el beneficiario debe portar su DNI. Si tuviera servicio 
de electricidad debe mostrar su recibo y si fuere otra 
persona debe adjuntar copia del DNI del beneficiario o 
presentar el DNI original y firmar el libro de cargos del 
Agente Autorizado. 

¿Y qué pasa si mi consumo promedio mensual en los 
últimos 12 meses de electricidad es menor o igual a 
42 kWh y no tengo cocina a gas GLP? 
En este caso NO recibirás vale de descuento hasta que 
tengas cocina a GLP. 

 
 

¿Si no tengo servicio de electricidad? 
Deberás acercarte a la Distribuidora Eléctrica para 
registrarte y solamente debes cumplir con los términos 
detallados en Anexo 2 (Ficha de características de la 
vivienda y tenencia de uso de cocina GLP de la RVM N° 
005-2021-MINEM-VMH, luego debes esperar que la 
Distribuidora realice la verificación de la información que 
proporcionaste. 

 

¿Qué es el Vale Digital FISE? 
Es un código impreso en el recibo de luz del beneficiario, 
que representa al tradicional Vale FISE. La diferencia 
radica en que el vale tradicional (o de físico) venia 
adjunto en el recibo de luz y era canjeado de forma 
manual. 
El vale Digital FISE viene impreso en el mismo recibo de 
luz y se canjea con un mensaje de texto a través de un 
celular. 

 

Y recuerda que el GLP es un combustible 
más limpio y ahora mucho más 

económico para el beneficio de tu familia. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CENTROS DE ATENCIÓN DE 

CLIENTES 

ICA: Carret. Panamericana 
Sur Km. 300.5 

PISCO: Av. San Martin 882 

CHINCHA: C. Los Ángeles 185 

NASCA: C Juan Matta 912 

PALPA:      C. José Tijeros 233 

PUQUIO:     Barrio Pichccachuri 
Mzna. 11 Lte. 21 

CORA CORA: Av. La Cultura s/n 

 
CONSULTAS 

Teléfono: (056) 581660 

El Ministerio de 
Energía y Minas y 

ELECTRO DUNAS S.A.A. 
trabajarán en forma 

permanente y conjunta 
para que este beneficio 
llegue a las familias más 

vulnerables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“El gas es para todos los peruanos” 

 


