Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
FONDO DE COMPENSACIÓN SOCIAL ENERGÉTICO - FISE
DECLARACIÓN JURADA DE TENENCIA Y USO DE COCINA, BALON DE GLP Y
AUTORIZACIÓN DE VERIFICACIÓN PARA USUARIOS FISE
Por el presente el que suscribe domiciliado en ……..…………………………………………………………………....…
……………………….……………………………………………., (usuario residencial del servicio eléctrico con el
suministro N°……………..……..………….) y con el teléfono móvil………………………….……….; manifiesto mi
intención de hacer uso del beneficio de Descuento FISE, DECLARANDO BAJO JURAMENTO que
cumplo con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley N° 29852 por la que se creó el
Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético – FISE
y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2012-EM. Para Tal efecto declaro:
-

Pertenecer a la población vulnerable dada mis condiciones económicas precarias.
Poseer una cocina de gas (GLP) con su correspondiente balón.

Asimismo, autorizo a los representantes de la empresa Distribuidora Eléctrica ELECTRO PUNO
S.A.A. a:
-

-

Verificar lo declarado de acuerdo a lo previsto por las normas y conforme al
procedimiento que para tal efecto se establezca-acceder mis datos personales necesarios
para el programa FISE.
Publicar mi nombre y dirección como beneficiario del FISE de los vales de descuento FISE.

Conforme a ello, en caso de resultar beneficiario del Vale de Descuento FISE, ME COMPROMETO
a utilizar efectivamente, canjeando el balón de gas (GLP) y usándolo directamente para mis
necesidades, para lo cual me someto expresa e incondicionalmente a:
-

No vender, comercializar o transferir el Vale de Descuento FISE - Utilizar el balón de GLP
canjeando con el Vale de Descuento FISE para mi propio consumo.
Presentar el comprobante de pago del balón GLP respectivo., cuando así me lo solicite la
empresa Distribuidora Eléctrica (sector de distribución tipico1).

En caso se compruebe la falsedad de mi información consignada y documentación presentada
para ser considerado beneficiario FISE, me someto a las consecuencias legales establecidas.
En el departamento de puno, el día…….….. de………………………………………………… del 20…………..

Firma del declarante
Nombres y apellidos………………………………………………………………………

Huella
DNI N° …………………………

Este dato se llena en caso el usuario FISE cuente con el servicio eléctrico
En el caso de ser menos de edad, deberá firmar el padre o madre o tutor legal del declarante.
Las responsabilidades previstas en la ley en la 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°438° del código penal.

