
 

 

 
Para información adicional, comunicarse con la Oficina de Prensa de Enel Perú:  
Henry Canales, henry.canales@enel.com T +51 965 948 823 
Isabel Martell, isabel.martell@enel.com T +51 938 480 924  
Síguenos también en Twitter como @EnelPeru 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ENEL: CONOCE EL NUEVO VALOR DEL VALE DE DESCUENTO 
FISE Y LOS NUEVOS REQUISITOS 
 

• El vale de descuento FISE para la compra de un balón de gas de hasta 10kg beneficia a 
personas de zonas vulnerables de Lima, Callao y el Norte Chico. 

 
Lima, 08 de setiembre del 2021.- El nuevo procedimiento de identificación de beneficiarios del Fondo 
de Inclusión Social Energético (FISE), establecido por la RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 005-
2021-MINEM-VMH, permitirá que más familias en todo el país puedan acceder de manera 
económica a una energía menos contaminante. Así, se beneficiará a comedores populares, 
instituciones educativas públicas y hogares ubicados en 1,835 distritos a nivel nacional a través de la 
entrega del vale de descuento de 20 soles en la compra de balón de gas. 
 
¿Cuál es el nuevo procedimiento para saber si soy beneficiario del vale FISE? 
 
Para ser beneficiario del descuento del vale FISE, debes cumplir los siguientes requisitos: 

• Contar con una cocina y balón de gas (GLP) 

• Ingreso anual del hogar menor o igual a S/19,900 

• No estar ubicado en zonas con acceso al servicio de gas natural. 

• El material del piso de tu vivienda debe ser elegible (cemento, tierra, tablón, otros*) 

• Si tienes suministro eléctrico, tu consumo promedio mensual de electricidad debe ser menor o 
igual a 42 kWh. 

• Si no tienes suministro eléctrico, puedes solicitar la evaluación de las características de tu 
vivienda. 

 
En línea con el objetivo de ahorro de energía, Enel Distribución Perú, brinda algunas recomendaciones 
para un consumo responsable de la electricidad: 
 

• Aprovechar la mayor cantidad de luz natural para evitar encender focos de luz, así como 
también apagar la luz que no se utiliza. 

• Evitar abrir la puerta de la refrigeradora innecesariamente. 

• Apagar y desenchufar los artefactos eléctricos que no están siendo usados, como la radio, el 
televisor, PC, laptop, etc. 

• Desconectar el cargador del teléfono celular una vez terminado el proceso de carga de la 
batería. 

• Licuar los alimentos blandos utilizando la potencia mínima del electrodoméstico. Por ejemplo: 
frutas como la papaya u otras similares. 

• Preferir secarse el cabello con una toalla antes de usar el secador eléctrico. 
 

Para más información sobre los requisitos del vale de descuento FISE, proceso de afiliación y lugares 
de canje puedes acceder a: https://www.enel.pe/es/ayuda/fondo-de-inclusion-social-energetico-
fise.html 
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