
N° 058-2021-MINEM/DGH

Lima, 04 de marzo de 2021

VISTOS: 

El Informe Técnico Legal N° 0050-2021/MINEM-DGH-FISE de fecha 25 de 
febrero de 2021, que sustenta el Programa de Transferencias FISE GNV N° 01-2021;

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley N° 298521, se crea el Sistema de Seguridad Energética 
en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético - FISE, indicándose en su 
artículo 52 que los recursos del FISE se destinarán, entre otros, para la masificación del 
uso del gas natural mediante el financiamiento parcial o total de las conexiones de 
consumidores regulados, sistemas o medios de distribución o transporte, y de 
conversiones vehiculares, de conformidad con el Plan de Acceso Universal a la Energía 
2013-2022, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 203-2013-MEM/DM;

Que, la Única Disposición Transitoria de la Ley N° 29852, encargó 
temporalmente al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en 
adelante, Osinergmin) las siguientes funciones otorgadas al Ministerio de Energía y 
Minas (en adelante, MINEM): i) la revisión de las liquidaciones presentadas por las 
empresas concesionarias de distribución de  energía eléctrica y aprobación del 
programa de transferencias en relación a la promoción de acceso al Gas Licuado de 
Petróleo (GLP); ii) la aprobación de los programas de transferencias en relación a la 
masificación del uso de gas natural; y, iii) la aprobación de los procedimientos 
necesarios para la correcta administración del FISE;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM se delegó en 
el/la Viceministro(a) de Hidrocarburos y en el(la) Director(a) General de Hidrocarburos 
del MINEM, el ejercicio de las facultades y atribuciones que la Ley N° 29852, Ley que 
crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión 
Social Energético, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2012-EM y 

1 Publicada el 13 de abril de 2012 en el Diario Oficial El Peruano.
2 Modificado por el Decreto Legislativo N° 1331, publicado el 6 de enero de 2017 en el Diario Oficial El Peruano.
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modificatorias, normas reglamentarias y demás Directivas emitidas para la 
administración del FISE;

Que, el literal l) del artículo 2 de la citada Resolución Ministerial, delega en 
el(la) Director(a) General de Hidrocarburos del MINEM, la facultad de aprobar los 
programas de transferencias para la ejecución de los programas y/o proyectos a 
ejecutarse con recursos del FISE conforme a los procedimientos aprobados;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 29852, 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2012-EM, establece que el FISE destinará los 
fondos necesarios para la masificación del uso vehicular del gas natural;

Que, el numeral 10.6 del artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 29852, 
dispone que el Administrador del FISE desarrollará las acciones y gestiones necesarias 
para promover el Programa de Promoción de Vehículos de Gas Natural Vehicular 
(GNV), entre las cuales se encuentran, la verificación de las condiciones para ser 
beneficiario FISE GNV y la supervisión del Programa de Promoción de Vehículos de 
GNV; asimismo, el Administrador del FISE en convenio con instituciones financieras y 
mediante el uso del sistema de “carga inteligente” apoyará la definición de programas 
de financiamiento vehicular de bajo costo para el usuario;

Que, el numeral 10.8 del artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 29852, 
establece que respecto de los Programas de Promoción de Vehículos de GNV, el FISE 
financiará el 100% de los costos de conversión de vehículos a GNV, financiamiento que 
se recuperará en su totalidad más la tasa de interés legal efectiva determinada por el 
Banco Central de Reserva del Perú;

Que, de acuerdo con el numeral 16.3 del artículo 16 del Reglamento de la Ley 
N° 29852, el Administrador elaborará las liquidaciones y aprobará el programa de 
transferencias FISE acorde con la ejecución de los proyectos del Programa Anual de 
Promociones. Para tal efecto, el MINEM comunicará al Administrador la información 
pertinente para el pago que corresponda;

Que, de conformidad con la delegación prevista en el literal a) del artículo 1 de 
la Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM, mediante Resolución Vice Ministerial 
N° 021-2020-MINEM-VMH, el Viceministerio de Hidrocarburos del MINEM aprobó 
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diversas disposiciones para la implementación de la administración de los programas a 
cargo de los recursos del FISE;

Que, de acuerdo con el artículo 1 de la Resolución Vice Ministerial N° 021-2020-
MINEM-VMH, en tanto sean modificados o reemplazados, seguirán aplicándose los 
procedimientos y normativas aprobadas por el Osinergmin y la Secretaría General del 
MINEM;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 086-2018-OS/CD3 se aprobó 
el Procedimiento para el Financiamiento de Conversiones Vehiculares a Gas Natural con 
Recursos del FISE en el marco del Programa de Promoción de Vehículos de Gas Natural 
Vehicular (en adelante,  el Procedimiento), en el cual se establece que el Administrador 
del FISE, en el plazo máximo de siete (07) días hábiles siguientes a la presentación de 
los respectivos formatos, elabore y apruebe el Programa de Transferencias FISE GNV, 
considerando las liquidaciones que no tengan observaciones o hayan sido subsanadas 
dentro del plazo de dos (02) días hábiles desde la comunicación de las referidas 
observaciones;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 037-2021-MINEM/DM4 se aprobó el 
Programa Anual de Promociones 2021, el cual contiene, entre otros, el Programa de 
Promoción de Vehículos de GNV en las regiones de Lima, Callao, Ica, Lambayeque, 
Piura, Ancash, La Libertad, Junín, Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco y 
Tumbes. Asimismo, el Informe Técnico Legal N° 002-2021-MINEM/DGH, que sustenta 
la referida resolución, establece que la recuperación del financiamiento será hasta en 
un plazo máximo de cinco (5) años;

Que, mediante convenio suscrito el 28 de agosto de 2018 con Edpyme Acceso 
Crediticio S.A.5, esta se comprometió a prestar el servicio de financiamiento del 
Programa de Promoción de Vehículos de Gas Natural con recursos del FISE, en el 
marco de las obligaciones establecidas en el referido convenio;

3 Publicada el 28 de junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano.
4 Publicado el 22 de febrero de 2021 en el Diario Oficial El Peruano. 
5 En el marco de la culminación del encargo del FISE al Osinergmin, dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 015-2019, 
modificado por Decreto de Urgencia N° 035-2019, el 29 de enero de 2020 se suscribió la cesión de posición contractual, 
mediante el cual el Osinergmin cede su posición en el referido convenio al MINEM.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 6QN6TJWV



Que, mediante convenio suscrito el 8 de febrero de 2019 con Financiera QAPAQ 
S.A.6, esta se comprometió a prestar el servicio de financiamiento del Programa de 
Promoción de Vehículos de Gas Natural con recursos del FISE, en el marco de las 
obligaciones establecidas en el referido convenio;

Que, mediante Informe Técnico Legal N° 0050-2021/MINEM-DGH-FISE, del 25 
de febrero de 2021, la administración del FISE, previa verificación de las liquidaciones 
presentadas por las Instituciones Financieras, que se encuentran conformes con lo 
establecido en el artículo 33 del Procedimiento, ha elaborado el Programa de 
Transferencias Mensual FISE GNV N° 01-2021;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.3 del artículo 8 de la Ley N° 
29852, los artículos 31, 32 y 33 de la Resolución de Consejo Directivo N° 086-2018-
OS/CD, y el literal l) del artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 231-2020-
MINEM/DM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Programa de Transferencias Mensual FISE GNV N° 01-
2021, según el Cuadro N° 1:

Cuadro N°1: PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MENSUAL FISE GNV N° 01-2021

N° Institución 
Financiera

N° de vehículos 
convertidos

Monto total a 
Reembolsar (a) 

S/

Monto de Costos 
Financieros (b)
S/ 1280 (por 

vehículo convertido)

Total a 
transferir 

(a+b)

1 Financiera 
Qapaq S.A. 45 151,250.00 57,600.00 208,850.00

2
Edpyme 
Acceso 
Crediticios S.A.

144 509,890.00 184,320.00 694,210.00

TOTAL 189 661,140.00 241,920.00 903,060.00

6 Ídem.
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Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución y del Informe 

Técnico Legal N° 0050-2021/MINEM-DGH-FISE, que forma parte integrante de esta, en 
el portal web del FISE (www.fise.gob.pe).

Artículo 3.- Remitir oficio de instrucción al fiduciario para que realice las 
transferencias conforme con lo detallado en el Cuadro N° 1 de la presente resolución 
una vez que la Institución Financiera remita la factura correspondiente por los Costos 
Financieros.

   
Regístrese y comuníquese.

___________________________
         Erick García Portugal
Director General de Hidrocarburos

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 6QN6TJWV
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INFORME TÉCNICO LEGAL Nº 0050-2021/MINEM-DGH-FISE 
 

A  :  Erick García Portugal 
Director General de Hidrocarburos del MINEM 

 
De  : Fabio Herber Rodriguez Ardiles 
   Fondo de Inclusión Social Energético 
 
Asunto : Programa de Transferencias FISE GNV N° 01-2021 
 
Referencia : Expediente N° I-2451-2021 
 
Fecha  : San Borja, 25 de febrero de 2021. 
_____________________________________________________________________ 
 
1. OBJETIVO 

 
Sustentar el Programa de Transferencias FISE GNV N° 01-2021, que corresponde a 
todas las conversiones vehiculares pendientes de liquidación al 05 de febrero de 
20211. 
 

2. BASE LEGAL 
 

2.1. Ley Nº 298522, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el 
Fondo de Inclusión Social Energético, y modificatorias. 

 
2.2. Decreto Supremo N° 021-2012-EM3, que aprueba el Reglamento la Ley que crea el 

Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social 
Energético (en adelante, Reglamento FISE), y modificatorias. 

 
2.3. Resolución de Consejo Directivo N° 086-2018-OS/CD4, que aprueba el Procedimiento 

para el Financiamiento de Conversiones Vehiculares a Gas Natural con Recursos del 
FISE en el marco del Programa de Promoción de Vehículos de Gas Natural Vehicular. 

 
2.4. Resolución Ministerial N° 037-2021-MINEM/DM5, que aprueba el Programa Anual de 

Promociones 2021 y contiene los programas destinados a ampliar el Acceso Universal 
al Suministro de Energía y la Energización Rural. 

 
2.5. Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM6, que delega facultades en diversos 

funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM) y crea el Comité 
Estratégico y Vigilancia del FISE.  

 

                                                           
1 Fecha en que fue presentada las liquidaciones por parte de las instituciones financieras. 
2 Publicado el 13 de abril de 2012 en el Diario Oficial El Peruano. 
3 Publicado el 09 de junio de 2012 en el Diario Oficial El Peruano.  
4 Publicado el 28 de junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 
5 Publicado el 22 de febrero de 2021 en el Diario Oficial El Peruano.  
6 Publicado el 21 de agosto de 2020 en el Diario Oficial El Peruano. 

http://www.minem.gob.pe/


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

2 
 
www.minem.gob.pe 

Av. Las Artes Sur 260 
San Borja, Lima 41, Perú 
T: (511) 411 1100 
Email: webmaster@minem.gob.pe 

 

2.6. Resolución Vice Ministerial N° 021-2020-MINEM-VMH7, que establece disposiciones 
para la administración del FISE, a cargo del MINEM. 

 
2.7. Decreto Supremo N° 008-2020-SA8, que declara Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, y ampliaciones. 
 
2.8. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM9, que declara el Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19, y ampliaciones.  

 
2.9. Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM10, que declara Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de 
la COVID-19, y ampliaciones.  

 

2.10. Decreto Supremo N° 101-2020-PCM11, que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de 
Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
 

3. ANTECEDENTES 
 
3.1. Mediante el Formato GNV-01 y GNV-02 del Anexo 4 de la norma aprobada mediante 

Resolución de Consejo Directivo N° 086-2018-OS/CD, Edpyme Acceso Crediticio S.A. 
y Financiera Qapaq S.A. presentaron su liquidación mensual por el otorgamiento de 
créditos a beneficiarios para convertir sus vehículos a GNV, dentro del plazo 
establecido en el numeral 33.1 del artículo 33 del Procedimiento. 

 
3.2. Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa días calendario y se dictaron medidas de prevención 
y control del COVID-19, y sus respectivas ampliaciones.  

 
3.3. Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19, disponiéndose en el artículo 1 el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan a la vida de 
la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y ampliaciones. 

 
3.4. Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobó la Reanudación de 

Actividades, la cual consta de cuatro (04) fases para su implementación, de las 
cuales, la Fase 2 se inicia a partir de la vigencia del referido Decreto, y sus 
actividades se encuentran detalladas en el Anexo de dicha norma, entre las que se 
encuentran las certificadoras y los Talleres de Conversión de GNV. 

                                                           
7 Publicado el 01 de febrero de 2020 en el Diario Oficial El Peruano.  
8 Publicado el 11 de marzo de 2020 en el Diario Oficial El Peruano. 
9 Publicado el 15 de marzo de 2020 en el Diario Oficial El Peruano. 
10 Publicado el 30 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano. 
11 Publicado el 04 de junio de 2020 en el Diario Oficial El Peruano. 
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3.5. Mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM se declara un nuevo Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las 
personas a consecuencia de la COVID-19 y se establece las medidas que debe seguir 
la ciudadanía en la nueva convivencia social. 

 
4. ANÁLISIS 
 

Elaboración del Programa de Transferencias FISE – GNV 
 

4.1. Mediante Resolución Ministerial N° 037-2021-MINEM/DM, se aprobó el Programa 
Anual de Promociones 2021, en el cual se incluye el Programa de promoción de 
vehículos de GNV en las regiones de Lima, Callao, Ica, Lambayeque, Piura, Ancash, 
La Libertad, Junín, Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco y Tumbes.  
 

4.2. El Programa de Transferencias FISE GNV se elabora dentro de los alcances de la 
norma aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 086-2018-OS/CD, en 
específico los artículos 31, 32 y 33. 
 

4.3. El artículo 33 de la mencionada Resolución establece que el Administrador del FISE, 
en el plazo máximo de siete (07) días hábiles siguientes a la presentación de los 
respectivos formatos, elabore y apruebe el Programa de Transferencias FISE GNV, 
considerando las liquidaciones que no tengan observaciones o hayan sido 
subsanadas dentro del plazo de dos (02) días hábiles desde la comunicación de las 
referidas observaciones. 

 
4.4. Cabe señalar que, el artículo 1 de la Resolución Vice Ministerial N° 021-2020-MINEM-

VMH, dispone que, en tanto sean modificados o reemplazados, seguirán aplicándose 
los procedimientos normativos aprobados por el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería (en adelante, Osinergmin), en su condición de 
encargado temporal de la administración del FISE, y Secretaría General del MINEM. 
 

4.5. Mediante los Formatos GNV-01 “Solicitud de Reembolsos” y GNV-02 “Solicitud de 
Costos Financieros” comprendidos en el Anexo 4 de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 086-2018-OS/CD, Edpyme Acceso Crediticio S.A. y Financiera Qapaq 
S.A. cumplieron con generar dentro del plazo establecido12, en el Sistema FISE GNV 
la información necesaria a fin de dar trámite a la liquidación mensual por las 
conversiones vehiculares realizadas al 05 de febrero de 2021, las cuales se 
encuentran dentro de la estimación de costos13 permitidos para la ejecución del 
Programa, tal como se muestra a continuación:  

                                                           
12 Artículo 33: La institución financiera presenta formato GNV-01 del Anexo 4 (…) dentro de los cinco (05) primeros días 
hábiles de cada mes 
13 Monto máximo para el Financiamiento es de hasta S/ 4000 (según el sondeo de precios para la conversión vehicular a 
GNV realizado en el año 2018) y una compensación de TCEA de hasta S/ 1280 (monto estimado por diferencia de 
presupuesto disponible).  
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4.6. Mediante correo electrónico, remitido el 12 de febrero de 2021, se solicitó a 
INFOGAS que informe si las placas presentadas por la Edpyme Acceso Crediticio S.A. 
y Financiera Qapaq S.A. estaban registradas como créditos FISE e indique la fecha 
en que fueron convertidas, así como con qué taller de conversión y entidad 
certificadora se encontraban registradas en su sistema. 
 

4.7. El 15 de febrero de 2021, INFOGAS envió la información solicitada con lo cual se 
verificó qué placas estaban registradas como crédito FISE, si fueron convertidas en la 
fecha registrada en el Sistema FISE GNV, y si fueron realizadas por el taller de 
conversión y con la certificadora que indicó en la liquidación cada Institución 
Financiera. 

 
4.8. Mediante correos electrónicos dirigidos a la Financiera Qapaq S.A. y a Edpyme 

Acceso Crediticio S.A., remitidos el 15 de febrero de 2021, se les informó las 
inconsistencias detectadas14 en la evaluación de sus solicitudes de liquidación 
presentadas y se les rechazó sus lotes de liquidación; por lo que, según lo 
establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 086-2018-OS/CD, se les otorgó 
dos (02) días hábiles para que subsanen. 

 
4.9. El 16 de febrero de 2021, mediante el Sistema FISE GNV, la Edpyme Acceso 

Crediticio S.A. y la Financiera Qapaq S.A. cumplieron en generar los Formatos GNV-
01 y GNV-02 para la liquidación mensual por las conversiones vehiculares realizadas 
al 05 de febrero de 2021. 

                                                           
14 El lote de liquidación de Edpyme Acceso Crediticio S.A. estuvo conformado por 150 solicitudes de conversión de las 
cuales se observó 149. Por su parte la Financiera Qapaq S.A. presentó 45 solicitudes de conversión de las cuales se 
observó 18. Cabe mencionar que, adicional a la documentación registrada en el Sistema FISE GNV, se solicitó mediante 
los Oficios Nros. 0486-2020/MINEM-DGH-FISE y 0487-2020/MINEM-DGH-FISE a las financieras Edpyme Acceso 
Credictidio S.A. y Qapaq S.A., respectivamente, enviar la boleta del servicio de conversión, el contrato de financiamiento 
y la Tarjeta de Identificación Vehicular. La mencionada documentación fue almacenada por la Edpyme Acceso Crediticio 
en la siguiente dirección https://1drv.ms/u/s!AgIUjBXsMbHFeE7sz-JbBSrJwos?e=4cbwVn, por su parte la Financiera 
Qapaq S.A. almacenó esta documentación en el Sistema FISE GNV en el campo “Otros”. 
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4.10. De la revisión de la información generada y remitida por la Edpyme Acceso Crediticio 

S.A. y la Financiera Qapaq S.A., el Administrador del FISE verificó que los 
documentos que sustentan las conversiones vehiculares gestionadas por estas se 
encuentran conforme con lo previsto en los artículos 6, 7 y 33 del Procedimiento 
aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 086-2018-OS/CD, quedando 
registrada en el sistema las liquidaciones a reconocer el reembolso, tal como se 
muestra a continuación en la captura de pantalla del Sistema FISE GNV: 

 

  
 

4.11. Los montos de las liquidaciones presentadas por Edpyme Acceso Crediticio S.A. y 
Financiera Qapaq S.A. al Administrador del FISE por las conversiones vehiculares 
realizadas al 05 de febrero de 2021, se encuentran considerados en el Programa 
Anual de Promociones 2021, debido a que estas conversiones están siendo evaluadas 
y aprobadas a partir del 23 de febrero de 2021 (fecha desde la que se encuentra 
vigente la Resolución Ministerial N° 037-2021-MINEM/DM). 

 
4.12. El cuadro N° 1 muestra la información sobre las conversiones pendientes de 

liquidación al 05 de febrero de 2021, presentadas a través del “Sistema FISE GNV”, 
las cuales fueron validadas por el Administrador del FISE. Se adjuntan los Anexos: 
1A, 1B, 2A y 2B con los detalles correspondientes. 
 

 
  

http://www.minem.gob.pe/
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Cuadro N°1 
PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MENSUAL FISE GNV N° 01-2021 

N° 
Institución 
Financiera 

N° de vehículos 
convertidos 

Monto total a 

Reembolsar (a) 
S/ 

Monto de Costos 

Financieros (b) 
S/ 1280 (por 

vehículo convertido) 

Total a 

transferir 
(a+b) 

1 
Financiera 
Qapaq S.A. 

45 151,250.00 57,600.00 208,850.00 

2 

Edpyme 

Acceso 
Crediticios S.A. 

144 509,890.00 184,320.00 694,210.00 

TOTAL 189 661,140.00 241,920.00 903,060.00 

 
4.13. En el Cuadro Nº 2 se muestra la información del registro de las conversiones 

respecto al periodo de inspección. 
 

Cuadro N°2 

Mes 
Inspección 

Mes 
Proceso 

Edpyme 
Acceso 

Crediticio 
S.A. 

Financiera 
Qapaq S.A. 

Total 

Nov-20 Ene-21 2 0 2 

Dic-20 Ene-21 7   7 

Ene-21 Ene-21 135 44 179 

Feb-21 Ene-21 0 1 1 

 
Total 144 45 189 

 
4.14. Cabe señalar que, mediante Decreto N° 044-2020-PCM se declaró el Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia de la propagación del COVID-19, vigente desde el 16 de marzo de 
2020, y prorrogado hasta el 20 de noviembre de 2020. Posteriormente, mediante 
Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, se declaró un nuevo Estado de Emergencia 
Nacional vigente desde el 01 de diciembre de 2020 y, prorrogado hasta el 28 de 
febrero de 2021.  
 

4.15. Al respecto, el Estado de Emergencia Nacional incidió en las actividades del personal 
que efectúa las revisiones de las liquidaciones de las Instituciones Financieras, 
interrumpiendo el plazo para la revisión y aprobación del Programa de Transferencia 
FISE – GNV. Es así como, se considera pertinente que, de manera excepcional al 
plazo señalado en el numeral 3.3 del presente documento, aprobar, a la fecha, el 
Programa de Transferencias FISE GNV N° 01-2021.  

 
4.16. Es importante precisar que, la administración del FISE se encuentra adoptando y 

coordinando las medidas sanitarias y de seguridad necesarias para reactivar las 
actividades relacionadas con el Programa de Promoción de Vehículos de GNV, que 
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incluye la aprobación de los Programas de Transferencias FISE GNV, conforme a la 
normativa vigente. 
 

5. CONCLUSIONES 
 

5.1. En virtud de lo expuesto en el análisis del presente documento, corresponde aprobar 
el presente Programa de Transferencias FISE - GNV en mérito de los alcances 
previstos en el Programa Anual de Promociones 2021. 

 
5.2. Considerando la liquidación mensual presentada por Edpyme Acceso Crediticio S.A. y 

Financiera Qapaq S.A. por las conversiones vehiculares realizadas, se ha elaborado el 
Programa de Transferencias Mensual FISE GNV correspondiente al mes de enero de 
2021; por lo que, se debe solicitar la autorización de la transferencia a las cuentas 
corrientes de las referidas Instituciones Financieras, según el monto consignado en el 
rubro “Total a transferir” del Cuadro N° 1 que  asciende a S/ 903,060.00 
(Novecientos tres mil sesenta con 00/100 soles). 
 

6. RECOMENDACIONES 
 

6.1. Se recomienda elevar a la Dirección General de Hidrocarburos del MINEM el 
Programa de Transferencias GNV N° 01-2021, a fin de que se apruebe y se disponga 
la publicación del presente informe y la resolución correspondiente, en el portal web 
del FISE (www.fise.gob.pe). 

 
6.2. Instruir a COFIDE para que, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de 

Fideicomiso, se efectúen las transferencias correspondientes. 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
Atentamente, 
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