
1Las responsabilidades previstas en la Ley en las 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° y 438° del Código Penal. 

ANEXO 1 

Declaración Jurada y Solicitud de Beneficio FISE 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

FONDO DE COMPESACÓN SOCIAL ENERGÉTICO-FISE 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA SER 

BENEFICIARIO DE LA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CUBIERTA CON 
RECURSOS FISE 

Por el presente el que suscribe, domiciliado en la dirección indicada abajo, solicito el Beneficio 
FISE, consistente en la provisión de Acometida Domiciliaria, para el suministro de energía eléctrica 
de mi predio; asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO que cumplo con las condiciones y 
requisitos establecidos en el Programa Anual de Promociones 2021, aprobado por el MINEM 
mediante Resolución Ministerial N° 037-2021-MINEM/DM y modificado por la resolución Ministerial 
N° 086-2021-MINEM/DM. 

Para tal efecto, declaro que: 

 Mi vivienda no cuenta con suministro de electricidad ni deudas derivadas de un suministro 
anterior. 

 Mi vivienda cuenta con ingresos menores o iguales a S/. 19,900.001 y tiene las 
características físicas de elegible de acuerdo a la Matriz del Anexo 2 del procedimiento 
aprobado mediante Resolución Viceministerial N° 007-2021-MINEM-VMH. 

 Me comprometo a realizar un adecuado uso de la Acometida Domiciliaria una vez sea 
instalada en mi predio. 

Asimismo, autorizo a los representantes de la Empresa prestadora del servicio de energía eléctrica 
ELECTRO SUR ESTE 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 a mis datos personales necesarios para el programa FISE. 

 Publicar mi nombre y dirección como Beneficiario del FISE. 

En caso se compruebe la falsedad de la información consignada y documentación presentada para 
ser considerado Beneficiario FISE, me someto a las consecuencias legales establecidas2. 

En la ciudad de …………………………., el día……… de………………. Del 2021 

 

 

……………………………………………………. …………………………………………………… 

Firma y huella del declarante3   Firma del Padre Madre o Tutor 

Nombre: ………………………………………. Nombre: …………………………………… 

Apellido: ………………………………………. Apellido: …………………………………… 

N° DNI: ………………………………………… N° DNI: ……………………………………. 

Dirección: ……………………………………………………………………………………………… 

En el caso de ser menor de edad, deberá firmar el padre, madre o tutor legal del declarante. 



ANEXO 2 

Matriz de características de la vivienda 

 

Marcar con un círculo el material dominante del piso: 

 

Tipo de material en pisos 

Parquet o 
madera 
pulida 

Lamina 
asfáltica, 

vinílicos o 
similares 

Losetas, 
terrazos o 
similares 

Madera 
(entablados) 

Cemento Tierra Otro (*) 

No 
elegible 

No 
elegible 

No 
elegible 

Elegible Elegible Elegible Elegible 

*Está referido a un material que sea considerado de menor resistencia constructiva que los materiales 
detallados en la matriz. 

 

 

 

 

 

 

Otras Consideraciones: 

 

 ¿Cuenta con servicio eléctrico?  ………………………………… SI (    )   NO (    ) 

 ¿Tiene alguna deuda derivada de un servicio anterior?  ………SI (    )   NO (    ) 

 ¿El ingreso familiar es menor o igual a S/. 19,900.00?  ………. SI (    )   NO (    ) 

 


