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RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 2-2018-OS/DSE

Lima, 04 de enero del 2018

SIGED No.: 201700054947
Exp. N°: FM-2017-1020
Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor                  
Asunto: Recurso de Apelación                                          
Solicitante: Electronoroeste S.A. (en adelante Enosa).
Código de Interrupción N°: 0030066037/00.
Resolución impugnada N°: 274-2017-OS/DSE/STE

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el documento RF-247-2017/ENOSA, ingresado por mesa de partes el 07 de abril de 
2017, Enosa solicitó la calificación de fuerza mayor, por la interrupción del servicio eléctrico 
registrada a las 01:22 horas del 22 de marzo de 2017 en la ciudad de Puerto Pizarro, 
provincia de Tumbes, departamento de Tumbes; que según la citada empresa, habría 
ocurrido como consecuencia de la apertura de la línea de transmisión L-6665B en 60 kV 
(Tumbes - Zarumilla).

1.2 Mediante Resolución N° 142-2017-OS/DSE/UTRA, emitida el 28.04.2017 (notificada el 
03.05.2017), se declaró improcedente la solicitud de calificación de fuerza mayor, debido a 
que esta fue presentada en forma extemporánea.

1.3 Con fecha 19.05.2017, la empresa interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 
N° 142-2017-OS/DSE/UTRA.

1.4 Mediante Resolución N° 274-2017-OS/DSE/STE, emitida el 05.10.2017 (notificada el 
06.10.2017), se declaró infundado el recurso de reconsideración, por lo siguiente: 

- La empresa no desvirtuó la observación referida a que la solicitud de calificación de 
fuerza mayor fue presentada fuera del plazo legal establecido.

1.5 Con fecha 27.10.2017, la empresa interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 
274-2017-OS/DSE/STE. 

2. ANÁLISIS

2.1 De conformidad con el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, el recurso de 
apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de 
las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse 
a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al 
superior jerárquico.

Asimismo, conforme al artículo 4° de la Resolución N° 218-2016-OS/CD, el Gerente de 
Supervisión de Electricidad es competente para emitir pronunciamiento en segunda 
instancia con relación a solicitudes de calificación de fuerza mayor, por interrupciones 
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ocurridas en instalaciones de transmisión. Por tanto, corresponde emitir pronunciamiento 
respecto del recurso de apelación referido a la presente solicitud de calificación de fuerza 
mayor.

2.2 Respecto a la observación: 

Descargo de la empresa:

Respecto a la observación, la empresa concesionaria señala que el Estado Peruano promulgó 
el 03.02.2017, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Decreto Supremo N° 
011-2017-PCM, que declara el Estado de Emergencia en los departamentos de Tumbes, 
Piura, y Lambayeque, por desastre a consecuencia de intensas lluvias; el 29.03.2017, a través 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, promulgó el Decreto Supremo N° 034-2017-PCM 
que prorroga el Estado de Emergencia y el 18-05-2017, a través de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, el Decreto Supremo N° 052-2017-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia 
en los departamentos de Tumbes y Lambayeque. 

A través de la Resolución Osinergmin N° 065-2017-OS/CD del 13.04.2017, se suspendió la 
aplicación del numeral 2.4.1 y del anexo 01 "Fenómenos Naturales" de la Directiva para la 
Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para las Instalaciones de 
Transmisión y Distribución.

El artículo 2° de la Resolución N° 065-2017-OS/CD, publicado en el diario oficial El Peruano el 
13 de abril del 2017, establece que las empresas eléctricas que presenten solicitudes de 
fuerza mayor, motivadas por las intensas lluvias en las zonas declaradas en emergencia, 
presentarán como único medio probatorio, una declaración jurada en la que se consigne que 
la variación de las condiciones de suministro fueron originadas por los tales eventos 
climatológicos, indicando la hora de inicio y fin de la variación, la instalación afectada, así 
como las zonas afectadas.

Para el caso particular, la interrupción se produjo en una zona afectada por las intensas 
lluvias, la misma que fue declarada en emergencia por el Gobierno Central, a través de los 
Decretos Supremos Nos. 011-2017-PCM, 034-2017-PCM y 052-2017-PCM; por lo tanto, en 
este caso, resulta aplicable la Resolución N° 065-2017-OS/CD.

Análisis de Osinergmin:

En primer término, resulta necesario precisar que la Resolución N° 065-2017-OS/CD se 
publicó el 13 de abril de 2017, siendo que el evento, materia de la solicitud de calificación de 
fuerza mayor, ocurrió el día 22 de marzo de 2017. Por tanto, dicha resolución no resulta 
aplicable a este caso. 

Sin perjuicio de ello, la Resolución N° 065-2017-OS/CD (vigente desde el 14.04.2017), solo 
suspendió la aplicación del numeral 2.4.1 y del anexo 01 "Fenómenos Naturales" de la 
Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para las 
Instalaciones de Transmisión y Distribución.

En tal sentido, la referida resolución no suspendió el resto del texto de la Directiva para la 
Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para las Instalaciones de 
Transmisión y Distribución, en especial los plazos para que las empresas concesionarias 
efectúen la Comunicación de la interrupción (numeral 1.2) y para que presenten la Solicitud 
(numeral 3.1.1).



RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2-2018-OS/DSE 

3 de 3

En el caso bajo evaluación, la solicitud de fuerza mayor fue presentada fuera de plazo, lo 
cual no ha sido desvirtuado por la empresa.

2.3 En consecuencia, al no haber desvirtuado la empresa la observación que hizo el
Osinergmin en la Resolución N° 274-2017-OS/DSE/STE, conforme a lo dispuesto en la 
Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para 
Instalaciones de Transmisión y Distribución, el recurso de apelación debe ser declarado 
infundado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87° de la Ley de Concesiones Eléctricas, el 
artículo 169° de su Reglamento, la Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de Calificación 
de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión y Distribución aprobada por Resolución Nº 
010-2004-OS/CD, las Resoluciones Nos. 664-2007-OS/CD, 265-2010-OS/CD, 258-2012-OS/CD y 
218-2016-OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por la
empresa concesionaria Electronoroeste S.A. contra la Resolución N° 274-2017-OS/DSE/STE, y en 
consecuencia, CONFIRMAR la citada resolución.

Artículo 2° - Declarar AGOTADA la vía administrativa.
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........................................................

Gerente de Supervisión de Electricidad (e)
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