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RESOLUCIÓN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 10-2018-OS/DSE/STE

Lima,  12 de enero del 2018 

Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor.        SIGED No: 201700207214
Asunto: Evaluación de Solicitud.            EXP No.: FM-2017-3177
Solicitante: Compañía Transmisora Andina S.A. (en adelante CTA).
Código de Interrupción No.: 388447.
Inicio de la Interrupción: 18:18 horas del 29 de noviembre de 2017.
Final de la Interrupción: 18:31 horas del 29 de noviembre de 2017.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1  Mediante el documento N° CTA-GG-015-2017, ingresado por mesa de partes el 1 de diciembre de 
2017, CTA solicitó la calificación de fuerza mayor por la interrupción del servicio eléctrico 
registrada a las 18:18 horas del 29 de noviembre de 2017 en el distrito de Tinco, provincia de 
Carhuaz, del departamento de Ancash. Según CTA, el referido evento habría ocurrido como 
consecuencia de la caída de un árbol que estaba podrido internamente. 

1.2  A través del documento N° CTA-GG-017-2017, recibido el 14 de diciembre de 2017, CTA remitió 
la documentación sustentatoria correspondiente, adjuntando: copia del cargo de presentación 
de la solicitud de calificación de fuerza mayor; un Informe Técnico del hecho causante de la 
variación; un Informe detallando las medidas de prevención adoptadas; documentación técnica 
indicando que la instalación afectada cumple con las distancias mínimas de seguridad 
establecidas en las normas respectivas; un parte policial; la copia del aviso a la concesionaria 
Hidrandina;  y un registro fotográfico.

1.3 Mediante la Resolución N° 366-2017-OS/DSE/STE se declaró inadmisible la documentación 
presentada por CTA con Carta N° CTA-GG-015-2017.1

1.4 A través del documento N° 001_CTA/GG/001-2018, CTA precisó que a través del documento 
recibido el 14 de diciembre de 2017, CTA remitió la documentación sustentatoria requerida; sin 
embargo, debido a un error en la mesa de partes, dicho documento fue adjuntado a otro 
expediente.

2. ANÁLISIS

2.1 Como punto preliminar, cabe precisar que se ha verificado que el día 14 de diciembre de 2017, a 
través del documento N° CTA-GG-017-2017, CTA cumplió con remitir la información requerida. 
En ese sentido, en los párrafos posteriores se procederá a analizar la solicitud efectuada.

2.2 De conformidad con el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas,   
aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM, corresponde a Osinergmin la comprobación y 
calificación de la causa de fuerza mayor a que se refiere el artículo 87 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, que establece que los concesionarios podrán variar transitoriamente las condiciones 
de suministro por causa de fuerza mayor, con la obligación de dar aviso de ello a los usuarios y al 
organismo fiscalizador, dentro de las cuarenta y ocho horas de producida la alteración. 

2.3 Asimismo, en virtud del artículo 4 de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS-CD, que 
establece las instancias competentes en los procedimientos administrativos sancionadores y 
otros procedimientos administrativos, el Jefe de Supervisión de Transmisión Eléctrica es 

1 Cabe precisar que debido a un error en el ingreso de documentos no se tuvo en cuenta la 
información remitida por CTA a través del documento N° CTA-GG-017-2017.
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competente para emitir pronunciamiento en primera instancia, con relación a solicitudes de 
calificación de fuerza mayor referidas a instalaciones de transmisión.

2.4 De la revisión de la documentación presentada, se aprecia que para presentar la Solicitud de 
calificación de fuerza mayor (ambas a Osinergmin), CTA ha cumplido con los plazos establecidos 
en la Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para 
Instalaciones de Transmisión y Distribución, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 
010-2004-OS/CD. Asimismo, CTA ha adjuntado la copia de la comunicación remitida a la 
distribuidora Hidrandina informándole sobre la falla de la línea L-1127. Cabe precisar que CTA, 
en su calidad de empresa transmisora, no tiene usuarios afectados por la interrupción materia 
del presente procedimiento. 

2.5 Conforme lo señala el artículo 1315 del Código Civil, para calificar un hecho como causa de 
fuerza mayor se requiere que sea extraordinario, imprevisible e irresistible.

2.6 De igual modo, dadas las características del evento materia de análisis, se debe considerar la 
normativa que existe al respecto:

- El literal b) del artículo 109 de la Ley de Concesiones Eléctricas faculta a los concesionarios a 
“cortar los árboles o sus ramas que se encuentren próximos a los electroductos aéreos y que 
puedan ocasionar perjuicio a las instalaciones, previo permiso de la autoridad competente”.

- La Regla 218.B del Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 214-2011-EM/VME obliga al concesionario a cortar y podar todos 
aquellos árboles que constituyen un peligro para la conservación de la línea, entendiéndose 
como tales los que, por inclinación o caída fortuita o provocada, puedan alcanzar los 
conductores en su posición normal.

2.7 De conformidad con el numeral 2.7 de la Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de 
Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión y Distribución antes referida, se 
considera como fuerza mayor aquellos casos en que el concesionario demuestre haber 
detectado la situación de riesgo generada por la presencia de árboles cerca de las instalaciones 
eléctricas, y que, además, efectuó las gestiones necesarias con el responsable a fin de efectuar la 
poda o tala en forma adecuada, sin que ello se concretara por razones ajenas a su accionar. 
Asimismo, de acuerdo al Anexo 01 de la Directiva el concesionario deberá presentar: i) el 
informe técnico del hecho causante de la variación; ii) el informe detallando las medidas 
preventivas adoptadas; iii) la documentación que acredite el cumplimiento de las distancias de 
seguridad; iv) el Parte Policial; v) copia del aviso a los usuarios afectados; y vi) el registro 
fotográfico que muestre las instalaciones afectadas.

2.8 Al respecto, se observa que CTA comunicó a Osinergmin sobre la condición de riesgo eléctrico 
originada por la presencia de árboles ubicados en el predio de la Sra. Julia Chávez. A su vez, 
Osinergmin comunicó dicha situación a la propietaria a través del Oficio N° 276-2017-UTRA-DSE 
del 7 de julio de 2017. Sin embargo, transcurrieron desde entonces 6 meses sin que CTA haya 
tomado medidas efectivas con la finalidad de conseguir que la propietaria del predio cortase los 
árboles. Cabe señalar que la empresa debió haber actuado diligentemente y presentar la 
denuncia correspondiente contra la Sr. Julia Chávez.

En este sentido, se considera que las acciones adoptadas por CTA resultaron insuficientes para 
lidiar con la situación de riesgo eléctrico generadas en sus instalaciones, es decir, no se 
adoptaron las medidas necesarias con la finalidad de evitar este tipo de ocurrencias. 
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Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se deja abierta la posibilidad de que CTA presente la 
copia de la denuncia efectuada contra de la Sra. Julia Chávez a fin de demostrar su actuar 
diligente. En caso contrario, el evento no cumpliría con las causales de fuerza mayor.

2.9 De igual modo, del Informe Medidas Preventivas presentado por CTA se puede verificar la 
afectación de las instalaciones eléctricas en la fecha y sector indicados por CTA y  el detalle de 
las medidas preventivas adoptadas con la finalidad de reducir la incidencia de hechos de esta 
naturaleza.

No obstante, a fin de que el evento sea calificado como un hecho de fuerza mayor, CTA deberá:

- Sustentar y documentar los trabajos de limpieza de faja de servidumbre y de poda de árboles, 
próximos a la línea de 138 kV (L-1127), en los últimos 12 meses.

- Remitir un Informe de trabajos de mantenimiento en la línea, que incluya tomas fotográficas 
(con fecha y hora) de los últimos doce meses.

- Remitir un Informe en el cual se describa la cantidad de árboles que supongan un riesgo para 
la instalación y los nombres de los propietarios de los predios que impiden que estos sean 
cortados, así como los vanos de la línea L-1127 que se encuentran en riesgo.

2.10 Respecto al cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad, cabe precisar que a partir de 
la información presentada por CTA no es posible determinar la ubicación ni la longitud del árbol, 
ni a qué distancia se encontraba éste de los conductores afectados.

2.11 Por otro lado, la copia del Parte Policial emitido por la Comisaría PNP de Carhuaz contiene el 
testimonio de un efectivo de la referida comisaría, quien señala que, al efectuar la inspección de 
las instalaciones eléctricas, constató la existencia de un eucalipto caído de aproximadamente 25 
metros de longitud sobre las torres Nos 125 y 126, ubicado en el Fundo San José del Centro 
poblado de Toma, distrito de Tinco, provincia de Carhuaz.

2.12 Cabe precisar que, debido a su condición de empresa transmisora, CTA no cuenta con usuarios 
afectados, por lo que no resulta necesario que adjunte la copia del aviso efectuado.

2.13 Asimismo, el registro fotográfico presentado no recoge el momento en el que el personal de 
mantenimiento procedió a retirar el supuesto árbol sobre la línea, ni permite asociar los 
elementos involucrados en el evento; es decir, no permite verificar si el árbol hizo contacto con 
partes energizadas de la línea, ni identificar el vano afectado.

En ese sentido, a partir de las fotografías presentadas por la empresa no es posible determinar 
con claridad el origen, el tipo de falla ni el lugar de ocurrencia de ésta.

2.14 En consecuencia, se concluye que el citado evento no cumple con los supuestos para ser 
calificado como fuerza mayor, por lo que su solicitud resulta infundada. 

2.15 Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, es oportuno manifestar que, tras el levantamiento 
de las observaciones descritas en los numerales precedentes, se procederá a evaluar el 
desempeño del sistema de protecciones. Asimismo, CTA deberá presentar la siguiente 
información:

- Registro oscilográfico completo de los relés involucrados en el evento, en formatos 
CONTRADE Y PDF; que incluyan los diagramas de estado, de señales análogas y de pistas 
binarias, y la representación vectorial.

- Listado completo de eventos SCADA.



RESOLUCIÓN 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 10-2018-OS/DSE/STE 

4 de 4

- Registro del localizador de fallas.

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 de Consejo 
Directivo N° 010-2004-OS/CD, y modificatorias, y el artículo 4 de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 218-2016-OS-CD, que establece las instancias competentes en los procedimientos 
administrativos sancionadores y otros procedimientos administrativos;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar INFUNDADA la solicitud de calificación de fuerza mayor del 
concesionario Compañía Transmisora Andina S.A. contenida en el documento CTA-GG-015-2017.
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Jefe de Supervisión de Transmisión Eléctrica
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