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RESOLUCIÓN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 24-2018-OS/DSE/STE

Lima, 02 de febrero del 2018  

Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor       SIGED N°: 201800011682 
Asunto: Evaluación de Solicitud       EXP N°: FM-2018-0178
Solicitante: Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
Código de Interrupción N°: 178980
Inicio de la Interrupción: 11:18 horas del 6 de enero de 2018
Final de la Interrupción: 14:22 horas del 6 de enero de 2018

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante la Carta N° 009-2017-GT-ADINELSA, ingresada por mesa de partes el 8 de enero de 
2018, la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (en adelante, ADINELSA) 
solicitó a Osinergmin la calificación de fuerza mayor por la interrupción del servicio eléctrico 
ocurrida el 6 de enero de 2018 en la Línea de Transmisión de 60 kV Puquio-Caracora, 
ocasionada por la afectación del área (deslizamiento del terreno por falla geológica) donde se 
encontraba instalado un poste de fibra de vidrio (parte del by-pass) de la referida línea de 
transmisión. Precisó que el citado evento se encuentra tipificado como Fenómenos Naturales, 
deslizamientos y derrumbes producido por fallas geológicas. Adjuntó un reporte fotográfico del 
referido evento, así como una relación de localidades afectadas por la falta de suministro 
eléctrico. 

1.2 Mediante la Carta N° 0034-2018-GT-ADINELSA, ingresada el 22 de enero de 2018, ADINELSA 
remitió a Osinergmin información complementaria a su solicitud de fuerza mayor, adjuntando 
un Informe Técnico del hecho causante de la interrupción, un documento denominado 
“Localidades Afectadas”, el croquis de la ubicación, el diagrama unifilar, un documento 
denominado “Distancias de seguridad”, un registro fotográfico, copia del acta de constatación 
policial, el Informe N° 207-2017-SETEDECI/MPLP (Informe preliminar del Comité Provincial de 
Defensa Civil Lucanas Puquio), la copia de la solicitud de calificación de fuerza mayor y el 
registro de falla.

2. ANÁLISIS

2.1 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. 

2.2 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 
competente para emitir pronunciamiento en primera instancia, con relación a solicitudes de 
calificación de fuerza mayor referidas a instalaciones de transmisión.
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2.3 De la revisión de la documentación presentada, se aprecia que ADINELSA procedió a efectuar 
la comunicación de la interrupción y presentar la solicitud de calificación de fuerza mayor 
(ambas a Osinergmin), dentro de 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.

2.4 Conforme lo señala el artículo 1315 del Código Civil y, en concordancia con el numeral 1.1 de la 
Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para 
Instalaciones de Transmisión y Distribución, para calificar un hecho como causa de fuerza 
mayor se requiere que el evento sea extraordinario, imprevisible e irresistible.

2.5 De acuerdo con el numeral 2.4 Fenómenos Naturales, subnumeral 2.4.1 Inundaciones, crecidas 
de ríos, huaycos y derrumbes, de la Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de 
Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión y Distribución antes referida, 
en concordancia con su Anexo 01, la evaluación de estos casos se realizará sobre el análisis de: 
i) el aviso a los usuarios afectados; ii) el Parte Policial en el que se precise la constatación del 
hecho; iii) el registro fotográfico de las instalaciones y equipos afectados; iv) el Informe Técnico 
del hecho causante de la variación; v) la documentación que sustente el cumplimiento de las 
distancias de seguridad; y, vi) el informe de la entidad responsable, en este caso de Defensa 
Civil.

2.6 De las pruebas que obran en el expediente, se advierte que ADINELSA no ha cumplido con 
presentar el aviso a los usuarios afectados, incumpliendo de esa manera con lo previsto en el 
artículo 87 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas.

2.7 Cabe señalar que, el 26 de diciembre de 2017 ocurrió un evento que produjo una interrupción 
en la estructura 13 de la Línea de Transmisión L-6630-3 de 60 kV, dejando sin servicio a la SET 
Coracora y cuya solicitud de calificación de fuerza mayor fue declarada infundada por 
Osinergmin, debido a que las pruebas presentadas por ADINELSA no sustentaban el carácter 
extraordinario, imprevisible e irresistible del evento. 

2.8 Asimismo, en el presente caso, ADINELSA no ha presentado las pruebas que sustenten el 
deslizamiento de tierra bajo el poste de fibra de vidrio (parte del by pass); por lo que este 
hecho habría sido causado por la falta de previsión del personal de ADINELSA al proyectar 
inadecuadamente el área donde serán instalados los postes, no resultando ser un caso de 
fuerza mayor puesto que dicho evento puede volver a ocurrir en la misma zona si no te 
adoptan las acciones correspondientes. En consecuencia, se puede concluir que el presente 
evento habría sido originado por un hecho totalmente previsible y resistible y, por ende, no 
cumpliría con las causales de fuerza mayor.

2.9 En tal sentido, se concluye que el citado evento no cumple con los supuestos para ser 
calificado como fuerza mayor, por lo que la solicitud resulta infundada.

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;
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SE RESUELVE:

Artículo  Único.- Declarar INFUNDADA la solicitud de calificación de fuerza mayor de la Empresa de 
Administración de Infraestructura Eléctrica S.A., contenida en la Carta N° 009-2017-GT-ADINELSA.
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Jefe de Supervisión de Transmisión Eléctrica
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