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

OSINERGMIN N° 30-2018-OS/DSE

Lima, 20 de septiembre del 2018
 
Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor        SIGED N°: 201700051644
Asunto: Solicitud de nulidad (recurso de reconsideración)                      EXP N°: FM-2017-1221                      
Recurrente: ENERGÍA EÓLICA S.A. 
Resolución impugnada N°: 145-2017-OS/DSE/UTRA

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el documento N° EESA-061-2017-REG, ingresado por mesa de partes el 3 de 
abril de 2017, ENERGÍA EÓLICA S.A. (en adelante, ENERGÍA EÓLICA) solicitó a Osinergmin 
la calificación de fuerza mayor por la interrupción del servicio eléctrico registrada a las 
22:29 horas del 1 de abril de 2017, en el distrito de Jequetepeque, provincia de 
Pacasmayo, departamento de La Libertad. Según ENERGÍA EÓLICA, la referida 
interrupción habría ocurrido como consecuencia de la falla ocasionada por el desborde 
del río Jequetepeque que causó la caída de la torre N° 72, hecho que provocó la 
apertura de la Línea de Transmisión L-2170 en 220 kV (Cupisnique - Guadalupe).

Precisó que, a la fecha, ha adoptado una serie de medidas correctivas necesarias para 
normalizar la producción de la Central Eólica Cupisnique; sin embargo, debido a la 
magnitud del ewvento de fuerza mayor, no se ha podido reestablecer la conexión de la 
Línea de Transmisión L-2170. En ese sentido, y en cuanto le sea factible, informará a 
Osinergmin el plazo estimado para reestablecer el suministro de energía eléctrica al 
SEIN.  

1.2. Mediante el documento N° EESA-070-2017-REG, ingresado por mesa de partes el 18 de 
abril de 2017, ENERGÍA EÓLICA informó a Osinergmin que el 6 de abril de 2017, superó 
las condiciones desfavorables del evento de fuerza mayor ocurrido el 1 de abril de 2017, 
con lo cual ha logrado la reposición total del suministro eléctrico en la Línea de 
Transmisión L-2170 en 220 kV (Cupisnique - Guadalupe) y la Central Eólica Cupisnique 
asociada a la misma. Adjuntó un informe sobre el hecho causante de la interrupción y 
otra documentación.

1.3. Mediante la Resolución N° 145-2017-OS/DSE/UTRA, emitida el 4 de mayo de 2017 y 
notificada el 18 de mayo de 2017, se declaró infundada la solicitud de calificación de 
fuerza mayor.

1.4. Mediante el documento N° EESA-083-2017-REG, recibido el 7 de junio de 2017, ENERGÍA 
EÓLICA precisó que solicitaba la calificación de fuerza mayor al amparo del 
Procedimiento Técnico COES N° 38, respecto de la Energía Dejada de Inyectar (EDI) al 
sistema por la Central Eólica Cupisnique. 
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1.5. Mediante el escrito s/n recibido el 7 de junio de 2017, ENERGÍA EÓLICA interpuso 
recurso de reconsideración contra la Resolución N° 145-2017-OS/DSE/UTRA, 
manifestando lo siguiente:

 Como pretensión principal, solicita que la resolución recurrida sea declarada nula 
por contravenir disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley N° 27444 (en adelante, LPAG) y del Reglamento General de Osinergmin, 
aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, entre otras disposiciones 
relacionadas con los criterios para calificar un evento como fuerza mayor.

 En la hipótesis negada que se niegue su solicitud de nulidad, solicita que se 
modifique la resolución recurrida en los términos planteados en su recurso de 
reconsideración.

 Osinergmin debió ejercer su función supervisora en concordancia y con estricta 
sujeción a las normas del sector energía y evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales asumidas por ENERGÍA EÓLICA en el marco del 
Contrato RER. Conforme a ello, el objetivo final de la declaración de fuerza mayor 
solicitada a Osinergmin, no es otra que cumplir con el requisito previsto en el 
literal c) del numeral 5.2 del Procedimiento COES N° 38, referido a la 
“Determinación de la Energía Dejada de Inyectar por Causas Ajenas al Generador 
RER”, aprobada mediante la Resolución N° 078-2016-OS/CD.

 En aplicación del artículo 31 del Reglamento General de Osinergmin, que hace 
referencia al principio de legalidad contenido en el numeral 1.1 del artículo 1 y el 
numeral 2 del artículo 3 de la LPAG; el Osinergmin debió actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le fueron atribuidas 
y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas, y por ello debió 
emitir la resolución impugnada en estricta aplicación de lo previsto en el 
Procedimiento COES N° 38.

 El Procedimiento COES N° 38 solo hace referencia a “causas de fuerza mayor 
calificadas por OSINERGMIN”, pero a la fecha no existe un procedimiento 
administrativo que regule específicamente los alcances y detalles probatorios de 
una calificación de este tipo para efectos de la EDI a ser aprobada por el COES. 
Ello, a diferencia del procedimiento y requisitos contenidos 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 (en adelante, la Directiva), que resultan aplicables en estricto 
solo para el caso de las instalaciones de transmisión y distribución y su respectivo 
cálculo de compensaciones de acuerdo a la Norma Técnica de Calidad de los 
Servicios Eléctricos. Por ello, los parámetros de prueba y requisitos previstos en la 
Directiva no son aplicables a las solicitudes de fuerza mayor como la de ENERGÍA 
EÓLICA, que tienen por objeto la posterior declaración de la EDI por el COES.

 La resolución impugnada resolvió declarar infundada su solicitud de declaración de 
fuerza mayor por no haber presentado los requisitos previstos en la Directiva, los 
cuales no son aplicables para las solicitudes de fuerza mayor de una central RER 
como lo es la Central Eólica Cupisnique. Esta errada aplicación de la Directiva 
perjudica su derecho a obtener la declaración de fuerza mayor conforme al 
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Contrato RER, pues plantea una exigencia probatoria que no solo resulta 
inaplicable al caso, sino que en muchos aspectos resulta imposible de cumplir 
pues, a modo de ejemplo, no existe prueba del “aviso a usuarios afectados”, pues 
el único títular y usuario de la línea de transmisión es ENERGÍA EÓLICA. 

 De acuerdo con lo señalado, la resolución impugnada contraviene el principio de 
legalidad y, por tanto, el requisito de validez contenido en el numeral 2 del 
artículo 3 de la LPAG.

 Sin perjuicio de lo antes señalado en relación a los vicios de nulidad presentes en 
la resolución impugnada, considera oportuno absolver y/o precisar cada uno de 
los requerimientos de información indicados por Osinergmin, sin que ello 
involucre en modo alguno, que el Osinergmin deba evaluar el cumplimiento de 
estos requisitos para declarar fundada la solicitud.

2. ANÁLISIS

2.1 El numeral 211.1 del artículo 211 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (en adelante, TUO de la Ley N° 
27444), establece que, en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede 
declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado 
firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales.

2.2 Asimismo, el numeral 211.2 del artículo 211 del TUO de la Ley N° 27444, establece que 
la nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al 
que expidió el acto que se invalida.

2.3 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 
Generación Eléctrica y COES es competente para emitir pronunciamiento en primera 
instancia, con relación a solicitudes de calificación de fuerza mayor referidas al 
Procedimiento Técnico del Comité de Operación Económica del SEIN N° 38 
“Determinación de energía dejada de inyectar por causas ajenas al Generador con RER”; 
y en segunda instancia administrativa, el competente es el Gerente de Supervisión de 
Electricidad.

2.4 En el caso bajo análisis, se advierte que ENERGÍA EÓLICA interpuso recurso de 
reconsideración contra la Resolución N° 145-2017-OS/DSE/UTRA, en el que, como 
pretensión principal, solicitó se declare su nulidad, por contravenir el principio de 
legalidad y, por tanto, el requisito de validez contenido en el numeral 2 del artículo 3 de 
la LPAG. Sin embargo, debe precisarse que ello no limita a que el órgano competente 
pueda emitir su pronunciamiento declarando la nulidad de oficio en los términos 
señalados en el artículo 211 del TUO de la Ley N° 27444.

2.5 ENERGÍA EÓLICA sustentó su pedido de nulidad en que su solicitud de calificación de 
fuerza mayor (documento N° EESA-070-2017-REG) se debió tramitar bajo el 
Procedimiento Técnico 38; es decir, como un caso de fuerza mayor para energía dejada 
de inyectar (EDI), y no como un caso de fuerza mayor por interrupción en instalaciones 
de transmisión bajo los alcances de la Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de 
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Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión y Distribución, como 
erróneamente se hizo.

2.6 En efecto, de la revisión de los documentos que obran en el expediente (SIGED 
201700051644), se advierte que la solicitud de calificación de fuerza mayor presentada 
con documento N° EESA-070-2017-REG fue tramitada como una solicitud de calificación 
de fuerza mayor por interrupción del servicio en instalaciones de transmisión, al amparo 
de la Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para 
Instalaciones de Transmisión y Distribución, cuando lo correcto era tramitarlo bajo los 
alcances del Procedimiento Técnico del Comité de Operación Económica del SEIN N° 38 
“Determinación de energía dejada de inyectar por causas ajenas al Generador con RER”, 
por lo que la Resolución N° 145-2017-OS/DSE/UTRA fue emitida en forma indebida, 
adoleciendo de vicios de nulidad contemplados en la LPAG.

2.7 Adicionalmente, de la revisión de la documentación que obra en los archivos de 
Osinergmin, se puede verificar que, con posterioridad a la emisión de la Resolución N° 
145-2017-OS/DSE/UTRA, la solicitud de ENERGÍA EÓLICA (documento N° EESA-070-
2017-REG) fue tramitada en otro expediente (SIGED 201700082708), en el que se emitió 
la Resolución N° 50-2017-OS/DSE/GEN (emitida el 11 de agosto de 2017 y notificada el 
15 de agosto de 2017), declarándose fundada la solicitud de calificación de fuerza 
mayor, al amparo de lo previsto en el Procedimiento COES N° 38.

2.8 Cabe señalar que, el numeral 2 del artículo 3 del TUO de la Ley N° 27444 establece que, 
“los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda 
determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y 
jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación”. Asimismo, el 
numeral 4 de la norma citada establece que “el acto administrativo debe estar 
debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento 
jurídico”.

2.9 En tal sentido, al emitirse la Resolución N° 145-2017-OS/DSE/UTRA se ha incurrido en 
causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444, 
por haber sido emitida contraviniendo el ordenamiento jurídico y sin la adecuada 
motivación, conforme con los numerales 2 y 4 del artículo 3 de la citada norma, 
afectando los intereses del administrado.

2.10 En consecuencia, al amparo de lo previsto en el numeral 211.2 del artículo 211 del TUO 
de la Ley N° 27444, corresponde que la instancia superior declare la nulidad del citado 
acto administrativo.

2.11 Asimismo, cabe precisar que, en la medida que Osinergmin ya se pronunció sobre la 
pretensión de ENERGÍA EÓLICA a través de la Resolución N° 50-2017-OS/DSE/GEN, ya no 
corresponde retrotraer el procedimiento a la etapa en la que se produjo el vicio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 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;



RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 30-2018-OS/DSE 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar NULA la Resolución N° 145-2017-OS/DSE/UTRA, y ESTÉSE a lo 
resuelto en la Resolución N° 50-2017-OS/DSE/GEN. 
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Gerente de Supervisión de Electricidad
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