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

OSINERGMIN N° 33-2018-OS/DSE

Lima, 03 de octubre del 2018
 
Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor        SIGED N°: 201700058666
Asunto: Recurso de Apelación                                         EXP N°: FM-2017-1115
Solicitante: Enel Distribución Perú S.A.A. 
Resolución Impugnada N°: 251-2017-OS/DSE/STE

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el documento N° CDS-FM-305F-2017, recibido el 17 de abril de 2017, Enel 
Distribución Perú S.A.A. (en adelante, ENEL) solicitó a Osinergmin la calificación de fuerza 
mayor por la interrupción del servicio eléctrico registrada a las 18:14 horas del 29 de marzo de 
2017, en el distrito de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima. Según ENEL, el 
referido evento habría ocurrido como consecuencia de la falla monofásica a tierra que afectó el 
suministro a la S.E. Hualmay que, por encontrarse fuera de servicio la línea L-693 en 66 kV 
debido a la indisponibilidad de uno de los transformadores de potencia, produjo la apertura de 
la línea L-685 en 66 kV.

1.2 Mediante la Resolución N° 154-2017-OS/DSE/UTRA, emitida el 12 de mayo de 2017 y 
notificada el 30 de mayo de 2017, se declaró improcedente la solicitud de calificación de fuerza 
mayor.

1.3 Mediante el documento S/N, recibido el 16 de junio de 2017, ENEL interpuso recurso de 
reconsideración contra la Resolución N° 154-2017-OS/DSE/UTRA.

1.4 Mediante la Resolución N° 251-2017-OS/DSE/STE, emitida el 20 de setiembre de 2017 y 
notificada el 21 de setiembre de 2017, se declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por ENEL.

1.5 Mediante el documento S/N, recibido el 12 de octubre de 2017, ENEL interpuso recurso de 
apelación contra la Resolución N° 251-2017-OS/DSE/STE, manifestando lo siguiente:

 El COES indicó al Centro de Control de ENEL que podía recuperar 1.5 MW de carga a las 
22:18 horas, por lo que coordinó con el personal de campo encargado para la 
normalización del circuito correspondiente al alimentador H-5, debido a que éste 
cuenta con cargas esenciales instaladas que benefician a toda la población del sector 
Huacho. Adjunta la relación de cargas esenciales del referido alimentador.

 Fue necesario efectuar maniobras con el personal encargado en la red de distribución, 
debido a que el perfil de carga típico del referido alimentador, durante el año, indicó 
una carga mínima de 3 MW hasta las 23 horas. 

 Luego del desplazamiento del operador de campo hacia los puntos de seccionamiento 
del circuito, y con la autorización del COES, se procedió, a las 22:51 horas, a efectuar el 
cierre del interruptor principal del alimentador H-05 para recuperar la carga de forma 
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parcial; sin embargo, el alimentador se volvió a abrir por la actuación de la función de 
carga fría activada en el relé de protección.

 Coordinó con el operador de campo la liberación de todos los clientes de media 
tensión para poder normalizar el alimentador progresivamente. Así, observando que 
esta acción demandaría un tiempo adicional, procedió a normalizar los alimentadores 
de la barra de 20 kV que aún continuaban pendientes de normalización con una 
demanda menor.

 Adjunta la hoja de características de los postes de madera en la que se señala su altura, 
su clase, su diámetro, su peso, normas de fabricación, entre otros.

 Los tiempos empleados para la normalización del circuito fueron correctos, pues se 
conservó los tiempos de desplazamiento empleados por las unidades de campo, los 
criterios de restablecimiento de los suministros (cargas esenciales) y la autorización 
progresiva obtenida por el COES desde las 22:18 horas.

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.

2.3 De conformidad con el numeral 3.3 de 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, las empresas concesionarias podrán 
interponer los recursos administrativos establecidos en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Asimismo, establece que el órgano competente para resolver el 
recurso de apelación, en segunda y última instancia administrativa, será la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica (hoy denominada División de Supervisión de Electricidad) de Osinergmin.

2.4 En ese sentido, conforme con el artículo 4 de la Resolución N° 218-2016-OS/CD antes citada, 
corresponde al Gerente de Supervisión de Electricidad emitir pronunciamiento en segunda 
instancia administrativa con relación al recurso de apelación interpuesto por ENEL contra la 
Resolución N° 251-2017-OS/DSE/STE. 

2.5 El artículo 207 de la Ley N° 27444, modificado por el Decreto Legislativo N° 1272, establece que 
el término para la interposición de los recursos administrativos es de quince (15) días 
perentorios; y el artículo 209 de la referida Ley señala que 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.
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2.6 En el caso bajo análisis, se advierte que ENEL interpuso su recurso de apelación contra la 
Resolución N° 251-2017-OS/DSE/STE dentro del plazo establecido en la normativa vigente, 
cumpliendo con los requisitos previstos en la misma norma, motivo por el cual se procederá a 
evaluar los argumentos del referido recurso de apelación.

2.7 Debe tenerse en cuenta que, 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. En ese sentido, para considerar un evento como fortuito y eximente de 
responsabilidad, debe determinarse, en primer lugar, la existencia del evento y, 
adicionalmente, que éste revista las características de extraordinario, imprevisible e 
irresistible.

2.8 Asimismo, el numeral 1.1 de la citada Directiva establece que, al evaluar la calificación de un 
hecho como causa de fuerza mayor, se analizará la duración de la variación o interrupción del 
suministro eléctrico, y si el caso lo amerita, se podrá diferenciar el motivo de la interrupción o 
variación de las condiciones del suministro, del motivo de la duración.

2.9 En el presente caso, la existencia del evento ha sido plenamente demostrada sobre la base de 
lo declarado por el mismo administrado, y reviste las características para ser calificado como 
un hecho de fuerza mayor (acto vandálico), conforme se determinó en el numeral 2.4 de la 
Resolución N° 251-2017-OS/DSE/STE; sin embargo, lo que no se pudo determinar fue que ENEL 
no sustentó los motivos por los que a las 22:53 horas tenía 12 MW por atender en la S.E.T. 
Hualmay, pese a que el COES, desde las 22:38 horas, ya había dispuesto la recuperación de 
15.5 MW en la S.E.T. Hualmay.

2.10 Con relación a los argumentos expuestos en su recurso de apelación, es importante destacar 
que, de la revisión de la documentación remitida por ENEL, se ha observado que se ha limitado 
a afirmar, sin mayor sustento, detalles sobre la recuperación del alimentador H-05. En este 
extremo, es de notar que los tiempos de recuperación indicados en su recurso de apelación no 
guardan relación con el cuadro remitido por la referida empresa en su recurso de 
reconsideración:
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2.11 Asimismo, el cuadro presentado por ENEL en su recurso de reconsideración no coincide con los 
datos del Informe Final de Perturbaciones elaborado por el COES. Cabe reiterar que ENEL no ha 
sustentado sus argumentos con evidencias concretas, por lo que no es posible, para este 
órgano, determinar con certeza los tiempos empleados en la recuperación de la carga, ni las 
actividades realizadas durante la recuperación de la instalación afectada.

2.12 No obstante, habiéndose verificado que el circuito del alimentador H-05, que cuenta con 
cargas esenciales, fue restablecido a las 23:43 horas del 29 de marzo de 2017, restableciéndose 
el servicio en la mayoría de los alimentadores, corresponde revocar la decisión de la primera 
instancia y otorgar la calificación de fuerza mayor respecto al alimentador H-05 hasta las 23:43 
horas del 29 de marzo de 2017. Respecto al tiempo restante de la desconexión, como se ha 
descrito en los párrafos precedentes, la justificación presentada por ENEL no se encuentra 
debidamente sustentada.

2.13 En el caso bajo análisis, se ha evidenciado que el evento presenta las características de 
extraordinario, imprevisible e irresistible, por lo que corresponde declarar fundado el recurso 
de apelación en este extremo. Sin embargo, con relación al motivo de la duración, únicamente 
se encuentra justificada la interrupción originada en el alimentador H-05 hasta las 23:43 horas 
del 29 de marzo de 2017, toda vez que los demás extremos de la solicitud efectuada por ENEL 
no han sido sustentados técnicamente, por lo que corresponde declarar fundado en parte el 
recurso de apelación en este extremo.

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 1.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ 
S.A.A. contra la Resolución N° 251-2017-OS/DSE/STE, en el extremo referido a la interrupción del 
servicio eléctrico ocurrida el 29 de marzo de 2017 hasta las 23:43 horas; e INFUNDADO en cuanto a 
los demás extremos del recurso de apelación interpuesto.

Artículo 2.- Declarar AGOTADA la vía administrativa.
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