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RESOLUCIÓN 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 31-2019-OS/DSE/STE

Lima, 31 de enero del 2019

Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor                                                SIGED N°: 201700129122
Asunto: Recurso de Reconsideración                                                                       EXP. N°:  FM-2017-2125
Recurrente: HIDRANDINA S.A.  
Resolución impugnada N°: 244-2017-OS/DSE/STE

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el documento N° GR/F-1052-2017, recibido el 11 de agosto de 2017, HIDRANDINA 
S.A. (en adelante, HIDRANDINA) solicitó a Osinergmin la calificación de fuerza mayor por la 
interrupción del servicio eléctrico registrada a las 15:55 horas del 28 de julio de 2017, en las 
localidades de las provincias de Huari y Antonio Raimondi del departamento de Ancash, y 
Huaycabamba de la provincia de Huánuco. Según HIDRANDINA, la referida interrupción 
habría ocurrido como consecuencia del cortocircuito bifásico (fases S-T) ocasionado por la 
caída de un árbol sobre los conductores en alta tensión, ubicados entre las estructuras Nos. 
11 y 12, hecho que provocó la salida de la línea L-6693 (SET Pomabamba – SET Huari) en 60 
kV.

1.2 Mediante la Resolución N° 244-2017-OS/DSE/STE, emitida el 8 de setiembre de 2017 y 
notificada el 18 de setiembre 2017, se declaró infundada la solicitud de calificación de fuerza 
mayor.

1.3 Mediante el documento N° GR/F-01449-2017, recibido el 9 de octubre de 2017, HIDRANDINA 
interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 244-2017-OS/DSE/STE, 
manifestando lo siguiente:

a) No es aplicable el literal b) del artículo 109 del Decreto Ley N° 25844, pues ni el árbol ni sus 
ramas se encontraban próximos al electroducto aéreo en el vano 11 - 12 de la línea de 
transmisión L-6693, ya que el árbol se encontraba a catorce (14) metros de distancia 
respecto al eje de la línea, y si no hubiese existido intervención de terceros (tala de árboles 
no coordinada), dicho árbol no hubiese alcanzado los conductores eléctricos al encontrarse 
fuera del ancho de servidumbre.

b) La Regla 218.B del Código Nacional Electricidad - Suministro 2011 establece lo siguiente: 
"El recorrido de la línea deberá mantenerse libre de ramas o árboles inclinados o volcados 
que de alguna forma podrían caer sobre la línea". En el presente caso, tal como consta en 
la documentación sustentatoria, la caída del árbol ha sido provocada por terceros, y no ha 
tenido incidencia la inclinación ni volcadura natural del árbol sobre los conductores. 
Asimismo, menciona que en ninguna parte de la Regla 218.B se indica el término "caída 
provocada".

c) Cumple con el programa de mantenimiento de la línea de transmisión L-6693, el cual incluye 
inspecciones predictivas y limpieza de faja de servidumbre, tal como consta en las Órdenes 
de Mantenimiento ejecutadas, en cuya ejecución se detecta los puntos de riesgo y se 
gestiona su subsanación con las transacciones extrajudiciales celebradas con los propietarios 
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de árboles en el tramo de la estructura 10 a la 13 de la LT L-6693. No obstante, en el 
presente caso, el árbol que cayó sobre los conductores se encontraba a una distancia de 
catorce (14) metros respecto al eje de la línea de transmisión; es decir, que no constituía una 
situación de riesgo inminente, a tal punto que, de no haber mediado la intervención 
reconocida de terceros, no habría ocurrido el citado evento.

d) Osinergmin alude el testimonio  de un efectivo policial de la Comisaría de Pomabamba, 
quien constató los daños, mas no refiere que en el mismo documento consta que en la 
diligencia se hizo presente la Sra. María Margarita Rondan Tarazana (72), identificada con 
DNI 32601977, quien reconoció su responsabilidad y confirmó el hecho de que el árbol fue 
talado por personas contratadas por ella y que fue su caída la que provocó la rotura de los 
conductores, manifestando además su voluntad de "apoyar en la reparación del mencionado 
cable".

e) Osinergmin pretende sustentar su resolución de infundado aludiendo una serie de supuestos 
como los siguientes: los registros fotográficos no aportan pruebas sobre el origen y 
ubicación del evento, ni el momento de la constatación policial ni de los trabajos correctivos. 

f) Ha presentado el registro fotográfico en forma impresa y digital en CD, en el que se 
observan las evidencias del motivo que produjo el evento y los daños provocados.

g) El registro fotográfico del momento de la constatación y de los trabajos correctivos no está 
tipificado en la Directiva; por lo tanto, no debe utilizarse como argumentos para resolver 
como infundada la solicitud. La Directiva solamente establece la presentación del registro 
fotográfico que muestre las instalaciones afectadas y que tengan inscrita la fecha y hora; 
además, de elementos que hagan reconocible el lugar, lo cual ha cumplido; no obstante, 
remite nuevas fotografías captadas el día del evento. 

h) Osinergmin tiene dudas respecto a que el árbol haya podido causar la rotura del conductor, 
sin considerar lo consignado en el parte policial ni la manifestación de la Sra. María 
Margarita Rondan Tarazana, quien hidalgamente ha reconocido su responsabilidad y ha 
confirmado el hecho. Osinergmin tampoco ha practicado una inspección in situ para 
despejar sus continuas dudas.

i) Respecto al incumplimiento de las reglas sobre poda de árboles, adjunta documentación que 
sustenta los trabajos de mantenimiento y limpieza de faja de servidumbre ejecutados en la 
línea de transmisión L-6693. Señala que la documentación no contiene lo siguiente:

 Informe de trabajos de control de corrosión, por cuanto al ubicarse la instalación en 
zonas entre los 2880 y 4400 msnm no se requiere trabajos de control de corrosión, 
ya que en estas zonas alto andinas no existe ambiente corrosivo.

 Informe de características mecánicas del conductor emitido por institución de 
prestigio, debido a que este tipo de documentación no es considerada como medio 
probatorio en la Directiva, y de requerirlo, Osinergmin tiene la potestad de hacer 
una evaluación y certificación de parte.

 Cuenta con un Plan de Contingencia Operativo (PCO) asociado a la recuperación de 
la línea de transmisión L-6693, el cual ha sido elaborado según los lineamientos 
establecidos en el “Procedimiento para la supervisión de los planes de contingencias 
operativos en el sector eléctrico”, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
264-2012-OS/CD, dentro de los cuales existe una metodología para determinar los 
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puntos con probabilidad de falla que demanden la declaratoria de un estado de 
contingencia. En ese sentido, dentro de la evaluación que realizó, se determinaron 
diez (10) puntos de riesgo o situaciones críticas, dentro de las cuales no se 
determinó ninguna situación de riesgo en la línea de transmisión L-6693 que amerite 
una declaratoria de contingencia. Ante ello, el evento ocurrido el 28 de julio de 2017 
en la línea de transmisión L-6693 se atendió como una emergencia común. Sin 
perjuicio de lo mencionado previamente, el PCO tampoco constituye documentación 
considerada como medio probatorio en la Directiva.

j) Adjunta el cuadro de secuencia de las actividades realizadas por su personal para la atención 
de la emergencia suscitada el día 28 de julio de 2017 en la línea de transmisión L-6693.

k) Respecto al tiempo de 01:48 horas que se tomó en reponer un seccionamiento del 
alimentador HRI204 posterior a la energización de la línea de transmisión L-6693, que dicha 
demora se debió a la ejecución de maniobras, ya que, para atender parcialmente el servicio, 
los alimentadores se conectaron a la CH María Jiray, aperturándose los seccionadores de 
línea en los AMT HRI203 y HRI204 en San Marcos y Rahuapampa, respectivamente. 

l) El tiempo empleado se justifica por el traslado de la cuadrilla para la ejecución de maniobras 
en ambos seccionamientos, una vez que se normalizó el servicio con el suministro a través 
de la línea en 60 kV. Se debe considerar que desde Huari a San Marcos hay 21 kilómetros 
(pista en regular estado) y de Huari a Rahuapampa hay 17.5 km de carretera en trocha 
carrozable.

m) Presenta nuevamente en formato impreso y digital (CD) los registros oscilográficos del relé 
de distancia L90, que protege a la línea de transmisión L-6693 en la SET Pomabamba.

1.4 Mediante el documento N° GR/F-1935-2018, recibido el 11 de octubre de 2018, HIDRANDINA 
solicitó a Osinergmin la aplicación del silencio administrativo positivo, toda vez que había 
transcurrido en exceso el plazo sin que la autoridad se pronuncie sobre su recurso de 
reconsideración que interpuso contra la Resolución N° 244-2017-OS/DSE/STE. 

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 (en adelante, la Directiva), las 
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empresas concesionarias podrán interponer los recursos administrativos establecidos en la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

2.4 En ese sentido, considerando que la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, establece que el recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano 
que dictó el primer acto que es materia de la impugnación, corresponde al Jefe de 
Supervisión de Transmisión Eléctrica emitir pronunciamiento en primera instancia 
administrativa con relación al recurso de reconsideración interpuesto por HIDRANDINA 
contra la Resolución N° 244-2017-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 208 de la referida Ley señala que el recurso de reconsideración 
deberá sustentarse en nueva prueba.

2.6 En el caso bajo análisis, se advierte que HIDRANDINA interpuso su recurso de 
reconsideración contra la Resolución N° 244-2017-OS/DSE/STE dentro del plazo establecido 
en la normativa vigente, cumpliendo con los requisitos previstos en la misma norma y 
adjuntando nueva prueba, motivo por el cual se procederá a evaluar los argumentos del 
referido recurso administrativo. No obstante, de manera previa, se analizará el pedido de 
aplicación de silencio administrativo positivo efectuado por HIDRANDINA.

Sobre la aplicación del silencio administrativo positivo

2.7 Tanto la Directiva como la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos establecen 
que, transcurrido el plazo sin que la autoridad resuelva la solicitud de calificación de fuerza 
mayor, ésta será considerada como aceptada. Del mismo modo, el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 095-2017-OS/CD, señala que se aplica el silencio administrativo positivo para las 
solicitudes de calificación de fuerza mayor.

2.8 En ese sentido, se advierte que el silencio administrativo positivo se aplica cuando la 
autoridad no se pronuncia1 dentro del plazo establecido en la norma respecto, únicamente, 
de las solicitudes de calificación de fuerza mayor y no respecto de los recursos 
administrativos interpuestos.  

2.9 Cabe precisar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 225 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el silencio administrativo en materia de recursos se 
regirá por lo dispuesto por el artículo 38 y el numeral 2) del párrafo 35.1 del artículo 35 del 
referido texto normativo. Ambos supuestos se encuentran relacionados cuando al 
procedimiento de evaluación previa se le aplica el silencio administrativo negativo, lo cual no 
ocurre con los casos evaluados en el marco de la Directiva, conforme se explicó en los 
párrafos precedentes. 

2.10 En ese sentido, para el caso bajo análisis y, en general, para cualquier recurso administrativo 
que se presente en el marco de la Directiva, no es de aplicación ninguno de los supuestos 
contemplados en el citado artículo 225 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, por lo 

1 De acuerdo con el numeral 36.1 del artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo, la petición del administrado se 
considera aprobada si, vencido el plazo establecido o máximo para pronunciarse, la entidad no hubiera notificado el 
pronunciamiento correspondiente. 
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que no corresponde aplicar el silencio administrativo positivo al recurso de reconsideración 
que interpuso HIDRANDINA contra la Resolución N° 244-2017-OS/DSE/STE, deviniendo en 
improcedente esta solicitud.

Sobre la solicitud de calificación de fuerza mayor

2.11 El artículo 1315 del Código Civil, concordado con el numeral 1.1 de la Directiva, establece 
que, para calificar un hecho como causa de fuerza mayor, se requiere que el evento sea 
extraordinario, imprevisible e irresistible, o que habiendo sido previsto no pudiera ser 
evitado.

2.12 Al respecto, lo extraordinario debe ser entendido como aquel riesgo atípico de la actividad o 
cosa generadora del daño2; notorio o público y de magnitud3; es decir, no debe ser algo fuera 
de lo común para el sujeto sino para cualquier persona. Mientras que lo imprevisible e 
irresistible implica que el presunto causante no hubiera tenido la oportunidad de actuar de 
otra manera o no podría prever el acontecimiento y resistir a él.

2.13 Con relación al argumento de HIDRANDINA cuestionando la aplicación del literal b) del 
artículo 109 de la Ley de Concesiones Eléctricas4; cabe indicar que el numeral 2.7 de la 
Directiva establece que, para casos de la avería provocada por poda o tala de árboles: “Sólo 
procederán aquellos casos en que la empresa concesionaria demuestre haber detectado la 
situación de riesgo generada por la presencia de árboles cerca de las instalaciones eléctricas 
y que además, efectuó todas las gestiones necesarias con el responsable del mismo a fin de 
ejecutar su poda o tala en forma adecuada; siendo que la misma no se concretó por razones 
ajenas a su accionar, se aceptará la causa como de Fuerza Mayor, por tratarse de un hecho 
que se transformó en imprevisible”. (el sombreado y subrayado es nuestro).

2.14 En ese contexto, independientemente de si el árbol se encontraba dentro o fuera de la faja 
de servidumbre, la tala o poda árboles para efectos de la Directiva es un hecho previsible, 
dado que HIDRANDINA debió detectar la situación de riesgo generada por la presencia del 
árbol cerca de las instalaciones eléctricas y haber adoptado las medidas preventivas 
necesarias, para lo cual se exige la presentación de informes detallados de las medidas de 
prevención adoptadas, en virtud de lo establecido en el Anexo 01 de la Directiva.

2.15 En ese contexto, el cumplimiento de lo establecido en el literal b) del artículo 109 de la Ley 
de Concesiones Eléctricas, y lo establecido en la Regla 218.B del Código Nacional de 
Electricidad – Suministro 2011, son normas aplicables al cumplimiento de las medidas de 
prevención adoptadas por la empresa, a fin de prever y evitar el contacto de árboles con la 
línea de transmisión, y complementarias al cumplimiento del numeral 2.7 de la Directiva. 

2.16 En ese sentido, de acuerdo con lo establecido con el numeral 2.7 de la Directiva, 
HIDRANDINA debe demostrar: i) haber detectado la situación de riesgo generada por la 
presencia de árboles cerca de la línea; ii) sustentar con medios probatorios, las gestiones 
realizadas con el responsable (propietario, municipalidad, etc.) del árbol, a fin de ejecutar su 
poda o tala en forma adecuada; y, iii) en los casos de negativa, sustentar con medios 
probatorios que la poda o tala del árbol no se concretó por razones ajenas a su accionar.

2 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. “La responsabilidad extracontractual”. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 2001. pp. 336 -341.
3 Siguiendo al autor, "para considerar la notoriedad del hecho como elemento esencial del caso fortuito no se requiere que 
esta característica (notorio o público o de magnitud) haya sido expresamente señalada en el artículo 1315: está 
implícitamente en la exigencia de que se trate de un hecho extraordinario”. Ibíd. p. 339.
4 Decreto Ley N° 25844.



RESOLUCIÓN  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 31-2019-OS/DSE/STE

6 de 8

2.17 Sobre el particular, HIDRANDINA ha señalado que el propietario del árbol ubicado entre las 
estructuras E10 y E11 es el Sr. Manuel Villa Olivas, con quien suscribió un contrato de 
servidumbre el 20 de abril de 2010. Asimismo, presentó como medios probatorios, órdenes 
de mantenimiento y transacciones extrajudiciales debido a la oposición por trabajos de 
limpieza de faja de servidumbre.

2.18 Por lo expuesto, HIDRANDINA no cumple con el numeral 2.7 de la Directiva; es decir, no ha 
detectado la situación de riesgo generada por la presencia del árbol cerca de la línea, no ha 
sustentado con medios probatorios las gestiones realizadas con el responsable del árbol, Sr. 
Manuel Villa Olivas, a fin de ejecutar su poda o tala en forma adecuada, y tampoco sustentó 
con medios probatorios que, la poda o tala del árbol no se concretó por razones ajenas a su 
accionar.

2.19 En relación al parte policial, se aprecia que en la constatación policial realizada en el caserío 
de Ucushcasha el 28 de julio de 2017 a las 16:50 horas por un efectivo policial de la Comisaría 
PNP Pomabamba, se observó un eucalipto cortado y tirado en el suelo en el terreno del Sr. 
Manuel Villa Olivas, de una altura aproximada de 18 metros, con una distancia de la base del 
árbol al eje de la línea de 14 metros. Asimismo, observó un cable, fase T, roto en el centro 
(medio vano) de la estructura 11 hasta la 12. Del mismo modo, se indica que en dicha 
constatación se presentó la Sra. María Margarita Rondan Tarazona (72), identificada con DNI 
N° 326019677, quien refiere haber ocasionado el daño de manera involuntaria durante el 
corte del eucalipto. Menciona que, al caer éste, giró hacia el cable, siendo la hora del daño 
16:10 horas aproximadamente. Adicionalmente, se menciona que el árbol fue comprado al 
dueño del terreno con la finalidad de sacar leña.  

2.20 En cuanto a las vistas fotográficas presentadas por HIDRANDINA, se advierte que éstas tienen 
inscrita la fecha y hora en que fueron captadas, las cuales muestran la ubicación del árbol 
caído respecto de la línea de transmisión, las instalaciones eléctricas afectadas e indicios 
razonables (árbol con quemadura) del contacto del árbol con la línea de transmisión. Cabe 
precisar que, si bien las referidas vistas fotográficas no demuestran exactamente si las 
instalaciones afectadas corresponden a las estructuras E-11 y E12, este organismo ha 
valorado las demás pruebas que obran en el expediente (diversos informes en los que se 
consigna la referida estructura, así como el parte policial), relacionando la referida estructura 
con la que se muestra en las vistas fotográficas.

2.21 Respecto a los argumentos referidos a la actuación del sistema de protección y al tipo de falla 
registrada, es preciso señalar que, de acuerdo con el registro oscilográfico presentado por 
HIDRANDINA en formato “Comtrade”, ocurrió una falla bifásica, fases B-C (S-T) y fue 
despejada por la actuación del relé de distancia GE L90, falla que ocurrió a una distancia de 
8.2 km de la SET Pomabamba.

2.22 En ese sentido, de la evaluación conjunta del parte policial, las imágenes fotográficas y el 
registro oscilográfico, se concluye que es posible reconocer el lugar de ocurrencia del evento, 
el origen del evento y el tipo de falla registrada.

2.23 En cuanto a las medidas de prevención adoptadas, HIDRANDINA presentó los siguientes 
documentos:

 Registro fotográfico de la instalación y medición de sistemas PAT, estructura E18.
 Informe de mantenimiento preventivo de la LT L-6693/66 kV. 
 Informe de la instalación de pararrayo.
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 Informe de mantenimiento predictivo del año 2016, en el que se precisa la poda de árboles en 
la LT L-6693 sin ningún sustento.

 Ficha técnica de limpieza de faja de servidumbre del año 2015, en el vano entre las estructuras 
E04 - E05, E73 - E74, E93 - E94, E95 - E96, E156 - E157 de la LT L-6693 (05 vanos).

 Informe preventivo mediante limpieza de faja de servidumbre del año 2016, en el vano entre 
las estructuras E38 - E39, E61 - E62, E64 - E65 y E95 - E96 de la LT L-6693 (04 vanos).

2.24 Al respecto, se observa que el informe de mantenimiento predictivo del año 2016, la ficha 
técnica de limpieza de faja de servidumbre del año 2015 y el informe preventivo mediante 
limpieza de faja de servidumbre del año 2016 están incompletos y solo abarcan algunos 
vanos de la línea de transmisión L-6693.

2.25 Es importante precisar que, los informes técnicos por limpieza de faja de servidumbre deben 
incluir vistas fotográficas fechadas con indicación de los vanos intervenidos, estructuras y 
etiquetas de campo y/o la referencia del lugar, antes y después de la limpieza, a fin de validar 
los trabajos realizados.  

2.26 Por lo tanto, se advierte que HIDRANDINA no presentó las medidas de prevención adoptadas, 
a fin de evitar eventos por caída de árboles sobre la línea de transmisión L-6693.

2.27 Asimismo, con relación al cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad y conforme 
se ha indicado en anteriores pronunciamientos emitidos por este organismo respecto de 
solicitudes de calificación de fuerza mayor, el cumplimiento de las distancias mínimas de 
seguridad debe ser documentado; es decir, debe basarse en mediciones hechas en campo, 
acompañadas de las respectivas imágenes fotográficas y, de ser el caso, mostrar el tipo de 
medición que se utilizó; sin embargo, en el caso bajo análisis, HIDRANDINA tampoco 
presentó un informe con los resultados de las mediciones realizadas.

2.28 Por otro lado, respecto al sustento técnico que justifique el lapso de tiempo empleado para la 
reposición total del servicio eléctrico, HIDRANDINA presentó el “Reporte de atención de 
emergencia por acción de terceros o fuerza mayor” del evento, el cual solo contiene una 
ligera descripción de hechos. En ese sentido, se aprecia que HIDRANDINA no ha sustentado y 
documentado de forma cronológica lo siguiente: la hora de desconexión de la línea de 
transmisión L-6693 en el extremo de la SET Pomabamba (según el registro oscilográfico 
ocurrió a las 15:48 h), los intentos de cierre, el tiempo para ubicar la falla, la normalización de 
las instalaciones eléctricas, la hora de conexión y desconexión de alimentadores a la CH María 
Jiray en modo isla (presentar diagrama unifilar) y el tiempo para la reposición del suministro 
eléctrico. 

2.29 Por lo indicado, HIDRANDINA no ha sustentado y documentado el tiempo empleado para la 
reposición total del servicio eléctrico, para lo cual pudo haber presentado un diagrama Gantt 
en el cual se indique las actividades, tiempo y recursos utilizados para la reposición.

2.30 Es importante manifestar que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo Único de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 664-2007-OS-CD, se precisó que, cuando la 
documentación probatoria requerida en la Directiva sea presentada en forma incompleta, 
Osinergmin puede solicitar aquellos que juzgue necesarios para analizar la solicitud, 
conforme con lo establecido en el numeral 169.1 del artículo 169 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.
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2.31 En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, y conforme a lo 
dispuesto en la Directiva, corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por HIDRANDINA.

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 1.- Declarar IMPROCEDENTE la aplicación del silencio administrativo positivo solicitada por 
la empresa HIDRANDINA S.A., por las consideraciones expuestas en la presente resolución.

Artículo 2.- Declarar INFUNDADO5 el recurso de reconsideración interpuesto por la
empresa HIDRANDINA S.A. contra la Resolución N° 244-2017-OS/DSE/STE y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la citada resolución. 

«image:osifirma»

         
             Jefe de Supervisión de Transmisión Eléctrica

5 En caso no estuviese conforme con lo resuelto, podrá interponer los recursos administrativos establecidos en la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de notificada la presente resolución. Cabe precisar que los recursos administrativos se presentan ante el 
mismo órgano que emitió la resolución, siendo que en caso sea uno de apelación, los actuados se elevarán al superior 
jerárquico.  
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