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RESOLUCIÓN 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 237-2019-OS/DSE/STE

Lima, 21 de agosto del 2019

Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor                                                 SIGED N°: 201800157776
Asunto: Recurso de Reconsideración                                                                       EXP. N°: FMT-2018-0122
Recurrente: HIDRANDINA S.A.
Resolución impugnada N°: 219-2018-OS/DSE/STE

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el documento N° GR/F-1738-2018, recibido el 19 de setiembre de 2018, 
HIDRANDINA S.A. (en adelante, HIDRANDINA) solicitó a Osinergmin la calificación como 
fuerza mayor del evento que originó la interrupción del servicio eléctrico registrada a las 
06:01 horas del 4 de setiembre de 2018, en la línea de transmisión L-6683 en 66 kV, 
afectando la provincia de Pallasca en el departamento de Ancash y la provincia de Santiago 
de Chuco en el departamento de la Libertad. Según HIDRANDINA, la desconexión de la línea 
de transmisión L-6683 en la SET La Pampa presentó dos eventos:

 Primer evento: actuación del relé de distancia D60, señalizando una falla de 
sobrecorriente bifásica, fases A-B (R-S), distancia 31,2 km provocado por el 
acercamiento de fases, debido a la presencia de fuertes vientos huracanados.

 Segundo evento: actuación del relé de distancia D60, señalizando una falla de 
sobrecorriente a tierra fase B-G (S-G) a una distancia 26,1 km.

1.2 Mediante la Resolución N° 219-2018-OS/DSE/STE, emitida el 19 de octubre de 2018 y 
notificada el 22 de octubre de 20181, se declaró infundada la solicitud de calificación de 
fuerza mayor.

1.3 Mediante el documento N° GR/F-2268-2018, recibido el 8 de noviembre de 2018, 
HIDRANDINA interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 219-2018-
OS/DSE/STE, manifestando lo siguiente:

a) Del informe de SENAMHI N° 033-SENAMHI-DMA-SPM-2018 se infiere la presencia de 
vientos en la provincia de Pallasca que alcanzaron los 6.5 m/s (23.5 kph) con ráfagas 
de 7.7 m/s (28 kph), superando al promedio del mes, el cual oscila entre 1.5 m/s (5.5 
kph) y 2.7 m/s (10 kph), con lo que se confirma la presencia de fuertes vientos 
anormales para la zona el 4 de setiembre de 2018.

b) En la fotográfica que adjunta en el Anexo N° 2, se puede observar al personal técnico 
con su respectiva motosierra junto a un árbol que se encuentra al borde de una 
acequia. Esta fotografía fue registrada el 2018-09-04 - 118452, 11:48 horas, del cual 
se infiere la existencia de un árbol cercano a una acequia de regadío de los 
moradores del lugar y constatado por un efectivo policial de la comisaria PNP de 
Tauca. 

1 Considerando que la notificación electrónica de la resolución se efectuó luego de las 18:00 horas del 19 de octubre de 
2018, se considerará que la misma fue realizada al día siguiente hábil; es decir, el 22 de octubre de 2018.
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c) De la revisión de registros del relé distancia de la línea de transmisión L-6683, se 
infiere que el primer evento fue provocado por una falla bifásica AB a 31.2 km.; es 
decir, acercamiento de las fases por fuertes vientos, y el segundo evento fue 
provocado por una falla monofásica a tierra BG a 26.1 km. Entre la falla bifásica y 
monofásica, se advierte que son distintos tipos de resistencia de falla, por tanto, no 
podían coincidir con la distancia, pero sí confirma que el conductor de la fase de la 
línea estaba en contacto con un elemento a tierra, como ha sido la rama de un árbol, 
el cual se encontraba fuera de la faja de servidumbre. En el Anexo 3 de su recurso 
adjunta el archivo de los datos de la oscilografía y reporte de eventos del relé de 
distancia.

d) Del informe de medidas preventivas que adjuntó en su solicitud de calificación de 
fuerza mayor, se infiere que el talado de árboles fue ejecutado dentro de la faja de 
servidumbre (16 metros del ancho de la faja de servidumbre y 8 metros del eje de la 
línea de transmisión). En esa oportunidad no intervinieron en el vano 92-93 porque 
no había árboles de alto riesgo dentro de la faja de servidumbre, y en el vano 93-94 
se talaron 18 árboles y dan cuenta de la presencia de árboles altos fuera de la faja de 
servidumbre. 

e) La interrupción de la línea de transmisión no ha sido provocada por caída de árboles, 
sino por el acercamiento hacia el conductor debido a la fuerza de la presión del aire 
sobre las ramas del árbol que provocaron el acercamiento de las ramas hacia el 
conductor (en movimiento transversal), ocasionando el enredamiento del conductor 
con ramas del árbol en el vano 92-93 de la LT L-6683.

f) El Ministerio de Energía y Minas ejecutó la obra de la línea de transmisión L-6683 y 
subestaciones asociadas en el año de 1995, cumpliendo estrictamente las 
prescripciones del Código Nacional de Electricidad y verificada durante la recepción 
de la conformidad de la obra, por tanto, desde su puesta en operación hasta la fecha, 
en este sector no ha habido modificaciones; por tanto, se mantiene y cumple con el 
proyecto aprobado por el Ministerio, luego esta hizo la transferencia a favor de 
HIDRANDINA.

g) La demora para la reposición del servicio eléctrico ha tenido una duración de 6 horas 
y 26 minutos, estimado desde el segundo evento hasta la puesta en servicio de la LT 
L- 6683, según el detalle siguiente: 
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Item ACTIVIDAD De(desde) A(Hasta)
Condición ( factores de 

frenaje)
Hora 
inicio

Hora Fin

1 Notificación telefónica de desconexión - primer evento Operador-Ing. Supervisor CCO
Ing. Supervisor UMT 

HDNA
6:01 6:10

2 Notificación telefonica a Contratista Ing. Supervisor UMT HDNA Ing. Supervisor C&M 6:10 6:15

3 Notificación telefonica a supervisor de campo Ing. Supervisor UMT HDNA Técnico Turno  HDNA 6:15 6:30

4 Notificación telefónica de desconexión: segundo evento Operador-Ing. Supervisor CCO
Ing. Supervisor UMT 

HDNA
6:30 6:35

5 Conformación de cuadril la( l lamadas y desplazamientos a base) Ing. Supervisor C&M Personal Técnico C&M 6:35 7:00

6 Selección, movil ización y acerreo de herramientas a unidad movil Técnico Turno  de LL. TT HDNA Unidad Móvil 7:00 7:15

7
Agrupamiento y coordinación de cuadril la con supervisor de 
Hidrandina S.A.

Técnico Turno  de LL. TT HDNA Personal Técnico C&M 7:15 7:30

8 Viaje de inspeccion persona de servicio Pallasca Técnico Turno  de Pallasca Jefe Servicio Pallasca 7:30 16:00

9
Desplazamiento de punto de falla hasta Sede de autoridad competente 
para efectuar la Constatación ( PNP) de evidencias en el punto de falla

Jefe de Servicio Pallasca
Apersonarse a 
comisaría en Dist. 
De Cabana

9:30 9:45

10
Gestión para la asignación de personal, Traslado de efectivos 
policiales a punto de falla

Técnico Turno de servicio 
Pallasca/ HDNA

 Culminación de  
cambio de turno en 
PNP

9:45 10:15

11 Diligencia de constatación por efectivo de la Comisaría PNP Tauca Técnico Turno  HDNA 10:15 10:50

12
Viaje  desde Base SET Chimbote Norte a L-6683 para recorrido total de 
Estructuras  

SET Chimbote Norte Pallasca 7:30 11:00

13 Detección de punto de falla  y confirmación de elementos objetivos Técnico Turno LL. TT. HDNA Ing. Supervisor 11:10 11:30

14
Ejecución de correctivo retiro del conductor de la rama del arbol, fase S 
del vano 92-93. 

Técnico Turno  de LL. TT HDNA Ing. Supervisor 11:30 12:30

15
Notificación de culminaciòn tco. Turno HDNA a Ing. supervisor HDNA, 
solicitud de éste para el retiro de tierra franca al  CCO y  reposición de 
servicio en la L.T.

Técnico Turno  de LL. TT HDNA
Operador-Ing. 

Supervisor CCO
12:30 12:45

LINEA DE TIEMPO EMERGENCIA L-6683 DÍA 04-09-2018

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 3 del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 057-
2019-OS/CD, que aprueba disposiciones relacionadas a instancias administrativas en los 
procedimientos tramitados ante Osinergmin, 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 
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° 219-2018-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.
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2.6 En el caso bajo análisis, se advierte que HIDRANDINA interpuso su recurso de 
reconsideración contra la Resolución N° 219-2018-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.

2.7 Conforme lo señala el artículo 1315 del Código Civil y, en concordancia con el numeral 1.1 de 
la Directiva, 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.

2.8 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.

2.9 De la revisión del Informe N° 033-SENAMHI-DMA-SPM-2018, remitido por HIDRANDINA, el 
cual contiene información sobre los vientos registrados durante el 4 de setiembre de 2018 en 
las localidades de Pallasca y Cabana del departamento de Ancash, se advierte que SENAMHI 
concluye que la mayor intensidad de vientos registrada en dicha fecha fue entre las 11:00 y 
las 16 horas. Al respecto, de acuerdo con la Tabla 250-1-B Viento, hielo y temperatura para 
las áreas de carga 1, 2 y 3 (para ser utilizado con la Regla 250.B) del Código Nacional de 
Electricidad – Suministro 2011, las características climatológicas de la zona que sirvieron de 
referencia para el diseño de la línea de transmisión, reporta como máxima velocidad de 
viento 29 m/s (104 km/h). 

2.10 En ese sentido, el registro de la estación Corongo y Codasbamba con ráfagas de 7,7 m/s y 6,8 
m/s, respectivamente, señalados en el informe de SENAMHI, son menores a la máxima 
velocidad de viento de 29 m/s utilizado como referencia para el diseño de la línea de 
transmisión, según lo previsto en el Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011. Por 
tanto, se advierte que HIDRANDINA no habría tomado en cuenta para el diseño y 
construcción de la referida línea la incidencia de este tipo de fenómenos, que soporten 
vientos con velocidades máximas de 29 m/s.

2.11 En cuanto al registro fotográfico, en el “primer evento” señalado en los antecedentes, 
HIDRANDINA no ha presentado vistas fotográficas fechadas ni referencias del lugar de la 
ocurrencia e indicios razonables del evento. En el “segundo evento” HIDRANDINA presentó 
como nueva prueba una sola vista fotográfica sin referencias, en la que se aprecia un 
personal técnico con su respectiva motosierra junto a un árbol.

2.12 Conforme a lo expuesto, se debe reiterar que las vistas fotográficas son escasas y en ellas no 
se observan las instalaciones afectadas por el conductor de la fase T que se enredó entre las 
ramas de un árbol. Tampoco se muestra la imagen de un árbol caído o al costado de una 
acequia como manifiesta HIDRANDINA en su solicitud y el efectivo policial en su 
constatación, respectivamente.

2.13 Por otro lado, con relación al sistema de protección y tipo de falla registrada, en referencia al 
“primer evento”, HIDRANDINA solo presentó el reporte del relé en su escrito de descargo. En 
el “segundo evento”, si bien en el registro oscilográfico del relé se aprecia que el sistema de 
protección actuó debido a una falla monofásica en la fase B; sin embargo, HIDRANDINA debe 
sustentar la localización de la falla de 26,1 km reportado por el relé y debe ser coherente con 
el lugar señalado por ella misma, entre las estructuras E 92 y E 93.
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2.14 En cuanto a las medidas de prevención, de la revisión de los Informes de Inspección por 
Emergencias y Limpieza de Faja y Servidumbre de la LT L-6683/66 kV SET La Pampa – SET 
Pallasca, de enero 2018, de mayo 2018 y julio 2018, no se informa en el vano entre las 
estructuras 92-93 presencia de árboles altos fuera de la faja de servidumbre.

2.15 Respecto al cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad, HIDRANDINA no presenta 
prueba nueva que acredite que se cumplían con las mediciones de la distancia mínima de 
seguridad de la faja de servidumbre, así como la distancia mínima de seguridad del piso al 
conductor más cercano de la línea de transmisión, y la distancia de la base del árbol al eje de 
la línea de transmisión, antes del evento que originó la interrupción del servicio eléctrico. Sólo 
se ha limitado a señalar que el Ministerio de Energía y Minas ejecutó la obra de la línea de 
transmisión L-6683 y subestaciones asociadas en el año de 1995, cumpliendo estrictamente 
las disposiciones del Código Nacional de Electricidad y verificada durante la recepción de la 
conformidad de la obra; sin embargo, a efectos de verificar este último argumento, 
HIDRANDINA no remitió el documento de conformidad de obra que contenga las distancias 
mínimas de seguridad.  

2.16 Con relación a la justificación del tiempo de duración del evento, HIDRANDINA señaló que la 
demora para la reposición solo ha tenido una duración de 6 horas y 26 minutos, estimado 
desde el segundo evento hasta la puesta en servicio de la línea de transmisión L-6683, pero 
no precisa la hora de inicio y la hora final. En el cuadro remitido por HIDRANDINA se observa 
las actividades realizadas por dos (2) grupos de trabajo, el personal del servicio Pallasca (ítem 
8) que realizó un viaje de 07:30 a 16:00 horas, y personal desde la base SET Chimbote Norte 
(ítem 12), que inicia su labor a las 07:30 horas y termina a las 12:45 horas. La justificación del 
tiempo empleado para la reposición del suministro debe sustentarse de forma documentada, 
señalando el tiempo empleado para: los intentos de cierre, ubicar la falla, normalizar las 
instalaciones eléctricas, declarar disponibilidad de la línea de transmisión y la reposición del 
servicio eléctrico.

2.17 De lo expuesto en los considerandos precedentes, y teniendo en cuenta lo previsto 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 3 del Anexo 1 de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 057-2019-OS/CD, que establece las instancias competentes en los 
procedimientos administrativos sancionadores y otros procedimientos administrativos;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO2 el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
HIDRANDINA S.A. contra la Resolución N° 219-2018-OS/DSE/STE y, en consecuencia, CONFIRMAR la 
citada resolución. 

2 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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