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RESOLUCIÓN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 226-2019-OS/DSE/STE

Lima, 12 de agosto del 2019

Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor                                                SIGED N°: 201700215869
Asunto: Recurso de Reconsideración                                                                       EXP. N°:  FM-2017-3352
Recurrente: HIDRANDINA S.A.
Resolución impugnada N°: 11-2018-OS/DSE/STE

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el documento N° GR/F-1903-2017, recibido el 15 de diciembre 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 8:28 horas del 1 de diciembre 
de 2017, en la localidad de Malabrigo, distrito de Rázuri, provincia de Ascope del 
departamento de La Libertad. Según HIDRANDINA, la referida interrupción habría ocurrido 
como consecuencia del contacto de un gallinazo con las partes energizadas en la estructura N° 
196 de la Línea de Transmisión L-3345, en el sector Cruce El Milagro en la localidad de Paiján.

1.2 Mediante la Resolución N° 11-2018-OS/DSE/STE, emitida el 12 de enero de 2018, y notificada 
el 17 de enero de 2018, se declaró infundada la solicitud de calificación de fuerza mayor.

1.3 Mediante el documento N° GR/F-0234-2018, recibido el 2 de febrero de 2018, HIDRANDINA 
interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 11-2018-OS/DSE/STE, 
manifestando lo siguiente:

a) Eventos de esta naturaleza, provocados por agentes externos como aves, generan 
corrientes de falla con la formación de arcos eléctricos (al interponerse el ave en el espacio 
ocupado por el aire), siendo precisamente esto lo que impide encontrar evidencias notorias. 
El hecho de no encontrar daños visibles es lo que incrementa el tiempo de restablecimiento 
del servicio pues, a priori, no puede determinarse su naturaleza transitoria. Es erróneo 
esperar daños visibles en los conductores eléctricos ante la ocurrencia de este tipo de fallas, 
ya que en estos casos la actuación del sistema de protección se activa ante el acercamiento 
del ave a las partes energizadas, lo que ocasiona la disminución de la distancia que asegura 
la rigidez dieléctrica del aire, por lo que el daño se produce en el cuerpo del ave, como se 
aprecia en el registro fotográfico remitido con su solicitud.

b) No puede considerarse al evento como ordinario ni de común ocurrencia, ya que la 
evolución de este tipo de hechos ha ido disminuyendo. Si bien en el año 2015 se suscitaron, 
en total, 5 desconexiones por este motivo, a raíz de las medidas que se vienen 
implementando durante los años 2016 y 2017, solamente ha ocurrido un evento por año. 
Esta ratio de evento por año no puede considerarse como de carácter ordinario. El 
comportamiento y asedio de las aves en el lugar y tiempo no puede ser previsible y la 
aplicación de medidas preventivas, tal como lo ha venido haciendo, a lo sumo garantiza la 
mitigación de los hechos, mas no la erradicación total.
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c) El evento tiene la naturaleza de extraordinario, imprevisible e irresistible pues no es común 
determinar en cuál de sus innumerables estructuras o postes en su concesión ni en qué 
momento las aves van a tener acercamiento o contacto. Esta situación evidencia que el 
evento ha sido irresistible, pues es imposible evitarlos a pesar de acreditar que sus 
instalaciones cumplen con las distancias mínimas de seguridad.

d) Solicita practicar una inspección en la zona del evento y, de no realizar tal diligencia, el acto 
administrativo devendría en nulo de pleno derecho.

e) En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 
declaraciones formuladas por los administrados en la forma prescrita por ley corresponden 
a la verdad de los hechos que se afirman. Si bien esta afirmación admite prueba en 
contrario, esto no ha sido debidamente evaluado por Osinergmin.

1.4 Mediante el documento N° GR/F-1938-2018, 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° 11-2018-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 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° 11-2018-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° 11-2018-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. 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 
que no corresponde aplicar el silencio administrativo positivo al recurso de reconsideración 
que interpuso HIDRANDINA contra la Resolución N° 11-2018-OS/DSE/STE, deviniendo en 
improcedente esta solicitud.

Sobre la solicitud de calificación de fuerza mayor

2.11 Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el análisis del sistema de protección, se ha 
podido validar el evento por la actuación del relé que registró una falla tipo CG ubicada a 
73.9 km de la S.E. Santiago de Cao. Cabe precisar que dicho relé está sincronizado y, en su 
oscilografía, se evidencia la falla entre las fases “C” y” G”. La medición de corriente en el 
momento de la falla en la fase “C” fue a 457.28 A. En ese sentido, se ha comprobado que el 
evento fue originado como consecuencia del arco eléctrico.

2.12 Por otro lado, de la revisión de la base de datos del portal de Osinergmin (SITRAE), se ha 
verificado que este es el primer evento de este tipo ocurrido en los últimos dos años, lo que 

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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confirma lo manifestado por HIDRANDINA y connota de extraordinario el evento ocurrido en 
la estructura E-196.

2.13 Asimismo, se debe tener en cuenta que el tiempo de reposición de 00:34 horas es 
considerado adecuado para la atención de eventos similares al ocurrido.

2.14 En ese sentido, teniendo en cuenta lo descrito en los párrafos precedentes, corresponde 
declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por HIDRANDINA, careciendo de 
objeto continuar con la evaluación de los demás argumentos propuestos.

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 aprueba disposiciones relacionadas a instancias administrativas en los 
procedimientos tramitados ante Osinergmin;

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 FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la
empresa HIDRANDINA S.A. contra la Resolución N° 11-2018-OS/DSE/STE y, en consecuencia, 
REVOCAR la citada resolución, correspondiendo declarar FUNDADA la solicitud de calificación de 
fuerza mayor contenida en el documento N° GR/F-1903-2017.
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