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RESOLUCIÓN  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN N° 201-2019-OS/DSE/STE 
 

Lima, 05 de julio del 2019 
 

Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor           SIGED N°: 201900091666 
Asunto: Evaluación de Solicitud                            EXP N°: FMT-2019-0095 
Solicitante: ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. 
Código de Interrupción N°: No indica 
Inicio de la interrupción: 17:54 horas del 23 de mayo de 2019 
Final de la interrupción: 22:05 horas del 23 de mayo de 2019 

 
CONSIDERANDO: 
 
1.    ANTECEDENTES 

 
Mediante el documento N° CDS-FM-243-2019, recibido el 6 de junio de 2019, ENEL 
DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. (en adelante, EDPERÚ) solicitó a Osinergmin la calificación de fuerza 
mayor por la interrupción del servicio eléctrico registrada a las 17:54 horas del 23 de mayo de 
2019 en la línea L-694 en 66 KV, correspondiente al enlace entre la S.E. Paramonga Nueva – 
S.E. Supe, afectando a los sectores de Huacho, Vegueta, Hualmay, Huara y localidades 
aledañas. Según EDPERÚ, el referido evento habría ocurrido como consecuencia de la 
desconexión forzada por medida de seguridad frente a un acto vandálico ocurrido en la línea L-
685. 

 
Para acreditar el referido evento, EDPERÚ adjuntó los siguientes documentos: i) informe 
técnico de la interrupción; ii) copia del parte policial; iii) notificación a los usuarios afectados; 
iv) informe de medidas preventivas; v) informe del evento AFT-07-19, S.E. Huacho- S.E. Supe; 
vi) registro oscilográfico; y, vii) registros fotográficos. 
 

2.    ANÁLISIS 
 

2.1 De conformidad con el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas,   
aprobado por el 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 establece 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 la revisión de la documentación presentada, conforme lo manifiesta EDPERÚ, y de las 

pruebas que obran en el expediente, se aprecia que la interrupción del servicio no se ha 
producido como consecuencia directa de un acto vandálico, sino por un corte manual 
efectuado por EDPERÚ, quien determinó que se interrumpa el servicio “por medida de 
seguridad” para, posteriormente, realizar el cambio de poste afectado por el acto vandálico 
referido. 

 



RESOLUCIÓN  

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN N° 201-2019-OS/DSE/STE 

 

2 de 3 

2.4 Así, es preciso resaltar que, según las propias afirmaciones de EDPERÚ:  
 

“La interrupción del servicio eléctrico en la línea L-694 es a consecuencia de la 
transferencia de carga de la SET Huacho Enel a la línea L-693 debido a la desconexión 
forzada por medida de seguridad de la línea L-685 (SET Huacho REP – SET Huacho 
Enel) en vista que la base del poste de madera P-51 de la línea L-685 había sido 
quemado en un acto vandálico intencional perpetrado por personas desconocidas, 
ocasionando que el poste se incline peligrosamente a aprox. 45° con las líneas con 
tensión eléctrica” (lo resaltado es nuestro). 

 
2.5 Cabe señalar que la naturaleza de una solicitud de calificación de fuerza mayor, en los términos 

señalados 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), así como en la Norma Técnica de 
Calidad de los Servicios Eléctricos, aprobada por Decreto Supremo N° 020-97-EM, es que el 
evento que origina la interrupción del servicio sea extraordinario, imprevisible e irresistible.  
 

2.6 Lo extraordinario debe ser entendido como aquel riesgo atípico de la actividad o cosa 
generadora del daño1; notorio o público y de magnitud2; 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. 

 
2.7 Asimismo, el literal a) de la Tercera Disposición Final de la Norma Técnica de Calidad de los 

Servicios Eléctricos, establece que, “Para efectos de la calificación de fuerza mayor, se entiende 
por ésta a la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e 
irresistible que impida la adecuada prestación del servicio eléctrico, o que habiendo sido 
prevista no pudiera ser evitada” (lo resaltado es nuestro).  

 
2.8 En el presente caso, se advierte que la interrupción del servicio eléctrico en la línea L-694 en 66 

kV no ocurrió como consecuencia directa del acto vandálico, sino por una acción propia de 
EDPERÚ “por medida de seguridad”, por lo que, atendiendo a dichos hechos, el evento que 
originó la interrupción del servicio no se configura como de naturaleza imprevisible ni 
irresistible, siendo un hecho objetivamente imputable a EDPERÚ. 

 
2.9 Conforme a lo establecido en el literal e) del numeral 1.4 de la Directiva, que establece que se 

declarará infundada una solicitud de calificación de fuerza mayor cuando no se cumplan con 
los principios establecidos en su numeral 1.1, y considerando que el evento que originó la 
interrupción del servicio eléctrico no tiene naturaleza extraordinaria, imprevisible ni 
irresistible, corresponde declarar infundada la solicitud de calificación de fuerza mayor 
presentada por EDPERÚ. 

 
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 

                                                             
1 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. “La responsabilidad extracontractual” . Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 2001. pp. 336 -341. 
2 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. 
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N° 057-2019-OS/CD, que establece las instancias competentes en los procedimientos administrativos 
sancionadores y otros procedimientos administrativos; 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo Único. - Declarar INFUNDADA la solicitud de calificación de fuerza mayor de la empresa 
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A., contenida en el documento N° CDS-FM-243-2019. 
 

 
 

Ing. Aldo Mendoza Basurto 
Jefe de Supervisión de Transmisión Eléctrica 

División de Supervisión de Electricidad 
 


