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RESOLUCIÓN 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 265-2018-OS/DSE/STE

Lima, 07 de diciembre del 2018

Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor                                                SIGED N°: 201700221240
Asunto: Recurso de Reconsideración                                                                        EXP. N°: FM-2017-3381
Recurrente: ELECTROCENTRO S.A.
Resolución impugnada N°: 19-2018-OS/DSE/STE

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el documento N° GTC/FM-179-2017, recibido el 26 de diciembre de 2017, 
ELECTROCENTRO S.A. (en adelante, ELECTROCENTRO) solicitó a Osinergmin la calificación de 
fuerza mayor por la interrupción del servicio eléctrico registrada a las 03:03 horas del 11 de 
diciembre de 2017, en el Sistema Eléctrico Pozuzo, a consecuencia de fenómenos naturales, 
consistentes en fuertes precipitaciones pluviales acompañados de vientos de intensidad 
inusual, que causaron el debilitamiento del terreno y la caída de un árbol desde su base. 
Precisó que la caída del referido árbol impactó con las redes en 33 kV con las fases “R-S-T” 
(falla trifásica a tierra), siendo que la fuerza de la caída ocasionó la rotura del conductor de la 
fase “S”, entre las estructuras 4SP30202 – 4SP30203. El árbol se encontraba a 12 metros fuera 
de la faja de servidumbre, con una altura de 20 metros, aproximadamente, ubicado en el 
sector de Santa Isabel de Pelmas, Puerto Bermúdez, Región Pasco. Asimismo, manifestó que el 
evento produjo la apertura del interruptor de potencia 4IN-033 – 704 de la SEP Puerto 
Bermúdez y que la oscuridad de la madrugada y las constantes lluvias evitaron el rápido 
accionar de la reposición de la línea.

1.2 Mediante la Resolución N° 19-2018-OS/DSE/STE, emitida y notificada el 24 de enero de 2018, 
se declaró infundada la solicitud de calificación de fuerza mayor.

1.3 Mediante la Carta N° GTC-020-2018, recibida el 13 de febrero de 2018, ELECTROCENTRO 
interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 19-2018-OS/DSE/STE, 
manifestando lo siguiente:

a) Adjunta como nuevos medios probatorios vistas fotográficas del lugar donde ocurrió la falla, 
en las que se aprecia el árbol caído, cuya rama presenta rasgos de quemadura debido a que 
hizo contacto con las redes de media tensión en 33 KV. Además, se muestra que las fases R-
T presentan desflechado, pero la fase “S” se encuentra entre las ramas del árbol. También 
se verifica el grosor y la altura del árbol de 20 metros, aproximadamente. Cabe precisar 
que, en esta zona de la selva, los árboles crecen desmesuradamente y sin control por el 
propio ambiente de la zona.

b) Adjunta la notificación efectuada al dueño del árbol, señor Isaac Jiménez Castillo, mediante 
documento N° SPAL-27-2017, de fecha 13 de setiembre de 2017. A fin de garantizar la 
continuidad del suministro eléctrico en el Sistema Eléctrico Pozuzo, se han efectuado 
trabajos de inspección y limpieza en la franja de servidumbre en el Alimentador A4895. 
Además, debe indicarse que en esta línea, se están realizando trabajos de limpieza de la 
franja de servidumbre, los cuales consisten en la poda y tala de árboles, inclusive de árboles 
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alejados de la franja de servidumbre, que por su crecimiento y/o caída, representaban 
peligro de daño a la infraestructura eléctrica, ya que para el caso de redes de media 
tensión, la faja de servidumbre es de solo 11 metros, es decir de 5.5 metros a ambos lados 
del eje de la línea de media tensión en 33 KV del alimentador A4895. Durante la ejecución 
de los planes de trabajo de limpieza de franja de servidumbre, se efectuó la notificación a 
los propietarios de los árboles de gran altura y alejados a más de 5.5 metros del eje de la 
línea de media tensión, a quienes se les comunicó la ejecución de la tala de árboles.

c) En este caso, el alimentador afectado supera los 15 km. y la caída del árbol se produjo entre 
las estructuras 4SP30202 y 4SP30203 (longitud de vano de 250 metros), en el sector de 
Santa Isabel, por lo que se observa que este tipo de evento sería el primero ocurrido en el 
lugar. Cabe precisar que no se está considerando que la zona que atraviesa las redes MT 
están rodeadas por bastante vegetación y que se cumple con realizar la limpieza de faja de 
servidumbre dos veces por año, como medida preventiva. Por ello, se adjunta como nuevo 
medio de prueba el Contrato N° GR-135-2015/ELCTO, celebrado entre ELECTROCENTRO y la 
empresa Energía y Organización de Sistemas S.A., así como el Contrato N° GR-089- 
2017/ELCTO, celebrado entre ELECTROCENTRO y la empresa Consorcio CESA – Inmarinol, 
para la realización de actividades de limpieza de faja de servidumbre a nivel de los 
alimentadores de la Selva Central.

d) En cuanto a los trabajos realizados para la limpieza de franja de servidumbre, se adjunta 
como nuevo medio de prueba la documentación de los planes de trabajo realizados en el 
Alimentador A4895. Cabe precisar que la topología de la línea de media tensión en 33 kV, 
en algunos casos, no está cerca de las carreteras, lo que hace que se retrase la inspección y 
restablecimiento, por lo que se adjunta ruta por donde sigue las redes MT.

e) Antes del pronunciamiento, si aun con el sustento expuesto y con los nuevos medios de 
prueba alcanzados, Osinergmin considera que no se han subsanado las observaciones 
efectuadas, solicita una inspección conjunta a fin de evidenciar y corroborar lo mencionado.

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.
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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 ELECTROCENTRO 
contra la Resolución N° 19-2018-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.

2.6 En el caso bajo análisis, se advierte que ELECTROCENTRO interpuso su recurso de 
reconsideración contra la Resolución N° 19-2018-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 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.

2.8 Asimismo, según lo señalado por la referida Directiva, para que un evento sea calificado 
como fuerza mayor como consecuencia de fenómenos naturales, es necesario que la 
concesionaria presente, entre otros documentos, las vistas fotográficas que demuestren el 
origen y lugar del evento, así como el informe de la entidad responsable, como SENAMHI, a 
fin de que este organismo pueda determinar fehacientemente si en la zona donde ocurrió el 
evento ocurrieron fuertes precipitaciones pluviales que originaron la caída del árbol, tal 
como lo alega ELECTROCENTRO. 

2.9 De las nuevas pruebas que adjuntó ELECTROCENTRO a su recurso de reconsideración, se 
advierten 7 vistas fotográficas (con registro de la fecha y hora) que demuestran el árbol caído 
que hizo contacto con las instalaciones eléctricas; sin embargo, dichas fotografías no 
acreditan que la causa que originó el evento se deba a “fuertes precipitaciones pluviales 
acompañados de vientos de intensidad inusual, que causaron el debilitamiento del terreno”, 
tal como lo alegó ELECTROCENTRO, en tanto los demás árboles de la zona se mantienen en 
pie y, además, la referida concesionaria no adjuntó el reporte climatológico emitido por la 
autoridad competente del día en que ocurrió el evento en dicha zona.

 
2.10 No obstante, este organismo ha obtenido la información emitida por el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología – SENAMHI, durante el mes de diciembre de 2017, en la que se 
advierte que no se produjeron anomalías como precipitaciones pluviales en la zona afectada, 
tal como se muestra a continuación:
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Anomalía Mensual de Precipitación – Diciembre 2017 – Fuente: SENAMHI (en rojo, zona implicada)

Fuente: http://www.senamhi.gob.pe/?p=condiciones-climaticas#

2.11 Por otro lado, de las pruebas que obran en el recurso de reconsideración, no se observa que 
ELECTROCENTRO haya adjuntado nueva documentación que acredite que efectuó la tala de 
los árboles de propiedad del señor Isaac Jiménez Castillos, a quien señala como propietario 
del árbol caído. ELECTROCENTRO solo presenta nuevamente la carta remitida a la persona 
indicada, contratos y planes de limpieza de faja de servidumbre, sin acreditar haber 
efectuado todas las gestiones necesarias con el responsable del árbol (o, en su defecto, 
haber recurrido a las autoridades respectivas), a fin de ejecutar la poda o tala de sus árboles. 
Por el contrario, después de remitida la comunicación al propietario, el 11 de diciembre de 
2017 (casi 3 meses después), el árbol que representaba un riesgo eléctrico cayó sobre la línea 
de transmisión, lo cual evidencia que en este caso la concesionaria no tomó las acciones 
necesarias para evitar la ocurrencia del evento.

2.12 En ese sentido, conforme se precisó en la resolución impugnada, tal como se verificó en el 
Sistema de Gestión de Datos de Osinergmin, las fallas por eventos de caídas de árboles en las 
instalaciones el Sistema Eléctrico Pozuzo (impacto de árboles con partes energizadas en los 
alimentadores 4891, 4898 y 4895), se vienen produciendo con regularidad (sexto evento con 
características similares en el año 2017). Lo indicado muestra que estos hechos son de 
carácter ordinario en la zona, dada la abundante vegetación, conforme la propia 
concesionaria advierte en su recurso administrativo. En ese sentido, ELECTROCENTRO no ha 
implementado un plan de medidas eficiente que incluya la tala de árboles fuera de la faja de 
servidumbre cuando representan un potencial peligro para las líneas eléctricas de 
transmisión.

2.13 De lo expuesto, se verifica que el evento bajo análisis no constituye un hecho de fuerza 
mayor, por lo que no corresponde otorgarle dicha calificación, debiendo declararse 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto.
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2.14 Finalmente, con relación a la solicitud mencionada por ELECTROCENTRO de una inspección 
conjunta a fin de evidenciar y corroborar lo expuesto en su recurso de reconsideración; cabe 
precisar que, en el presente caso, la autoridad administrativa ha contado con todos los 
elementos de prueba necesarios para emitir un pronunciamiento motivado, por lo que 
considera pertinente prescindir de lo requerido por la concesionaria.

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 Único.- Declarar INFUNDADO1 el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
ELECTROCENTRO S.A. contra la Resolución N° 19-2018-OS/DSE/STE y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la citada resolución. 

«image:osifirma»

         
             Jefe de Supervisión de Transmisión Eléctrica

1 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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