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RESOLUCIÓN 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 260-2018-OS/DSE/STE

Lima, 05 de diciembre del 2018

Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor                                                SIGED N°: 201700203663
Asunto: Recurso de Reconsideración                                                                       EXP. N°:  FM-2017-3104
Recurrente: ELECTROCENTRO S.A.
Resolución impugnada N°: 364-2017-OS/DSE/STE

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el documento N° GTC/FM-171-2017, recibido el 27 de noviembre 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 14:20 horas del 10 de 
noviembre de 2017, en el distrito de Pozuzo, en la provincia de Oxapampa del departamento 
de Pasco. Según ELECTROCENTRO, la referida interrupción habría ocurrido como consecuencia 
de la falla trifásica a tierra ocasionada por la caída de un árbol sobre los conductores aéreos 
ubicados entre las estructuras Nos. 4SP41729 y 4SP41730, debido a las fuertes lluvias y vientos 
de la zona, lo que provocó la apertura del recloser l418790 del alimentador A-4891 en 33 kV.

1.2 Mediante la Resolución N° 364-2017-OS/DSE/STE, emitida y notificada el 27 de diciembre de 
2017, se declaró infundada la solicitud de calificación de fuerza mayor.

1.3 Mediante el documento N° GTC-010-2018, recibido el 19 de enero de 2018, ELECTROCENTRO 
interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 364-2017-OS/DSE/STE, 
manifestando lo siguiente:

a) En la zona de la Selva Central donde ocurrió el evento no existen estaciones 
meteorológicas ni oficinas del SENAMHI, a fin que pueda solicitar la información referida a 
los fenómenos naturales que ocurren por las zonas del Río Tigre. No obstante, adjunta el 
aviso meteorológico de Nivel 04, en el que se verifica que en el sector del Río Tigre 
ocurrieron fenómenos naturales inusuales. 

b) A fin de garantizar la continuidad del suministro eléctrico en el sistema eléctrico Pozuzo, 
ha efectuado trabajos de inspección y limpieza en la faja de servidumbre en el 
alimentador A4891. En esta línea se están realizando trabajos de limpieza de la faja de 
servidumbre, habiéndose ejecutado el Plan de Trabajo N° SPZ/005.MT.08/2017: Limpieza 
y Levantamiento Franja de Servidumbre y Tala de Árboles; Pequeño Sistema Eléctrico 
Palcazu Alimentador – A4891, con fecha del 11 al 30 de setiembre de 2017. Dichos 
trabajos consisten en la poda y tala de árboles, inclusive de árboles alejados de la faja de 
servidumbre que representaban peligro de daño a la infraestructura eléctrica. 

c) Adjunta como nuevo medio probatorio, el Plan de Trabajo SPZ/044.MT.05/2017, del 1 al 
30 de junio de 2017, realizado por la empresa EOS, y vistas fotográficas de los trabajos 
realizados en el alimentador A4891, con los que demuestra la ejecución de la limpieza de 
la faja de servidumbre. Asimismo, en su solicitud de calificación de fuerza mayor remitió 
todos los medios probatorios requeridos, por lo que Osinergmin no ha efectuado un 
adecuado análisis del presente caso.
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d) En la Selva Central no están permitidos los trabajos nocturnos debido a la falta de 
visibilidad y a la presencia de animales salvajes. Por tal motivo, de acuerdo con el literal a) 
del artículo 73 del RESESATE-2013, solo efectúa trabajos durante el día, toda vez que, 
según dicho dispositivo, los trabajos deben suspenderse cuando las condiciones 
ambientales tengan alguna de las siguientes características: i) velocidad del viento 
superior a 35 km/h; ii) lluvias torrenciales, granizadas o negadas; iii) tempestades 
eléctricas, rayos y truenos; iv) otros fenómenos anormales que afecten la seguridad.

e) Mediante el documento N° GTC/FM-171-2017, adjuntó el archivo fotográfico en el que se 
aprecian los daños a las instalaciones. En estas vistas fotográficas se evidencia que hubo 
problemas por derrumbes en la carretera, lo que impidió el pase fluido para efectuar la 
inspección minuciosa de las redes de media tensión. Asimismo, existen zonas en que la 
inspección fue efectuada de forma pedestre, ya que las redes aéreas muchas veces se 
encuentran alejadas de la carretera. De igual modo, al ubicar la falla, el personal técnico 
debe solicitar la constatación policial, para lo cual debe regresar a la zona poblada para 
trasladar al personal de la PNP. En muchos casos, este personal no se encuentra 
disponible y se tiene que esperar. Adicionalmente, se debe considerar los trabajos a 
realizar una vez ejecutada la constatación policial, pues en algunas zonas no se cuenta con 
cobertura telefónica.

f)      La Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para 
Instalaciones de Transmisión y Distribución no establece que se debe presentar un 
informe de los eventos respecto al sistema de protección. La Selva Central es una zona 
donde abunda la vegetación y su crecimiento es inevitable. Asimismo, las constantes 
precipitaciones pluviales ocasionaron el debilitamiento del terreno, causando la caída de 
árboles en la línea de media tensión del sector de Río Negro, cuyos árboles están fuera de 
la faja de servidumbre, con una altura de 15 metros, aproximadamente. Adjunta 
nuevamente el informe técnico de la causa de la desconexión y el diagrama unifilar.

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.

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 
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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° 364-2017-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, ELECTROCENTRO manifiesta que en la Selva Central no existen 
estaciones meteorológicas ni oficinas del SENAMHI donde pueda solicitar información 
respecto a los fenómenos naturales ocurridos; no obstante, no ha adjuntado evidencia de, al 
menos, haber efectuado las gestiones necesarias a fin de conseguir la documentación que 
exige la Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para 
Instalaciones de Transmisión y Distribución. Asimismo, en el aviso meteorológico de nivel 04 
que adjunta, se observa que el SENAMHI informa que, a partir del 12 de noviembre de 2017, 
es decir, dos días después de ocurrido el evento, las lluvias aumentarán en la Selva Central, 
por lo que no es suficiente para acreditar lo afirmado por la empresa. 

2.7 Por otro lado, en los Planes de Trabajo remitidos por ELECTROCENTRO, se observan 
cronogramas de desarrollo de actividades, grupos de trabajo, seguridad en el trabajo, entre 
otros; sin embargo, en ninguno de los documentos se sustenta las labores de limpieza 
efectuadas por poda y/o tala de árboles en el alimentador A4891. ELECTROCENTRO no ha 
presentado vistas fotográficas fechadas de cada uno de los vanos intervenidos, con la 
indicación de las estructuras (vistas fotográficas de la etiqueta de campo de cada estructura), 
ni de las actividades de limpieza y/o poda de árboles en el alimentador A4891. Cabe resaltar 
que las vistas fotográficas de trabajos de mantenimiento y limpieza de faja de servidumbre 
en el referido alimentador son escasas y no se aprecian elementos que hagan reconocible el 
lugar de la limpieza, no indican el vano donde se efectuó la limpieza y el número de 
estructura y la referencia de la línea. 

2.8 Asimismo, el Contrato N° GR-135-2015/ELCTO corresponde al año 2015 y no hace referencia 
a trabajos en líneas en 33 kV. De igual modo, si bien el Contrato N° GR-089-2017/ELCTO 
demuestra que a partir de mayo de 2017 ELECTROCENTRO cuenta con una empresa para la 
tala de árboles en 33 kV, como se mencionó en el párrafo precedente, dicha concesionaria no 
ha evidenciado haber efectuado acciones concretas en las instalaciones afectadas. 

2.9 De igual modo, si bien ELECTROCENTRO manifiesta que, de acuerdo con el RESESATE-2013, 
cuando existen condiciones meteorológicas desfavorables se deben suspender los trabajos, 
como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, la empresa no ha demostrado tales 
condiciones.

2.10 De otro lado, el documento N° GTC/FM-171-2017, mediante el cual, según afirma 
ELECTROCENTRO, adjuntó el archivo fotográfico en el que se aprecian los daños a las 
instalaciones, estas fotografías no evidencian elementos que hagan reconocible el lugar 
donde ocurrió el evento, el número de las estructuras ni la referencia de la línea. 
Adicionalmente, ELECTROCENTRO no ha presentado fotografías que sustenten el tiempo de 
la interrupción pues no se cuenta con vistas desde el momento en que arribó el personal de 
mantenimiento a la zona del evento hasta que se restableció el suministro.

2.11 Asimismo, ELECTROCENTRO se ha limitado a narrar los problemas y las acciones efectuadas 
para reponer el servicio; sin embargo, no ha presentado el sustento técnico respectivo 
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requerido por la Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza 
Mayor para Instalaciones de Transmisión y Distribución.

2.12 Además, se ha verificado que ELECTROCENTRO ha remitido el diagrama unifilar del sistema 
afectado; sin embargo, no ha remitido la actuación del sistema de protección. Cabe precisar 
que lo afirmado por ELECTROCENTRO, respecto a la inexistencia de la obligación de presentar 
la actuación del sistema de protección, carece de todo sustento, pues dicha información 
forma parte del contenido mínimo del Informe Técnico, conforme a lo establecido en el 
Anexo 01 de la Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor 
para Instalaciones de Transmisión y Distribución. Adicionalmente, es importante señalar que, 
de acuerdo con lo previsto en el Artículo Único de la Resolución de Consejo Directivo N° 664-
2007-OS/CD, se precisó que Osinergmin podrá solicitar aquella documentación que juzgue 
necesaria para analizar la solicitud.  

2.13 En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, y conforme a lo 
dispuesto en la Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor 
para Instalaciones de Transmisión y Distribución, el recurso de reconsideración debe ser 
declarado infundado.

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° 364-2017-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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