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RESOLUCIÓN 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 254-2018-OS/DSE/STE

Lima, 26 de noviembre del 2018

Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor                                                SIGED N°: 201700220468
Asunto: Recurso de Reconsideración                                                                       EXP. N°:  FM-2017-3385
Recurrente: ELECTRONOROESTE S.A.
Resolución impugnada N°: 16-2018-OS/DSE/STE

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el documento N° RF-715-2017/ENOSA, ingresado por mesa de partes el 22 de 
diciembre de 2017, ELECTRONOROESTE S.A. (en adelante, ENOSA) solicitó a Osinergmin la 
calificación de fuerza mayor por la interrupción del servicio eléctrico registrada a las 6:16 horas 
del 9 de diciembre de 2017, en los distritos de La Unión y La Arena de la provincia de Piura, así 
como en la provincia de Sechura, en el departamento de Piura. Según ENOSA, la referida 
interrupción habría ocurrido como consecuencia de una falla monofásica a tierra ocasionada 
por el contacto de un ave de rapiña con la fase “R” ubicada en la estructura N° 101, lo que 
provocó la salida de la línea de subtransmisión L-6658A (S.E. Piura Oeste – S.E. La Unión) en 60 
kV.

1.2 Mediante la Resolución N° 16-2018-OS/DSE/STE, emitida el 19 de enero de 2018 y notificada el 
22 de enero de 2018, se declaró infundada la solicitud de calificación de fuerza mayor.

1.3 Mediante el documento S/N, recibido el 7 de febrero de 2018, ENOSA interpuso recurso de 
reconsideración contra la Resolución N° 16-2018-OS/D SE/STE, manifestando lo siguiente:

a) Las fallas ocasionadas por aves de rapiña son de características transitorias y los daños son 
mínimos debido a que la descarga eléctrica que se produce por contacto de gallinazo y 
tierra se despeja cuando el primero cae, lo que genera que, cuando se solicita la 
energización de la línea, ésta ingrese con normalidad. En estos casos, los componentes 
(conductores, aisladores y grapas) son afectados, y si bien no se requiere efectuar su 
reemplazo cuando ocurre el evento, posteriormente, se tiene que efectuar una evaluación 
con equipos de control de efecto corona y medición de ruidos, a fin de determinar la 
necesidad de adoptar medidas correctivas cuando la instalación esté fuera de servicio por 
mantenimiento programado. 

b) Las fotos que adjunta, en calidad de nueva prueba, corresponden a la estructura N° 101. En 
estas fotos se observa que el ave cae en la maleza que se encuentra alrededor de la 
estructura de madera, por lo que no se puede observar al ave cerca de la estructura. De 
igual modo, en la denuncia policial que adjuntó, se menciona que se realizó la constatación 
del ave calcinada en el lugar donde ocurrió el evento.

c) Los eventos por impacto de aves en las redes deben ser considerados como extraordinarios, 
imprevisibles e irresistibles, debido a que las aves siempre se posan en las estructuras y 
pernoctan en la parte alta, dando lugar a que exista riesgo de que se produzca contacto con 
los conductores y, por consiguiente, la desconexión de la instalación y, en algunos casos, 
daños a los componentes.
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d) Ha implementado las siguientes medidas preventivas a fin de evitar este tipo de eventos en 
el sistema de transmisión del Bajo Piura: i) cambio total de cadenas de aisladores de 
porcelana por poliméricos, aislamiento de cuellos y modificación del armado para evitar el 
contacto de las aves con los conductores (se ha aumentado la distancia entre la fase 
superior y la cruceta inferior, alcanzando hasta 1.4 m de separación); ii) monitoreo 
permanente del estado de funcionamiento de la línea L-6658; iii) labores de difusión y 
entrega de cargas a los municipios y autoridades de las localidades ubicadas dentro de la 
zona de concesión a fin de evitar la formación de basurales, controlar la fauna silvestre, 
manejar las podas, etc.; e, iv) inspecciones minuciosas en las que comunican verbalmente al 
propietario y/o posesionario del predio que infringe las distancias de seguridad a fin de que 
se disponga la ejecución de acciones que permitan prevenir posibles accidentes.

e) El evento debe ser declarado como de fuerza mayor, según el numeral 1.1 de la Directiva 
para la Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de 
Transmisión y Distribución, considerando como antecedente la Resolución de División de 
Supervisión Regional N° 213, en la que se declaró fundada la solicitud de calificación de 
fuerza mayor de un evento originado por contacto de aves en una red de media tensión en 
la ciudad de Tumbes.

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 
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 ENOSA contra la 
Resolución N° 16-2018-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 ENOSA interpuso su recurso de reconsideración 
contra la Resolución N° 16-2018-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 Es importante reiterar 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, aprobada por 
la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2004-OS/CD, 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 Al respecto, si bien en su recurso de reconsideración ENOSA manifiesta que las fallas 
ocasionadas por aves de rapiña son transitorias y causan daños mínimos, estas afirmaciones 
no reflejan ni se encuentran relacionadas con la naturaleza extraordinaria, imprevisible e 
irresistible que, según el párrafo precedente, deben caracterizar al evento.

2.9 Con relación a la determinación de si el evento reviste la característica de extraordinario, 
debemos señalar que lo extraordinario es 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 fuera de lo común para todo el mundo. 
Asimismo, 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.

2.10 Teniendo en cuenta lo anterior, si bien de la revisión del parte policial y vistas fotográficas 
remitidas por ENOSA, en calidad de nueva prueba, se ha podido comprobar el origen del 
evento, este organismo ha evaluado el reporte extraído del Portal Osinergmin “SITRAE” 
sobre las desconexiones de la línea de transmisión en 60 kV L-6658A, en los últimos 3 años, 
causadas por aves, verificándose que el evento materia del presente caso no es 
extraordinario, ya que es de común ocurrencia para la zona en donde se ubica la línea de 
transmisión:

Ítem Expediente 
Siged N° Tipificación Instalación

Punto de 
falla
(N° 

estructura)

Tipo de falla Fecha 
interrupción

Hora 
interrupción

(h)

Fecha 
reposición

Hora 
reposición

(h)

Tiempo de 
afectación 

(h)

1 201700079010
Por 

animales
L-6658A en 60 kV

(SE Piura Oeste - SE La Unión) 132
Fase R a tierra 
(01 gallinazo) 2017-05-09 6:52 2017-05-09 7:02 00:10

2 201500039960
Por 

animales
L-6658A en 60 kV

(SE Piura Oeste - SE La Unión) 131
Fase R a tierra 

(01 ave de rapiña) 2015-03-15 8:40 2015-03-15 9:04 00:24

3 201500047695
Por 

animales
L-6658A en 60 kV

(SE Piura Oeste - SE La Unión) 100
Fase R a tierra 

(01 ave de rapiña) 2015-04-03 18:05 2015-04-03 18:18 00:13

4 201500053658
Por 

animales
L-6658A en 60 kV

(SE Piura Oeste - SE La Unión) 79
Fase R a tierra 
(01 pelícano) 2015-04-13 6:08 2015-04-13 6:16 00:08

5 201600064025
Por 

animales
L-6658A en 60 kV

(SE Piura Oeste - SE La Unión) 56
Fase R a tierra 
(01 gallinazo) 2016-04-17 13:15 2016-04-17 13:40 00:25

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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Como se puede observar, incluso, existe un evento similar ocurrido en la estructura contigua 
E-100 el 3 de abril de 2015 (ítem 3 del cuadro precedente).

2.11 En cuanto a las medidas de prevención adoptadas, cabe señalar que ENOSA no ha adjuntado 
pruebas que acrediten las medidas que afirma haber adoptado. Asimismo, si bien en la 
solicitud de calificación de fuerza mayor presentada adjuntó un informe detallando las 
medidas de prevención adoptadas, éste no comprende a la instalación donde ocurrió el 
evento evaluado; asimismo, no contiene documentación suficiente que acredite las acciones 
efectuadas.

2.12 Cabe indicar que la carga de la prueba se rige por el Principio de Impulso de Oficio 
establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1272, por lo que le correspondía a ENOSA acreditar las medidas 
de prevención adoptadas, a fin de sustentar su solicitud de calificación de fuerza mayor. Por 
tal motivo, y considerando el tipo de falla reportada, este organismo determinó que el 
evento se trata de una falla fugaz y no a causa de hechos que provoquen la indisponibilidad 
de la línea como consecuencia de los daños permanentes.

2.13 Por otro lado, respecto al pronunciamiento contenido en la Resolución de División de 
Supervisión Regional N° 213, en la que se declaró fundado un recurso de apelación respecto 
a una solicitud de calificación de fuerza mayor por contacto de ave a una red de media 
tensión en la ciudad de Tumbes; es preciso señalar que en dicho pronunciamiento 
únicamente se evaluó la observación faltante contenida en la resolución que resolvió el 
recurso de reconsideración de la concesionaria y, además, no se verifica si fue la primera vez 
que ocurría ese evento en la línea de transmisión, por lo que dicha resolución no puede ser 
tomada como referencia para resolver el presente caso, más aún cuando en el procedimiento 
en trámite se ha evaluado la información del reporte extraído del Portal Osinergmin “SITRAE” 
sobre las desconexiones de la línea de transmisión en 60 kV L-6658A, durante los últimos 3 
años, causadas por aves, verificándose que el evento materia del presente caso no es 
extraordinario, lo que constituye una prueba objetiva.   

2.14 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;
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO3 el recurso de reconsideración interpuesto por la
empresa ELECTRONOROESTE S.A. contra la Resolución N° 16-2018-OS/DSE/STE y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la citada resolución. 

«image:osifirma»

Jefe de Supervisión de Transmisión Eléctrica

3 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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