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RESOLUCIÓN 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 114-2019-OS/DSE/STE

Lima, 17 de abril del 2019

Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor                                                 SIGED N°: 201800090026
Asunto: Recurso de Reconsideración                                                                       EXP. N°: FMT-2018-0070
Recurrente: ELECTRO DUNAS S.A.A.
Resolución impugnada N°: 130-2018-OS/DSE/STE

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el documento N° GO-542-2018/FG, recibido el 29 de mayo de 2018, ELECTRO 
DUNAS S.A.A. (en adelante, ELECTRO DUNAS) solicitó a Osinergmin la calificación como 
fuerza mayor de la interrupción del servicio eléctrico registrada a las 07:55 horas del 27 de 
mayo de 2018, en la Línea L-6605 en 60 kV, y que afectó a los distritos de Pisco, San Andrés, 
Villa Túpac Amaru Inca y San Clemente de la provincia de Pisco. Según ELECTRO DUNAS, la 
referida interrupción habría ocurrido como consecuencia de un presunto impacto de aves 
con la línea, entre las estructuras E148 y E149. Manifestó que posteriormente estaría 
remitiendo la información complementaria que sustente el citado evento.

1.2 Mediante el documento N° GO-583-2018/FG, recibido el 11 de junio de 2018, ELECTRO 
DUNAS remitió a Osinergmin la documentación sustentatoria para acreditar su solicitud de 
calificación de fuerza mayor por el evento ocurrido el 27 de mayo de 2018.

1.3 Mediante la Resolución N° 130-2018-OS/DSE/STE, emitida el 9 de julio de 2018 y notificada el 
10 de julio de 2018, se declaró infundada la solicitud de calificación de fuerza mayor.

1.4 Mediante el documento N° S/N, recibido el 25 de julio de 2018, ELECTRO DUNAS interpuso 
recurso de reconsideración contra la Resolución N° 130-2018-OS/DSE/STE, manifestando lo 
siguiente:

a) Mantiene una política constante de efectuar inspecciones minuciosas en todas sus redes 
eléctricas de alta tensión. En ese sentido, el hecho de que en este año se presente una 
cantidad inusual de aves (palomas) que perturben las condiciones normales de operación 
de su red, escapa de su normal control, toda vez que ha demostrado que en años anteriores 
este tipo de situaciones no se presentaban en dicha zona.

b) Se ve afectada por primera vez con este tipo de eventos en las instalaciones indicadas, por 
lo que, en atención a lo acontecido, procedió a cursar la comunicación respectiva al 
propietario causante del evento. Refiere que, si la notificación de su comunicación se 
efectuó con cierto retraso, ello obedeció a que el propietario del terreno se negaba a recibir 
de manera directa sus comunicaciones, por lo cual se vio en la necesidad de cursar 
notificación notarial de la misma.

c) Rechaza la afirmación entendida como que su empresa no ha realizado las acciones 
pertinentes para evitar este tipo de eventos. En ese sentido, solicita a Osinergmin tener a 
bien considerar que ha comenzado a experimentar como empresa una serie de variaciones 
a los patrones de desenvolvimiento de estas aves (palomas) en el entorno en el que se 
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presentan, razón por la cual está adoptando las medidas necesarias para controlar este tipo 
de eventos, estando a que los mismos resultan ser fuera de lo común.

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, 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 ELECTRO DUNAS 
contra la Resolución N° 130-2018-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 ELECTRO DUNAS interpuso su recurso de 
reconsideración contra la Resolución N° 130-2018-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 Respecto a la adopción de las medidas preventivas, ELECTRO DUNAS no ha presentado 
nuevas evidencias verificables de las medidas preventivas que fueron adoptadas antes de la 
ocurrencia del presente evento, a fin de evitar la ocurrencia de este tipo de eventos en la 
zona, en tanto como se explicó en la resolución impugnada, este tipo de eventos es de 
ocurrencia ordinaria por la zona, en vanos que se encuentran próximos a los vanos E148 y 
E149 de la línea L-6605.

2.8 Del mismo modo, ELECTRO DUNAS ha señalado que las desconexiones por aves no han sido 
factores que en el tiempo se hayan repetido y causado interrupciones; al respecto, de 
acuerdo con lo reportado por ELECTRO DUNAS al SITRAE, la interrupción forzada más 
reciente, antes del evento en evaluación, ocurrió el 05 de marzo 2018 y fue ocasionada por el 
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acercamiento de aves con la línea, entre las estructuras E 154 y E 155, conforme se puede 
apreciar en el siguiente cuadro:

ítem Línea / Equipo Inicio Fin Duración
(h) Causa real Potencia 

afectada Observaciones / Comentarios de empresa

1
L-6605-01 S.E. P156 de L-6605 - S.E. 

ALTO LA LUNA
09/07/2017 20:50:27 09/07/2017 21:17:24 0.45

Falla externa 
Acercamiento de Aves 

con la línea de AT
11.01

Desconexion de la linea 60kV L6605 (SET Independencia - SET Alto la Luna - SET
Pisco), debido a la actuacion de su proteccion de distancia señalizando falla
monofasica fase R , debido al acercamiento de ave (Gallinazo) a la linea AT, localizado
altura de la estructura n° 175.

2
L-6605-01 S.E. P156 de L-6605 - S.E. 

ALTO LA LUNA
05/03/2018 15:53:32 05/03/2018 16:57:45 1.07

Falla externa 
Acercamiento de Aves 

EAT.154 - 155 L6605
12.13

Desconexión imprevista de la linea 60kV L6605 (SET Independencia - SET Alto la Luna
- SET Pisco), debido a la actuación de su protección de distancia SEL421 por falla
Bifásica fases R y S, a 40.63km Zona 2 desde la SET Independencia. Ocasionado
por acercamiento de aves con la Red de AT entre la E154  E155 de la L6605.
Afectando el suministro eléctrico en el radio de influencia de la SET Pisco y SET Alto
La Luna.

3
L-6605-01 S.E. P156 de L-6605 - S.E. 

ALTO LA LUNA
20/05/2018 15:40:12 20/05/2018 15:43:18 0.05

Falla externa 
Acercamiento de Aves 

EAT.154 - 155 L6605
7.2

Desconexión de la linea 60KV L6605 (L6605-01), desde la SET Independencia- SET
Pisco  SET Alto Luna, por accionamiento de su protección señalizando falla bifásica  R-
S Zona2, ocasionado por acercamiento de aves con la Red de AT entre las estructuras
E154  E155. Afectando el suministro eléctrico de los alimentadores de SET Alto Launa,
SET Pisco y Cliente Libre CREDITEX.

4
L-6605-01 S.E. P156 de L-6605 - S.E. 

ALTO LA LUNA
27/05/2018 07:55:24 27/05/2018 07:57:48 0.04

Falla externa 
Acercamiento de Aves 

EAT.148 L6605
6.26

Desconexión de la línea 60kV L6605, asociada a la línea L6605-01, por accionamiento
de su protección señalizando falla bifásica fases "R-S". Ocasionado por acercamiento
de aves con la linea AT, localizado en el sector la Huaca. Afectando el suministro de la
SET Alto la Luna, Pisco  y Cliente Libre CREDITEX.

5
L-6605-01 S.E. P156 de L-6605 - S.E. 

ALTO LA LUNA 27/05/2018 12:21:38 27/05/2018 12:26:12 0.08
Falla externa 

Acercamiento de Aves 
EAT.148 L6605

7.65

Desconexión de la línea 60kV L6605, asociada a la línea L6605-01, por accionamiento
de su protección señalizando falla bifásica fases "R-S". Ocasionado por acercamiento
de aves con la linea AT  Estructura 148, localizado en el sector la Huaca. Afectando el
suministro de la SET Alto la Luna, Pisco  y Cliente Libre CREDITEX.

6
L-6605-01 S.E. P156 de L-6605 - S.E. 

ALTO LA LUNA 27/05/2018 12:54:53 27/05/2018 12:59:29 0.08
Falla externa 

Acercamiento de Aves 
EAT.148 L6605

6.4

Desconexión de la línea 60kV L6605, asociada a la línea L6605-01, por accionamiento
de su protección señalizando falla bifásica fases "R-S". Ocasionado por acercamiento
de aves con la linea AT  Estructura 148, localizado en el sector la Huaca. Afectando el
suministro de la SET Alto la Luna, Pisco  y Cliente Libre CREDITEX.

7
L-6605-01 S.E. P156 de L-6605 - S.E. 

ALTO LA LUNA 31/05/2018 13:55:52 31/05/2018 13:57:56 0.03
Falla externa 

Acercamiento de Aves 
EAT.148 L6605

13.71

Desconexión imprevista de la línea 60kV L6605, asociada a la línea L6605-01, (menos
a 03 minutos) por accionamiento de su protección señalizando falla bifásica fases "R-
S". Ocasionado por acercamiento de aves con la linea AT, localizado en el sector la
Huaca. Afectando el suministro de la SET Alto la Luna, Pisco y Cliente Libre
CREDITEX

8
L-6605-01 S.E. P156 de L-6605 - S.E. 

ALTO LA LUNA
13/06/2018 08:17:38 13/06/2018 08:20:47 0.05

Falla externa 
Acercamiento de Aves 

EAT.157 L6605
13.8

Desconexión de la linea 60KV L6605, desde la SET Independencia- SET Pisco  SET
Alto Luna, por accionamiento de su protección señalizando falla bifásica  R-S Zona2,
afectando el suministro eléctrico de los alimentadores de SET Alto Launa, SET Pisco y 
Cliente Libre. 

     
2.9 En cuanto a que la carta Notarial N° 317 cursada al Sr. Jesús García Grados fue notificada con 

posterioridad a la ocurrencia del evento, ELECTRO DUNAS no ha presentado nueva prueba 
que desvirtué esta observación, por lo tanto, la Carta Notarial N° 317 (Carta N° GO-536-
2018/T), emitida el 28 de mayo de 2018 y notificada el 30 de mayo del presente año, cursada 
al Sr. Jesús García Grados, no se considera como evidencia de la adopción de medidas 
preventivas por parte de ELECTRO DUNAS para el presente evento.

2.10 En relación a que en el reporte de SITRAE tiene registrado varios eventos similares al ocurrido 
en la línea de transmisión L-6605, ELECTRO DUNAS presentó como evaluación de servicio 
sobre control de aves la siguiente información:

 El Informe Técnico Económico N° 2060473 y la Solicitud de Cotización de fecha 17 de julio 
de 2018 por Servicio de Cetrería para Control de Aves (Paloma) en vanos de alta tensión.

 Cotización de la empresa Control Raptor Aviar S.A.C. – Tramos de Cuatro Postes.
 Cotización de la empresa Control Raptor Aviar S.A.C. – Zona La Huaca.
 Correo de la empresa Control de Aves, adjuntado Plan de Trabajo y Cotización de fecha 17 

de julio de 2018.
 Cotización de la empresa FalcoControl E.I.R.L. de fecha 14 de julio de 2018.
 Cotización de EKO Fumigación Ecosistema por producto “Ekogel” Repelente para palomas, 

gallinazos, murciélagos y aves.  
 Correo de ELECTRO DUNAS solicitando cotizaciones por servicio de cetrería de fecha 13 de 

junio de 2018.
 Detalle de Solicitud de Compras de fecha 11 de junio de 2018.
 Otros correos electrónicos.



RESOLUCIÓN  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 114-2019-OS/DSE/STE

4 de 4

2.11 En ese sentido, se observa que los medios probatorios presentados por ELECTRO DUNAS 
corresponden a cotizaciones por servicios de cetrería, realizados por ELECTRO DUNAS 
después de la ocurrencia del evento en evaluación (27 de mayo de 2018) y no desvirtúan la 
observación respecto a que el evento ocurrido en la zona es un hecho ordinario y, por tanto, 
previsible.

2.12 En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto, conforme a lo dispuesto en la Directiva 
para la Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de 
Transmisión y Distribución, corresponde declarar infundado el presente recurso de 
reconsideración.

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 Único.- Declarar INFUNDADO1 el recurso de reconsideración interpuesto por la
empresa ELECTRO DUNAS S.A.A. contra la Resolución N° 130-2018-OS/DSE/STE y, en consecuencia, 
CONFIRMAR lo resuelto en dicha resolución. 
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             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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