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RESOLUCIÓN 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 248-2018-OS/DSE/STE

Lima, 21 de noviembre del 2018

Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor                                                SIGED N°: 201700161891
Asunto: Recurso de Reconsideración                                                                       EXP. N°:  FM-2017-2576
Recurrente: HIDRANDINA S.A.  
Resolución impugnada N°: 306-2017-OS/DSE/STE

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el documento N° GR/F-01416-2017, ingresado por mesa de partes el 2 de octubre de 
2017, HIDRANDINA S.A. (en adelante, HIDRANDINA) solicitó a Osinergmin la calificación de 
fuerza mayor por la interrupción del servicio eléctrico registrada a las 10:30 horas del 17 de 
setiembre de 2017, en localidades de las provincias de Pallasca en el departamento de Áncash 
y Santiago de Chuco en el departamento de La Libertad. Según HIDRANDINA, la referida 
interrupción habría ocurrido como consecuencia de la falla monofásica a tierra ocasionada por 
el contacto de un árbol sobre el vano configurado por las estructuras Nos. 127 y 128, que 
soportan las redes de la línea L-6683 en 60 kV y el alimentador PAL-094 en 22.9 kV, 
ocasionando que ambas redes hagan contacto y queden enredadas. Este hecho provocó la 
salida de la línea L-6683 (S.E.T. La Pampa – S.ET. Pallasca). 

1.2 Mediante la Resolución N° 306-2017-OS/DSE/STE, emitida el 31 de octubre de 2017 y 
notificada el 6 de noviembre de 2017, se declaró infundada la solicitud de calificación de fuerza 
mayor.

1.3 Mediante el documento N° GR/F-1785-2017, recibido el 24 de noviembre de 2017, 
HIDRANDINA interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 306-2017-
OS/DSE/STE, manifestando lo siguiente:

a) En las fotografías que adjuntó a su solicitud (y que, ahora, vuelve a adjuntar) se muestra los 
conductores de la línea L-6683 y del alimentador PAL094 – Llapo, los cuales estuvieron 
enredados por el contacto de árbol de eucalipto talado por terceras personas en la fiesta de 
la leña. Asimismo, en las fotografías se observa árboles de eucaliptos talados lejos de la 
franja de servidumbre de la línea L-6683.
 

b) La instalación afectada en el vano configurado por las estructuras Nos. 127 y 128 cumple 
con el ancho mínimo de faja de servidumbre de 16 metros para el nivel de tensión de         
66 000 v. Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el literal b) del artículo 109 de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, realiza la inspección y limpieza de la referida faja de 
servidumbre, ejecutando el corte y poda de árboles que constituyen un peligro para la 
conservación de la línea. Adjunta Órdenes de Mantenimiento.

c) Remite la oscilografía del relé involucrado, corrientes de falla y eventos.

d) Remite la carta remitida por la emisora radial Radio Superior, en la que dicha emisora indica 
los detalles del aviso remitido a los usuarios.
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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 HIDRANDINA 
contra la Resolución N° 306-2017-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, se advierte que HIDRANDINA interpuso su recurso de 
reconsideración contra la Resolución N° 306-2017-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 De la revisión del registro fotográfico remitido por HIDRANDINA, se advierte que dicha 
concesionaria no ha acreditado que el evento ocurrido a las 10:30 horas del 17 de setiembre 
de 2017, en las estructuras Nos. 127 y 128, que soportan las redes de la línea L-6683 en 60 kV 
y el alimentador PAL-094, haya sido causado por el contacto de un árbol. En efecto, del 
registro fotográfico que adjuntó HIDRANDINA en su solicitud de calificación de fuerza mayor, 
y ahora, en su recurso de reconsideración, no se puede determinar el momento en que se 
retira el árbol sobre el conductor (esta prueba es determinante para verificar objetivamente 
que el árbol estaba haciendo contacto sobre el vano comprendido entre las estructuras Nos. 
127 y 128), los trabajos correctivos efectuados por la empresa, ni el momento de la 
inspección policial. De igual forma, HIDRANDINA no ha sustentado el tiempo de la 
interrupción en la línea L-6683 ni ha presentado otros elementos de prueba que permitan 
asociar las instalaciones eléctricas afectadas con el lugar y la causa de la ocurrencia. 
Asimismo, HIRANDINA ha remitido únicamente parte de los planos As Built de la línea L-6683, 



RESOLUCIÓN  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 248-2018-OS/DSE/STE

3 de 4

en los que no se aprecia las 2 instalaciones compartiendo la misma estructura (línea L-6683 y 
alimentador PAL-094).

2.8 Por otro lado, respecto a los datos alcanzados sobre el ancho de la faja de servidumbre, se ha 
verificado que éstos no han sido debidamente sustentados ni documentados por 
HIDRANDINA y no se advierte que la información remitida haya sido obtenida a partir de una 
medición real efectuada en campo. Asimismo, en el registro fotográfico contenido en el 
“INFORME DE INSPECCION LIGERA Y LIMPIEZA DE FAJA Y SERVIDUMBRE L-6683/66 KV S.E. LA 
PAMPA– S.E PALLASCA”, correspondiente a la inspección ejecutada del 24 al 28 de junio de 
2017, se aprecia la existencia, en la estructura N° E-128(A), de árboles de gran altura y ramas 
cercanas a la estructura, lo que representaba un riesgo para la infraestructura eléctrica; sin 
embargo, este hecho no fue advertido por el personal de HIDRANDINA.

2.9 Respecto a las medidas preventivas indicadas por HIDRANDINA, cabe indicar que dicha 
concesionaria se ha limitado a remitir el informe de los trabajos de limpieza de faja de 
servidumbre realizados del 24 al 28 de junio de 2017, pese a que en la resolución impugnada 
se solicitó los informes correspondientes a los 12 últimos meses. Asimismo, HIDRANDINA no 
informa sobre la periodicidad para realizar estas actividades. Cabe indicar que las capturas 
fotográficas contenidas en el informe remitido no consignan la fecha ni hora en que fueron 
tomadas. De igual modo, HIDRANDINA no ha presentado el Plan de Contingencia Operativo 
asociado a la recuperación de la línea L-6683 ante ocurrencias similares.

2.10 De otro lado, de la revisión de los reportes presentados por HIDRANDINA, se observa que, 
aparentemente, se produjeron 2 eventos en la línea L-6683: el primero ocurrido a las 
10:30:34 horas, localizado a 42.6 km (tipo de falla “CG”), y el segundo, producido a las 
10:57:18 horas, localizado a 31.4 km. (tipo de falla “CG”); sin embargo, ninguno de los 
eventos guarda relación con el otro e, incluso, los puntos de falla fueron diferentes. 
Asimismo, en el reporte oscilográfico se observa que en el segundo evento se presentó una 
sobrecorriente considerable en la fase “T” que después disminuyó para, posteriormente, 
volver a incrementarse con valores que excedieron los valores de falla iniciales. Este hecho 
no fue informado por la empresa. De igual modo, HIDRANDINA no ha remitido el listado 
completo de eventos SCADA.

2.11 De la revisión de la constancia de la difusión radial emitida por Radio Superior y remitida por 
HIDRANDINA, se observa que ésta carece de las formalidades necesarias, toda vez que no 
indica el cargo del firmante.

2.12 De lo expuesto en los considerandos precedentes, al no ser posible determinar el origen del 
evento, el tipo de falla ni el lugar de la ocurrencia del evento, corresponde declarar 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto por HIDRANDINA.

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 INFUNDADO1 el recurso de reconsideración interpuesto por la
empresa HIDRANDINA S.A. contra la Resolución N° 306-2017-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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