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RESOLUCIÓN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 228-2018-OS/DSE/STE

Lima, 31 de octubre del 2018
 
Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor        SIGED N°: 201800117405
Asunto: Recurso de Reconsideración                           EXP N°: FMT-2018-
0086
Solicitante: EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A. 
Resolución Impugnada N°: 153-2018-OS/DSE/STE

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el documento N° GR/F-1243-2018, ingresado por mesa de partes el 13 de julio de 
2018, EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO 
S.A. (en adelante, HIDRANDINA) presentó la Solicitud de Calificación de Fuerza Mayor por la 
interrupción del servicio eléctrico registrada a las 18:07 horas del 30 de junio de 2018, en la 
Línea de Transmisión L-3345 en 34.5 kV y que afectó la localidad de Malabrigo, distrito de 
Rázuri y sectores aledaños; como consecuencia de un presunto impacto de un ave (gallinazo) 
con la fase “T” de la línea de transmisión, de la estructura E-131. 

1.2 Mediante la Resolución N° 153-2018-OS/DSE/STE, emitida el 10 de agosto de 2018 y notificada 
el 13 de agosto de 2018, se declaró infundada la solicitud de calificación de fuerza mayor.

1.3 Mediante el documento N° GR/F-1608-2018, recibido el 29 de agosto de 2018, HIDRANDINA 
interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 153-2018-OS/DSE/STE, 
manifestando lo siguiente: 

a) Adjunta copia ampliada del comunicado de la interrupción donde se aprecia la dirección de 
la página web, así como la fecha y hora de la publicación, con lo que se demostraría que el 
aviso a los usuarios fue emitido dentro de las 48 horas posteriores al evento.

b) En la segunda parte de la copia certificada del registro de contingencias N° 38 el efectivo 
policial, hace mención a la suspensión del fluido eléctrico originado por el contacto del 
cuerpo del ave con el conductor eléctrico. Existe muchos factores para que el efectivo 
policial no pueda emitir un juicio de parte. No es un perito en la materia, no puede escalar a 
la altura de la cruceta de madera donde se posó el ave y la naturaleza de la falla deja 
evidencias imperceptibles que no pueden apreciarse desde el nivel del suelo. En el registro 
fotográfico presentado con el informe técnico se aprecia el momento de la constatación 
policial en el mismo lugar de la ocurrencia, lo que demostraría  la veracidad de sus 
manifestaciones. La actuación de la PNP a solicitud de la parte interesada es la de realizar 
simplemente una constatación, es decir plasma en el acta de ocurrencia de calle común los 
hechos que observa a su alrededor.

c) Existen diferentes factores y características particulares para cada evento sobre los cuales 
se basa el análisis y la decisión de realizar un intento de reconexión. Para el presente caso, 
se tenía conocimiento por parte del personal operador de la Subestación Santiago de Cao 
que existía gente laborando en los campos de cultivo de caña sobre los cuales pasa la Línea 
de Transmisión L-3345, ante ello fue preciso esperar la culminación de la inspección ligera 
de toda la línea por parte del personal técnico del servicio eléctrico Paiján antes de efectuar 
el intento de reposición del servicio eléctrico.
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d) El anexo fotográfico presentado por HIDRANDINA muestra las instalaciones afectadas, se 
trata de la estructura N° 131 donde se produjo la corriente de falla que activó la actuación 
del sistema de protección. El hecho de no existir huellas visibles en la cruceta de madera o 
que éstas sean imperceptibles no invalida la probabilidad del origen del evento ante la 
concurrencia de las demás evidencias (cuerpo con quemaduras del ave en la base de la 
estructura, tipo de falla, fase fallada, parte policial, etc.).

e) El relé de protección instalado para proteger la Línea de Transmisión L-3345 es un equipo 
de protección de sobrecorriente para alimentador, modelo F60, que no tiene la función 
principal ni precisión para el cálculo de la distancia, asimismo, no existe ninguna normativa 
del sub sector electricidad que obligue a contar con equipos digitales con dichas 
prestaciones.

f) En el Informe de medidas preventivas se adjuntó un registro fotográfico que evidenciaba la 
aplicación de grasa de kresso en las crucetas de madera como medio para ahuyentar la 
presencia de gallinazos en las proximidades de las partes energizadas de la Línea de 
Transmisión L-3345.

g) La Línea de Transmisión L-3345 Santiago de Cao - Malabrigo está conformada por 276 
estructuras, habiéndose intervenido en un total de 59 estructuras (21.4%) con la 
implementación de extensores para ampliar las separaciones fase - tierra a pesar que dicha 
instalación cumple con las distancias mínimas de seguridad. Considera que este plan de 
medidas si ha resultado eficaz, pues en el 98.3% de las estructuras donde se ha instalado no 
han vuelto a ocurrir eventos de esta naturaleza. Por otra parte, la pretensión de Osinergmin 
de que HIDRANDINA garantice la no ocurrencia de eventos similares en el futuro es 
arbitraria, pues, como puede advertirse, la implementación de estas medidas es paulatina, 
debido a que requiere de cortes de energía para su ejecución y los costos en que se incurre 
no son reconocidos en la tarifa.

h) Los eventos a los que alude Osinergmin ocurrieron el 01 de diciembre de 2017 y 20 de junio 
del 2018 respectivamente y no en las fechas que Osinergmin manifiesta. Por otra parte, la 
misma Directiva para la evaluación de solicitudes de fuerza mayor en el numeral 1.1 indica 
claramente que 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. Algo que el propio fiscalizador no aplica en el análisis y evaluación de 
nuestra solicitud al haberse demostrado la implementación de las correspondientes 
medidas preventivas.

i) Precisa que ha entregado toda la documentación probatoria dentro del plazo establecido 
por la Directiva, por tanto no se podría declarar su solicitud como infundada sosteniendo 
que no presento la documentación exigida por la Directiva.

j) Considera una arbitrariedad justificar la negativa para declarar fundada su solicitud, con 
argumentos como que el evento no reviste la naturaleza de imprevisible y extraordinario y 
el de no haber entregado de forma completa la documentación probatoria, Osinergmin 
tiene la facultad de solicitar información adicional cuando así lo considere para efectos de 
aclarar sus dudas, para ello tiene 30 días para emitir resolución, pero no podría usar como 
argumento un incumplimiento a la Directiva que no existe 

k) Solicita la realización de una inspección en la zona del evento, a fin de verificar el 
cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad de sus instalaciones, de conformidad 
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con lo establecido en el numeral 171.2 del artículo 171 del TUO de la LPAG, el cual establece 
que corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de 
documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias 
permitidas o aducir alegaciones. 

l) Finalmente, solicitó que se le conceda el uso de la palabra para que pueda sustentar su 
informe oral.

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° 153-2018-
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 HIDRANDINA interpuso su recurso de reconsideración 
contra la Resolución N° 153-2018-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 En la copia ampliada del comunicado de la interrupción presentada por HIDRANDINA no se puede 
evidenciar la hora de publicación del comunicado, sin embargo, ingresando a la dirección web 
señalada, se observa que la publicación fue realizada el 2 de julio de 2018. Considerando que la 
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interrupción se produjo el día 30 de junio de 2018, se advierte que la publicación fue realizada 
cumpliendo lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Concesiones Eléctricas.

2.8 A pesar de que el parte policial no expresa específicamente la afectación a las instalaciones y que 
el registro fotográfico no muestra instalaciones afectadas, el hecho de haber encontrado el ave 
chamuscada y el tipo de falla ocurrida según la oscilografía presentada, se advierte que existe 
la probabilidad de que el evento haya efectivamente ocurrido y no haya dejado huellas visibles.

2.9 Habiéndose verificado la probabilidad de que el evento, efectivamente, se produjo debido al 
contacto de un ave con la Línea de Transmisión y que este evento no dejó huellas visibles, se 
concluye que se ha podido determinar el origen del mismo.

2.10 Considerando que el personal de operaciones de HIDRANDINA tenía conocimiento de que 
había gente laborando en los campos de cultivo de caña de azúcar, se advierte que era 
necesario que se culminara la inspección ligera de los casi 42 km de línea antes de efectuar un 
intento de reposición del servicio eléctrico y que esta actividad demanda un lapso de tiempo 
para su ejecución. Se nota además que en el parte policial se menciona que la estructura E-131 
se encuentra en medio de un campo agrícola de caña de azúcar. Se concluye entonces, que se 
justifica el tiempo de 1 hora y 32 minutos empleado para la reposición del suministro eléctrico.

2.11 Por otro lado, en relación a la discrepancia existente entre la distancia registrada por el relé GE 
F60 y la distancia reportada en el diagrama unifilar, HIDRANDINA expresa que el relé GE F60 no 
tiene como función principal el cálculo de la distancia a la que ocurrió la falla. Habiendo 
revisado la hoja de características técnicas del relé GE F60 se concluye que lo sostenido por la 
concesionaria es correcto para este tipo de relés.

2.12 En relación a las medidas preventivas que HIDRANDINA sostiene haber realizado, debemos 
expresar lo siguiente:

 El plan de mejoras reportado por HIDRANDINA se ha implementado en 59 de 276 
estructuras. Este plan se habría implementado hasta el 31 de diciembre de 2016 y desde 
esa fecha, ha habido cuatro fallas de este mismo tipo, aunque ninguna ha sido en la misma 
estructura y solo una de ellas ha sido en una estructura mejorada (se observa, entonces, 
una eficacia de un 98.3 %).

 Asimismo, en las fotografías presentadas se observa la aplicación de grasa de kresso como 
barrera química en estructuras con mayor presencia de gallinazos para evitar que se posen 
en crucetas y postes.

 En las fotografías presentadas en su registro fotográfico se observa que en la estructura E-
131 ha extendido la cruceta de madera existente mediante la colocación de un perfil, a fin 
de incrementar la distancia de seguridad entre la fase T - tierra.

Se advierte, entonces, que HIDRANDINA cumplió en adoptar medidas de seguridad, y que a 
pesar de ello no se pudo evitar la ocurrencia de la interrupción.

2.13 Por otro lado, los eventos ocurridos en las estructuras E-196 (SIGED 201700215869) y E-266 
(SIGED 201800112018), no podrían servir como base para concluir que nos encontramos frente 
a un hecho que no reviste la naturaleza de extraordinario si consideramos que la falla se 
presentó en la estructura E-131; así, si ubicamos un tramo de 4 km cuyo punto medio sería la 
estructura E-131, se advierte que en dicho tramo se han implementado mejoras en 4 
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estructuras que se detectaron como críticas. En este tramo de línea no se han presentado fallas 
por contacto con aves en los últimos 3 años, en consecuencia, se puede considerar que el 
evento ocurrido es de naturaleza extraordinaria. 

2.14 Considerando lo mencionado en los párrafos anteriores, se concluye que HIDRANDINA cumplió 
en presentar la documentación probatoria exigida para este caso por la Directiva. 

2.15 Por consiguiente, en el presente caso, se observa que HIDRANDINA ha levantado las 
observaciones efectuadas en la resolución impugnada y el evento bajo análisis cumple las 
condiciones para ser calificado como fuerza mayor. En ese sentido, corresponde declarar 
fundado el recurso de reconsideración interpuesto. 

2.16 Habiéndose determinado declarar fundado el presente recurso de reconsideración, no 
corresponde atender la solicitud de HIDRANDINA en relación a la realización de una inspección 
en la zona del evento como medio probatorio adicional ni tampoco su solicitud de uso de la 
palabra.

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 FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la EMPRESA 
REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A. contra la Resolución 
N° 153-2018-OS/DSE/STE.
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Aldo Mendoza Basurto
Jefe de Supervisión de Transmisión Eléctrica
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