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RESOLUCIÓN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 187-2018-OS/DSE/STE

Lima, 19 de septiembre del 2018
 
Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor        SIGED N°: 201800139501

            201800145453
Asunto: Evaluación de Solicitud                         EXP N°: FMT-2018-0107
Solicitante: INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA PERÚ S.A. 
Inicio de la Interrupción: 10:45 horas del 17 de agosto de 2018
Final de la Interrupción:  16:25 horas del 17 de agosto de 2018

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Mediante el documento N° CS-028-18021348, ingresado por mesa de partes el 20 de agosto de 
2018, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA PERÚ S.A. (en adelante, ISA) presentó la Comunicación 
de variación de las condiciones del suministro eléctrica por Fuerza Mayor por la desconexión 
ocurrida el 17 de agosto de 2018 en la Línea de Transmisión L-1125, ocasionada por la tala y 
posterior caída de un árbol de aproximadamente 60 m sobre la Línea de Transmisión, lo cual 
produjo una falla bifásica.

Mediante el documento N° CS0031-18021348, ingresado por mesa de partes el 29 de agosto 
de 2018, ISA remitió a Osinergmin la documentación sustentatoria para acreditar su solicitud de 
calificación de fuerza mayor1 por el evento ocurrido el 17 de agosto de 2018.

ISA manifestó que la referida interrupción habría afectado a las localidades de Pucallpa, Parque 
Industrial y Yarinacochas.

Para acreditar el referido evento, ISA adjuntó la siguiente documentación probatoria: Informe 
Técnico "Desconexión y restauración de la Línea de Transmisión L-1125 de 17 de agosto de 
2018", Acta de Constatación Policial, Informes Técnicos “Corte de Vegetación” de fechas 1 de 
junio de 2018, 24 de junio de 2018 y 4 de julio de 2018, Informe de Mantenimiento de fecha 18 
de agosto de 2018, Proforma presentada por el Sr. Marco Luis Guevara Gomes sobre spots 
publicitarios, , registro fotográfico, croquis de ubicación y 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.

1 Es pertinente mencionar que el numeral 3.1.2 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 señala:

“3.1.2 La solicitud debe estar necesariamente acompañada de la documentación probatoria pertinente indicada 
en el Anexo Nº 01 de la Directiva.” 
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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 la revisión de la documentación probatoria presentada, se aprecia que, la comunicación de 
la interrupción y la solicitud de calificación de fuerza mayor (ambas a Osinergmin), han 
cumplido con los plazos establecidos en 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 (en adelante, la Directiva).

2.4 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, 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.

2.5 Al respecto, de conformidad con el numeral 2.7 de la Directiva para la Evaluación de las 
Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión y Distribución, en 
el caso de avería provocada por poda o tala de árboles, sólo procederán aquellos casos en que 
la empresa concesionaria demuestre haber detectado la situación de riesgo generada por la 
presencia de este árbol cerca de las instalaciones eléctricas y que además efectuó todas las 
gestiones necesarias con el responsable del mismo a fin de ejecutar su poda o tala en forma 
adecuada; siendo que la misma no se concretó por razones ajenas a su accionar, se aceptaría la 
causa como de Fuerza Mayor, por tratarse de un hecho que se transformó en imprevisible

2.6 Asimismo, de acuerdo con el Anexo 01 de la referida Directiva, la concesionaria deberá 
presentar: i) el informe técnico del hecho causante de la variación; ii) la documentación técnica 
indicando que la instalación afectada cumple con las distancias mínimas de seguridad; iii) el 
Parte Policial sobre la base de una inspección o constatación por parte de los efectivos 
policiales de la zona, de los hechos ocurridos y de las instalaciones afectadas; iv) copia del aviso 
a los usuarios afectados, con la indicación del medio y la fecha en la cual se emitió; v) el 
registro fotográfico que muestre las instalaciones afectadas, debiendo tener inscrita la fecha y 
hora, además de elementos que hagan reconocible el lugar; e, vi) Informe detallando las 
medidas de prevención adoptadas.

2.7 Al respecto, ISA no presentó la copia del aviso a los usuarios afectados, con la indicación del 
medio y la fecha en la cual se emitió, por lo que no podemos determinar si ISA cumplió o no 
con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Concesiones Eléctricas.

2.8 Por otro lado, la copia del Acta de Constatación Policial de fecha 17 de agosto de 2018 
otorgada por la Policía Nacional del Perú de la Comisaría PNP San Alejandro señala: “Presentes 
a la altura del km. 112 de la Carretera Federico Basadre, margen Izquierda Pucallpa – Aguaytia, 
interior 800 mts aprx. (sic) el Suscrito y la persona de Juan Francisco ROBLE RUIZ (59), técnico 
Supervisor de la línea de transmisión de la empresa Red de Energía del Perú, se pudo constatar 
la caída de un árbol sobre los conductores de la fase superior e inferior vano de torre 91 y 92, 
línea 1125”. Observamos que el parte policial expresa el lugar y el vano en que habría ocurrido 
la interrupción.

2.9 A su vez, a partir del Informe Técnico presentado se debería evidenciar el origen del evento, el 
tipo de falla y lugar de ocurrencia de éste:



RESOLUCIÓN 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 187-2018-OS/DSE/STE 

 3 de 6

 ISA señala que el 17 de agosto de 2018 a las 10:45 h se aperturó los interruptores de 
potencia IN-4306 e IN-4096 de las SET Aguaytía y SET Pucallpa en 138 kV, desconectando 
la Línea de Transmisión L-1125, por actuación de su protección de distancia debido a una 
falla bifásica entre las fases B y C, a una distancia de 36 km de la SET Aguaytía, cuando 
atendía una demanda de 44,63 MW.

 Expresa que a las 10:52 horas del 17 de agosto de 2018, coordinó con el COES a fin de 
realizar un intento de cierre, con resultado negativo, por lo que declaró indisponible la 
Línea de Transmisión. Ante ello, el COES dispuso la operación de la Central Térmica de 
Reserva Fría de Pucallpa, con la cual se energizó la barra de la SET Pucallpa a las 11:09 
horas del 17 de agosto de 2018, operándose la carga de Pucallpa en sistema aislado.

 A las 11:10 h del 17 de agosto de 2018, se conecta la Línea de Transmisión L-6475 (SET 
Pucallpa ISA – SET Pucallpa EUC) y se procede a la recuperación de las cargas 
interrumpidas. Posteriormente, a las 11:28 h del 17 de agosto de 2018, se pone en 
servicio el SVC-6 de Pucallpa.

 A las 14:00 h del 17 de agosto de 2018 se inició la inspección a la Línea de Transmisión en 
la zona de falla. ISA señala que localizaron un árbol caído sobre la fase superior y media de 
la Línea de Transmisión L-1125 entre las estructuras 091 y 092, este hecho habría ocurrido 
debido a la tala realizada por terceras personas.

 ISA indica que a las 14:30 h del 17 de agosto de 2018 se coordina con su Contratista VYT 
para el retiro y corte del árbol de aproximadamente 60 m de longitud, ubicado 
aproximadamente a 50 m de la faja de servidumbre.

 A las 15:26 h del 17 de agosto de 2018 la empresa contratista VYT ejecuta la actividad de 
retiro y corte de árbol.

 A las 16:16 h del 17 de agosto de 2018 se declara disponible la Línea de Transmisión L-
1125 y a las 16:25 h del mismo día se energiza la Línea de Transmisión L-1125 desde la SET 
Aguaytía con resultado positivo, sincronizando con el sistema aislado a las 16:33 horas.

Con respecto al Informe Técnico presentado, se observa que ISA ha cumplido con presentar 
este requisito y que éste expresa la versión de la concesionaria en relación a la forma como 
habría ocurrido la interrupción.

2.10 ISA no presentó la documentación técnica indicando que la instalación afectada cumple con las 
distancias mínimas de seguridad establecidas en las normas respectivas. Entre otros, ISA debío 
presentar las distancias mínimas de seguridad de la faja de servidumbre, del piso al conductor 
más cercano de la Línea de Transmisión, así como la distancia de la base del árbol al eje de la 
línea. Es necesario indicar que el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad debe ser 
documentado; es decir, debe basarse en mediciones hechas en campo, acompañadas de las 
respectivas imágenes fotográficas. 

2.11 El registro fotográfico debe mostrar las instalaciones afectadas y deberá tener inscrita la fecha 
y hora, además de elementos que hagan reconocible el lugar. Sobre el particular, ISA ha 
presentado en su registro fotográfico un total de siete (7) fotografías, de las cuales solo una 
tiene fecha y hora2. Asimismo, es necesario mencionar que como parte del Informe de 

2 Adicionalmente, ISA presentó diez (10) fotografías a través del CD que adjuntó a su solicitud, algunas de estas 
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Mantenimiento OM 495634 presentado por ISA, se muestran seis (6) fotografías, cuatro de las 
cuales muestran fecha y hora. Las fotografías presentadas evidencian elementos que hacen 
reconocible el lugar, así se observa la etiqueta de campo en una de las torres. Asimismo, en las 
fotografías se observa el árbol caído sobre los conductores, así como instalaciones afectadas. 

2.12 ISA no presentó un Informe de medidas de prevención adoptadas, en su lugar, presentó los 
siguientes documentos: 

 Informes Técnicos “Corte de Vegetación” de la Línea de Transmisión L-1125 de fechas 1 de 
junio de 2018, 24 de junio de 2018 y 4 de julio de 2018.

 Trípticos de la empresa que tratan acerca de la Invasión a la faja de servidumbre.
 Comunicación radial a la población para evitar el Ingreso a la faja de servidumbre de las 

líneas de transmisión.

Al respecto, debemos indicar que los Informes Técnicos presentados no evidencian la tala o 
corte de árboles cercanos a la Línea de Transmisión L-1125, así, no incluyen vistas fotográficas 
fechadas con indicación de los vanos intervenidos, estructuras y etiquetas de campo y/o la 
referencia del lugar, antes y después de la limpieza, a fin de validar los trabajos realizados. Por 
otro lado, considerando que el evento ocurrió en el vano entre las estructuras 091 – 092, 
debemos señalar que estos Informes Técnicos solo hacen referencia al corte de vegetación 
hasta la estructura 063 y después de la estructura 110, ISA no presentó trabajos de limpieza 
entre las estructuras 063 y 110. Observamos, entonces, que ISA no habría cumplido con lo 
establecido en el literal b) del artículo 109 de la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 
25844, que faculta a la concesionaria a: “cortar los árboles o sus ramas que se encuentren 
próximos a los electroductos aéreos y que puedan ocasionar perjuicio a las instalaciones, previo 
permiso de la autoridad competente” y con lo establecido en Regla 218.B del Código Nacional 
de Electricidad – Suministro 2011, que obliga a la concesionaria a “mantener el recorrido de la 
línea libre de ramas, o árboles inclinados o volcados que de alguna forma podrían caer sobre la 
línea”.

En relación a los trípticos presentados, ISA no ha adjuntado evidencias que permitan verificar 
el reparto de los mismos a la población del sector comprendido en las proximidades de la Línea 
de Transmisión L-1125.

2.13 Asimismo, ISA no ha entregado el sustento técnico que justifique el lapso de tiempo total 
empleado para la reposición del servicio eléctrico tal cual lo señala el Anexo 01 de la Directiva. 

Según lo expresado por ISA, el 17 de agosto de 2018 a las 10:45 h se desconectó la Línea de 
Transmisión L-1125, dejando sin servicio la SET Pucallpa ISA, SET Yarinacochas y SET Pucallpa 
EUC en 60 kV y a las 10:52 h del mismo día se habría realizado un intento de cierre con 
resultado negativo. Ante ello, el COES dispuso la operación de la Central Térmica de Reserva 
Fría de Pucallpa, operando la carga de Pucallpa en sistema aislado.

Al respecto, el Informe Final de Perturbaciones del SEIN N° SCO-N1-034 IF-2018, de fecha 20 de 
agosto de 2018, elaborado por el COES-SINAC (Análisis de Fallas), indica que a las 13:29 horas 
la Central Térmica de Reserva Fría de Pucallpa (C.T.R.F.) informó que sólo garantizaba los 40,6 
MW del contrato y la demanda llegó a 41,5 MW; motivo por el cual, se realizó rechazos de 
carga, habiéndose reportado solo las interrupciones del suministro del cuadro siguiente:

fotografías corresponden a las que figuran en el registro fotográfico presentado. Por otro lado, ninguna de estas 
diez fotografías muestra fecha y hora. 
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Por lo indicado, y con el fin de validar el tiempo de la interrupción, así como determinar que se 
afectaron o no a suministros, ISA al presentar su solicitud debió haber sustentado el tiempo 
empleado para la reposición total del servicio eléctrico por SET, alimentador, usuarios regulados 
o libres.

2.14 Por otro lado, según la normativa previamente citada, para considerar un evento como 
fortuito y eximente de responsabilidad, debe determinarse, en primer lugar, la existencia del 
evento y, adicionalmente, que éste revista las características de extraordinario, imprevisible e 
irresistible.

2.15 La existencia del evento ha sido plenamente demostrada sobre la base de lo declarado por el 
mismo administrado. Asimismo, en relación a la determinación de si el evento reviste la 
característica de imprevisible, la misma Directiva ha señalado tres condiciones: i) Que la 
concesionaria demuestre haber detectado la situación de riesgo generada, ii) Que la 
concesionaria haya efectuado todas las gestiones necesarias con el responsable del mismo y 
iii) Que la poda o tala no se haya concretado por razones ajenas al accionar de la 
concesionaria.

2.16 Sobre la primera condición, ISA no ha podido demostrar que tenía conocimiento de la 
existencia de la situación de riesgo generada por la presencia del árbol cerca de las 
instalaciones eléctricas afectadas.

En relación a la segunda condición, con los documentos presentados ISA tampoco ha podido 
demostrar que efectuó todas las gestiones necesarias para la realización de la poda. 
Únicamente señala el haber identificado al propietario del árbol, el Sr. Onorato Santiago 
Ventura.

Finalmente, sobre la tercera condición, ISA no ha podido fundamentar las razones ajenas a su 
accionar por las cuales no se pudo realizar la poda del árbol. 

2.17 De lo señalado en los párrafos anteriores, podemos concluir que el evento acontecido no 
reviste las características de imprevisible según lo indicado en el numeral 2.7 de la Directiva.
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2.18 Asimismo, cabe señalar que el numeral 1.4 de la Directiva para la Evaluación de las Solicitudes 
de Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión y Distribución señala que: 
“Se declarará infundada una solicitud de calificación de fuerza mayor en los siguientes casos: a) 
En los casos que la empresa Concesionaria no entregue la documentación probatoria (…)”. 

2.19 En consecuencia, habiéndose comprobado que nos encontramos frente a un evento que no 
reviste la naturaleza de imprevisible y que no se ha podido determinar la relación entre el 
motivo de la variación y el motivo de la duración de la interrupción, concluimos que el citado 
evento no cumple con los supuestos para ser calificado como fuerza mayor, por lo que la 
solicitud presentada resulta infundada3

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 INFUNDADA la solicitud de calificación de fuerza mayor del concesionario 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA PERÚ S.A., contenida en el documento N° CS0031-18021348.

«image:osifirma»

Aldo Mendoza Basurto
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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