
1

RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 11-2018

Lima, 03 de enero del 2018    
    

Exp. N° 2017-001

VISTO:

El expediente SIGED Nº 201600159449, referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado a través del Oficio N° 4-2017, a la empresa CERRO DEL AGUILA 
SA (en adelante, CERRO DEL AGUILA), identificada con R.U.C. N° 20538810682.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el Informe Técnico N° DSE-UTRA-695-2016, se recomendó el inicio de 
un procedimiento administrativo sancionador a CERRO DEL AGUILA por 
presuntamente incumplir con lo establecido en el Código Nacional de 
Electricidad – Suministro 2011, aprobado por Resolución Ministerial N° 214-
2011-MEM/DM.

1.2. El referido informe recomendó el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador por la siguiente infracción: Incumplir con la distancia de seguridad 
horizontal del conductor de la fase inferior (T) en el vano T28-T29 de la Línea de 
220kV Campo Armiño – Cerro del Águila (L-2141) que pasa cerca a la ladera de 
un cerro.

1.3. Mediante el Oficio N° 4-2017, notificado el 3 de enero de 2017, se inició un 
procedimiento administrativo sancionador a CERRO DEL AGUILA por el 
presunto incumplimiento detallado en el párrafo anterior.

1.4. Mediante la Carta N° CDA-0025/17, recibida el 24 de enero de 2017, CERRO 
DEL ÁGUILA presentó sus descargos al procedimiento administrativo 
sancionador, manifestando lo siguiente:

a) En el oficio de inicio de procedimiento administrativo sancionador se le 
imputa que habría incumplido con las disposiciones establecidas en la 
Regla 234.A.2 del Código Nacional de Electricidad- Suministro 2011, que 
establece que cuando sea necesaria la consideración del desplazamiento 
horizontal de una línea en presencia de viento, los conductores o cables 
deben ser considerados como desplazados de la posición de reposo 
hacia la instalación por una presión de viento de 290 Pa.

b) Con relación a este punto, señala que el proceso de diseño y 
construcción de la L-2141 ha seguido los estándares de calidad y 
seguridad de la normatividad aplicable al sector eléctrico. Así, en el 
Anexo 1 se podrán encontrar detallados los aspectos de diseño y 
distancias de seguridad considerados para el diseño de línea, los cuales 
se encuentran en concordancia y cumplimiento con el Código Nacional 
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de Electricidad -  Suministro 2011; en el Anexo 2, se proporcionan los 
planos de perfil y distribución de estructuras las cuales consideran las 
distancias de seguridad y como Anexo 3 las tablas de flechado y 
tensiones; y finalmente en el Anexo 4 remiten la Memoria Descriptiva de 
L-2141.

c) Cabe resaltar que, en el presente caso, la Hipótesis de cálculo 2 utilizada 
para el diseño y construcción de la L-2141 considera una presión de 
viento de 417 Pa; es decir, superior al valor exigido en el Código Nacional 
de Electricidad-  Suministro 2011, el cual es de 290 Pa; así como, 
superior a la presión de viento regular existente en la zona del vano T28 - 
T29. 

d) Esa mayor presión de viento ocurrido en las fechas señaladas en la 
comunicación, constituye un evento extraordinario, imprevisible e 
irresistible respecto al cual no tenía motivos atendibles para presumir que 
éste iba a ocurrir por su remota posibilidad de realización.

e) Este evento ocurrió independiente de la voluntad de CERRO DEL 
ÁGUILA, por lo que se generó la imposibilidad de cumplimiento, a pesar 
de que el diseño de calidad y seguridad del vano T28 - T29 de la L-2141 
fue diseñado y construido por encima del parámetro dispuesto en la 
Regla 234.A.2 del Código Nacional de Electricidad-  Suministro 2011. Por 
lo expuesto, al ser éste un evento de fuerza mayor, debe ser considerado 
como un eximente de responsabilidad, según lo establecido en el artículo 
236-A de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobada por 
la Ley N° 27444, modificada por el Decreto Legislativo N°1272.

f) Al tomar conocimiento de estos eventos, CERRO DEL ÁGUILA precisó 
que, desde el 18 de diciembre, procedió a incorporar tensores aislados 
con anclaje al suelo en la Línea L-2141 y la L-2140, entre las Torres T28 
y T29, los cuales impiden la oscilación de los cables cuando haya 
presencia de vientos extraordinarios de gran intensidad.
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1.5. Mediante el Oficio N° 745-2017-OS-DSE, notificado el 21 de febrero de 2017, 
Osinergmin requirió al COES confirmar si en los Estudios de Operatividad del 
Proyecto de la Central Hidráulica Cerro del Águila, relacionado al cálculo 
mecánico del conductor de la Línea de Transmisión de 220kV Campo Armiño – 
Cerro del Águila (L-2141) en el vano T28-T29, el valor de la presión del viento 
máximo fue de 42.6 kg/m2.

1.6. Mediante la Carta N° COES/D/DP-210-2017, recibida el 27 de febrero de 2017, 
el COES dio respuesta a la consulta formulada por Osinergmin en el Oficio N° 
745-2017-OS-DSE.

1.7. Mediante la Resolución N° 1579-2017, notificada el 3 de octubre de 2017, 
Osinergmin resolvió ampliar por tres (03) meses el plazo para resolver el 
presente procedimiento administrativo sancionador.

1.8. A través del Informe Final de Instrucción N° 947-2017, del 22 de diciembre de 
2017, se recomendó archivar el presente procedimiento administrativo 
sancionador.

2. CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 39 del Reglamento 
de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 010-2016-PCM1, corresponde a la División de Supervisión de 
Electricidad supervisar el cumplimiento de la normativa sectorial por parte de los 
agentes que operan las actividades de generación y transmisión de electricidad.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, y a su Disposición Complementaria 
Derogatoria, que dejó sin efecto el artículo 2 de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 133-2016-OS/CD, el Gerente de Supervisión de Electricidad actúa 
como órgano sancionador en los procedimientos sancionadores iniciados a los 
agentes que operan las actividades antes señaladas, correspondiéndole, por 
tanto, emitir pronunciamiento en el presente caso.

3. CUESTIONES EN EVALUACIÓN 

3.1. Respecto a las obligaciones contenidas en la normativa vigente.

3.2. Respecto a incumplir con la distancia de seguridad horizontal del conductor de la 
fase inferior (T) en el vano T28-T29 de la Línea de 220kV Campo Armiño – Cerro 
del Águila (L-2141) que pasa cerca a la ladera de un cerro.

4. ANÁLISIS

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en la normativa vigente 

Mediante Resolución Ministerial N° 214-2011-MEM/DM2, se aprobó el “Código 
Nacional de Electricidad - Suministro 2011”, por el cual se establecen las reglas 

1 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de febrero de 2016.

3



RESOLUCIÓN DE DIVISION DE SUPERVISION DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 11-2018

preventivas que permiten salvaguardar a las personas (de la concesionaria, o de 
las contratistas en general y/o terceros) y las instalaciones, durante la 
construcción, operación y/o mantenimiento de las instalaciones, tanto de 
suministro eléctrico como de comunicaciones, y sus equipos asociados, 
cuidando de no afectar a las propiedades públicas y privadas, ni el ambiente, ni 
el Patrimonio Cultural de la Nación.

La Regla N° 234.A.2 - Distancias de seguridad horizontales (con desplazamiento 
por vientos), del referido Código, señala lo siguiente: “Cuando sea necesaria la 
consideración del desplazamiento horizontal en condiciones de presencia de 
viento, los alambres, conductores o cables deberán ser considerados como 
desplazados de la posición de reposo hacia la instalación por una presión de 
viento de 290 Pa con una flecha final a 25ºC. Esto puede reducirse a una presión 
de viento de 190 Pa en áreas protegidas por edificaciones, terrenos u otros 
obstáculos. El desplazamiento de un alambre, conductor o cable deberá incluir la 
deflexión de los aisladores de suspensión. El desplazamiento de un alambre, 
conductor o cable también deberá incluir la deflexión de una estructura flexible, si 
el más alto de los alambres, conductores o cables está a 18 m o más sobre el 
nivel del terreno”.

En tal sentido, el incumplimiento de la mencionada norma determina infracción 
de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 31 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas (en adelante, LCE), aprobada mediante Decreto Ley N° 25844.

Dicho incumplimiento es sancionable de acuerdo con lo previsto en el numeral 
1.6 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada 
por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD3.

4.2 Respecto a incumplir con la distancia de seguridad horizontal del 
conductor de la fase inferior (T) en el vano T28-T29 de la Línea de 220kV 
Campo Armiño – Cerro Del Águila (L-2141) que pasa cerca a la ladera de un 
cerro

Es importante mencionar en esta evaluación, la absolución de la consulta 
formulada al COES sobre el Estudio de Operatividad de la Central Hidroeléctrica 
Cerro del Águila.

 El estudio de preoperatividad del proyecto de la Central Hidroeléctrica Cerro del 
Águila, en la Tabla 5 "Parámetros de diseño mecánico de las líneas" del 
documento IEBP-0015-11-03 "Ingeniería de la línea de Transmisión para la 
Conexión de la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila al Sistema Eléctrico 
Interconectado", que se muestra líneas abajo, se indica una presión de viento para 
condición de viento máximo de 414,4 Pa (equivalente a 42,26 kglm2). Por lo tanto, 
este valor es superior a los 290 Pa que indica la Regla 234.A.2 del Código 
Nacional de Electricidad – Suministro 2011.

2 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de mayo de 2011.
3 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de marzo de 2003.
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En ese sentido, corresponde archivar el presente procedimiento administrativo 
sancionador.

De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 9 de la Ley N° 26734, Ley 
de Osinergmin; el literal a) del artículo 39 del Reglamento de Organización y Funciones 
de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM; el artículo 1 
de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD; la Ley N° 27699; lo 
establecido por el Capítulo II del Título III del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS; y las disposiciones legales que anteceden;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a la 
empresa CERRO DEL AGUILA S.A., a través del Oficio N° 04-2017, respecto a la 
imputación consignada en el numeral 1.2 de la presente Resolución.
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Gerente de Supervisión de Electricidad (e)
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