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RESOLUCIÓN 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 145-2019-OS/DSE/STE

Lima, 13 de mayo del 2019

Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor                                                  SIGED N°: 201800027282
Asunto: Recurso de Reconsideración                                                                        EXP. N°: FMT-2018-0016
Recurrente: ELECTRO ORIENTE S.A.
Resolución impugnada N°: 64-2018-OS/DSE/STE

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el documento N° GW-122-2018, recibido el 15 de febrero de 2018, ELECTRO 
ORIENTE S.A. (en adelante, ELECTRO ORIENTE) solicitó a Osinergmin la calificación de fuerza 
mayor por la interrupción del servicio eléctrico registrada a las 12:37 horas del 31 de enero de 
2018, en las localidades de Bagua, El Milagro, Bellavista, Jaén, San José de Lourdes, Chirinos, 
San Ignacio, Pomahuaca, Pucará, Cumba, Lonya Grande, Ocalli, Copallín, Jamalca y Tabaconas. 
Según ELECTRO ORIENTE, la referida interrupción habría ocurrido como consecuencia de la 
caída de un árbol de 18 metros, aproximadamente, sobre la línea de transmisión L-1138 de 138 
kV, debido a la tala efectuada por pobladores de la zona.

1.2 Mediante la Resolución N° 64-2018-OS/DSE/STE, emitida el 16 de marzo de 2018 y notificada el 
19 de marzo de 2018, se declaró infundada la solicitud de calificación de fuerza mayor.

1.3 Mediante el documento S/N, recibido el 5 de abril de 2018, ELECTRO ORIENTE interpuso 
recurso de reconsideración contra la Resolución N° 64-2018-OS/DSE/STE, manifestando lo 
siguiente:

a) El evento materia de análisis fue debidamente corroborado por un efectivo policial de la 
Comisaría PNP de Cutervo, según el Acta de Constatación Policial que adjuntó a su solicitud 
de calificación de fuerza mayor. En ese sentido, se ha demostrado, objetivamente, que la 
interrupción ocurrida se debió a un hecho de fuerza mayor.

b) Adjunta un registro fotográfico en el que se aprecia el lugar donde ocurrió el evento, la 
instalación eléctrica involucrada y el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad.

c) De acuerdo con la Regla 218.A.1 del Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011, los 
árboles que se encuentran en predios privados no pueden ser retirados y/o podados por la 
concesionaria de modo directo, sino, en coordinación con el propietario del predio. Por tal 
motivo, no es su responsabilidad que el propietario del predio donde se encontraba 
sembrado el árbol que originó el evento haya efectuado la tala sin coordinación alguna; más 
aún si se tiene en cuenta que se le notificó, oportunamente, la ejecución, controlada y 
coordinada con ELECTRO ORIENTE, de la poda y/o tala de sus árboles, a fin de evitar el daño 
a las redes eléctricas, por lo que el evento ha devenido en irresistible.

d) No se ha limitado a cursar comunicaciones a los propietarios de los predios de las zonas, 
toda vez que, en diciembre de 2017, contrató un servicio de patrullaje e inspección de 
emergencia en la línea L-1138, desde la estructura N° 152 hasta la estructura N° 252, 
habiéndose efectuado la limpieza de la faja de servidumbre, despejando el área de riesgos 
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potenciales (adjunta un pedido de compra y dos conformidades de servicio). Por tal motivo, 
resulta contrario al Principio de Verdad Material, desconocer el carácter irresistible del 
evento por el actuar de otras personas. 

e) Adjunta el registro oscilográfico en formatos COMTRADE y PDF, precisando que en ambos 
archivos existe una diferencia en la hora, dado que la hora del relé no se encuentra 
actualizada.

f) La demora en la reposición del servicio se debió a que la línea L-1138 cuenta con 90.2 km de 
longitud y se encuentra en una zona geográfica muy complicada, debido a que pasa por 
cumbres elevadas en la sierra y por zonas de ceja de selva, lo que dificulta su rápido 
recorrido. Por tal motivo, en el Plan de Contingencias Operativo para el año 2018, se indicó 
que la reposición del suministro eléctrico podría durar entre 6 y 36 horas, dependiendo de 
la causa y la distancia. Adjunta el Plan de Contingencias Operativo.

g) El tiempo empleado para la reposición del servicio eléctrico se vio afectado debido a que el 
grupo N° 1 de la C.H. El Muyo se encontraba en mantenimiento. Luego de realizar las 
coordinaciones respectivas, ingresó con el grupo N° 2 y energizó las líneas de 60 kV L-60171, 
L-60751-B y L-60751J, a las 13:58 horas del 31 de enero de 2018, ingresando, en paralelo, 
con las CC.HH. La Pelota y Quanda. Posteriormente, se dio inicio a la recuperación de 
cargas, parcialmente, a la capacidad de su generación.

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 (en adelante, la Directiva), 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 ORIENTE 
contra la Resolución N° 64-2018-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 



RESOLUCIÓN  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 145-2019-OS/DSE/STE

3 de 5

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 ORIENTE interpuso su recurso de 
reconsideración contra la Resolución N° 64-2018-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 al parte policial y las vistas fotográficas, se aprecia que el evento ocurrió en el vano 
de las estructuras T-184 y T-185, asimismo, se puede observar un conductor caído; no 
obstante, no se evidencia la forma en que el árbol pudo provocar el evento bajo análisis, y 
muchos menos el sustento documentado de la distancia de la base del árbol al eje de la línea 
de transmisión. 

2.8 En esta misma línea, si bien ELECTRO ORIENTE presentó algunas fotografías sobre la 
medición de las distancias mínimas de seguridad, no ha indicado las referencias de la 
medición realizada, el lugar ni lo que se mide.

2.9 Por otro lado, cabe indicar que ELECTRO ORIENTE reitera haber notificado oportunamente 
sobre la tala de árboles a los pobladores de las zonas aledañas a donde ocurrió el evento; sin 
embargo, como se mencionó en los numerales 2.17 y 2.18 de la resolución impugnada, las 
cartas adjuntadas no demuestran que la situación de riesgo corresponde a la línea de 
trasmisión L-1138. En tal sentido, ha quedado demostrado que ELECTRO ORIENTE no ha 
realizado las gestiones necesarias con el propietario del árbol a fin de ejecutar su poda en 
forma adecuada, ni ha podido fundamentar las razones ajenas por las que no pudo realizar la 
tala del árbol de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.7 de la Directiva. 

2.10 Asimismo, ELECTRO ORIENTE ha adjuntado el pedido de compra N° 4500021564: i) términos 
de referencia por el servicio de patrullaje, ii) informe técnico GWTT N° 005-2017; e, iii) 
informe N° JCG-057-2017, en los cuales ha presentado vistas fotográficas; sin embargo, no se 
indica el lugar y/o vanos intervenidos. Asimismo, no se precisa la existencia de árboles en 
situación de riesgo eléctrico entre las estructuras T-184 y T-185. En tal sentido, no ha 
remitido medidas de prevención específicas y concretas que hubiese realizado sobre la línea 
afectada y, tampoco ha remido el informe detallando las medidas de prevención adoptadas, 
conforme a lo establecido en la Directiva.

2.11 Cabe indicar que ELECTRO ORIENTE presentó el registro oscilográfico del relé ubicado en la 
S.E.T. Nueva Jaén (aguas abajo del evento). De la revisión del referido registro, se puede 
observar que el evento ocurrió el 31 de enero de 2018 a las 11:16 horas; sin embargo, esto se 
contradice con lo señalado por ELECTRO ORIENTE, quien afirma que el evento sucedió el 31 
de enero de 2018 a las 12:37 horas, es decir, 1:21 horas después, como se puede observar a 
continuación:



RESOLUCIÓN  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 145-2019-OS/DSE/STE

4 de 5

2.12 Por otro lado, cabe notar que ELECTRO ORIENTE presentó un informe adicional en el que se 
precisa la falla BG a 50 km, con fecha y hora de ocurrencia el 31 de enero de 2018 a las 17:01 
horas, lo que tampoco corresponde al evento reportado por ELECTRO ORIENTE. En 
consecuencia, se evidencia que ELECRO ORIENTE no sustenta de manera fehaciente la 
actuación del sistema de protección y el tipo de falla registrada, siendo insuficientes los 
elementos de prueba sobre el origen del evento y el tipo de falla registrada. Sin perjuicio de 
lo antes expuesto, si bien la concesionaria argumenta que en los formatos COMTRADE y PDF 
existía una diferencia de horas, no ha presentado evidencias que sustenten su afirmación. 

2.13 De igual modo, si bien ELECTRO ORIENTE manifiesta que la demora en la reposición del 
servicio se debió a que la línea L-1138 cuenta con 90.2 km y se encuentra en una zona 
geográfica complicada; cabe indicar que la referida empresa no ha remitido sustento alguno 
que permita comprobar que el tiempo empleado para la reposición del servicio es el 
adecuado. En el mismo sentido, el nuevo Plan de Contingencia remitido no guarda relación 
con el sustento del tiempo de reposición que, según la Directiva, debió remitir ELECTRO 
ORIENTE para el caso concreto.

2.14 Finalmente, si bien ELECTRO ORIENTE señala que, durante el evento ocurrido, el grupo N° 1 
de la C.H. El Muyo se encontraba en mantenimiento, y que recién luego de las 
coordinaciones ingresó el grupo N° 2 a energizar las líneas en 60 kV L-60171, L-60751-B y L-
60751J a las 13:58 horas del 31 de enero del 2018, ingresando en paralelo con las CC.HH. La 
Pelota y Quanda, y que luego se dio inicio a la recuperación de cargas; cabe resaltar que 
ELECTRO ORIENTE no ha sustentado la operación en modo aislado del sistema eléctrico ante 
la indisponibilidad de la LT L-1138.

2.15 En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, y conforme a lo 
dispuesto en la Directiva, el recurso de reconsideración debe ser declarado infundado.

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 
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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 ORIENTE S.A. contra la Resolución N° 64-2018-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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