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

OSINERGMIN N° 7-2020-OS/DSE

Lima, 03 de marzo del 2020
 
Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor                     SIGED N°: 201700133332
Asunto: Recurso de Apelación                                        EXP N°: FM-2017-2190
Recurrente: HIDRANDINA S.A. 
Resolución impugnada N°: 138-2018-OS/DSE/STE

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el documento N° GR/F-1141-2017, recibido el 18 de agosto de 2017, HIDRANDINA 
S.A. (en adelante, HIDRANDINA) solicitó a Osinergmin la calificación de fuerza mayor por el 
evento que originó la interrupción del servicio eléctrico registrada a las 01:52 horas del 4 de 
agosto de 2017, en el distrito de Casma, provincia de Casma, departamento de Ancash. Según 
HIDRANDINA, el referido evento habría ocurrido como consecuencia del cortocircuito bifásico 
ocasionado por la acción premeditada de desconocidos, quienes arrojaron objetos extraños a 
la red aérea en media tensión soportada por las estructuras Nos. 131 y 132, hecho que provocó 
la apertura de las líneas L-1112 en 138 kV (Chimbote Sur - Nepeña), L-1113 en 138 kV (Nepeña 
- Casma) y L-1114 (Nepeña – San Jacinto).

1.2 Mediante la Resolución N° 248-2017-OS/DSE/STE, emitida el 15 de setiembre de 2017 y 
notificada el 20 de setiembre de 2017, se declaró infundada la solicitud de calificación de 
fuerza mayor.

1.3 Mediante el documento N° GR/F-1458-2017, recibido el 10 de octubre de 2017, HIDRANDINA 
interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 248-2017-OS/DSE/STE.

1.4 Mediante la Resolución N° 138-2018-OS/DSE/STE, emitida y notificada el 13 de julio de 2018, 
se declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por HIDRANDINA.

1.5 Mediante el documento N° GR/F-1363-2018, recibido el 31 de julio de 2018, HIDRANDINA 
interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 138-2018-OS/DSE/STE, manifestando lo 
siguiente:

 Adjunta nuevas fotos en las que se muestra la evidencia de la soguilla amarrada entre las 
fases R y S del vano comprendido entre las estructuras E-131 – E-132 de la LT L-1113 y la 
vista panorámica donde se aprecia la estructura E131 de la LT L-1113.

 Las personas que provocan interrupciones en líneas de transmisión utilizando soguillas 
de nylon, lo que hacen es provocar el acercamiento de fases. Del análisis del registro de 
los relés de protección instalados en la SET Chimbote Sur y SET Nepeña, del primer 
evento a las 01:52 horas en la SET Chimbote Sur, actúa el relé de protección de distancia 
de la línea L-1112, señalizando sobrecorriente entre fases AB a una distancia de 41.3 km, 
dejando fuera de servicio a las líneas L-1112, L-1113 y L-1114 y, simultáneamente, en 
SET Nepeña actúa el relé de protección de distancia de la línea L-1113, señalizando 
disparo, TRIP, ab, 21P, ZONA1/ZONA2, distancia 26.0 km y sin apertura del interruptor 
de potencia de la LT L-1113. 
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 Luego en el evento de las 06:46 horas, cuando se procede a normalizar en SET Nepeña, 
para alimentar a la línea L-1113, actúa el relé de protección de distancia señalizando 
disparo, TRIP, fase “A” Neutral, 21P, zona 1 y distancia 13.5 km, de lo que se puede 
inferir que el cortocircuito monofásico a tierra de la línea L- 1113 ha sido a consecuencia 
del cortocircuito bifásico de las 01:52 horas; es decir, con cortocircuitos provocados en 
líneas de transmisión se presentan esfuerzos electrodinámicos que provocan como por 
ejemplo, la caída de conductor de la fase “A”.

 Por tanto, lo manifestado por Osinergmin no se ajustan a los hechos porque los eventos 
son distintos. El primero es falla bifásica y el ultimo evento de las 06:46 horas es falla 
monofásica a tierra, tal como ha quedado registrado en el relé de protección de 
distancia de la línea L-1113 de SET Nepeña, información que dispone Osinergmin.

 En el cuadro siguiente, detalla las acciones ejecutadas el 4 de agosto de 2017 para la 
reposición del servicio de las líneas L-1112, L-1113 y L-1114 y SET´s Asociados:

 No puede inferirse de que actúe solamente una persona, podrían dos o más personas, 
también, el acercamiento de conductores entre fases sí es posible porque la 
configuración horizontal permite lograr el acercamiento entre fases, puesto que los 
conductores son entrelazados, luego proceden a juntarlos hasta provocar la interrupción 
por acercamiento de fases, por esta, razón, la señalización de los relés de protección 
señaliza falla bifásica.

 También es conocido que la soguilla de nylon es un mal conductor de la electricidad y 
posiblemente estos individuos utilicen guantes dieléctricos y otros EPPs, ya ha tenido 
antecedentes de años anteriores, por tanto, sí se puede inferir que el acercamiento de 
conductores con la soguilla provoca interrupciones del servicio eléctrico, como por 
ejemplo lo ocurrido el 2 de setiembre de 2017, en el que se encontró una soga amarrada 
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entre los conductores fases S-T en el vano E120 - E121. Adjunta fotografía en la que se 
aprecia al personal técnico retirando la soguilla de los conductores.

 La Policía Nacional del Perú es la autoridad competente para combatir los actos 
vandálicos como el ocurrido, y las constataciones que se solicitan y la Carta N° CH-594-
2017 son documentos que sustentan la estadística de actos vandálicos contra la LT L-
1113, constituyendo un antecedente que puede servir concretamente cuando se 
detenga personas sospechas cercanas a su línea.

 La data que describe Osinergmin no se ajusta a lo remitido en la base de datos de los 
relés de protección ni coinciden con las horas del evento, tampoco las distancias 
coinciden con lo registrado por sus relés de protección, por tanto, no es correcto 
declarar la poca transparencia de la empresa, por lo que se ratifica en lo manifestado 
precedentemente, en el sentido que los eventos de las 01:52 horas con falla bifásica y de 
las 06:46 horas, falla monofásica a tierra, son totalmente distintos.

 De la revisión de los registros de los relés de protección instaladas en las SETs de 
Chimbote Sur, SE Nepeña, se pueden inferir la correcta actuación de los relés de 
protección, como por ejemplo a las 01:52 horas el relé de distancia D60 de la línea L-
1112 en SET Chimbote Sur señalizó disparo por sobrecorriente entre fases “AB”, 
distancia 41.3 km (longitud de la línea L-1112 es igual 17.45 km), y en la SET Nepeña el 
relé de protección de distancia D60 de la línea L-1113 señalizó disparo TRIP, fases “AB”, 
21P, Zona 1/ Zona2, distancia 26.0 km (Longitud de la línea L-1113 es igual a 31.6 km).

 En el evento de las 06:46 horas en SET Nepeña, el relé de distancia D60 de la línea L1113 
señalizó disparo, TRIP, Fase “A” Neutral, 21P, Zona 1, distancia 13.5 km., que coincide 
aproximadamente con la estructura N° 11 de la línea de transmisión, lugar en donde se 
encontró la caída del conductor. Por tanto, considera correcta la información dada en 
aras de la transparencia, del cual se ratifica en todo su contenido.

 Las actividades del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo se ejecutan de 
acuerdo a la programación anual aprobada, también del resultado del monitoreo; sin 
embargo, con la finalidad de garantizar la confiabilidad y calidad del servicio eléctrico, 
HIDRANDINA viene ejecutando con la empresa OBRITEC S.A. la obra de acuerdo al 
Contrato N° GR-434-2017 “Suministro, Transporte, Montaje, Obras Civiles, pruebas y 
puesta en servicio de los proyectos: Rehabilitación de LT 138 kV para las SET Chimbote 
Sur – SET Nepeña; SET Nepeña – SET San Jacinto y SET Nepeña – SET Casma, incluyendo 
Bahías”, la cual ha sido entregada a Osinergmin.

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 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 
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concesionarias podrán interponer los recursos administrativos establecidos en la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, precisando que el órgano competente para 
resolver el recurso de apelación, en segunda y última instancia administrativa, será la Gerencia 
de Fiscalización Eléctrica (hoy denominada División de Supervisión de Electricidad) de 
Osinergmin.

2.3 En ese sentido, conforme con el artículo 3 del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 
057-2019-OS/CD, que establece disposiciones relacionadas a instancias administrativas en los 
procedimientos tramitados ante Osinergmin, corresponde al Gerente de Supervisión de 
Electricidad emitir pronunciamiento en segunda instancia administrativa con relación al 
recurso de apelación interpuesto por HIDRANDINA contra la Resolución N° 138-2018-
OS/DSE/STE.

2.4 En el caso bajo análisis, se advierte que HIDRANDINA interpuso su recurso de apelación contra 
la Resolución N° 138-2018-OS/DSE/STE dentro del plazo establecido en la normativa vigente, 
cumpliendo con los requisitos previstos en la misma norma, motivo por el cual se procederá a 
evaluar los argumentos del referido recurso de apelación. 

2.5 Debe tenerse en cuenta que, conforme lo señala el artículo 1315 del Código Civil y, en 
concordancia con el numeral 1.1 de la Directiva, para calificar un hecho como causa de fuerza 
mayor se requiere que el evento sea extraordinario, imprevisible e irresistible. En ese sentido, 
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.

2.6 Cabe precisar que lo extraordinario debe ser entendido como aquel riesgo atípico de la 
actividad o cosa generadora del daño1; notorio o público y de magnitud2; es decir, no debe ser 
algo fuera de lo común para el sujeto sino para cualquier persona. Mientras que lo imprevisible 
e irresistible implica que el presunto causante no hubiera tenido la oportunidad de actuar de 
otra manera o no podría prever el acontecimiento y resistir a él.

2.7 En el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 248-2017-OS/DSE/STE, 
HIDRANDINA preciso que su solicitud de calificación fuerza mayor solo es para la línea de 
transmisión L-1113, por la interrupción ocurrida desde las 01:52 horas hasta las 06:47 horas (4 
horas y 55 min) del 4 de agosto de 2017, afectando únicamente a la provincia de Casma y 
todos sus distritos aledaños. Es decir, no está considerada la línea de transmisión L-1112, 
debido a una inadecuada coordinación de su sistema de protección.

2.8 En su recurso de apelación, HIDRANDINA ha precisado que, ocurrido el primer evento a las 
01:52 horas, en la SET Nepeña actuó el relé de protección de distancia de la LT L-1113, debido 
a una falla bifásica. Luego, en el evento de las 06:46 horas, al reconectar la SET Nepeña, actuó 
el relé de protección de distancia, debido a una falla monofásica, fase A. Al respecto, 
HIDRANDINA ha señalado que debido al cortocircuito bifásico provocado en líneas de 
transmisión se presentaron esfuerzos electrodinámicos que provocaron la caída del conductor 
de la fase A.

1 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. “La responsabilidad extracontractual”. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 2001. pp. 336 -341.
2 Siguiendo al autor, "para considerar la notoriedad del hecho como elemento esencial del caso fortuito no se requiere que 
esta característica (notorio o público o de magnitud) haya sido expresamente señalada en el artículo 1315: está 
implícitamente en la exigencia de que se trate de un hecho extraordinario”. Ibíd. p. 339.
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2.9 De la revisión del parte policial emitido por la Comisaría PNP Casma, se advierte que el efectivo 
policial constató lo siguiente: “(…) constituidos en el Fundo Santa Elena a la altura de la 
Panamericana Norte Km. 383; L.T. 1113 de 138KV se aprecia que existen cerca a este existen 
(sic) sogas de color azul, las mismas que se encuentran amarradas a unos arbustos y llegan 
hasta los cables. Así mismo se puede observar que los cables entre vanos E-131/E-132, entre las 
fases (RyS) se encuentran unidos por dichos cabos, en este acto se encuentra personal de 
Hidrandina para que efectúe la reparación de los mismos, ya que como dichos cables se 
encuentran unidos la fluidez de la electricidad ha sido interrumpida. 02.- Cabe mencionar que 
los cabos que unen a los cables y a los arbustos donde se encuentran amarrados tiene una 
distancia de 30 metros aprox. (…)”.

2.10 Asimismo, si bien HIDRANDINA presentó vistas fotográficas de la estructura E-131 y su 
respectiva etiqueta de campo, no presentó registros fotográficos de las instalaciones afectadas 
“caída de conductor de la fase A”, tampoco se señala el lugar de ocurrencia de la caída del 
conductor. Además, no ha demostrado que, debido esfuerzos electrodinámicos en líneas de 
transmisión, una falla bifásica podría provocar la caída del conductor de la fase A. 

2.11 Respecto a la evaluación del sistema de protección de la LT-1113, en relación a la localización 
de la falla, el relé F60 señalizó falla a una distancia de 111.6 km a la 1:43:25 horas, mientras 
que a las 2:47:00 horas señalizó una distancia de 108.6 Km, distancias observadas debido a que 
la LT Nepeña - Casma tiene una distancia de 31.6 km.

2.12 Los argumentos presentados en el recurso de apelación no aclaran lo señalado en los 
numerales anteriores, puesto que el análisis de HIDRANDINA está relacionado con la línea de 
transmisión L-1112 (la cual no está considerada debido a una inadecuada coordinación de 
protección) y además en las acciones ejecutadas para recuperar la transmisión eléctrica que 
señala en su recurso de apelación, indica que en el vano entre las estructuras E131 - E132 
identificó una soguilla entre los conductores, pero, contrariamente a ello, también señala que 
encontró un conductor caído en la estructura E11 (120 estructuras antes del evento reportado) 
de la LT L-1113 y en otra parte de sus argumentos señala que el evento de las 06:46 horas en 
SET Nepeña, el relé de distancia D60 de la línea L1113 señalizó disparo, TRIP, Fase “A” Neutral, 
21P, Zona 1, distancia 13.5 km., que coincide aproximadamente con la estructura N° 11 de la 
línea de transmisión, lugar en donde se encontró la caída del conductor.

2.13 En consecuencia, los argumentos para acreditar el origen y el lugar donde ocurrió el evento son 
incongruentes y los medios probatorios presentados consistentes en las vistas fotográficas y la 
actuación del sistema de protección y tipo de falla registrada, no permiten determinar el origen 
y el lugar del evento entre las estructuras E131 y E132 en la L-1113 y que este haya sido el 
causante de la caída del conductor de la fase “S”.

2.14 Al no haberse podido determinar con los medios probatorios alcanzados el origen del evento, 
no resulta necesario realizar un análisis si el evento es extraordinario imprevisible e irresistible.

2.15 No obstante, cabe indicar que, de acuerdo con el registro de desconexiones forzadas extraído 
del SITRAE, ocasionados por actos vandálicos en la línea L-1113, se advierte que este tipo de 
eventos es de común ocurrencia en la zona, por lo que no se cumple con el carácter de 
extraordinario que exige la normativa vigente para calificar un hecho como fuerza mayor 
conforme se muestra en el siguiente cuadro:
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2.16 Sin perjuicio de lo expuesto, respecto al tiempo de duración del evento, de acuerdo a la 
cronología de las actividades ejecutadas en la LT L-1113, estas se iniciaron a las 02:35 horas con 
el traslado de personal hacia la estructura E140 de la LT L-1113, y culminó a las 08:21 horas con 
la normalización del suministro eléctrico (5 horas 46 min), tiempo que no es consistente con lo 
señalado por HIDRANDINA (4 horas y 55 min); además, como ya se señaló precedentemente, 
de la revisión de las actividades ejecutadas, se indica que en el vano entre las estructuras E131 
- E132 identificó una soguilla entre los conductores, pero también señala conductor caído en la 
estructura E11 (120 estructuras antes del evento reportado) de la LT L-1113, hechos que no 
permiten acreditar el tiempo de interrupción del suministro por 5 horas y 36 minutos. 

2.17 Respecto a las medidas preventivas no se adjunta medios probatorios nuevos, siendo que 
HIDRANDINA reitera la documentación presentada y lo indicado en su recurso de 
reconsideración.
 

2.18 De lo expuesto precedentemente, se advierte que HIDRANDINA no ha acreditado el origen ni el 
lugar del evento, así como el tiempo de duración de la interrupción del suministro eléctrico, 
por lo que corresponde declarar infundado el recurso de apelación.

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 el artículo 3 del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 
057-2019-OS/CD, que establece disposiciones relacionadas a instancias administrativas en los 
procedimientos tramitados ante Osinergmin;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por HIDRANDINA S.A. contra la 
Resolución N° 138-2018-OS/DSE/STE y, en consecuencia, CONFIRMAR la citada resolución.  

Artículo 2.- Declarar AGOTADA la vía administrativa.
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Gerente de Supervisión de Electricidad
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