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RESOLUCIÓN  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN Nº 138-2018-OS/DSE/STE 
 
 

Lima, 13 de julio del 2018 
 

Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor                                                SIGED N°: 201700133332 
Asunto: Recurso de Reconsideración                                                                       EXP. N°:  FM-2017-2190 
Recurrente: HIDRANDINA S.A.   
Resolución impugnada N°: 248-2017-OS/DSE/STE 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Mediante el documento N° GR/F-1141-2017, ingresado por mesa de partes el 18 de agosto de 

2017, HIDRANDINA S.A. (en adelante, HIDRANDINA) solicitó a Osinergmin la calificación de 
fuerza mayor por 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, la referida interrupción 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 la Carta N° GR/F-1458-2017, recibida el 10 de octubre de 2017, HIDRANDINA 

interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 248-2017-OS/DSE/STE, 
manifestando lo siguiente: 

 
a) El motivo de la fuerza mayor es solo para la línea de transmisión L-1113, por la interrupción 

ocurrida desde las 01:52 hasta las 06:47 horas del 4 de agosto de 2017, afectando 
únicamente a la provincia de Casma y todos sus distritos aledaños. 
 

b) El acto vandálico en la línea de transmisión L-1113 (SE Nepeña – SE Casma), en el vano 
comprendido entre las estructuras de media tensión E-131 y E-132, donde delincuentes 
desconocidos arrojaron una soga color azul a las fases R y S, uniéndolas y luego ésta fue 
amarrada a un arbusto cercano a una distancia de 30 metros, provocando una 
sobrecorriente bifásica, saliendo fuera de servicio la línea de transmisión L-1112 (SE 
Chimbote Sur – SE Nepeña), activó la función de distancia del relé GE UR D60 en las 
subestaciones de Nepeña y Chimbote Sur. Adjunta vistas fotográficas que acreditan los 
hechos expuestos. 

 

c) Adjunta la Carta N° CH-594-2017, del 27 de febrero de 2017, mediante la cual, como 
medida preventiva, solicita el apoyo de la Policía Nacional del Perú. Además, adjunta la 
oscilografía de los relés involucrados, reporte de falla y relación de eventos.  

 

d) El sistema de protección configurado es el adecuado para las líneas de transmisión L-1112, 
L-1113 y L-1114 existentes, con la salvedad de que el interruptor de potencia IN-A015 de 
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salida de la L-1113 en la SE Nepeña, no pudo aperturar automáticamente puesto que tenía 
el selector de mando de apertura en “mando local”. Según el esquema de cableado del 
circuito de disparo del IN-A015, este selector de mando de apertura debe estar ubicado en 
“mando remoto” para que el relé UR D60 energice la bobina de disparo del IN-A015. 

 

e) Ha recomendado a sus unidades mejorar los procedimientos de maniobras ante cualquier 
tipo de falla que involucren líneas de transmisión cuya configuración es escalonada. 

 
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° 248-2017-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° 248-2017-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 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, establece expresamente que el registro fotográfico debe demostrar las 
instalaciones afectadas, debiendo tener inscrita la fecha y hora, además de elementos que 
hagan reconocible el lugar. 



RESOLUCIÓN   
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN Nº 138-2018-OS/DSE/STE 
 
 

3 de 4 

 

2.8 Sobre el particular, en su recurso de reconsideración, HIDRANDINA manifiesta que adjunta 
nuevas vistas fotográficas que acreditan los hechos expuestos sobre el acto vandálico que 
provocó la interrupción del servicio materia de análisis; sin embargo, se advierte que 
HIDRANDINA adjuntó las mismas imágenes fotográficas que presentó en su solicitud de 
calificación de fuerza mayor, las cuales no aportan elementos que hagan reconocible el lugar 
donde ocurrió el evento, así como tampoco se pueden reconocer en ellas la numeración de la 
estructura, la referencia de la línea de transmisión y las etiquetas de campo, siendo que, 
además, no aportan suficientes elementos de prueba sobre el origen del evento. 
 

2.9 En efecto, de la revisión de las citadas vistas fotográficas existen incongruencias sobre el 
origen del evento, ya que se informó que el origen del evento se debió a “una soga que 
provocó un cortocircuito entre los conductores”; sin embargo, al parecer, el origen fue la 
caída del conductor de la fase “S”, motivo por el cual se tuvo un tiempo prolongado de 
indisponibilidad de la línea de transmisión hasta las 08:23 horas del 4 de agosto de 2017. En 
el supuesto negado que la causa de la interrupción hubiese sido lo señalado por 
HIDRANDINA, el tiempo de duración de la interrupción hubiese sido mínimo. 
 

2.10 Debe tenerse en cuenta que HIDRANDINA describe las actividades realizadas durante la 
recuperación de las instalaciones afectadas, pero sin documentar; es decir, no sustentó de 
forma documentada el tiempo de interrupción de 06:31 horas. 
 

2.11 Asimismo, las tomas fotográficas presentadas no recogen el momento en que retiran la 
soguilla de la línea ni los trabajos correctivos ejecutados en la línea L-1113 (reparación del 
conductor dañado). Adicionalmente, es importante precisar que, resulta sumamente difícil 
que una persona pretenda, con una soga, unir los conductores de una línea de transmisión 
en 138 kV, toda vez que existe una distancia considerable entre los conductores y por la 
robustez de una instalación eléctrica de 138 kV; y en ese caso, el riesgo de accidente para el 
infractor hubiese sido inminente, lo cual no ocurrió. HIDRANDINA no acreditó con 
mediciones hechas en campo la distancia mínima de seguridad entre conductores. 
 

2.12 En cuanto a las medidas de prevención adoptadas, se aprecia que HIDRANDINA no ha 
presentado el informe detallando las medidas de prevención adoptadas, solo adjunta la Carta 
N° CH-594-2017, del 27 de febrero de 2017, mediante la cual solicita el apoyo de la Policía 
Nacional del Perú, la misma que no tiene una respuesta por parte de dicha institución. 
 

2.13 De otro lado, respecto a la evaluación del sistema de protección de la LT-1113, en relación a 
la localización de la falla, se observa que 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. 
Además, en su recurso de reconsideración, HIDRANDINA ha reconocido expresamente el 
motivo por el cual el interruptor IN-A015 en la SE Nepeña no aperturó. Adicionalmente, se 
advierte que HIDRANDINA, en su informe técnico de sustento, indica que el evento fue a 
causa de un hecho vandálico y, paralelamente, también señala que fue como consecuencia 
de la caída del conductor, lo que denota poca transparencia por parte de la empresa. 
 

2.14 Por lo expuesto, la información presentada por HIDRANDINA es sesgada y contradictoria, lo 
que impide determinar el origen del evento, el tipo y el lugar de la falla, así como emitir 
conformidad sobre el desempeño del sistema de protección. 
 

2.15 A partir de la evaluación de la documentación presentada, se debe precisar que es 
responsabilidad de la concesionaria mantener y conservar sus instalaciones en condiciones 
apropiadas para su operación, y así lo establece el literal b) del artículo 31 de la Ley de 
Concesiones Eléctricas – Decreto Ley N° 25844, que señala que, “Los concesionarios de 
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generación, transmisión y distribución están obligados a: Conservar y mantener sus obras e 
instalaciones en condiciones adecuadas para su operación eficiente, de acuerdo a lo previsto 
en el contrato de concesión, o de acuerdo a las normas que emita el Ministerio de Energía y 
Minas, según corresponda”, por lo que se reitera que el sistema de protección no actuó 
correctamente, lo cual ha sido ratificado por HIDRANDINA. 
 

2.16 En consecuencia, al no ser posible determinar el origen del evento, el tipo de falla ni el lugar 
de la ocurrencia del evento, corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por HIDRANDINA. 

 
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 INFUNDADO1 el recurso de reconsideración interpuesto por la 
empresa HIDRANDINA S.A. contra la Resolución N° 248-2017-OS/DSE/STE y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la citada resolución.  

 
 

 
 
 

 
Ing. Aldo Mendoza Basurto          

             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.   


