
1 de 6

RESOLUCIÓN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 124-2018-OS/DSE/STE

Lima, 19 de junio del 2018        

Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor        SIGED N°: 201800094504
Asunto: Evaluación de Solicitud                          EXP N°: FM-2017-0066
Solicitante: EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A.
Código de Interrupción N°: 501-0303981
Inicio de la Interrupción: 09:26 horas del 23 de mayo de 2018
Final de la Interrupción: 10:02 horas del 23 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Mediante el documento N° GR/F-0987-2018, ingresado por mesa de partes el 5 de junio de 
2018, EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO 
S.A. (en adelante, HIDRANDINA) presentó la solicitud de calificación de fuerza mayor por la 
interrupción del servicio eléctrico en la Línea de Transmisión L-6695 (SET Trujillo – SET Huaca 
del Sol) afectando además a las SET Huaca del Sol, SET Virú, SET Chao y SET Salaverry y que 
habría sido producida por la actuación del interruptor de potencia IN-6054 en la SET Trujillo 
Sur, señalizando falla monofásica, fase A – Tierra originada presumiblemente por el 
acercamiento excesivo de la tolva de un volquete al conductor de la fase R en el vano 43-44 
en el sector del Río de la Campiña de Moche – Centenario, en el distrito de Moche. Esta 
interrupción habría afectado los distritos de Moche, Alto Moche y Salaverry de la provincia de 
Trujillo, las localidades de Virú, El Carmelo, Chao y localidades anexas de la provincia de Virú, 
departamento de La Libertad.

Para acreditar el referido evento, HIDRANDINA adjuntó la siguiente información: el Informe 
Técnico del hecho causante de la variación, copia de comunicado a los usuarios afectados, 
copia certificada del parte policial, esquema de Distancias Mínimas de Seguridad, copia de las 
Cartas Nº GT-0403-2016, GT-0686-2015, GT-749-2014 y GT-0100-2015, diagrama unifilar y un 
registro fotográfico.

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.
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2.3 De la revisión de la documentación presentada, se aprecia que para efectuar la Comunicación 
de la interrupción y presentar la Solicitud de calificación de fuerza mayor (ambas a 
Osinergmin), HIDRANDINA ha 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.

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 De conformidad con el numeral 2.3.1. de la Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de 
Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión y Distribución, en los casos 
de interrupciones del servicio eléctrico como consecuencia de averías por terceros 
producidas por impacto de vehículo contra estructuras de la red aérea de energía eléctrica, la 
concesionaria deberá presentar el parte policial en el que se precise la constatación del hecho 
por parte de un efectivo policial, el Informe Técnico, así como el registro fotográfico de las 
instalaciones y equipos afectados, debiéndose complementar con el resto de documentos 
que se especifican en el Anexo 01 de la citada Directiva.

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) informe detallando las 
medidas de prevención adoptadas; iii) la documentación técnica indicando que la instalación 
afectada cumple con las distancias mínimas de seguridad; iv) 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; v) copia del aviso a los usuarios afectados, 
con la indicación del medio y la fecha en la cual se emitió; y, vi) el registro fotográfico 
que muestre las instalaciones afectadas, debiendo tener inscrita la fecha y hora, además de 
elementos que hagan reconocible el lugar.

2.7 Al respecto, HIDRANDINA ha presentado una copia de un cargo de aviso a los usuarios, en el 
cual se aprecia la recepción por parte de Radio Nova Trujillo de fecha 23 de mayo de 2018 y 
en la cual se indica que deberá ser difundido ese mismo día a las 13:00, 14:00 y 15 horas, por 
lo que habría cumplido con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas.

2.8 Por otro lado, la copia del parte policial emitido por la Comisaría PNP Moche, en el que 
expresa: “(…) nos constituimos al sector Moche-Centenario para realizar una constatación por 
desconexión de la Línea de Alta Tensión L-6695/60KV SET-Trujillo Sur – SET Huaca del Sol de la 
empresa Hidrandina S.A. presente en el lugar el suscrito constató un camión volquete de placa 
de rodaje P1R-820, color tracto rojo y carrocería verde de la Empresa de Transportes Miller, el 
cual presentaba daños materiales en sus seis (6) llantas posteriores lado izquierdo, la cual se 
encontraban quemadas y una (1) llanta delantera, lado izquierdo se encuentra reventada, en 
circunstancias que colisionó con el cable de alta tensión de la línea mencionada al momento 
de levantar su tolva para que realice limpieza, según refiere el conductor del vehículo de 
nombre Hans Alarcón Garay (…)”

2.9 Con relación al cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad, HIDRANDINA presentó 
un esquema de distancias mínimas de seguridad con fotografías donde se puede apreciar las 
medidas tomadas. 
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2.10 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:

 HIDRANDINA ha señalado que el 23 de mayo de 2018 a las 09:26 h, se aperturó el interruptor 
de potencia IN-6054 en la SET Trujillo Sur desconectando la LT L-6695, cuando atendía una 
demanda de 23,32 MW, por actuación de su relé principal Micom P545, señalizando falla 
monofásica, fase A – tierra, a una distancia de 11.78 km.

 Indica que a las 09:28 h, en base a un análisis del sistema de protección, realizó un intento de 
cierre con resultado exitoso. Su personal técnico inició la inspección en base a la señalización 
del sistema de protección (distancia de 11.78 km), detectando al cabo de algunos minutos un 
camión volquete con evidencias de descarga eléctrica y daños en los neumáticos en el vano 
entre las estructuras E43 - E44 de la Línea de Transmisión L-6695.

 Señala que el conductor del camión volquete, identificado como Hans Alarcón Garay con DNI 
N° 43528838, manifestó que al momento de levantar la tolva del camión volquete con la 
intención de realizar la limpieza de restos de la carga que había transportado, ocasionó una 
descarga eléctrica que hizo reventar el neumático del lado delantero izquierdo. Luego de ello, 
procedió a bajar su tolva para evitar una nueva descarga.

 HIDRANDINA señala que el camión volquete es de placa de rodaje P1R-820, de color rojo y 
carrocería color verde, y que constató señas de quemaduras en 6 de sus neumáticos, 
asimismo indica que no se detectan quemaduras en la tolva al haberse producido el arco 
eléctrico al romperse la distancia de seguridad dieléctrica del aire, sin llegar a hacer contacto 
directo con el conductor eléctrico de la fase A.

 La empresa señala que a las 10:02 h se normalizó completamente el servicio eléctrico.

2.11 En las vistas fotográficas remitidas por HIDRANDINA (7 fotografías con fecha y hora) se puede 
apreciar daños en los neumáticos del camión tolva, pero no se aprecian elementos que hagan 
reconocible el lugar donde ocurrió el evento, vistas fotográficas de las estructuras E43 y E44 
con sus respectivas etiquetas de campo u otro medio probatorio.

2.12 Por otro lado, en relación a las medidas de prevención adoptadas, HIDRANDINA presentó tres 
publicaciones en los diarios Nuevo Norte, La Industria y La República, en las cuales comunica 
a las empresas de servicio público, así como al público en general que antes de desarrollar 
obras en la vía publica coordinen la ejecución de dichos trabajos con HIDRANDINA. Sin 
embargo, el hecho acontecido es otro, según lo manifestado por el chofer del camión en el 
parte policial, ocurrió cuando levanto la tolva para realizar limpieza. HIDRANDINA también 
adjunta otras cartas cursadas a diversas empresas (cartas Nº GT-0403-2016, GT-0686-2015, 
GT-749-2014 y GT-0100-2015) en relación, principalmente a trabajos de mantenimiento, que 
no calificarían como medidas preventivas para eventos como el ocurrido el 23 de mayo de 
2018.

2.13 Entre otros, el numeral 6 del literal a) del Anexo 01 de la Directiva indica que es parte del 
contenido mínimo del Informe Técnico contener el sustento técnico en el que se justifique el 
lapso de tiempo empleado para la reposición total del servicio eléctrico, así, en el cuadro 
siguiente se puede observar el sustento de HIDRANDINA:

               Justificación del lapso de tiempo empleado para la reposición del servicio eléctrico
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Descripción Hora
Tiempo 

empleado

Desconexión de la LT L-6695 por falla monofásica 09 h 26 min (a) -

Energiza LT L-6695 en vacío 09 h 28 min( b) -

Tiempo empleado en energizar la LT L-6695 en vacío  (b) - (a) 2 min

 SET Huaca del Sol en 60 kV 

o Energiza alimentadores – 10 kV 09 h 30 min (c)
-

Tiempo empleado para reponer servicio en la SET 
Huaca del Sol

(c) - (b) 2 min 

 SET Virú en 60 kV

o Energiza alimentadores – 10 kV 09 h 30 min (d)
-

Tiempo empleado para reponer servicio en la SET 
Virú 

(d) - (b) 2 min

 SET Chao en 60 kV

o Energiza LT L-6697 09 h 35 min (e)
-

Tiempo empleado para reponer servicio en la SET 
Chao

(e) - (b) 7 min

 SET Salaverry en 33 kV

o Normaliza LT L-3331

o Energiza alimentadores – 10 kV

09 h 30 min

     10 h 02 min (f)

-

Tiempo empleado para reponer servicio en la SET 
Salaverry

(f) - (b) 34 min

Tiempo total empleado para reponer el servicio 
eléctrico completamente

(f) - (a) 36 min 

Tal como se aprecia en el cuadro, HIDRANDINA empleó 2 min, 2 min, 7 min y 34 min para 
reponer el servicio eléctrico en la SET Huaca del Sol, SET Virú, SET Chao y SET Salaverry, 
respectivamente.

HIDRANDINA no ha justificado el lapso de tiempo de 34 min, para la reposición del suministro 
eléctrico en la SET Salaverry, tiempo que no guarda relación con la reposición del suministro 
eléctrico de las otras SET. 

2.14 En relación al registro fotográfico, en este caso en particular, reviste importancia tener más 
elementos de juicio en relación al lugar exacto del sistema eléctrico donde ocurrió la falla 
(por ejemplo las etiquetas de las estructuras E43 y E44, entre otras), considerando que de 
acuerdo a lo indicado por HIDRANDINA y reportado por el relé del sistema de protección, la 
falla estaría ubicada a 11.78 km; sin embargo, la Línea de Transmisión L-6695 solo tiene una 
longitud de 6 km de acuerdo al diagrama unifilar presentado por HIDRANDINA (COES-SINAC 
reporta 7.21 km), lo cual no es coherente con el lugar del evento, falla ocurrida en la Línea de 
Transmisión L-6695. Así podemos verlo en los siguientes gráficos, obtenidos de los 
documentos presentados por la empresa:
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En el Informe y demás documentos presentados, no encontramos la razón por la cual existe 
esta diferencia en las distancias de ocurrencia del evento. 

2.15 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 (…)”. 

2.16 En consecuencia, habiéndose comprobado que HIDRANDINA no ha entregado de forma 
completa la documentación mínima probatoria requerida en el Anexo 01 de la Directiva, que 
no se ha podido determinar el lugar de ocurrencia ni el motivo de la duración, concluimos 
que el citado evento no cumple con los supuestos para ser calificado como fuerza mayor, por 
lo que la solicitud presentada resulta infundada1.

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:

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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Artículo Único. - Declarar INFUNDADA la solicitud de calificación de fuerza mayor del concesionario 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A., contenida 
en el documento GR/F-0987-2018.
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Aldo Mendoza Basurto
Jefe de Supervisión de Transmisión Eléctrica
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