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RESOLUCIÓN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 83-2018-OS/DSE/STE

Lima, 20 de abril del 2018

Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor        SIGED N°: 201800050668
Asunto: Evaluación de Solicitud                         EXP N°: FMT-2018-0029
Solicitante: ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A.
Código de Interrupción N°: DT00507817
Inicio de la Interrupción: 05:46 horas del 9 de marzo de 2018
Final de la Interrupción:  06:43 horas del 9 de marzo de 2018

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Mediante el documento N° CDS-FM-194F-2018, ingresado por mesa de partes el 23 de marzo 
de 2018, ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. (en adelante, ENEL) solicitó a Osinergmin la 
calificación de fuerza mayor por la interrupción del servicio eléctrico ocurrida a las 05:46 horas 
del 9 de marzo de 2018, en las Líneas de Transmisión (LT) de 60 kV: L-650 (SET Zapallal - SET 
Ventanilla), L-651 (SET Ventanilla – SET Pampilla) y L-652 (SET Pampilla – SET Chillón), como 
consecuencia de una falla en la fase T, originada dentro de las instalaciones internas de un 
tercero (Refinería La Pampilla S.A.A.). ENEL manifestó que la referida interrupción habría 
afectado al AA.HH. Alan García, AA.HH. Kenyi Fujimori, AA.HH. Mi Perú, AA.HH. Nuevo 
Pachacútec, Zona Industrial de Ventanilla, entre otros, pertenecientes al Distrito de Ventanilla.

Para acreditar el referido evento, ENEL adjuntó la siguiente documentación: Informe Técnico 
del hecho causante de la variación, comunicado de la interrupción a los usuarios afectados y 
un Informe de Falla - SET Ventanilla – La Pampilla.

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 la revisión de la documentación presentada, se aprecia que, para efectuar la Comunicación1 
de la interrupción y presentar la Solicitud de calificación de fuerza mayor (ambas a 
Osinergmin), ENEL 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.

1 En su solicitud de calificación de fuerza mayor, ENEL señala que remitió a Osinergmin la comunicación de la interrupción 
con el número de transacción N° 391607, verificándose que fue remitida dentro del plazo establecido en la Directiva. 
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2.4 Según 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 En el caso bajo análisis, ENEL alega que su solicitud de calificación de fuerza mayor obedece a 
una falla en la fase T de las líneas de transmisión, originada dentro de las instalaciones internas 
de un tercero (Refinería La Pampilla S.A.A.); motivo por el cual no nos encontramos en el 
supuesto de avería por terceros2 que contempla el numeral 2.3 de la Directiva para la 
Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de 
Transmisión y Distribución; siendo que el presente caso corresponde ser evaluado dentro de la 
tipificación de los motivos de fuerza mayor: otros eventos que cumplen con los principios3 
establecidos en el numeral 1.1 de la Directiva. 

2.6 Sobre el particular, es importante señalar que, el numeral 2.1 de la referida Directiva establece 
que la tipificación de los motivos de fuerza mayor tiene carácter enunciativo y es efectuada 
con fines de un mejor agrupamiento, y su sola invocación no constituye, por si, la aceptación 
del evento como fuerza mayor.

2.7 A partir del Informe Técnico presentado por ENEL se debería evidenciar el origen del evento, el 
tipo de falla y lugar de ocurrencia de éste:

 ENEL indica que el día 9 de marzo de 2018, a las 05:46 horas, se aperturaron los 
interruptores INT.650 ZAPALLAL e INT.652 CHILLÓN, desconectando la LT L-650 en la 
SET Zapallal y la LT L-652 en la SET Chillón, por actuación de sus protecciones de 
respaldo (función de sobrecorriente direccional a tierra), dejando sin servicio la SET 
Ventanilla y la SET La Pampilla (según menciona ENEL, se trata de un cliente libre de la 
empresa generadora Kallpa S.A.A.).

 Se envía al personal técnico a inspeccionar las Líneas de Transmisión L-650, L-651 y L-
652, con la finalidad de identificar alguna falla en los conductores, pero no se habría 
hallado falla alguna en la Línea.

 A las 06:22 horas, bajo condición de emergencia, se dispuso la reconexión en vacío de 
la LT L-652 desde la SET Chillón, con resultado exitoso. A las 06:36 horas se dispuso la 
reconexión en vacío de la LT L-650 desde la SET Zapallal, también con resultado 
exitoso.

 A las 06:43 horas se normalizó el servicio completamente.

 Adicionalmente, ENEL señala que, al verificar la oscilografía de los relés de las Líneas 
de Transmisión L-650 (lado Zapallal), L-651 (lado Ventanilla) y L-652 (lado Chillón), 
observó la existencia de una corriente de falla a tierra en la fase T en dirección hacia 

2 Son dos los casos tipificados como averías por terceros por la Directiva: a) impacto de vehículo contra estructuras de 
la red aérea de energía eléctrica; y, b) afectación de instalaciones de las redes de energía eléctrica debido a la 
ejecución de obras de construcción por terceros o trabajos programados por entidades o empresas distintas a la 
concesionaria.
3 Los principios que se aplican para la evaluación de calificación como causa de fuerza mayor es que el evento que ocasionó 
la interrupción o variación de las condiciones del suministro eléctrico, sea de naturaleza imprevisible, irresistible, 
extraordinaria, o que habiendo sido previsto no pudiera ser evitado.
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adelante. Asimismo, verificó que los relés de la LT L-652 (lado La Pampilla) y L-651 
(lado La Pampilla) presentan una corriente de falla en la fase T en dirección reversa.

 ENEL indica que, de los análisis efectuados a los relés de protección y la inspección 
realizada en campo por su área operativa de mantenimiento AT, estima que la 
interrupción del servicio eléctrico ocurrió debido una falla a tierra, que se habría 
originado dentro de las instalaciones de la Refinería La Pampilla, dado que, no 
encontró falla alguna en las Líneas de Transmisión L-650, L-651, L-652, SET Ventanilla y 
SET La Pampilla, bajo su responsabilidad.

2.8 Sobre el particular, y de acuerdo con el diagrama unifilar del COES-SINAC (ver Anexo 1), la SET 
Ventanilla y la SET La Pampilla de 60 kV son alimentadas desde las barras de la SET Zapallal y la 
SET Chillón de 60 kV, mediante las Líneas de Transmisión L-650, L-651, L-652 y L-655, formando 
un anillo con 2 fuentes de ingreso (SET Zapallal y SET Chillón).

2.9 En ese contexto, de haberse originado la falla aguas abajo de la SET La Pampilla, ésta no debió 
causar afectación a suministros. La SET Ventanilla debió quedar alimentada desde la SET 
Zapallal a través de la LT L-650, lo cual no ocurrió; por tanto, la interrupción del servicio 
eléctrico en la SET Ventanilla, en el caso que la falla hubiese ocurrido en la SET La Pampilla, 
solo se explicaría debido a una inadecuada actuación de los sistemas protección.

2.10 Por otro lado, con relación al comunicado a los usuarios afectados, cabe precisar que ENEL ha 
adjuntado copia de una cotización realizada por CRAC Medios Publicitarios S.A. por la 
transmisión de 3 avisos durante el 11 de marzo de 2018, a través de Radio Satélite FM 100.7 y, 
además, adjuntó una grabación de un aviso de interrupción eléctrica que habría sido difundida 
a través de Radio Comas. Sin embargo, de los referidos medios de prueba, no se puede 
determinar qué día y a qué hora se realizaron efectivamente los comunicados de interrupción 
de servicio eléctrico a los usuarios, lo cual es una exigencia establecida en la Directiva para la 
Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de 
Transmisión y Distribución, que señala que se deberá presentar copia del aviso a los usuarios 
afectados, con la indicación del medio y la fecha en la cual se emitió. Por tanto, se advierte que 
ENEL no ha cumplido con lo previsto en el artículo 87 de la Ley de Concesiones Eléctricas.

2.11 Asimismo, cabe precisar que ENEL no ha presentado los demás elementos probatorios que se 
encuentran establecidos en la citada Directiva, tales como: vistas fotográficas en las que se 
demuestre las instalaciones afectadas y elementos que hagan reconocible el lugar; el parte 
policial sobre la base una inspección o constatación por parte de los efectivos policiales de la 
zona de los hechos ocurridos y de las instalaciones afectadas; informe detallando las medidas 
de prevención adoptadas, entre otros. 

2.12 En cuanto a la duración de la interrupción del servicio, ENEL presentó una secuencia 
cronológica de las maniobras ejecutadas para la reposición del servicio, conforme se observa 
en el siguiente cuadro:
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2.13 Sin embargo, conforme se indicó en los párrafos precedentes que no es posible determinar el 
origen de la falla, tampoco se puede evaluar correctamente si el tiempo empleado en la 
reposición del servicio eléctrico fue el adecuado o no. 

2.14 En consecuencia, habiéndose comprobado que ENEL no ha entregado de forma completa la 
documentación mínima probatoria requerida en el Anexo 01 de la Directiva, y que, además, a 
partir de la información presentada, no es posible determinar con claridad el origen y lugar de 
ocurrencia, ni determinar la relación entre el motivo de la variación y 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 infundada4.

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 INFUNDADA la solicitud de calificación de fuerza mayor del concesionario 
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A., contenida en el documento N° CDS-FM-194F-2018.

«image:osifirma»

Jefe de Supervisión de Transmisión Eléctrica

4 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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ANEXO 1
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