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

OSINERGMIN N° 40-2018-OS/DSE/STE 

Lima, 20 de febrero del 2018 
 
Procedimiento: Calificación como Fuerza Mayor        SIGED N°: 201800014211
Asunto: Evaluación de Solicitud            EXP N°: FM-2018-0268
Solicitante: HIDRANDINA S.A. 
Código de Interrupción N°: 5510208815
Inicio de la Interrupción: 01:55 horas del 10 de enero de 2018
Final de la Interrupción: 05:07 horas del 10 de enero de 2018

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Mediante el documento N° GR/F-0179-2018, ingresado por mesa de partes el 25 de enero de 
2018, HIDRANDINA S.A. (en adelante, HIDRANDINA) solicitó a Osinergmin la calificación de 
fuerza mayor por la interrupción del servicio eléctrico registrada a las 01:55 horas del 10 de 
enero de 2018 en los distritos de Casma, Comandante Noel, Buenavista Alta y Yaután de la 
provincia de Casma; los distritos de Quillo, Cascapara y Shupluy de la provincia de Yungay; los 
distritos de Cochabamba, Paraicoto, Pira y Colcabamba de la provincia de Huaraz en el 
departamento de Ancash; que según la citada empresa habría ocurrido como consecuencia de 
la desconexión de la LT L-1113 en la SET Nepeña, por actuación de su protección de distancia 
(sobrecorriente) en respuesta a una falla bifásica fases R-S, a una distancia de 23,4 km, 
causando el desabastecimiento eléctrico a la SET Casma.

Menciona que en el vano comprendido entre las estructuras E-118 y E-119, delincuentes 
arrojaron una soga de rafia de 3/8” color amarillo y nylon color verde a la LT, acercando las 
fases R y S, y luego las sogas fueron amarradas a una planta de mango, provocando una 
sobrecorriente bifásica.

Para acreditar tal evento, HIDRANDINA adjuntó los siguientes documentos: comunicación de 
interrupción por fuerza mayor registrada, un Informe Técnico de la interrupción, un Informe 
detallando las medidas de prevención adoptadas, un documento denominado “Esquema de 
distancias de seguridad cumplidas por las instalaciones eléctricas”, un parte policial, la copia 
del aviso a los usuarios afectados 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 2.2 y el Anexo 01 de la Directiva para la Evaluación de las 
Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión y Distribución, la 
evaluación de estos casos se realizará sobre el análisis del Parte o Denuncia Policial, en el que 
se precise la constatación del hecho por parte del efectivo policial; del Informe Técnico del 
hecho causante de la variación; del Informe detallando las medidas preventivas adoptadas; de 
la documentación técnica que indique que las instalaciones afectadas cumplen con las 
distancias mínimas de seguridad; el aviso a los usuarios afectados y el registro fotográfico que 
muestre las instalaciones afectadas, las cuales deberán tener inscrita la fecha y hora, así como 
elementos que hagan reconocible el lugar.

2.6 Al respecto, HIDRANDINA ha presentado la copia del parte policial emitido por la Comisaría 
PNP de Casma, que contiene el testimonio de un efectivo policial de la referida comisaría, 
quien señala que, a solicitud del personal de HIDRANDINA, se realizó una constatación policial 
el día 10 de enero de 2018, “llegando a horas 05:00 aprox., donde efectivamente constató que 
dos fases de los postes en mención se encontraban rosando entre sí, procediendo los 
trabajadores a realizar la reparación correspondiente para que de esta retornara el fluido 
eléctrico, es todo lo que da cuenta a la superioridad para los fines del caso”. En ese sentido, se 
advierte que en el parte policial no se hace mención que personal policial haya constatado el 
origen de la desconexión, así como tampoco menciona haber encontrado la “soga de rafia de 
3/8 color amarillo y nylon verde, las mismas que fueron amarradas a una planta de mango”, 
elementos que HIDRANDINA menciona como causante de la desconexión. Se debe precisar que 
el objetivo de la elaboración del parte policial, para efectos de las solicitudes de fuerza mayor 
por actos vandálicos, es que el efectivo policial constate los hechos que fueron causantes de la 
interrupción del servicio, los mismos que tienen que guardar relación con lo manifestado por 
las empresas concesionarias. Sin embargo, ello no ha ocurrido en el presente caso. 

2.7 Por otro lado, con relación a las medidas de prevención adoptadas, HIDRANDINA adjunta un 
informe de mantenimiento preventivo de la línea de transmisión L-1113/138 kV, de julio de 
2017, así como cartas dirigidas al Jefe de la DIVPOL Chimbote, de fechas 30 de marzo de 2016 y 
28 de febrero de 2017. Sobre el particular, cabe señalar que el informe de mantenimiento 
preventivo no guarda relación con la prevención contra actos vandálicos, y en cuanto a las 
cartas cursadas, considerando que la última fue remitida hace casi un año, tampoco podría ser 
considerada como una medida eficaz de prevención.

2.8 Asimismo, el registro fotográfico presentado no muestra elementos que haría reconocible el 
lugar, como podría ser el número de las estructuras. Además, a pesar que HIDRANDINA 
menciona la presencia de personal policial que habría realizado la constatación, en las vistas 
fotográficas no se puede apreciar indubitablemente la presencia de personal policial en el lugar 
de ocurrencia de los hechos. 
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2.9 A su vez, se verifica que HIDRANDINA presentó el informe técnico del evento, así como del 
documento denominado “Documentación Técnica de Cumplimiento de Distancias Mínimas de 
Seguridad”, con los que no es posible determinar el cumplimiento de las distancias mínimas de 
seguridad. Al respecto, el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad debe ser 
documentado; es decir, debe basarse en mediciones hechas en campo, acompañadas de las 
respectivas imágenes fotográficas, que en el presente caso corresponderían al vano 
comprendido entre las estructuras E-118 y E-119 de la LT L-1113; sin embargo, HIDRANDINA 
solo ha presentado unos gráficos con los que pretende acreditar el cumplimiento de las 
distancias mínimas de seguridad, así como extractos del Código Nacional de Electricidad – 
Suministro 2011.

2.10 Cabe manifestar que HIDRANDINA presentó la copia del aviso a los usuarios afectados por la 
interrupción materia del presente procedimiento, comunicación que se efectuó dentro de las 
48 horas posteriores al evento, conforme a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de 
Concesiones Eléctricas.

2.11 Asimismo, teniendo en cuenta que el numeral 2.1 de la Directiva para la Evaluación de las 
Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión y Distribución 
establece expresamente que la tipificación de los motivos de fuerza mayor, contenida en la 
misma, tiene carácter enunciativo y es efectuada con fines de un mejor agrupamiento y que su 
sola invocación no constituye, por si, la aceptación del evento como fuerza mayor y, que, con 
la finalidad de tener mayores elementos probatorios para sustentar la solicitud de calificación 
de fuerza mayor, HIDRANDINA pudo haber presentado documentos como los registros de la 
potencia activa (MW) del medidor multifunción en formato fuente y en Excel, asociado a la LT 
L-1113 de 138 kV de la SET Nepeña (registros en periodos de 15 minutos) correspondientes al 
10 de enero de 2018, entre otros que estime pertinente.

2.12 En consecuencia, se concluye que el citado evento no cumple con los supuestos para ser 
calificado como fuerza mayor, por lo que su solicitud resulta infundada.

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 
HIDRANDINA S.A., contenida en el documento N° GR/F-0179-2018.
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Jefe de Supervisión de Transmisión Eléctrica
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