
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

OSINERG NQO 2004OSCD

Lima 2 Ú ENE 200Æ

VISTO

El MemorÆndum N GFE0032004 de la Gerencia de Fiscalización ElØctrica
remitido a la Gerencia General del Organismo Supervisor de la Inversión en

Energía OSINERG y el Informe Legal N022004OSGFE

CONSIDERANDO

Que segœn lo establecido por el inciso c del artículo 3 de la Ley N 27332

Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los
Servicios Pœblicos a función normativa de los Organismos Reguladores entre ellos

OSINERG comprende la facultad exclusiva de dictar entre otros en el Æmbito y en

materia de su respectiva competencia los reglamentos de los procedimientos a su

cargo normas de carÆcter general referidas a actividades supervisadas o de sus

H pN Que segœn lo dispuesto por el Artículo 3 de la Ley N 27699 Ley
omplementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERG el Consejo Directivo

qF9 s stÆ facultado para aprobar procedimientos administrativos vinculados entre otros
ysR lA a la Función Supervisora

Que entre otras funciones de acuerdo al artículo 169 del Reglamento de la

ow D a Ley de Concesiones ElØctricas corresponde a OSINERG la comprobación y

rS y calificación de la causa de fuerza mayor

GKFE Ñ Que en ese sentido es necesario contar con una norma que permita
GEfVE establecer el procedimiento requisitos y los criterios bÆsicos que se emplearÆn

b
am

para la evaluación de las solicitudes de calificación de fuerza mayor que son

n yo presentadas por las empresas concesionarias ante variaciones de las condiciones

del suministro elØctrico
EgCA1Zq

o Que a efecto de adecuar la política de transparencia institucional a lo

ispuesto en el artículo 25 del Reglamento de OSINERG aprobado por el Decreto

w EGgRIq upremo N0542001PCMOSINERG prepublicó el 26 de noviembre de 2003 en

y i I diario oficial El Peruano la Directiva para la Evaluación de solicitudes de
a calificación de fuerza mayor con la finalidad de recibir los aportes del pœblico en

sE
general los mismos que han sido objeto de comentarios en la exposición de
motivos de la presente Resolución

CIA DE
IS ZACIDN
EL RICA

Que segœn lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento General de

OSINERG aprobado mediante Decreto Supremo N 0542001PCM la función
ormativa de carÆcter general es ejercida de manera exclusiva por el Consejo
irectivo a travØs de resoluciones

Que de conformidad con el artículo 3 inciso c de la Ley N 27332
modificado por la Ley N 27631 el artículo 52 inciso n los artículos 22 y 25 del

Reglamento General de OSINERG aprobado por Decreto Supremo N 0542001
PCM ylas normas que anteceden

Con la opinión favorable de la Gerencia Legal y la Gerencia de Fiscalización
stEks ElØctrica

b
a a

wy EfC LEAL PbOF fRiV a 4

11 l Ø
o

a o

E íó yu
b

e



SE RESUELVE

UJ Artículo 1 Aprobar la Directiva para la Evaluación de solicitudes de

I` lificación de fuerza mayor para instalaciones de transmisión y distribución
iaDID ntenido en el anexo adjunto y cuyo texto forma parte integrante de la presenterca
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de
Concesiones ElØctricas corresponde a OSINERG la comprobación y calificación de la

causa de fuerza mayor a que se refiere el artículo 87 de la referida Ley

Para tales efectos es necesario contar con una norma que permita establecer el

procedimiento requisitos y los criterios bÆsicos que se emplearÆn para la evaluación

de las solicitudes de calificación de fuerza mayor que son presentadas por las

empresas concesionarias ante variaciones de las condiciones de suministro elØctrico

En tal sentido de conformidad con el criterio de transparencia en el ejercicio de la
función normativa del OSINERG previsto en el artículo 25 de su Reglamento
General aprobado por Decreto Supremo N 0542001PCM se ha cumplido con

prepublicar el proyecto de norma Directiva para la Evaluación de Solicitudes de
Calificación de Fuerza Mayorn con el objeto de recibir las opiniones de los interesados

que puedan contribuir a mejorar dicho procedimiento opiniones que en ciertos casos

han sido recogidas en la norma definitiva materia de aprobación de acuerdo al

siguiente resumen

Se ha precisado que esta Directiva se aplicarÆ principalmente a la variación de las
condiciones del suministro ocurridas en instalaciones de transmisión y distribución

Por lo que para la redacción del texto final se ha tomado en cuenta las opiniones
de las distribuidoras y transmisoras en lo que fuera oportuno

Se ha incluido en la Base Legal la referencia a la Base Metodológica de la NTCSE

Se ha incluido la referencia a Variaciones de las condiciones de suministro en el
texto final de la Directiva

ólr
í

Se ha modificado la redacción del numeral 12 en lo referido a la presentación de

d 1 solicitudes de fuerza mayor cuyo plazo vence en días no laborales
Nra

En el inciso a numeral 14 se ha eliminado la frase la totalidad de

Se ha modificado la redacción del numeral 22Actos VandÆlicos precisando que la
constatación del hecho debe ser efectuada por un efectivo policial

SGALILqo
o y Se ha modificado el titulo y el contenido del numeral231 ampliando su aplicación

A s o R In
a todas las estructuras de la red aØrea de energía elØctrica

c Se ha modificado el titulo y el contenido del numeral232 ampliando su aplicación
a todas las instalaciones de la red de energía elØctrica Asimismo se ha incluido

Slre tambiØn dentro de las medidas de prevención que pueden tomar las empresas los
avisos informativos a travØs de medios de comunicación

En el numeral 241 Inundaciones crecidas de río huaycos y derrumbes se ha
incluido como medios probatorios la información certificada de parte del Instituto
Nacional de Defensa Civil ComitØs de Defensa Civil Municipal yo autoridades
locales competentes

ot1i
a

p c i
a

En el numeral 242 Terremotos movimientos sísmicos cataclismos y otros se ha
incluido como medio probatorio en forma provisional la información de los diarios

hasta que se incorpore el informe del Instituto Geofísico

En el numeral25Accidente de trabajo y accidente de terceros se ha eliminado la

referencia a que el informe def fiscalizador serÆ determinante para la evaluación de
la solicitud
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Se ha modificado el título del numeral 29 por el de A solicitud de la autoridad
ampliando los alcances del referido numeral precisando el motivo de la variación

Se corrigió un error de referencia en el numeral 311 segœn lo indicado por las
concesionarias

En el Título Tercero se hace una precisión del plazo de acuerdo a lo establecido en

la Tercera Disposición Final de la Norma TØcnica de Calidad de los Servicios
ElØctricos

En la Disposición Final se ha precisado que la presente Directiva se aplicarÆ a

todos los procedimiento incluyendo a los que se encuentra en trÆmite

Se ha adecuado el cuadro del anexo 01 de acuerdo a las modificaciones
efectuadas a la presente Directiva
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DIRECTIVA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE

CALIFICACIÓN DE FUERZA MAYOR PARA INSTALACIONES DE
TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN

IOBJETIVO

Establecer los criterios bÆsicos que se emplearÆn para la evaluación de las solicitudes

de calificación de fuerza mayor que son presentadas por las empresas concesionarias
ante variaciones de las condiciones del suministro elØctrico en las instalaciones de
transmisión y distribución

II ALCANCE

La presente Directiva regirÆ obligatoriamente para todas las empresas concesionarias

de transmisión y distribución a efectos de la calificación de fuerza mayor de acuerdo a

lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Concesiones ElØctricas y la Norma

TØcnica de Calidad de los Servicios ElØctricos

111 BASE LEGAL

Decreto Ley N 25844 Ley de Concesiones ElØctricas artículo 87

Código Civil artículos 1315 y 1317

pt z i F9
iy aoz
w yes

ær
e

Reglamento de la Ley de Concesiones ElØctricas aprobado por Decreto

Supremo N00993EM artículo 169

Norma TØcnica de Calidad de los Servicios ElØctricos aprobado por Decreto

Supremo N02097EM Tercera Disposición Final

Base Metodofógica para la aplicación de la Norma TØcnica de Calidad de los

Servicios ElØctricos aprobada por la Resolución OSINERGN153520010SCD
modificada por la Resolución OSINERG N0832003OSCD

Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General

1 TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

11 Principios
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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 elØctrico sea de naturaleza imprevisible irresistible
extraordinaria y ademÆs externa a la propia instalación Así tambiØn se

considerarÆ en la evaluación la frecuencia de ocurrencia de dichos eventos y su

incidencia en la operación de las instalaciones afectadas

En tal sentido al evaluar la calificación de un hecho como causa de fuerza mayor
se analizarÆ la duración de la variación o interrupción del suministro elØctrico y si el

caso lo amerita se podrÆ diferenciar el motivo de la interrupción o variación de las

condic es del suministro del motivo de la duración
A UE H
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12 Forma de Presentación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor

Las solicitudes de calificación de fuerza mayor deberÆn ser remitidas al OSINERG
dentro de las 48 horas siguientes de producida la interrupción o variación
transitoria de las condiciones del suministro elØctrico Dicha comunicación deberÆ
hacerse efectiva en forma escrita vía Mesa de Partes seæalÆndose expresamente
la calificación como causa de fuerza mayor Sin perjuicio de ello Østas podrÆn ser
enviadas vía fax

En el caso que el vencimiento del plazo mencionado coincida con días no

laborables la solicitud deberÆ ser remitida el primer día hÆbil siguiente al evento

NVØBYION
Las solicitudes de calificación de Fuerza Mayor deberÆn incluir como mínimoó m

3 e

s La fecha y hora de inicio de la interrupción o variación transitoria de lasMr condiciones del suministro elØctrico

Descripción breve de los hechos que motivaron la interrupción o la variación de
las condiciones del suministro con indicación de las instalaciones afectadas

La fecha y hora de la reposición total del suministro de energía elØctrica solo
en el caso que sea aplicable

Indicación de los lugares y sectores afectados por la interrupción o variación
transitoria de las condiciones del suministro elØctrico asimismo se debe
seæalar ademÆs el distrito y provincia al cual pertenecen

La tipificación del evento que originó la interrupción o la variación de las
condiciones del suministro de acuerdo a lo establecido en el Titulo Segundo

13Declaración de Improcedente
Se declararÆ improcedente una solicitud de calificación de fuerza mayor en los

SC ZgCi siguientes casos
o

Y AiÉ AR a Cuando la solicitud haya sido entregada fuera del plazo previsto en el numeral
12de la presente Directiva

StEb b En las interrupciones o variaciones de las condiciones del suministro
originadas por deficiencias en las instalaciones de otros Concesionarios

5 14Declaración de Infundada

Se declararÆ infundada una solicitud de calificación de fuerza mayor en los
Ñ ar c u siguientes casos

a En los casos que la empresa Concesionaria no entregue la documentación
probatoria en el plazo establecido para tal fin

b En los casos de comprobarse fraude o falsedad en la documentación
Qo probatoria presentada

s íf

YCti En las ínterrupciones o variación de las condiciones del suministro provocadas
EFL C por la afectación de instalaciones subterrÆneas ocasionadas por la ejecución
p de trabajos programados y hecho de conocimiento pœblico a cargo de la

do a empresa responsable del Saneamiento de Agua y Alcantarillado de la Zona o
de empresas de telecomunicaciones o de gas

3



d En las interrupciones o variación de las condiciones del suministro originadas
por la tala o caída de Ærboles salvo en los casos establecidos en el numeral

27

e Otras que no cumplan con los principios establecidos en el numeral 11 de la

presente directiva

2TITULO SEGUNDO

MOTIVOS DE FUERZA MAYOR

21 Tipificación de los Motivos de Fuerza Mayor

La presente tipificación tiene carÆcter 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

Actos vandÆlicos

44p6uu Averías por terceros

WI
ti 7m Fenómenos naturalesæ

y a
Accidente de trabajo y accidente de terceros

Hurto de conductoresyo equipos elØctricos

Avería provocada por poda o tala de Ærboles

Riesgo por incendio aledaæo a instalaciones elØctricas

Solicitud de autoridades

Otros eventos que cumplan con los principios establecidos en el numeral 11 de

la presente Directiva

22Actos vandÆlicos

gCqClZq
o La evaluación de estos eventos se realizara sobre el anÆlisis del Parte o Denuncia

qs m Policial en el que deberÆ precisarse la constatación del hecho por parte del efectivo
w LE gRlq Policial del Informe TØcnico así como del registro fotogrÆfico de las instalaciones y

Æa equipos afectados

IER 23Averías por Terceros

231 Impacto de vehículo contra estructuras de la red aØrea de energía elØctrica

La evaluación de estos eventos toma en cuenta lo siguiente Parte Policial en el que

deberÆ precisarse la constatación del hecho por parte del efectivo Policial el Informe

TØcnico así como del registro fotogrÆfico de las instalaciones y equipos afectados
o debiØndose complementar con el resto de documentos que se especifican en el anexo
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232 Afectación de instalaciones de las redes de energía elØctrica debido a la
ejecución de obras de construcción por terceros o trabajos programados por
entidades o empresas distintas a la concesionaria

La concesionaria deberÆ demostrar que las instalaciones involucradas cumplían con
las distancias de seguridad establecidas en la respectiva normatividad así como la
ejecución de medidas de prevención destinadas a reducir la incidencia de hechos de
estas características en sus instalaciones tales como avisos informativos en los
medios de comunicación la comunicación cursada a los responsables de entidades o

empresas que desarrollan obras en la vía pœblica o con los propietarios de inmueble
ubicados cerca de las instalaciones de la red notificÆndoles acerca de la situación de

e uhYPr riesgo generada por la ejecución de trabajos yo construcciones cerca de los
W conductores de la red aØrea e instÆndoles a efectuar las respectivas labores de

óG ordinaciones con la concesionaria
ep ano m

yo 24Fenómenos naturales

241 Inundaciones crecidas de ríos huaycos y derrumbes

La concesionaria deberÆ presentar la correspondiente información certificada de parte
N del Instituto Nacional de Defensa Civil ComitØs de Defensa Civil Municipal yo
F Autoridades locales competentes cumpliendo con la presentación de la

óe ó ocumentación del Anexo 01 AdemÆs se tomarÆ en cuenta si en el diseæo y
nstrucción de las instalaciones afectadas se tuvo en cuenta la incidencia de este

tipo de fenómenos en especial cuando su ocurrencia es de carÆcter frecuente en la
zona

242Terremotos movimientos sísmicos cataclismos y otros

La concesionaria deberÆ presentar la correspondiente información certificada del
Instituto Geofísico del Perœ en la que se indique la intensidad del citado hecho así
como su Ærea de influencia Se podrÆ aceptar la información de diarios hasta que se

incorpore el respectivo informe del Instituto Geofísico del Perœ

5ic
25Accidente de trabajo y accidente de terceros

e i La evaluación de estos casos considerarÆ los resultados del informe de investigación
cí ASE RIA

del accidente producido realizado por la concesionaria o quien Østa designe así como

W E i j el informe del fiscalizador de OSINERG para la evaluación de la calificación solicitada

26Hurto de conductores yoequipos elØctricos

DeberÆ ser comprobada mediante la documentación del Parte Policial en el que
deberÆ precisarse la constatación del hecho por parte del efectivo Policial Asimismo
se tomarÆ en cuenta la ubicación de la instalación las medidas preventivas adoptadas
por la concesionaria y la frecuencia del evento Sólo para el caso de localidades
alejadas se aceptarÆ en forma alternativa como medio probatorio la documentación
emitida por la correspondiente autoridad de la zona

27Avería provocada por poda o tala de Ærboles

Sólo procederÆn aquellos casos en que la empresa concesionaria demuestre haber
detectado la situación de riesgo generada por la presencia de este Ærbol cerca de las

oFr icstalaciones elØctricas y que ademÆs efectuó todas las gestiones necesarias con el
esonsable del mismo a fin de ejecutar su poda o tala en forma adecuada siendo que

EÆlarima no se concretó por razones ajenas a su accionar se aceptarÆ la causa como
w fi1

œerza Mayor por tratarse de un hecho que se transformó en imprevisible

5



28Riesgo por incendio aledaæo a instalaciones elØctricas

En este tipo de casos la concesionaria deberÆ demostrar la ocurrencia de una

situación de riesgo inminente que involucró instalaciones elØctricas para lo cual debe

presentar la correspondiente documentación probatoria tal como la copia certificada

de la constatación policial en el que deberÆ precisarse la constatación del hecho por

parte del efectivo Policial o la constancia emitida por una autoridad competente en la

que se certifique la situación de riesgo ocurrida en la hora y fecha seæÆladas
documentación en la cual se debe indicar en forma concreta que el siniestro no fue

provocado por instalaciones de responsabilidad de la concesionaria

Asimismo la concesionaria debe presentar la correspondiente documentación tØcnica
la cual demuestre que en atención a la situación de riesgo presentada se efectuaron

pDEUNy las respectivas maniobras con la finalidad de minimizar el nœmero de suministros
s fectados

s 9 Solicitud de Autoridades

N La concesionaria deberÆ presentar la solicitud efectuada por la Autoridad respectiva
Defensa Civil Gobierno Regionales o Locales donde se seæala el motivo por el cual

se solicita la interrupción o variación transitoria de las condiciones del suministro

elØctrico la fecha y hora así como las zonas afectadas y la duración de ta interrupción
o variación de las condiciones del suministro asf como la documentación establecida
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31 TrÆmite de solicitud de calificación de fuerza mayor

311 Las solicitudes de calificación como causa de fuerza mayor deberÆn ser

presentadas en el plazo establecido en el numeral 12 a la Gerencia de

Fiscalización ElØctrica del OSINERG

312 La concesionaria deberÆ presentar la documentación probatoria pertinente ver
Anexo 01 en un plazo mÆximo de quince 15 días calendario de ocurrido el
evento que ocasionó la interrupción o variación de las condiciones del

suministro

313 En caso que la solicitud se ampare en la Ley de Concesiones ElØctricas se

seguirÆ el procedimiento y los plazos establecidos en la Ley N 27444 Ley del

Procedimiento Administrativo General

En caso que la solicitud se ampare en la Norma TØcnica de Calidad de los

ÆÆ Servicios ElØctricos se seguirÆ el procedimiento establecido en la Tercera

Disposición Final de la Norma TØcnica de Calidad de los Servicios ElØctricos o

en la Norma que la modifique

32 Recursos Administrativos

4
321

1

N Gt1oV JHL
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Las empresas concesionarias podrÆn interponer los recursos administrativos

establecidos en la Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo

General
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4 TITULO CUARTO

DE LA DOCUMENTACION PROBATORIA

41 Constatación de la documentación probatoria

En los casos que OSINERG considere necesario designarÆ a un Supervisor para que
constate la autenticidad de la documentación presentada por las empresas
concesionarias

QYERao1
42 Responsabilidad de la Empresa Concesionaria

caso de comprobar fraude o falsedad en la documentación presentada OSINERGz declararÆ infundada la solicitud de calificación de fuerza mayor e impondrÆ las
o9jkY0tl0 sanciones respectivas de acuerdo a lo establecido en la escala de multas vigente

AdemÆs en los casos en que la conducta se adecua a los supuestos previstos en el
Titulo XIX Delitos contra la FØ Pœblica del Código Penal estÆ serÆ comunicada al
Ministerio Pœblico para que interponga la acción penal correspondiente

CI DE ó
ION

a

5 TITULO QUINTOCRIp
2

DISPOSICIÓN FINAL

Las Disposiciones de la presente Directiva se aplicarÆ a todas las solicitudes de
calificación de fuerza mayor presentadas a partir del día siguiente de la fecha de su

publicación aplicÆndose los criterios establecidos en su título II a los procedimientos
de calificación de Fuerza mayor que se encuentren en trÆmite
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ANEXO 01

DOCUMENTACIÓN MINIMA PROBATORIA

JSIn
o

t Ii

n

DOCUMENTO AdoVandÆlico Impacto de Afectadón de Fenómeno Accidente de Hurto de Averla Riesgo por Solldtud de

Vehículo contra Instaladones de Naturales UabeJo y conductores provocada por Incendio Autoddad
estructura de red la red de energía accidente de yoequipos poda o tala de aledaM1o a

Ærea de energía elØdrea terceros b elØctricos Ærboles instaladones
elØctrica elØdricos

Copia del Cargo de Presentación de la solicitud de callficadón de X X X X X X X X X
fuerza mayor

Informe TØcnico del hecho causante de la variadón a X X X X X X X X X

Informe detallando las medidas de prevención adoptadas X X X X X X X

Documentación tØcnica indicando que la Instalación afectada X X X X X X X X
cumple con las distandas mínimas de seguridad establecidas en

las normas respectivas

Parte Polidal en base a una inspección o constatación por parte X X X X X X X X

de los efectivos polidales de la zona de los hecho ocurtidos y de
las instaladones afectadas c

Copia del aviso a los usuarios afectadas con la indicación del X X X X X X X X X
medio y la fecha en la cual se emitió

RegisUÓ fotogrÆfico que muestre las Instaladones afectadas X X X X X X X X
DeberÆ tener inscrita la fecha y hora ademÆs de elementos que

hÆgÆn reconocible el lugar

Imformelde la entidad responsable SENAMHI Instituto Geofísico X X
del perií o Defensa Civil
LC

IhfÆmtØ de Investigación del Accidente realizado por la empresa X
concesionaria o quien ella desgne

I
a Contenido Mlnlmo del informe TØcnico po4 al

R
1 Fecha y hora de InlÆo de la variedónSCAtl3 Los sectores arectados por la variaÆÆn conIndicadGn del dlstdto y proNnda elral pertenecen

e Re
W3rp motivo de la vadatlon

4 Cí i d bi d fi d l l I l f li
y t x

s eu ca ón geogrÆ r azonaaertada mn nd pdón dele ubcadon tle la laQu e a iur9FØch y ho2 de la reposiadn total del suninisbode energía elØcVlca
ASE ÆØ P

nl

r RBrSu to lØcnim en el que se justifique el lapsode Gerrpo empleado pera la reposldón total tlei servido elCCtrlco tiz E r 7 Loreiluipos eInslelaÆanes afedatlas can detalle de los danosocasionados

QMÆ1óbms efeduatlas en caso de W ejecucion de reposldones pardales del servidoelActrlco

oro

9 uerra elØctrico unlflar ode Operaadfl conindlndón da le actuadón del slsterre de protecdOn y la ublradón del tlesperledo
16 lØacNadGn del sisterre tle pmtecdOn tipo tle falla registrada

Og N ERf1iE1Codigo de idenhfiddón de le Intenupdón uWimdom los reporta enrietlos e la Unidad de Cardad de los SerNdos pØcldcos del OSINERG

2 El Cddigo de Idenafiddondel alimentadorafectado

b OSINERG designarÆ a un supervisor para la investigación del accidente

c El parte polidal debe ser resultado de la inspecciónalas instalaciones afectadas y no de une trascripdón de los hechos por parte de un represen de un tercero no Identificado


