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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La electricidad  forma parte de  todas las actividades que se realizan en un país. El sector eléctrico 

es uno de los que más se ha desarrollado  en las últimas décadas y este desarrollo  se inició con  la 

promulgación de la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento. 

Por Decreto Supremo 059-96-PCM se promulgó el Texto Único Ordenado  de las normas con rango 

de Ley que regulan la entrega en concesiones al sector privado de las obras públicas de 

infraestructura y de servicios públicos. La modalidad bajo la cual se promueve la inversión privada 

en el ámbito de las obras públicas de infraestructura es la concesión. 

A partir del año 1998 el gobierno inicia un proceso de privatización mediante el esquema general 

de concesiones para servicios públicos para licitar redes de transmisión a través de contratos 

BOOT, estos contratos por sus siglas en inglés Biuld, Own, Operate & Transfer. 

Los contratos celebrados en el TUO de Concesiones y en el marco de la LGE regulaban hasta finales 

del año 2015 la causal de Fuerza Mayor como aquel acontecimiento imprevisible y más allá del 

control razonable de la parte que la invoca. Recién a finales del 2015 luego de más de 17 años sin 

variar esta definición  se modifican los contratos para señalar en forma expresa que el evento 

debe ser extraordinario, imprevisible e irresistible. 



Este cambio nos hace preguntarnos si sería posible señalar que para los contratos celebrados 

desde 1998 hasta finales del 2015 se interprete que la Fuerza Mayor de los Contratos de 

Concesión corresponde al concepto de diligencia ordinaria del artículo 1314° del código civil y 

solamente para los contratos suscritos a partir de finales del 2015 el concepto corresponda  al 

artículo 1315° del código civil.  

La modificación producida en los contratos al señalar en forma taxativa que el evento debe ser 

extraordinario, imprevisible e irresistible es positiva pues se despeja cualquier duda. Sin embargo 

no entendemos la razón por la cual se sigue exigiendo que el evento esté más allá del control 

razonable de la parte que la invoca y que a pesar de los esfuerzos no puede ser evitada cuando la 

norma únicamente establece que el evento debe ser extraordinario, imprevisible e irresistible.  

Este último requisito refiere a que el hecho debe ser externo al concesionario. Parecería ser que la 

opción tomada se origina en las controversias suscitadas en el pasado respecto a si bastaba la 

diligencia para configurar la Fuerza Mayor (teoría subjetiva de la Fuerza Mayor que asimila ésta a 

la Ausencia de Culpa) y manteniendo  los términos “control razonable” y “mejor esfuerzo”  se evita 

que se interprete que se ha producido un cambio en la definición de Fuerza Mayor. 

Consecuencia de la definición de Fuerza Mayor de los contratos de concesión es que los mismos 

eventos que durante los años 2012 y 2013 fueron declarados por OSINERGMIN como  fuerza 

mayor luego en los años 2014 y 2015 se declaran infundados.  

Si bien el cambio en la posición de OSINERGMIN es conforme a la normativa vigente en sus 

resoluciones este organismo considera que las medidas correctivos correspondientes a la 

reposición de una instalación que ha sufrido daños por un evento de Fuerza Mayor son parte del 

mantenimiento y por lo tanto sujeto al pago de compensaciones lo cual no es admisible por 

cuanto la reposición o reubicación de instalaciones derivadas de eventos de Fuerza Mayor son 

parte del mismo evento. 

Desde los contratos SPT y SST a los contratos SGT  y SCT las cláusulas de los contratos han 

cambiado en tanto en los primeros contratos la participación del Estado era mayor, dado que 

participaba activamente e inclusive como accionista del quince por ciento  (15%) en las sociedades 

concesionarias. El Estado ha optado por renunciar a su participación activa en la sociedad 

concesionaria evitando asumir obligaciones.  Temas como las garantías que puede otorgar el 

concesionario sobre los bienes de la concesión han sido modernizados. 



En términos generales podemos señalar que la evolución de las cláusulas de los contratos de 

concesión es positiva y acorde a los cambios producidos en el sector eléctrico, sin embargo existen 

algunos temas por resolver, como el de desequilibrio económico para el cual se establecen 

requisitos adicionales para poder recurrir a esté. 

Al 2013 se consideraba que dado el crecimiento del país existía riesgo en la interrupción del 

servicio por falta de generación. Sin embargo el crecimiento se desaceleró y a la fecha existe una 

sobreoferta de generación. A pesar de todos los cambios en el sector aún existe una agenda 

pendiente. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La energía eléctrica condiciona el desarrollo de un país. El sector eléctrico es uno de los sectores 

que ha crecido con mayor dinamismo desde la promulgación de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

Sin embargo, a pesar del importante avance que significó esta ley  fue necesario crear una serie de 

mecanismos para asegurar  el flujo de inversiones. Estos mecanismos se dieron a través de los 

contratos de estabilidad jurídica y de la creación de un régimen paralelo al de la Ley de 

Concesiones Eléctricas con la suscripción de contratos de concesión. Por Decreto Supremo 059-96-

PCM se promulgó el Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega 

en concesiones al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. 

Al amparo de esta norma se otorgaron diversos contratos de concesión de líneas de transmisión. 

En estos contratos se establecieron una serie de cláusulas que garantizaban al inversionista no 

sólo la recuperación de su inversión sino también la posibilidad de acceder a una serie de 

mecanismos contractuales como las cláusulas de desequilibrio económico, el derecho a la 

obtención de una indemnización en caso de caducidad de la concesión por causa imputable al 

estado o la posibilidad de someter las controversias con el Estado a un arbitraje que aseguraban la 

estabilidad y el trato equitativo en el régimen jurídico – económico aplicable a las inversiones.  

 



En estos contratos desde el año 1998 hasta finales del 2015 se definió a la Fuerza Mayor como “el 

evento más allá del control razonable y previsible del concesionario” con lo que parecería indicar 

que aun cuando se usase el término de Fuerza Mayor los contratos de concesión se inclinaban más 

hacia la definición de diligencia ordinaria requerida que a la Fuerza Mayor definida en el código 

civil como el evento extraordinario, imprevisible e irresistible. 

Posteriormente se promulgó la Ley de  Generación Eficiente norma que estableció el otorgamiento 

de concesiones a través de licitaciones públicas,  ya no como un régimen paralelo sino como un 

régimen general. 

Estos contratos de concesión si bien respetaron el esquema original de los contratos suscritos en 

el marco de la Ley de Concesiones fueron objeto de una serie de modificaciones en sus cláusulas 

incorporando nuevas figuras y/o modificando las condiciones de las mismas. 

Sin embargo se mantuvo la definición de Fuerza mayor establecida anteriormente hasta finales del 

2015. En el marco de esta definición de los contratos de concesión el OSINERGMIN dictó diversas 

resoluciones declarando Fundadas solicitudes de eventos de Fuerza Mayor en aquellos casos en 

que se acreditaba que el evento se hallaba más allá del control razonable y previsible de la 

concesionaria. Estas resoluciones de OSINERGMIN  parecen confirmar que en el régimen de los 

contratos de concesión resulta de aplicación la teoría subjetiva de la Fuerza Mayor que equipara 

ésta con la Ausencia de Culpa (código civil italiano). 

Posteriormente y sin que se hubiera producido ningún cambio en la legislación (tampoco se había 

producido el cambio en la definición de Fuerza mayor en los contratos de concesión) el 

OSINERGMIN cambió su criterio para evaluar las solicitudes de Fuerza Mayor y estableció a 

diferencia de los casos anteriores que únicamente serían considerados como eventos de fuerza 

mayor los acontecimientos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles, con lo que el mismo tipo 

de eventos que anteriormente eran considerados como Fuerza Mayor, ahora no lo son. 

Es objeto de esta tesis evaluar la evolución de los contratos de concesión desde los celebrados al 

amparo de la Ley de Concesiones Eléctricas hasta los celebrados en el marco de la Ley de 

Generación Eficiente. Para ello se revisan las diferencias entre las cláusulas a fin de determinar si 

esta evolución ha sido positiva o no. 

 



En función a lo señalado respecto al cambio de criterio de OSINERGMIN la tesis se centra en forma 

especial en  la fuerza mayor y los distintos eventos que se presentan. Se evalúa si el cambio 

ocurrido en el cuarto trimestre del 2015 en las cláusulas de Fuerza Mayor es positivo y si 

OSINERGMIN está aplicando correctamente la normativa en sus Resoluciones. 

 En el primer capítulo se presenta el marco general del sector eléctrico su estructura, sus 

características que lo hacen único,  la división de sus líneas de transmisión en sistema principal y 

secundario, el cambio hacia las líneas de sistema garantizado y complementario y se analiza 

finalmente el significado de los contratos ley. 

En el segundo capítulo se estudia la Fuerza Mayor en los contratos de concesión, en la normativa 

eléctrica y civil. En el tercer capítulo se analizan las resoluciones de OSINERGMIN a fin de 

determinar si esta entidad está aplicando  correctamente la normativa.  

En el capítulo cuarto se busca establecer la forma de asegurar al concesionario un trato equitativo 

y justo respecto al cambio del criterio del OSINERGMIN en aquellas situaciones en que a pesar de 

tratarse de situaciones que escapan a su posibilidad de control se ve obligado a actuar el pago de 

compensaciones. 

En el quinto capítulo se revisa las diferencias entre los contratos de concesión suscritos en el 

marco de la Ley de Concesiones Eléctricas y en el marco de la Generación Eficiente. Se analiza en 

qué casos las modificaciones han sido positivas y en qué casos se ha marcado un retroceso con 

relación a la seguridad jurídica que se ha procurado dar al inversionista a través de la suscripción 

de estos contratos. 

Esta tesis es producto de diecisiete años de experiencia en el sector. Por ello a lo largo de ésta se 

mencionan diversos casos que se han presentado y como se han resuelto éstos con la finalidad de 

dar el marco en que es aplicado la parte teórica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

MARCO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN PERÚ 
 

1.1 ANTECEDENTES 

La  actividad eléctrica es de vital importancia para un país debido a la correlación tan alta que 

existe con el Producto Bruto Interno de un país. Cuando el PBI crece necesariamente va  

acompañado de un crecimiento de la demanda eléctrica. Por ello para el desarrollo de un país se 

requiere que exista oferta en el sector eléctrico que garantice la seguridad energética, un país no 

podrá desarrollar   sino se encuentra asegurada la oferta eléctrica.  La electricidad forma parte de  

todas las actividades que se realizan en un país. Es considerada como un servicio universal pues 

todas las personas deben tener acceso a éste. Es un recurso necesario para el desarrollo de un 

país. El costo del servicio eléctrico necesariamente forma parte de todas las actividades que 

conforman el Producto Bruto Interno de un país (PBI). Es un sector crucial para todas las  

actividades económicas. El hecho que en un país exista  seguridad energética nos lleva a señalar el 

grado de desarrollo de un  país. El Perú tiene la suerte de contar con un potencial energético que 

no siempre ha sido bien aprovechado. 

El sector eléctrico es uno de los que más se ha desarrollado  en las últimas décadas y este 

desarrollo  se inició con  la promulgación de la Ley de Concesiones Eléctricas1 y su reglamento2. 

1 Ley 28832 
2 Decreto Supremo N° 027-2007-EM 
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Adicionalmente a través de los Contratos de Concesión se otorgó un marco de seguridad jurídica 

que permitió que se realizaran inversiones en el sector. 

A partir de la década de los setenta y a raíz del gobierno militar las empresas eléctricas fueron 

nacionalizadas. Se crearon las empresas ELECTROPERÚ y ELECTROLIMA a cargo de las actividades 

eléctricas. La nacionalización de las empresas trajo consigo una crisis en el sector que tuvo como 

consecuencia que no se realizaran nuevas inversiones. 

Con la dación de  la Ley de Concesiones Eléctrica Decreto Ley 25844, se reformó el sector eléctrico 

en 1992. Se buscaba sustituir al Estado de productor de energía a regulador. Se creó una 

institución reguladora llamada OSINERG (hoy OSINERGMIN), quien ejerce funciones normativas de 

supervisión y fijación de tarifas. Se crea asimismo el  operador independiente: el Comité de 

Operación del Sistema Interconectado (COES) el cual entre otras funciones se encarga de organizar 

el despacho económico del sistema, garantizando la seguridad del sistema. 

Se reorganizaron las empresas ELECTROPERÚ y ELECTROLIMA empresas que tenían el monopolio 

estatal de la actividad eléctrica, para dividir la actividad eléctrica en tres pilares: Generación 

Trasmisión y Distribución. De esta forma se pudo garantizar la competencia en la actividad de 

Generación e iniciar el proceso de privatización de determinadas generadoras. 

Dado que se consideró que la generación podía ser prestada en condiciones de competencia se 

estableció un régimen de libre fijación de precios para las generadoras y se estableció un sistema 

de precios regulados para actividades que son efectuadas a través de monopolios como son las 

actividades de transmisión y distribución.  

La Ley de Concesiones Eléctricas dio la certeza necesaria en el ordenamiento  para crear seguridad 

jurídica. La seguridad jurídica es la certeza del derecho. Resulta  posible determinar en forma 

previa los derechos y obligaciones que asume el sujeto de derecho así como la manera en que 

serán resueltas las controversias. 

 

 “Antes de la LCE, el ambiente jurídico sectorial se ha visto negativamente 
afectado por diversas situaciones. Uno de los ejemplos más claros de estas es la 
debilidad institucional del sector. La fragilidad a la que nos referimos se hace 
evidente, por ejemplo al analizar uno de los temas más sensibles para el correcto 
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funcionamiento de la industria eléctrica: la fijación tarifaria. Dado su carácter 
fundamental, es deseable, respecto a las tarifas, que las instituciones desarrollen 
de manera adecuada y que no se encuentren debilitadas frente al resto de 
actores” (Venero 2012: 307, 308). 

 

“Una industria se define como un monopolio natural si sobre el rango relevante de 
producción, existen rendimientos de escala muy pronunciados, es decir si hay 
economías de escala que subsisten a niveles muy elevados de producción. Más 
intuitivamente un monopolio natural se genera cuando suceda que a medida que 
se incrementa la producción, los costos medios de la empresa disminuyen y esta 
situación continúa aun cuando los niveles de producción de la empresa son 
elevados teniendo en cuenta el tamaño del mercado” (Bonifaz 2001: 55) 

 

1.1.1 Características del Sector Eléctrico 

La característica que diferencia este servicio del resto es que la energía eléctrica no puede ser 

almacenada, por ello se requiere de un marco regulatorio para igualar la oferta de energía 

eléctrica con  la demanda de ésta. Tampoco puede ser individualizada la energía producida por un 

generador. Por ello es que las generadoras mediante los contratos de suministro aseguran que su 

cliente reciba la energía eléctrica pero esto no implica que sea la energía suministrada por el 

contratante, por ello se señala que los contratos de suministro son derivados financieros. Es 

necesario para garantizar el acceso universal que se cuente con una red de transmisión lo 

suficientemente amplia, la misma que constituye un monopolio natural. Regulación especial como 

el Open Access que implica que todas las empresas puedan conectarse libremente a la red de 

transmisión es un requisito indispensable para garantizar que el servicio eléctrico se preste de 

forma universal.  Gracias al OPEN ACCESS las empresas pueden conectarse a las redes ya 

construidas, evitando construir sus propias redes. De esta manera se genera un menor  impacto 

ambiental y las empresas pueden ofrecer energía a sus clientes. No tiene sentido en el mercado 

eléctrico que se duplique la construcción de  infraestructura. Así las empresas titulares de líneas 

de transmisión están obligadas a permitir que se conecten a su sistemas el resto de actores del 

sector.3 

3 Cfr. Okumara Themis 68:263 
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Para que exista un mercado competitivo se requiere una red de transmisión que pueda recibir, 

transportar y entregar la energía a todos los puntos de consumo y que la oferta eléctrica sea 

suficiente para cubrir la demanda para lo cual se requiere una capacidad de reserva que garantice 

el suministro continuo ante cualquier contingencia. Un sistema radial no garantiza la seguridad en 

la entrega de la energía. Un sistema en anillo asegura el suministro eléctrico. Una red de 

transmisión insuficiente puede ocasionar interrupciones en el servicio por congestión en las líneas 

de transmisión. Si las líneas de transmisión no cuentan con la capacidad suficiente para transmitir 

la energía de los generadores el servicio no podrá ser prestado con la seguridad que se requiere. 

1.1.2 Generación Trasmisión y Distribución 

 

Fuente: OSINERGMIN 

Las empresas Generadoras son las encargadas de la producción de energía. Generación es la 

actividad de producción de energía que puede provenir del agua, térmica como el gas, petróleo, 
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carbón,  o de fuentes de energías renovables como es la energía eólica o solar. No es un 

monopolio natural. 

La generación se realiza en libre competencia sin embargo al igual que en todos los demás 

sectores de la actividad eléctrica se requiere realizar grandes inversiones para instalar una planta 

de generación. La inversión en centrales hidroeléctricas es mayor a la inversión en centrales 

térmicas. 

Las generadoras atienden todos los mercados eléctricos como son el mercado libre, el de clientes 

spot y el de clientes regulados. En el mercado spot  se compensa la energía producida por cada 

generador con la energía retirada por sus clientes. En el mercado libre se atiende a los clientes 

libres y en el mercado regulado a los clientes regulados constituido por el servicio público de 

electricidad. Las generadoras de electricidad dependen de la orden de despacho que les asigna el  

Comité de Operación del  Sistema Interconectado Nacional. Dado que es necesario que la oferta 

iguale la demanda, el COES establece programas de despacho de energía en función a los costos 

variables.  Primero despachan las unidades de menor costo variable. La energía debe ser 

producida en el momento en que es demandada. La producción de todos los generadores entra en 

forma conjunta y se reparte indistintamente sin tener en cuenta los contratos suscritos. Luego se 

compensa a las empresas   que  han producido  más  energía que la que han retirado  para atender 

sus contratos. 

 

“La determinación, de manera eficiente y a mínimo costo, del orden en el 
despacho (arranque y producción de energía) de las centrales de generación y el 
programa de operación es efectuado por COES sobre la base de los costos 
variables de operación de cada unidad de generación (recordemos que las 
centrales de generación están conformadas por una o más unidades), esto es, el 
costo en que incurre cada unidad de generación para producir una unidad 
adicional de energía (expresado en US Dólares por kilowatt hora: US$/kWH) y la 
consideración del factor de pérdida. Por ende, las unidades de generación serán 
programadas para despacho en orden de eficiencia (del más bajo al más alto costo 
variable.)” (Santivañez 1998: 118) 

 

“En el mercado Spot, solo se compensa los desbalances que pueden existir entre la 
potencia y la energía producida por cada generador y la cantidad retirada por sus 
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clientes. El operador económico del sistema determina quienes son los 
generadores que han entregado más potencia y energía de la que consumieron sus 
clientes, de esta manera, el mismo operador, controla la demanda de energía de 
forma virtual, así como los pagos que los clientes que retiran energía deben de 
efectuar a sus proveedores. El precio de la energía en el mercado spot, es 
calculado a precio marginal”. (Sarango 2010:31). 

 

La transmisión tiene como  objetivo efectuar el transporte de energía desde los centros de 

producción de energía a los centros de consumo constituidos por los sistemas de distribución o 

por los clientes libres. Es un servicio regulado. La transmisión se efectúa mediante un conjunto de 

redes que transporta la energía eléctrica en niveles de  alta y muy alta tensión. La transmisión 

tiene como objetivo lograr la transferencia de energía desde los generadores a los clientes finales. 

Cabe resaltar que la transmisión es considerada un monopolio natural al presentar economías de 

escala. 

La distribución es realizada a través del otorgamiento de una concesión en una zona geográfica y 

constituye el título habilitante para ejercer la actividad. Las concesionarias de distribución están 

obligadas a prestar servicio eléctrico dentro de su zona de concesión a quien lo requiera pero 

también tienen el monopolio sobre su zona de distribución. Permite transportar energía desde el 

sistema interconectado hasta los usuarios finales. Las empresas distribuidoras son las encargadas 

de recibir la energía en bloque de las transmisoras en el punto de entrega, transformarla de muy 

alta o alta tensión a tensiones menores y entregarla a los usuarios finales. Dicha entrega de 

energía se realiza a través de las redes de media y baja tensión.  

1.1.3 Participantes del sector eléctrico 

Los participantes del sector eléctrico  son: 

A) Empresas: Generadoras, Transmisoras y Distribuidoras. En el Perú a diferencia de otros 

países no se ha desarrollado la figura del comercializador. 

B) Clientes: Libres y regulados 

C) COES: Encargado de coordinar  la operación del sistema interconectado al mínimo costo, 

garantizando la seguridad en el abastecimiento. Coordina la Oferta y la Demanda. 

También se encarga de analizar las interrupciones del servicio a través de un Comité de 
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Análisis de Fallas determinando el pago de compensaciones de acuerdo a lo establecido en 

la Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos. 

D) Ministerio de Energía y Minas: Cumple funciones normativas. Es la entidad encargada de 

otorgar concesiones. Promueve el uso y desarrollo de los recursos energéticos en forma 

racional y eficiente. 

E) OSINERGMIN: Entidad encargada de supervisar, regular  fiscalizar y sancionar la actividad 

eléctrica y supervisar los contratos de concesión. También cuenta con funciones 

normativas. 

F) INDECOPI: Encargado de regular la libre competencia. Por Ley 26876 la concentración de 

tipo vertical u horizontal que se produzca en las actividades de Generación, Transmisión o 

Distribución se sujetan a un procedimiento de autorización previa con el objeto de impedir 

que los actos de concentración tengan por objeto disminuir, dañar o impedir la 

competencia y la libre concurrencia de los mercados. Se solicita la autorización previa a la 

Comisión de Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Protección Intelectual. 

1.1.4 Sistema Principal de Transmisión y Sistema Secundario de Transmisión 

Las redes que permitían comercializar electricidad en cualquier barra conformaban el Sistema 

Principal de Transmisión (SPT) y las que permitían conectarse y comercializar en el SPT 

conformaban el Sistema Secundario de Transmisión (SST). Las instalaciones del SPT son 

remuneradas por el abono de una compensación mensual a ser efectuada por los generadores que 

estén conectados al sistema. Dicha compensación debe cubrir el Costo Total de Transmisión que 

es la suma de la anualidad y los costos de operación y mantenimiento. 

Sin embargo, las compensaciones del SPT se remuneraban en base al Sistema Económicamente 

Adaptado (SEA) con lo que no se garantizaba la recuperación de la inversión  por lo que se tuvo 

que crear un régimen paralelo de los contratos de concesión para que se efectúen inversiones. 

Estos contratos fueron suscritos para el Diseño, Construcción y la explotación de Infraestructura 

de Transmisión 

En el caso del  Sistema Secundario de Transmisión se remuneraba a través del costo medio anual.  
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“Las compensaciones y peajes aplicables a las instalaciones que fuesen calificadas 
como parte del  SST podían ser pagadas bajo los siguientes esquemas: (i) por los 
generadores en su totalidad (empresas concesionarias de generación) cuando 
estas instalaciones atendiera de forma exclusiva a la generación;  por la demanda 
en su totalidad (vale decir, por clientes libres y clientes regulados) cuando las 
instalaciones del SST atendiesen exclusivamente a la demanda, (iii)  por la 
generación y la demanda cuando las instalaciones atendiesen simultáneamente a 
ambos grupos de usuarios”. (Santivañez y Sumar 2012: 108 y 109) 

 

“En efecto, la remuneración del SPT bajo la LCE se determina usando un sistema 
de transmisión “económicamente adaptado”, esto es, un sistema hipotético 
creado y modelado por el propio regulador. Esta forma de cálculo introducía el 
riesgo de que el valor de la inversión calculado por el regulador difiriese 
sustancialmente del valor real de la inversión efectuada por la concesionaria de 
transmisión. Aunado a lo anterior, el Costo Total de Transmisión debía ser revisado 
periódicamente por el regulador, siendo factible que en cada revisión se modifique 
el valor del mismo. Consecuencia: prácticamente no hubo inversión privada y 
ETECEN y ETESUR (las trasmisoras estatales desgajadas de la otrora ELECTROPERÚ 
nacional), tuvieron que invertir con recursos aportados por el Tesoro Público” 
(Santivañez 1998: 91) 

 

1.1.5 Regulación y Libertad de Precios 

La Ley establece un régimen de libertad de precios cuando el servicio puede ser prestado en 

condiciones de competencia y   precios regulados cuando no. 

Están sujeto a regulación de precios: (i) la transferencia de potencia y energía entre Generadores 

para garantizar el suministro de energía entre los clientes, los cálculos de transferencia son 

determinados por el COES de acuerdo a la energía suministrada y retirada por cada generador. 

Corresponde al mercado spot;  (ii) las ventas de energía y potencia de generadores a distribuidores 

destinados al servicio público; (iii) las  compensaciones a pagar por los servicios de transmisión; 

(iv) ventas de las distribuidoras a los usuarios finales regulados. 

En el mercado de clientes libres: (i) un generador vende su potencia y energía a un cliente libre; (ii) 

un generador vende potencia y energía a un distribuidor para que sea vendido a un cliente libre y; 

(iii) 
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 compensaciones del sistema secundario de  transmisión  destinados a clientes libres (básicamente 

mineros e industriales). 

1.2 Contratos BOOT Texto Único Ordenado de Concesiones 
 

 Por Decreto Legislativo N° 839 se promulgó la Ley de Promoción de Inversión Privada en Obras 

Pública de Infraestructura y de Servicios Públicos. Por Decreto Supremo 059-96-PCM se promulgó 

el Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesiones al 

sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. La modalidad bajo la 

cual se promueve la inversión privada en el ámbito de las obras públicas de infraestructura es la 

concesión. Se creó la Comisión de Promoción de Concesiones Privadas PROMCEPRI. 

A partir de esta normativa  se convocaron diversos procesos de inversión extranjera para la 

entrega en concesión de diversos proyectos de concesión eléctrica que incluían desde el diseño, 

construcción, explotación bajo la modalidad de contratos BOOT. Para cada uno de estos procesos 

se creó una CEPRI. 

A partir del año 1998 el gobierno inicia un proceso de privatización mediante el esquema general 

de concesiones para servicios públicos para licitar redes de transmisión a través de contratos 

BOOT, estos contratos por sus siglas en inglés Biuld, Own Operate & Transfer. Las concesiones 

otorgadas bajo los contratos BOOT establecen una serie de derechos y obligaciones de las 

Concesionarias para el diseño, suministro de bienes y servicios, construcción y operación de las 

Líneas de Transmisión. Las características de los contratos BOOT de las líneas de transmisión es 

que se otorgan por un plazo de 30 años durante los cuales el Concesionario ostenta la propiedad 

de la línea,  al finalizar el plazo de la concesión se  debe transferir al Estado los bienes de la 

Concesión, la tasa de actualización queda fijada en doce por ciento (12%)  por los primeros 10 

años, el monto de inversión se ajusta cada cuatro (4) años por el índice Finished Goods less Food 

and Energy, se otorga una garantía de Fiel Cumplimiento. 

 

“En efecto, la regulación contractual incluida en los Contratos BOOT del SPT otorgó 
la estabilidad y predictibilidad requeridas por los inversionistas privados para 
efectuar sus inversiones, por lo que el marco normativo del SPT de alguna forma 
“cedió” ante las reglas previstas en los contratos. Tal como se indicó 
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precedentemente, los contratos antes referidos se suscribieron teniendo como 
marco legal al TUO de Concesiones, norma que declaró de interés nacional la 
promoción de la inversión privada en el ámbito de las obras de infraestructura y 
servicios públicos, estableciendo que la modalidad a emplearse para tales efectos 
a la concesión.” (Santivañez y Sumar 2012: 93 y 94) 

 

La modalidad bajo la cual se promueve la inversión privada en el ámbito de las obras públicas y de 

infraestructura de servicios públicos es la concesión. En el régimen de concesiones existe dos tipos 

de concesiones la concesión para explotar servicios públicos y la concesión administrativa de la 

línea. 

En los contratos de Concesión se establecieron una serie de garantías para la inversión privada: (i) 

El Concesionario percibirá como compensación la tarifa, precio, peaje u otro sistema de 

recuperación; (ii) cláusulas que estipulan la indemnización a la cual tendrá derecho el 

Concesionario en caso que el Estado suspenda, deje sin efecto o modifique la concesión por causal 

no establecida en el TUO de Concesiones; (iii) la posibilidad de someter las controversias de 

carácter patrimonial a arbitraje nacional o internacional; (iv) forma y plazo en el que el 

concesionario podrá solicitar la revisión del sistema (desequilibrio económico) (v) el plazo de los 

convenios de estabilidad jurídica será por todo el plazo de la concesión;(vi) beneficios adicionales 

previstos en el contrato en el caso de los servicios de transmisión, se trató básicamente de los 

servicios de telecomunicaciones que pudiesen ser brindados utilizando el sistema de transmisión 

y; (vii) la posibilidad de otorgar garantía sobre los ingresos de la concesión a los Acreedores 

Garantizados. 

Así el artículo 35° del TUO de Concesiones establece: 

 

“Artículo 35.- El concesionario percibirá como compensación por las obras y 
servicios que explote, la tarifa, precio, peaje u otro sistema de recuperación de la 
inversión establecido, así como los beneficios adicionales expresamente 
convenidos en el contrato, tales como concesiones para servicios turísticos, 
autoservicios, publicidad y otros. El contrato de concesión establecerá, en su caso 
los  mecanismos que aseguren al concesionario la percepción de los ingresos por 
tarifas, precios, peajes u otros sistemas de recuperación de las inversiones, de 
acuerdo con la naturaleza de la concesión. El concesionario no podrá establecer 
exenciones en favor de usuario alguno.” 
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En el artículo 25° del TUO de Concesiones se establece que la concesión se otorgará al titular de la 

propuesta técnica y económica más conveniente, la cual se determinará según el sistema de 

evaluación que se fije en las bases teniendo en consideración el nivel tarifario y su estructura, el 

plazo, la oferta financiera, el ingreso garantizado por el estado, el compromiso de riesgo asumido 

por el oferente, la fórmula de reajuste, otros servicios adicionales y garantía sobre ingreso. 

Se otorgaron cuatro (4) contratos de concesión: (i) Contrato para el Diseño, Suministro de Bienes,  

Servicios, Construcción y Explotación del Servicio de Transmisión Mantaro – Socabaya adjudicada a 

Consorcio Transmantaro S.A (posteriormente transferida al Grupo ISA); (ii) Contrato para el 

Diseño, Suministro de Bienes y Servicios, Construcción y Explotación del Reforzamiento de los 

Sistemas de Transmisión del Sur; adjudicada a Redesur S.A.(iii) Contrato de Concesión para el 

Diseño, Suministro de Bienes y Servicios, Construcción y Explotación de las Líneas Eléctricas Oroya-

Carhuamayo- Paragsha, Derivación Antamina - Aguaytía- Pucallpa y la Prestación del Servicio de 

Transmisión de Electricidad adjudicada al Grupo ISA y; (iv) Contrato de Concesión de los Sistemas 

de Transmisión ETECEN – ETESUR, (en el caso de los Sistemas de Transmisión ETECEN – ETESUR no 

se trata propiamente de un Contrato BOOT pues ni se construye ni la empresa adjudicataria es 

propietaria de los bienes de la concesión más bien el Sistema de Transmisión es remunerado a 

través de una Remuneración Anual Garantizada (RAG)) adjudicada al Grupo ISA.  

Resulta interesante mencionar  que los postores para los concursos señalados fueron el consorcio 

formado por Hidroquebec- Fonds de Solidarité de Canada, Redesur de España, y posteriormente el 

grupo ISA de Colombia. Para el  Contrato de Concesión de los Sistemas de Transmisión ETECEN-

ETESUR únicamente se presentó el grupo ISA, adjudicándose dicha concesión por un monto 

prácticamente igual al valor referencial, lo que muestra si bien no es tema del presente, la 

importancia del factor de competencia. 

Los contratos   suscritos establecen las tarifas y remuneraciones que permiten asegurar la 

recuperación de la inversión. El Estado otorga a los contratos de concesión de obras de 

infraestructura el carácter de Contrato – Ley. 
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“Este contrato de concesión tipo BOOT, se ha aplicado en el sector eléctrico 
exclusivamente para la construcción de redes de transmisión eléctrica mayores a 
138 kV con muy buenos resultados. Por medio de este contrato las empresas que 
obtuvieron la Buena Pro, deberán construir la línea de transmisión, operarla por 
un plazo de treinta años, disfrutar de sus rentas, y luego del plazo pactado, 
transferirla a favor del Estado Peruano.” (Salvatierra 2009: 323) 

 

Si bien este sistema de concesiones fue exitoso, lo cierto es que fueron las pocas inversiones que 

se realizaron en el sector de transmisión. 

1.2.1 Contratos Ley 

El Estado tiene  una situación de privilegio en sus relaciones jurídicas con personas y entidades. 

Los inversionistas privados al contratar con el Estado se encuentran en una situación de 

inseguridad, en tanto el Estado tiene la facultad de Ius Imperium. Resulta necesario asegurar al 

inversionista que las cláusulas contractuales no serán modificadas por  el poder del Estado de 

modificar o extinguir las relaciones contractuales. Por ello cuando  el Estado requiere celebrar 

contratos con inversionistas por razones de interés nacional opta por  desprenderse de sus 

privilegios a fin de dotar seguridad jurídica en las inversiones, mediante la celebración de los 

Contratos Ley.4 

El artículo 2° de la Constitución Política establece: 

 

“Artículo 62° La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar 
válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos 
contractuales no pueden ser modificados por leyes  otras disposiciones de 
cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se 
solucionan en la vía arbitral o en la vía judicial, según los mecanismos de 
protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.  

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar 
seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la 
protección a que se refiere el párrafo precedente.” 

 

Sin embargo el artículo 1355° del código civil señala: 

4 Cfr. Amado y Miranda 1996 : 15 
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“Artículo 1355° La ley, por consideraciones de interés social, público o ético puede 
imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos.” 

 

El artículo 103° del código civil establece: 

 

“Artículo 103° Pueden expedirse leyes especiales porque sí lo exige la naturaleza 
de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su 
entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo en ambos 
supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga solo por otra 
ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. 

La constitución no ampara el abuso del derecho” 

 

Y el artículo III del Título Preliminar 

 

“Artículo III 

La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas 
en la Constitución Política” 

 

En el marco de las disposiciones mencionadas surge la duda respecto a si la intangibilidad de las 

cláusulas contractuales frente a las leyes establecida en el artículo 62° de la Constitución Política 

constituye una excepción frente al principio de la aplicación inmediata de las normas establecidas 

en el artículo 103° de la Constitución y en el título preliminar del código civil, así como frente a la 

limitación contractual ante el interés social establecida en el  artículo 1355° del código civil. Por 

ello, la doctrina cuestiona si la regla de la intangibilidad  de los contratos tiene límites en función al 

interés social y si la prohibición de modificar los términos contractuales por parte de leyes se 

limita a los contratos ley o se refiere también a los contratos ordinarios.  
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 “Al respecto, considero que por regla general la nueva ley no debe aplicarse a los 
contratos en ejecución por razones de seguridad jurídica y porque el artículo 62 de 
la Carta Política garantiza la intangibilidad de los contratos. En consecuencia si la 
nueva ley pretende modificar los términos de un contrato en aplicación del control 
de constitucional de las leyes  se deberá preferir la norma constitucional sobre la 
legal.” (Soto 2009) 

 

Constituye una excepción al principio de aplicación inmediata de la ley a las situaciones existentes.  

Asimismo se interpreta que el artículo 62° es aplicable a todos los contratos y no solo a los 

contratos ley. 

El artículo 62° de la Constitución considera  la teoría de derechos adquiridos y no la aplicación 

inmediata de las normas, pues permite que los derechos obtenidos en el marco de un contrato 

suscrito por el Estado, se mantenga válidos aun cuando la norma al amparo de la cual se suscribió 

el contrato sea derogada o modificada por norma posterior a la celebración del contrato. Se 

considera la aplicación ultractiva de las normas anteriores, mientras que los artículos pertinentes 

del código civil consideran la teoría de los hechos cumplidos, esto es la aplicación inmediata de las 

normas.  

Hay quienes consideran que si la nueva ley contiene normas de orden público se debe aplicar 

incluso a los contratos en ejecución. El ejemplo que se suele utilizar es el de un recurso natural en 

peligro de extinción. Así, si se otorga una concesión minera y luego resulta que en ella hay un 

recurso en peligro, quienes consideran que los contratos pueden ser modificados señalan que  no 

es posible denegar al estado la facultad de intervenir por razones que afectan el interés nacional o 

social. Se considera que no es posible negar al Estado la posibilidad de modificar el otorgamiento 

de una concesión ante una situación que afecte el interés nacional. Existen en consecuencia 

sentencias del Tribunal Constitucional que respetan los acuerdos contractuales y otras donde 

admite la intervención del Estado señalando que el artículo 62° debe ser interpretado en 

concordancia con el inciso 14° del artículo segundo de la Constitución que reconoce el derecho a 

contratar siempre que no se contravengan normas de interés público. 

En esa línea de interpretación se señala que si bien son principios fundamentales del régimen de 

contratación administrativa el de igualdad entre las partes y el de no modificación posterior de los 

contratos,  dada la naturaleza propia del Contrato de Concesión,  éste implica la posibilidad de 

14 
 



 

modificación a largo plazo porque es muy difícil prever todas las contingencias durante ese lapso. 

Los contratos no se renegocian porque nunca son negociados, al ser producto de un proceso de 

licitación con reglas pre establecidas. Lo único que se negocia es el monto de la indemnización.5 

El Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. El artículo 1357° del Código Civil 

señala que por Ley pueden establecerse garantías y seguridades otorgadas por el Estado por 

contrato. El Estado garantiza a la Sociedad Concesionaria las declaraciones, obligaciones y 

seguridades del Ministerio de Energía y Minas, el que representa al Estado. No constituye de 

modo alguno una garantía financiera. Se señala que estará vigente mientras existan obligaciones 

del estado, lo que significa que permanece vigente hasta el término de la concesión. 

 

“El artículo 62° de la Constitución constituye un supuesto de excepción al principio 
de aplicación inmediata de las normas jurídicas el cual rige nuestro sistema 
jurídico y se encuentra plasmado en el artículo constitucional 103°. En efecto, el 
artículo sub-análisis al denegar la posibilidad de que una ley u otra disposición 
modifique los términos contractuales, opta por la aplicación de la teoría de los 
derechos adquiridos pues permite que los derechos obtenidos mediante un 
contrato celebrado bajo el amparo de una norma se mantengan válidos aun 
cuando ésta sea derogada o modificada por una norma posterior.” (Aliaga: 224) 

 

La teoría de derechos adquiridos del artículo 62 implica que si un contrato se realizó al amparo de 

cierta normativa es esta normativa la que rige para los hechos sucesivos que se desprenden de ese 

contrato aunque en el transcurso del tiempo dichas reglas originales sean modificadas o derogas 

por otras. La teoría de los hechos cumplidos contenida en el artículo III del Título Preliminar del 

código civil implica que a cada hecho se le aplica la norma vigente en ese momento. Surge la duda 

si la teoría de los derechos adquiridos se aplica solamente a los contratos o también a los 

convenios pues éstos no tienen contenido patrimonial. Aplicando la ratio legis se debe considerar 

que el artículo 62° aplica a todo tipo de convenios ya que no puede distinguirse dos normas 

distintas para contratos y convenios.6 

El Tribunal Constitucional en la sentencia de Telefónica señala que la modificación de la ley no 

alcanza a quienes con anterioridad hubieran suscrito Contratos Ley. 

5 Hinojosa Themis 39 : 124 
6 Bernales 1999:362 
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“35. En ese orden de ideas, este Tribunal precisa que no solo gozan de 
inmodificabilidad las cláusulas que compongan el contrato-ley cuando así se 
acuerde sino también el estatuto jurídico particular fijado para su suscripción. Es 
decir, tanto la legislación a cuyo amparo se suscribe el contrato-ley como las 
cláusulas de este último. Ello es producto de una interpretación sistemática de los 
dos párrafos del artículo 62° de  la Constitución. Por un lado, de conformidad con 
la primera parte de dicho precepto constitucional, y no solo respecto a los 
términos contractuales que contenga el contrato-ley, sino en general, para todo 
término contractual éstos “no pueden ser modificados por leyes o disposiciones de 
cualquier clase””7  

 

1.3 Contratos BOOT Ley de Generación Eficiente 

En el año 2008 se promulga la Ley de Generación Eficiente Ley 28832 (LGE), norma que busca 

entre otros fines asegurar el abastecimiento a distribuidoras y garantizar la inversión en trasmisión 

haciendo predecible y estable la remuneración en estos sistemas. Se  creó  un nuevo marco 

regulatorio. El artículo 2° de la ley señala: 

 

“Artículo 2.- Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto perfeccionar las reglas establecidas en la Ley de 
Concesiones Eléctricas con la finalidad de: 

a) Asegurar la suficiencia de generación eficiente que reduzca la exposición 
del sistema eléctrico peruano a la volatilidad de precios y a los riesgos de 
racionamiento prolongado por falta de energía, asegurando al consumidor 
final una tarifa eléctrica más competitiva; 

b) Reducir la intervención administrativa para la determinación de los precios 
de generación mediante soluciones de mercado; 

c) Adoptar las medidas necesarias para propiciar la efectiva competencia en 
el mercado de generación; y, 

d) Introducir un mecanismo de compensación entre el SEIN y los Sistemas 
Aislados para que los precios en Barra de estos últimos incorporen los 
beneficios del gas natural y reduzca su exposición a la volatilidad del 
mercado de combustibles. 

7 Sentencia Tribunal Constitucional 005-2003-AI/TC Expediente N° 1124-2001-AA/TC 
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Es de interés público y responsabilidad del Estado asegurar el abastecimiento 
oportuno y eficiente del suministro eléctrico para el Servicio Público de 
Electricidad.” 

 

El nuevo marco regulatorio está conformado por el Sistema Garantizado de Transmisión (SGT) y 

Sistema Complementario de Transmisión (SCT). Las instalaciones del SGT constituidas por las redes 

troncales son producto de un plan de trasmisión  (SGT) elaborado por el Estado con participación 

del Sector Privado, adjudicadas por licitación mediante contratos tipo BOOT; las instalaciones del 

Sistema Complementario de Transmisión constituidas por las redes no troncales pueden ser 

construidas por iniciativa privada  o como consecuencia de un plan, permaneciendo la clasificación 

de Sistema Principal de Transmisión (SPT) y Sistema Secundario de Transmisión (SST) para las 

instalaciones que entraron en operación antes de la dación de la LGE. 

El artículo 22° de la ley 28832 establece que el SGT está constituido por aquellas instalaciones que 

se encuentran dentro del Plan de Trasmisión y que son otorgadas en concesión a través de un 

proceso de licitación pública. El plan de transmisión es aprobado cada dos años. 

La LGE estableció un régimen de remuneración de las instalaciones del SGT cuyo principal objetivo 

fue garantizar la remuneración de las instalaciones, la estabilidad y predictibilidad en los pagos 

que debe hacer la generación y la demanda así como en los ingresos de los concesionarios de 

transmisión y establecer las obligaciones de pagos que corresponden a los usuarios del SGT. De 

acuerdo con ello, las instalaciones se remuneran a través de una base tarifaria que es definida por 

el OSINERGMIN y que debe incluir tres componentes: 

La anualidad de la inversión para un periodo de recuperación de 30 años con una tasa del 12% por 

todo el periodo de vigencia de la concesión, los costos eficientes de Operación y mantenimiento y 

la liquidación que implica la diferencia entre lo efectivamente  lo autorizado por la Base Tarifaria 

del año anterior y lo efectivamente recaudado. La remuneración de la inversión y los costos de 

Operación y Mantenimiento (O y M) corresponden a la propuesta ganadora de la licitación pública. 

Esto es, la remuneración ya no es establecida por el OSINERGMIN sino a través de un concurso 

público, asegurando de esta forma que exista competencia. Los valores de inversión y de 

operación y mantenimiento son actualizados anualmente por el índice Finished Goods Less Food 

and Energy. 
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Forman parte del sistema complementario de transmisión: (i) Todas las instalaciones del plan de 

transmisión construidas por iniciativa de los agentes, (ii) las instalaciones que permitan transferir 

energía a los usuarios libres o que permitan a los generadores entregar energía al SEIN, (iii) 

cualquier instalación de  que no se encuentre en el plan de transmisión y (iv) las instalaciones de 

transmisión construidas por los distribuidores que no se encuentren en el plan de transmisión. Las 

instalaciones del Sistema Complementario deberán contar con la aprobación del COES para 

asegurar que no perjudiquen el funcionamiento del SEIN. 

En el caso de instalaciones que permitan transferir energía a los usuarios libres o que permitan a 

los generadores entregar energía al SEIN se podrán suscribir contratos con los titulares de la 

transmisión o distribución en los cuales las compensaciones serán de libre negociación. 

Los Contratos que se suscriben para el SGT son Contratos BOOT por lo que durante el periodo de 

la Concesión el Concesionario ostenta la propiedad de los Bienes de la Concesión, al vencimiento 

del plazo de vigencia de la concesión debe transferirla al Estado sin costo alguno y sin que se 

origine el pago de tributos. Se estableció también un mecanismo de intervención para asegurar la 

transferencia ordenada. El Concesionario se obliga a diseñar y construir la línea de transmisión y a 

operarla con los niveles establecidos en la Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos y 

demás normas vigentes. Los contratos de Concesión  serán por un plazo máximo de 30 años a 

partir de la operación comercial de la línea a lo cual se le adiciona el periodo de construcción. El 

Concesionario suscribe adicionalmente un contrato de Concesión Administrativo de la línea de 

transmisión. 

La promulgación de la LGE se dio en un contexto en el cual no había inversiones privadas pues de 

acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas los montos de inversión eran revisados por el regulador 

cada cuatro años con lo que no se aseguraba la recuperación de la inversión. Ante esta situación 

únicamente se efectuaban inversiones que resultaban indispensables para el sector. En el sector 

de transmisión existía riesgo de interrupción por congestión en las líneas de transmisión por lo que 

se constituyó una Comisión para revisar la normativa. 

Adicionalmente en el año 2004 se produjo en el sector eléctrico los denominados retiros sin 

contrato. Así debido a que se trató de un año seco y a los altos costos del combustible el Costo 

Marginal estuvo muy por encima de las tarifas en barra por lo que los generadores no tenían 
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incentivos para contratar con los Distribuidores a precios regulados. Ello motivo que los 

generadores se negaran a celebrar contrato con los distribuidores por lo que éstos últimos a fin de 

atender la demanda del servicio público efectuaron retiros de energía sin contratos. 

Adicionalmente las distribuidoras podían incurrir inclusive en causal de caducidad de la concesión 

por no poder asegurar el suministro, con lo cual la norma tuvo que ser modificada para evitar la 

referida caducidad. El gobierno tuvo que pactar con las generadoras a fin que estas asumieran 

durante un determinado plazo  los contratos de suministro con las distribuidoras mientras que las 

empresas bajo el ámbito de FONAFE asumían el resto del año dichos contratos. 

Por ello en la LGE se estableció que las ventas de electricidad de Generador a Distribuidor se 

efectúan mediante (i) contratos sin licitación cuyos precios no podrán ser superiores a la tarifa en 

barra y; (ii) contratos resultantes de licitaciones. 

El abastecimiento oportuno y eficiente de energía eléctrica para el mercado regulado se asegurará 

mediante licitaciones y se celebrarán  contratos de suministro de electricidad con precios firmes 

que serán trasladados a los usuarios regulados. El proceso de licitación será llevado a cabo con la 

anticipación necesaria para facilitar y promover el desarrollo de nuevas inversiones en generación, 

aprovechar economías de escala, promover la competencia por el mercado y asegurar el 

abastecimiento del mercado regulado. Es obligación del Distribuidor iniciar un proceso de 

licitación con una anticipación mínima de tres años a fin que la demanda de sus usuarios regulados 

no quede sin cobertura. 

Para efectos de cada licitación OSINERG establecerá un precio máximo para la adjudicación de los 

contratos respectivos, el cual deberá incentivar inversiones en generación. Dicho precio máximo 

se mantendrá en reserva y en custodia de un notario público durante el proceso de licitación 

haciéndose público únicamente en caso de que no se obtuvieran ofertas suficientes para cubrir 

toda la demanda licitada a un precio igual o inferior al precio máximo. 

La LGE  busca promover los proyectos hidroeléctricos y los correspondientes a los proyectos de 

energía no convencionales en concordancia con la tendencia mundial hacia las energías 

renovables poniendo a disposición de los inversionistas una cartera de proyectos de inversión 

desarrollados hasta el nivel de pre factibilidad. Es una apuesta por reducir la brecha en energía y el 

fomento de las energías renovables atrayendo inversión. 
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1.4 Matriz Energética 
 

Las  fuentes tradicionales  de energía eléctrica en el país provenían de recursos hídricos y del 

petróleo. 

Sin embargo las sequías en el caso de los recursos hídricos, el  alto precio de petróleo y el 

descubrimiento del gas de Camisea cambiaron la matriz energética a los recursos naturales 

provenientes del gas natural. 

A inicios de mayo del 2002 se suscribió el Contrato de Concesión para el transporte y distribución 

del Gas de Camisea. 

El gas de Camisea el cual es considerado como un combustible limpio llegó en el año 2004 a Lima 

en un momento crucial para el Perú ya que la producción eléctrica había llegado a su tope de 

producción  pues las centrales hidroeléctricas que eran  las generadoras con el costo variable más 

bajo estaban trabajando a total capacidad teniendo en cuenta que el país se encontraba en 

continuo crecimiento. Existía  una reducida capacidad de reserva  en plantas a petróleo con costos 

variables altos debido al precio del petróleo en dicha fecha. Adicionalmente subsistía el problema 

de considerarse al petróleo como una fuente de energía contaminante del medio ambiente. Se 

considera que sin el gas de Camisea hubiéramos tenido los costos de energía eléctrica más altos 

de la región.  

Como consecuencia de la llegada del gas de Camisea la inversión en  generación eléctrica de 

plantas térmicas creció mucho más rápidamente que aquella que  provenía de plantas 

hidroeléctricas.8 

1.4.1 Ampliación de ducto de Camisea 

 
Luego de varias postergaciones está próxima a inaugurarse la ampliación del ducto de Camisea 

que opera Transportadora de Gas del Perú y que permitirá aumentar la compresión de gas natural 

en la zona de salida de Camisea pues los ductos no se daban abasto. La dependencia de un solo 

ducto de gas fue un serio problema para el transporte de gas y  ocasionó la demora en el 

funcionamiento de generadoras como el caso de la planta de generación Las Flores adquirida por 

8 Vera y otros 2013: 9 
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Kallpa que trabajaba en forma intermitente por cuanto no contaba con el suministro de gas y 

Termochilca, esta última debió postergar las inversiones en tanto no estaba asegurado el 

suministro de gas. La demora en las negociaciones para la suscripción del contrato de distribución 

de gas natural para abastecer a la planta debió ser invocada como causal de Fuerza Mayor para 

modificar la autorización de generación. 

 En entrevista al Gerente de Transportadora de Gas del Perú, éste señaló que en abril 2016 se 

terminó de construir la planta compresora de Kepashiato (Cuzco) la segunda ampliación del ducto 

de Camisea. La primera se construyo en el 2010 y comprendió la construcción de la planta 

compresora de Ayacucho y el loop de la costa (Melchorita - Chilca).  

Señaló que se ha construido una planta compresora en la selva de Cuzco la cual inició operaciones 

a finales de abril pasado. Adicionalmente se ha construido otro Loop entre Chilca y Lurin (marzo) y 

se ha tendido un ramal ducto regional para llevar el gas hacia la ciudad de ayacucho (julio). 

La inversión ha sido de 400 millones de dolares. La capacidad se aumenta de 400 millones de pies 

cubicos diarios a 900 mmpcd. Se esta incrementando en casi 50 % la capacidad para Lima e Ica y a 

eso se le suma la capacidad de transporte para el gas para exportación y en liquidos la producción 

es de 130,000 barriles diarios. La demanda esta cubierta por los próximos cinco años. 

La capacidad de transporte  está vendida ya que en el año 2015 se realizó un open season. Los 

open season son subastas de oferta de capacidad de transporte realizadas a las cuales postulan 

todos los que requieren el servicio generadoras, distribuidoras, grandes industrias.9 

1.5  Balance del sector Eléctrico al 2013 
 

El sistema de transmisión estaba conformado por redes de 220 kV con lo que la capacidad de las 

mismas era limitada. A raíz de la dación de la Ley 28832 se comienzan a licitar líneas de 500 kV. 

También con dicha ley se reforma el Comité de Operación Interconectado Nacional cuya asamblea  

está integrada por todos los agentes del sector formándose cuatro sub comités: Generadores, 

Trasmisores, Distribuidores y Clientes Libres. Se forma un Directorio Independiente conformado 

por cinco miembros. 

9 Cfr. Revista Perú Construye  
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El Banco Central de Reserva en su revista moneda hace un análisis oferta - demanda (2013 – 2018) 

en el sector eléctrico. 

 Realizó una evaluación del sector en función a escenarios y con relación al escenario base señala 

que dado que se estiman márgenes de reserva disponible menores al 10 por ciento en diversos 

meses del escenario base,  existe riesgo moderado de interrupción del suministro eléctrico ante 

fallas de generación y/o transmisión durante las temporadas de estiaje del periodo 2013 – 2018.10  

De los diversos estudios efectuados para el año 2013 existía una seria preocupación por la 

capacidad energética ante el continuo desarrollo del país. Se esperaba mantener el mismo nivel de 

crecimiento lo que finalmente no sucedió. 

A partir del 2008, esto es con la dación de la Ley de Generación Eficiente se licitaron varias líneas 

eléctricas, a diferencia de los años anteriores en que solo se efectuaron cuatro licitaciones: la línea 

Mantaro-Socabaya para interconectar los sistemas de transmisión centro norte y sur, la línea 

Oroya- Carhuamayo- Paragsha- Derivación Antamina y Aguaytía Pucallpa, Contrato para el Diseño, 

Suministro de Bienes y Servicios, Construcción y Explotación del Reforzamiento de los Sistemas de 

Transmisión del Sur; adjudicada a Redesur S.A. y el sistema de transmisión ETECEN – ETESUR 

La cantidad de líneas de transmisión licitadas se debió a que existía un grave riesgo de congestión 

en éstas. Las líneas que se licitaron por el periodo 2008-2013 fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ruiz y Vera Tudela 2013: 32 -36 
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Carhuamayo-Paragsha-
Conococha-Huallanca-
Cajamarca-Cerro Corona-
Cuarhuaquero 

ABENGOA 2008 

Mantaro-Caravelí-Montalvo y 
Machupichu-Cotaruse 

ISONOR TRASMISIÓN S.A.C. 
ELECNOR S.A. 
ISOLUX CORSAN S.A. 

2008 
No se construyó 

Chilca-La Planicie-Zapallal 
 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
S.A. E.S.P. 

2008 

Reforzamiento del S.T. Centro 
Norte Medio en 500 kV 
Zapallal-Trujillo 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
S.A. E.S.P. 

2009 

Chilca-Marcona-Montalvo ASA IBEROAMÉRICA 2010 
Tintaya-Socabaya y S.E. 
Asociadas 

TRASMISORA ELÉCTRICA DEL 
SUR 

2010 

Reforzamiento LT Talara Piura INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
S.A. E.S.P. 

2010 

Machupichu-Abancay-
Cotaruse 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
S.A. E.S.P. 

2010 

Pomacocha-Carhuamayo y S.E. 
Asociadas 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
S.A. E.S.P. 

2010 
 

Trujillo-Chiclayo en 500 Kv INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
S.A. E.S.P. 

2011 

Carhuaquero-Cajamarca 
Norte-Caclic-Moyobamba 

COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS S.A. 

2012 

Machupichu-Quencoro 
-Onacoya-Tintaya y S.E. 
Asociadas 

ABENGOA PERÚ S.A. 2013 

Mantaro-Marcona-Socabaya y 
Montalvo y S.E. Asociadas 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
S.A. E.S.P. 

2013 
 

 

A diferencia de los concursos celebrados en el marco del TUO de Concesiones, en los diversos 

procesos existieron varios postores, por lo que el factor de competencia tuvo un significativo 

efecto sobre el resultado pues las ofertas fueron sustancialmente menores a los valores señalados 

por PROINVERSIÓN 

1.6 Perspectiva del Sector Eléctrico 
 

A la fecha la situación del sector eléctrico ha cambiado totalmente, con relación a lo que se previó 

en el año 2013 dado que existe una sobre oferta eléctrica  al cierre del 2016 y que se mantendrá 

durante el año 2017. En el año 2016, comenzaron a operar catorce nuevas centrales de generación 

eléctrica. Existe un malestar entre las empresas del sector que se quejan que esta distorsión que 
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reduce la rentabilidad de las empresas fue generada por el gobierno. La oferta eléctrica ha crecido  

en los últimos cinco años.  

Sin embargo las empresas del sector señalan que a raíz de la desaceleración del crecimiento del 

país la demanda ha crecido en menor proporción que la oferta. 

 

“El gremio SMPE expresó su preocupación por la situación actual que viene 
atravesando el sector eléctrico debido al exceso de oferta de energía en el 
mercado nacional. En ese contexto la SMPE explicó que cuando se aprobó la Ley 
28832 en julio del 2006, el país contaba con un sector eléctrico muy diferente al 
actual con una potencia instalada de 5,625.1 megavatios  (MW) y una máxima 
demanda de 3,580 MW teniendo así una reserva de energía de 30%. En cambio 
hoy se tiene una potencia instalada de 10,032 MW y una máxima demanda de 
6,036 MW con una reserva de 40% de energía originada por la construcción de 
plantas de generación destinadas a atender la demanda de una economía que 
crecería a niveles superiores al 6.5% anual y no 2.5% como ocurre desde el año 
2014. Adicionalmente se ha fomentado inversión en generación con precios que 
exceden a los del mercado actual y se han introducido distorsiones regulatorias.” 
(El Comercio 30 noviembre 2015) 

 

Se concluye que hasta  el año 2025 no existe la necesidad de poner en operación nueva capacidad 

de generación instalada significativa pues el sistema peruano cuenta con un nivel adecuado de 

reserva. 

El Viceministro de Energía en declaraciones efectuadas a El Comercio el 3 de marzo de 2016 señaló 

que teniendo en cuenta que el Perú cuenta con oferta de energía existe un potencial de 

intercambio enérgetico con Ecuador, Chile, Brasil y Bolivia. Su objetivo es convertir al Perú en un 

hub energético. 

Según ESAN las predicciones de crecimiento de la economía peruana indican valores de 2.7% y 3% 

para el año 2015 y 2016 muy por debajo del 5.9 experimentado en el 2013 y 2014 

 

“En noviembre de 2014 el Ministerio de Energía y Minas publicó el Plan Energético 
nacional 2014 – 2025 para dos escenarios de crecimiento económico un escenario 
optimista y un escenario conservador (escenario alternativo) En el escenario 
optimista se espera un crecimiento económico  promedio anual de 6.5 % mientras 
que en el escenario conservador se espera un crecimiento económico anual de 4.5  
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por lo tanto, las autoridades gubernamentales del sector energía no realizan un 
análisis serio de la evolución de la economía nacional y de la coyuntura 
internacional y prefieren confundir sueños con realidad” (Ríos 2016) 

 

Se señala a continuación que la economía peruana está enmarcada en  un entorno geopolítico 

internacional de recesión global. Las proyecciones de crecimiento nacional son recortadas 

periódicamente. 

El PBI del Perú entre 2000 y 2013 presentó una tasa promedio anual de crecimiento de 5.8%. En el 

2014 el crecimiento fue del 3%. 

Finalmente el autor Alberto Ríos concluye  que las predicciones de la demanda de energía en los 

informe gubernamentales más relevantes de los últimos años se efectuaron en base a 

proyecciones de demanda en función a un crecimiento que no se logró mantener, debiendo 

replantearse la estrategia en el largo plazo. 

Debido a la desaceleración de la economía mundial causada por el enfriamiento de la economía 

china y la caída del precio de los minerales es necesario  mantener el crecimiento de la demanda 

acorde con el de la oferta eléctrica. Para ello es indispensable que los grandes proyectos de 

inversión que demandarán una fuerte cantidad de energía para su construcción y operación no se 

retrasen. En consecuencia el Estado debe tomar las medidas adecuadas para facilitar  al 

inversionista la realización de los proyectos. 

El futuro de sector eléctrico debe apoyarse nuevamente en las centrales hidroeléctricas. Las 

centrales de generación termoeléctrica en base a gas natural deben funcionar como respaldo. Ello 

debido al potencial hidroeléctrico del país y  a que el gas es un recurso que se agota. Las fuentes 

de energía no convencionales seguirán siendo fomentadas teniendo en cuenta que el estado 

busca el desarrollo de las mismas. 

Se debe revisar los mecanismos para la aprobación de permisos y autorizaciones, específicamente 

la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, estudio que causa demora en la implementación 

de los proyectos y que suele ser objeto de continuas observaciones. Asimismo otra traba que 

encuentran los inversionistas es la referida a las servidumbres pues si bien el Estado está obligado 

a imponer servidumbre forzosa cuando no es posible llegar a un acuerdo con los propietarios, el 

hecho cierto es que el Ministerio de Energía y Minas es renuente a la imposición de servidumbres 
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forzosas lo que ocasiona demoras en la construcción de las líneas. También se generan problemas 

con las Municipalidades las cuales tratan de efectuar cobros extraordinarios por permitir que las 

líneas de transmisión crucen su jurisdicción. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 

Municipalidades son quienes autorizan la instalación de los conductores pero el hecho cierto es 

que cuando se construye una línea de transmisión, ésta puede pasar por un sin número de 

Municipalidades rurales, muchas de las cuales no han incluido en su Texto Público de 

Procedimientos Administrativos dicho procedimiento. Otras pretenden cobrar un derecho por 

metro cuadrado de cable tendido lo que resulta en sumas exorbitantes. No existe legislación 

uniforme sobre el tema y si bien no se niega el derecho de las Municipalidades de emitir 

autorizaciones de construcción en su jurisdicción tampoco es posible admitir que tengan a través 

de sus facultades coercitivas la posibilidad de detener proyectos necesarios para el país. Otro tema 

a evaluar es el del precio del gas para  los generadores termoeléctricos. El estado debe apoyar y 

brindar facilidades a los inversionistas con sus proyectos para que se pueda garantizar la demanda 

en el sector eléctrico pues ahora ya no existen problemas de baja oferta del servicio eléctrico. 

El sector de distribución a  diferencia de los sectores de generación y transmisión no ha contado 

con una reforma del marco regulatorio que dinamice inversiones para mejorar los índices de 

electrificación rural incrementar la calidad y mejorar eficiencia. Así es necesario tener en cuenta 

que con la excepción de Lima la mayor parte de empresas de distribución se encuentran en manos 

del Estado. 

En distribución se requiere una revisión integral del marco regulatorio que permita la inversión de 

largo plazo para mejorar la calidad  y sobretodo el crecimiento de la electrificación a nivel 

nacional. 

Se han licitado líneas de transmisión eléctrica  por el periodo 2014 al 2016 con lo que se ha 

terminado de solucionar el problema de congestión en éstas. Las líneas de concesión 

concesionadas son las siguientes: 
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Friaspata-Mollendo y S.E. 
Asociadas 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
S.A. E.S.P. 

2014 

La Planicie-Industriales INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
S.A. E.S.P. 

2014 

Moyobamba-Iquitos y S.E. 
Asociadas 

CONSORCIO ISOLUX 
TRANSMISORA PERUANA- 
ISOLUX INGENIERÍA-ISOLUX DE 
MEXICO 

2014 

Azángaro-Juliaca-Puno CONSORCIO RED ELÉCTRICA 
NACIONAL- A.C. CAPITALES 
SAFI 

2015 

Montalvo-Los Heroes REDESUR Diciembre 2015 
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CAPÍTULO 2 

FUERZA MAYOR 
 

Los contratos celebrados en el TUO de Concesiones y en el marco de la LGE regulaban hasta finales 

del año 2015 la causal de Fuerza Mayor como aquel acontecimiento imprevisible y más allá del 

control razonable de la parte que la invoca. 

Bajo esta definición, se llegó a solicitar Fuerza Mayor por la rotura de maquinaria, señalando que 

se había dado el mantenimiento adecuado a un transformador por lo que se había cumplido con el 

requisito de mejor esfuerzo y por lo tanto se había configurado la Fuerza Mayor. También se 

pretendió solicitar Fuerza Mayor por la crisis económica del 2008 que encareció el costo del 

financiamiento  de la construcción de la línea Mantaro-Caravelí-Montalvo y Machu Pichu- 

Cotaruse. 

A partir del último trimestre del 2015, luego de más de 17 años sin variar la definición se produce 

una modificación en las cláusulas estableciendo que el evento debe ser extraordinario imprevisible 

e irresistible en forma  expresa. Y se vuelve a detallar, sin ser limitativa la cláusula, los eventos que 

deben ser considerados como Fuerza Mayor agregando nuevos eventos como manifestaciones 
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públicas o actos de violencia, destrucción de infraestructura por causa imputable a una autoridad, 

y  el  descubrimiento de  restos arqueológicos. 

Esta cambio nos hace preguntarnos si es posible señalar que para los contratos celebrados desde 

1998 hasta finales del 2015 se interprete que la Fuerza Mayor de los Contratos de Concesión 

corresponde al concepto de diligencia ordinaria del artículo 1314° del código civil y solamente para 

los contratos suscritos a partir de finales del 2015 el concepto corresponda  al artículo 1315° del 

código civil. Se evalúa si la modificación de la cláusula es positiva o no, y si se debe mantener la 

exigencia que el evento se encuentre fuera del control razonable de  sociedad concesionaria, esto 

es que sea externo a ella cuando el código civil peruano no establece este requisito, al contrario 

que otras legislaciones. 

2.1 Fuerza Mayor y Diligencia Ordinaria requerida en el Código Civil 
 

“El artículo 1314° del código civil prescribe que quien actúa con la diligencia 
ordinaria requerida no es imputable por la inejecución de la obligación o por su 
cumplimiento parcial tardío o defectuoso. La norma se refiere a la causa no 
imputable, es decir, a la ausencia de culpa, como concepto genérico exoneratorio 
de responsabilidad. Basta, como regla general, actuar con la diligencia ordinaria 
requerida para no ser responsable por la inejecución de la obligación o por su 
cumplimiento irregular. Es justamente ese principio el que determina la 
consecuencia de la ausencia de culpa.” (Osterling 2007: 233) 

 

En caso de ausencia de culpa el deudor no está obligado a probar el hecho positivo del caso 

fortuito o fuerza mayor. Es decir la causa del incumplimiento por un evento de origen conocido 

pero extraordinario, imprevisible e irresistible. En la ausencia de culpa el deudor simplemente está 

obligado a probar que prestó la diligencia que requería la naturaleza de la obligación y que 

correspondía a las circunstancias de tiempo y lugar sin necesidad de demostrar el acontecimiento 

que ocasionó la inejecución de la obligación y que el hecho es independiente de su voluntad. El 

principio general es que el deudor debe demostrar su conducta diligente para quedar exonerado 

de responsabilidad salvo que se le exija probar el caso fortuito. La ausencia de culpa nos hace 

preguntarnos si una persona cuidadosa se hubiera comportado como el demandado. La Fuerza 

Mayor es la imposibilidad de obrar de manera distinta al demandado.11 

11 Cfr. Osterling 1999: 198 a 201 
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Importa  una conducta o comportamiento que puede ser inclusive negativo que el deudor debe 

realizar para considerar que no es responsable por el incumplimiento de la obligación. La diligencia 

ordinaria requerida tiene un carácter subjetivo ya que si solo importase el resultado se trataría de 

un caso de responsabilidad objetiva. Así la diligencia ordinaria requerida se ve reflejada en una 

actitud del deudor. No siempre está obligado el deudor a probar la Fuerza Mayor para librarse sino 

solamente  es necesario en aquellos casos en que la ley no admite otra excusa que el caso fortuito 

para liberarse exigiendo una prueba más gravosa. 

 La Fuerza Mayor es definida en el artículo 1315° del código civil como aquel acontecimiento 

extraordinario, imprevisible e irresistible. Acontecimiento extraordinario es todo aquel que sale de 

lo común que no es usual.  

El hecho previsible es aquel existente al tiempo del contrato. Lo conocía o podía conocerlo, se 

incurre en culpa al no preverlo. Cuestión de criterio que debe evaluar el juez en base a la 

normalidad o frecuencia del acontecimiento, rareza, si es frecuente no sería imprevisible, por 

ejemplo los casos de pérdida de cosecha o muerte de animales. El deudor pudo preverlos y medir 

su posibilidad de conjurarlos. Incluso los hurtos en zonas violentas o guerras en ciertos países no 

son imprevisibles. Si es irresistible pero pudo preverse no es caso fortuito.12 

La irresistibilidad se presenta al momento de cumplir la obligación. Supone la imposibilidad de 

cumplimiento. La dificultad  no exonera. Si la prestación se ha vuelto demasiado gravosa entonces 

se debe evaluar la excesiva onerosidad de la prestación. No hay obligación de hacer lo imposible. 

No se puede ir contra las leyes de la naturaleza o normas de orden público. La irresistibilidad debe 

ser absoluta y permanente. Si la irresistibilidad se presenta al momento de contraer la obligación 

entonces se trataría de un acto jurídico nulo. 

 La irresistibilidad y la imprevisibilidad deben ser evaluadas de acuerdo a las circunstancias del 

obligado. 

“El hecho o evento es imprevisible cuando supera o excede la aptitud normal del deudor 
en la relación obligatoria. En otras palabras el deudor tiene el deber de prever lo 
normalmente previsible lo que equivale a decir que el acreedor puede exigir un nivel 
mínimo de previsión. Para ello debemos determinar que constituye este factor o índice de 
previsión del que debe ser parte para ingresar en el terreno de la imputabilidad.” 
(Osterling y Freyre 2014:2124) 

12 Ospina 2008 : 110 
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 2.2 Fuerza Mayor en los contratos celebrados al amparo de la  LCE 
 

Los contratos celebrados en el marco de  LCE contienen una lista detallada aunque no taxativa de 

los eventos que son considerados como fuerza mayor y que incluyen las causales de suspensión de 

los contratos de concesión. Estos contratos no hacen referencia a las características de 

extraordinario, imprevisible e irresistible que debe tener un evento para ser considerado Fuerza 

Mayor.  

 

“16.1 Ninguna de las Partes es imputable por la ejecución de una obligación o por 
su cumplimiento parcial, tardío defectuoso, durante el término en que la Parte 
obligada se vea afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa 
impidió su debido cumplimiento. 

16.2 Para fines de este Contrato el término “Fuerza Mayor” significara un 
evento condición o circunstancia más allá del control razonable y previsible de la 
parte que la invoca, la cual a pesar de sus esfuerzos razonables para prevenir o 
mitigar sus efectos, para prevenirla o mitigar sus efectos causa un retraso o 
suspensión material  de cualquier obligación impuesta bajo este Contrato, 
incluyendo, pero no limitándose a lo siguiente: 

(i) cualquier acto de guerra externa (declarada o no declarado) invasión, 
conflicto armado, bloqueo, embargo, revolución, motín, insurrección, 
conmoción civil o actos de terrorismo siempre que la afecten 
directamente. 

(ii) cualquier paro o huelga de trabajadores que afecte directamente a la 
Sociedad Concesionaria por causa más allá de su control razonable o que 
sean imprevisibles. 

(iii) la existencia de una Causal de Suspensión tal como esta se entiende de 
acuerdo a la cláusula 19.1 salvo que las Leyes Aplicables establezcan lo 
contrario que afecten materialmente en forma adversa la construcción de 
las líneas eléctricas o la prestación del servicio. 

(iv) cualquier terremoto inundación, tormenta, huracán o tornado, 
incendio, explosión o evento similar, siempre que afecten de manera 
directa total o parcialmente el Sistema de Transmisión. 

16.3 La Fuerza Mayor no liberará a las Partes del cumplimiento de obligaciones 
que no sean suspendidas por dichos eventos. En esta hipótesis, las obligaciones 
afectadas quedarán suspendidas mientras dure el  evento de Fuerza Mayor y el 
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plazo del Contrato de Concesión se extenderá  por un plazo igual al que dure la 
causal de suspensión. 

16.4 La parte que invoque el evento de Fuerza Mayor deberá informar a la otra 
parte sobre 

(i) los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las 
siguientes setenta y dos horas de haber ocurrido o haberse enterado, 
según sea el  caso; y 

(ii) el periodo estimado de restricción total o parcial de sus actividades y el 
grado de impacto previsto. Adicionalmente deberá mantener a la otra 
parte informada del  desarrollo de dichos eventos”13 

 

La definición de Fuerza mayor de los contratos celebrados en el marco de la LCE parece optar por 

la teoría subjetiva de la Fuerza Mayor defendida por un sector de la doctrina (recogida por el cc 

italiano), pues al establecer en la cláusula correspondiente como único requisito que para 

constituir  el evento de Fuerza Mayor, que éste debe estar fuera del control razonable y previsible 

de la Concesionaria, la cual únicamente tiene que acreditar su mejor esfuerzo para evitarlo,  se 

está  equiparando la Fuerza Mayor a la Ausencia de Culpa. 

Quienes han concebido la noción de imputabilidad tomando como eje de la discusión la culpa del 

deudor, han sostenido que existirá caso fortuito o causa no imputable cuando aún aplicando la 

diligencia debida exigida  no se puede cumplir la obligación. Según esta postura subjetivista, la 

ausencia de culpa es asimilable al caso fortuito. Por lo tanto cuando el incumplimiento no es 

imputable al deudor estamos en presencia del caso fortuito o la fuerza mayor. El caso fortuito es 

sinónimo de ausencia de culpa. Lo único que interesa indagar es si el deudor ha incurrido en culpa 

o no.14 

Bajo esta posición el caso de rotura de maquinaria, aun cuando se encuentra bajo la relación 

interna de la Concesionaria, debería ser considerado como Fuerza Mayor siempre que se acredite 

el mantenimiento correcto. Sin embargo, la rotura de maquinaria es considerada en la doctrina 

como  ejemplo de los eventos que no configuran Fuerza Mayor. 

 

13Contrato de Concesión Mantaro Socabaya 
14 Cfr. Calvo Costa pp 13-14 
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2.3 Fuerza Mayor en los Contratos celebrados en el marco de la LGE 
 

“10. FUERZA MAYOR 

10.1 Para la etapa de construcción que abarca desde la fecha de cierre hasta la 
puesta en operación comercial ninguna de las partes es imputable por la 
inejecución de una obligación o por su incumplimiento parcial tardío o defectuoso 
durante el término en que la Parte obligada se vea afectada por Fuerza Mayor y 
siempre que acredite que tal causa impidió su debido cumplimiento. 

10.2 Fuerza Mayor significará un evento, condición o circunstancia más allá del 
control razonable y previsible de la parte que la invoca, la cual a pesar de los 
esfuerzos razonables de la parte que invoca Fuerza Mayor para prevenirla o 
mitigar sus efectos causa el incumplimiento de una obligación o su cumplimiento 
parcial tardío o defectuoso. 

10.3 La Fuerza Mayor no liberará a la partes del cumplimiento de obligaciones que 
no sean afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la causal de Fuerza 
Mayor deberá hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciación de la 
actividad o prestación correspondiente en el menor tiempo posible después de la 
ocurrencia de dichos eventos. 

10.4 La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor deberá informar a la otra 
parte sobre:            

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuera Mayor dentro de las 
siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado 
según sea el caso; y 

b) El periodo estimado de restricción total o parcial de sus actividades y el 
grado de impacto previsto. Adicionalmente deberá mantener a la otra 
parte informada sobre el desarrollo de dichos eventos. 

Asimismo la Sociedad Concesionaria podrá solicitar por causal de fuerza mayor si 
las circunstancias así lo requieran la suspensión del plazo de la concesión La 
suspensión del plazo deberá ser acordada entre la partes. En dicho caso se 
entenderá el plazo de concesión por un plazo igual al plazo estipulado para la 
suspensión. 

10.5 En el supuesto que una de las partes no estuviera de acuerdo con la 
calificación del evento como de Fuerza  Mayor o sus consecuencias, puede recurrir 
al procedimiento de solución de controversias de la Cláusula 14. 

10.6 Para la etapa de operación que se inicia con la Puesta en Operación 
Comercial, corresponderá que la evaluación de la variación temporal en las 
condiciones de suministro por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otras se 
regirá por las directivas aprobadas con tal fin por el OSINERGMIN y las Leyes 
Aplicables. 
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La investigación, asignación de responsabilidades, determinación y pago de 
compensaciones, revisión o impugnación así como cualquier otro asunto relativo a 
la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y sus normas 
complementarias se regirá por dichas normas, sus normas complementarias 
modificatorias y las Leyes Aplicables. 

10.7 En todo aquello no previsto por las directiva aprobadas por OSINERGMIN se 
aplicará lo dispuesto en las Cláusulas 10.1 al 10.5 según corresponda. 

10.8 Los pagos previstos en la Cláusula 8 no serán afectados por la Fuerza  
Mayor”15 

 

Como ya se señaló durante 17 años no se varió la definición de Fuerza Mayor. Los únicos cambios 

importantes que se hicieron en la cláusula fueron la aplicación de la Norma Técnica de Calidad (en 

los contratos anteriores no se había expedido ésta) y ya no se detalla el tipo de eventos que será 

considerado Fuerza Mayor pues no es posible categorizar los eventos de fuerza mayor sino que 

cada uno debe ser evaluado de acuerdo a las circunstancias. 

2.4 Fuerza Mayor en los contratos de concesión de finales del 2015  
 

“10.1 Para fines de este contrato, existirá un caso fortuito o de Fuerza Mayor 
siempre que se produzca un evento, condición o circunstancia no imputable a las 
Partes, de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible que impida a alguna 
de ellas cumplir con sus obligaciones a su cargo o cause su incumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso. El suceso deberá estar fuera del control razonable de la parte 
que  invoca la causal, la cual a pesar de todos los esfuerzos razonables para 
prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que configure la situación de 
incumplimiento. 

La Fuerza Mayor incluye pero no se limita a lo siguiente: 

(i) cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no 
declarada), invasión, conflicto armado, bloqueo, revolución, motín, 
insurrección, conmoción civil o actos de terrorismo. 

(ii) Aquellos paros o huelgas generales de trabajadores, protestas, actos 
de violencia o de fuerza realizados por organizaciones comunales, 
social o política o manifestaciones públicas de gran envergadura que 
afecten directamente al Concesionario por causas ajenas a su voluntad 
que no le sean imputables y que vayan más allá de su control 
razonable. 

15 Contrato de Concesión SGT Carhuaquero-Cajamarca Norte-Caclic Moyobamba 
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(iii) Cualquier terremoto, inundación, tormenta eléctrica, incendio, 
explosión o evento similar, siempre que afecte de manera directa total 
o parcialmente los Bienes de la Concesión. 

(iv) La eventual destrucción total o parcial de la infraestructura de la 
concesión y su imposibilidad de recuperación, ocasionados por orden 
de cualquier autoridad pública por causas no imputables al 
CONCESIONARIO que afecten gravemente la ejecución del contrato 
impidiendo al concesionario cumplir con las obligaciones a su cargo 

(v) Descubrimiento de restos arqueológicos y/o patrimonio cultural que 
sean de naturaleza o magnitud tal que afecten a la Sociedad 
Concesionaria o le impidan cumplir con las obligaciones  su cargo. 
 

10.2 La Fuerza Mayor no liberará a las Partes del cumplimiento de obligaciones 
que no sean afectadas Afectas por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza 
Mayor deberá hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciación de la 
actividad o prestación correspondiente en el menor tiempo posible después de la 
ocurrencia de dichos eventos. 

10.3 La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor deberá informar a la otra 
Parte sobre 

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las 
siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o  haberse enterado; según 
sea el caso; y 

b) el periodo estimado de restricción total o parcial de sus actividades  el grado de 
impacto previsto. En dicho caso se extenderá el plazo de la concesión por un plazo 
igual estipulado al plazo para la suspensión. 

La ampliación de Plazo por Fuerza Mayor solo será aprobada siempre que los 
eventos que la motiven se encuentren dentro de la ruta crítica de la obra. 

10.4 En el supuesto que una de las Partes no estuviere de acuerdo con la 
calificación del evento como de Fuerza Mayor o sus consecuencias puede recurrir 
al procedimiento de solución de controversias de la cláusulas 14. 

10.5 Para la etapa de construcción que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la 
puesta en Operación Comercial ninguna de las Partes es imputable por la 
inejecución de un obligación o por su incumplimiento parcial tardío o defectuoso 
durante el término en la Parte obligada se vea afectada por Fuerza Mayor y 
siempre que acredite que tal causa impidió su debido cumplimiento. 

10.6 Para la etapa de operación que se inicie con la Puesta en Operación Comercial 
corresponderá que la evaluación de la variación temporal de las condiciones de 
suministro por causa de Fuerza Mayor, caso fortuito u otras se regirá por las 
directivas aprobadas para tal fin por el OSINERGMIN y las leyes aplicables. 

La investigación, asignación de recursos, determinación y pago de 
compensaciones, revisión o impugnación así como cualquier asunto relativo a la 
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Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctrico y las normas complementarias, 
se regirá por lo dispuesto por dicha normas complementarias, modificatorias y las 
leyes aplicables 

10.7 En todo aquello no previsto por las directivas aprobadas por el OSINERGMIN, 
se aplicará lo dispuesto en las cláusulas 10.1 al 10.5, según corresponda.16 

 

Como vemos existe un cambio sustancial en la cláusula pues no solo se exige que el evento sea 

extraordinario, imprevisible e irresistible conforme lo establece el código civil, sino que se 

continúa exigiendo que el evento se encuentre más allá del control razonable de la concesionaria. 

 

2.5 Conclusión respecto a la Fuerza Mayor 
 

Para responder a la pregunta respecto a si es posible interpretar la definición de Fuerza Mayor de 

los Contratos de Concesión como la diligencia ordinaria requerida hasta el 2015 debemos 

remitirnos inicialmente al artículo 87° de la Ley de Concesiones Eléctricas, el cual señala: 

 

“Artículo 87°.- 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.” 

 

Esto es, los Contratos dictados en el marco de la LCE estaban limitados por el concepto de Fuerza 

Mayor de la Ley de Concesiones Eléctricas, el cual es el correspondiente al artículo 1315° del 

Código Civil. 

Los contratos celebrados en el marco de la LGE no solo están limitados por el concepto de Fuerza 

Mayor contenido en el artículo 87° de la Ley de Concesiones Eléctricas sino que en estos contratos 

se hace alusión directa a las Directivas del OSINERGMIN las cuales sí definen los eventos de Fuerza 

Mayor como extraordinarios imprevisibles e irresistibles. 

16 Contrato de Concesión Montalvo – Los Heroes 
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Por ello y aun cuando en los Contratos de Concesión  hasta el 2015   señalan que la Fuerza Mayor 

se constituye cuando existe un evento, condición o circunstancia más allá del control razonable y 

previsible de la parte que la invoca, la cual a pesar de sus esfuerzos razonables para prevenir o 

mitigar sus efectos causa el incumplimiento de una obligación o su cumplimiento parcial tardío o 

defectuoso, no es posible concluir que basta  acreditar la diligencia para que se constituya la 

Fuerza Mayor. 

Las cláusulas de Fuerza Mayor de los contratos hasta el 2015 presentan incongruencia  respecto a 

su redacción, en tanto ésta es definida  primero como un evento imprevisible más allá del control 

razonable de la parte que lo invoca, con lo que la Fuerza Mayor se asemeja a la definición de 

diligencia ordinaria  contenida en el artículo 1314° del Código Civil; sin embargo al hacerse alusión 

en las mismas cláusulas a la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, la misma que 

define la Fuerza Mayor como el evento extraordinario imprevisible e irresistible, queda claro que 

la definición de Fuerza Mayor a la que se remiten es la del  artículo 1315° del código civil. 

La modificación producida en los contratos al señalar en forma taxativa que el evento debe ser 

extraordinario, imprevisible e irresistible es positiva pues se despejan las dudas respecto a si la 

ausencia de culpa constituía caso fortuito en los contratos de concesión. Sin embargo no 

entendemos la razón por la cual se sigue exigiendo que el evento este más allá del control 

razonable de la parte que la invoca y que a pesar de los esfuerzos no puede ser evitada. Si se 

buscaba resolver la discrepancia, bastaba con establecer la inimputabilidad en casos de Fuerza 

Mayor sin  mencionar el control razonable; así la normativa civil y la doctrina establecen como 

únicos requisitos de la Fuerza Mayor que se trate de un evento extraordinario, imprevisible e 

irresistible. Parecería ser que la opción tomada se origina en las controversias suscitadas en el 

pasado respecto a si bastaba la diligencia para configurar la Fuerza Mayor y manteniendo  los 

términos “control razonable” y “mejor esfuerzo”  se evita que se interprete que se ha producido 

un cambio en la definición de Fuerza Mayor. 

Intuimos que el término “control razonable” hace alusión a que el hecho debe ser externo a la 

Concesionaria. El que el evento sea externo es un requisito establecido en la legislación en otros 

países sin embargo nuestro código civil no hace mención a éste. 

Los eventos para ser externos deben estar  ajenos a la esfera de control. Por ello se señala que en 

muchos casos los robos o incendios no son caso fortuitos pues son inherentes al riesgo del negocio 
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de una empresa debiendo ser posible tomar las medidas adecuadas para evitarlos. En el caso 

fortuito hay ruptura del nexo causal. En la ausencia de culpa se probara la inculpabilidad pero no 

la incausalidad. El caso fortuito se prueba por hechos positivos y la ausencia de culpa por hechos 

negativos.  La diferencia entre  ausencia de culpa y caso fortuito es que en el primer caso  el 

deudor debe observar la diligencia debida, en el caso fortuito la obligación resulta imposible de 

cumplir 17 

La exigencia que el evento sea externo parece tener origen en la expedición de la Resolución de 

Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG N° 010-2004-OS/CD 

que estableció que los que los eventos para constituir fuerza mayor deben ser de naturaleza 

imprevisible, irresistible, extraordinario y ademas externo a la instalación. Sin embargo este último 

requisito fue modificado mediante Resolución de Consejo Diectivo del Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energia y Minería N° 265-2010-OS/CD eliminandose que el evento deba ser externo 

por considerarse que establecer este requisito excedía las facultades normativas de OSINERGMIN. 

Por último resulta interesante observar que el descubrimiento de restos arquelogicos sea 

tipificado como fuerza mayor en tanto resulta ser un  hecho previsible y adicionalmente ser un 

riesgo inherente al negocio. De igual forma se ha adicionado como evento de Fuerza Mayor la 

destrucción de las instalaciones por parte de una autoridad pública por causa no imputable al 

concesionario. Entendemos que ello se referiría a la destrucción de una instalación que cumple 

con la normativa y que probablemente en base a un acto arbitrario de la autoridad 

(probablemente se refiere al caso de las Municipalidades), ésta es destruida.  

Ninguno de estos casos resulta ser el típico evento de Fuerza Mayor. 

  

17Cfr. Calvo pp 15-16 
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CAPITULO 3 

RESOLUCIONES DE OSINERGMIN 

 

Consecuencia de la  definición de la Fuerza Mayor en los Contratos de Concesión es que los 

mismos eventos que durante los años 2012 y 2013 fueron declarados como de fuerza mayor luego 

en los años 2014 y 2015 se declaran infundados.  

En la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos se establece que para ser exonerado del 

pago de compensaciones en caso de interrupción del servicio se deberá acreditar la Fuerza Mayor. 

Asimismo se establece un procedimiento de exoneración de compensaciones en caso de 

ampliaciones. 

En el marco de estos procedimientos el OSINERGMIN expide las correspondientes resoluciones 

declarando Fundadas o Infundadas las solicitudes de Fuerza Mayor. Se analizan algunas de las 

resoluciones emitidas por este organismo. 

 

3.1 Fuerza Mayor en la Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos 
 

“Tercera.- Los casos a los que  se refiere el inciso d) del numeral 3.1 serán tratados 
conforme a lo siguiente: 
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a) Cuando un suministrador considere que el deterioro de la calidad del servicio 
eléctrico en un periodo ha sido consecuencia de un caso de fuerza mayor debe 
informar a la Autoridad  dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de ocurrido el 
hecho. Dentro de un plazo máximo de  quince (15) días calendarios de producido 
el evento el Suministrador presentará ante la Autoridad la solicitud de calificación 
del evento como de Fuerza Mayor acompañando la documentación probatoria. 
Copia del cargo de la solicitud se remite al COES, a fin que al aplicar el numeral 3.5, 
aplace su decisión de asignación de responsabilidades hasta que la autoridad se 
pronuncie sobre la solicitud de calificación de Fuerza Mayor. 
 
Para efectos de la calificación de Fuerza Mayor, se entiende por ésta a la causa no 
imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que 
impide la adecuada prestación del servicio eléctrico o que habiendo sido prevista 
no pudo ser evitada.  
 

b) Un suministrador podrá solicitar a la Autoridad ser exonerado del pago de las 
compensaciones correspondientes cuando prevea que el deterioro de la calidad 
del servicio eléctrico en una zona y periodo determinado se producirá por (i) 
causas de obras de gran envergadura de interés público de otros sectores; (ii) 
reforzamiento de ampliaciones de instalaciones existentes. La solicitud de 
exoneración será presentada con una anticipación de quince (15 días) calendario a 
la fecha en que se prevea la ocurrencia del deterioro de la calidad del servicio, 
incluirá el debido sustento, indicando la relación de infraestructura afectada, los 
circuitos a ser interrumpidos y/o los usuarios a ser afectados, con un cronograma 
de ejecución de obras, entre otros que precise la Autoridad. Para tales efectos, la 
Autoridad establecerá los criterios que le permitan evaluar la solicitud de 
exoneración y emitir un pronunciamiento al respecto. 

Cumplidos los plazos correspondientes, la Autoridad emitirá su pronunciamiento 
en un plazo máximo de 30 días calendario de presentada la solicitud de 
exoneración, para los otros casos. Vencido el plazo sin pronunciamiento expreso 
de la Autoridad, se tendrá por aprobada la solicitud de calificación o de 
exoneración según corresponda. Lo resuelto por la Autoridad pone fin a la vía 
administrativa.” 

 

3.2  Resoluciones de OSINERGMIN 
 

(i) Resolución  de la Unidad de Calidad del Servicio de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica 

OSINERGMIN N° 4759-2012-OS/GFE 

Se solicita la calificación de Fuerza Mayor a la interrupción del servicio eléctrico efectuado a las 07: 

12 horas del 14 de octubre de 2012 en las localidades de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza, 

departamento de San Martín que se había realizado con la finalidad de trasladar los conductores 

comprendidos entre las estructuras N° T- 101 y T-105 de la Línea de Transmisión L-1124 en 138 kV 
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debido a su inminente colapso producido por deslizamiento de terreno hecho por el que 

ejecutaron la apertura manual de la línea como medida de seguridad. OSINERGMIN señala que de 

la revisión de los medios probatorios que obran en el expediente se aprecia que la copia de la 

constatación policial emitida por la comisaria PNP Nuevo Progreso contiene el testimonio de un 

efectivo de la referida comisaria quien señala que al efectuar la inspección de las instalaciones 

afectadas constató que el día 21 de septiembre de 2012 se produjeron daños entre las estructuras 

T-101 y T-105 de la línea de transmisión L-1124 en 138 kV debido a deslizamientos de terreno 

suscitados en el caserío de Sitully – Nuevo Progreso, documentación que se complementa con el 

registro fotográfico presentado en el que se aprecia la magnitud de los daños ocasionados, así 

como su incidencia en la operación de la instalación afectada. Se declara Fundada la solicitud. 

(ii) Resolución  de la Unidad de Calidad del Servicio de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica 

OSINERGMIN N° 5160-2012-OS/GFE 

La empresa solicita la calificación de Fuerza Mayor, a la interrupción del servicio eléctrico 

efectuada a las 07 horas  del 18 de noviembre de 2012 en las localidades de Tocache, Nuevo 

Progreso, y Uchiza, departamento de San Martín por una interrupción del servicio eléctrico que se 

había realizado con la finalidad de trasladar los conductores de la línea de transmisión L-1124 a sus 

correspondientes torres reubicadas a una posición definitiva ya que el 14 de octubre de 2012 

habían sido movidas a una ubicación provisional debido a deslizamiento de terreno que 

comprometieron la estabilidad de dichas instalaciones en su posición original, hecho por el que 

ejecutaron la apertura manual de la línea de transmisión L-1124 en 138 kV como medida de 

seguridad. 

De la revisión de los medios probatorios que obran en el expediente, se aprecia que de la revisión 

de la constatación policial emitida por la comisaria PNP Nuevo Progreso contiene el testimonio de 

un efectivo de la referida comisaria, quien señala que al efectuar la inspección de las instalaciones 

afectadas constató la ocurrencia de los hechos en el lugar señalado, documentación que se 

complementa con el registro fotográfico presentado, en el que se aprecia la magnitud de los daños 

ocasionados, así como su incidencia en la operación de la instalación afectada. 

En ese sentido se aprecia que la sociedad concesionaria efectuó la apertura manual de la línea de 

transmisión L-1124 en 138 kV, con la finalidad de trasladar los referidos conductores afectados, a 

sus correspondientes torres reubicada en un lugar estable. 
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Se declara fundada la solicitud de Fuerza Mayor 

(iii) Resolución de la Unidad de Calidad del Servicio de Gerencia de Fiscalización Eléctrica 

OSINERGMIN  N° 2920-2013-OS/GFE/UCS 

Se solicita la calificación de fuerza mayor, por dos interrupciones realizadas el 23 de junio de 2013 

en las localidades de Accha, Achora, Tito, Combapata y Sicuani del departamento del Cuzco que se 

habría realizado con la finalidad de trasladar los conductores, cable de guarda y fibra óptica de las 

torres T-97, T97A y T98, a reticulados provisionales de emergencia ya que la torre 97A ha 

resultado afectada por las constantes crecidas del rio Vilcanota en los últimos años, 

incrementando su cauce y disminuyendo la distancia de seguridad entre dicha torre y la ribera del 

rio; hecho por el que ejecutaron la apertura manual de la línea de transmisión L-1005 en 138 kV. 

OSINERMIN señala que de la revisión de la copia de la constatación policial CRDC N° 086 emitida 

por la comisaria PNP Urcos se aprecia que contiene el testimonio de un efectivo de la referida 

comisaria quien señala que al efectuar la inspección de la torre T-97A corroboró que la misma se 

encontraba afectada por la crecida del rio Vilcanota apreciando daños en los gaviones de 

protección colocados en el margen del rio. Se declara fundada la solicitud. 

(iv) Resolución  de la Unidad de Calidad del Servicio de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica 

OSINERGMIN N° 4482-2013-OS/GFE/UCS 

Se solicita la calificación de Fuerza Mayor por la interrupción del servicio eléctrico efectuada a las 

8:04 horas del 15 de septiembre de 2013 en las localidades de Accha, Achora, Combopata y 

Sicuani del departamento del Cuzco que se habría realizado con la finalidad de concluir con el 

traslado de los conductores aéreos de la línea L-1005 en 138 kV ubicados en reticulados 

provisionales desde el 23 de junio de 2013 (fecha en que la instalación fue afectada por la crecida 

intempestiva  el rio Vilcanota), hacia las torres N° T97N y T98N hecho por el cual efectuaron la 

apertura manual de la referida línea de transmisión. 

OSINERGMIN señala que de la revisión del informe técnico presentado se observa que realizaron 

la apertura de la línea L-1005 en 138 kV con la finalidad de trasladar los conductores aéreos de la 

línea de transmisión ubicados en reticulados provisionales hacia las torres definitivas N° T97N y 

T98N, debido a que dicha instalación se encontraba en peligro de ser afectada por la crecida del 

rio Vilcanota, ya que se había producido erosiones de terrenos que destruyeron los gaviones de 
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protección colocados en los márgenes del río lo cual puso en riesgo la estabilidad de la torre. Por 

tal motivo el 23 de junio de 2013 realizaron el traslado de dichos conductores a reticulados 

provisionales, hasta el 15 de septiembre de 2013  en que nuevamente realizaron el traslado de 

dichos conductores hacia las torres definitivas N° T97N y T 98N reubicas en un terreno seguro. Se 

concluye que la interrupción era necesaria dado que permitía la operación en condiciones seguras 

de la línea 1005, siendo además que la misma está relacionada con los daños que fueron 

provocados por la crecida del rio Vilcanota. La solicitud se declara Infundada por no haber 

presentado la documentación técnica así como el tiempo empleado para cada una de ellas.  Por 

Resolución  de la Unidad de Calidad del Servicio de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica 

OSINERGMIN N° 122-2014-OS/GFE/UCS se declara fundada la solicitud pues la empresa 

concesionaria adjunta a su recurso de reconsideración el cronograma de las actividades 

efectuadas el día 15 de septiembre de 2013  fin de concluir con el traslado de los conductores 

aéreos de la línea L-1005 ubicados en reticulados provisionales desde el 23 de junio de 2013 hacia 

las torres N° T97N y T98N. Se observa que el concesionario ha cumplido con exponer la totalidad 

de las actividades efectuadas el día de la interrupción, así como el tiempo que emplearon en cada 

una de ellas tal como lo requirió la resolución impugnada. 

(v) Resolución de la Unidad de Calidad del Servicio Organismo de la Inversión en Energía y Minería 

OSINERGMIN N° 3327-2014-OS/GFE/UCS  

Se solicita se declare como evento de Fuerza Mayor la interrupción del servicio a las 06:12 horas 

del 22 de junio del 2014 en el distrito de Zorritos provincia de Contralmirante Villar en el 

departamento de Tumbes que se habría realizado con la finalidad de realizar trabajos correctivos 

en la estructura N° P-335 que sufrió quemaduras por un incendio forestal suscitado el 23 de marzo 

del 2014 y así poder realizar la importación de energía eléctrica desde Ecuador hacia la 

subestación Zorritos hecho por el que ejecutaron la apertura manual de la línea. Al respecto 

OSINERGMIN señala que se observa que la apertura manual de la línea L-2249 en 220 kV se llevó a 

cabo para realizar trabajos correctivos en la estructura P-335 de la línea 2249 en 220kV que sufrió 

quemaduras por un incendio forestal suscitado el 23 de marzo de 2014 y así poder realizar la 

importación de energía eléctrica desde Ecuador hacia la subestación Zorritos, lo cual es un trabajo 

programado de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos por 

lo cual no procede la evaluación del presente caso mediante la aplicación de la Directiva para la 

evaluación de las solicitudes de calificación de fuerza mayor. Se declara infundada la Fuerza 
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Mayor. Por Resolución de la Unidad de Calidad del Servicio OSINERGMIN N° 5322-2014-

OS/GFE/UCS se resuelve la reconsideración declarando Infundada la Fuerza Mayor. Se señala que 

luego de producirse la ocurrencia del 23-03-2014 la empresa debió comunicar inmediatamente a 

OSINERGMIN sobre esta dentro de las 48 horas establecidas en el procedimiento correspondiente 

lo que no hizo. 

Según el cronograma de cortes para el mantenimiento de líneas del mes de junio del presente 

emitido por COES, el corte del 22 de junio fue programado con el objeto de realizar trabajos de 

mantenimiento en la línea 2249 en el horario de 06:00 horas a 17:00 horas. Sin embargo el corte 

se prorrogó hasta las 22 horas. Es así que tras producirse esta circunstancia (retraso en el horario 

del corte) la empresa procedió a solicitar la fuerza mayor por el evento descrito. En tal sentido 

esta instancia reitera que el evento principal deviene en un corte programado de carácter 

ordinario y previsible. 

Por Resolución de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica OSINERGMIN N° 124-2015-O/GFE se 

resuelve la apelación. Se señala que teniendo en cuenta la situación de riesgo generada resulta 

irrelevante determinar si la afectación al Poste P-335 fue causada por un acto vandálico o un 

incendio forestal siendo lo importante que la empresa conocía esta circunstancia y que no fue 

hasta el 22 de junio de 2014 que adoptó alguna acción, por lo que el hecho no califica como 

extraordinario. 

Al respecto se señala que resulta necesario precisar que a efectos de calificar la solicitud bajo 

análisis interesa determinar si el corte efectuado el 22 de junio del 2014 reúne las cualidades de 

extraordinario, imprevisible e irresistible. 

En ese sentido la apertura manual de la línea 2249 en 220 kV se llevó a cabo para realizar los 

trabajos correctivos en la estructura P-335 de la línea L-2249, lo cual es un trabajo programado de 

acuerdo a lo establecido en la NTCSE 

Finalmente se señala que si según la concesionaria en cualquier momento la estructura pudo 

haber colapsado con la consecuente falta de servicio a la región  llama la atención el hecho que 

recién se haya adoptado la medida tres meses después que conociera los daños producidos a la 

estructura P-335. 
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(vi) Por Resolución de la Unidad de Calidad del Servicio Organismo de la Inversión en Energía y 

Minería OSINERGMIN N° 1245-2015-OS/GFE/UCS 

La interrupción registrada a las 07:07 horas del 20 de febrero, que según la citada empresa habría 

ocurrido como consecuencia de la apertura manual realizada ante el riesgo de colapso de la torre 

T-61 ocasionada por la crecida del rio Paucayacu que produjo la erosión del terreno donde se 

encuentra dicha torre,  hecho que provocó la apertura de la línea de transmisión L-1124 en 138 

kV. Para tal efecto se adjuntó el informe técnico, el aviso a los usuarios afectados y un registro 

fotográfico. 

OSINERGMIN señala que la ocurrencia de estos eventos no constituye causal de fuerza mayor pues  

son eventos de carácter ordinario y de común ocurrencia en la zona donde se ubica la torre N° T61 

cuyo impacto es previsible y resistible, solo en el caso que durante la etapa de ingeniería  

construcción de ésta se tuvo en cuenta la incidencia, alcances del tipo de fenómeno natural y la 

frecuencia de eventos similares en la zona donde se ubica la instalación. 

Por lo tanto el evento no tiene carácter de extraordinario ni imprevisible ya que es de 

conocimiento que la instalación afectada se ubica en zonas geográficas de difícil acceso azotadas 

continuamente por fenómenos climatológicos de alto impacto como son las intensas lluvias y 

crecida de ríos. 

Por Resolución de la Unidad de Calidad del Servicio Organismo de la Inversión en Energía y Minería 

OSINERGMIN N° 4815-2015-OS/GFE/UCS, al resolver la reconsideración OSINERGMIN señala: 

El evento constituye en la interrupción del Servicio que había ocurrido como consecuencia de la 

apertura manual realizada ante el riesgo de colapso de la Torre N° T-1 ocasionado por la crecida 

del rio Paucayacu que produjo la erosión del terreno donde se encuentra dicha torre. 

OSINERGMIN señala: 

Es decir la empresa reconoce que eventos como el descrito son de carácter ordinario y de común 

ocurrencia en la zona que la empresa debió prever durante la etapa de diseño y construcción de la 

línea 1124. Y en caso lo anterior no fuera suficiente para minimizar el impacto de este tipo de 

eventos sobe la citada instalación, la empresa como parte de sus obligaciones debió elaborar un 

plan de trabajo de mantenimiento con vista a ejecutar los trabajos de prevención requeridos en la 

estructuras con mayor riesgo a resultar afectadas por las posibles inundaciones en la zona. 
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 Se declara Infundada la solicitud pues se considera que la empresa debió elaborar un plan de 

mantenimiento con vista a ejecutar los trabajos de prevención requeridos en las estructuras de 

mayor riesgo a resultar afectadas por inundaciones en la zona. 

 3.3 Análisis de las  Resoluciones de OSINERGMIN 
 

AÑO 2012 – Deslizamiento de terreno  

Se producen daños   entre las estructuras  de la línea de transmisión L-1124 en 138 kV debido a 

deslizamientos de terreno suscitados con el riesgo de colapso de la torre. Se efectúa la apertura 

manual de la línea para el traslado de los conductores a reticulados provisionales y posteriormente  

se apertura nuevamente la línea para el traslado a las instalaciones definitivas. Las solicitud de 

fuerza mayor de ambos eventos fueron declarados fundados, sin embargo si nos atenemos a la 

definición de fuerza mayor como aquel acontecimiento extraordinario, irresistible e imprevisible 

nos encontramos en que en ambas fechas de interrupción del servicio se trató de reparaciones 

programadas siendo que el evento de fuerza mayor únicamente correspondería a la fecha en que 

se produce el deslizamiento de terreno y ni siquiera tal caso pues si bien el deslizamiento del 

terreno se produjo en una determinada fecha, no ocurrió la interrupción del servicio sino 

únicamente el riesgo de colapso. 

Año 2013 Crecida de rio – Erosión de Terreno 

Se produce la interrupción del servicio para efectuar el traslado provisional por cuanto la 

instalación se encontraba en peligro de ser afectada por la crecida del rio ya que se habían 

producido erosiones de terrenos que destruyeron los gaviones de protección colocados en los 

márgenes del rio. 

Al igual que en el caso anterior se produce la apertura de la línea para el traslado a reticulados 

provisionales  y nuevamente se abre la línea para la reubicación de los conductores a su 

instalación definitiva. Se trata nuevamente de un riesgo de colapso por la erosión del terreno 

riesgo que se trata de evitar mediante el traslado de los conductores. No existe propiamente un 

evento de fuerza mayor pues la erosión del terreno por crecida de rio configura una amenaza para 

la continuidad del servicio, más aun no se llega a producir la interrupción de éste por lo que 

mediante trabajos programados se busca trasladar las instalaciones a lugar seguro. 
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Año 2014 Acto Vandálico Quemadura de Poste 

A partir de este año se produce un punto de quiebre pues las resoluciones de OSINERGMIN por 

este tipo de eventos que habían venido siendo declaradas como fundadas comienzan a ser 

declaradas infundadas lo que sucede hasta la fecha a pesar que se trata del mismo tipo de 

eventos. Se produce un incendio vandálico que afecta una instalación produciéndose la 

interrupción del servicio.  Se declara fundado dicho evento. Posteriormente se interrumpe el 

servicio para reemplazar la instalación y evitar el colapso de esta.  Para realizar el reemplazo es 

necesaria la interrupción. OSINERGMIN considera que se trata de un mantenimiento programado 

y por lo tanto no es un evento de fuerza mayor. Adicionalmente señala como agravante la demora 

en la reposición del poste lo cual es un error pues aun cuando el poste hubiera sido repuesto en el 

menor lapso de tiempo, esto no cambia el hecho que no se trata de un evento extraordinario, 

imprevisible e irresistible sino de un evento programado. Se observa como OSINERGMIN utiliza el 

concepto de diligencia para evaluar la fuerza mayor cuando los únicos conceptos que debió tomar 

en consideración es si el evento que ocasiona la interrupción de servicio eléctrico es un evento 

extraordinario, imprevisible e irresistible18. Por último se observa que en la primera instancia 

administrativa no se evalúan correctamente los hechos pues se señala que la apertura de la línea 

se efectuó para importar energía del Ecuador cuando el concesionario trató de efectuar la 

importación de energía del Ecuador para evitar el corte. 

Año 2015 Erosión de terreno por crecida de rio 

Se efectúa la apertura manual para evitar el riesgo de colapso de la torre por la erosión de un 

terreno por la crecida del rio 

OSINERGMIN considera que la empresa debió prever durante la etapa de diseño y construcción de 

la línea  la posibilidad de erosión del terreno por crecida del rio.   Asimismo se debió elaborar un 

plan de trabajo de mantenimiento con vista a ejecutar los trabajos de prevención dado que son 

eventos ordinarios en la zona. Nuevamente se produce la crecida del rio y se realiza el corte del 

servicio para el traslado de los conductores a lugares seguros. 

18 Resolución N°124-2015-OS/GFE “Finalmente si según REP “en cualquier momento la estructura pudo 
haber colapsado con la consecuente falta de servicio eléctrico en la región Tumbes”, llama la atención  el 
hecho que recién haya adoptado un medida tres meses después que conociera de los daños producidos a la 
estructura P-335 de la línea L-2249 conforme lo ha reconocido en forma expresa.” 
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Es decir OSINERGMIN considera a diferencia de los eventos anteriores que la erosión del terreno 

por el rio es posible de ser prevista desde que se efectúa el diseño de la instalación 

El OSINERGMIN no tiene un pronunciamiento regular respecto a la Fuerza Mayor en el mismo tipo 

de eventos. Así tenemos que hasta el año 2013 consideraba a las interrupciones de servicio por 

erosión o por deslizamientos del terreno como eventos de Fuerza Mayor. Sin embargo a partir del 

2014 y hasta la fecha considera que el mismo tipo de eventos no constituye Fuerza Mayor.19 

En principio como ha señalado el OSINERGMIN las medidas que se toman para evitar el colapso 

del servicio  que produce interrupciones de éste son eventos programados y como tales 

estrictamente no calificarían como evento de fuerza mayor de acuerdo a lo establecido en el 

código civil, la norma técnica de calidad y distintas directivas del OSINERGMIN, sin embargo en el 

siguiente capítulo se efectúa el análisis de la situación de la reposición de las instalaciones. 

Resulta de meridiana claridad que se están produciendo situaciones injustas como es el hecho que 

el traslado de las instalaciones a lugares seguros debido a la erosión de un terreno o el cambio de 

instalación por quemadura de ésta resulten eventos por los cuales el concesionario está obligado 

al pago de compensaciones. Si bien en el primer caso podría encontrarse sujeta a interpretación el 

hecho si el concesionario  pudo prever o no la crecida de un rio o efectuar el mantenimiento 

correctivo mediante gaviones de protección, el hecho cierto es que en caso de producirse un acto 

vandálico como la quemadura de un poste, poco o nada puede hacer la concesionaria para 

evitarlo. Y sin embargo la reposición de éste como consecuencia directa del acto vandálico está 

sujeta al pago de compensaciones. 20 

 

3.4 Caso de descargas atmosféricas 
 

19 En la Resolución N° 2920-2013-OS/GFE/UCS se señala  que la erosión del terreno por la crecida del rio  
Vilacanota es un evento extraordinario imprevisible e irresistible, sin embargo por Resolución N° 4815-2015-
OS/GFE/ la crecida de rio Paucayacu es un acontecimiento de carácter ordinario y común en la zona cuyo 
impacto es previsible e irresistible. 
20 Resolución OSINERGMIN 057-2015-OS/CD/UCS que declara fundada el evento de quema de poste pero 
infundada la solicitud de interrupción de servicio para reponer la instalación. Se señala que no se 
acreditaron las pruebas de la interrupción como la denuncia policial, cuando para reponer una instalación no 
se requiere acreditar  la denuncia. 
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Ejemplo de un acontecimiento que no califica como Fuerza Mayor de acuerdo a la conclusión 

antes señalada es el caso de la repotenciación de una línea de transmisión  donde la empresa 

Concesionaria  se obligó   a repotenciar dicha línea y a bajar las puestas a tierra a 25 ohmios, 

siendo que al momento de realizar los trabajos se encontró que la alta resistividad del terreno 

dificultaba enormemente bajar las puestas a tierra.  Esto trajo como consecuencia que se 

produjeran continuas descargas atmosféricas en la línea ocasionando diversas interrupciones  del 

servicio. Cabe preguntarnos si estas continuas descargan configuran un evento de Fuerza Mayor. 

La respuesta es negativa. Las descargas atmosféricas no son un acontecimiento imprevisible pues 

el Concesionario  debió prever al momento de realizar los estudios técnicos que la línea al 

encontrarse a 5,000 metros de altura y teniendo en cuenta el tipo de suelo de la zona  la dificultad 

de bajar las puestas a tierra, con la consecuencia que no era posible despejar las fallas 

ocasionando la interrupción del servicio. La dificultad para bajar las puestas a tierras no exonera al 

concesionario de su obligación, el cual puede inclusive colocar mayor cantidad de aparta rayos 

para evitar las interrupciones. De otro lado el tipo de contrato que se celebró para la 

repotenciación fue un contrato auditado por ampliación, esto es se reconocía al Concesionario 

todos los costos incurridos en la repotenciación a través de una auditoría. Así el Concesionario 

pudo incurrir en mayores costos y éstos serían reconocidos por el Concedente a fin de lograr bajar 

las puestas a tierra. La Sociedad Concesionaria que opera la línea desde 1999 tenía pleno 

conocimiento de la calidad de terreno y las continuas descargas que se producen en la zona donde 

se encuentran sus torres de alta tensión, habiendo ejercido su derecho a la libertad de 

contratación al celebrar una adenda al contrato de concesión para la repotenciación de la línea, 

adenda que fue negociada entre las partes. La Sociedad Concesionaria no puede entonces alegar 

que actuó con la diligencia ordinaria requerida pudiendo haber negociado una cláusula en la cual 

se exonerase de responsabilidad en caso de actuar con la diligencia ordinaria requerida para bajar 

las puestas a tierra mediante la colocación de electrodos. Este caso resulta bastante claro en el 

sentido que el deudor no previó lo que debería. 

En conclusión las descargas atmosféricas no son eventos inusuales en la zona, era posible prever la 

ocurrencia de los mismos y respecto a si son irresistibles debemos de considerar que si bien no 

pueden ser evitadas las descargas, si es posible limitar sus efectos bajando a 25 ohmios las puestas 

a tierra según lo acordado por las partes. De ser cierto las afirmaciones de la Sociedad 

Concesionaria respecto a la imposibilidad que se bajen a 25 ohmios las puestas a tierra se trataría 

de una obligación nula pues al momento de contratar la concesionaria no podía obligarse a algo 
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imposible, por lo que la parte que aduce la imposibilidad tendría que probar ésta y no solamente 

la excesiva onerosidad o dificultad de la obligación. 

La línea de transmisión alimenta de energía eléctrica a los departamentos de Arequipa, Cuzco, 

Moquegua, Tacna, Puno, Madre de Dios y Apurimac. Se negoció entre el Concedente y la Sociedad 

Concesionaria aumentar la capacidad de energía en 70% pues sin este aumento de la capacidad 

los racionamientos serían inevitables. Nos preguntamos si la Sociedad Concesionaria consideró 

como atenuante del riesgo que estaba asumiendo al incrementar la capacidad de la línea que al 

momento de la negociación existía la obligación de una tercera empresa de construir una línea en 

paralelo que permitiría en caso de interrupción del servicio atender la carga. Sin embargo dicha 

línea nunca llegó a ser construida lo que nos lleva a la siguiente pregunta. La Sociedad 

Concesionaria pudo prever que la línea no se construiría o este hecho constituye un 

acontecimiento imprevisible. Consideramos que no se trata de un acontecimiento imprevisible, la 

posición de tomar un riesgo en base a la construcción de una línea de transmisión, obligación 

asumida por un tercero no puede ser considerada como un hecho imprevisible dado que no era 

imposible prever que la construcción de la línea de transmisión no se llevase a cabo. 

Resulta interesante mencionar que todas las resoluciones que denegaron las solicitudes de Fuerza 

Mayor fueron objeto de interposición de las respectivas Acciones Contenciosas Administrativas 

para que el Poder Judicial determinase si las descargas atmosféricas eran o no Fuerza Mayor. El 

Poder Judicial en todas las instancias y en todos los eventos demandados (más de doce (12)) 

señaló que las descarga atmosférica no podían ser consideradas como eventos extraordinario en 

función al número de ocurrencias y que los contratos de concesión no podían modificar la 

normatividad establecida en la legislación para la Fuerza Mayor. 

Como vemos estas interrupciones no califican como evento extraordinario,  imprevisible e 

irresistible y sí podrían calificar como un evento más allá del esfuerzo razonable de la 

concesionaria. 

3.5  Directiva para la evaluación de Solicitudes de Fuerza Mayor 
 

Por Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG N° 

010-2004-OS/CD  se aprueba la Directiva para la Evaluación de solicitudes de calificación de Fuerza 

Mayor para instalaciones de transmisión y distribución. 
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La Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Decreto Supremo N° 020.97 establece 

indicadores, así como tolerancias cuya trasgresión genera el pago automático de compensaciones 

a los usuarios afectados en caso de interrupción de servicio. La norma contempla la figura de la 

Fuerza Mayor como supuesto para la exoneración de compensaciones. 

Es al COES a quien corresponde determinar quién es el responsable del evento y como 

consecuencia obligado al pago de compensaciones.  El Suministrador se encuentra obligado a 

compensar a sus clientes sin necesidad de previa solicitud y dicha obligación no puede postergarse 

ni condicionarse a que se hagan efectivas las compensaciones que en su caso deban efectuar 

terceros al Suministrador. Esta obligación se denomina como la “cadena de pagos” donde el 

Suministrador efectúa el pago y luego se vuelve al causante de la falla para ser resarcido. Esta 

normativa ha traído como consecuencia que en muchos casos de determinación de 

responsabilidad por el COES el Suministrador efectúe el pago de compensaciones y luego no sea 

resarcido por el causante de la interrupción. 

La Directiva para la evaluación de la Fuerza Mayor establece que en caso de solicitarse Fuerza 

Mayor por parte del Concesionario, se suspende, en tanto se resuelva dicha solicitud por el 

OSINERGMIN, el análisis de la falla que debe efectuar el COES para determinar al obligado a pagar 

la compensación por la Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos.  

Los principios que se aplican para la evaluación de la calificación de fuerza mayor es que el evento 

que ocasiono la interrupción del servicio eléctrico sea de naturaleza imprevisible, irresistible, 

extraordinario a la instalación. 

Tipificación de los motivos de Fuerza Mayor 

A) Actos vandálicos: Se debe presentar la denuncia policial, el informe técnico y el registro 

fotográfico. Sin embargo, éste es precisamente un caso emblemático en que el evento 

inmediato es declarado fuerza mayor, no así las interrupciones que se lleven a cabo para 

corregir el daño que ocurra en las instalaciones, lo que se considera un mantenimiento 

programado y como tal sujeto al pago de compensaciones en caso de exceder las 

tolerancias. 

B) Avería por terceros: Ocurre cuando se produce la interrupción del servicio por impacto de 

vehículo contra estructuras de la red de energía y la afectación de instalaciones de redes 

de energía eléctrica debido a la ejecución de obras de construcción por terceros o trabajos 
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programados por entidades distinta a la concesionaria. La concesionaria debe demostrar 

que las instalaciones involucradas cumplían con las distancias mínimas de seguridad y las 

medidas de prevención destinadas a reducir la incidencia de estos hechos, tales como 

avisos informativos en los medios de comunicación, la comunicación cursada a entidades 

que desarrollen obras públicas en la zona. Con esta última condición se introduce un 

criterio subjetivo para determinar si se tomaron  las medidas de prevención adecuadas. 

C) Inundaciones, crecidas de rio, huaycos: Se debe presentar informe de Defensa Civil. En 

este caso tenemos que en primer lugar se ha observado un cambio en el criterio de 

OSINERGMIN  pues en el año 2002 los deslizamientos de tierra y erosión de terreno por 

los ríos eran considerados como eventos de Fuerza Mayor. Luego se cambió el criterio 

considerando que es posible prever durante la realización de los estudios que el cauce de 

un rio tiende a erosionarse debiendo realizar las obras necesarias para la protección de las 

instalaciones de transmisión. De otro lado tenemos que las medidas de prevención que se 

toman para evitar interrupciones por estos eventos tampoco están consideradas como 

fuerza mayor. El caso más emblemático es el del fenómeno del niño pues a fines del año 

2015 se realizaron obras de prevención para evitar daños producto de las inundaciones, 

siendo que las interrupciones del servicio para realizar las obras fueron objeto del pago de 

compensaciones. Se trató de tramitar un decreto de urgencia que estableciese la 

exoneración del pago de compensaciones por la realización de estas obras, sin embargo 

no se obtuvo resultado alguno. Este es un caso de diligencia ordinaria  pues la empresa 

previendo la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor tomó medidas para evitar 

consecuencias sin embargo estas medidas no califican como Fuerza Mayor. Nos queda por 

último la duda respecto a qué hubiese resuelto el OSINERGMIN si la empresa no hubiera 

tomado las medidas preventivas y se hubiera ocasionado la interrupción del servicio. ¿El 

fenómeno del niño es Fuerza Mayor? 

Para responder a ello hemos considerado pertinente evaluar el requisito de 

imprevisibilidad en la Fuerza Mayor. Una pregunta que es frecuente es si es posible 

señalar que los terremotos califican como un acontecimiento imprevisible. Nos remitimos 

al caso chileno, país donde se suelen producir terremotos. 
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““Un sismo de baja o mediana intensidad podría ser previsible en Chile porque 
ocurre con cierta frecuencia, a lo menos, en determinadas zonas del país. Así se ha 
resuelto (Rev.Der. y Jur., t 39, sec. 1° pag. 203). No obstante, la frecuencia con que 
ocurren ciertos hechos, sin que pueda adelantarse el momento más o menos 
preciso en que ocurrirán no los hace necesariamente previsibles por esa 
circunstancia, siendo acontecimientos previsibles “cuando puede ser previsto 
estar dentro de las previsiones normales y prever es ver con anticipación, conocer, 
conjeturar por algunas señales o indicios que ha de suceder conocer (C. Suprema. 
22 enero 2009, rol N°739.07) 
 
En cambio un terremoto de gran magnitud e intensidad como el ocurrido el 27 de 
febrero de 2010 es un hecho imprevisible, porque razonablemente no podía 
esperarse su ocurrencia. Para configurar este hecho un caso fortuito, que exime 
del cumplimiento de obligaciones debe tratarse de un hecho extraño a la actividad 
del deudor y que precisamente es la causa de inejecución de obligaciones de éste, 
no le es imputable. Además debe ser un hecho imprevisible e irresistible y este 
último hecho es el más relevante, pues manifiesta la imposibilidad de ejecución de 
obligaciones en forma absoluta; si el impedimento es transitorio o hace más 
gravoso el cumplimiento de la obligación no hay caso fortuito.” (Tapia 2010:4) 
 

 

Tomando en cuenta lo señalado consideramos que el fenómeno del niño es un evento 

extraordinario en tanto sucede aproximadamente cada diez años, es irresistible pues 

cuando se produce no puede ser evitado sin embargo a diferencia de los terremotos si es 

previsible, pues se sabe cuándo va a ocurrir. Así meses antes de su ocurrencia el Servicio 

Nacional de Hidrología y Meteorología anuncia la ocurrencia del mismo y la magnitud de 

éste. 

D) Accidente de trabajo y accidentes de tercero: Solo los accidentes de tercero son 

considerados fuerza mayor. Esto tiene lógica pues el accidente de trabajo propio de la 

empresa o de sus contratistas es responsabilidad de la Sociedad Concesionaria no 

pudiendo ser considerado como un hecho que exonera de responsabilidad a la Sociedad 

Concesionaria. 

E) Hurto de Conductores: Se toma en cuenta la localización de las instalaciones y las medidas 

preventivas tomadas por la concesionaria. No se toma en cuenta la imposibilidad de 

controlar las redes de transmisión en su totalidad por la totalidad del territorio nacional, 

trabajo que se hace con los recorredores. El OSINERGMIN considera que dado que se 

produce frecuentemente no puede considerarse como un evento extraordinario. 

F) Avería producida por poda o tala de árboles: Sólo procederá en aquellos casos en que se 

demuestre que la empresa detectó la situación de riesgo y que efectuó todas las gestiones 
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con el propietario o responsable. Se ha visto el caso que son terceros propietarios quienes 

podan los árboles y luego las ramas caen sobre las líneas eléctricas. 

G) Riesgo por incendio aledaño a las instalaciones: No se considera aquellos casos en que las 

cooperativas queman la caña de azúcar y el humo produce la interrupción del servicio 

eléctrico por contaminación. Las Sociedades Concesionarias tienen como política firmar 

acuerdos con las Cooperativas a fin que cuando se produzca la quema de la caña, esta 

primero sea cortada, sin embargo no siempre lleva a cabo estos actos con lo que 

OSINERGMIN considera infundada la Fuerza Mayor en estos casos. 

H) Solicitud de Autoridades: La concesionaria debe presentar la solicitud efectuada por las 

autoridades. (Defensa Civil, Gobiernos Regionales o Locales) donde se señala el motivo por 

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

eléctrico, la fecha y hora así como las zonas afectadas y la duración. 
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CAPÍTULO 4 

POSIBLES SOLUCIONES PARA LOS EVENTOS QUE NO DEBERÍAN    SER 
OBJETO DEL PAGO DE COMPENSACIONES 

 

Habiendo descrito en el capítulo anterior las situaciones  que se están produciendo a raíz del 

cambio de criterio de OSINERGMIN en las resoluciones que declaran infundada la Fuerza Mayor 

resulta necesario analizar las formas en que se pueden evitar éstas, para lo cual se van a analizar 

las siguientes posibilidades: (i) Establecer un procedimiento de exoneración de compensaciones 

similar al caso de obras por ampliaciones en casos de tratarse de diligencia ordinaria requerida, (ii) 

El  reemplazo o reubicación de instalaciones derivados de eventos de Fuerza Mayor debe ser 

considerado como la recuperación de la instalación derivada del mismo evento. 

4.1 Exoneración de Compensaciones en casos de diligencia ordinaria 
requerida 
 

Según lo establecido por el inciso c) de la Ley 28832 Ley Marco de los Organismos Reguladores de 

la inversión privada en los servicios públicos la función normativa comprende la función exclusiva 

de dictar entre otras en el ámbito y en materia de su respectiva competencia los reglamentos de 

los procedimientos a su cargo. Por lo tanto cabe la pregunta si en ejercicio de esta función 

normativa el Concejo Directivo de OSINERGMIN puede emitir una Resolución donde se considere a 
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los eventos más allá de la diligencia ordinaria del concesionario como objeto de exoneración de 

compensación al igual que lo hizo para el caso de obras por ampliaciones. 

Para efectos de analizar esta posibilidad se estudia el procedimiento de exoneración de 

compensaciones en caso de interrupción del servicio eléctrico por obras por la realización de 

ampliaciones. 

A fin de evitar a las concesionarias el pago de compensaciones por obras de infraestructura el 

legislador modificó la Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos a efectos de exonerar el 

pago de compensaciones por interrupciones de servicio por cortes  en caso de obras por 

ampliaciones.  

Se establece el procedimiento administrativo que deben observar las empresas concesionarias por 

interrupciones programadas a causa del reforzamiento o ampliación de instalaciones del sistema 

de transmisión, así como su correspondiente evaluación por OSINERGMIN 

4.1.1 Exposición de Motivos del Procedimiento de exoneración de compensaciones 
Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería OSINERGMIN N° 106-2010-OS/CD 
 

La exoneración de compensaciones implica que la concesionaria se encuentra exenta del pago de 

compensaciones por el deterioro de la calidad del servicio eléctrico debido a interrupciones 

programadas a causa del reforzamiento o ampliación de instalaciones del sistema de transmisión 

en concordancia con lo dispuesto en la Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos. 

El requerimiento es efectuado por la concesionaria ante el OSINERGMN para que se le exonere del 

pago de compensaciones por interrupciones programadas. 

El reforzamiento o ampliación deberá corresponder a aquella actividad cuya finalidad sea 

incrementar la capacidad original de un sistema de transmisión. 

Al ser el procedimiento de exoneración iniciado de parte corresponde a la sociedad concesionaria 

acreditar sus afirmaciones a través de la presentación de los medios probatorios pertinentes sin 

perjuicio del principio de presunción de veracidad 

Si la sociedad concesionaria efectúa el corte del servicio y no realiza las actividades programadas o 

realizara los trabajos en forma diferente a lo aprobado el OSINERGMIN se aplicarán las sanciones 
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La solicitud se efectúa con una anticipación no menor a quince días y se deberá indicar en ésta la 

fecha y hora de inicio de la interrupción programada, la fecha y hora de reposición total del 

servicio, la magnitud de la demanda afectada (MW) y las empresas concesionarias afectadas. 

Se podrá solicitar reprogramación de la fecha y duración hasta cinco días después que se  presentó 

la solicitud original. 

En la exposición de motivos se observa que los actores del sector solicitaron que el procedimiento 

contemplase la posibilidad que se suspenda o modifique el horario solicitado para la realización de 

los trabajos en campo que pudieran deberse a fenómenos naturales adversos o por solicitud del 

COES 

OSINERGMIN  señaló que si el suministrador cambia la fecha de ejecución de trabajos la solicitud y 

su resolución de aceptación se mantendrán válidas ya que la esencia del corte y del proyecto se 

mantiene. 

OSINERGMIN aceptó en parte la sugerencia al incluir en la norma la posibilidad que el 

concesionario solicite la reprogramación de la fecha y duración de la interrupción e incluso solicite 

la suspensión de los trabajos o modifique las características de las actividades. En este último 

supuesto, en la medida que es necesario evaluar nuevamente el informe técnico,  se está 

considerando que equivale a una solicitud nueva dejando sin efecto la anterior y corriendo de 

nuevo el plazo para resolver. 

4.1.2 Análisis de la posibilidad de modificar la norma eléctrica para considerar la 
exoneración de compensaciones en caso de diligencia ordinaria requerida 
 

Nos queda por analizar si sería posible incorporar el caso en que se realice la interrupción del 

servicio que tenga por objeto realizar obras para evitar riesgo de colapso del sistema por 

producirse eventos ajenos a la responsabilidad del concesionaria, casos como los estudiados, en 

los que se produce la interrupción del servicio por la realización de obras para reponer un poste 

quemado o para el traslado de los conductores a un lugar seguro debido a erosión del terreno por 

incremento del caudal del rio, obras preventivas que se realizan para proteger instalaciones de 

fenómenos atmosféricos reconocidos. 
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Señalar que en los contratos de concesión, tanto los suscritos al amparo del TUO de Concesiones 

como los celebrados al amparo de la Ley de Generación Eléctrica hasta el año 2015, se reconoce 

como evento de fuerza mayor a aquel evento que esté más allá del control razonable y previsible 

de la sociedad concesionaria, queda desvirtuada con la exigencia de los requisitos del evento 

extraordinario imprevisible e irresistible contenido en otras normas. 

Más aun cuando en la norma técnica de calidad, en la directiva de fuerza mayor se exigen los 

mismos requisitos. Por lo tanto considerar que estos eventos puedan ser añadidos a las causales 

de exoneración implicaría todo un cambio en la legislación. 

OSINERGMIN en las resoluciones estudiadas ha considerado este tipo de eventos como de 

mantenimiento y así en el literal c) del numeral 5 de la Resolución de OSINERGMIN  N° 106-

2010.OS/CD para exoneración de compensaciones se considera improcedente la solicitud cuando 

se trate de actividades de mantenimiento.  

Lo cierto es que para considerar dicha exoneración sería necesario modificar la legislación 

(iniciando por la Ley de Concesiones Eléctricas) a fin de dar cabida a la definición contenida en el 

artículo 1314° del código civil y luego modificar el resto de normas, específicamente la norma 

técnica de calidad de servicios eléctricos, la directiva de fuerza mayor. 

No es posible que el OSINERGMIN considere a la diligencia como una causal de exoneración en 

tanto el sistema regulatorio eléctrico se basa en la definición de fuerza mayor del código civil, así 

se estableció desde la promulgación de la Ley de Concesiones Eléctricas, por lo que una Resolución 

de Consejo Directivo de OSINERGMIN no puede contradecir lo señalado en las normas. 

No es posible considerar que en los nuevos contratos de concesión se establezca una cláusula de 

diligencia ordinaria requerida, en la jurisprudencia se ha señalado en forma expresa que los 

contratos de concesión aun cuando se traten de contratos ley no pueden modificar la normativa 

vigente. 

Por ello el cambio a una definición de diligencia ordinaria requerida para los contratos de 

concesión implica un cambio total en la posición de la normativa eléctrica que eligió alejarse de 

esta definición y más bien optó por la elección de la probanza del hecho positivo como 

exoneratorio de responsabilidad. Es decir se eligió la prueba más gravosa. Ello queda corroborado 

con la modificación de las cláusulas correspondiente a la Fuerza Mayor. 
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Sin embargo resulta interesante mencionar la situación que se está produciendo en cuanto a la 

realización de obras de ampliación y que muestra como a veces la norma no contempla la 

situación tal como se presenta en la realidad. Así, en la exposición de motivos de la norma que 

exonera el pago de compensaciones en caso de ampliaciones  se desprende que fue constante 

preocupación de los actores del sector el hecho que el corte para el que se solicita la exoneración 

no coincidiese exactamente en la realidad de los hechos. Aparentemente OSNERGMIN atiende 

esta preocupación estableciendo la posibilidad de modificar las fechas de suspensión de corte 

hasta cinco días después de la solicitud inicial. 

Sin embargo  lo que sucede en la realidad es que  el corte nunca se realiza en la fecha en que el 

OSINERGMIN aprobó en la solicitud, pues durante la ejecución de un proyecto existen un número 

de imponderables que impiden que los hechos calcen exactamente con el cronograma de 

ejecución de obras produciéndose el corte días después que fuera solicitado. 

Lo que ocurre en los hechos es que una vez que se realiza el corte fuera del día originalmente 

programado se comunica al OSINERGMIN esta circunstancia, sin embargo el organismo regulador 

no se manifiesta al respecto ni en sentido positivo ni negativo; parece reconocer el hecho cierto 

que durante la ejecución de una obra no es posible tener la fecha exacta en que se realizara el 

corte, y dado que el procedimiento no ha supuesto esta circunstancia opta por guardar silencio. 

Nos preguntamos si se trata de un caso de silencio de la administración. El concesionario efectúa 

una comunicación y no una solicitud en tanto la norma no ha considerado la probabilidad de 

solicitar un cambio de fecha luego de transcurridos cinco días de presentada la solicitud. 

Consideramos que no se puede considerar silencio administrativo en tanto el Concesionario no 

está ejerciendo un derecho reconocido por la norma. 

Esta situación no contemplada en la norma nos muestra que el OSINERGMIN simplemente opta 

por no pronunciarse ante una situación que no está acorde con el procedimiento el cual en forma 

expresa señala que los cambios de fecha únicamente serán aceptados dentro de los cinco días de 

presentada la solicitud. 

4.2 La reposición o reubicación de instalaciones derivadas de eventos de 
Fuerza Mayor son parte del mismo evento 
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La  posición de OSINERGMIN es que  el concesionario estará obligado al pago de compensaciones 

por situaciones originadas debido a la  interrupción del servicio para evitar situaciones de colapso 

derivadas de eventos sobre los cuales no tiene capacidad alguna de control. No es materia de 

pronunciamiento expreso de OSINERGMIN pero también se tiene el caso de las obras que se 

realizaron en el norte para evitar el fenómeno del niño. Estas obras ocasionaron interrupciones 

que debieron ser compensadas por el concesionario, a pesar que la realización de éstas tuvo como 

objeto prevenir mayores daños. 

4.2.1 Análisis respecto a que la reposición o reubicación de instalaciones derivadas de 
eventos de Fuerza Mayor son parte del mismo evento 
 

Lo más grave es que según la última posición de OSINERGMIN únicamente serán considerados 

como eventos de fuerza mayor los terremotos, huaycos, inundaciones, descargas atmosféricas,  

más no aquellos trabajos que se realizan para reponer las instalaciones, las cuales el OSINERGMIN 

ha considerado como mantenimiento.21 Llevando al extremo  la posición de OSINERGMIN se 

podría señalar que un terremoto que ocasiona la interrupción de un servicio es considerado 

Fuerza Mayor, sin embargo lo que normalmente ocurre que el servicio es repuesto mediante 

instalaciones provisionales, las mismas que posteriormente son sustituidas por instalaciones 

definitivas; según OSINERGMIN y dado que se trata de la interrupción del servicio con una fecha 

programada se trataría de un mantenimiento y como tal sujeta al pago de las correspondientes 

compensaciones. 

Consideramos que la posición de OSINERGMIN respecto a sostener que la actividad de reposición 

de una instalación es distinta al evento mismo de Fuerza Mayor es un error. Puede ser que se trate 

de un evento programado pues resulta evidente que el reemplazo de la instalación tiene inmerso 

un cronograma de obras. Pero el evento programado de reemplazo no puede ser considerado 

como un mantenimiento. Así en el Diccionario de la Real Academia Española se define al 

mantenimiento como “Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, 

edificios, industrias, etc puedan seguir funcionando adecuadamente” Con esta definición queda 

21 Resolución N° 124- 2015-OD/GFE “En ese sentido como se ha dicho, la apertura manual de la línea L-2249 
en 220 kV, se llevó a cabo para realizar trabajos correctivos en la estructura N° P-335 de la línea L-2249, lo 
cual es un trabajo programado de acuerdo  a lo establecido en la Norma Técnica de  Calidad de los Servicios 
Eléctricos” 
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descartada la posición de OSINERGMIN respecto a que el reemplazo de un poste sea considerado 

un mantenimiento programado. 

En conclusión un evento derivado de Fuerza Mayor como es la reposición o reubicación de una 

instalación deberá ser considerado Fuerza mayor y no un mantenimiento programado. Si bien esta 

posición contempla un importante número de eventos no incluye los casos de obras de prevención 

ante fenómenos naturales los cuales continuaran siendo sujetos del pago de compensaciones por 

interrupciones en el servicio eléctrico. 

4.3 Recursos de Impugnación en el Procedimiento Administrativo 
 

El Derecho Administrativo es el conjunto de normas que regula la organización y la actividad de la 

administración pública. 

 

“Es una rama del derecho público referida al funcionamiento de las distintas 
entidades del Estado y a sus relaciones con los administrados. Uno de los temas 
más importantes que trata es el relativo a la prestación de los servicios públicos, 
toda vez que la administración pública tiene como una de sus funciones esenciales 
satisfacer las necesidades de la colectividad.” (Osinergmin 2008:23) 

 

Las resoluciones de OSINERGMIN relacionadas a las solicitudes de Fuerza Mayor así como aquellas 

relacionadas a las resoluciones sobre las solicitudes de exoneración de pago de compensaciones 

por obras de infraestructura relacionadas a ampliaciones pueden ser objeto de los recursos de 

impugnación contenidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

El  OSINERGMIN al momento de resolver debe respetar los principios del procedimiento 

administrativo. 

“Los principios del procedimiento administrativo son los elementos que el 
legislador ha considerado básicos para encausar, controlar y limitar la actuación de 
la administración y de los administrados en todo procedimiento. Controlar la 
liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación de las 
normas existentes, en la integración jurídica para resolver todo aquello no 
regulado así como para desarrollar las actividades administrativas 
complementarias” (Morón 2012:62) 
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Se han detectado en las resoluciones estudiadas entre otros errores, una evaluación incorrecta de 

los hechos,  inconsistencia en el análisis-, considerar que únicamente son eventos de Fuerza 

Mayor los eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles para luego analizar la diligencia del 

concesionario22 y  confundir  los conceptos de improcedencia e infundada23 

 Recurso de Reconsideración 

Es objeto del  Recurso de Reconsideración que la misma autoridad que dictó el acto administrativo 

impugnado pueda revisarlo. Se debe sustentar necesariamente en nueva prueba instrumental. Es 

un recurso opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. 

 Recurso de Apelación 

El Recurso de Apelación o alzada se presenta ante la autoridad administrativa superior a quien se 

encuentra subordinado el funcionario público que dictó el acto.  Se sustenta en una interpretación 

diferente de las pruebas producidas o cuando se trata de cuestiones de puro derecho. Lo que se 

busca es que la autoridad superior revise el acto emitido por el inferior jerárquico. No se requiere 

la presentación de nueva prueba instrumental. Se presenta ante la misma autoridad que dictó el 

acto a fin que eleve el recurso de impugnación. 

La Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo señala que la interposición de cualquier 

recurso no suspendera la ejecución del acto impugnado. Sin embargo  la autoridad administrativa 

que deba resolver el recurso podrá suspender de oficio o a petición de parte la ejecución del acto 

impugnado cuando se presenten las siguientes circunstancias: (i) que la ejecución pudiera causar 

perjuicios de imposible o dificil reparación y (ii) que se aprecie objetivamente la existencia de un 

vicio de nulidad trascendente. 

 En el sector eléctrico en los casos de tramité de solicitud de evento de Fuerza Mayor se suspende 

el plazo que tiene el COES para pronunciarse sobre la interrupción del servicio. Por lo tanto no 

existe por la naturaleza de la obligación necesidad que la Autoridad Administrativa se pronuncie 

22 Resolución N°124 -2015-OS/GFE “Al respecto, teniendo en cuenta la situación de riesgo generada resulta 
irrelevante determinar si la afectación al poste P-335 fue causada por un  acto vandálico o por un incendio 
forestal, siendo lo importante que la empresa conocía esta circunstancia y que no fue hasta el 22 de junio 
del 2014 que adoptó alguna  acción por lo que el hecho no califica como extraordinario.” 
23  Resolución N° 3327-2014-OS/GFE que declara improcedente la solicitud de fuerza mayor cuando debió 
ser declarada infundada 
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sobre la suspensión a fin de evitar el pago de compensaciones en tanto la solicitud de Fuerza 

Mayor sea resuelta en todas las instancias. 

Se tiene por agotada la via administrativa cuando se hubiera expedido resolución en la ultima 

instancia administrativa. El agotamiento de la via previa significa la existencia de una decisión de la  

autoridad administrativa contra la cual ya no se puede interponer recurso alguno. 

La cosa decidida es la decisión que agotó todas las instancias en la vía administrativa. Esta decisión 

sólo puede se cuestionada en sede judicial a través del procedimiento contencioso administrativo. 

En el sector eléctrico se tiene por agotada la vía administrativa cuando el OSINERGMIN se 

pronuncia en última instancia. 

En cambio la cosa juzgada es la decisión que ya agotó todas las instancias posible en sede judicial 

por lo que no cabe revisión alguna. 

 

“Artículo 206 

 206.1 Conforme a lo señalado en el artículo 108 frente a un acto administrativo 
que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo procede su 
contradicción mediante la interposición de los recursos administrativos señalados 
en el artículo siguiente. 

206.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los 
actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar con el 
procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de 
trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que 
ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que 
en su caso, se interponga contra el acto definitivo 

No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que 
hayan quedado firmes, ni de los confirmatorios de actos consentidos por no haber 
sido recurridos en tiempo y forma.” 

 

4.4 Proceso Contencioso Administrativo 
 

El proceso contencioso administrativo está previsto en el artículo 148° de  la Constitución Política.  
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Tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración 

pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 

administrados. 

El proceso contencioso administrativo se rige por los siguientes principios. 

• Principio de Integración significa que los jueces no deben dejar de resolver el conflicto de 

intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica por defecto o deficiencia de la ley, en 

tales casos deberán aplicar los principios del derecho administrativo 

• Principio de igualdad procesal significa que las partes en el proceso contencioso 

administrativo deberán ser tratadas con igualdad independientemente de su condicion de 

entidad publica o administrativa. 

• Principio de Favorecimiento del proceso El juez no podrá rechazar la demanda en aquellos 

casos que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto del 

agotamiento de la vía previa. Asimismo en caso de que el juez tenga alguna duda 

razonable sobre la procedencia o no de la demanda debera preferir dar trámite a la 

misma. 

• Principio de suplencia de oficio El juez deberá suplir las deficiencias formales en las que 

incurran las partes sin perjuicio de disponer la subsanación de las mismas en un plazo 

razonable. 

El proceso contencioso administrativo tiene como objetivo el control constitucional  y legalidad de 

la administración pública.  
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CAPITULO 5 

Evolución de las Cláusulas de los Contratos de Concesión 

 
Los contratos celebrados en el marco del TUO de Concesiones fueron realizados para la 

construcción de las Línea de Transmisión y Secundarias de conformidad con la legislación vigente a 

dichas fechas. Los contratos bajo la LGE son suscritos para la construcción de los proyectos de 

líneas de transmisión del Sistema Garantizado y Líneas de Transmisión del Sistema 

complementario.  

Si bien en los Contratos de Concesión se sigue manteniendo el mismo esquema en las 

concesiones, como la figura del operador calificado obligatoria durante los primeros diez años 

para asegurar la operación, se ha producido una evolución en las cláusulas desde los contratos 

suscritos a partir del año 1998, esta evolución se refleja principalmente en que en los contratos 

celebrados en el marco de la LCE, el Estado asumía mayores obligaciones al encontrarse obligado a 

entregar los títulos habilitantes para la concesión. (Concesión y Servidumbres). También se 

observa cambios en los temas de desequilibrio económico, existiendo mayores requisitos para 

solicitar el mismo. En los contratos celebrados en el marco de la LGE, también se han incluido 
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nuevas formas de otorgar garantías como el Fideicomiso y se ha estabilizado la tasa de 

actualización del 12% por todo el plazo del contrato. 

Respecto a las modificaciones de las cláusulas contractuales desde 1998 hasta 2016 nos 

preguntamos si la evolución ha sido positiva o no. 

Las modificaciones que han sufrido los contratos desde los SPT y SCT a los contratos SGT y SCT no 

solo se reflejan en la adaptación de las cláusulas al funcionamiento del sector eléctrico sino que 

consideran mayores responsabilidades para el Concesionario, obligaciones que se ven reflejadas 

sobre todo en la parte previa a la construcción de las instalaciones.  

Los contratos actuales implican una modernización en los temas de seguros, garantías. Podemos 

afirmar que salvo por ciertas modificaciones que serán objeto de estudio, las cláusulas de los 

contratos han evolucionado en forma positiva desde los primeros contratos de concesión. 

5.1  Participación del Estado y Obligaciones 
 

 La diferencia más importante que encontramos entre los contratos celebrados en el marco del 

TUO de Concesiones y en el marco de la LGE, es la referida a la intervención estatal. Así bajo el 

primer tipo de contratos existe el compromiso del Estado de participar en las empresas siendo 

titular del 15% de las acciones; a través de la  Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte es 

quien realiza el Estudio de Impacto Ambiental y obtiene la concesión, la misma que luego es 

transferida a la Sociedad Concesionaria, lo que agiliza notablemente el proceso de construcción de 

la Línea Eléctrica. Adicionalmente el compromiso del Estado se ve reflejado,   en la obligación 

asumida por el Estado de entregar las servidumbres asumiendo el costo de éstas y en la obligación 

de facilitar el apoyo  al acceso que requiera la Sociedad Concesionaria para la construcción de la 

Línea de Transmisión. Aún más los plazos del Contrato BOOT serán prorrogados cuando el 

Concedente incumpla con estas obligaciones, si  la suspensión se produce por incumplimiento del 

Concedente reconocerá los costos de capital, los costos de la prórroga de la garantía de fiel 

cumplimiento. La demora en el cumplimiento de las obligaciones del Estado es causal de 

suspensión del contrato. 

Se observa que en los contratos celebrados en el marco del TUO de Concesiones el Estado asume 

un compromiso mucho más oneroso que las obligaciones que asume bajo el marco de la LGE 

donde es a la Sociedad Concesionaria a la que se le imponen mayores obligaciones otorgándole al 
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Estado un papel  únicamente de facilitador relacionado a la obtención de los títulos habilitantes 

definiendo sus obligaciones como de “mejor esfuerzo”. Las  nuevas obligaciones asumidas por la 

Sociedad Concesionaria en el marco de la LCE incluyen la significativa reducción del número límite 

de horas en que se puede dejar de operar la línea eléctrica y evitar la sanción de caducidad.  

En el marco de la LGE existe la prórroga de plazo por incumplimiento del Concedente que 

obedeciera  a acción indebida u omisión de una autoridad gubernamental  cuando se afecte la ruta 

crítica de la obra. La redacción de esta prórroga parecería similar a los contratos del TUO de 

concesiones sin embargo su margen de aplicación es totalmente distinto dado que el Concedente 

únicamente asume la obligación de aprobación y otorgamiento de la titulación habilitante por lo 

tanto la posibilidad de incumplimiento de alguna obligación que se deba a causa que le es 

imputable (como el otorgamiento de títulos habilitantes o aprobación de impacto ambiental) se ha 

reducido notablemente a diferencia de los contratos de concesiones bajo el marco de la LCE 

donde tenía el Estado la obligación – a través de la empresa ETECEN de gestionar las 

servidumbres, entregar los Bienes de la Concesión, efectuar y aprobar el estudio de impacto 

ambiental. 

5.2 Recuperación de la Inversión 
 

Los costos de  instalaciones  en el marco del TUO de Concesiones se efectúan en una única 

oportunidad y no pueden ser revisados posteriormente garantizándose de esta forma la 

recuperación de la inversión; el VNR corresponde al monto de inversión ofertado por el 

adjudicatario, el valor del costo de las instalaciones de transmisión solamente es ajustado cada 

cuatro años por la variación del índice Finished Goods Less Food and Energy y la tasa de 

actualización queda fijada en 12% por los diez primeros años. Los montos ofertados se anualizan 

considerando un periodo de 30 años y conforman las anualidades. Los costos a reconocer por 

operación y mantenimiento se determinan según las leyes aplicables. 

Los contratos celebrados en el marco de la LGE establecen la tasa de actualización en 12% por 

todo el plazo de la concesión, los costos de operación y mantenimiento  corresponden a los de la 

oferta ganadora y se establece  la liquidación que pueda corresponder por el desajuste entre lo 

autorizado como Base Tarifaria del año anterior y lo efectivamente recaudado por la empresa 

transmisora es parte de la Base Tarifaria 
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5.3 Garantías 
 

Se observa una evolución en el tema de las garantías. Así en los primeros contratos se señalaba 

que la Sociedad Concesionaria podía constituir las garantías previstas en la Ley 26885 y las leyes 

aplicables señalando la facultad de otorgar prenda sobre los montos que correspondan por 

concepto de ingresos futuros por tarifas y la hipoteca sobre la concesión. 

En los contratos celebrados a partir de la LGE existe un desarrollo mucho más extenso y moderno 

del financiamiento de las concesiones considerando como deuda garantizada la deuda resultante 

de un préstamo de dinero o de un crédito del proveedor estableciendo que las condiciones del 

préstamo deben ser las condiciones usuales del mercado.  

Las garantía a ser otorgadas a los acreedores permitidos  incluyen gravemenes sobre los bienes de 

la concesión, la transferencia en dominio fiduciario a un fideicomiso debiendo la sociedad 

concesionaria mantener el cumplimiento de todas sus obligaciones. 

En los contratos celebrados a partir del 2015 existe una lista exhaustiva de todos los acreedores 

permitidos. Así se  considera a las agencias multilaterales, a los titulares de bonos, a los 

inversionistas institucionales commo las AFP. Etc. 

Los recursos deberá ser destinados unicamente al financiamiento u operacion de la concesión, 

para creditos puente o sustituir prestamos de accionistas, obligación que resulta imposible de 

verificar pues el dinero en fungible. 

5.4 Desequilibrio económico 
 

En el marco del TUO de Concesiones se establece: 

 

“24. 1 Cada dos años contados a partir de la Fecha de Cierre y dentro de un plazo 
no mayor de treinta días calendario de vencido cada tramo de dos años cualquiera 
de las partes que considere que el equilibrio económico del contrato se ha visto 
significativamente afectado en su perjuicio por cambios en la legislación, en la 
interpretación o en la aplicación de la misma en relación a aspectos económicos  
financieros vinculados a la inversión propiedad u operación de la línea de 
transmisión o la ejecución del contrato BOOT podrá proponer por escrito y con la 
necesaria sustentación las soluciones y procedimientos a seguir para restablecer el 
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equilibrio económico tal como se estipula en la fecha de cierre y en la magnitud 
que tenía a dicha fecha.”24 

 

En el marco de la LGE se señala: 

 

“15.1 Las partes reconocen que a la fecha de presentación de Ofertas, la situación 
existente constituía una  de equilibrio económico- financiero en términos de 
derechos responsabilidades y riesgos asignados a las Partes. 

15.2 La presente Clausula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio 
económico – financiero, al cual tendrán derecho la Sociedad Concesionaria y el 
Concedente, en caso que el equilibrio económico-financiero  de la Concesión  sea 
significativamente afectado exclusiva y explícitamente debido a cambios en las 
Leyes Aplicables, en la medida que tenga directa relación con aspectos 
económicos financieros vinculados a la variación de ingresos,  costos de inversión 
o costos de operación y mantenimiento relacionados con la prestación del 
Servicio. 

  

15.3 El equilibrio sera restablecido si como consecuencia de lo señalado en la 
Cláusula y en comparación con lo que habría pasado en el mismo periodo si no 
hubiese ocurrido los cambios a que se refiere dicha cláusula. 

a) Varíen los costos de inversión realizados por la Sociedad Concesionaria desde la 
Fecha de Cierre hasta la puesta en Operación Comercial en un equivalente al cinco 
por ciento o más del Costo de Inversión señalado en el numeral 8.1.b luego del 
ajuste indicado en el Anexo N° 9 de ser el caso. Debiendo considerarse para el 
restablecimiento del equilibrio económico financiero  la totalidad de la variación; 
o, 

b) Se afecte los ingresos o los costos de operación y mantenimiento del Servicio de 
manera tal que la diferecia entre los ingresos menos los costos de operación y 
mantenimiento de la Sociedad Concesionaria en la prestación del Servicio, durante 
un periodo de doce meses consecutivos o más, varie en el equivalente al cinco por 
ciento o más del Costo Medio Anual Vigente. 

 15.4 Si el equilibrio económico-financiero del presente contrato se ve afectado, tal 
como se define en la Cláusula anterior, la Sociedad Concesionaria o el  
Concedente, podrá proponer por escrito a la otra Parte y con la necesaria 
sustentación, las soluciones y procedimientos a seguir para restablecer el 
equilibrio económico afectado. El restablecimiento del equilibrio económio deberá 
considerar el valor presente de los efectos del Flujo de Caja futuros de la Sociedad 

24 Contrato de Concesión Mantaro – Socabaya 
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Concesionaria. Copia de la solicitud será remitida al OSINERGMIN, para que emita 
una opinión técnica-económica con relación a lo solicitado, que deberá ser 
evaluada por el Concedente sin carácter vinculante. Esta opinión deberá ser 
remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Días. 

…”25 

 

 

Como se observa en el marco de la LGE se restringe la posibilidad de pedir desequilibrio 

económico al establecer que éste tiene que haberse presentado una variación del 5% durante 12 

meses consecutivos o más. No entendemos la razón de esta disposición contractual pues si la 

variación se produce en un periodo de  meses no consecutivos, no habría posibilidad de solicitar el 

desequilibrio. Entendemos que debería haberse hecho mención a un periodo acumulativo. El 

cambio en las cláusulas tuvo como objeto restringir la posibilidad de solicitar el desequilibrio 

económico a fin de evitar que por montos menores se iniciase un proceso de desequilibrio 

económico. Sin embargo se considera que el cambio en la cláusula, podría terminar por afectar los 

derechos de un inversionista en caso se produjeran cambios en la legislación. 

5.5 Seguros 
 

En el marco del TUO de Concesiones se exige: (i) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier 

daño perdida o lesión que pudiera sobrevenir  a propiedades y personas hasta un límite de diez 

millones de soles por siniestro; y Seguro que cubra el valor de los bienes de la sociedad 

concesionaria. La contratación de la póliza deberá adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las 

coberturas serán cuando menos las siguientes. Daños parciales o totales, daños por agua 

terremoto, incendio, terrorismo, vandalismo, robo, hurto y cubrirá el valor total de los bienes 

asegurados 

En el segundo tipo de contratos se establece el límite de cinco millones para (i). Sin embargo la 

modernización de los contratos se refiere a  la Pérdida Máxima Probable como valor asegurado 

para (ii) cuya cuantía será determinada por un estudio de riesgos efectuado por una empresa 

especializada. 

25 Contrato de Concesión La Planicie - Industriales 
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Asimismo se establece que el beneficiario de las pólizas en caso de destrucción total será el 

Concedente. 

5.6 Indemnización 
 

En los contratos celebrados en el marco de la LCE la indemnización en caso de caducidad de la 

concesión por causa imputable al Concedente se establece sobre la base del valor presente del 

flujo de fondos a futuro de la sociedad concesionaria antes de impuesto calculado  a la fecha de 

haberse probado la caducidad y por el plazo de concesión que hubiese restado de no haberse 

producido la caducidad empleando a estos efectos la tasa de actualización de las Leyes aplicables 

suma a la que se descontará el valor de transferencia. 

La indemnización establecida es sin perjuicio de la indemnización de otros daños y perjuicios que 

pudieran existir como consecuencia de la caducidad de la Concesión imputable al Concedente 

siempre y cuando se encuentre debidamente acreditado. 

En el caso de los contratos celebrados en el marco de la LGE se pagará por todo concepto incluida 

la transferencia de los bienes de la concesión y la indemnización la suma que resulte mayor entre 

el valor presente de los ingresos por base tarifaria que se hubiera generado durante el plazo del 

contrato empleando a estos efectos la tasa de actualización del 12% y el valor contable de los 

bienes. 

Como vemos al incluir la frase “por todo concepto” se   limita la indemnización. Anteriormente al 

considerar la frase “sin perjuicio de otros daños y perjuicios” se abría la posibilidad que la sociedad 

concesionaria demandase otros daños y perjuicios no vinculados directamente a la operación de la 

Concesión. 

Algunos postores han criticado el hecho que se considere en los contratos de concesión la 

posibilidad de caducidad de la concesión por causa imputable al concedente, sin embargo el hecho 

que se le indemnice al concesionario con el valor presente de los ingresos por base tarifaria que se 

hubiera generado durante el plazo del contrato asegura la recuperación de la inversión. Es una 

cláusula de protección al inversionista. 
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CONCLUSIONES 
 

1.- El régimen del Sistema Económicamente Adaptado no garantiza las inversiones en el sector de 

transmisión por lo que fue necesario establecer un sistema de concesiones en el cual se establecía 

una remuneración en base a la anualidad de la inversión, por un periodo de treinta años, la tasa de 

actualización y los costos de operación y mantenimiento para garantizar los ingresos del 

inversionista. 

2.- Aun cuando los contratos de concesión hasta finales del 2015 definen a la Fuerza Mayor como 

aquel acontecimiento imprevisible y más allá del control razonable de la parte que la invoca, éstos  

están limitados por el concepto de Fuerza Mayor de la Ley de Concesiones Eléctricas, el cual es el 

correspondiente al artículo 1315° del Código Civil que define a la Fuerza Mayor como un 

acontecimiento extraordinario, imprevisible e irresistible sin que se requiera evaluar la diligencia. 

3.- Las consecuencias de la  definición de Fuerza Mayor de  los contratos de concesión enmarcada 

en el  artículo 1314° del código civil se ve reflejada en las distintas resoluciones del OSINERGMIN 

ya que dicha entidad no tiene un pronunciamiento regular respecto a la Fuerza Mayor en el mismo 

tipo de eventos. Hasta el año 2013 consideraba a las interrupciones de servicio por erosión o por 

deslizamientos del terreno como eventos de Fuerza Mayor. Sin embargo a partir del 2014  

considera que el mismo tipo de eventos no constituye Fuerza Mayor. 
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4.- Si bien a partir del último trimestre del 2015 se establece en forma expresa en los contratos 

que el evento de Fuerza Mayor debe ser extraordinario, imprevisible e irresistible; se excede la 

definición del código civil y de la doctrina al establecer que el evento también debe encontrarse 

más allá del control y esfuerzo razonable de la parte que la invoca. 

5.- A pesar que la posición actual del OSINERGMIN es que únicamente califican como eventos de 

Fuerza Mayor los acontecimientos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles, continua 

evaluando  en forma errónea dentro de sus Fundamentos la diligencia del concesionario. 

6.- Los efectos de la Fuerza Mayor  incluyen la reposición de las instalaciones, lo cual no debe 

considerarse como una actividad de mantenimiento. 

7.- No es posible que el OSINERGMIN dicte una Resolución en la que considere a la diligencia como 

una causal de exoneración del pago de compensaciones en tanto el sistema regulatorio eléctrico 

se basa en la definición de fuerza mayor del código civil, así se estableció desde la promulgación 

de la Ley de Concesiones Eléctricas, por lo que una Resolución de Consejo Directivo de 

OSINERGMIN no puede contradecir lo señalado en las normas. El cambio a una definición de 

diligencia ordinaria requerida para los contratos de concesión implica un cambio total en la 

posición de la normativa eléctrica.  

8.- Los contratos de concesión no pueden modificar las normas relativas a la Fuerza Mayor. En la 

jurisprudencia se ha señalado en forma expresa que los contratos de concesión aun cuando se 

traten de contratos ley no pueden modificar la normativa vigente. 

9.- La reposición de instalaciones como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor debe ser 

considerada como parte del mismo evento y no como una actividad de mantenimiento por 

tratarse de una actividad programada. 

10.- El Estado ha reducido el alcance de sus obligaciones en los contratos celebrados en el  marco 

de la LGE donde es a la Sociedad Concesionaria a la que se le imponen mayores obligaciones 

otorgándole al Estado un papel  únicamente de facilitador relacionado a la obtención de los títulos 

habilitantes definiendo sus obligaciones como de “mejor esfuerzo”.  

11.- En los contratos celebrados en el marco de la LGE la tasa de actualización queda fijada en 12% 

por todo el plazo de la concesión lo que le dio estabilidad al inversionista en sus ingresos por todo 

el plazo de la concesión. Los costos a reconocer por operación y mantenimiento en estos contratos 
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se determinan según la propuesta económica ganadora brindando también estabilidad en los 

ingresos.  

12.- En los contratos celebrados a partir de la LGE existe un desarrollo mucho más extenso y 

moderno del financiamiento de las concesiones considerando nuevas figuras como el contrato de 

Fideicomiso.  También se moderniza el tema de los seguros al considerar en los nuevos contratos 

que únicamente se debe asegurar la Pérdida Máxima Probable. 

13.- Se exigen mayores requisitos para invocar desequilibrio económico. Se establece un 

porcentaje mínimo para la variación de ingresos menos costos y se exige que éste se presente en 

doce meses consecutivos o más.  

14.- Con la construcción de nuevas líneas de transmisión se ha solucionado el problema de 

congestión que existía y ocasionaba el riesgo de interrupción.  Existe una sobre oferta de 

generación ocasionada por la instalación de plantas generadoras en el marco de un crecimiento 

económico que no se pudo mantener. Hasta el 2025 no es necesario ampliar la capacidad de 

generación. 

15.- El Estado tiene por delante una agenda pendiente para poder garantizar al inversionista un 

marco legal adecuado en temas referidos a los estudios de impacto ambiental, al otorgamiento de 

servidumbres. 
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RECOMENDACIONES 
 

Las recomendaciones resultado del estudio son catalogadas en función a la institución que debe 

aplicarlas. 

 

1 OSINERGMIN 

 

1.1 Principios que debe aplicar OSINERGMIN en sus Resoluciones: Neutralidad, Imparcialidad y No 

Discriminación. 

 

Los sectores de infraestructura requieren que se realicen grandes inversiones, por lo que a fin de 

lograr la participación del sector privado, se deberá garantizar al inversionista que podrá recuperar 

su inversión. 

Las inversiones en estos sectores  se caracterizan  por los grandes montos comprometidos, activos 

hundidos y economías de escala. 

Debido  la ocurrencia de fallas de mercado en los servicios públicos es necesario  incorporar a  los 

organismos reguladores como supervisores del buen funcionamiento de estos mercados.  

La discrecionalidad del regulador debe garantizar que no exista interferencia y oportunismo 

político en el  sector. 

El regulador no tiene que conseguir una aprobación previa de sus decisiones pero esto tampoco 

quiere decir que no tiene que rendir cuentas. La independencia no es un fin sino un medio para 

lograr credibilidad ante los inversionistas y consumidores. La labor del Supervisor, estará siempre 
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sujeta a puntos de vista y a discrepancias propias de los grupos de interés: Estado,  Inversionistas y 

Consumidores. 

 OSINERGMIN cuenta con todas las herramientas legales para poder ejercer su función en forma 

autónoma y emitir sus resoluciones basadas en Principios Administrativos. No se encuentra sujeto 

en su actuación funcional a mandato imperativo de ningún  órgano o institución del estado. 

Sin embargo  en su esfuerzo por evitar caer en la denominada “captura del regulador” ha 

terminado por afectar los intereses legítimos del inversionista al momento de emitir sus 

Resoluciones declarando INFUNDADAS eventos de Fuerza mayor que sí cumplen con lo 

establecido en la normativa. 

OSINERGMIN debe rescatar los principios de neutralidad, imparcialidad y no discriminación al 

momento de emitir sus resoluciones. Sus funciones se refieren a los tres grupos: Estado, 

Inversores y Consumidores y por lo tanto  incluyen  proteger a los inversionistas del oportunismo 

político a costa de la pérdida de credibilidad e inversiones. 

Esta posición del funcionario público de  fijar prejuicios en contra del inversionista  es entendida 

como una errónea interpretación de protección al consumidor y busca  evitar ser estereotipado 

como “funcionario capturado por el regulador” pero termina por afectar los principios de 

Imparcialidad, No discriminación y Neutralidad.26 

1.2 Las Resoluciones emitidas por OSINERGMIN deben cumplir con lo establecido en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

OSINERGMIN debe interiorizar en toda la institución que las resoluciones que emite son actos 

administrativos y como tales se encuentran sujetas a requisitos formales. Para emitir toda 

resolución debe contar con la asesoría de un letrado. Debe evaluar correctamente los hechos, no 

es admisible que considere “irrelevante” el determinar las causas reales del evento. 

1.3 Evaluación de las circunstancias de cada Solicitud 

26 Cfr. Los principios que debe aplicar el Regulador, así como las características de su función han sido 
tomadas de QUINTANILLA, Tesis Doctoral  “Autonomía del Ente Regulador de Energía de Perú: Un Estudio  
del Caso”. 
Las conclusiones respecto a la actuación de los funcionarios de OSINERGMIN son propias. 
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Al momento de resolver las solicitudes de Fuerza Mayor, OSINERGMIN no puede limitarse a 

repetir conceptos jurídicos generales sino que debe evaluar las circunstancias de cada caso 

conforme lo establece la doctrina para determinar si hay lugar o no a fuerza mayor. Debe 

sustentar las razones de su pronunciamiento. 

2 PROINVERSIÓN 

2.1  Los Contratos de Concesión deben respetar lo establecido en el marco normativo. 

No puede establecerse conceptos distintos a  la normativa sea por considerar menores o mayores 

requisitos.  Si bien los contratos de Concesión son Contratos Ley en los cuales el Estado se despoja 

de su facultad de Ius Imperium, no son producto de una negociación entre las partes. Sus cláusulas 

son establecidas por el Concedente. Es preferible limitar las definiciones de los contratos a  lo 

establecido en las instituciones jurídicas antes que incurrir en deficiencias o excesos en los 

requisitos aplicables.  Específicamente en el caso  de Fuerza Mayor  basta con referir al evento 

extraordinario, imprevisible e irresistible como lo señala el Código Civil, la Norma Técnica de 

Calidad de Servicios Eléctricos y las Directivas sobre Fuerza Mayor. 

2.2 Lineamientos en las cláusulas de los Contratos de Concesión 

Si bien todo contrato siempre es sujeto de mejora, y en Derecho se consideran “los cambios de 

criterio” existen cláusulas en los contratos de concesión que son motivo de constantes 

modificaciones, dificultando el que se pueda contar con una línea de interpretación. 

Específicamente, la cláusula de desequilibrio económico ha sido objeto de cambios producto de la 

intención de PROINVERSION de restringir la posibilidad de su activación pero que  hace 

prácticamente imposible en algunos casos su aplicación; reflejando más bien  a través de estos 

constantes avance y retrocesos que PROINVERSIÓN no tiene claro cuáles deben ser los requisitos 

para el Desequilibrio Económico. Se debe efectuar un análisis teórico práctico en base a supuestos 

para determinar los requisitos y condiciones en los cuales  el Concesionario podrá solicitar 

desequilibrio económico y mantenerla en todos los Contratos. 

3 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

3.1 Matriz Energética 
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 Las políticas establecidas en el sector eléctrico deben ser redirigidas para retornar a la matriz 

hidroeléctrica. El gas es un recurso que se agota y por lo tanto su utilización no debe ser 

subvencionada.  “Todo lector que actúa en el mercado eléctrico sabe que me refiero a las 

distorsiones que la normativa sobre promoción, contratación y precios de gas para generación 

origina el mercado eléctrico”. (Santivañez 2015) 

3.2 Agenda Pendiente 

 El Ministerio de Energía y Minas debe considerar en su Agenda Pendiente, modificaciones en la 

normativa para agilizar los mecanismos para la aprobación de permisos y autorizaciones como el 

Estudio de Impacto ambiental (EIA). El Ministerio de Energía y Minas debe cumplir con sus 

obligaciones referidas a la imposición de servidumbre forzosa en caso se dificulte la negociación 

con los propietarios. 

La inacción de los funcionarios públicos para evitar que su desempeño sea cuestionado es 

estudiada por Apoyo Consultoría, institución que sugiere la modificación del Reglamento de 

Infracciones y Sanciones para la Responsabilidad Administrativa Funcional de forma que se proteja 

la libertad y patrimonio del funcionario público siempre que no se pruebe el enriquecimiento 

ilícito personal o de terceros. El funcionario público debe considerar que la inacción también causa 

perjuicios, susceptibles de cuestionamiento.27 

3.3 Función Facilitadora de las Inversiones en el Sector 

 El Ministerio de Energías y Minas debe coordinar con otras instituciones  la capacitación de los 

funcionarios municipales a fin que sin afectar su independencia, se logre un equilibrio entre la 

afectación que pueda realizar el inversionista a las áreas dentro de la jurisdicción municipal y la 

necesidad del país de fomentar la instalación de todo tipo de infraestructura. 

 

 

  

 

27 Cfr. APOYO Consultoría  
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