ffi&ffiffi
covrS0L

I
!n'
¡
,

i]

z

f
l

\/¡iitiTll

¡rdyl

c. ol.(8'.tr

ftÉ
¡E ú/'
^¡r¡

Chiclayo,
25 de noviembre
de 2011
)

Señor
TeodoroLizamaRivas
LIZAMAZARATEPATRICIAIVONE.I.R.L.
Má27,SantaAna,Piura
Presente.Referencia :

Resolución
de Gefencia
No010-20'11-GG/COVISOL

Denuestramayorconsideración
Es grato dirigirnosa usted para hacerlellegar nuestrocordiaisaludo,y, al
mismotiempoadjuntarle
la respuesta
a vuestroReclamo
interpuesto
el día07
de noviembre
de 2011en la Unidadde Peajede Piura-Sullana.
quedamos
Sinotroparticular,
de usted
Atentamente.
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RESOLUCION
DE GERENCIA
NOOIO-2011.GG/COVISOL
EXPEDIENTE
NO

: 002.201
1/PtURA-SULLANA./COVtSOL

RECLAMANTE

: LIZAMAZARATEPATRICIAIVONEIRL

RECLAMO

: SUPUESTO
COBROEN EXCESODE TARIFADE PEAJE
OTRO

Chiclayo,
25 de Noviembre
de 201'1

vtsros:
EI reclamointerpuestopof la personalurfdicaLIZAMAZAMTE PATRICIAIVON
por ol Sr. TeodoroLizamaRivas,señalandoun
EIRL, debldamenterepresentada
supuestocobroen excesode peajeen la Unidadde Peaj€Piura- Sullana,asl como
una supuestadefloienciaen a calidady oportunaprestaciónde los servcos que
seríanresponsabidadde COVISOL.
CONSIDERANDO:
1. Que,confecha11 dejlnio de 20i i se publicó
en el DadoOfciálEl Peruanoel
Reglar¡entod€ Atenciónde Reclamosy Soluciónde Controvers
as de OSITRAN,
aprobadomedianleResolución
de ConsejoDiréclivoN' 0 i 9-2011-CD-OS|TRAN,
(en adelanteEl Reglamento),que rige paralos reclar¡oso controvers
as que se
presenten
a partirdel díá siguientede la publicació¡del mismoQue,el dfa 07 de Noviembrede 20i1, la empresaLIZAMAZARATEPATRICIA
por el Sr Teodo¡oLizamaRivas,(en
IVON E.|,R,L.,debidamenie
representada
presentó
adelante,
El RECLAMANTE),
un reclamo
en la Estacónde Pealede
Piura-Sullana,
señalando
un supueslo
cobroen excesodelpeajeen la Unidad
de
PeajePiura- Sullana,
asi comola inexistencia
dellibrode reclamos
en la cabina
del cobro del peaje, viéndoseob gado a presentarel redamo en la oficina
administrativa
del citadoPeaje
2

Que,de acuerdoa la materiadel Reclamo,éstase encuentraprev¡stadentro de
los supuestos contemplados
en los Literalesa) y c) del Artículo33o de El
Reglamento,
referidostantoa la facturaoóny cobrode los serviciospor uso de la
infraestructura
comoa la calidady oportunaprestación
de los serviciosque se¡ían
responsabilidad
de COVISOL.

3. Parapoderresolversobreel fondodel reclamo,es ne@sarioanalizarpreviamente
cuálesson las obligaclones
a cargode COVISOL,previstasen el Contratode
Concesiónde la Autopistadel Sol,tramoTrujillo- Sullana,de fecha25 de Agosto
por el l\¡iniste¡iode
del 2009, suscritoentre el EstadoPeruano,representado
y Comunicaciones
y Concesionaria
Transportes
Vialdel Sol S A. - COVISOL
4 . Al respecto,la CláusulaI20 del Contratoestableceque corfesponde
a COVISOL
en su c€lidadde Concesionaño,
exigirel pagode la ta fa a cada usuarioque
utilicelos tramosde a Concesiónde aclerdo a la cétegoríade vehiculo,de
conformidad
con lo estipuládo
en la Cláusula9.4. En estesentido,la referda
cláusulaeslipulaque el Concesionao deberácobrarel peajesegúnlas siguientes
reola9l
L
ll.

LosVehlculosLigeros(Livianos)pagaránlna Tarifaequival€nte
a un eje.
pagaénunaTarifaporcadaeje.
LosVehículos
Pesados

Por su párte,el Cont¡atode Concesiónestablecelas siguientesdefnicionesde
Vehícr.rlos
Ligerosy Pesadosl
'1.9.92.VehículoL¡gero:Sonaquel/oscoñprcnd¡dos
en la categoa M1,M, y N1
y los rettalques ¡nclu¡dosen la categotía 01 y 02, de confom¡dad can lo
establec¡doen el Decreto SupremoNa 058-2003-MTCo la noftna que Io
sustituya."
)
'1.9.93.VehículoPesado Sonaquelloscamprcndidos
en la categoriaMs,Nr, Nay
los remolques¡ncluidosen la catogoúa 03 y 04 de confonn¡dadcon Io
eslablecidoen el Decreto Suprcmo N'058-2003-MTC o la noma que Io
sustituya."
5. En esa línea,siendoel vehículode EL RECLAMANTE
de transportede cargay
su pesobrutovehicular
superior
a 3.5 toneladas,
en aplicación
del Anexoldel
ReglamentoNaciona de Vehículos,DecfetoSupremoNo 058-2003-[¡TC,le
correspondía
el pagodel peajede |JnvehículoPesado,por lo que en aplicación
de
pagarunatarifapor
laCláusula94delContrato
de Concesión,
le correspondía
cada eje, que es lo quefinalmentese le facturopor el pasede su vehículo,de lo
que se desprendela corectaaplicació¡del marconormativo
segúnlo indicado
Por oho lado,con reacióna la alegadalnexistencia
del librode reclamosen la
cabinadel cobrodel peaje,se debe señalarque la CláusulaI7 del Contratode
Concesióñestablece1osiouienie:

"87 EI CONCESIONARIO
abriá un libro de sugererclasy rcdaños a
¡ry)lementaráel Íecan¡smo establec¡doen Ia Cláusula6 7 en cada unidad
de peaje, el que tendÁ por finalidad reg¡strary dar trám¡te a todos las
reclamosque presentenlos Usuadosde los Tranos, de confom¡dad con Ia
establecida en el Reglamento de Atenc¡ón de reclanas y Soluc¡ón de
Controverc¡asde OSITRAN".
7

En estesentido,el Contratode Concesión,
en concordancia
con el artículo160de
El R6glam6ntoestablecende maneE expresaque COVISOLse encuentra
y reclamosen cada unidad de
obligadaa implementafel libro de sugerencias
péajéy/odependencia
de atención
al público,
sinexigkde modoalgunoquedeba
contiarse
con un librode reclamosy sugerencias
en c¿dacaselade peaje.
Conformea lo dispuestoen la normaantesindicada,COVISOLmantene un libro
dé reclamosy sugerenciaen cada unida de peaje de la Concesió¡.Eñ oste
por El RECLAMANTE
sentido,carecede sustentologallo peticionado
sobreeste
exttemo

y de conformidád
Porestasconsideraciones,
60n o establecido
en El Reglamentose
RESUELVE:
el feclamoformuladopor la empresaLIZAMA
PBIUEBg: DeclararIMPROCEDENTE
ZARATEPATRICIAIVONE.|,R.L.,referidoa un supuestocobroen excesodel peaje
en lá Unidadde PeaioPiura- Sullana,
asfcomoJasupuesta
inexislencia
d€l librode
reclamosen la cabinadel cobrodel oeaie
en la dirección:[/za
SEG!¡!9q Notificarla présenteresolucióna El RECLAMANTE
S, Lote27. Sia Ana- Piura.
TERCERO:Conformea lo esiablecidoen el Artícuo 41' de El Reglamento,se deja
que El RECLA¡TANTE
podráinterponerlos Recursosde Recoñsideracón
constancia
y/o de Apelaciónpedinentescontralo resueltoen la presenteResolucjón,ante el
mismoórganoquela expide,
dentrode un plazode 15díasde notificada

