T UCCI $ 1 ' , r ' \ - i l . R D iil

CART"A¡{* ,Ai?ifii,

Al.¡[].{}

NoHolAs-l--

NO
EXPEDIENTE
RECLAMANTE
RECLAMO

WEB /COVISOL
I oo3-2012tRECLAMO
: MUÑOZZAMORA,JAROLALEXANDER
CALIDADDELSERVICIO
DEFICIENTE
: SUPUESTA

de2O12
17de SePtiembre
Chiclayo,
VISTOS:
El reclamo interpuestopor el señor MUÑOZ ZAMORA, JAROL ALEXANDER'
en la calidaddelservicio.
unasupuestadeficiencia
señalando
CONSIDERANDO:
1, eue, con fecha05 de Enerode 2012,se publicóen el DiarioOficialEl Peruano el

Reglamentode Atencióny Soluciónde Reclamosde Usuariosde la Autopistadel
de ConsejoDirectivoNo067Sol TramoTrujilloSullana,aprobadocon Resolución
que rige para los reclamoso
(en adefanteEl Reglamento),
2O11-CD-OSITRAN,
del
que se presentena partirdel día siguientede la publicación
controversias
mismo.

2 . Que, el día 11 de Septiembrede 2012 el señor tl,lUÑOZZAMORA,JAROL
con DNI No 42914154,
identificado
ALEXANDER(en adelante,el Reclamante),
página
web de COVISOLseñalandofos
presentóun reclamoelectrónicoen la
hechoscomomateriasde reclamo.
siguientes
2.1 Una presuntademoraexcesivaen la atenciónparaefectosdel pagodel peaje
correspondiente.
combustible.
del peajeestabatrasladando
2.2 Quepartedelpersonalde vigilancia
pernoctando
personal
las
cercanías
de uno de
parte
en
estaba
citado
del
2.3 Que
los peajes.
dentrode
sólola No2.1 se encuentra
3. Que,de acuerdoa las materiasdel Reclamo,
(Literalc) del Artículo
en el Reglamento
los supuestosde reclamocontemplados
prestación
y
los
serviciosque son
de
4o), relacionadoscon la calidad oportuna
de COVISOL.
responsabilidad

7

4. En este sentidoy para poder resolversobre el fondo del reclamo,es necesario
de cargode COVISOL,previstas
cuálesson las obligaciones
analizarpreviamente
en el Contratode Concesiónde la Autopistadel Sol, tramoTrujillo- Sullana,de
fecha25 de Agostodel 2009,suscritocon el EstadoPeruano.
5. De acuerdoal numeral7.1o de la TerceraSeccióndel Anexo del Contratode
Concesión,La congestiónen las Unidadesde Peajey en las Estacionesde Pesaje
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se medirápor el "tiempode esperaen cola" (TEC),el que se entenderáen el
terrenocomo el promediode tiempode esperapor vehículo,ponderadopor el
para
númerode vehículosatendidos.El TEC se medirásiempreseparadamente
cadasentidode circulación.
el
6. En esa línea,estandoal hechoque durantela vigenciade la actualconcesiÓn
Reguladoren ningunaocasión,despuésde la supervisióndel caso1,no ha
de los
por algunademoraen la atenciÓn
impuestomultaalgunaal Concesionario
por
Reclamante.
el
usuarios.carecede sustentoen los hechoslo afirmado
7, Finalmente,no constituyenmateria reclamablelos ítems indicadosen los
numerales2.2 y 2.3 del 2do párrafopor ser actividadesa realizardentro del
internodelConcesionario.
funcionamiento
el cobrodel Peaje,en estricto
Por lo expuesto,COVISOLha efectúadooportunamente
cumplimientode lo dispuestoen el Contrato de Concesióny en las Leyes y
Aplicables.
Disposiciones
y de conformidadcon lo establecidoen el Reglamentose
Por estas consideraciones
RESUELVE:
PRIMERO:DeclararINFUNDADOel reclamo formuladopor el señor MUÑOZ
ZAMORA,JAROLALEXANDER,referidoa un presuntocobroexcesivode peaje.
en la siguientedirección:
SEGUNDO:Notificarla presenteresoluciónal Reclamante
CalleNo24,Mza.12Lote30, Urb.El Álamo- Comas- Lima.
podráinterponerRecursode Reconsideración
o Recursode
TERCERO:El Reclamante
y anteel mismoórganoque la expide,dentro
Apelacióncontrala presenteResolución
plazo
de 15díashábilesde notificada.
de un
Atentamente,

' 7.6 El REGULADOR,o quién éste designe,evaluaráal menos anualmente
el TEC en cada sentidoy en cada estación.

