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RESOLUCION DE GERENCIA

EXPEDIENTE

NO

006.2013.GG/COVISOL

: 002-20 I 3-GG/PrU RA/COVISOL

NO

RECLAMANTE

: LUIS RIVAS DOMINGUEZ

RECLAMO

: SUPUESTO COBRO EXCESIVO DE PEAJE Y DEVOLUCIÓN
DE DINERO

Chiclayo, 26 de Junio de 2013

VISTOS:

El reclamo interpuesto por el señor LUIS RIVAS DOMINGUEZ, señalando

un

supuesto cobro excesivo de peaje al vehículo de placa B4S-328.

GONSIDERANDO:

1.

Que, confecha 05 de Enero de 2012, se publicóen el Diario Oficial El Peruano el
Reglamento de Atención y Solución de Reclamos de Usuarios de la Autopista del
Sol Tramo Trujillo Sullana, aprobado con Resolución de Consejo Directivo

No 067-

2011-CD-OSITRAN, (en adelante El Reglamento), que rige para los reclamos o
controversias que se presenten

a partir del día siguiente de la publicación

del

mismo.

2.

Que, el día 09 de Junio de 2013, el señor LUIS RIVAS DOMINGUEZ, (en
adelante, el Reclamante), identificado con DNI N" 09931226, presentó un
reclamo en la Estación de Peaje de Piura - Sullana, señalando un presunto cobro
excesivo de peaje por el paso de su vehículo al considerar que el Contrato de
Concesión de la Autopista del Sol Tramo Trujillo Sullana es un título insuficiente
para legitimar a COVISOL para cobrar la tarifa de peaje a los usuarios de la vía,

solicitando

se efectúe el cobro en un sólo sentido de circulacióg y.

la

devolución de los supuestos cobros excesivos.

3.

Que, de acuerdo a la materia del Reclamo, éste se encuentra dentro de los
supuestos contemplados en el Literal a) del Artículo 40 del Reglamento, referidos
a la facturación por uso de la infraestructura.

4.

En este sentido y a fin de resolver sobre el fondo del reclamo, es necesario
analizar previamente cuáles son las Leyes y Disposiciones Aplicables que regulan

el Contrato de Concesión, así como las obligaciones y derechos de GOVISOL
previstas en el Contrato de Concesión de la Autopista del Sol, tramo Trujillo Sullana, de fecha 25 de Agosto del 2009, suscrito con el Estado Peruano.
5.

Al respecto y mediante Decreto Legislativo N'839, del 20 de agosto de 1996, se
aprobó la Ley de Promoción de la lnversión Privada en Obras Públicas de
lnfraestructura y de Servicios Públicos.
El Artículo 1 de la referida norma declaró de interés nacional la promoción de

la inversión privada en el ámbito de las obras públicas de infraestructura y
de servicios públicos.
Del mismo modo, el Artículo 2 de la norma estableció que la modalidad bajo la
cual promueve la inversión privada en el ámbito de las obras de infraestructura y
de servicios públicos es la concesión.

6.

Las referidas disposiciones fueron también recogidas por el Decreto Supremo
N" 059-96-PCM, Texto Único Ordenado (TUO) de las Normas con rango de Ley
que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de
infraestructura y de servicios públicos. El Artículo 3 del TUO estableció asimismo
que las normas contenidas en el mismo, promueven la inversión privada en obras

de infraestructura y/o servicios públicos y regulan su explotación, para cuyo
efecto se podrá otorgar concesiones a personas jurídicas, nacionales o
extranjeras, parala construcción, reparación, conservación y explotación de obras

públicas de infraestructura y de servicios públicos. La concesión de la obra
implica la explotación del servicio.

Por su parte, e[ Arfidrb 35 de( TUO estabbcíó que ef Concesíonarío percíbírá
como compensación por las obras y servicios que explote, la tarifa, precio,,peaje

y otro sistema de recuperación de la inversión establecido, cuyo régimén'!
características se encontraría previsto en el contrato de concesión respectivo.

El Decreto Supremo N" 060-96-PCM, publicado el 28 de diciembre de 1996,

¡

aprobó el Reglamento del TUO antes referido.

i
2009, el
Considerando el marco legal antes indicado, con fecha 25 de agosto de
Transportes
Estado de la República del Perú, actuando a través del Ministerio de

7.

y comunicaciones, y concesionaria Vial del sol s.A. -covlsol, suscribimos el
(en lo
contrato de concesión de la Autopista del sol, tramo Trujillo-sullana
construcción de
sucesivo el contrato), en virtud del cual covlsol asumiría la
de la
infraestructura vial en el tramo antes indicado así como la Explotación
Concesión.
y
En el Literal a) de la cláusula 3.4 del contrato, el Estado Peruano declaró
a
garantizó expresamente que la suscripción del Contrato se efectuaba conforme
la referida
las Leyes y Disposiciones Aplicables. Del igual modo, en el Literal e) de

de las
y
cláusula, el Estado Peruano declaró y garantizó que la validez alcances
estipulaciones en

el contrato habían sido formulados en base a las Leyes y

Disposiciones APlicables.
del
Cabe indicar que de acuerdo a la definición prevista en el Numeral 1'9'56
contrato, se entienden como Leyes y Disposiciones Aplicables al conjunto de
disposiciones legales peruanas de carácter general que regulan el contrato,

incluida

la Constitución Política del Perú, las normas con rango de ley,

reglamentos, directivas
Gu

y

los

resoluciones que pueda dictar cualquier Autoridad

bernamental comPetente.

En este sentido y de acuerdo a la Cláusula 9.21 del Contrato, corresponde a
COVISOL en su calidad de Concesionario, exigir el pago de la Tarifa a cada
usuario que utilice los tramos de la Concesión de acuerdo a la categoría de

8.

vehículo, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 9.4o del Contrato'

La Cláusula 9.4o del

Contrato2, establece

Concesionario está autorizado a cobrar

los montos de eeaje

:"q¡re-el

a los usuarios de la vía, así como

los

incrementos tarifarios que correspondan.

t

"

9.2 corr""ponde at CoNCES/oNAR/o et cobro de la Tarifa
Ia categoría de
el pago de ta Tarifa a cada usuar¡o que ut¡t¡ce tos Tramos de la concesión, de acuerdo a

. se exigirá

vehicilo. de coÁformidad con lo especificado en ta Cláusula 9'4'"

que reguta Ia Tarifa que estará autor¡zado a
9.4 Er ,égir"n tar¡fario es el coniunto de regtas contenidas en el contrato
a lo síguiente:
cobrar elCONCES/ONAR/ O durante ta Exptotac¡ón de ta concesiÓn, conforme

'

()

/

Al

respecto, el Literar d) de ra cláusula acotada, dispone que
calendario siguiente al de la fecha de aceptación de las

a partir der mes

obras ejecutadas por el
concesionario, éste deberá cobrar en las unidades de peaje
existentes en ambas
calzadas del tramo recepcionado, un peaje de US$ 2,00 Dólares,
más el IGV
correspondiente u otro tributo aplicable. Para el caso específico
del tramo piura
sullana, el referido incremento tarifario se activaría cuando
se produjese

la

aceptación de las obras del referido tramo vial.

Al haberse producido la aceptación de las Obras del Tramo piura
Sullana en el
presente año, el Concesionario procedió a efectuar
el incremento tarifario antes
indicado, conforme a lo dispuesto en el Contrato.
Cabe señalar asimismo que el referido incremento fue
oportunamente puesto en

conocimiento

y

supervisado por las autoridades competentes, conforme
dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
Por lo expuesto,

a

lo

coVrsol ha efectuado correctamente er cobro der Peaje, en estricto
lo dispuesto en er contrato de concesión y en las Leyes y

cumplimiento de

Disposiciones Aplicables.

Sobre el particular, el literal c) del Artículo 14 del
Reglamento y Literal c) del Artículo

40 del Reglamento de Atención de Reclamos

y

Solución

de Controversias de

OSITRAN, aprobado con Resoluc,ión de Consejo Directivo
No 019-201 1-CD-OSITRAN,
estipulan que deberá declararse la improcedencia
de un reclamo cuando las peticiones
sean jurídica o físicamente imposibles, condición que
claramente se ha presentado en
el presente caso.

:
Por estas consideraciones y de conformidad con
lo establecido en el Reglamento.Eeo.
RESUELVE:

!i..
d) A partir del mes calendario siguiente al de la fecha

de aceptación de las obras ejecutadas por el coNCEStoNARto,

oeae urist",t"s^$r,bas_uzrzúas-;"r;;;;;;;""pcionado, un peaje de Dos
con
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La Tartfa antes mencionada se activará' para el caso
de es¡as obras ejecutadas por et coNóEstoÑenió;

-

det tramo Piura
suilana, sólo cuando se produzca ta aceptac¡ón
iáiá'h unidad de pei¡" á" c'ÁiáÁ" cuando se haya aceptado
/as obras de su oferta en una long¡tud m¡nima
de
desde ei ¡n¡ó¡o de la coÁc,es¡on hacia et notle y para
ta
unidao de peaie de Pacanouill.a^cuando-la segunda
catzala tlegue a d¡cha unidad de pea¡e
dec¡r la

áoiiiÁtrot
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PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE el reclamo formulado por el señor LUIS RIVAS
DOMINGUEZ, referido a un presunto cobro excesivo de peaje y devolución de dinero.
SEGUNDO: Notificar la presente resolución al Reclamante en la siguiente dirección:
Av. Champañat, Casa No 30, Villa Militar "Divino Niño", Sullana.

{-

TERCERO: El Reclamante podrá interponer Recurso de Reconsideración o Recurso

de Apelación contra la presente Resolución y ante el mismo órgano que la expide,
dentro de un plazo de 15 días hábiles de notificada.
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