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Carta N°00711-2014-COVISOL
Lima, 05 de junio de 2014
Señor
MARCOS ROSALES CASTOPE
Panamericana Sur N° 146 - Villa María
Nuevo Chimbote
Presente.-
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ESTE OúCü"1ENTv
NO HA
REDACTADO EN ESTA NOTARIA

Carta Notarial N° !..$.9..~..ly.
Fecha

O 6 JUN. 2014
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Presente.-

Referencia

Resolución de Gerencia N° 004-2014-GG/COVISOL

De nuestra mayor consideración
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Es grato dirigimos a usted para hacerle llegar nuestro cordial saludo, y, al mismo ~
tiempo adjuntarle la respuesta a vuestro Reclamo interpuesto el día 16 de mayo deS ~
2014 en la Unidad de Peaje de Bayóvar.
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Sin otro particular, quedamos de usted.
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Atentamente.
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CERTIFICO:
SUS

RESPECTIVOS

CONFORMIDAD
DEL

QUE

POR

TIENE

NUEVO CHIMBOTE,

)

LO

N°

ORIGINAL

HAN SIDO

DISPUESTO
1049,

UNA

MANIFESTANDO
SER
CQt-'!L't:.NI.DQ. E'I.P1tÓ
ImIDEBLE

EJEMPLAR

ANEXOS,

CON

NOTARIADO

RECIBIDO

EL

A

PERSONA

EN

LA

DILIGENCIADOS
EL

LAS
DE

DE

ARTICULO

15: 05
SEXO

HORAS

FEMENINO,

PRESENTE

CARTA

NOTARIAL,

EN LA DIRECCIÓN
100

P

DEL

DEL

DIA

QUIEN

INDICADA,

DECRETO
06/06/2014,
NO

SE

CON

SIENDO
IDENTIFICO,

MADRE DEL DESTINATARIO,
LA MISMA QUE AL ENTERARSE DE
E.T....~PE.~E.b1.'l'E. C~J;Q
CQMD CQN3rnNr.::IA. DE. PE.CE.~CI.ÓN _ lIOLA:

ASIGNADO
06

EL

DE JU}IIO

SUMINISTRO
DEL 201

N~ 49106856_
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ELÉCTRICO

DE

LEGISLATIVO

SU
E.T....

RESOLUCiÓN DE GERENCIA N° 004-2014-GG/COVISOL

EXPEDIENTE N°

: 002-20141BAYOVARlCOVISOL

RECLAMANTE

: MARCOS ROSALES CASTOPE

RECLAMO

: SUPUESTA DEMORA EN COBRO DE LA TARIFA DE PEJAE

Chiclayo, 04 de Junio de 2014

VISTOS:
El reclamo interpuesto por el señor Marcos Rosales Castope,

señalando una

supuesta demora en efectuar el cobro de peaje.

CONSIDERANDO:

1.

•

Que, con fecha 05 de Enero de 2012, se publicó en 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 N° 0672011-CD-OSITRAN,
controversias

(en adelante el Reglamento),

que rige para los reclamos o

que se presenten a partir del día siguiente de la publicación del

mismo.

2.

Que, el día 16 de Mayo de 2014 el señor Marcos Rosales Castope, (en adelante
el Reclamante),

identificado con DNI N° 32952310, presentó un reclamo en la

Unidad de Peaje de Bayovar, señalando una supuesta demora de 30 minutos en
el cobro de peaje a su vehículo y remolque respectivo.

)

3.

Que, de acuerdo a la materia del Reclamo, esta se encuentra dentro de los
supuestos de reclamo contemplados en Literal c) del Artículo 4° del Reglamento,
relacionados

con la calidad y oportuna prestación de los servicios que son

responsabilidad de COVISOL.

4.

Que estando a lo informado por la Unidad del Cruce Bayovar mediante Informe
N° 178-2014-PEAJE

BAYOVAR-OPECOVI,

el mismo que se adjunta

a la

presente resolución, durante la atención del vehículo liviano de placa C3L-821,
propiedad del Reclamante,

lo que originó alguna demora en la atención fue que

dicho vehículo transitaba arrastrando un remolque de 04 ejes, hecho inusual que
debió ser merituado por el personal del peaje a fin de efectuar un correcto cobro
de la tarifa respectiva .:

5.

En ese sentido y de acuerdo al sistema de peaje que registra el paso de vehículos
por la referida unidad de peaje, esta situación imprevista no generó un retraso
de 30 minutos

según ha sido alegado por el Reclamante,

según se puede

apreciar en el siguiente cuadro:
FECHA! HORA

PLACA

C3L821
C3L821

TICKET

16/05/201408:22:41
16/05/201408:27:15

5205
5206

Se adjunta copia de los tickets de pago respectivos, mediante los cuales se
verifica que el tiempo de atención específica para este caso, conforme al cuadro
anterior, es inferior a 5 minutos.

6.

En este sentido, la demora en la atención, que de acuerdo al sistema y tiempos
antes

indicados

Concesión,
Reclamante

se encuentra

dentro

de los parámetros

se debió a un hecho imprevisible

del

Contrato

como es la utilización

de un remolque de singulares características,

de

por el

que requmo una

verificación mayor a fin de determinar su condición y efectuar el cobro del Peaje
correspondiente, evento que exime al Concesionario de responsabilidad.

)

7.

No obstante ello, ofrecemos

las disculpas del caso al usuario por cualquier

malestar que se le hubiera ocasionado

como consecuencia

del hecho antes

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

PRIMERO: Declarar INFUNDADO el reclamo formulado por el señor Marcos Rosales
Castope, referido a una supuesta demora en efectuar el cobro de peaje.

SEGUNDO: Notificar la presente resolución en la dirección consignada en el reclamo.

TERCERO.- El Reclamante podrá interponer Recurso de Reconsideración o Recurso
de Apelación contra la presente Resolución ante el mismo órgano que la expide,
dentro de un plazo de 15 dias hábiles de notificada.

Atentamente,

9A....~.:. ~

J.ng. PatriCJU

.J

Gerente General
eonceskxlaria VIal del Sol

V.

s.A.

ESTAClON DE PfAJE BAYOVAR

"~FQRf!1ENO¡78-2014-PEAJE

BAYQVAR-QPECOVI

Tomás Puémape Escajadillo
Administrador OPECOVI SAC

A

Annando Sullon Rulz.
Tec. Administrativo Peaje Bayovar. OPECOVI SAC

DE

ASUNTO

RECLAMO N° 0000024.

FECHA

Piura, 16 de Mayo del 2014.

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de
informarle que siendo las 8:22 a.m., del día 16 de Mayo del 2014.
El usuario Sr. Marcos Rosales Castope con DNI. N° 32952310, realizo su
pase por la estación, en la camioneta de Placa C3L-821 Jalando una carreta
de 04 ejes, siendo atendido en la vla 402 por la Cajera Lesli Palacios Castro,
para no generar discrepancias en el sistema se realizaron las consultas
respectivas, debido a que la carreta era grande y llevaba 04 ejes, él usuario
se ofusco y solicito el libro de reclamos dejando constancia que se le hizo
perder 30 minutos de su tiempo lo cual es totalmente Falso.
Asl mismo hago de conocimiento que Usuario llego a la caseta de cobro a
horas 8:22 am y se emitió la Primer factura a horas 8:22:41 am, la segunda
Factura fue emitida a horas 8:27:15 amo

Lo que se informa para los fines que ustedes crean conveniente.
Se adjunta:
1. Formato de reclamos y sugerencias N"OO00024.
2. Copia de las 02 Facturas, para verificar la hora en que realizo su
pase por la estación.
)

3.

Fotos del vehículo.

ESTAOON DE PEAJE BAYOVAR OPECOVI SAC
Panamericana Norte Km. 984 peajebayovar@Covisol.com.pe
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