RESoLUGIóru DE GERENGTA No 00r -20i6-Gc/covrsoL

EXPEDIENTE

NO

: 001 -201 6/CH ¡CAMA/COVISOL

RECLAMANTE

: GUEVARA PEREZ, HUM BERTO

RECLAMO

: COBRO DE LA TARIFA DE PEAJE Y FALTA DE
PUBLICIDAD

Chiclayo, 22deMarzo de 2016

VISTOS:

El reclamo interpuesto por el señor GUEVARA PEREZ, HUMBERTO, señalando
un supuesto incremento indebido efectuado por la concesionaria, de la tarifa de
peaje y falta de comunicación a los usuarios del referido incremento.

CONSIDERANDO:

1.

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

No 067-

2011-CD-OSiTRRN, (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 01 de marzo de 2016, el señor GUEVARA PEREZ, HUMBERTO, (en
adelante el Reclamante), identificado con DNI No 16796350, presentó un reclamo

en la Unidad de Peaje de Chicama, señalando que COVISOL ha incrementado
ilegalmente la tarifa de peaje y que no ha sido comunicado este incremento al
público.

3.

Que de acuerdo a la materia del reclamo, éste se encuentra contemplada dentro
de los supuestos de reclamo previstos en el Artículo 40 del Reglamento, como son
los literales a) y f), relacionados con la facturación y el cobro de los servicios por

uso de la infraestructura y con defectos en la información proporcionada a los
usuarios.

4.

En ese sentido, respecto del presuntamente ibgal incremento debemos informarle

que el régimen tarifario vigente fue estípulado por

el

Estado Peruano,

representado por el Minióterio de Transporte y Comunicaciones en el Reglamento
General De Tarifas De OSITRAN, así como en la Cláusula 9.4o del Contrato de
Concesión de la Autopista del Sol, Tramo Trujillo Sullanal.

5.

Asimismo, respecto de la falta de la debida publicidad del incremento materia de
reclamo, debemos precisar que este fue debidamente publicado en diarios, página

.

web de la entidad y comunicada al Estado Peruano, lo cual se acredita con

el

anuncio periodístico del día 13 de febrero del 2016, el mismo que, @mo Anexo A,
forma parte integrante de la presente resolución.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido en el art. 14.b)o del
Reglamento se RESUELVE:

PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE el reclamo formulado por el señor GUEVARA
PEREZ, HUMBERTO, referido a un supuesto incremento indebido de la tarifa de peaje
y falta de comunicación a los usuarios del referido incremento.

SEGUNDO: Notificar la presente resolución en la dirección electrónica consignada por

El Reclamante, en la que éste ha autorizado a COVISOL a efectuar las notificaciones
correspond ientes: hqoruso@hotmail. es.

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 días hábiles de notificada.

,,?

Vitlafu*rte

General
Conces,onanE Viat det §ol S A

'
I

9.4 El régimen tarifario es el conjunto de reglas contenidas en el Contrato que regula
CONCESIONARIO durante la Explotación de la Concesióq conforme a lo siguiente:

1a

Tarifa que

estaná auto¡izado a cobrar el

(...)
c) A partir del trs calendario siguiente al de 1a fecha de entrega de cada uno de los Tramos, Sub Tramos o distancia no
me4o¡ a 80 kilómetros que impliquen la operación de una estación de peaje de la Calzada Actual, el CONCESIONARIO
deberá cobrar en las unidades de Peaje comprendidas dentro de dichos sectores un Peaje de Uno y 50/100 Dólares
Americanos (US$ 1,50) más el importe correspondiente al IGV y cualqüer otro tributo aplicable.
En caso el CONCEDENTE no cumpla con entregar los Tramos correspondientes a la Calzada Actual luego de transcurridos treinta

(30)DíasCale¡rdariodel plazopreüstoenlaCláusulaT.l0,correspondeníelincrementotmifarioaqueserefiereelLiteralc)antes
indicado.

