RESOLUCIÓN DE GERENCIA

EXPEDIENTE

NO

NO

OO2.2O16.GG/COV¡SOL

: 001 -2O16|P,URA SULLANA/COVISOL

RECLAMANTE

: GENARO ERNESTO PACHECO RODRIGUEZ

RECLAMO

: SOLICITA REPARACIÓN DE DAÑOS A VEHíCULO

Chiclayo, 29 de Abril de 2016

VISTOS:

EI

reclamo interpuesto

por el

señor

GENARO ERNESTO PACHECO

RODRIGUEZ, quien solicita la reparación de los daños ocasionados a su vehículo
por una piedra u otro objeto.

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,

rp.brdo

con Resolución de Consejo Directivo No 067-

el Reglamento), que rige paru los reclamos o
controversias que se presenten a partir del día siguiente de Ia publicación de!
2011-CD-OSITRAN, (en adelante

mismo.

2.

Que, el día 08 de abril de 2016, e! señor GENARO ERNESTO PACHECO
RODRIGUEZ, (en adelante el Reclamante), identificado con DNI No 18091123,
presentó un reclamo en la Unidad de Peaje de Piura Sullana, señalando que su
vehículo de placa NGB-954 habría sido impactado por una piedra u otro elemento,
ocasionando daños en e! parabrisas delantero del vehículo.

Mediante correo electrónico de fecha 12 de abril de 2016, COVISOL requirió al
Reclamante el cumplimiento de un requisito de admisibilidad omitido, conforme a
lo previsto en el Reglamento.

Mediante correo electrónico de fecha 14 de abril de 2016 el Reclamante cumplió

con acreditar e! requisito de admisibilidad omitido, precisando asimismo que su
reclamo tiene por finalidad la reparación de los daños ocasionados al vehículo por

una piedra u otro objeto que no pudo distinguir, mientras

circulaba

aprox¡madamente

a 20

minutos de distancia de la Estación de Peaje Piura

Sullana.

3.

Que, de acuerdo a !a materia del Reclamo, ésta se encuentra en el supuesto
contemplado en el Literal d) del Artículo 4o del Reglamento, referido a daños o
pérdidas en perjuicio de los usuarios, de acuerdo

establezca

el

Consejo Directivo

a los montos mínimos

de OSITRAN, provocados por

que

negligencia,

incompetencia o dolo de COVISOL, sus funcionarios y/o dependientes.

4.

Al respecto, el Contrato de Concesión suscrito con el Estado Peruano, dispone
que COVISOL deberá efectuar las labores de Mantenimiento de la vía,
estableciendo un plazo para efectuar las labores de limpieza, en caso de Ia
eventual existencia de materia! suelto u obstáculos.

Conforme a lo indicado, COVISOL efectúa labores de conservación mediante Ia
limpieza permanente de la vía, cumpliendo con Io establecido en el Contrato de
Concesión.

5.

En relación a lo señalaOo po, el Reclamante, éste ha remitido fotografías que
acreditarían la existencia de un daño pero no la responsabilidad de COVISOL. En

este sentido, el Reclamante no ha presentado medio probatorio alguno que
acredite el vínculo existente entre el daño alegado y Ia Concesionaria, por lo que
no es posible determinar responsabilidad alguna por parte de ésta última.

6.

Al respecto, el Tribuna! de Solución de Controversias de OSITRAN, mediante
Resolución de fecha 05 de octubre de 2012 recaída en el Expediente N" 0522U2-f SC-OSITRAN, ha señalado que en aplicación del Artículo 1331" del Código
Civil, que establece que la prueba de Ios daños y perjuicios corresponde al
perjudicado por Ia inejecución de una obligación, o por su incumplimiento parcial,
tardío o defectuoso, el usuario debe probar que los daños se produjeron y que son
responsabilidad de la entidad prestadora.

7.

Por otro Iado, el Contrato de Concesión prevé la existencia de un Seguro de
Responsabilidad Civil,

\ _\_\,

el mismo que cubriÉ daños que pudieran sobrevenir

a

bienes de terceros o a terceros, a causa de cualquier acción de la Concesionaria,
sus contratistas, subcontratistas, funcionarios y/o dependientes, en relación con la
ejecución del Contrato de Concesión.

Como se ha indicado, en el presente caso no se ha acreditado que el daño
hubiera sido ocasionado por la Concesionaria, motivo
la activación de

8.

por e! cua! no corresponde

la póliza indicada.

Conforme a lo expuesto, en el presente caso el Reclamante no ha acreditado que
los daños sufridos por su vehículo hayan sido ocasionados por responsabilidad de
COVISOL.

Por lo expuesto, se RESUELVE:

PR¡MERO: Declarar INFUNDADO el reclamo interpuesto por el Reclamante.

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

el Reclamante en la que éste ha autorizado a COVISOL a efectuar las notificaciones
co rres po nd

ientes: ernes26 1 @hotmai I com
.

TERCERO.- El Reclamante podrá interponer Recurso de Reconsideración o Recurso

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

