RESoLUc¡ót¡ oe cERENcTA
EXPEDIENTE

No 003

-2016-cc/covtsol

: SN-201 6/CHICAMA/COVISOL

NO

RECLAMANTE

: GUEVARA PEREZ, HUMBERTO

RECLAMO

: COBRO DE LA TARIFA DE PEAJE Y USO DE SEGUNDA
CALZADA

Chiclayo, 10 de Octubre de 2016

VISTOS:

El reclamo interpuesto por don GUEVARA PEREZ, HUMBERTO, quien señala que
COVISOL habría clausurado la vía, no habiendo publicado aviso del mantenimiento
de la vía ni modificado su tarifa de peaje.

CONS!DERANDO:

1.

Que, con fecha 05 de Enero de 2012, se publico 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 No 067-2011-

CD-OSITRAN,

(en adelante el Reglamento), que rige pa,a los reclamos

o

controversias que se presenten a partir del día siguiente de la publicación del mismo.

Que, el día 15 de septiembre de 2016, don 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 habría clausurado la
segunda calzada de la vía en el tramo Chicama y que ésta no habría publicado aviso
del mantenimiento de la vía ni modificado su tarifa de peaje.
2.

Que de acuerdo a la materia del reclamo, éste se encuentra contemplado dentro de

los supuestos previstos los literales a) y c) del artículo 4 del Reglamento,
relacionados con la facturación y el cobro de los servicios por uso de la
infraestructura, así como con la calidad y oportuna prestación de los servicios que
son de responsabilidád de COVISOL.

3.

Al respecto, las Cláusulas 6.20, 6.21 y siguientes del Contrato de Concesión suscrito
con el Estado Peruano establecen el procedimiento para la aceptación de las obras

de construcción ejecutadas por el Concesionario. En este sentido, la Cláusula 6.21
establece que aceptada la obra por el Comité de Aceptación de Obras, se entenderá
concedida la autorización para Ia puesta en servicio de la obra correspondiente al
Tramo de la Concesión finalizado.

4.

Conforme

a Io indicado, la segunda

calzada construida por

el

Concesionario,

comprendida entre el km 573 al km 582 de la carretera Panamericana Norte, será

puesta en servicio luego de la aceptación correspondiente por parte de Estado
Peruano.

5.

Sin perjuicio de lo indicado, debemos señalar que mediante avisos publicados en el
Diario La lndustria, los días 13, 15 y 18 de setiembre de 2016, así como volantes
entregados a los usuarios de la vía, COVISOL informó que la circulación vehicular en

el tramo indicado debía efectuarse únicamente por la calzada antigua en doble
sentido.

6.

Por otro lado y en relación a la tarifa, es menester indicar que el régimen tarifario
vigente fue estipulado por el Estado Peruano y se encuentra previsto en el Contrato
de Concesión antes aludido.
Por estas consideraciones, se RESUELVE:

PRIMERO: Declarar INFUNDADO el reclamo interpuesto por el Reclamante.

SEGUND,g: Notificar

la presente

resolución

en la dirección

electrónica

hgpruso@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.

Concesronana Waldel Sol S.A

