RESOLUCIÓN DE GERENCIA
EXPEDIENTE

NO

RECLAMANTE
REGLAMO

NO

OO4.2OI7.GG/COVISOL

i

002-2017/M O RROP E/COVISO L
: JOSÉ MANUEL GALVEZ FIGUEROA
: AFECTACIÓN DE VíA

Chiclayo, 10 de agosto de2017
VISTO:

El reclamo interpuesto por JOSÉ MANUEL GALVEZ FIGUEROA por el cual indica que
existen afectaciones laterales y hundimientos en un tramo de cinco kilómetros de la vía
cercana a la unidad de peaje de Mórrope y;
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 No 067-2011CD-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.

3.

Que, con fecha 23 de julio de 2a17 Don JosÉ rt¡nruueL GALVEZ FIGUEROA con DNI
No 09532662 (en adelante, el Reclamante), presentó un reclamo en el Unidad de Peaje
de Mórrope, señalando que un tramo de cinco kilómetros de la vía Chiclayo - Piura
cercana a la unidad de peaje de Mórrope, se advierten huecos y desniveles de la vía
que deben ser subsanados.
Que, observando la materia de reclamo, esta se encuentra relacionada con la calidad y

oportuna prestación de los servicios que son responsabilidad de COV¡SOL, en caso
este no cumpla con los Parámetros establecidos en el Contrato de Concesión,
contemplado en el Literal c) del artículo 4 del Reglamento.
4.

En este sentido y con elfin de resolver sobre elfondo del reclamo, es necesario analizar
previamente cuáles son las obligaciones de cargo de COVISOL, 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 (en adelante el Contrato).
5.

En este orden, en la cláusula 7.2 del Contrato de Concesión, se ha estipulado que el

CONCESIONARIO (COVISOL) efectuará

las labores de

conservación

de la

infraestructura, que sean necesarias para mantener y alcanzar los niveles de servicio y
parámetros que se encuentran establecidos en el Anexo I del Contrato de Concesión,
asímismo elsegundo párrafo de la cláusulaT.3 se indica que la conservación a efectuar
por el CONCESIONARIO en los diferentes Tramos se ajustarán siempre para alcanzar

y garantizar los índices de serviciabilidad exigidos en el Anexo I con la finalidad de
brindar un servicio óptimo al usuario.

6.

Sin embargo, la cláusula 7.15.b del Contrato, señala que en caso se produzca daños,

destrucción, defectos o mermas en fa infraestructura vial por la ocurrencia del
Fenómeno del Niño corresponderá a COVISOL restablecer la transitabilidad del tramo
afectado, suspendiéndose la obligación para cumplir con los índices de serviciabilidad
en la zona afectada durante el periodo de su restablecimiento.
7.

En concordancia con lo anterior, la citada cláusula 7.15 en su literal c) además estipula
que, en los mencionados en casos de daños, defectos o mermas en la infraestructura
vial por el Fenómeno del Niño, corresponderá al CONCEDENTE (Estado Peruano)

asumir los gastos que demande la elaboración de los estudios, así como

la

rehabilitación de la vía hasta recuperar los índices de serviciabilidad establecidos en el
contrato.
8.

En este orden, es de advertir que las afectaciones de la vía a las que se hace alusión
en el reclamo formulado corresponden a los remanentes derivados de los daños
ocasionados por el Fenómeno del Niño que se padeció en los meses de febrero, marzo,
abril y mayo del presente año, y que corresponde a los tramos en que COVISOL ha
logrado recuperar la transitabilidad del tramo afectado conforme a la cláusula7.15.b)

antes citada; Sin embargo, la rehabilitación de la vía hasta el recupero total de los
índices de serviciabilidad depende directamente de la decisión del CONCEDENTE
(Estado Peruano) respecto a la oportunidad y forma en que se llevarán a cabo las tareas
de rehabilitación.
Consecuentemente COVISOL ha procedido, en estricto cumplimiento de lo dispuesto
en el Contrato de Concesión y Disposiciones Aplicables.
Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el Reglamento
SE RESUELVE:
PRIMERO: Declarar INFUNDADO el reclamo formulado por don JOSÉ mAf.lUeL GALVEZ
FIGUEROA referido a la presencia de huecos y desniveles de la vía que deben ser
subsanados.

SEGUNDO: Notificar la presente resolución en la dirección consignada por el reclamante, y

en la que

COVISOL está autorizada efectuar

la

correspondiente notificación en:

joman uelgal@hormail. com

TERCERO: El Reclamante podrá interponer recurso de reconsideración o apelación contra
la presente Resolución y ante el mismo órgano que la expide, dentro de un plazo de 15 días
de notificada.
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