RESoLUctót¡ oe cERENqA
EXPEDIENTE

NO

No

005-201g-cc/covrsoL

: 001 -201&ISULLANA /COV¡SOL

RECLAMANTE

: JORGELEE ORDÓÑEZ CASTRO

RECLAMO

: SOLIGITA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS A VEHíCULO

Chiclayo, 30 de julio de 2018
VISTO:
El reclamo interpuesto por JORGELEE ORDÓÑeZ CRSTRO mediante el cual Solicita
indemnización de daños ocasionados a la llanta de su vehículo por objeto extraño y;
CONSIDERANDO

1.

Que, con fecha 05 de enero de ?012 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-

2011-CD-OSITRAN, (en adelante el Reglamento), que rige para los reclamos o
controversias que se presenten a partír del día siguiente de la publicación del
mismo.
2.

Que, con fecha 10 de julio de 2018 Don JORGELEE ORDOÑEZ CASTRO
identificado con DNI No 44622256 (en adelante, el Reclamante), presentó un
reclamo en la Unidad de Peaje de Sullana, indicando que aproximadamente a 600

metros del mencionado Peaje, un objeto de 40 centímetros de largo por 3.5
centímetros de diámetro se incrustó en la llanta posterior derecha del vehículo que
venía conduciendo, perforando de este modo el neumático y afectando elaro.
Mediante coneo electrónico de fecha 12 de julio de 2018, COVISOL se requirió al
reclamante el cumplimiento de requisitos de admisibilidad omitidos, de conformidad
con lo previsto en el reglamento.

ü

Mediante correo electrónico de fecha 14 de julio de 20'18, el reclamante subsana
los defectos observados en su reclamo, precisando además que este tiene como
fin obtener una indemnización económica tanto por eldaño sufrido por su vehículo,
así como la expectativa de tiempo perdido y exposición a peligro en Ia vía.

Que, observando la materia de reclamo, se advierte que éste 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 a los montos mínimos
que establezca el consejo directivo de OSITRAN, provocados por negligencia,
incompetencia o dolo de COVISOL, sus funcionarios y/o dependientes.

4.

Sobre lo indicado el Contrato de Concesión de la Autopista del SolTramo TrujilloSullana suscrito con el Estado Peruano, dispone que COVISOL deberá efectuar las
labores de mantenimiento de la vía estableciendo un plazo (Apéndice 2 delAnexo
I del Contrato de Concesión) para efectuar las labores de limpieza en caso de la
eventual existencia de material suelto.
Conforme a lo indicado, COVISOL efectúa labores de conseruación mediante la
limpieza permanente de la vía, de acuerdo a los parámetros y condiciones de
Serviciabilidad establecidos en el Contrato de Concesión.

5.

Por otro lado, en cuanto a lo señalado por el Reclamante, y a los medios probatorios
aportados, debemos precisar que las fotografías incluidas en el reclamo materia de
esta Resolución, si bien demuestran una incrustación en un neumático, carecen del
valor probatorio suficiente para determinar que existió una causalidad entre dicho
hecho y una supuesta deficiencia en los servicios que COVISOL brinda. Es decir, a
partir de las fotografías remitidas, es imposible determinar que: (i) se trate del
neumático de propiedad del Reclamante; (iii) la incrustación se produjo mientras
este transitaba por la Autopista del Sol; y (iii) el evento ocurrió por acción omisión
de COVISOL de sus obligaciones contractuales. Siendo así, no es posible
determinar responsabilidad alguna por parte de COVISOL en el hecho materia de
reclamo.

6.

Para mayor abundamiento, nos remitimos a lo dispuesto por el Tribunal de solución
de controversias de OSITRAN, mediante resolución de fecha 05 de octubre de2012
recaída en el Expediente No 052-2012-TSC-OSITRAN, que ha señalado que, en
aplicación del artículo 1331 del Código Civil, que establece que la prueba de los

daños y perjuicios corresponde al perjudicado por la 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, teniendo
en consideración que, la supuesta responsabilidad invocada nace de una relación

contractual, resulta inaplicable, por ende, lo establecido en el articulo 1969'y
siguientes del Código Civil.

Por las consideraciones expuestas

y de conformidad con lo establecido en el

Reglamento

SE RESUELVE:

PRIMERO: Declarar INFUNDADO el reclamo formulado por don JORGELEE
ORDOÑEZ CASTRO elcualsolicita indemnización de daños ocasionados a la llanta de
su vehículo por objeto extraño.

SEGUNDO: Notificar la presente resolución en la dirección electrónica consignada por
el reclamante, y en la que COVISOL está autorizada efectuar la correspondiente
notif icación en : <jorgeleej u n ior@g mail. com >

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

Gerente General
Cancesionaria Vial delSol S,A,

