RESOLUCIÓN DE GERENCIA

EXPEDIENTE

NO

NO

O,t0-2018-GG/COVISOL

: 002-201 8/SULLANA/COVTSOL

RECLAMANTE

: LUIS IGNACIO ALAMO MADRID

RECLAMO

:

VEHiCULOS PESADOS ESTACIONADOS EN ViA

Chiclayo, 06 de Octubre de 2018
VISTO:

El reclamo ¡nterpuesto por el señor LUIS IGNAGIO ALAMO MADRID, con relac¡ón

al

estacionamiento de vehículos pesados en la vÍa.

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 Direct¡vo No 067-201 1CD-OSITRAN, (en adelante el Reglamento), que r¡ge para los reclamos o controversias
que se presenten a partir del día siguiente de la publicación del mismo.

2.

Que, con fecha 16 de Octubre de 2018 el señor LUIS IGNACIO ALAMO MADRID
identificado con DNI No 03688807 (en adelante, el Reclamante), presentó un reclamo
en la Unidad de Peaje de Sullana, señalando que a quinientos metros de la indicada
unidad de peaje se encontraban estacionados vehículos pesados en la vía, situación
que no debe ser perm¡tida porque const¡tuye un peligro.

3.

Que, observando la materia de reclamo, se advierte que ésta no constituye ni se
encuentra contemplada dentro de los supuestos de reclamación previstos en el artículo
4 del Reglamento, toda vez que el hecho que sustenta el reclamo, en realidad está
referido a la posible ocurrencia de una infracción al Código de Tránsito D.S. No 162009-MTC1, cuya cal¡ficación y eventual sanción debe ser real¡zada por la autor¡dad
competente que señala el artículo 32 del citado Código de Tránsito, act¡vidad que no
constituye parte de las obligaciones de COVISOL prev¡stas en el Contrato de
Concesión.

l Artículo 215.- Prohibición de estacionamiento- Está prohibido que los conductores estac¡onen los vehículos que conducen
en los sigujentes casos:
r) En cualquier lugar que afecte la operatividad del setuicio público de transporte de pasajeros o carga.
s) En cualquier lugar que afecte la segur¡dad, visib¡lidad o flu¡dez del kánsito o impida observar la seña¡ización.

':Añículo 3.- Autoridades competentes Son autoridades competentes en materia de tránsito terrestre:

1 El Ministerio de Transportes y Comunicacrones:
2 SUTRAN;
3 Las Munic¡palidades Provinciales; Las Municipalidades Distritales;
4 La Policía Nac¡onaldel Perú;
5 El lnstituto Nacionalde Defensa de la Competencia y de la Protecc¡ón de la Propiedad lntelectual -lNDECOPl."

4.

Asim¡smo, es conven¡ente indicar que, de acuerdo al artículo 2133 del Código de
Tránsito - D.S. No 016-2009-MTC, el estac¡onam¡ento de vehículos en carreteras
está permitido en tanto se observen las cond¡c¡ones que el citado artículo indica,
por lo que de advertirse la posible ocurrencia de una infracción, corresponderá a la
autoridad competente intervenir para calif¡carla como tal e ¡mponer la sanción que
corresponda.

Sin perjuicio de lo indicado, y en cualquier caso de detección de situaciones
similares a la señalada por el Reclamante, COVISOL cursará las comun¡cac¡ón
respectivas a la autoridades competentes a fin de que estás procedan de acuerdo
a sus facultades.

5.

Conforme con lo expuesto, el literal f) del artículo 14 del Reglamento, d¡spone que
COVISOL declarará la improcedencia de los reclamos, poniendo fin al
procedimiento, en caso el objeto del reclamo interpuesto no se encuentre tip¡f¡cado
entre los supuestos contemplados en el artículo 4 del Reglamento, por lo que el
reclamo en cuestión debe ser declarado improcedente.

Por las consideraciones expuestas

y de conformidad con lo establecido en el

Reglamento
SE RESUELVE:

PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE el reclamo formulado por don LUIS IGNACIO
ALAMO MADRID, con relación al estacionamiento de vehículos pesados en la vía.

SEGUNDO: Notificar la presente resolución en Ia dirección consignada por el
reclamante, y en la que COVISOL está autorizada efectuar la correspondiente
notificación: l.alamo0l 1 @qmail.com.
TERCERO: El Reclamante podrá ¡nterponer recurso de recons¡deración o apelación
contra la presente Resolución y ante el mismo órgano que la expide, dentro de un plazo
de l5 días de notificada.

Gerente General
Concesionaria Vlal del Sol S.A.

3Artículo 213.- Estacionam¡gnto en cam¡nos o carreteras.
Eñ los caminos o carreteras donde exista bema lateral, está prohibido detener o estaoonar un vehículo en el carr¡l de
circulación. Cuando en los caminos no eista berma, se debe utilizar el costado o lado derecho de la vía, aseguÉndose
el paso ñormal de otros vehículos y que el vehículo sea v¡sible a una d¡stanc¡a aprox¡mada de 100 metros en ambos
sentidos, con la correspond¡ente señalización.

