RESOLUCIÓN DE GERENC!A

EXPEDIENTE

NO

NO

OI5.2OIg-GG/COUSOL

: OO2.2O1 g/PÁG¡NA WEB/COVISOL

RECLAMANTE

: EDUARDO SEGUNDO CAIPO MONTOYA

RECLAMO

: ¡NCUMPLIMIENTO DE PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACIÓN

Chiclayo, 20 de Octubre de 2019
VISTO:
El reclamo interpuesto por EDUARDO SEGUNDO CAIPO MONTOYA en el cual indica que,

no habría cumplido con la mitad de pago pendiente por servicios de iluminación para
celebración, 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.

Que, con fecha 09 de octubre de 2019 Don EDUARDO SEGUNDO CAIPO MONTOYA
identificado con DNI N.o 45208089 (en adelante, el Reclamante), formuló reclamo
mediante el libro de reclamaciones de la página web de COVISOL, señalando que
había prestado servicios de iluminación para aniversario; sin embargo, no se habría
cumplido con la mitad del pago pendiente por dichos servicios, por lo que requiere que
estos sean cancelados.

3.

Que, de acuerdo a la materia de reclamo, se puede advertir que éste no configura ni
se encuentra contemplado dentro de los supuestos establecidos en el artículo 4 del
Reglamento, constituyendo en todo caso el requerimiento de cumplir con una
obligación derivada de un vínculo contractual de las relaciones comerciales que
mantiene el Concesionario entre particulares, que en modo alguno versan sobre los
servicios y obligaciones que derivan del Contrato de Concesión de la Autopista del Sol
Tramo Trujillo-Sullana y normas a fines sobre la explotación y mantenimiento de la
infraestructura vial.

4.

En ese sentido, no estamos ante un reclamo respecto de las obligaciones que

\

COVISOL tiene previstas en el Contrato de Concesión, por lo que en observancia del

1

declarará la improcedencia de los reclamos que no se encuentren tipificados en los
supuestos del Artículo 4 del reglamento, el presente reclamo debe ser declarado
improcedente poniendo fin al proceso.

5.

Sin perjuicio de lo antes indicado, es conveniente informar que, de acuerdo a

la

investigación de los hechos, se ha determinado que, el pago pendiente por los servicios
prestados por el reclamante, se ha ocasionado por un desface operativo al momento
de la realización del pago, lo que originó un depósito errado, pero que a la fecha ha
sido subsanado y el pago en cuestión ya se ha cancelado en su totalidad mediante
transferencia interbancaria el 10 de octubre del presente año.
Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el Reglamento

SE RESUELVE:

PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE el reclamo formulado por don EDUARDO
SEGUNDO CAIPO MONTOYA referido a que no se habría cumplido con la mitad de pago
pendiente por servicios de iluminación puesto que, el reclamo interpuesto no se encuentra
tipificado en los supuestos del Artículo 4 del Reglamento de Atención y Solución de
Reclamos de Usuarios de la Autopista del SolTramo Trujillo-Sullana.
SEGUNDO: Notificar la presente resolución en la dirección electrónica consignada por el
reclamante, y en la que COVISOL está autorizada efectuar la correspondiente notificación
en: ed uarQLos2_508@hoimail. 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.

lng. Pat

Gerente General
Concesionaria Viat detso/ S.A,

