
 
 
 
 
 
 

    RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 001 – 2022 
 
 

 
Lima, 05 de marzo de 2022 
 

 
 

I. VISTOS 

El reclamo formulado con fecha 28 de febrero del 2022, por SIMON 
IGNACIO CONTRERAS FLORES, identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° 25217823, (en adelante, el “Reclamante”), presentó un reclamo 
en el Libro de Reclamos y Sugerencias con ficha Nro 000008 de la Unidad 
de Peaje Casinchihua Ubicada en el Km 420 de la Ruta 26A, mediante la 
cual formula un Reclamo (en adelante, el “Reclamo”), en el cual detalla: 

 

“Que en caseta de cobranza tiene un solo cobrador para ambos carriles, el 
día 21 del mismo mes también se encontró la caseta con un solo cobrador 
tanto en este peaje Pichirhua como también la de Anta, en la cual los 
conductores tenemos que hace cola o esperar que atiendan en ambos carriles. 
Así mismo no tienen una mesa o carpeta para escribir en libro este pues se 
tiene que realizar tal escrito encima de mis rodillas y en una incomodidad. 
Espero que tal reclamo y sugerencia puedan a la brevedad poder poner como 
pues pareciera un abuso por parte de la empresa concesionaria”.  

 

De conformidad con la Cláusula 8.8 del Contrato de Concesión para 
Construcción, Conservación y Explotación del Tramo No. 1 del Proyecto 
Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil (en adelante, el “Contrato de 
Concesión”), el Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de 
Controversias de OSITRAN aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
019-2011-CD - OSITRAN, el Reglamento de Atención y Solución de 
Reclamos de SURVIAL, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
063-2011-CD- OSITRAN y el TUO de la Ley No. 27444, Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Survial S.A.C. 
(en adelante, el “Concesionario”) cumple con su obligación de pronunciarse 
sobre el tema de la referencia. 

 
 

II. CONSIDERANDO 
 

Que, el Concesionario tiene a su cargo la concesión del Tramo N°.1 del 
Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil, en virtud del 
Contrato de Concesión suscrito para dichos efectos con el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones – MTC, en su calidad de Concedente. 
 

Que, en relación a su Reclamo, expresamos lo siguiente:  
 
Que, de acuerdo al Contrato de Concesión suscrito con el Estado Peruano, 
la Cláusula 8.2 señala: “(…) 8.2 Corresponde al CONCESIONARIO diseñar 
y administrar el Servicio que se proporcionará a los Usuarios del Tramo 
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(…)”, en esa línea la disposición de recursos para la atención de los Usuarios 
es potestad del Concesionario. En este sentido, tomando en cuenta el flujo 
vehicular en el Peaje de Casinchihua y el rango máximo permitido para el 
tiempo de atención a los usuarios, se ha diseñado el sistema de cobro con 
trabajadores de turno rotativo, que atiendan ambos carriles, las 24 horas 
del día y los 7 días de la semana.  Al respecto debemos aclarar que en el 
Peaje de Casinchihua tenemos trabajadores asignados en varios turnos 
específicos de día y noche que rotan según al régimen que les corresponde 
para el servicio de nuestros Usuarios. Complementando lo antes señalado, 
indicamos que de la revisión de los reportes respectivos del sistema de cobro 

verificando del día de los hechos, se concluye que el tiempo de atención 
brindado se encuentra dentro del rango permitido y establecido por el 
Contrato de Concesión. 

 

Asimismo, queremos agradecerle por su Sugerencia y ponemos de su 
conocimiento que además puede hacer uso de la página web para interponer 
su reclamo, en cualquier momento y en cualquier lugar, no siendo necesario 
el uso del Libro de Reclamos en nuestras estaciones de peaje.  
 
Por las consideraciones antes expuestas, lamentamos profundamente los 
malestares que pudieran haberle sido ocasionados. Sin embargo, y a la luz 
de los hechos antes descritos, nuestra empresa ha cumplido en todo 
momento con sus obligaciones contractuales, en concordancia con lo 
estipulado en el Contrato de Concesión. 
 
Lamentamos el mal momento suscitado, por lo que le expresamos las 
disculpas del caso, reiterando nuestro compromiso en brindarles a los 
Usuarios de la Carretera Andina del Sur S.A.C, en todo momento y de 
manera ininterrumpida, un servicio eficiente y seguro en su trayecto.  
 
 

III. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 
 

En razón a lo antes expuesto, esta Gerencia General resuelve lo siguiente:  
 
Primero: Declarar Infundado, por las razones expuestas en esta resolución. 

Notifíquese y comuníquese en el portal web de la Concesionaria.  
 
Segundo: Procédase con la notificación de la presente Resolución al 
Reclamante en la dirección Asoc. Pro Viv. Casuarinas Sur Mz. C LT. B o al 
correo electrónico: simignacon@gmail.com; consignadas por el Reclamante 
para ser notificado.  
 
Tercero: Se pone de conocimiento del reclamante que, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 17 y 19 del Reglamento de Atención y Solución 
de Reclamos de Usuarios de la Concesión del Corredor Vial Interoceánica 
Sur, Tramo 1: Sj. Marcona – Abancay – Cusco – Urcos, aprobado mediante 
resolución de Consejo Directivo No. 063- 2011- CD/OSITRAN, en caso se  
encuentre en desacuerdo con esta Resolución, le informamos que cuenta 
con un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente 
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de recibida la presente, para interponer un Recurso de Reconsideración o 
Apelación respectivamente ante la presente Instancia Resolutiva. Los 
recursos deberán ser presentados por el reclamante, y excepcionalmente por 
una tercera persona, siempre que ésta última cuente con el poder 
respectivo. 

Rooney Rojas Solorza 
Gerente General  
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