
 
 
 

 

RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 026 - 2021 

 

 
Lima, 14 de diciembre de 2021 

 
 

I. VISTOS 

El reclamo formulado con fecha 25 de noviembre del 2021, por ERIKA TUPAYACHI 
CHAMPI, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 42783867, (en adelante, el 
“Reclamante”), que obra registrada en la página web de SURVIAL S.A. 
http://www.survial.com.pe dos (2) reclamos con códigos i) SUR–REC–21-000049 y ii) SUR–
REC–21-000050 (en adelante, “el Reclamo”) mediante el cual el Reclamante formula el 
Reclamo con el siguiente detalle:  

 
“Cómo es posible nos tengan en el camino de Chalhuanca desde anoche a las 7:00 pm 
hasta ahora que son 9:00 am no nos dicen que hay un desliz del cerro, pero hasta el 
momento no nos dan la solución estamos votados toda la noche en la carretera” 

 

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, el Reclamo materia de la presente resolución formula en detalle: 
 
“Cómo es posible nos tengan en el camino de Chalhuanca desde anoche a las 7:00 pm 
hasta ahora que son 9:00 am no nos dicen que hay un desliz del cerro, pero hasta el 
momento no nos dan la solución estamos votados toda la noche en la carretera” 

 

 
Que, es preciso hacer de conocimiento del Reclamante que las actividades que realiza el 
Concesionario se hacen en estricto cumplimiento del Contrato de Concesión suscrito con el 
Estado y que además involucra al Tramo 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur 
Perú -Brasil, las mismas que son permanentemente supervisadas por el organismo 
Regulador OSITRAN. 

 

En atención a lo indicado en el Reclamo, de acuerdo con el Contrato de Concesión se 
encuentra prevista la actividad de mantenimiento de emergencia consistente en las tareas 
de ejecución de carácter extraordinario en caso haya deterioro por efecto de factores 
climáticos, factores inherentes a fenómenos naturales u otros factores contemplados y 
tipificados como caso fortuito, diferentes del normal uso de la infraestructura vial, así como 
la estabilización de taludes y control de la erosión de los mismos, ocasionado por más de 
300 m3 de derrumbes. 
 
 
 

http://www.survial.com.pe/


La ejecución del mantenimiento de emergencia se efectúa con el propósito de recuperar 
los Niveles de Servicio del Área de la Concesión en el menor plazo posible, siempre que 
la geografía lo permita. En ese sentido, el Reclamante hace mención a las actividades de 
mantenimiento de emergencia de la vía efectuadas en el pasado 24 de noviembre del año 
en curso, emergencia a consecuencia de deslizamiento y huayco a consecuencia de 
precipitaciones pluviales atípicas en la zona generando un derrumbe con un volumen 
aproximado de 800 m3 desde el Talud superior hacia la carretera en la progresiva 339+250 
al 339+400 del sector 4 de la Concesión IIRSA Sur – Tramo 1, ( Dv. Pampachiri – 
Chalhuanca) causando el bloqueo total de la vía y comprometiendo el flujo normal de 
tránsito. Inmediatamente después de tomar conocimiento del evento indicado, se 
movilizaron los recursos necesarios para la atención de dicha Emergencia, trabajos 
efectuados una vez culminado el evento, logrando la restitución de la transitabilidad parcial 
en la zona con el uso y apertura de una vía alterna por la magnitud del evento. En tal 
sentido debe tenerse presente que el Concesionario ha actuado diligentemente y ha 
cumplido con atender dicha emergencia de acuerdo a los alcances consignados en el 
Contrato de Concesión.  

Sin perjuicio de lo antes expuesto, es preciso señalar que el Concesionario de manera 
permanente cumplió con informar a los Usuarios sobre la transitabilidad en la zona 
afectada, a fin de que se tomen las previsiones frente al acontecimiento de un caso de 
fuerza mayor cuya ocurrencia se encuentra fuera de la esfera de control del Concesionario. 

Que, estando a lo expuesto y conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión, 
Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN, 
Reglamento de Atención y Solución de Reclamos de SURVIAL y conforme al Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

III. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO

ARTÍCULO PRIMERO. – Por los considerandos antes expuestos y estando a que la 
afirmación contenida en su Reclamo no se colige con la realidad, a través de la presente 
Resolución se desestima su pretensión relacionada a la prestación de servicio que brinda 
nuestra representada, en ese sentido la decisión es declarar INFUNDADO el Reclamo 
interpuesto por el Reclamante., notifíquese y publíquese en el portal web de El 
Concesionario. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER se proceda con notificar la presente Resolución al 
Reclamante en la dirección física Psj. José Balta X9 o en la dirección electrónica 
erikizima08@hotmail.com, consignadas por el Reclamante para ser notificado. 

ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal 
web de la Concesionaria en aplicación a la normativa vigente. 

ARTÍCULO CUARTO. – 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 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. 
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