
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 024 – 2021 
 
 

 
 

Lima, 06 de diciembre de 2021 

 
 

I. VISTOS 
 

El reclamo formulado con fecha 23 de noviembre del 2021, por OLIVIA POINTON, (en 
adelante, el “Usuario”), que obra registrado en la página web de SURVIAL S.A 
http://www.survial.com.pe con código N° SUR–REC–21-000046 (en adelante, “el reclamo”) 
mediante el cual el Usuario formula una publicidad en el idioma extranjero. 

 

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. (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 Usuario ha planteado como reclamo una publicidad en el idioma extranjero con fecha 
23 de noviembre del 2021, a las 02:39 horas, mediante la página Web de SURVIAL S.A: 
http://www.survial.com.pe a través del formulario del Libro de Reclamos y Sugerencias. 

 

Que, mediante el correo reclamossurvial@unna.com.pe de fecha 23 de noviembre del año 
en curso se solicitó la presentación de los requisitos de admisibilidad que fueron omitidos 
en su reclamo, otorgándosele para tal efecto un plazo de dos (2) días hábiles, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Atención y Solución de 
Reclamos de Usuarios de Survial S.A., aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
019-2011-CD-OSITRAN. 

 
Que, el requerimiento de subsanación fue notificado al Usuario, el día 23 de noviembre del 
año en curso, al correo electrónico consignado expresamente en su reclamo, por lo que el 
plazo otorgado para presentar las subsanaciones venció el día 25 de noviembre de 2021. 

 
Que, a la fecha el Usuario no ha cumplido con atender el requerimiento antes señalado a 
pesar de haber vencido en exceso el plazo concedido, por lo que corresponde que esta 
Gerencia General se pronuncie sobre el estado del presente reclamo, de acuerdo a Ley. 
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Que, el artículo 13 del Reglamento de Solución y Atención de Reclamos de Usuarios de Survial S.A., señala 
que transcurrido el plazo sin que el defecto u omisión hubiese sido subsanado, la Gerencia General de Survial 
S.A. tendrá por no presentado el Reclamo y devolverá al usuario, de ser el caso, los documentos que presentó. 
Asimismo, las decisiones y/o actuaciones del Concesionario podrán ser cuestionadas de conformidad por lo 
previsto en el Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias del OSITRAN, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 019-2011-CD-OSITRANQue, no existen documentos presentados por el 
Usuario que deban ser objeto de devolución. 
 
Que, en virtud de las consideraciones expuestas, así como de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento de Reglamento de Atención y Solución de Controversias de Survial S.A., 
el reclamo presentado el día 23 de noviembre de 2021, debe declararse inadmisible y 
tenerse por no presentado. 
 

 
 

III. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 
 

Por los argumentos expuestos, esta Gerencia resuelve declarar INADMISIBLE y en 
consecuencia tener por no presentado el reclamo formulado, debido a que el Usuario no ha 
cumplido con subsanar las omisiones de su Reclamo dentro del plazo otorgado para tal fin. 

 
 

Se procede a notificar la presente Resolución al Usuario a la dirección electrónica: 
AVAOLIVIA2747@GMAIL.COM consignada por este para ser notificado. 

 
 

Sin otro particular nos despedimos quedando de Usted. 
 
 
 
 
 
 
Rooney Rojas Solorza  
Gerente General  
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