
 
 

 

RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 025 - 2021 

 

 
Lima, 11 de diciembre de 2021 

 
 

I. VISTOS 

 

El reclamo formulado con fecha 23 de noviembre del 2021, por LUCIA MAGALY OLARTE 
ESTRADA, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 40324760, (en adelante, 
el “Reclamante”), que obra registrado en la página web de SURVIAL S.A 
http://www.survial.com.pe con código N° SUR–REC–21-000047 (en adelante, “el 
Reclamo”) mediante el cual el Reclamante formula el Reclamo con el siguiente detalle: 

 
“Deseo saber si se cuenta con el servicio SOS y atención gratuita de Graña en la ruta 
Apurímac – Cusco, el jueves 18 tuve un desperfecto en mi vehículo en el sector de 
Quebrada Honda y no encontramos por ningún lado la atención SOS” 

 

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: 
 

“Deseo saber si se cuenta con el servicio SOS y atención gratuita de Graña en la ruta 
Apurímac – Cusco, el jueves 18 tuve un desperfecto en mi vehículo en el sector de 
Quebrada Honda y no encontramos por ningún lado la atención SOS” 

 
 Antes de dar respuesta al tema de fondo de su Reclamo, debemos hacer de vuestro 
conocimiento la información que es pública, que nuestra representada tiene como razón 
social a la empresa Survial S.A.C la misma que pertenece al grupo AENZA S.A.A, aclarado 
este punto procedemos a dar respuesta a la materia del Reclamo. 
 
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 el Tramo 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur 
Perú -Brasil, las mismas que son permanentemente supervisadas por el organismo 
regulador OSITRAN. 
 
 
 
 
 
 

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


En atención a lo indicado en su Reclamo, nuestra representada, de acuerdo al Contrato de 
Concesión, en la operación y mantenimiento de los bienes de la concesión (carretera) se 
encuentra prevista la prestación de Servicios Obligatorios gratuitos para Usuarios que 
hacen uso de la carretera, dentro de los cuales se regula la prestación de Servicios de 
Emergencia de auxilio mecánico para vehículos averiados en la vía, en ese sentido, esta 
prestación se lleva a cabo en la práctica a través de la comunicación oportuna y diligente 
de los Usuarios a través de nuestros Postes SOS implementados en la carretera, la 
posición de estos Postes SOS en el ruta de APURIMAC – CUSCO se ubican a no más de 
10 km de distancia entre ellos, siendo que en el tramo indicado actualmente contamos con 
29 Postes SOS implementados y debidamente señalizados. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, cualquier emergencia adicionalmente podrá ser 
comunicada a través de cualquiera de nuestros canales dispuestos para los Usuarios, los 
mismos que se detallan en cada caseta de peaje, en el Reglamento de Atención dispuesto 
como información en nuestros puntos de contactos con Usuarios (Estaciones de Peajes), 
página web, entre otros.  

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 las consideraciones antes indicadas 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 Calle Huancavelica 802 o en la dirección electrónica 
maglu.oe@gmail.com, consignadas por el Reclamante para ser notificado. 

ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal 
web de el Concesionario 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. 

Rooney Rojas Sorloza 
Gerente General 
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