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RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 011 - 2021 
 
 
Lima, 19 de AGOSTO de 2021 
 
 

I. VISTOS 
 
La sugerencia formulada con fecha 16 de agosto del 2021, por Wilber Cesar Flores 
Huamán, identificado con Documento Nacional de Identidad No.24004326 (en 
adelante, el “Usuario”), que obra en el Libro de Reclamos y Sugerencias con Ficha 
No 000033 de la Unidad de Peaje de Huillque, ubicada en el Km. 607 de la Ruta 
26A, mediante el cual formuló  con relación a la exigencia del pago de peaje y la 
falta de empatía del personal en situaciones de emergencia de salud (en adelante, 
la “Sugerencia”) 
 
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”), y la Ley 
No. 27444, 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, en el Contrato de Concesión se establecen las obligaciones con respecto a las 
actividades de operación y mantenimiento de la vía. 
 
Que, el Usuario ha comunicado su malestar respecto a la poca empatía del personal 
de la Estación de Peaje de Huillque, relacionado a que ante una emergencia de 
salud familiar relacionada con la compra de medicinas el Usuario indicó a nuestro 
personal en peaje no tener recursos para la cancelación de la tarifa de peaje.  
 
Que, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión constituye 
obligación  de SURVIAL, el cobro de la tarifa de peaje, como contraprestación por 
el servicio público materia del Tramo N° 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico 
Sur Perú – Brasil, para que SURVIAL realice las actividades de Operación y 
mantenimiento que incluye la prestación de los Servicios Obligatorios previstos en 
el Contrato de Concesión tales como son la central de emergencia (grúas), sistema 
de comunicación en tiempo real, servicios higiénicos, oficinas de la Policía Nacional 
del Perú, entre otras actividades que además se encuentran permanentemente 
supervisadas en su cumplimiento por parte de OSITRAN. 
 
De lo expuesto, ni el Contrato de Concesión ni la Ley prevé la exoneración del pago 
de la tarifa para el caso que nos conlleva a la respuesta contenida en el presente 
documento. 
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Que, con relación a sus observaciones, queremos agradecer al Usuario por su 
Sugerencia e indicarle que hemos tomado nota, por lo que mediante la presente 
queremos reiterarle nuestro compromiso en brindarles a los Usuarios del Tramo No. 
1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú, en todo momento y de manera 
ininterrumpida, un servicio eficiente y seguro en su trayecto. 
 

III. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 
 
Por los argumentos expuestos, la Gerencia General de Survial S.A. en cumplimiento 
a sus obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Concesión brinda 
respuesta a la Sugerencia planteada. 
 
Asimismo, se procede a notificar la presente Resolución al Usuario en la dirección 
física: Apv. Patrón San Jerónimo B.8 - Cusco o a la dirección electrónica: 
wilber158@hotmail.com consignadas por el Usuario para ser notificado. 
 

 
 

 
 
 
Rooney Rojas Sorloza 
Gerente General 
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