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RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 010 - 2021 
 
 
Lima, 14 de agosto de 2021 
 
 
 

I. VISTOS 
 
El reclamo, formulado con fecha 27 de julio del 2021, por [COMPLETAR] 
representante de la MINERA LAYTARUMA S.A, identificada con RUC No. 
20125959483 (en adelante, el “Reclamante”), cuyo reclamo obra ingresado en la 
página web de SURVIAL S.A http: www.survial.com.pe, con código N° SUR–REC–
21-000023 (en adelante, el “Reclamo”) en el que se indica que la factura N° F212 – 
00269982 del 14/07/2021 no es válida ante la SUNAT . 
 
 
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 la Ley No. 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Survial S.A. (en adelante, el 
“Concesionario”) cumple con la 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 martes 27 de julio del año en curso, a las 17:46 horas, recibimos un Reclamo 
ingresado en el formulario del Libro de Reclamos y Sugerencias la página Web 
www.survial.com.pe en la cual el Reclamante señala que la factura N° F212 – 
00269982 del 14/07/2021 no es válida en la SUNAT ni en su portal web 
 
 
Que, el día 12 de Agosto mediante correo electrónico 
reclamossurvial@unna.com.pe se le comunicó al Reclamante que la factura N° 
F212 – 00269982 se encuentra válida en la Sunat y en el portal de Escon Datagate. 
Al respecto con fecha 12 de agosto del 2021, la oficina de atención al usuario ha 
brindado solución al Reclamo al Reclamante; por ende a la fecha no se mantiene 
subsistente materia reclamable alguna contra el Concesionario. 
 
Sin perjuicio de ello, expresamos nuestras disculpas por las molestias ocasionadas 
a raíz de lo ocurrido y aprovechamos en expresar y reafirmar nuestro compromiso 
y absoluta disponibilidad para continuar brindado un buen servicio. 
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III. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO

Por los argumentos expuestos, y habiendo acreditado la Concesionaria que brindó 
atención a la pretensión contenida en el Reclamo, estamos ante un caso de 
sustracción de la materia; en tal sentido, esta Gerencia resuelve declarar 
INFUNDADO el Reclamo, notifíquese y publíquese en el portal web de la 
Concesionaria. 

Se procede a notificar la presente Resolución al Reclamante en la dirección física 
Calle Tiziano 301 Urb. San Borja – San Borja Lima – Lima o a la dirección 
electrónica:  contabilidad.planta@laytaruma.com.pe consignadas por la Reclamante 
para ser notificado. 

Finalmente debemos indicar 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 N° 063 – 20011-
CD/ OSITRAN, en caso se encuentre en desacuerdo con esta Resolución, le 
informamos que cuenta con un plazo de (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. 


