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I. VISTOS  

 
El Reclamo N° 000038, en adelante el Reclamo, formulado con fecha 09 de abril del 
2021, por DANIEL BELISARIO BENDEZU BUSTAMANTE, identificada con 
Documento Nacional de Identidad No. 48404833 (en adelante, el “Reclamante”), que 
obra  en el  Libro de Reclamos y  Sugerencias de la Unidad de Peaje de  Marcona, 
ubicada en el Km. 8.2 de la Ruta 26-A, Marcona, Ica mediante la cual formuló un 

 

 
   

reclamo (en adelante, el “Reclamo”) en el que indica que el vehículo AWZ-044 de 
que conducía, supuestamente fue impactado con un objeto no identificado en el lado 
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derecho del parabrisa delantero ocasionado con ello la ruptura del mismo, que    
habría sido cambiado horas previas, razón por la cual solicita la reposición del 
parabrisa. 

 
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 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 señala que siendo las 18:50 del 
día 09 de abril de 2021 en circunstancias en las que el recurrente se encontraba de 
regreso a Marcona, a bordo de su automóvil de marca Kia Cerato signado con placa 
de rodaje N° AWZ 577, color azul gravedad con N° tarjeta/ serie: 
KNAFX411AJ5704994 a la altura del KM 15 fue impactado con un objeto no 
identificado en el lado derecho del parabrisas delantero, ocasionado con ello su 
ruptura, el mismo que habría sido cambiado horas previas al incidente, razón por la 
cual solicita la reposición del parabrisas. 

 
Al respecto cabe señalar, categóricamente que el día del incidente nuestros 
operadores de patrullas no registraron la presencia de elementos u obstáculos que 
pudieran ocasionar los daños indicados en el Reclamo, como también no se 
evidenció presencia de talud en la vía, ya que la misma se encuentra en una zona 
desértica y plana del Km 15 con dirección a nuestra estación de Peaje. 
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Adicionalmente mencionar que en la ruta del Km 15, el día de los supuestos hechos 

 

 

se registró un tránsito aproximado de 323 vehículos, de los cuales ningún usuario 
reportó reclamo o queja verbal o escrita sobre un supuesto daño sobre el particular. 

 

Sin perjuicio de lo indicado, es importante mencionar que el Concesionario, 
conforme el Contrato de Concesión suscrito con el Estado de manera permanente 
realiza actividades de Mantenimiento Rutinario (lo que incluye limpieza de calzada 
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y bermas, parchado, tratamiento de fisura,  mantenimiento de señales, limpieza de    
alcantarillas y cunetas, entre otros), actividad que contribuye en la protección y 
mantenimiento de buenas condiciones de funcionalidad la infraestructura vial 
concesionada y que se realiza conforme al Plan de Conservación Anual aprobado 
por las instancias competentes, actividades que son permanentemente 
supervisados por OSITRAN. 

 

Por los hechos antes expuestos y al no existir evidencia alguna atribuible a 
SURVIAL respecto a los hechos producidos materia del presente Reclamo le 
comunicamos que no es procedente vuestra pretensión. 

 
III. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 

 
Por los argumentos expuestos, y habiendo acreditado que la Concesionaria 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 
IMPROCEDENTE, notifíquese y publíquese en el portal web de la Concesionaria. 

 
Se procede a notificar la presente Resolución al Reclamante en la dirección física 
AAHH San Martín N° 9 Dpto 2 Marcona, o a la dirección electrónica 
dbendezu39@gmail.com consignadas por el Reclamante para ser notificado. 
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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. 

 
 
 
 
 

 
Rooney Rojas Sorloza 
Gerente General 
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