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                                            RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 006- 2021 
 

Lima 16 de marzo de 2021 
 
I. VISTOS 
 
El Recurso de Reconsideración correspondiente al reclamo N° 000007, de fecha 26 
de febrero del 2021, interpuesto por MERY ISABEL MEJÍA SALDÍVAR, identificada 
con Documento Nacional de Identidad No. 41005952 (en adelante, la “Recurrente”), 
contra la Resolución Gerencial N° 001-2021, de fecha 04 de febrero del 2021 
expedida por la Sociedad Concesionaria, que fuera notificada a la Recurrente con 
fecha 05 de febrero del año en curso, la que resuelve declarar INFUNDADO el 
reclamo por sustracción en la materia. 

 
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 de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de Atención y Solución de Reclamos de 
Usuarios de la Concesión del Tramo Corredor Vial Interoceánica Sur, Tramo 1 Sj. 
Marcona – Abancay – Cusco – Urcos aprobado por OSITRAN a la empresa SURVIAL 
S.A.C. en adelante el Reglamento. 

 

II. CONSIDERANDO 

 
2.1 Que, con fecha 26 de febrero del año 2021 la Recurrente interpuso Recurso de 
Reconsideración contra la Resolución Gerencial 001-2021 de fecha 04 de febrero de 
2021, la cual resolvió declarar INFUNDADO el pedido formulado por la recurrente en 
la que solicitó: “(…) La empresa se hará responsable del servicio de grúa y van a 
reparar el tanque de combustible!!”. Al respecto mencionar que la Sociedad 
Concesionaria dio cumplimiento a sus obligaciones del Contrato de Concesión, el día 
de los hechos brindó las facilidades a los ocupantes del vehículo y la recurrente 
trasladándola a la ciudad de Abancay, al día siguiente en coordinación con la 
Reclamante se brindó el servicio de grúa trasladando el vehículo de placa BQN-613 
que se dejó en la Estación de Peaje a un taller a fin de reparar un supuesto tanque 
roto conforme solicitara la Recurrente en su Reclamo, concluyendo la atención 
brindada el 06 de enero de los corrientes a la Recurrente y al propietario del vehículo, 
con lo cual se procedió con la entrega vehículo con el tanque de combustible reparado 
de acuerdo a las siguientes imágenes de las abolladuras al tanque que 
supuestamente se habría producido por impacto de piedras en la vía : 
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Asimismo, debemos mencionar que la Recurrente no ha demostrado por qué no 
reportó al momento de los hechos el supuesto daño producido al vehículo pese a que 
a lo largo de la carretera se cuentan con Postes SOS y tampoco recurrió a los 
números telefónicos de emergencia que figuran en el voucher del pago de peaje. Sin 
embargo, advertimos que según declaración de la recurrente, el propietario del 
vehículo intentó reparar la supuesta ruptura del tanque, pudiendo establecerse que 
aparentemente tal actuar negligente podría haber dañado aún más el tanque del 
vehículo y/o peor aún causado un consecuencia fatal; ahora bien es preciso indicar 
que nuestra representada no ha tenido a la vista elementos probatorios que acrediten 
los daños aducidos por la Recurrente; sin embargo, nuestra representada accedió 
extraordinariamente a colaborar con la familia de la recurrente para que prosigan con 
su viaje y acceder a la reparación de las abolladuras del tanque de gasolina. 

  
2.2 Sobre los hechos materia de la Reconsideración la Recurrente plantea Recurso 
de Reconsideración  contra la Resolución Gerencial 001-2021 de fecha 04 de febrero 
de 2021, en la que pretende modificar su pretensión original adicionando el 
reconocimiento de la suma de S/.23,204,00 (veintitrés mil doscientos cuatro y 00/,100 
soles) indicando que es la afectación económica que tuvo que asumir pues el motivo 
de haber transitado por la vía fue porque se dirigía a Cusco de vacaciones y que por 
la falta de mantenimiento en la vía Chaulhuanca-Abancay tuvo que realizar gastos no 
previstos, detallados en el siguiente cuadro: 

 

En esa línea de ideas, el Recurso de Reconsideración se plantea sobre hechos nuevos 
no indicado en el Reclamo, el mismo que ya habría sido resuelto sobre el pedido 
original del Reclamo planteado por la Recurrente; en tal sentido materializar un recurso 
de reconsideración sobre un pedido que fue atendido y resuelto resulta un 
contrasentido; sin perjuicio de que rechazamos en todos sus extremos la 
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pretensión pecuniaria que pretende la recurrente imputar contra la Sociedad 
Concesionaria puesto que la Sociedad Concesionaria atendió vuestra pretensión 
desde el momento en que tomo conocimiento del evento ocurrido el día 04 de enero 
de 2021 en horas de la noche, siendo que el día 05 de enero de 2021 su vehículo fue 
internado en un taller y finalmente el día 06 de enero de 2021 se cumplió con entregar 
el vehículo  bajo su conformidad; por lo antes expuesto no resulta atendible lo solicitado 
a través del Recurso de Reconsideración a la Sociedad Concesionaria. 

En ese sentido, debemos advertir que en modo alguno los gastos que hubiere incurrido 
no constituyen un acto u omisión atribuible a la Sociedad Concesionaria, por lo cual no 
nos encontraríamos en la obligación de resarcir económicamente.  

Finalmente indicar que la Sociedad Concesionaria actuó acorde con los términos y 
condiciones contractuales de Contrato de Concesión. 

 
III. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 

 
Por los argumentos expuestos, y habiendo acreditado que la Sociedad Concesionaria 
actuó de buena fe, esta Gerencia resuelve declarar INFUNDADO el Recurso de 
Reconsideración, contra la Resolución Gerencial N° 001-2021, de fecha 04 de febrero 
del 2021, notifíquese y publíquese en el portal web de la Concesionaria. 

 
Finalmente debemos indicar que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 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 computados desde 
la notificación de la presente resolución, para interponer un Recurso de Apelación 
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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