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RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 003 - 2021 
 
 

Lima, 02 de febrero de 2021 
 
 

I. VISTOS 
 
El Reclamo N° 000031 formulado con fecha 16 de enero de 2021, en adelante el 
Reclamo, por BRIAN ALVARO PECEROS ZAMBRANO, identificado con 
Documento Nacional de Identidad No. 72047565 (en adelante, el “Reclamante”), 
que obra en el Libro de Reclamos y Sugerencias de la Unidad de Peaje de 
Huillque, ubicada en el Km. 917 de la Ruta 26A, mediante la cual formuló un 
reclamo (en adelante, el “Reclamo”).  
 
En dicho Reclamo la Reclamante nos comunicó que en el tramo del Puente Cunyac 
– Peaje Huillque (Ccasacancha) evidenció arena en la pista, lo cual le originó un 
peligro y riesgo. Asimismo, señala la de supervisión y mantenimiento en la vía, lo 
que ocasionó un accidente vehicular. 
 
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 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 Concesionaria. 
 
 

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 la ruta Cunyac - 
Huillque (Ccasacancha) habría evidencia de arena en la pista, lo cual ocasionó un 
accidente vehicular.  
 
Al respecto, es preciso hacer de conocimento del Reclamante que las actividades 
que realiza el Concesionario se hacen en estricto cumplimiento del Contrato de 
Concesión, las mismas que son permanentemente supervisadas por OSITRAN. 
 
Sin perjuicio de lo indicado, es importante mencionar que el Concesionario, 
actualmente se encuentra realizando las actividades de Mantenimiento Rutinario (lo 
que incluye limpieza de calzada 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. 
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Por lo expuesto, lamentamos la percepción no idónea del servicio que prestamos, 
sin embargo, no se coligen  los hechos  referidos a un mal mantenimiento de la 
carretera por parte del Concesionario, debido a que como hemos indicado nos 
encontramos a la fecha realizando el Mantenimiento Rutinario en la zona indicada 
en su Reclamo, el mismo que se ejerce en cumplimiento de las obligaciones a cargo 
del Concesionario por el Contrato de Concesión, siendo oportuno reiterar que 
nuestra representada ha efectuado las intervenciones necesarias de mantenimiento 
según los alcances exigidos bajo el referido contrato, a continuación imágenes de 
las intervenciones de Mantenimiento Rutinario de la parte de la vía materia de 
Reclamo: 
 
 

 

 
 
Por los hechos antes expuesto, el Reclamo contiene una pretensión que no resulta 
atribuible a el Concesionario por las consideraciones antes indicadas. 
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III. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 
 
Por los argumentos expuestos, y habiendo acreditado 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 
INFUNDADO, notifíquese y publíquese en el portal web de la Concesionaria. 
 
Se procede a notificar la presente Resolución al Reclamante en la dirección física 
Av. Inca Garcilazo de la vega 300, o a la dirección electrónica 
peceros97@gmail.com , consignadas por el 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 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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