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RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 001 - 2021 
 
 
Lima, 04 de febrero de 2021 
 
 

I. VISTOS 
 
 
El Reclamo N° 000007, en adelante el Reclamo, formulado con fecha 04 de enero 
del 2021, por MERY ISABEL MEJÍA SALDÍVAR, identificada con Documento 
Nacional de Identidad No. 41005952 (en adelante, el “Reclamante”), que obra en el 
Libro de Reclamos y Sugerencias de la Unidad de Peaje de Casinchihua, ubicada 
en el Km. 420 de la Ruta 26A, Casinchihua, Apurimac mediante la cual formuló 
un reclamo (en adelante, el “Reclamo”) en el que indica que el día 04 de enero de 
2021, se encontraba conduciendo su vehículo de plaza de rodaje BQN-613, en 
adelante el Vehículo, el mismo que aproximadamente a la altura del 74 km, habían 
piedras por deslizamientos lo cual presuntamente provocó que el tanque de su 
vehículo se rompa y se derrame el combustible a lo cual solicita que la empresa se 
haga responsable del servicio de grúa y la reparación del tanque de combustible. 
 
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 la Concesionaria. 
 
 
 

II. CONSIDERANDO 
 
Que, estando a los hechos a resolver por comunicación Carta INFR-SURV-2021-
069 de fecha 25 de enero de 2021, se notificó a la Reclamante en fecha 26 de enero 
de 2021, la expansión del plazo para resolver. 
 
Estando a la materia a resolver, el 04 de enero de 2021, que la Reclamante indica 
que al conducir su Vehículo aproximadamente a la altura del 74 km, para llegar a 
Abancay, poco antes de doblar una curva, había piedras por deslizamientos las 
cuales no pudo evitarlas y que presuentamente provocó se rompa el tanque de su 
vehículo de lo cual solicita que la empresa se haga responsable del servicio de grúa 
y la reparación del tanque de combustible de su Vehículo. 
 
En la fecha de los hechos la Concesionaria se constituyó al lugar de los hechos, en 
la que la Reclamante procedió a dejar su Vehículo en las instalaciones de la 
Concesionaria para que nuestro personal de turno realice las gestiones de 
reparación del mismo, del mismo modo a los ocupantes del vehículo se les brindó 
el traslado a la ciudad de Abancay.  
 
En esa línea, con fecha 05 de enero de 2021, la Concesionaria procedió en 
presencia del señor Francisco Mejía Cerna, quien indicó ser propietario del 
Vehículo, se realizó el traslado del vehículo con la grúa de nuestra empresa, al taller 
Virgen de las Nieves, ubicado en el distrito de Tamburco, ciudad de Abancay a fin 
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de brindar la atención conforme lo requerido en su Reclamo, a continuación, se 
acompaña imagen del comprobante que acredita la atención de la pretensión 
indicada por el Reclamante en el Reclamo: 
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La Concesionaria actuó de buena fe, y en coordinación permanente con la 
Reclamante en todo momento contando además con la conformidad y asentimiento 
de la Usuaria.,  
 
Asimismo, debemos hacer de conocimiento de la Reclamante que en los meses de 
enero de marzo se incrementa la presencia de lluvias en la zona, para lo cual, y de 
acuerdo a nuestro Contrato de Concesión se refuerza el monitoreo continuo de la 
vía mediante patrullaje constante y mantenimiento a través de nuestro personal, a 
fin de brindar a nuestros usuarios condiciones de transitabilidad en la vía de acuerdo 
al Contrato de Concesión. Del mismo modo, durante esta época del año emitimos 
de manera oportuna y constante a través de nuestros canales de contacto con 
usuarios el siguiente mensaje: 
 
“Debido a las constantes lluvias en la zona, se producen deslizamientos y 
desprendimientos de rocas, en zona debidamente identificadas y señalizadas; en 
las cuales se debe transitar con el debido cuidado, manejando a la defensiva a una 
velocidad que permita el frenado”. 
 
 

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. 
 
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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