
 

  

___________________ 

Av. Paseo de la 

República 4675 – 5to piso 

Lima 34, Perú 

___________________ 

 

 

 

___________________ 

tel 

(511) 203 5180 

___________________ 

 

 

 

___________________ 

 

www.survial.com.pe 

 

___________________ 

 

 

RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 004 - 2020 
 
 
Lima, 01 de setiembre de 2020 
 

I. VISTOS 
 
El reclamo formulado mediante Página Web con fecha 19 de agosto de 2020 por 
Rolando Llallico identificado con Documento Nacional de Identidad No. 76603525 
(en adelante, el “Reclamante”), mediante la cual formuló un reclamo (en adelante, 
el “Reclamo”), por una supuesta falta de señalización de postes SOS en la vía. 
 
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 Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias 
del 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 No. 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, con fecha 19 de agosto de 2020, mediante anotación en el Libro de 
Reclamos y Sugerencias virtual del Concesionario, el Reclamante presentó 
reclamo por una supuesta falta de señalización de postes SOS en la vía.   
 
Que, mediante Carta Nº INFR-SURV-2020-0381 de fecha 21 de agosto de 2020, 
Survial S.A. solicitó la presentación de los requisitos de admisibilidad que fueron 
omitidos en su reclamo, otorgándosele para tal efecto un plazo de dos (2) días 
hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de 
Atención y Solución de Reclamos de Usuarios de Survial S.A., aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 063-2011-CD-OSITRAN (en adelante, el 
“Reglamento”).  
 
Que, el requerimiento de subsanación fue notificado al reclamante, el día 21 de 
agosto de 2020, en la dirección de correo electrónico consignado expresamente 
en su reclamo, por lo que el plazo otorgado para presentar las subsanaciones 
venció el día 25 de agosto de 2020. 
 
Que, a la fecha el reclamante no ha cumplido con atender el requerimiento antes 
señalado a pesar de haber vencido en exceso el plazo concedido, por lo que 
corresponde que esta Gerencia General se pronuncie sobre el estado del presente 
reclamo, de acuerdo al Reglamento.  
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Que, el artículo 13 del Reglamento, señala que transcurrido el plazo sin que el 
defecto u omisión hubiese sido subsanado, la Gerencia General de Survial S.A. 
tendrá por no presentado el reclamo y devolverá al usuario, de ser el caso, los 
documentos que presentó. 

Que, de manera concordante el Reglamento en su artículo 38, que cuando el 
administrado no cumpla con subsanar las omisiones de su reclamo, se tendrá por 
no presentado el mismo, siendo esta decisión pasible de ser objeto de queja.  

Que, no existen documentos presentados por el reclamante que deban ser objeto 
de devolución.   

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, así como de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento, el reclamo presentado el día 19 de agosto de 2020, 
debe declararse inadmisible y tenerse por no presentado. 

III. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO

Por los argumentos expuestos, esta Gerencia resuelve declarar inadmisible y en 
consecuencia tener por no presentado el reclamo formulado, debido a que el 
reclamante no ha cumplido con subsanar las omisiones de su reclamo dentro del 
plazo otorgado para tal fin.

Asimismo, se procede a notificar la presente Resolución a la Reclamante en la 
dirección física Enriquez 140, Comas - Lima, o a la dirección electrónica 
angel84_83@hotmail.com ,consignadas por el Reclamante para ser notificado.

Finalmente debemos indicar que, de acuerdo a lo establecido en la Resolución del 
Consejo Directivo N° 019-2011-CD-OSITRAN, en caso se encuentre en 
desacuerdo con esta Resolución, le informamos que cuenta con un plazo de 
quince (15) días útiles contados a partir del día siguiente de recibida la presente, 
para interponer un Recurso de Reconsideración o Apelación por escrito ante el 
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.
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Mesa de Partes - Concesiones Viales

De: Mesa de Partes - Concesiones Viales
Enviado el: viernes, 04 de setiembre de 2020 02:13 p.m.
Para: angel84_83@hotmail.com
CC: Mesa de Partes - Concesiones Viales
Asunto: REMISIÓN RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 004-2020 
Datos adjuntos: RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 004 - 2020.pdf

Estimado Sr. Rolando Llallico, 

 

La Mesa de Partes de SURVIAL S.A. le remite por este medio el documento adjunto: Resolución Gerencial No.0

Por favor, sírvanse a confirmar su recepción.  

Atentamente,  

Servicio de Mensajería  

mesadepartescv@gym.com.pe 

 

 
 



 
 

Carta Nº INFR-SURV-2020-0381 
 

 

Lima, 21 de Agosto de 2020 
 

Señorita 
ROLANDO LLALLICO 
Enriquez 140, 4ta Etapa, El Retablo – Comas - Lima 
angel84_83@hotmail.com 

 
Av. Paseo de la 

República 4675 

Lima 34, Perú 
 

 

Presente.- 
 

Asunto: Subsanación de omisión de requisitos de admisibilidad    
 

Referencia: a) Reclamo (Ficha Nº 0001-2020, de fecha 
19/08/2020) en el Libro de Reclamos y Sugerencias 
mediante página web. 

 
tel. 

 
(511) 203 5175 

b) Reglamento de Atención y Solución de Reclamos de    
Usuarios de la Concesión del Corredor Vial 
Interoceánico Sur, Tramo 1: Sj. Marcona – Abancay 
– Cusco – Urcos. (en adelante el “Reglamento”). 

c) Contrato de Concesión de las Obras y el 
Mantenimiento de los Tramos Viales: Empalme 1B –    
Buenos Aires – Canchaque (en adelante “Contrato de 
Concesión”). 

 
De nuestra consideración: 

 
Nos es grato dirigirnos a usted para saludarle, y a la vez indicar que en atención 
al Reclamo (Ficha Nº 0001-2020, de fecha 19/08/2020) en el Libro de Reclamos 
y Sugerencias mediante página web (en adelante el “Reclamo”) presentado por 
vuestra persona, se advierte que en la verificación del mismo, el Reclamo no 
cumple los requisitos para interponer reclamos en el extremo de que adolece 
de la indicación de la pretensión solicitada, los fundamentos de la pretensión 
y las pruebas que acompañan el reclamo; de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 9 que a la letra señala: 

 
“(…) 
Artículo 9.- Requisitos para interponer reclamos 
Los requisitos para la presentación de los RECLAMOS son los siguientes 
para todos los RECLAMOS, sean presentados por mesa de partes, 
verbalmente o de manera electrónica: 
a) La instancia u órgano resolutorio al que va dirigido el RECLAMO. 
b) Nombre completo del reclamante, número del documento de 

identidad, domicilio legal, y domicilio para hacer las notificaciones. 
c) Datos del representante legal, del apoderado y del abogado si los 

hubiere. 
d) Nombre y domicilio del reclamado. 
e) La indicación de la pretensión solicitada. 
f) Los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión. 
g) Las pruebas que acompañan el reclamo o el ofrecimiento de 

las mismas si no estuvieran en poder del reclamante. 
h) Lugar, fecha y firma del reclamante. En caso de no saber firmar, 

bastará la huella digital. 
i) Copia simple del documento que acredite la representación. 
(…)” 

Fax 
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[el subrayado y negritas es nuestro] 
 
 

Por lo antes expuesto y de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del 
Reglamento se le otorga a vuestra persona el plazo de dos (2) días hábiles para 
efectuar la subsanación del Reclamo sobre señalar: 

 
1. La indicación de la pretensión solicitada en el Reclamo; 
2. Los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión del Reclamo; y 
3. Las pruebas que acompañan el Reclamo. 

 
 

De lo indicado, precisar que el plazo de subsanación se iniciará a partir de 
notificada la presente comunicación; por lo que en caso no se efectúe la 
subsanación en plazo bajo los términos antes indicados, el Reclamo se tendrá 
por no presentado. 

 

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle los 
sentimientos de mi consideración personal. 

 
Atentamente, 

 
 

Av. Paseo de la 

República 4675 

Lima 34, Perú 
 

 
 
 

 
 

tel. 
 

(511) 203 5175 
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De: Mesa de Partes - Concesiones Viales
A: "angel84_83@hotmail.com"
Asunto: INFR-SURV-2020-0381 LLALLICO Solicitud requisitos Reclamo Pagina Web
Fecha: sábado, 22 de agosto de 2020 12:01:00 a.m.
Archivos adjuntos: INFR-SURV-2020-0381 LLALLICO Solicitud requisitos Reclamo Pagina Web.pdf

Estimada SR. Rolando Llallico,

La Mesa de Partes de SURVIAL S.A. le remite por este medio la carta adjunta N° INFR-SURV-2020-0381.
Por favor, sírvanse a confirmar su recepción.
Atentamente,
Servicio de Mensajería
mesadepartescv@gym.com.pe
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Carta Nº INFR-SURV-2020-0381 
 


 


Lima, 21 de Agosto de 2020 
 


Señorita 
ROLANDO LLALLICO 
Enriquez 140, 4ta Etapa, El Retablo – Comas - Lima 
angel84_83@hotmail.com 


 
Av. Paseo de la 


República 4675 


Lima 34, Perú 
 


 


Presente.- 
 


Asunto: Subsanación de omisión de requisitos de admisibilidad    
 


Referencia: a) Reclamo (Ficha Nº 0001-2020, de fecha 
19/08/2020) en el Libro de Reclamos y Sugerencias 
mediante página web. 


 
tel. 


 
(511) 203 5175 


b) Reglamento de Atención y Solución de Reclamos de    
Usuarios de la Concesión del Corredor Vial 
Interoceánico Sur, Tramo 1: Sj. Marcona – Abancay 
– Cusco – Urcos. (en adelante el “Reglamento”). 


c) Contrato de Concesión de las Obras y el 
Mantenimiento de los Tramos Viales: Empalme 1B –    
Buenos Aires – Canchaque (en adelante “Contrato de 
Concesión”). 


 
De nuestra consideración: 


 
Nos es grato dirigirnos a usted para saludarle, y a la vez indicar que en atención 
al Reclamo (Ficha Nº 0001-2020, de fecha 19/08/2020) en el Libro de Reclamos 
y Sugerencias mediante página web (en adelante el “Reclamo”) presentado por 
vuestra persona, se advierte que en la verificación del mismo, el Reclamo no 
cumple los requisitos para interponer reclamos en el extremo de que adolece 
de la indicación de la pretensión solicitada, los fundamentos de la pretensión 
y las pruebas que acompañan el reclamo; de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 9 que a la letra señala: 


 
“(…) 
Artículo 9.- Requisitos para interponer reclamos 
Los requisitos para la presentación de los RECLAMOS son los siguientes 
para todos los RECLAMOS, sean presentados por mesa de partes, 
verbalmente o de manera electrónica: 
a) La instancia u órgano resolutorio al que va dirigido el RECLAMO. 
b) Nombre completo del reclamante, número del documento de 


identidad, domicilio legal, y domicilio para hacer las notificaciones. 
c) Datos del representante legal, del apoderado y del abogado si los 


hubiere. 
d) Nombre y domicilio del reclamado. 
e) La indicación de la pretensión solicitada. 
f) Los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión. 
g) Las pruebas que acompañan el reclamo o el ofrecimiento de 


las mismas si no estuvieran en poder del reclamante. 
h) Lugar, fecha y firma del reclamante. En caso de no saber firmar, 


bastará la huella digital. 
i) Copia simple del documento que acredite la representación. 
(…)” 


Fax 
 


(511) 203-5189 


 
 


 
 
 


 
 


www. 
 


concesioncanchaque 
 


.com.pe 
 



mailto:angel84_83@hotmail.com

http://www/





 
 


[el subrayado y negritas es nuestro] 
 
 


Por lo antes expuesto y de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del 
Reglamento se le otorga a vuestra persona el plazo de dos (2) días hábiles para 
efectuar la subsanación del Reclamo sobre señalar: 


 
1. La indicación de la pretensión solicitada en el Reclamo; 
2. Los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión del Reclamo; y 
3. Las pruebas que acompañan el Reclamo. 


 
 


De lo indicado, precisar que el plazo de subsanación se iniciará a partir de 
notificada la presente comunicación; por lo que en caso no se efectúe la 
subsanación en plazo bajo los términos antes indicados, el Reclamo se tendrá 
por no presentado. 


 


Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle los 
sentimientos de mi consideración personal. 


 
Atentamente, 


 
 


Av. Paseo de la 


República 4675 


Lima 34, Perú 
 


 
 
 


 
 


tel. 
 


(511) 203 5175 
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