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Mesa de Partes - Concesiones Viales

De: Mesa de Partes - Concesiones Viales
Enviado el: miércoles, 02 de setiembre de 2020 04:54 p.m.
Para: 'Vandy92@gmail.com'
CC: Mesa de Partes - Concesiones Viales
Asunto: RESOLUCION DE GERENCIA N° 003-2020 RECLAMO UNIDAD MARCONA N 036
Datos adjuntos: RESOLUCION DE GERENCIA 003-2020 RECLAMO UNIDAD MARCONA N 036.pdf

Estimado Sr. Víctor Andrés Guillén Zavaleta, 
 

La Mesa de Partes de SURVIAL S.A. le remite por este medio la Resolución de Gerencia N° 003-2020. 
Por favor, sírvanse a confirmar su recepción.  
Atentamente,  
Servicio de Mensajería  
mesadepartescv@gym.com.pe 
 



 
___________________ 

Av. Paseo de la 

República 4675 – 5to piso 

Lima 34, Perú 

___________________ 

 

 

 

___________________ 

tel 

(511) 203 5180 

___________________ 

 

 

 

___________________ 

 

www.survial.com.pe 

 

___________________ 

 

 

 
RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 003 - 2020 

 
 
Lima, 31 de Agosto de 2020 
 
 

I. VISTOS 
 
El reclamo formulado con fecha 10 de julio de 2020, por VICTOR ANDRES 
GUILLEN ZAVALETA, identificado con Documento Nacional de Identidad No. 
43191946 (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 del Sector 
San Juan de Marcona – Empalme 1S, Ica, mediante la cual formuló un reclamo (en 
adelante, el “Reclamo”), por el supuesto estado de la vía y a la presencia de una 
curva entre los km 28 y 29 de la ruta a Marcona. 
 
En dicho asiento, el señor VICTOR ANDRES GUILLEN ZAVALETA interpuso una 
anotación donde precisó que debido al mal estado de la vía y a la presencia de una 
curva, casi genera el despiste de su vehículo.  Asimismo, indica que en dicha curva 
han ocurrido constantes fatalidades. 
 
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 y Solución de Controversias del OSITRAN, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 019-2011-CD-OSITRAN, el 
Reglamento de Atención y Solución de Controversias 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, sobre el particular debemos informar que el Contrato de Concesión establece 
las obligaciones con respecto a las actividades de conservación y explotación de la 
vía, específicamente la conservación de la vía.  
 
Que, el reclamo se encuentra relacionado con una supuesta deficiente atención del 
Concesionario en cuanto a las actividades de mantenimiento de la vía, considerando 
que el usuario circulaba por la carretera (sentido Nasca - Marcona) y encontró 
desperfectos notorios. 
 
Que, la ruta Nasca – Marcona, que se señala en la anotación materia de la presente 
Resolución, forma parte del Tramo 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, 
que es materia del Contrato de Concesión. 
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Que, el tramo de la vía a la que hace referencia viene siendo constantemente 
evaluado e intervenido a nivel de mantenimiento rutinario, a fin de cumplir con los 
Niveles de Servicio establecidos en el Contrato de Concesión, siendo la última 
intervención entre los Km 28+000 y Km 29+000 en fecha 10 de julio, horas previas 
al incidente reportado. Por lo tanto, dicho tramo se encontraba con los Niveles de 
Servicio contractuales exigidos al Concesionario en el Contrato de Concesión, 
conforme se muestra en el Informe: Reclamo Nro 036 U.P Marcona, adjunto en el 
Anexo 1. 

Asimismo, se cuenta con la señalización vertical correspondiente en el tramo antes 
señalado, la misma que también cumple con los Niveles de Servicio exigidos, dentro 
de los cuales se encuentran las que alertan la que previene la presencia de la curva, 
la que regula la velocidad máxima en el sector como 60 Km/h, entre otras, cuyo 
detalle se encuentra en el documento adjunto en el Anexo 1. 

Por lo anteriormente expuesto, el Concesionario cumplió con mantener dicho tramo 
de la vía con los Niveles de Servicio exigidos en el Contrato de Concesión, 
particularmente al momento de ocurrido el incidente materia del Reclamo. En ese 
sentido, lo indicado por el Usuario no resulta atribuible al Concesionario por lo antes 
expuesto. 

III. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO

Por los argumentos expuestos, y en tanto Survial S.A. viene dando cumplimiento a 
sus obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Concesión, las 
mismas que son supervisadas permanentemente por OSITRAN, esta Gerencia 
resuelve declarar infundado el reclamo formulado. 

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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ANEXO 1 
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INFORME: RECLAMO NRO 036 U.P. MARCONA 
 
1. Introducción 
 

El presente informe contiene las acciones desarrolladas por el Concesionario en materia 
de Mantenimiento Rutinario y registro de accidentes en la zona ubicada en el Sector 1 entre los km 
27 al km 30, debido al Reclamo interpuesto por el Sr Victor Andrés Guillen Zavaleta mediante 
Reclamo Nro 0036 en el Libro de Reglamos y sugerencias que obra en la Unidad de Peaje de 
Marcona el dia 10/07/2020. 

 
Cabe señalar que, en el reclamo antes indicado, el Usuario manifiesta que casi sufrió un 

despiste cuando transitaba con su vehículo entre los km 28 y 29, esto debido al mal estado de la vía 
y de la fuerza “G” por la curva existente en la zona.  Asimismo, indicó que el mal estado de la vía se 
debe a la presencia de material residual supuestamente por actividades realizadas por el 
Concesionario en la zona, clasificándolo como “arenilla”. 

 
En ese sentido, se ha elaborado el presente informe a fin de detallar el estado de la vía en 

dicha fecha, señalización existente, así como el registro de pasos vehiculares y accidentes ocurridos 
en la zona.  

     
 

2. Descripción de la Zona y actividades realizadas: 
 

El sector señalado por el usuario se encuentra ubicado en el distrito de Marcona – Ica, 
entre los km 28 y 29 del Sector 01 de la Carretera interoceánica Sur Perú Brasil - Tramo 1.  Se 
presenta a continuación el mapa en donde se aprecia, en efecto, la presencia de una curva en la 
zona, la cual cuenta con una configuración para que los vehículos no tengan ningún problema 
transitando a la velocidad permitida en la zona, la cual es 60km/h. 

 

 
 
Como se ha mencionado, Survial tiene a su cargo el mantenimiento, conservación y 

explotación del tramo, es por ello que, como parte sus actividades de conservación, específicamente 
el mantenimiento rutinario de la vía, tiene la obligación de cumplir con los niveles de servicio 
establecidos en el Contrato de Concesión, labor que se encuentra permanentemente supervisada 
por el Regulador. 

 

A Nasca 

A Marcona 

Curva 
señalada por 
el Usuario 
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El Concesionario como parte de sus obligaciones, realizó la colocación de mortero 
asfaltico entre los Km 28+100 al Km 28+350, tal como se aprecia en las siguientes fotografías 
fechadas, captadas una vez culminados los trabajos. 

 
 

  
Peladuras - Antes 

Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 
Progresiva: km 28+100 - km 28+150 

Peladuras - Después 
Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 

Progresiva: km 28+100 - km 28+150 
  
     

  
Peladuras - Antes 

Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 
Progresiva: km 28+150 - km 28+200 

Peladuras - Después 
Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 

Progresiva: km 28+150 - km 28+200 
 
     

  
Peladuras - Antes 

Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 
Progresiva: km 28+300 - km 28+350 

Peladuras - Después 
Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 

Progresiva: km 28+300 - km 28+350 
 
Debido al reclamo sentado por el Usuario, se realizó una inspección a la zona a fin de 

verificar la existencia de algún elemento extraño sobre la vía, sin embargo, no se detectó elemento 
alguno que pudiera poner en riesgo a los Usuarios.  En ese sentido, se presentan las fotografías 

005



 

 
 

 
 
 

captadas sobre la zona a las que se hace referencia en el reclamo, donde se puede apreciar que la 
vía se encuentra en buen estado de conservación. 
 
 

  
Calzada 

Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 
Progresiva: km 28+100 - km 28+150 

Calzada 
Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 

Progresiva: km 28+100 - km 28+150 
  
     

  
Calzada 

Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 
Progresiva: km 28+150 - km 28+200 

Calzada 
Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 

Progresiva: km 28+150 - km 28+200 
  
     

 
Calzada   

Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 
Progresiva: km 28+300 - km 28+350 

  
 

 
Además del estado de la vía, se revisó el estado de conservación de las señales verticales 

en la zona, las mismas que regulan la velocidad en la ruta y previenen al usuario de las 
características y proximidad de curvas en la ruta, las cuales se encuentran en buen estado de 
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conservación.  Se adjunta a continuación el panel fotográfico de las señales instaladas en el sentido 
de Nasca hacia Marcona:     
 

  
Señal reguladora – 60KHP 

Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 
Progresiva: km 26+660 LD 

Señal reguladora – NO ADELANTAR 
Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 

Progresiva: km 27+500 LD 
 

 
Señal Preventiva 

Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 
Progresiva: km 27+985 LD 

 

  
Hito kilométrico   

Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 
Progresiva: km 28+000 LD 

Antes de la curva 
Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 

Progresiva: km 28+050  
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Durante de la curva 

Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 
Progresiva: km 28+100 al km 28+400 

Después de la curva 
Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 

Progresiva: km 28+450 
 

 
Señal Preventiva 

Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 
Progresiva: km 28+790 LD 

 
     
        Se igual manera se presentan las señales instaladas en el sentido de Marcona a Nasca, en 
donde tambien se verifica el mensaje de prevención al Usuario 
 
 

  

Señal reguladora – NO ADELANTAR 
Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 

Progresiva: km 29+130 LD 

Señal Preventiva 
Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 

Progresiva: km 29+050 LI 
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Señal Preventiva 
Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 

Progresiva: km 28+600 LI 

Señal Preventiva 
Sector 1: San Juan Marcona - Emp. Panamericana 

Progresiva: km 27+770 LI 

 
 Respecto a los accidentes en la zona, no tenemos registro de eventos ocurridos entre los 

Km 28+000 y 29+000 durante el periodo de vigencia del Contrato de Concesión. 
 
 

3. Conclusiones 
 

El Estudio de Ingeniería de la Concesión, aprobada mediante Resolución Directoral N° 
2063-2008-MTC/16 de fecha 20 de agosto de 2008 por el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, considera que la curva entre los Km 28+000 y Km 29+000 sea para el traslado de 
vehículos a 60 Km/h como velocidad máxima, de acuerdo a los parámetros indicados en la normativa 
vigente al momento de su elaboración en cuanto a diseño geométrico y señalización, entre otras 
especialidades. 

 
Las actividades de conservación, mantenimiento de la vía y niveles de servicio que ejerce 

el Concesionario en cumplimiento a sus obligaciones descritas en el Contrato de Concesión suscrito 
por el Estado, son supervisadas constantemente por el Regulador. 

 
El Concesionario realizó actividades de mantenimiento rutinario entre los Km 28+000 y Km 

29+000 el 10 de julio del presente, horas previas al accidente reportado por el Usuario. De ese 
modo, la vía se encontraba con los niveles de servicio contractuales exigidos en el Contrato de 
Concesión, conforme se acredita en el presente Informe. 

 
 

009


	Memorando
	RESOLUCION DE GERENCIA 003-2020 RECLAMO UNIDAD MARCONA N 036



