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Carta Nº INFR-SURV-2020-0222 

Lima, 29 de abril de 2020 

Señores 
JESAHEL IVAN LOZADA PEÑA 
Av. 28 De Julio 757 Miraflores - Lima 
ji.lozada@tecnet-ibermatica.com.pe 

Presente. - 

Asunto: Anotación en Libro de Reclamos y Sugerencias de 
la Pagina Web, Ficha Nº 003-2020, de fecha 
10/04/2020 

Referencia: Contrato de Concesión para la Construcción 
Conservación y Explotación del Tramo 1 del 
Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – 
Brasil. 

De nuestra consideración: 

Nos es grato dirigirnos a usted para saludarle y a la vez expresarle 
nuestro agradecimiento por expresar su sugerencia en nuestro Libro de 
Sugerencias y Reclamos a través de la página web del Concesionario, la 
misma que ha sido registrada con la Ficha N° 003-2020, de fecha 10 de 
abril de 2020. 

Sobre el particular le informamos que hemos procedido a dar trámite a su 
solicitud de acceder de manera virtual a las facturas emitidas ligadas al 
RUC de su empresa Ibperu Grupo Ibermatica S.A.C. con la creación de 
un usuario único, cuyas credenciales han sido remitidas al correo 
indicado en vuestra ficha de sugerencia. 

En ese sentido, luego de cumplir satisfactoriamente con lo solicitado en 
vuestra sugerencia, damos por culminada la ficha de sugerencia, no sin 
antes reiterarle nuestro compromiso de brindarles a los Usuarios de la 
carretera, en todo momento y de manera ininterrumpida, un servicio 
eficiente y seguro en su trayecto. 

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

Atentamente, 

mailto:ji.lozada@tecnet-ibermatica.com.pe
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Pedro Escajadillo Iring

De: Javier Aburto Girón
Enviado el: lunes, 27 de abril de 2020 08:49
Para: Lozada Peña, Jesahel Ivan; jesahellozada@hotmail.com
CC: Vente Montes, Jeancarlo Josue
Asunto: RE: Sugerencia web - Survial

Buenos dias. 
 
Para informar y/o precisar que ayer domingo se crearon las credenciales solicitadas con la información que fue 
enviada.  Favor verificar en vuestra bandeja de correo en la cual debe de haber llegado el mail de confirmación. 
 
Quedo atento a su respuesta. 
 
Saludos, 
Javier 
 

De: Lozada Peña, Jesahel Ivan <ji.lozada@tecnet‐ibermatica.com.pe>  
Enviado el: sábado, 25 de abril de 2020 14:22 
Para: Javier Aburto Girón <javier.aburto@gym.com.pe> 
CC: Vente Montes, Jeancarlo Josue <j.vente@tecnet‐ibermatica.com.pe> 
Asunto: RE: Sugerencia web ‐ Survial 
 
Estimado  
Buenas tarde se adjunta lo solicitado. 
Saludos 
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De: Javier Aburto Girón [mailto:javier.aburto@gym.com.pe]  
Enviado el: viernes, 24 de abril de 2020 3:12 p. m. 
Para: Lozada Peña, Jesahel Ivan <ji.lozada@tecnet‐ibermatica.com.pe>; jesahellozada@hotmail.com 
Asunto: Sugerencia web ‐ Survial 
 
Estimado Jesahel Lozada 
 
Gusto poder saludarle y a la vez acusar el recibo de vuestra sugerencia ingresada mediante la página web 
de Survial y a su vez asignarle el número de código de seguimiento del mismo, el cual puede ser realizado 
a través de un correo electrónico a mi persona.  El código es el siguiente: 003-2020_Jesahel_Lozada 
 
Con relación a lo solicitado, nuestra área de facturación ha tomado conocimiento de vuestro 
requerimiento.  En ese sentido favor requerimos de su apoyo a fin que nos pueda enviar el formato adjunto
con lo datos de vuestra representada a fin de realizar la creación del usuario. 
 
Quedo a espera de su gentil respuesta. 
Saludos 
 

 
___________________ 
Javier Aburto Girón 
Jefe de Operaciones ‐ Área Técnica 
 
Email: javier.aburto@gym.com.pe 
Telefono: (511) 2035180  Ext:  5183 
Celular: (51) 972733189 
 
Av Paseo de la Republica 4675 – Surquillo 
Piso 5 – Bloque III 

 
 
 
Inicio del mensaje reenviado: 

De: sugerencia ‐ Survial Web <web@p3plcpnl0490.prod.phx3.secureserver.net> 
Fecha: 10 de abril de 2020, 21:22:31 PET 
Para: Reclamos Survial <reclamossurvial@gym.com.pe> 
Asunto: Reclamos web ‐ Survial 
Responder a: web@p3plcpnl0490.prod.phx3.secureserver.net 

  

Nuevo Mensaje recibido 

Nombre  JESAHEL LOZADA  

Rz Social  AV 28 DE JULIO 757 MIRAFLORES 

DNI  10504385 

Ruc  20565878531 



3

Email  J.I.LOZADA@TECNET.IBERMATICA.COM.PE 

Teléfono  992447026 

Departamento  LIMA 

Provincia  LIMA 

Distrito  MIRAFLORES 

Dirección  AV 28 DE JULIO 757 MIRAFLORES 

Fecha de 
Incidente 

2020‐04‐10 

Tipo  SUGERENCIA 

Mensaje 
BUENAS NOCHES NECESITO POR FAVOR ACCEDER DE MANERA VIRTUAL A LAS FACTURAS 
EMITIDAS LIGADAS AL RUCDE LA EMPRESA, FAVOR APOYENME CON DARME UN USUARIO PARA 
PODER VISUALIZARLOS. SALUDOS  

Survial 

 
 
AVISO LEGAL  
El contenido de este mensaje de correo electrónico, incluidos los ficheros adjuntos, es confidencial y está protegido por el secreto de las comunicaciones. Si 
usted recibe este mensaje por error, por favor notifique dicha circunstancia al remitente, borre el mensaje y no use, guarde, divulgue o copie su contenido.  
 
LEGAL NOTICE  
The contents of this email transmission and of any attached documents are confidential and are protected by the secrecy of correspondence. If you have 
received this message in error, please notify the sender and delete this message without using, storing, disclosing or copying its contents.  


