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Estimado Sr. David Marroquín
 
Nos es grato dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez adjuntarle la Resolución que nuestra
Gerencia emite en atención a vuestro Asiento presentado en la Estación de Peaje de Huillque el
pasado 26 de marzo de 2019 con Ficha N°0028.
En tal sentido, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando siempre en busca de la
mejora del servicio.  Para cualquier duda o consulta adicional quedamos a su disposición.
 
Atentamente
 
 

___________________
Javier Aburto Girón
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
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RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 004- 2019 


 
 
Lima, 02 de ABRIL de 2019. 
 
 


I. VISTOS 
 
Con fecha 26 de marzo de 2019, en el Libro de Reclamos y Sugerencias 
correspondiente a la Unidad de Peaje de Huillque, ubicado en el Km. 607 de la Ruta 
26A, Huillque - Cusco, se formuló un asiento con relación a una supuesta mala 
atención por el personal operador telefónico al momento de solicitar el servicio de 
auxilio mecánico, así como la falta de apoyo brindado. 
 
En dicho asiento, el señor DAVID MARROQUIN GUTIERREZ, identificado con 
Documento Nacional de Identidad No. 43294411, interpuso una anotación donde 
precisó su disconformidad e indignación por la atención brindada por el operador 
telefónico de nuestra Central de Atención de Emergencias al momento de solicitar el 
servicio de grúa, así como no tomar en consideración su solicitud de realizar el 
remolque de su vehículo desde la salida de la ciudad de Limatambo hasta el Peaje 
de Huillque. 
 
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, la cláusula 8.12 del Contrato de Concesión establece la obligación de Survial de 
contar con una Central de Emergencia (en adelante “CAE”), la misma que funcionará 
durante las 24 horas de todos los días del año y que atenderá las solicitudes de 
emergencias y/o accidentes que hubieren ocurrido en el Tramo, comunicando o 
derivando las solicitudes según sea el caso.  Asimismo, deberá de brindar el servicio 
de auxilio mecánico para vehículos que hubieren resultado averiados en la vía, para 
lo cual las grúas trasladarán tanto vehículos livianos como pesados hasta el poblado, 
ciudad o taller de servicio más cercano, a una distancia no mayor a 100 km, al lugar 
de ocurrencia del desperfecto o accidente. 
 
Que, el Señor Marroquín realizó una llamada a la CAE desde el número 997 591935, 
manifestando desperfectos en su vehículo y requiriendo por ello el servicio de 
remolque para llevar su vehículo desde la salida de la ciudad de Limatambo hasta el 
peaje de Huillque para posteriormente continuar con su trayecto.   
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Que, según señala el Señor Marroquín, el personal de la CAE, presuntamente “no dio 
solución alegando una serie de excusas y pretextos”, razón por la cual expresó su 
indignación por la falta de apoyo.   
 
Que, de acuerdo a los hechos presentados, la información brindada por el personal 
de la CAE se realizó estrictamente en concordancia con lo estipulado en nuestro 
Contrato de Concesión informándole en todo momento que, dada la ubicación del 
vehículo, el servicio de grúa podría remolcar su unidad hasta la ciudad más cercana, 
para vuestro caso correspondía la ciudad de Limatambo, en donde Usted podría 
contar con los servicios de alimentación, alojamiento y comunicación en caso los 
hubiere necesitado. 
 
Que, reiteramos que la cláusula 8.12 del Contrato de Concesión establece que, en el 
caso del auxilio mecánico, las grúas trasladarán tanto vehículos livianos como 
pesados hasta el poblado, ciudad o taller de servicio más cercano. Ante ello es preciso 
señalar que, el personal de la CAE, de acuerdo al protocolo de atención, recabó los 
datos y le indicó al usuario que, dada la ubicación del vehículo, el servicio de remolque 
podría trasladarlo hasta la ciudad de Limatambo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, no se colige de la anotación realizada por el 
usuario que exista una causalidad directa entre las acciones del Concesionario y la 
anotación prestada, en la medida que, en todo momento, el Concesionario ha 
cumplido con sus obligaciones, las cuales están indicadas en el Contrato de 
Concesión, y habiendo dado la asistencia necesaria según los alcances exigidos bajo 
el referido contrato.   
 
 


III. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 
 
Por los argumentos expuestos, y en tanto Survial viene dando cumplimiento a sus 
obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Concesión, esta Gerencia 
resuelve declarar INFUNDADO el reclamo formulado. 
 
Se procede a notificar la presente Resolución al Reclamante en la dirección física Jr. 
Jakijahuana s/n Izcuchaca o a la dirección electrónica diamis@gmail.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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Carta Nº INFR-SURV-2019-0192 
 
Lima, 02 de abril de 2019 
 
Señor 
DAVID MARROQUIN GUTIERREZ 
Jr. Jakijahuana s/n Izcuchaca - Apurimac 
 
Presente. -  
 
Asunto: Anotación en Libro de Reclamos y Sugerencias de 


la Unidad de Peaje de Huillque, Ficha Nº 000028, 
de fecha 26/03/2019 


 
Referencia: Contrato de Concesión para la Construcción 


Conservación y Explotación del Tramo 1 del 
Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – 
Brasil (en adelante “Contrato de Concesión”). 


 
De nuestra consideración: 
 
Nos es grato dirigirnos a usted para saludarle y a la vez expresarle 
nuestro agradecimiento por expresar su opinión en nuestro Libro de 
Sugerencias y Reclamos de la Unidad de Peaje de Huillque, mediante la 
anotación del pasado 26 de marzo del presente año. 
 
Sobre el particular le informamos que en el Contrato de Concesión se 
establece los Servicios Obligatorios que el Concesionario deberá 
proporcionar. En relación a ello el Contrato de Concesión establece la 
obligación de Survial de contar con una Central de Emergencia (en 
adelante “CAE”), la misma que funcionará durante las 24 horas de todos 
los días del año y que atenderá las solicitudes de emergencias y/o 
accidentes que hubieren ocurrido en el Tramo, comunicando o derivando 
las solicitudes según sea el caso.  Asimismo, el Contrato de Concesión 
complementa dicha obligación precisando que se deberá de brindar el 
servicio de auxilio mecánico para vehículos que hubieren resultado 
averiados en la vía. De ser el caso, las grúas trasladarán tanto vehículos 
livianos como pesados hasta el poblado, ciudad o taller de servicio más 
cercano, a una distancia no mayor a 100 km, al lugar de ocurrencia del 
desperfecto o accidente. 
 
De acuerdo a los hechos presentados, es preciso señalar que nuestro 
personal de la CAE desde la recepción de vuestra llamada realizada 
desde el número 997591935 atendió vuestra comunicación de acuerdo 
al protocolo de atención, recabando sus datos y que, dada la ubicación 
del vehículo, el servicio de remolque correspondería que sea realizado 
hasta la ciudad o centro poblado más cercano.  
 
En relación a ello, le manifestamos que la información brindada por 
nuestro personal de la CAE se realizó en concordancia con lo estipulado 
en nuestro Contrato de Concesión informándole en todo momento sobre 
el alcance del servicio de grúa el cual correspondía ser realizado hasta la 
ciudad más cercana, en este caso la ciudad de Limatambo, en donde 
Usted podría contar con los servicios de alimentación, alojamiento, 
comunicación y taller lo cual no se tiene en el Peaje de Huillque. 
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Por las consideraciones antes expuestas, lamentamos profundamente 
los malestares que pudieran haberle sido ocasionados. Sin embargo, y a 
la luz de los hechos antes descritos, nuestra empresa viene cumpliendo 
en todo momento con sus obligaciones, en concordancia con lo 
estipulado en el Contrato de Concesión. 
 
Hemos tomado nota de sus preocupaciones y sugerencias, por lo que 
mediante la presente queremos reiterarle nuestro compromiso en 
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, 
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RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 004- 2019 

 
 
Lima, 02 de ABRIL de 2019. 
 
 

I. VISTOS 
 
Con fecha 26 de marzo de 2019, en el Libro de Reclamos y Sugerencias 
correspondiente a la Unidad de Peaje de Huillque, ubicado en el Km. 607 de la Ruta 
26A, Huillque - Cusco, se formuló un asiento con relación a una supuesta mala 
atención por el personal operador telefónico al momento de solicitar el servicio de 
auxilio mecánico, así como la falta de apoyo brindado. 
 
En dicho asiento, el señor DAVID MARROQUIN GUTIERREZ, identificado con 
Documento Nacional de Identidad No. 43294411, interpuso una anotación donde 
precisó su disconformidad e indignación por la atención brindada por el operador 
telefónico de nuestra Central de Atención de Emergencias al momento de solicitar el 
servicio de grúa, así como no tomar en consideración su solicitud de realizar el 
remolque de su vehículo desde la salida de la ciudad de Limatambo hasta el Peaje 
de Huillque. 
 
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, la cláusula 8.12 del Contrato de Concesión establece la obligación de Survial de 
contar con una Central de Emergencia (en adelante “CAE”), la misma que funcionará 
durante las 24 horas de todos los días del año y que atenderá las solicitudes de 
emergencias y/o accidentes que hubieren ocurrido en el Tramo, comunicando o 
derivando las solicitudes según sea el caso.  Asimismo, deberá de brindar el servicio 
de auxilio mecánico para vehículos que hubieren resultado averiados en la vía, para 
lo cual las grúas trasladarán tanto vehículos livianos como pesados hasta el poblado, 
ciudad o taller de servicio más cercano, a una distancia no mayor a 100 km, al lugar 
de ocurrencia del desperfecto o accidente. 
 
Que, el Señor Marroquín realizó una llamada a la CAE desde el número 997 591935, 
manifestando desperfectos en su vehículo y requiriendo por ello el servicio de 
remolque para llevar su vehículo desde la salida de la ciudad de Limatambo hasta el 
peaje de Huillque para posteriormente continuar con su trayecto.   
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Que, según señala el Señor Marroquín, el personal de la CAE, presuntamente “no dio 
solución alegando una serie de excusas y pretextos”, razón por la cual expresó su 
indignación por la falta de apoyo.   
 
Que, de acuerdo a los hechos presentados, la información brindada por el personal 
de la CAE se realizó estrictamente en concordancia con lo estipulado en nuestro 
Contrato de Concesión informándole en todo momento que, dada la ubicación del 
vehículo, el servicio de grúa podría remolcar su unidad hasta la ciudad más cercana, 
para vuestro caso correspondía la ciudad de Limatambo, en donde Usted podría 
contar con los servicios de alimentación, alojamiento y comunicación en caso los 
hubiere necesitado. 
 
Que, reiteramos que la cláusula 8.12 del Contrato de Concesión establece que, en el 
caso del auxilio mecánico, las grúas trasladarán tanto vehículos livianos como 
pesados hasta el poblado, ciudad o taller de servicio más cercano. Ante ello es preciso 
señalar que, el personal de la CAE, de acuerdo al protocolo de atención, recabó los 
datos y le indicó al usuario que, dada la ubicación del vehículo, el servicio de remolque 
podría trasladarlo hasta la ciudad de Limatambo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, no se colige de la anotación realizada por el 
usuario que exista una causalidad directa entre las acciones del Concesionario y la 
anotación prestada, en la medida que, en todo momento, el Concesionario ha 
cumplido con sus obligaciones, las cuales están indicadas en el Contrato de 
Concesión, y habiendo dado la asistencia necesaria según los alcances exigidos bajo 
el referido contrato.   
 
 

III. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 
 
Por los argumentos expuestos, y en tanto Survial viene dando cumplimiento a sus 
obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Concesión, esta Gerencia 
resuelve declarar INFUNDADO el reclamo formulado. 
 
Se procede a notificar la presente Resolución al Reclamante en la dirección física Jr. 
Jakijahuana s/n Izcuchaca o a la dirección electrónica diamis@gmail.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. 
 
 
 
 
 
 


