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Estimada Srta. KAREN HINOJOSA HUAYLLAPUMA
 
Nos es grato dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez adjuntarle la Resolución que nuestra
Gerencia emite en atención a vuestro Reclamo presentado mediante la página web del
Concesionario en fecha 24 de marzo de 2019.
 
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. 007 - 2019 
 
 
Lima, 09 de ABRIL de 2019 
 
 


I. VISTOS 
 
Con fecha 24 de marzo de 2019, mediante correo electrónico, se remitió un reclamo 
referido a un supuesto cobro indebido de la tarifa de peaje, así como la detección 
de un número de placa errado en el ticket emitido por la estación de peaje de 
Huillque, perteneciente al Sector 8 del Tramo N° 1 del Proyecto Corredor Vial 
Interoceánico Sur Perú – Brasil. 
 
En dicho reclamo, la señora KAREN HINOJOSA HUAYLLAPUMA (en adelante la 
“Reclamante”), identificada con Documento Nacional de Identidad N° 71227063, nos 
comunicó su malestar respecto a lo siguiente: 
 
(i) La Reclamante realizó en 2 oportunidades su paso por la estación de peaje 


de Huillque y en ambos casos se le realizó el cobro de S/ 3.90 por tarifa de 
peaje, sin embargo, la Reclamante aduce que para su vehículo le 
corresponde el pago de S/ 7.90.  


(ii) Uno de los tickets entregados registra la placa X1G212, la cual es distinta a 
la del vehículo de la Reclamante, razón por la cual manifestó que ante un 
accidente no iba a poder solicitar los servicios brindados por el error en el 
número de placa.  


 
Atendiendo a ello y 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 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 N° 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 Reclamante ha comunicado su malestar respecto a un supuesto cobro 
errado de la tarifa de peaje, así como la emisión de un ticket con información que 
no corresponde a su vehículo, por lo cual en caso de un accidente estaría 
imposibilitada de solicitar los servicios brindados. 
 
Que, de acuerdo a lo previsto en la cláusula 9.2 del Contrato de Concesión, el 
Concesionario se encuentra facultado a cobrar una Tarifa como contraprestación de 
los Servicios que brinda a los Usuarios en el marco de la Concesión. Este cobro de 
la Tarifa se realiza en las Unidades de Peaje y en ambos sentidos de 
desplazamiento. La Tarifa se realiza en función de las categorías de los vehículos, 
siendo divididos en 2 grupos: livianos y pesados, tal como ha sido definido para tales 
efectos por el Contrato de Concesión y la normativa aplicable.  
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Que, en relación a ello, se debe señalar que el vehículo de la Reclamante, de placa 
X1G483, corresponde a la categoría de vehículo liviano razón por la cual le 
corresponde el pago de S/. 3.90, de acuerdo al tarifario vigente que se encuentra a 
disposición de los Usuarios y es difundido en cada una de las Unidades de Peaje 
de la Concesión.  En tal sentido, de acuerdo a los comprobantes de pago 
presentados por la Reclamante se aprecia que, en efecto, esta última ha realizado 
el pago de S/. 3.90 correspondiente por cada sentido recorrido el día 24 de marzo 
de 2019. 
 
Que, se debe precisar que de lo mencionado por la Reclamante y de acuerdo a la 
información obtenida como consecuencia de la inspección realizada en la Unidad 
de Peaje de Ccasacancha, no se ha podido advertir que se haya efectuado un cobro 
indebido a la Reclamante. 
 
Que, en relación al error registrado en el número de placa que aparece en el ticket 
de cobro, es preciso señalar que tanto el Ticket N° B512-00202330 y el Ticket B511-
00201602 emitidos por SURVIAL por concepto del pago de la Tarifa realizada por 
la Reclamante corresponden a una boleta de venta electrónica válida, lo cual califica 
como un comprobante de pago. 
 
Que, en el Anexo II de la Resolución de Superintendencia N° 340-2017/SUNAT se 
ha establecido que un comprobante de pago es considerado, cuando el mismo 
cumpla con los siguientes requisitos de manera obligatoria: 


 
• Fecha de emisión 
• Denominación del emisor 
• Domicilio fiscal y punto de emisión 
• Número de RUC 
• Tipo y Número del Comprobante de Pago 
• Denominación del Comprobante de Pago (Boleta Electrónica) 
• Importe 
 


Que, el cumplimiento de los requisitos antes mencionados ha podido ser verificado 
en los dos comprobantes de pago emitidos a favor de la Reclamante. Cabe señalar 
que norma en mención no establece que el comprobante de pago emitido como 
consecuencia del pago de una Tarifa por Peaje deba contener el número de placa. 
En ese sentido, pese a que la placa digitada es incorrecta en el Ticket B511-
00201602, el mismo sigue siendo válido. En todo caso, el error detectado puede 
deberse a una acción involuntaria al momento de la digitación, sin embargo ello no 
invalida la boleta de venta electrónica y por tanto no afecta la validez del 
comprobante de pago. 
 
Que, con relación a la prestación de los servicios a favor de los Usuarios, se debe 
de precisar que la Reclamante tiene pleno derecho a hacer uso de los Servicios que 
el Concesionario pone a disposición de los usuarios, los mismos que se encuentran 
establecidos en la cláusula 8.12 del Contrato de Concesión; toda vez que dichos 
servicios se encuentra habilitados para todos los usuarios que se encuentren dentro 
del área de la Concesión, y no requieren que se muestre el ticket de pago de peaje. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, no se colige de lo dispuesto en el reclamo que 
exista una causalidad directa entre las acciones del Concesionario y las 
afectaciones alegadas por la Reclamante, en la medida que, en todo momento, el 
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Concesionario viene cumpliendo con las obligaciones indicadas en el Contrato de 
Concesión, actuado siempre bajo el marco de la regulación contractual y los marcos 
legales aplicables.  
 
Sin perjuicio de ello, hemos tomado nota de sus preocupaciones, por lo que 
mediante la presente queremos reiterarle nuestro compromiso en brindarles a los 
Usuarios del Tramo No. 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú, en 
todo momento y de manera ininterrumpida, un servicio eficiente y seguro en su 
trayecto. 
 
 


III. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 
 
Por los argumentos expuestos, y en tanto Survial S.A. como Concesionario del 
Tramo No. 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú 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 a la Reclamante en la dirección física 
Ppjj Viva El Perú Ll7 Cusco o a la dirección electrónica krnxita1991@gmail.com, 
consignadas por la 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 la presente Instancia 
Resolutiva. Los recursos deberán ser presentados por la Reclamante ante el 
Concesionario, y excepcionalmente por una tercera persona, siempre que ésta 
última cuente con el poder respectivo. 
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