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Estimado Sr. PABLO CORDOVA ORTEGA
 
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 21 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

 

mailto:javier.aburto@gym.com.pe
mailto:pablocordovaortega2019@gmail.com
mailto:javier.aburto@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. 006 - 2019 
 
Lima, 08 de ABRIL de 2019 
 


I. VISTOS 
 
Con fecha 21 de marzo de 2019, mediante correo electrónico, se recibió un reclamo 
señalando que Survial presuntamente estaría incumpliendo con su obligación de 
mantener las carreteras en buen estado, al haber instalado un alcantarillado 
recolector de aguas fluviales que está inconcluso y que constituye en un peligro para 
los vecinos puesto que se pueden caer porque no hay medidas de seguridad, 
solicitando por ello la culminación del trabajo de alcantarillado.  Asimismo, señala 
como infracción que los reclamos vía página web no emitan un número de recibo o 
número de reclamo para hacer seguimiento del trámite. 
 
En dicho reclamo, el señor PABLO CORDOVA ORTEGA (en adelante el 
“Reclamante”), identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09086900, nos 
comunicó su malestar respecto a lo siguiente: 
 
(i) Que, se estaría incumpliendo con las obligaciones de Conservación dado que, 


de acuerdo a información brindada por el Reclamante, se ha ejecutado un 
trabajo de alcantarillado que se ha dejado inconcluso y que bajo las 
condiciones actuales constituye un peligro para los vecinos ya que podrían 
caerse. 
 


(ii) Que, lo indicado en el numeral (i) no estaría permitiendo el acceso libre a su 
domicilio y tampoco estaría permitiendo el desarrollo normal de las actividades 
de la zona.   
 


(iii) Que, se estaría incumpliendo con el trámite de reclamos toda vez que la página 
web no emite un número de recibo o número de reclamo para hacer 
seguimiento del trámite de reclamos realizados a través de dicho medio. 


 
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, de acuerdo a lo previsto en la sección VII del Contrato de Concesión, el 
Concesionario tiene la obligación de realizar las actividades de Conservación de 
los Bienes de la Concesión, las mismas que tienen por finalidad preservar, 
recuperar o alargar la vida de las condiciones estructurales y funcionales de la 
infraestructura vial y de los Bienes de la Concesión, a fin de que se cumplan con 
los Niveles de Servicio exigidos. 
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Que, de acuerdo a lo previsto en la cláusula 1.6 del Contrato de Concesión, los 
Bienes de la Concesión son todos aquellos bienes que se encuentran afectados 
a la Concesión, los mismos que se encuentran conformados por la 
infraestructura vial del tramo, las unidades de Peaje y sistemas de pesaje, las 
edificaciones, los equipos y sistemas eléctricos, mecánicos o electrónicos.  
 
Que, en relación al punto (i) el Reclamante ha comunicado mediante reclamo 
que presuntamente el Concesionario estaría incumpliendo con sus obligaciones 
de Conservación debido a una supuesta obra inconclusa de la red de 
alcantarillado realizada presuntamente por el Concesionario, el mismo que 
constituye un riesgo para los vecinos e impide el acceso libre a su domicilio.   
 
Que, de acuerdo con la información presentada por el Reclamante, dicho 
presunto incumplimiento tendría ubicación a la altura del km 995 de la ruta PE 
03S del Sector 9 de la Concesión si tenemos que, como referencia se ha 
mencionado a la pista principal del distrito de Oropesa (ref. entre Panaderías 
Tanta Wasi y La Yapita) dado que la vía materia de Concesión cruza la zona 
urbana de Oropesa y que ambas panaderías se encuentran a la altura de dicha 
progresiva. 
 
Que, de acuerdo a lo señalado por el Reclamante habría una obra de 
alcantarillado inconclusa a la altura del Km. 995 de la ruta PE 03S del Sector 9. 
 
Que, la mencionada obra de alcantarillado corresponde a una alcantarilla 
ubicada a la altura del Km 995 de la ruta PE 03S del Sector 9 que recolecta las 
aguas pluviales de la vía a través de un sistema de cunetas y las deriva a través 
de un cuerpo de agua que las conduce aguas abajo hacia fuera del Derecho de 
Vía. 
 
Que, es preciso indicar que la mencionada alcantarilla, así como el sistema de 
cunetas, ubicada a la altura del Km 995 de la ruta PE 03S del Sector 9 no fue 
construida por el Concesionario, sino más bien fue recibida como parte de los 
Bienes recibidos a la fecha de la Toma de Posesión.   
En efecto a la fecha de Toma de Posesión1, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (en adelante, el “Concedente”) formalizó la entrega del Derecho 
de Vía al Concesionario, incluyendo todos los bienes que se encontraban en la 
misma. Es así que, como parte de dicha entrega se encontraba la mencionada 
alcantarilla y cunetas ubicada en Km. 995+000 de la ruta PE 03S, en el Sector 
9, lo cual implica que la misma fue instalada por el Concedente y, por tanto, 
habiéndose formalizado la Toma de Posesión, la misma pasó a formar parte de 
los Bienes de la Concesión. 
 
Que, de acuerdo con la verificado, la alcantarilla ubicada en el Km 995 se 
encuentra construida en su totalidad y funcionalmente canaliza las aguas 
recolectadas hacia el borde del Derecho de Vía ubicado aguas abajo de la vía. 
Que, de acuerdo a la Resolución Ministerial No. 348-2005-MTC/02 el Derecho 
de Vía en la zona en mención es de 10 metros a cada lado de la vía.  


                                                 
1 Cláusula 1.6 – Definición de Derecho de Vía 


“Es el acto mediante el cual el CONCESIONARIO toma posesión de los Bienes Reversibles entregados 
por el CONCEDENTE para ser destinados a la ejecución del Contrato, dejando constancia de ello en 
el Acta Integral de Entrega de Bienes o en las Actas de Entrega Parcial de Bienes, de ser el caso. La 
Toma de Posesión se verificará de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas 5.6 a 5.10 del presente 
Contrato.” 
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Que, en relación a la situación del Derecho de Vía en la zona del Km 995, este 
se encuentra limitado por la zona urbana de Oropesa (adyacente a la vía) tal 
como fuera identificado al momento de la Toma de Posesión. El cuerpo de agua 
que viene de las zonas altas ha sido afectado por la zona urbana; no obstante, 
el cuerpo de agua desde la alcantarilla hasta el borde del Derecho de Vía aguas 
abajo si se encuentra indemne del crecimiento de la zona urbana de Oropesa.  
 
Que, respecto a ello es preciso ratificar que el Concesionario viene realizando a 
cabalidad su obligación de realizar las actividades de Conservación de los 
Bienes de la Concesión en concordancia con lo señalado en la sección VII del 
Contrato de Concesión que incluye la limpieza de alcantarilla Km 995, cunetas 
del entorno y el cauce del cuerpo de agua hasta el borde del Derecho de Vía 
aguas abajo a fin de mantener los Niveles de Servicio exigidos. 
 
Que, es preciso indicar también que, la vía al encontrarse inmersa en la zona 
urbana de Oropesa, se encuentra sometida a condiciones propias de una zona 
urbana en permanente desarrollo económico local y por tanto muchas de las 
circunstancias que señala el usuario corresponden a funciones de baja policía 
típicas como son: limpieza, higiene, salubridad y ornato de los pueblos que son 
responsabilidades y funciones que se ejecutan con cargo a los arbitrios 
municipales, es decir con cargo a la autoridad local; motivo por el cual durante 
los intervalos de tiempo de realización de nuestras labores de conservación en 
dicha zona, podría haberse generado la circunstancia particular que señala el 
reclamante. Dichos residuos son dispuestos en la vía como producto del 
comercio local y también por los propios vecinos, quienes pese a nuestras 
recomendaciones no terminan de retirar la totalidad de los mismos, los cuales 
finalmente son removidos por nuestro propio personal.   
 
Que, sin perjuicio de ello, es necesario reiterar que las actividades de 
mantenimiento y conservación vienen siendo desarrolladas por el Concesionario 
a la fecha, en estricto cumplimiento del Contrato de Concesión, las mismas que 
son verificadas por OSITRAN, en su calidad de Organismo Supervisor. 
 
Que, así también el Concesionario no es responsable de alguna situación que 
se genere aguas abajo fuera del Derecho de Vía en donde se viene 
desarrollando el crecimiento urbano de la localidad de Oropesa, así como el 
recorrido de la línea férrea; todo ello se encuentra fuera del ámbito de nuestra 
responsabilidad. 
 
Que, en el punto (ii) el Reclamante señala que la alcantarilla inconclusa no 
estaría permitiendo el acceso libre a su domicilio y tampoco estaría permitiendo 
el desarrollo normal de las actividades de la zona.   
 
Que, en relación a ello, como se ha explicado anteriormente, la alcantarilla se 
encuentra construida en su totalidad toda vez que la misma se mantiene tal cual 
ha sido entregada por el Concedente al Concesionario en la Toma de Posesión. 
 
Que, en ese sentido, no se colige este hecho con los reclamos que ha 
presentado el Reclamante.  
 
Que, en el punto (iii) el Reclamante señala que se estaría incumpliendo con el 
trámite de reclamos toda vez que la página web no emite un número de recibo o 
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número de reclamo para hacer seguimiento del trámite de reclamos realizados a 
través de dicho medio. 
 
Que, en relación a esto último, es preciso señalarles que nuestra página web 
http://www.survial.com.pe/ cuenta con todos los requisitos establecidos por los 
reglamentos del Organismo Supervisor.  En dicha página web se cuenta con un 
registro actualizado de todos los reclamos interpuestos tanto a través de medios 
físicos como de medios virtuales, los mismos que son de carácter público. En 
ese sentido los usuarios pueden dar el seguimiento del estado de sus reclamos. 


 
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 
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 al Reclamante en la dirección física 
Pista Principal del distrito de Oropesa (Ref. Entre Panaderias Tanta Wasy y La 
Yapita) Oropesa - Cusco o a la dirección electrónica 
pablocordovaortega2019@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 la presente Instancia 
Resolutiva. Los recursos deberán ser presentados por el Reclamante ante el 
Concesionario, y excepcionalmente por una tercera persona, siempre que ésta 
última cuente con el poder respectivo. 
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RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 006 - 2019 
 
Lima, 08 de ABRIL de 2019 
 

I. VISTOS 
 
Con fecha 21 de marzo de 2019, mediante correo electrónico, se recibió un reclamo 
señalando que Survial presuntamente estaría incumpliendo con su obligación de 
mantener las carreteras en buen estado, al haber instalado un alcantarillado 
recolector de aguas fluviales que está inconcluso y que constituye en un peligro para 
los vecinos puesto que se pueden caer porque no hay medidas de seguridad, 
solicitando por ello la culminación del trabajo de alcantarillado.  Asimismo, señala 
como infracción que los reclamos vía página web no emitan un número de recibo o 
número de reclamo para hacer seguimiento del trámite. 
 
En dicho reclamo, el señor PABLO CORDOVA ORTEGA (en adelante el 
“Reclamante”), identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09086900, nos 
comunicó su malestar respecto a lo siguiente: 
 
(i) Que, se estaría incumpliendo con las obligaciones de Conservación dado que, 

de acuerdo a información brindada por el Reclamante, se ha ejecutado un 
trabajo de alcantarillado que se ha dejado inconcluso y que bajo las 
condiciones actuales constituye un peligro para los vecinos ya que podrían 
caerse. 
 

(ii) Que, lo indicado en el numeral (i) no estaría permitiendo el acceso libre a su 
domicilio y tampoco estaría permitiendo el desarrollo normal de las actividades 
de la zona.   
 

(iii) Que, se estaría incumpliendo con el trámite de reclamos toda vez que la página 
web no emite un número de recibo o número de reclamo para hacer 
seguimiento del trámite de reclamos realizados a través de dicho medio. 

 
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, de acuerdo a lo previsto en la sección VII del Contrato de Concesión, el 
Concesionario tiene la obligación de realizar las actividades de Conservación de 
los Bienes de la Concesión, las mismas que tienen por finalidad preservar, 
recuperar o alargar la vida de las condiciones estructurales y funcionales de la 
infraestructura vial y de los Bienes de la Concesión, a fin de que se cumplan con 
los Niveles de Servicio exigidos. 
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Que, de acuerdo a lo previsto en la cláusula 1.6 del Contrato de Concesión, los 
Bienes de la Concesión son todos aquellos bienes que se encuentran afectados 
a la Concesión, los mismos que se encuentran conformados por la 
infraestructura vial del tramo, las unidades de Peaje y sistemas de pesaje, las 
edificaciones, los equipos y sistemas eléctricos, mecánicos o electrónicos.  
 
Que, en relación al punto (i) el Reclamante ha comunicado mediante reclamo 
que presuntamente el Concesionario estaría incumpliendo con sus obligaciones 
de Conservación debido a una supuesta obra inconclusa de la red de 
alcantarillado realizada presuntamente por el Concesionario, el mismo que 
constituye un riesgo para los vecinos e impide el acceso libre a su domicilio.   
 
Que, de acuerdo con la información presentada por el Reclamante, dicho 
presunto incumplimiento tendría ubicación a la altura del km 995 de la ruta PE 
03S del Sector 9 de la Concesión si tenemos que, como referencia se ha 
mencionado a la pista principal del distrito de Oropesa (ref. entre Panaderías 
Tanta Wasi y La Yapita) dado que la vía materia de Concesión cruza la zona 
urbana de Oropesa y que ambas panaderías se encuentran a la altura de dicha 
progresiva. 
 
Que, de acuerdo a lo señalado por el Reclamante habría una obra de 
alcantarillado inconclusa a la altura del Km. 995 de la ruta PE 03S del Sector 9. 
 
Que, la mencionada obra de alcantarillado corresponde a una alcantarilla 
ubicada a la altura del Km 995 de la ruta PE 03S del Sector 9 que recolecta las 
aguas pluviales de la vía a través de un sistema de cunetas y las deriva a través 
de un cuerpo de agua que las conduce aguas abajo hacia fuera del Derecho de 
Vía. 
 
Que, es preciso indicar que la mencionada alcantarilla, así como el sistema de 
cunetas, ubicada a la altura del Km 995 de la ruta PE 03S del Sector 9 no fue 
construida por el Concesionario, sino más bien fue recibida como parte de los 
Bienes recibidos a la fecha de la Toma de Posesión.   
En efecto a la fecha de Toma de Posesión1, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (en adelante, el “Concedente”) formalizó la entrega del Derecho 
de Vía al Concesionario, incluyendo todos los bienes que se encontraban en la 
misma. Es así que, como parte de dicha entrega se encontraba la mencionada 
alcantarilla y cunetas ubicada en Km. 995+000 de la ruta PE 03S, en el Sector 
9, lo cual implica que la misma fue instalada por el Concedente y, por tanto, 
habiéndose formalizado la Toma de Posesión, la misma pasó a formar parte de 
los Bienes de la Concesión. 
 
Que, de acuerdo con la verificado, la alcantarilla ubicada en el Km 995 se 
encuentra construida en su totalidad y funcionalmente canaliza las aguas 
recolectadas hacia el borde del Derecho de Vía ubicado aguas abajo de la vía. 
Que, de acuerdo a la Resolución Ministerial No. 348-2005-MTC/02 el Derecho 
de Vía en la zona en mención es de 10 metros a cada lado de la vía.  

                                                 
1 Cláusula 1.6 – Definición de Derecho de Vía 

“Es el acto mediante el cual el CONCESIONARIO toma posesión de los Bienes Reversibles entregados 
por el CONCEDENTE para ser destinados a la ejecución del Contrato, dejando constancia de ello en 
el Acta Integral de Entrega de Bienes o en las Actas de Entrega Parcial de Bienes, de ser el caso. La 
Toma de Posesión se verificará de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas 5.6 a 5.10 del presente 
Contrato.” 
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Que, en relación a la situación del Derecho de Vía en la zona del Km 995, este 
se encuentra limitado por la zona urbana de Oropesa (adyacente a la vía) tal 
como fuera identificado al momento de la Toma de Posesión. El cuerpo de agua 
que viene de las zonas altas ha sido afectado por la zona urbana; no obstante, 
el cuerpo de agua desde la alcantarilla hasta el borde del Derecho de Vía aguas 
abajo si se encuentra indemne del crecimiento de la zona urbana de Oropesa.  
 
Que, respecto a ello es preciso ratificar que el Concesionario viene realizando a 
cabalidad su obligación de realizar las actividades de Conservación de los 
Bienes de la Concesión en concordancia con lo señalado en la sección VII del 
Contrato de Concesión que incluye la limpieza de alcantarilla Km 995, cunetas 
del entorno y el cauce del cuerpo de agua hasta el borde del Derecho de Vía 
aguas abajo a fin de mantener los Niveles de Servicio exigidos. 
 
Que, es preciso indicar también que, la vía al encontrarse inmersa en la zona 
urbana de Oropesa, se encuentra sometida a condiciones propias de una zona 
urbana en permanente desarrollo económico local y por tanto muchas de las 
circunstancias que señala el usuario corresponden a funciones de baja policía 
típicas como son: limpieza, higiene, salubridad y ornato de los pueblos que son 
responsabilidades y funciones que se ejecutan con cargo a los arbitrios 
municipales, es decir con cargo a la autoridad local; motivo por el cual durante 
los intervalos de tiempo de realización de nuestras labores de conservación en 
dicha zona, podría haberse generado la circunstancia particular que señala el 
reclamante. Dichos residuos son dispuestos en la vía como producto del 
comercio local y también por los propios vecinos, quienes pese a nuestras 
recomendaciones no terminan de retirar la totalidad de los mismos, los cuales 
finalmente son removidos por nuestro propio personal.   
 
Que, sin perjuicio de ello, es necesario reiterar que las actividades de 
mantenimiento y conservación vienen siendo desarrolladas por el Concesionario 
a la fecha, en estricto cumplimiento del Contrato de Concesión, las mismas que 
son verificadas por OSITRAN, en su calidad de Organismo Supervisor. 
 
Que, así también el Concesionario no es responsable de alguna situación que 
se genere aguas abajo fuera del Derecho de Vía en donde se viene 
desarrollando el crecimiento urbano de la localidad de Oropesa, así como el 
recorrido de la línea férrea; todo ello se encuentra fuera del ámbito de nuestra 
responsabilidad. 
 
Que, en el punto (ii) el Reclamante señala que la alcantarilla inconclusa no 
estaría permitiendo el acceso libre a su domicilio y tampoco estaría permitiendo 
el desarrollo normal de las actividades de la zona.   
 
Que, en relación a ello, como se ha explicado anteriormente, la alcantarilla se 
encuentra construida en su totalidad toda vez que la misma se mantiene tal cual 
ha sido entregada por el Concedente al Concesionario en la Toma de Posesión. 
 
Que, en ese sentido, no se colige este hecho con los reclamos que ha 
presentado el Reclamante.  
 
Que, en el punto (iii) el Reclamante señala que se estaría incumpliendo con el 
trámite de reclamos toda vez que la página web no emite un número de recibo o 
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número de reclamo para hacer seguimiento del trámite de reclamos realizados a 
través de dicho medio. 
 
Que, en relación a esto último, es preciso señalarles que nuestra página web 
http://www.survial.com.pe/ cuenta con todos los requisitos establecidos por los 
reglamentos del Organismo Supervisor.  En dicha página web se cuenta con un 
registro actualizado de todos los reclamos interpuestos tanto a través de medios 
físicos como de medios virtuales, los mismos que son de carácter público. En 
ese sentido los usuarios pueden dar el seguimiento del estado de sus reclamos. 

 
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 
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 al Reclamante en la dirección física 
Pista Principal del distrito de Oropesa (Ref. Entre Panaderias Tanta Wasy y La 
Yapita) Oropesa - Cusco o a la dirección electrónica 
pablocordovaortega2019@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 la presente Instancia 
Resolutiva. Los recursos deberán ser presentados por el Reclamante ante el 
Concesionario, y excepcionalmente por una tercera persona, siempre que ésta 
última cuente con el poder respectivo. 
 
 
 
 
 


