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RESOLUCTÓN Cene¡¡CtAL No.003 - 2019

Lima, 18 de mazo de 2019

t. vtsTos

Con fecha 27 de febrero 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 al mal estado de la via
en eltramo Limatambo - Cusco.

En dicho asiento, el señor CARLOS ALBERTO MEZA QUISPE (en adelante el
"Reclamante"), identificado con Documento Nacional de ldentidad No. 24392453,
interpuso una anotación donde precisó que se encontró huecos en diferentes tramos
de la vía Limatambo - Cusco, sugiriendo una pronta rehabilitación de la misma.

De conformidad con la Cláusula 8.8 del Contrato de Concesión para Construcción,
Conservación y Explotación del Tramo No. 1 del Proyecto Corredor Vial
lnteroceánico 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 lnteroceánico 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
el usuario que en la carretera (sentido Limatambo - Cusco) se encontraba con
desperfectos notorios.

Que, la ruta Limatambo - Cusco que se señala en la anotación materia de la
presente Resolución, forma parte del Tramo 1 del Proyecto Corredor Vial
lnteroceánico Sur, que es materia del Contrato de Concesión.

Que el tramo de la vÍa a la que hace referencia, se encuentra sometido a factores
destructivos y condiciones no previstas, como un incremento de tráfico
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sustancialmente superior, la circulación de volquetes con sobrecarga que
transportan materiales de construcción extraÍdos de canteras de la zona, los mismos
que vienen excediendo las cargas vehiculares permitidas y evadiendo el control de
pesos haciendo uso de vías paralelas a la Unidad de pesaje de Anta que
pertenecerían a comunidades de la zona. En tal sentido, lo anteriormente descrito
ha venido originando afectaciones mayores en la via que no se encuentran bajo
responsabilidad del Concesionario.

Que, tomando en consideración lo anteriormente indicado, el Concesionario vino
solicitando desde el año pasado autorización al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones - MTC para la ejecución de los trabajos de mantenimiento
periódico de la vía, que incluyen actividades de reforzamiento dentro del tramo a los
que hace mención en vuestra anotación, las cuales por razones ajenas a nuestra
voluntad a la fecha no se han podido ejecutar. Sin embargo, le informamos que
continuamos realizando las gestiones correspondientes a fin que dicha autorización
pueda ser otorgada por el MTC y que al finalizar la temporada de lluvias el
Concesionario pueda dar inicio a la ejecución de las actividades anteriormente
descritas.

Que, adicionalmente a ello, se debe tomar en cuenta que existen tramos en donde
las obligaciones del Concesionario se encuentran suspendidas debido a que existen
en el sector diversas zonas de fallas geológicas que involucran procesos y
fenómenos geodinámicos y geológicos que comprometen la estabilidad de la vÍa.
En tal sentido, ello ha venido originando afectaciones mayores en la vía, lo cual no
se encuentra bajo la responsabilidad del Concesionario, en puntos como los Km
898+320 al Km 898+810, que aunado a las condiciones climáticas severas que se
vienen presentando como consecuencia del Fenómeno del Niño, vienen afectando
el estado de la calzada.

Que, evidentemente las situaciones antes expuestas son algunas de las causas
principales no previstas por las partes que vienen afectando la carretera,
provocando desperfectos más allá de nuestro control razonable y constituyendo
situaciones imprevisibles que escapan a la responsabilidad del Concesionario. Sin
perjuicio de ello, el Concesionario ha venido asignando una mayor cantidad de
recursos a las actividades de Mantenimiento pa+a-mantenera fin de preservar el
buen estado de la carretera y ha gestionado oportunamente ante el MTC la
ejecución de los trabajos de reforzamiento de la vía, loas cualesa como hemos
manifestado anteriormente, serán ejecutadas luego del presente periodo de lluvias.

Que, evidentemente las situaciones antes expuestas son algunas de las causas
principales no previstas por las partes que vienen afectando la carretera,
provocando desperfectos más allá de nuestro control razonable y constituyendo
situaciones imprevisibles que escapan a la responsabilidad del Concesionario. Sin
perjuicio de ello, el Concesionario ha venido asignando una mayor cantidad de
recursos a las actividades de Mantenimiento para mantener el buen estado de la
carretera y ha gestionado oportunamente ante el MTC la ejecución de los trabajos
de refozamiento de la vía las cuales como hemos manifestado anteriormente, serán
ejecutadas luego del presente periodo de lluvias.

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 un
mal mantenimiento de la carretera, en la medida que en todo momento, el
Concesionario ha cumplido con las obligaciones estipuladas en el Contrato de
Concesión, habiendo efectuado las intervenciones necesarias según los alcances
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exigidos bajo el referido contrato, y quien tampoco puede verse responsabilizado
por la atención de dichas situaciones en la vía que no se encuentran bajo
responsabilidad del Concesionario.

il¡. RESOLUCTÓt¡ Oel RECLAMO

Por los argumentos expuestos, y en tanto Survial S.A. viene dando cumplimiento a
sus obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Concesión, esta
Gerencia resuelve declarar infundado el reclamo formulado.

Finalmente debemos indicar que, de acuerdo a lo establecido en la Resolución del
Consejo Directivo N'0'19-201'1-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 lnstancia
Resolutiva. Los recursos deberán ser presentados por el reclamante, y
excepcionalmente por una tercera persona, siempre que ésta última cuente con el
poder respectivo.

Jorge Goicochea
Gere
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