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RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 006- 2022 
 
 
Lima, 06 de julio de 2022 
 
 

I. VISTOS 
 
El reclamo formulado con fecha 25 de mayo del 2022, por el señor Jesús 
Alejandro Santayana Jerí, identificado con Documento Nacional de Identidad No. 
28304631, con correo electrónico: alejandrosj84@hotmail.com (en adelante, el 
“Usuario”), presentó un reclamo a través de la página web www.survial.com.pe 
con Nro SUR-REC-22-000055, mediante la cual refiere haber sufrido un 
accidente de tránsito en la que resultó con daños materiales en su vehículo 
atribuyendo la responsabilidad al estado de la vía, por lo que solicita el 
reconocimiento y pago de los daños materiales. 
 
La carta de fecha 04 de julio del presente año mediante la cual el Usuario formuló 
desistimiento de la pretensión y del procedimiento referida en la comunicación 
señalada en el párrafo precedente. 
 
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 Atención de Reclamos y Solución de 
Controversias de OSITRAN aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
019-2011-CD - OSITRAN, el Reglamento de Atención y Solución de Reclamos 
de SURVIAL, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 063-2011-CD- 
OSITRAN y el TUO de la Ley No. 27444, Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Carretera Andina del Sur S.A.C. (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, el Inciso 1 del Artículo 1861 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General – Ley No.27444 (en adelante, la “LPAG”) señala el desistimiento como 
una de las formas de conclusión del procedimiento. Que, el numeral 6 del Artículo 

 
1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio 
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el inciso 4) del Artículo 
188º, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación 
o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido 
a conformidad del 189 
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1892 de la LPAG establece que el desistimiento deberá de ser aceptado de 
plano, salvo que se hubieran apersonado terceros interesados, lo cual no ha 
ocurrido en la tramitación del presente procedimiento. 
 
Que, el Usuario ha formulado desistimiento de la pretensión y del procedimiento, 
por lo que en consecuencia corresponde aceptar el desistimiento y dar por 
concluido el presente procedimiento. 
 

III. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 
 
En razón a lo antes expuesto, esta Gerencia General resuelve lo siguiente:  
 
Primero. -  Por los argumentos expuestos, y en tanto el Usuario ha dejado sin 
efecto el reclamo formulado, esta Gerencia resuelve declarar el fin del 
procedimiento y ordena se proceda a su archivo.  
 
Segundo. - Procédase con notificar la presente Resolución al correo  
electrónico: alejandrosj84@hotmail.com consignado por el Usuario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Milagros Cam Calmet 
Gerente General 

 
2 La autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, habiéndose 
apersonado en el mismo tercero interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde 
que fueron notificados del desistimiento. 
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Av. Petit Thouars N° 4957, Miraflores, Lima 

www.survial.com.pe 

RUC: 20517216241 

 

Carta N° INFR-SURV-2022-0421 
 

Lima, 14 de junio de 2022 
 
Señor 
SANTAYANA JERI, JESUS ALEJANDRO 
Urb. Fideranda calle Mariscal Gamarra 1008b dpto. 401, Wanchaq – Cusco 
 
Presente. - 
 
Asunto: Prórroga del plazo para resolver el reclamo N° SUR-REC-22-000055 
 
Referencia: Reclamo N° SUR-REC-22-000055 
 
De nuestra consideración: 
 
Nos dirigimos a usted para saludarlo en atención al documento de la referencia, a fin de indicar  

que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Atención y Solución de 

Reclamos de Usuarios de La Concesión del Corredor Vial Interoceánico Sur, le informamos que 

extendemos hasta por 30 días hábiles el plazo de resolución del Reclamo N° SUR-REC-22-

000055 (en adelante el “Reclamo”) por ser considerado particularmente complejo, esto en razón 

de que el Reclamo viene adjunto de una diversidad de medios de pruebas y que los hechos 

relatados deberán ser evaluados por diversas áreas como la técnica, legal, contable, entre otros; 

más aún si consideramos que el monto requerido para la resolución del Reclamo es alto, lo cual 

demanda profundizar en el análisis del mismo. 

 

Cabe precisar que el plazo será computado desde la fecha de recepción de vuestro reclamo, es  

decir desde el 25 de mayo del año en curso. 

 

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

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
Milagros Cam Calmet 
Gerente General 
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Reclamos Survial

De: postmaster@outlook.com
Para: Alejandro Santayana Jerí
Enviado el: miércoles, 6 de julio de 2022 19:17
Asunto: Entregado: RESOLUCIÓN 006-2022 EN RESPUESTA AL RECLAMO N°SUR-

REC-22-000055 - ALEJANDRO SANTAYANA JERI

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios: 
 
Alejandro Santayana Jerí (alejandrosj84@hotmail.com) 
 
Asunto: RESOLUCIÓN 006-2022 EN RESPUESTA AL RECLAMO N°SUR-REC-22-000055 - ALEJANDRO SANTAYANA 
JERI 
 



 

 

 
Av. Petit Thouars N° 4957, Miraflores, Lima 
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RUC: 20517216241 

 

Carta N° INFR-SURV-2022-0421 
 

Lima, 14 de junio de 2022 
 
Señor 
SANTAYANA JERI, JESUS ALEJANDRO 
Urb. Fideranda calle Mariscal Gamarra 1008b dpto. 401, Wanchaq – Cusco 
 
Presente. - 
 
Asunto: Prórroga del plazo para resolver el reclamo N° SUR-REC-22-000055 
 
Referencia: Reclamo N° SUR-REC-22-000055 
 
De nuestra consideración: 
 
Nos dirigimos a usted para saludarlo en atención al documento de la referencia, a fin de indicar  

que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Atención y Solución de 

Reclamos de Usuarios de La Concesión del Corredor Vial Interoceánico Sur, le informamos que 

extendemos hasta por 30 días hábiles el plazo de resolución del Reclamo N° SUR-REC-22-

000055 (en adelante el “Reclamo”) por ser considerado particularmente complejo, esto en razón 

de que el Reclamo viene adjunto de una diversidad de medios de pruebas y que los hechos 

relatados deberán ser evaluados por diversas áreas como la técnica, legal, contable, entre otros; 

más aún si consideramos que el monto requerido para la resolución del Reclamo es alto, lo cual 

demanda profundizar en el análisis del mismo. 

 

Cabe precisar que el plazo será computado desde la fecha de recepción de vuestro reclamo, es  

decir desde el 25 de mayo del año en curso. 

 

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

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
Milagros Cam Calmet 
Gerente General 
 

 



1

Reclamos Survial

De: postmaster@outlook.com
Para: Alejandro Santayana Jerí
Enviado el: martes, 14 de junio de 2022 10:11
Asunto: Entregado: CARTA INFR-SURV-2022-0421 INFORMANDO LA PRÓRROGA DEL PLAZO 

PARA RESOLVER RECLAMO N° SUR-REC-22-000055

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios: 
 
Alejandro Santayana Jerí (alejandrosj84@hotmail.com) 
 
Asunto: CARTA INFR-SURV-2022-0421 INFORMANDO LA PRÓRROGA DEL PLAZO PARA RESOLVER RECLAMO N° SUR-
REC-22-000055 
 


