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RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 004 - 2022 
 
 
Lima, 07 de junio de 2022 
 
 

I. VISTOS 
 
El reclamo formulado con fecha 01 de junio del 2022, por la empresa 
REY LATINO E.I.R.L., identificado con RUC No. 20413390479, con 
correo electrónico: reylatino1199@hotmail.com (en adelante, el 
“Usuario”), presentó un reclamo a través de la página web N° SUR-
REC-22-000058, mediante la cual formula un Reclamo (en adelante, 
el “Reclamo”), manifestando que solicita el envío de todas las facturas 
relacionadas a su RUC 20413390479. 
 
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, dentro del plazo señalado en el Artículo 13 del Reglamento de  

Reclamos de Survial, el jueves 2 de junio del presente año el 
Concesionario mediante el correo electrónico: 
reclamossurvial@unna.com.pe requirió al Usuario para que, en un 
plazo de dos días (2) cumpla con la subsanación de los siguientes 
requisitos (Anexo1): 
 
a. La instancia u órgano resolutorio al que va dirigido el RECLAMO.  
b. Nombre completo del reclamante, número del documento de 
identidad, domicilio legal y domicilio para hacer las notificaciones.  

mailto:reylatino1199@hotmail.com
mailto:reclamossurvial@unna.com.pe


 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Av. Paseo de la 

República 4675 – 5to piso 

Lima 34, Perú 

___________________ 

 

 

 

___________________ 

tel 

(511) 203 5180 

___________________ 

 

 

 

___________________ 

 

www.survial.com.pe 

 

___________________ 

 

 

c. Datos del representante legal, del apoderado y del abogado si los 
hubiere.  
d. Nombre y domicilio del reclamado.  
e. La indicación de la pretensión solicitada.  
f. Los fundamentos de hecho y derecho de la pretensión.  
g. Las pruebas que acompañan el reclamo o el ofrecimiento de las 
mismas si no estuvieran en poder del reclamante.  
h. Lugar, fecha y firma del reclamante. En caso de no saber firmar, 
bastará la huella digital.  
i. Copia simple del documento que acredite la representación 
 
Que, el Artículo 9 del Reglamento de Reclamos de Survial establece 
los requisitos para la interposición de reclamos por parte de los 
usuarios. En este sentido, el citado artículo dispone lo siguiente: “Los 
requisitos para la presentación de los reclamos son los siguientes: 
 
a. La instancia u órgano resolutorio al que va dirigido el RECLAMO. 
b. Nombre completo del reclamante, número del documento de 
identidad, domicilio legal, y domicilio para hacer las notificaciones. 
c. Datos del representante legal, del apoderado y del abogado si los 
hubiere. 
d. Nombre y domicilio del reclamado. 
e. La indicación de la pretensión solicitada. 
f. Los fundamentos de hecho y derecho de la pretensión. 
g. Las pruebas que acompañan el reclamo o el ofrecimiento de las 
mismas si no estuvieran en poder del reclamante. 
h. Lugar, fecha y firma del reclamante. En caso de no saber firmar, 
bastará la huella digital. 
i. Copia simple del documento que acredite la representación. 
 
Que, el Artículo 13 del Reglamento de Reclamos de Survial establece 
que en los casos que en los que los reclamos presentados por los 
usuarios carezcan de alguno de los requisitos señalados en el Artículo 
9°, el Concesionario, dentro de los dos (02) días presentados el 
reclamo, podrá solicitar la subsanación de algún requisito 
incumplido. 
 
Asimismo, el referido artículo dispone que el usuario deberá 
subsanar la omisión en un plazo de dos (02) días hábiles, señalando 

además que, si éste no cumpliera con efectuar la subsanación dentro 
del plazo indicado, el reclamo se tendrá por no presentado, 
devolviéndosele, de ser el caso, los documentos presentados. La 
decisión del archivamiento podrá ser objeto de queja. 
 
Que, habiendo sido debidamente notificado vía correo electrónico con 
fecha 2 junio del presente año y teniendo en cuenta que ha 
transcurrido el plazo mencionado en el párrafo anterior se verifica 
que el Usuario no ha cumplido con proporcionar la información 
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requerida, por lo que corresponde aplicar lo dispuesto en el Artículo 
13 anteriormente citado. 
 

III. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 
 
En razón a lo antes expuesto, esta Gerencia General resuelve lo 
siguiente:  
 
Primero. -  Declarar el reclamo como no presentado y procédase al 
archivamiento.  
 
Segundo. - Procédase con notificar la presente Resolución al correo 
electrónico: reylatino1199@hotmail.com consignado por el Usuario.  
 
Tercero: Se pone de conocimiento del reclamante que, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 17 y 19 del Reglamento de Atención 
y Solución de Reclamos de Usuarios de la Concesión del Corredor 
Vial Interoceánica Sur, Tramo 1: Sj. Marcona – Abancay – Cusco – 
Urcos, aprobado mediante resolución de Consejo Directivo No. 063- 
2011- CD/OSITRAN, en caso se encuentre en desacuerdo con esta 
Resolución, le informamos que cuenta con un plazo de quince (15) 
días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la 
presente, para interponer un Recurso de Reconsideración o Apelación 
respectivamente ante la 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. 
 
 
 
 
 
Milagros Cam Calmet 
Gerente General 
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