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RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 007 - 2022 
 
 
Lima, 25 de julio de 2022 
 
 

I. VISTOS 
 
El reclamo formulado con fecha 7 de julio del 2022, por Kevin García 
Robles, identificado con Documento Nacional de Identidad No. 
71281302, con correo electrónico: ddcc.ica@gmail.com (en adelante, 

el “Usuario”), presentó un reclamo a través del Libro de Reclamos y 
Sugerencias con ficha N° 000042 de la Estación de Peaje Marcona, 
mediante la cual formula un Reclamo (en adelante, el “Reclamo”), 
manifestando que cuando se retornaba a la ciudad de Ica en el 
vehículo identificado con placa COJ-759, con tarjeta de identificación 
A3329781 con la titularidad del Ministerio del Interior-PNP, se 
identificaron con los documentos respectivos en la EP Marcona 
presentando un cuaderno de control policial y con orden de comisión 
del 07 de julio del 2022 firmada por el jefe de la DEPDICC ICA a fin 
de obtener la exoneración del pago del peaje no obteniendo la 
exoneración del pago respectivo y realizando el pago y dejando 
constancia de no estar de acuerdo con el mismo. 
 
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, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión 
constituye obligación del Concesionario. el cobro de la tarifa de peaje, 
como contraprestación por el servicio público materia del Tramo N° 1 
del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil, para que 
el Concesionario realice las actividades de Operación y 
mantenimiento que incluye la prestación de los Servicios Obligatorios 
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previstos en el Contrato de Concesión tales como son la central de 
emergencia (grúas), sistema de comunicación en tiempo real, 
servicios higiénicos, oficinas de la Policía Nacional del Perú, entre 
otras actividades que además se encuentran permanentemente 
supervisadas en su cumplimiento por parte de OSITRAN. 
 
Que de acuerdo con lo señalado en el Decreto Ley N° 22467, la Ley 
N° 24423 y Leyes y Disposiciones Aplicables. Estarán exentos del 
cobro de la Tarifa los vehículos policiales que se identifiquen con su 
distintivo institucional reglamentario cuando deban desplazarse en 
cumplimiento de misiones de servicio. 

 
Que según el Oficio N° 0117-2022-GAU-OSITRAN, el Oficio N° 0260-
2021-MTC/18.01 y el Informe N° 241-2020-MTC/18.01; a fin de 
aplicar la exoneración del cobro de peajes dentro de Carretera Andina 
del Sur, los vehículos deberán contar con los siguientes signos 
distintivos institucionales: 
“En el caso de los vehículos que desempeñan la función policial como 
son los patrulleros, motocicletas de patrullaje, vehículos destinados al 
transporte de tropas policiales (porta tropas), vehículos de rescate y, 
en general, todos aquellos vehículos policiales destinados de modo 
permanente a la atención de situaciones críticas relativas al 
cumplimiento de sus funciones se encuentran exonerados del pago 
de peaje siempre que cuenten con la placa policial y el logo 

institucional de la P.N.P” 

 
Que, conforme al Contrato de Concesión, la tarifa de peaje que 
correspondía pagar al Usuario por un vehículo ligero ascendía a 
S/.3.90 (tres soles y 90/100 soles), según el tarifario debidamente 
publicado en la Estación de Peaje Marcona como en el siguiente 
enlace: http://www.survial.com.pe/la-concesion.htm  y en los demás 
mecanismos de difusión previstos en el Contrato de Concesión y leyes 
aplicables. 
 

Que, el Usuario a su paso por la Estación de Peaje Marcona no 
acreditó las condiciones de exoneración referidas anteriormente, esto 
es: la placa policial y logo institucional de la PNP en el vehículo, por 
tanto, como consecuencia se le requirió el pago respectivo de la tarifa 
vigente 
 
Por las consideraciones antes expuestas, lamentamos 
profundamente los malestares que pudieran haberle sido 
ocasionados. Sin embargo, y a la luz de los hechos antes descritos, 
nuestra empresa ha cumplido en todo momento con sus obligaciones 
contractuales y legales, en concordancia con lo estipulado en el 
Contrato de Concesión. 
 
Lamentamos el mal momento suscitado, por lo que le expresamos las 
disculpas del caso, reiterando nuestro compromiso en brindarles a 
los Usuarios de la Carretera Andina del Sur S.A.C, en todo momento 
y de manera ininterrumpida, un servicio eficiente y seguro en su 
trayecto. 

http://www.survial.com.pe/la-concesion.htm


 

 

 

 

 

___________________ 

Av. Petit Thouars N°  

4957, 

 Miraflores – Lima 4 – Perú 

___________________ 

 

 

 

___________________ 

Tel 

(511) 203 5160 

___________________ 

 

 

 

___________________ 

 

www.survial.com.pe 

 

___________________ 

 

 

 
III. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 

 
En razón a lo antes expuesto, esta Gerencia General resuelve lo 
siguiente:  
 
Primero. -  Declarar infundado, por las razones expuestas en esta 
resolución. Notifíquese y comuníquese en el portal web de la 
Concesionaria.  
Segundo. - Procédase con notificar la presente Resolución al correo  
electrónico: ddcc.ica@gmail.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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Anexo 1.  
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