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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO

Nº 001-2019-GAU-OSITRAN
Lima, 15 de febrero de 2019
Visto:
La Carta N° 022-2019-STI/GAF de fecha 07 de febrero de 2019, presentada por la empresa concesionaria
Salaverry Terminal Internacional S.A., a través de la cual solicita la aprobación de su Reglamento de
Atención de Reclamos de Usuarios.
Considerando:
Que, el numeral 3.1 del artículo 3° de la Ley Nº 26917, Ley de Supervisión de la Inversión Privada en
Infraestructura de Transporte de Uso Público, establece que OSITRAN tiene como misión regular el
comportamiento de los mercados en los que actúan las Entidades Prestadoras, así como el
cumplimiento de los contratos de concesión, cautelando de forma imparcial y objetiva los interés del
estado, de los inversionistas y de los usuarios a fin de garantizar la eficiencia en la explotación de la
infraestructura bajo su ámbito;
Que, mediante Ley Nº 29754, se dispone que el OSITRAN es la entidad competente para ejercer la
supervisión de los servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros en las vías concesionadas que
forman parte del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao;
Que, la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios
Públicos, establece que los Organismos Reguladores ejercen dentro del ámbito de su competencia, la
función de solución de controversias y la función de solución de reclamos de los usuarios de los servicios
que regulan;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37° del Reglamento General de OSITRAN, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, el OSITRAN se encuentra facultado para resolver en la
vía administrativa, las controversias y reclamos que surjan entre Entidades Prestadoras y entre éstas y
los usuarios;
Que, el artículo 12° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias del OSITRAN,
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 019-2011-CD-OSITRAN, dispone que las Entidades
Prestadoras deben contar con un Reglamento de Atención de Reclamos, habiéndose establecido en
dicha norma el contenido mínimo del referido Reglamento;
Que, el Reglamento de Organización y Funciones de OSITRAN (ROF), aprobado mediante Decreto
Supremo N° 012-2015-PCM, establece que la Gerencia de Atención al Usuario es el órgano de línea
encargado de cautelar los derechos del usuario intermedio y final relacionados con la infraestructura de
transporte de uso público de competencia de OSITRAN, así como de promover políticas, procesos y
mecanismos efectivos para la atención de calidad dirigido a dichos usuarios, en el marco de las
disposiciones normativas y contractuales sobre la materia, según corresponda;

Que, asimismo, el numeral 4 del artículo 46° del ROF establece que es función de la Gerencia de
Atención al Usuario de OSITRAN emitir opinión respecto de las propuestas de Reglamentos de Atención
de Reclamos que presenten las entidades prestadoras conforme a la normativa sobre la materia, en
coordinación con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y otros órganos de OSITRAN, según
corresponda;
Que, mediante Carta N° 087-2018/STI/GAF, de fecha de recepción 20 de diciembre de 2018, la Entidad
Prestadora Salaverry Terminal Internacional S.A. solicitó la aprobación de su Reglamento de Atención
de Reclamos de Usuarios;
Que, a través de los memorandos N° 386-2018-GAU-OSITRAN y 387-2018-GAU-OSITRAN, la Gerencia
de Atención al Usuario solicitó a la Gerencia de Asesoría Jurídica y a la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización, respectivamente, la revisión del proyecto de Reglamento de Atención de Reclamos de
Usuarios de la referida Entidad Prestadora, a efectos de remitir los comentarios y/o observaciones
correspondientes;
Que, en atención a ello, mediante los memorandos N°007-19-GAJ-OSITRAN y 0033-2019-GSFOSITRAN, la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remitieron sus
comentarios al proyecto de Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de Salaverry Terminal
Internacional S.A., respectivamente;
Que, mediante Oficio N° 007-2019-GAU-OSITRAN, la Gerencia de Atención al Usuario trasladó a la
Entidad Prestadora las observaciones advertidas al proyecto de Reglamento en mención; en atención a
ello, a través de la Carta N° 022-2019-STI/GAF, la referida concesionaria remitió a la Gerencia de
Atención al Usuario la versión actualizada del mencionado proyecto;
Que, en virtud al principio de transparencia que rige el accionar del OSITRAN y en mérito a la solicitud
de aprobación presentada por Salaverry Terminal Internacional S.A., corresponde disponer que el
proyecto de Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios presentado por la mencionada Entidad
Prestadora sea debidamente publicado para que los interesados puedan presentar comentarios al
respecto;
Por lo expuesto, y estando a lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento General del OSITRAN,
aprobado por Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias, y el artículo 46° del
Reglamento de Organización y Funciones de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015PCM y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la difusión del Proyecto del Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios,
presentado por Salaverry Terminal Internacional S.A.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y
disponer que la misma, así como el contenido del Proyecto del Reglamento de Atención de Reclamos
de Usuarios, presentado por Salaverry Terminal Internacional S.A., sean publicados y difundidos en el
Portal Institucional del OSITRAN y en el Portal Web de la Entidad Prestadora.

ARTÍCULO 3º.- Otorgar un plazo de quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente de la
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, para que los usuarios e interesados remitan por escrito al
OSITRAN, en su sede ubicada en Calle Los Negocios N° 182 – Surquillo o por medio electrónico a
usuarios@ositran.gob.pe, sus comentarios o sugerencias al Proyecto de Reglamento de Atención de
Reclamos de Usuarios de Salaverry Terminal Internacional S.A.
ARTÍCULO 4°. - Notificar la presente resolución a la entidad prestadora Salaverry Terminal
Internacional S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANGELA ARRESCURRENAGA SANTISTEBAN
Gerente de Atención al Usuario (e)

NT: 2019012825

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico firmado digitalmente, archivado por el OSITRAN, aplicando lo dispuesto
por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://servicios.ositran.gob.pe:8443/SGDEntidades/login.jsp
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I - Procedimienlo¡
CAPITUI.O

I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo I o.- Del¡niciones
Poro efectos del presenie reglomento se entenderó por:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Acceso: Derecho que tiene un usuorio intermedio de utillzor los focilidodes de ST¡
poro poder brindor sus servicios esencioles que se integron en Io codeno
logístico.
Controto de Concesión: Controlo de Concesión poro lo Modernizoción y
Desorrollo del Terminol Porluorio Multipropósito de Soloverry de fecho Octubre
201 8.

Enf¡dod Prestodoro: Soloverry Terminol lnternoc¡onol S.A. represenlodo por los
siglos

STl.

de obros e inslolociones mecónicos, electrónicos u
otros medionte los cuoles STI brindo sus servicios.
Texto Único Ordenodo de lo Ley N" 27444 - Ley del Procedimienlo Administrotivo
Generol, oprobodo por Decreto Supremo N'004-2019-JUS.
OSITRAN: Orgonismo Supervisor de lo lnversión en lnfroestrucluro de Tronsporle
de Uso Público, de ocuerdo o lo que d¡spone lo Ley N" 2ó917, publicodo en el
Diorio Oficiol El Peruono el 23 de enero de 1998.
S) Procedimiento: Conjunto de octos y diligencios conducenles o lo emis¡ón del
octo odministrolivo
h) Reclomo: lo solicitud que presento cuolquier usuorio poro exigir lo sotisfocción de
un legítimo inlerés porliculor vinculodo o cuolquier serviclo relotivo o lo
infroeslrucluro de tronsporte de uso público que brinde STl.
¡) REMA: se refiere ol Reglomento Morco de Acceso o lo lnfroestrucluro de
lronsporte de Uso Público oprobodo por Resolución N" 0l 4-2003-CD-OSITRAN y
sus modificotorios.
j) Usuorio: Lo persono noturol o iuríd¡co que uti¡izo lo infroeslructuro de STI
k) usuorio lntermedio: Prestodor de servicios de tronsporle o v¡nculodos o dicho
oclividod y en generol cuolqu¡er empreso que ut¡lizo lo infroestructuro de STI poro
brindor servicios o ferceros.
l) LJsuorio Finol: Aquel que utilizo de monero finol los servicios prestodos por STI o
por los usuorios ¡ntermedios.
m) Gerencio Comerc¡ol de STI: Áreo encorgodo de resolver los reclomos en primero
instoncio odminislrolivo.
n) Tribunol de Solución de Controversios y Alenc;ón de Reclomos del OSITRAN:
Tribunol que constituye Io segunda y úllimo insloncio odministroiivo de los oclos
impugnobles emilidos por Io Gerenc¡o Comerciol de STl.
lnfroeslruc turo: El sislemo

lodo término que no se encuentre definido en el presente Reglomento tendró

el

significodo que se le otribuya en el Reglomento de Atención de Reclomos y Solución
de Controversios del Orgonismo Supervisor de lnfroestrucluro de Tronsporte de Uso
Público - OSITRAN, oprobodo medionle lo Resolución de Consejo Directivo N. Ol9201 I-CD/O§IIRAN, (de ohoro en odelonle Reg¡omento Generol) publicodo en e¡
Diorio "El Peruono" el 1 1 de junio de 201 l.
Artículo 2o.- Ob.¡elivo y Ámbito de Aplicoción
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El presenle reglomenlo esloblece los procedimientos que obligotoriomenle deberón
cumplir y seguir los Usuor¡os poro lo presentoción de sus Reclomos en los moterios que
son de exclusivo compeiencio de ST¡ osÍ como estoblece los lineomientos bojo los
cuoles STI brindoró uno soluc¡ón odecuodo o los Reclomos formulodos por los diversos

Usuorios.

Arlículo 3o.- Competencio
Lo porticipoc¡ón de STI estoró deslinodo o resolver en primero inslonc¡o ¡os reclomos
formulodos por los Usuorios.

Artículo 4o.. Plozos

Cuondo el plozo es señolodo por díos, se entenderó por hóbiles consecutivos,
excluyendo del cómpulo oquellos no loborobles del servicio, y los feriodos no
loborobles de orden nocionol o regionol, computodos conforme o lo dispuesio en el
ortículo No 145 del Texto Único Ordenodo de lo Ley del Proced¡miento Adminislrot¡vo
Generol No.27 444 (LPAG) oprobodo por DS N' 004-2019-JUS.
Arlículo

5',-

Princip¡os que rigen Io otención de reclomos de Usuorios

En lo tromitoción de los procedim¡entos de reclomos de los Usuorios, rigen los
principios estoblecidos en el Arliculo 3 el Reglomenlo de Atención de Reclomos y
Solución de Controversios de OSITRAN, osí como oquellos previstos en el Arlículo lV
TUO de lo Ley N' 27 444, Ley de Procedimiento Adminisirotivo Generol (LPAG)
oprobodo por DS N' 004-2019-JUS. según seo oplicoble.
Los princip¡os estoblecidos en lo LPAG servirón tombién de criterio inlerpretotivo poro
resolver los cuestiones que puedon suscilorse en lo oplicoción de los reglos de
procedim¡entos.

Se

deben lener en cuento

los sigu¡entes princip¡os:

BUENA FE EN LOS PROCEDIMIENTOS: Las porles intervinienles en un procedimienlo
regulodos en el presente Reglomento reolizon sus respectivos oclos procedimenfoles
guiodos por el respeio mutuo, lo coloboroción y lo bueno fe. Ninguno octuoción
puede reolizorse de modo tol que ompore olguno conducio confro lo bueno fe
procesol.
CELERIDAD: Todo lo octuoción odministrotivo del OSITRAN deberó orientorse o
resolver los reclomos y controversios que se susciten de monero oporluno y en el
menor liempo pos¡ble. En coso de que el reclamo no seo resuelto por lo eniidod
prestodoro dentro del plozo fijodo, se oplico el s¡lencio odm¡nistrotivo positivo y se do
lo rozón ol reclomonle.

IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN: Se gorontizo lo iguoldod de troto onte
las instoncios del OSITRAN, sin discriminoción por rozones de rozo, sexo, religión,

nocionolidod, origen sociol, discopocidod, edod, orienloción sexuol
educot¡vo.

o

nivel
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OPORTUNIDAD: Los plozos poro el cumplimiento de procedimienlos y Io ejecución

de
obligociones, no esloblecldos en el presenle Reglomento, deben ser rozonobles y no
deben constiluirse en moniobros dilotor¡os.

Se presume que los documentos exhibidos y/o
presentodos. responden o lo verdod de los hechos que ofirmon, Sin emborgo,
OSITRAN se reservo el derecho de comprob,or Io verocidod de lo informoc¡ón
presentodo y el cumplimiento de lq normotividod.
PRESUNCIÓN DE VERACIDAD:

PRIMACíA DE LA REALIDAD. - En lo oplicoción de este reglomento, lo ouloridod
administro'livo delermlnoró lo verdcdero noturolezo de los conduclos ¡nvestigodos,

atendiendo o los siluociones y relociones económicos que efecl¡vomente se
pretendon, desorrollen, reolicen o estoblezcon. Lo formo de los octos jurídicos
ut¡l¡zodos no enervo el onólisis que lo outoridod efectúe sobre lo verdodero
noturolezo y propósito de los conductos que subyocen o los octos jurídicos que los
expreson.
RESPONSABILIDAD. - Los órgonos compelenles o corgo de lo tromiloción de los
reclomos presentodos por los usuorios son responsobles de los oclos procesoles que
ejeculen.
ELIMINACIÓN DE EXIGENCIAS COSTOSAS: No se ex¡ge Io presenlac¡ón de documentos
que contengon informoción que lo propio entidod prestodoro que los solicilo poseo
o debo poseer por hober sido generodo en cumpl¡miento de sus funciones.

de cuolquier órgono del OSITRAN deberó odoplorse
util¡zorse seon conocidos y predecibles. Los
decis¡ones del OSITRAN serón deb¡domenle mot¡vodos y los decisiones normot¡vos
y/o regulator¡os serón publ¡codos ontes de su entrodo en vigencio poro rec¡bir
comentorios y sugerencios de los inleresodos. Se excluye de eslo obligoción oquellos
decisiones que por su urgencio no pueden quedor sujelos ol procedimiento de lo
publlcoción prev¡o. De ser perlinente, se reolizorón oudiencios públicos o fin de recibir
opiniones de los odm¡nislrodos.
TRANSPARENCIA: Todo decisión

de tol monero que los cr¡terios o

Arlículo

ó'.-

Moledo de Reclomos

El reclomo podró recoer respecfo de serv¡clos regulodos o, servicios derivodos de lo
explotoción de infroestrucluro de tronsporle de uso público, que son responsobilidod
de lo Enlidod Prestodoro s¡empre que se encuentren bojo lo supervisión de OSITRAN.
En el morco de lo previsto en el orlículo No 33o del Reglomento de Atención de
Reclomos y Solución de Controversios de OSITRAN, entre otros, los reclomos que

versen sobre:

o) Lo focturoción y el cobro de los serv¡cios por uso de lo inÍroeslrucluro,
cosos, lo pruebo sobre lo presloción efeclivo del serviclo corresponde o STl,

En eslos

El condicionom¡ento por porle del sujeto reclcmodo de to olención de los
reclomos formulodos por los usuorios, ol pogo previo de lo retribución focturodo.

b)

c) Lo colidod y oportuno prestoción de dichos servicios que son responsobilidod de
STI,
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Doños o pérdidos en perjuicio de los usuorios, de ocuerdo con los montos min¡mos
que esloblezco el Consejo Directivo, provocodos por negligencio, incompetenc¡o o
dolo de lo Ent¡dod Prestodoro, sus funcionorios o depend¡entes.

dl

e) Cuolqu¡er reclomo que surjo de lo oplicoc¡ón del REMA.
Los relocionodos con el occeso o lo infroeslrucluro
individuol o los servicios responsobilidod de STl.

f)

g)

Los

o que limiton el

occeso

que lengon reloc¡ón con defeclos en lo informoción proporcionodo o

los

usuorios, respecto de los torifos, o condiciones del servicio; o, informoción defecluoso.

ArlÍculo 7

'.-

Bose

legol

Ley N' 2691 7, Ley de Supervisión de lo lnversión Pr¡vodo en lnfroeslruc'turo de
Tronsporte de Uso Público y promoción de los Servlcios de Tronsporte Aéreo.
Decrelo Supremo N" 044-200ó-PCM que oprobó el Reglomento Generol del

Orgonismo Supervisor de lo lnversión en lnfroesfrucluro de Tronsporte de Uso
Público - OSITRAN y sus modificotorios.
Ley N" 27943, Ley del Sislemo Portuorio Nocionol y el DS N' 003-2004-MTC.
Reglomenlo de lo Ley del Sislemo Portuorlo Nocionol y sus modificotorios.
Ley N" 29571, Código de Protección y Defenso del Consumidor.
Resolución de Consejo Direct¡vo N' 019-2011-CD/OSITRAN que oprobó el
Reglomen'to de Atención de Reclomos y Solución de Controvers¡os de OSITRAN.
TUO de lo Ley N" 27 444, Ley del Procedimiento Administrotivo Generol ILPAG]
oprobodo por DS N'004-2019-JUS,
Decreto Supremo N' 042-2005 PCM, que opruebo el Reglomenlo de lo Ley N'
27332, Ley Morco de los Orgonismos Regulodores de lo lnversión Privodo en los
Servicios Públicos. Modificodo por Ley No 28337.
Decreto Supremo No 0l I -201 I -PCM, que oprobó el Reglomenlo del Libro de
Reclomoc¡ones del Código de Profección y Defenso del Consumidor y sus
normos complementorios, modificotorios y sustitutorios.
Decreto Supremo N'00ó-2014-PCM - que modifico el Reglomenlo del LiL¡ro de
Reclomociones del Código de Prolección y Defenso del Consumidor.
Reglomenlo Morco de Acceso c lo lnfroestructuro de Tronsporte de Uso Público
(REMA), oprobodo medionte Resolución de Consejo Directivo N" 014-2003CD/OSITRAN y modificodo por Resolución de Consejo Directivo N' 054-2005CD/OSITRAN, Resolución de Consejo Directivo N" 00ó-2009-CD-OSITRAN y 0l020 I 5-C D-OSITRAN,

cAPtTUt O

I

PROCEDIMIENTO APTICABI.E A I.A SOI.UCtóN DE RECTAMOS

Arlículo 8o.- Portes en el procedimlenlo
Son porte en el procedimiento onie lo enlidod prestodoro. los personos noturoles o
jurídicos, públicos o pr'vodos, que tengon lo colidod de Usuorios.

Son porles en el procedimiento onte OSITRAN, los personos noturoles o jurídicos.
públicos o privodos, que tengon lo colidod de Usuorios; y los Ent¡dodes Prestodoros,

Pá9. 6

en ios términos definidos en este Reglomenlo y que cumplon con lo estoblecido en
el ortÍculo ó3" del TUO de ¡o LPAG.

lombién podrón porticipor en los proced¡mienlos, en colidod de portes, oquellos
personos octuol o polenciolmente ofeclodos por uno oclividod de explotoción de
Io infroestructuro de uso público bojo lo competencio de OSITRAN, que poseon un
interés legÍlimo o un inlerés de incidencio coleclivo en el proced¡m¡ento, o condición
de que demueslren ¡o existencio de dichos intereses y lo reolidod de lo ofectoción y.
en el coso de involucrorse intereses colect¡vos, Io deb¡do represenlotividod del
tercero odminislrodo poro octuor en defenso de toles intereses. Tombién lo podrÓn
ser los osociociones o gremios de consumidores en represenloción de sus osoc¡odos
o ogrem¡odos o de los usuorios que le o'forguen poder poro ello.
Lo representoción de los personos jurídicos, incluidos los gremios. se ejerce conforme
o lo dispuesio por el ortículo ó4' del TUO Io LPAG.

Poro lo porticipoc¡ón en los procedimientos y procesos destinodos o lo solución de
reclomos de usuorios y de controversios molerio del presente Reglomento no es
obligolorio lo inlervención de ob,ogodos.
Arlículo 9".- Meso de Portes

cuento con uno meso de porles en el primer piso del edific¡o odministrolivo
ufricodo en Colle Cordovo S/N - Soloverry - Trujillo - Lo Liberlod, donde sus Usuorios
pueden presentor sus reclomos. Lo mismo que otiende de 08:00 hrs. o ló:00 hrs. de
lunes o viernes lo que gorontizo lo recepción y registro de los reclomos.
STI

Arlículo

'10o.-

Dependencio Resolutivo de primero ¡nstoncio odministrotivo

Lo Gerencio Comerciol de STI es el óreo responsoble de resolver los reclomos en
primero instcncio odministrolivo.
Artículo I 'l -o.- Difusión
SII

proporcionoró o los Usuorios lo siguiente informoción:

-

EI procedimienlo y los requisitos poro lo presentoción de reclomos y recursos
de impugnoción.
Lo dependencio competenle poro lo recepción y resolución de los reclomos
y recursos presentodos por los usuorios.
Lo obligoc¡ón de los usuorios de pogor los montos que no son moter¡o de
reclomo ol momenlo de lo inlerposición del mismo.
Los formulorios de presentoción de reclomos y recursos que hubieron sido
oprobodos.
EI reglamento de otención de reclomos y soluclón de controversios de
OSIIRAN, el presenle reglomenlo y el flujogromo del proced¡m¡ento.

Dicho informoción seró brindodo o los usuorios en formo verbol y o trovés de lo
pógino web de STI www.sti.com.oe, osi como lombién med¡on'te corteles o ofiches
colocodos en un lugor suficienlemente visible y nolorio por los usuorios dentro de lo
oficino de olención ol usuorio en lo dirección Colle Cordovo S/N, Soloverry, Trujillo, Lo
LibertodJ

Arlículo 12".- Requisilos poro lo Presenloción de los Reclomos
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a
Los reclomos deberón ser formulodos por escrito o, o pedido expreso de Io porte
reclomonte, por un medio que permito su f'rjoción en soporte fisico, cloromente
identificodo por ésto. En esle senlido, podrón presenlorse: l) medionte documenlo
en meso de portes; ll) ufilizondo el libro de reclomos; o lll) por correo electrónico o lo
dirección: LD-operociones@soli.com.pe, lV) o ol numero +51 947 ó01 I34 lo m¡smo
que otiende de 8:00 o I ó:00 horos.

Ios reclomos deberón cumplir con los siguienles requisilos:
Lo ins'lcncio u órgono resolutorio ol que vo dirigido el reclomo

o)
b)
c)
d)
e)
f)
s)

h)

i)

Nombre completo del reclomonte; número del documento de identidod;
domicilio legol; y, dom¡c¡l¡o poro hocer los nolificociones
Do'los del representonte legol, del opoderodo y del obogodo si los hub¡ere;
Nombre y domicilio del reclomodo
Lo indicoción de lo pretensión solicitodo
Los f undomentos de hecho y de derecho de lo prelens¡ón
Los pruebos que ocompoñon el reclomo o el ofrec¡m¡enio de los m¡smos si no
estuvieron en poder del reclomcnle
lugor, fecho y firmo del reclomonfe. En coso de no sober firmor su huello digilol
Copio simple del documento que ocredite Io representoción

Recibido el respectivo reclomo, STl entregoró ol Usuorio, según correspondo uno
constoncio de recepción, un mensoje eleclrónico de conf¡rmoción de recepclón, un
código de reclomo, o cuolquier olro medio que goronlice ol Usuorio lo debido
recepción cle su reclomo.

Poro el coso de reclomos vío telefón¡co, se exceplúo el literol h), y poro el
cumplimiento del i) se otorgo un plozo de dos (2) díos poro su cumplimiento, bojo
opercibimienlo de considerorse como no presenlodo el reclomo.
Arfículo 13".. Plozo poro lo Presenloción de los Reclomos
El plozo poro que los usuorios puedon interponer su reclcmo es de sesento (60) díos
hóbiles consecutivos contodos o porlir de que ocurron los hechos que don lugor ol
reclomo o desde lo fecho en que el Usuorio lo hoyo conocido, siempre que hoyo
estodo de formo fehocienfe ¡mpedido de conocerlo o lo fecho de su ocunencio,

En coso el OSITRAN implemenle lo posibilidod de presentor reclomos de los usuorios
o trovés de su pógino Web, los mismos serón derivodos o STI Io que esló obligodo o
emiiir su pronunc¡omiento dentro del plozo legol estoblec¡do en el orfículo 17" del
presente reglomenlo. El plozo de resolución comenzoró o computorse desde el dio
siguiente en que STI recibo el reclomo por porte del OSITRAN.

Artículo 14o.- Obligotoriedod de Recepción de los Reclomos
se encuenlrc en lo obligoción de recibir todos los reclomos que se le presenten,
oun cuondo no cumplieron con los requisilos estoblec¡dos en el orlículo precedente,
en cuyo coso se procederó de ocuerdo o lo estoblecido en el siguienle ortículo.

STI

Artículo 15".- Decloroción de lnodm¡s¡b¡lidod de los Reclomos

denlro del plozo de dos {2) díos de recibido el reclomo deberó evoluor si cumple
con los requ¡sitos señolodos en el ortículo 12 del presenle reglomento. Si el Usuorio
reclomonte hubiero omitido olguno de los requisitos, dispondró de un plozo de dos
STI
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I

[2) díos poro que subsone lo omisión, poro ello STI envioró uno comunicoción vío emoil o en fkico, o fin que el Usuor¡o subsone lo omisión. Tronscurrido dicho plozo sin
que el defecto u omisión hub¡ese sido subsonodo, STI consideroró que el reclomo no
ho sido presentodo, devolv¡endo, de ser el coso, los documentos que hubiero
presentodo el Usuorio.

uno vez odmitido seró remilido por lo Meso de Portes o lo Gerencio
Comerc¡ol denfro del plozo de dos (2) díos s¡guientes de recibido el mismo o de
subsonodos los omisiones incurridos por el reclomonle,
El reclomo

Artículo 'l ó".- Audiencio de lnforme O¡ol
El Usuorio podró solicitor en el escrifo de reclomo uno Audiencio de lnforme Orol. Lo
decisión de concedelo o no le corresponde o STI y cuyo decisión es ¡nopeloble. De
ser concedido se horó uno citoción o todos los portes lntervinienles con uno
onteloción no menor o 3 díos hóbiles de su reo¡lzoción. Se conferirÓ o codo porle un
móximo de 20 m¡nutos codo uno con derecho o dúplico y réplico por 10 minulos
codo uno.

Lo oudiencio se celebroró con lo porte o portes que estuvieren presentes o la horo
señolodo en lo notificoción.

Artículo I 7o.- Plozo Móximo de Resolución dé los Reclomos
resolveró en el momento oquellos reclomos que seon foctibles de ser solucionodos
inmediotomente, conforme o los precedentes de observoncio obligotorio emitidos
por el Tribunol de Solución de Controversios de OSITRAN. En los demós cosos, los
reclomos deberón ser resuellos en un plozo móximo de qu¡nce (15) díos hábiles. No
obstonle, d¡cho plozo podró extenderse hosto treinto (30) díos hóbiles medionte
decisión molivodo en oquellos reclomos que seon considerodos port¡culormente
STI

complejos.
En ombos cosos, el plozo se contobllizoró o portir del dío sigu¡ente de lo fecho en lo
cuol el Usuorio presentó el reclomo, solvo que se hoyc requerido subsonoción, en
cuyo coso se conlobilizoró uno vez efec'tuodo ésto.

que STI omitiero pronunciorse en el plozo esloblec¡do en el pórrofo onterior,
oplicoró el silencio odministro'livo positivo, y en consecuencio, se entenderó que
el reclomo ho sido resuelto fovoroblemente ol Usuorio.
En coso

se

Arlículo I8".- Plozo de cumplimíento de Resoluc¡ón emil¡dos

deberó cumplir los resoluciones emilidos en un plozo móximo de tres (3) díos
contodos desde su notificoción. Dicho plozo podró extenderse por un plozo que en
tolol no supere los quince (15) díos en coso hoyo uno necesidod objel¡vo poro ello y
no le couse perju¡c¡o innecesorio ol usuor¡o, lo cuol deberó motivorse expresomente
en lo resolución.

STI

Arlículo I9 ' Concilioción
cuolquier estodo del procedimiento del Reclomo, STI podró ofrecer uno fórmulo
concil¡olorio ol reclomonte, s¡empre y cuondo el reclomo verse sobre derechos
En
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disponibles. En eslo situoción el procedimiento de reclomo se suspenderó por diez
( 10) díos, plozo en el cuol se podró llegor o un ocuerdo.
coso de llegorse o un ocuerdo, se levontoró un oclo suscrilo por los portes, donde
consloró el ocuerdo respeclivo. Dicho ocuerdo seró revisodo siempre por el lribunol
de Soluc¡ón de Controversios en ses¡ón inmediolo, o fin de verificor si esló orreglodo
o derecho y verso sobre derechos disponibles.
En

Artículo 20".- Decloroción de lmprocedenclo del Reclomo

declororó improceden'le el Reclomo en los sigu¡enfes cosos:
Cuondo el reclomonte corezco de legílimo ¡nlerés.
Cuondo no ex¡slo conexión entre los hechos expueslos como fundomento del
reclcmo y lo pelición que conlengo el mismo.
c) Cuondo el reclomo seo jurídico o físlcomenle imposible.
d) Cuondo el órgono recurr¡do corezco de compelencio poro resolver el reclomo
interpuesto.
e) Cuondo el reclomo hoyo sido presenlodo fuero del plozo esloblecido en el
ortÍculo I3' de esle Reglomenlo.
f) Cuondo el reclomo interpuesto no verse respeclo de los servicios regulodos o
servicios der¡vodos de lo explotoción de ¡nfroesiructuro de tronsporle de uso
público que son de responsobilidod de 5TI, siempre que se encuenlren bo.io lo
supervisión de OSITRAN.
5Tl

o)
b)

Arlículo 2lo.- Aeloroción y reclificoción de resoluciones

Anles que lo resolución quede firme, se podró sol¡cilor ocloroción en olgún punlo
donde puedo existir dudo en su interpreioción o contenido. De lguol formo se podró
solicitor lo reclificoción de lo resolución cuondo se oprec¡e un error moleriol o
oritmético. Lo oclqroción o recl¡ficación no suspenderó el trómife o lo e.iecución de
lo resoluclón.

CAPITUI.O III

MEDIOS IMPUGNATORIOS
Ay'.iculo 22'.- Récurso

de Reconsideroción

Contro lo resolución expreso de STI procederó lo interposición del recurso de
reconsideroción dentro de los quince ( l5) dios de nolificodo lo resolución, el mismo
que se interpondró onte
Este recurso es

STI

y deberó recoudor nuevo pruebo.

opc¡onol y su no inlerpos¡ción no impide el ejerciclo del recurso de

opeloción.
se pronuncioró en un plozo de veinte (20) dÍos contodos desde lo presenioción
del recurso de Reconsideroción.
STI

que STI omiliero pronunciorse en el plozo estoblecido en el pórrofo onter¡or,
oplicoró el silencio odmlnistrol¡vo posit¡vo.

En coso

se
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Arlículo 23".- Recurso de Apeloción
Podró interponerse recurso de opeloción, cuondo lo impugnoción se sustente en uno

diferenle inlerpretoción de fos pruebos producidos o cuondo se troto de cuesliones
de puro derecho, o se suslenle en uno nulidod, o en oquellos cosos en que procedo
el silencio odministrotivo negolivo.
Procede lo opeloción onte el Tribunol de Solución de Controversios y atención de
Reclomos del OSITRAN conlro lq resolución de primero instoncio odministroi¡vo de STl.
Dicho recurso deberó in'terponerse dentro de los quince (15) díos de nolificodo lo
resolución de primero instoncio,

elevoró el expedienle, deb¡domente foliodo, ol Tribunol de Solución de
Controversios y Atención de Reclomos del OSITRAN en un plozo de quince (15) díos
contodos o port¡r de lo fecho de presenloción del recurso de opeloción, odjuntondo
su pronunc¡omiento respecto ol recurso.
STI

Arlículo 24o.-Requisilos de odmis¡bil¡dod y procedencio de los Medios lmpugnolorios
requisito de odmisibilidod de los medios impugnotorios su interposición dentro del
plozo de quince (1 5) díos de nolificodo lo resolución recurrido.
Es

Son requisilos

de procedencio de los medios impugnqlorios

los siguientes:

o)

Que se interpongon contro los octos o los que se ref¡ere orlículo 217' del Texlo
Unico Ordenodo de lo Ley N" 27 444 - Ley del Procedimienlo Adminislrotivo
Generol, Decrelo Supremo N" 004-2019-JUS.

b)

Que se dirijon o lo mismo outoridod que emitió el octo, o fin de concederlos o
denegodos, según lo previsto en los ortÍculos precedenles;

c)

Que se recoude nuevo pruebo en el coso de lo reconsideroción: y

d)

Que se f undomenle debidomente.

Arlículo 25o.- Quejo

Lo quejo puede ser interpuesto onte el Tribunol de Solución de Conlroversios en
cuolquier estodo del procedimiento, quien resolveró la quejo dentro de los 3 díos y
cuyo resolución no es impugnoble, por los sigu¡entes cousos:
o) Defectos en lo trom¡toción del expediente
b) lnfrocción o los plozos que supongon porolizoción o retroso del procedimiento
c) Cuondo se deniegue in juslif icodomenle lo concesión de recursos de opeloción
y/o reconsideroción.
d) Cuondo se concedon los recursos de opeloción
controvención o lo d¡spuesto por normos oplicoble,

y/o

reconsideroción en
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CAPITUI.O IV

SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Artículo 26'.- Ámbito de Aplicoción
El Tribunol de Solución de Controversios y Atención de Reclomos del OSITRAN es lo
entidod competenle poro resolver en segundo y úl1imo insioncio odminislrotivo los
recursos de opeloción inlerpuestos por los Usuorios. Dicho procedimienlo se rige por
lo dispuesto en lo Secc¡ón lercero del Copítulo 2 del Títu¡o lll del Reglomento de
Alención de Reclomos y Solución de Controvers¡os de OSITRAN.

Arlículo 27" Cumplimienlo de lo Ordenodo

deberó ser cumplido en un plozo no moyor o
coniodos o portir del dío sigulente de su nol¡ficoción, solvo que hoyo fijodo su
propio fecho de ejecución en función de lo nolurolezo d lo obligoción que
determine cumplir.
Lq resolución del Tribunol del OSITRAN

7 díos

Lo resolución que

diclo el Tribunol del OSITRAN pone fin o lo insloncio odm¡nistrotivo.
No cobe interposición de recurso olguno en esio vío.

CAPITULO V
REGISTRO Y CONSERVACIóN DE EXPEDIENTES

Artículo 28o.- Regislro de Reclomos
STI llevo un registro de reclomos en el que se numerorón de monero correloiivo los
reclomos y conlroverslos y se onoloró lo fecho de ingreso del reclomo, el nombre del
usuorio que reclomo, lo molerio del reclomo, lo fecho y el sentido de lo resolución
del mismo.

De iguol formo y con lo mismo informoción

STI

monlendró, en su pógino Web, un

reg¡slro en lÍneo de los reclomos.

Ambos reg¡stros iienen lo condición de públicos.
Arrículo 29".- Conservoción del Expedienle

deberó conservor los expedienles de reclomos por un periodo de cuolro (4) oños,
conlodos o porlir del l' de enero del oño siguienle o oquel en concluyó el mismo.
STI
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DI§POSICIONES FINATE§

PRIMERA.-

Grotuidod de los Reclomos

reclomos de los Usuorios, los reclomociones y recursos impugnotorios son grolu¡los
en lodos los etopos del procedimiento deslinodo o resolver los mismos y, en
consecuencio, STI no podrón exigir cobro olguno por lo tromitoción de los mismos.
Los

SEGUNDA.. Vigencio

presente Reglomento eniroró en vigencio o portir del dío siguienle de oproboc¡ón
por porle de OSITRAN, en cuyo momenlo de procederó o su publicoción en lo pógino
web de ST¡.
El

TERCERA.- Excluslón

de Aplicoclón del Reglomenlo

Se excluye del ómbito de oplicoción del presente Reglomento todo oquello que
verse sobre los controversios señolodos en el Reglomento de OSITRAN. s¡endo
competencio exclusivo de STl, osícomo los reclomos de usuorios sobre molerios que.
por mondoto legol, son de competencio d¡reclo de INDECOPI.
Anexos

.

Anexo Nol: Diogromo de flujo del proceso
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An6xo Nol: Diogromo de flujo del proceso
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