
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Usuario Interpone 

Reclamo 

 
(Libro de Reclamos, vía 

correo electrónico, vía 

formulario de página web, 

mesa de partes o llamada 

telefónica) 

 

  

¿Cuenta con los 

requisitos mínimos para 

admitir a trámite el 

reclamo? 

 

Se solicita subsanación dentro de 

los primeros dos (2) días hábiles 

No 

Sí 

¿Subsana?    
Plazo para subsanar: 2 

días hábiles  

 

No  

Se considera 

como no 

interpuesto el 

Reclamo y se 

archiva 

 

Reclamo admitido a 

trámite 

  

 

La Gerencia de 

Operaciones de 

COVIPERÚ debe 

pronunciarse sobre 

el reclamo  

¿Lo hace? 

 

Se emite la Resolución de 

Gerencia de Operaciones 

(RGO) declarando que el 

reclamo es:  

 IMPROCEDENTE 

 FUNDADO  

 INFUNDADO  

Se declara FUNDADO 

el Reclamo  

El Reclamante no 

impugna y se 

consiente la 

resolución 

Recurso de 

Reconsideración 

FIN DEL 

PROCEDMIENTO 

Sí 

 

No  

 

Plazo de 15 días hábiles 

para resolver (prorrogables 

a 30) 

Sí 

El Reclamante 

impugna la RGO.  
 

(Dentro de 15 días 

hábiles siguientes de ser 

notificado con la 

Resolución) 

Recurso de 

Apelación 

Plazo de 20 días 

hábiles para resolver  

COVIPERÚ debe 

pronunciarse 

sobre el Recurso 

de 

Reconsideración 

¿Lo hace? 

No 

Sí 

Se declara 

FUNDADO el 

Recurso de 

Reconsideración 

Se emite la RGO, 

declarando el recurso: 

 FUNDADO  

 INFUNDADO  

El Reclamante 

no impugna y 

se consiente la 

resolución 

 

El Reclamante 

interpone 

Recurso de 

Apelación 

(Plazo de 15 días 

hábiles) 

COVIPERÚ eleva el expediente al Tribunal de 

Solución de Controversias de OSITRAN en un 

plazo máximo de 15 días hábiles, adjuntando 

su pronunciamiento respecto de la apelación.  

COVIPERÚ 

recibe el 

Reclamo  

 

FIN DEL 

PROCEDMIENTO 

FreeText
(*) 

FreeText
(*)  La Queja puede ser interpuesta en cualquier estado del procedimiento, por defectos en la tramitación del expediente y, en especial: a) Cuando haya infracción a los plazos que supongan una paralización o retraso del procedimiento; b) Cuando se deniegue injustificadamente la concesión de los recursos de apelación y/o reconsideración; y, c) Cuando se concedan los recursos de apelación y/o reconsideración en contravención a lo dispuesto por las normas aplicables.
Los usuarios pueden presentar Queja directamente ante el Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos de OSITRAN o ante COVIPERU. En este último caso, COVIPERU correrá traslado de la queja presentad, de forma directa e inmediata, al Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos de OSITRAN. La queja podrá ser presentada a través de los mismos medios que el reclamo.
Para efectos de presentar queja, se podrá presentar los formularios aprobados por OSITRAN a los que se puede acceder a través del siguiente link: https://www.ositran.gob.pe/usuarios/formularios/

 


