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RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 001 - 2021 
 
 
Lima, 04 de agosto de 2021 
 
 

I. VISTOS 
 
El Reclamo N° 0009, en adelante el Reclamo, formulado con fecha 12 de julio del 
2021, por JORGE LUIS JIMENEZ CASTILLO, identificada con Documento Nacional 
de Identidad No. 41819682 (en adelante, el “Reclamante”), que obra en el Libro de 
Reclamos y Sugerencias de la Unidad de Peaje de Loma Larga, ubicada en el Km. 
67+37, Canchaque, Piura mediante la cual formuló un reclamo (en adelante, el 
“Reclamo”) donde indica su malestar por la interrupción de la vía entre el caserío 
Santa Rosa y Canchaque y la demora en los trabajos de reparación de dicho tramo. 
 
De conformidad con la Cláusula 8.8 del Contrato de Concesión de las Obras y el 
Mantenimiento de los Tramos Viales: Empalme 1B – Buenos Aires – Canchaque 
(en adelante, el Contrato de Concesión) y su Reglamento de Atención y Solución 
de Reclamos de los Usuarios del Tramo Empalme 1B Buenos Aires-Canchaque (en 
adelante, el Reglamento de Reclamos de Canchaque) cumple con su obligación de 
pronunciarse sobre el Reclamo formulado. 
 

II. CONSIDERANDO 
 

Que, el Concesionario tiene a su cargo la Concesión de los Tramos Viales: Empalme 
1B – Buenos Aires – Canchaque, en virtud del Contrato de Concesión suscrito para 
dichos efectos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en su 
calidad de Concedente. 

Que, con fecha 12 de julio del 2021, mediante la anotación en el Libro de Reclamos 
y Sugerencias del Concesionario, el reclamante presentó un reclamo por la 
interrupción de la vía entre el caserío Santa Rosa y Canchaque y la demora en los 
trabajos de reparación de dicho tramo. 

Que, el cierre temporal en los kilómetros 75 +000, fue a causa de la erosión de una 
parte de la calzada de la plataforma producto de las fuertes lluvias. Este incidente 
originó que el tránsito sea restringido hasta que se culminen los trabajos de limpieza 
y reconstrucción, velando en favor de la comunidad y al servicio de todos los 
ciudadanos para entregar vías seguras. 

Que, al respecto debido a causas de la naturaleza y que escapan al control de 
CANCHAQUE, tal como se informó de forma ininterrumpida a los Usuarios de la vía, 
el tránsito a partir del 11 de Junio  de 2021 fue restringido por cuestiones de 
seguridad por lo que se determinó el cierre total de la vía y la circulación de vehículos 
por rutas alternas, las mismas que se procedieron con su señalización, medida que 
ha sido adoptada de forma temporal. Asimismo, es de precisar que CANCHAQUE 
no ha realizado ningún trato diferenciado de vehículos ni el tránsito de personas por 
la vía cerrada, ya que la disposición del cierre de la vía ha sido de alcance general 
y además comunicado a las autoridades locales para conocimiento y difusión.  
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Que, la presencia de vehículos de gran tonelaje que se ha podido observar 
corresponden a unidades que forman parte de estos trabajos de limpieza y 
rehabilitación de la vía.  

Que, por las consideraciones antes expuestas lamentamos profundamente los 
malestares que pudieran haberle sido ocasionadas. Sin embargo, a la luz de los 
hechos antes descritos, nuestra empresa ha cumplido en todo momento con 
ejecutar las labores de mantenimiento y rehabilitación de la vía en cumplimiento con 
lo estipulado en el Contrato de Concesión suscrito con el Estado. 

De lo expuesto, deseamos confirmar que CANCHAQUE, de acuerdo a las normas 
aplicables y el Contrato de Concesión, se rige por principios de continuidad, 
regularidad y no discriminación, por ende las medidas adoptadas sobre el cierre 
total de la vía obedecen estrictamente a organizar el servicio conforme a nuestras 
prerrogativas, no obstante, queremos reiterarle nuestro compromiso en brindar a los 
usuarios de la carretera, en todo momento y de manera ininterrumpida, un servicio 
eficiente y seguro en su trayecto. 

Por todo lo antes expuesto, corresponde agradecer al Usuario por su preocupación 
y reiterarle el compromiso de CANCHAQUE en la mejora continua para la 
satisfacción de los usuarios. 
 
 

III. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 
 
 
CANCHAQUE, por los argumentos expuestos, resuelve como INFUNDADO el 
reclamo interpuesto por el Usuario Jorge Luis Jiménez Castillo. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto en el punto precedente, en caso el Reclamante no se 
encuentre de acuerdo con la presente Resolución, cumplimos con informarle que 
cuenta con un plazo de 15 días útiles contados a partir del día siguiente de recibida 
la presente, para interponer un Recurso de Apelación o Reconsideración por escrito 
ante la Gerencia General de Concesión Canchaque S.A.C de acuerdo a lo 
estipulado en la Resolución del Consejo Directivo N° 023-2011-CD-OSITRAN. Este 
debe ser realizado por el reclamante, y excepcionalmente por una tercera persona, 
siempre que ésta última cuente con el poder respectivo.  
 
Se procede a notificar la presente Resolución al Reclamante en la dirección física 
Urb. Bancaria II Etapa, Mz. E, Lt.14, distrito de Piura, provincia de Piura y 
departamento de Piura, o a la dirección electrónica jjimenezapp@hotmail.com, 
consignadas por el Reclamante para ser notificado.  

 
 
 
 

 
Rooney Rojas Sorloza 
Gerente General 

mailto:jjimenezapp@hotmail.com
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