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RESOLUCIÓN GERENCIAL No 002-21 

                        
 
 Lima, 07 setiembre de 2021. 
 
I.-VISTOS 
 
Que, la señora Destiny Márquez, identificada con correo electrónico: 
destiny.marquez.94@mail.ru (en adelante “la Usuaria”) presentó un reclamo CAN-REC-21-
000014 a través de la página web de Canchaque www.concesioncanchaque.com.pe con 
código CAN-REC-21-000014 (en adelante, “el Reclamo”) mediante el cual usuario 
formula una publicidad en idioma extranjero. 
 

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, dentro del plazo señalado en el Artículo 10 del Reglamento de Reclamos de 
CANCHAQUE, el 31 de agosto del 2021 el Concesionario mediante el correo electrónico: 
reclamoscanchaque@canchaque.com.pe requirió al Usuario para que, en un plazo de 
dos días (2) cumpla con la subsanación de los siguientes requisitos (Anexo1) 

1. Identificar, precisar y fundamentar de forma clara cuál es el pedido y objeto de 
reclamo.  
2. Nombre y apellidos completos del reclamante. 
3. Número de documento de identidad y copia simple.  
4. Domicilio legal y domicilio para las notificaciones. 

Que, el Artículo 10 del Reglamento de Reclamos de CANCHAQUE 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) Estar dirigidos al Gerente General de CANCHAQUE;  
b) Nombre completo del reclamante, número de documento de identidad, domicilio legal y 
domicilio para las notificaciones. A solicitud del reclamante las notificaciones podrán 
hacerse mediante correo electrónico, siempre que la dirección esté claramente identificada 
y dicho pedido conste por escrito;  
c) Datos del representante legal y del apoderado, con indicación de sus poderes de 
representación y del abogado si los hubiere; 
d) La identificación y precisión de la pretensión;  
e) Los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión; 
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 f) Lugar, fecha y firma del usuario que presenta el reclamo o de su representante, en caso 
no saber firmar deberá dejarse constancia de su huella digital; 
 g) Copia simple del documento que acredite la representación; h) Medios probatorios que 
el usuario que presenta el reclamo considere pertinente presentar a efectos de sustentar 
su reclamo (este requisito es facultativo del reclamante). 
h) Medios probatorios que el usuario que presenta el reclamo considere pertinente 
presentar a efectos de sustentar su reclamo (este requisito es facultativo del reclamante)” 
 
Que, el Artículo 13 del Reglamento de Reclamos de CANCHAQUE 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 10°, el Concesionario, dentro de los dos (02) días 
hábiles de 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. 
Asimismo, las decisiones y/o actuaciones del Concesionario podrán ser cuestionadas 
de conformidad por lo previsto en el Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de 
Controversias del OSITRAN, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 019-
2011-CD-OSITRAN 

Que, habiendo vencido el plazo con fecha 03 de setiembre de 2021, se verifica que la 
Usuaria no ha cumplido con proporcionar la información requerida, por lo que 
corresponde aplicar lo dispuesto en el Artículo 13 anteriormente citado. Por estas 
consideraciones, y en base al Reglamento de Reclamos, corresponde a esta Gerencia 
pronunciarse sobre el presente reclamo. 

 
III. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO  
 
Primero:  Declarar el reclamo como no presentado y procédase al archivamiento. 
 
Segundo: Notificar la presente resolución al correo electrónico: 
destiny.marquez.94@mail.ru consignado por la Usuario.  
 
Tercero: Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 y 19 del Reglamento de 
Atención y Solución de Reclamos de los Usuarios del Tramo Empalme 1B - Buenos 
Aires-Canchaque, contra la presente Resolución es posible interponer recurso de 
reconsideración o apelación, respectivamente, ante la Gerencia General de Canchaque 
dentro del plazo máximo de (15) quince días hábiles contados desde el día siguiente a 
su notificación. 
 
 
 
Rooney Rojas Sorloza  
Gerente General 
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