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RESOLUCIÓN GERENCIAL N°001-2023 

 
Fecha de Reclamo:  26 de enero de 2023 

                           Reclamo presentado a través libro de reclamos de la  
Estación de Peaje Loma Larga  

                           Nombre: José Oriol Neyra Campos 
 
Lima, 15 de febrero de 2023 
 

1. VISTOS 
 
El reclamo formulado con fecha 26 de enero de 2023, por el señor José Oriol 
Neyra Campos, identificado con DNI N° 46076755, señalando el siguiente correo 
electrónico para efectos de notificación: neyracamposjoseoriol@gmail.com (en 
adelante, el “Usuario”), presentó un reclamo en el Libro de Reclamos de la 
Estación de Peaje Loma Larga con ficha N°001, en adelante el “Reclamo” bajo la 
administración de Carretera Sierra Piura S.A.C. (en adelante, “el 
Concesionario”, manifestando lo siguiente: “La empleada no imprimió y 
sorprendió con dar una factura nula corregir la impresión y mejor atención al 
cliente” 

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. 

2. 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, el artículo 4 del Reglamento de Atención de Reclamos de la Sociedad 
Concesionaria establece que son materias reclamables las referidas a la calidad 
y oportuna prestación los servicios que son responsabilidad del Concesionario. 

Que, en este sentido el reclamo estaría asociado a la calidad y oportuna 
prestación los servicios, debido a que, según manifiesta el Usuario, el operador 
de la caseta de peaje le habría entregado un comprobante nulo. 

Que, sobre el particular, el Concesionario procedió a realizar las indagaciones 
sobre los hechos y ha identificado que éstos han ocurrido, tal y como se describe 
a continuación: 

  

mailto:neyracamposjoseoriol@gmail.com


 

 Av. Petit Thouars N° 4957, Miraflores, Lima 

www.concesioncanchaque.pe 

RUC: 20515121201 

 

(i) El Usuario accedió a la caseta de EP Loma Larga el día 26 de enero del 
2023 a las 1:30 horas. 

(ii) El Usuario realizó el pago correspondiente a la tarifa de dos (02) ejes 
ascendente a 5.80 soles (cinco y 80/100 soles). 

(iii) El operador procedió a expedir, imprimir y entregar el ticket de peaje 
respectivo, el mismo que por una falla operativa salió en blanco. Ante 
ello, de manera inmediata se procedió a anular el comprobante y generar 
uno en reemplazo codificación F111-117852, con tipo de vehículo pesado 
de dos (02) ejes, el mismo que fue entregado al Usuario en ese mismo 
momento y previo a la presentación del presente reclamo. En el anexo 01 
se adjunta la imagen del comprobante emitido. 

En esa línea, entendemos que vuestra pretensión de obtener la emisión del 
comprobante correcto se ha visto plenamente satisfecha, por lo tanto, el reclamo 
carece de fundamento legal. 

Que, con relación a los hechos materia de vuestro reclamo, debemos indicar que 
el Concesionario se preocupa de entrenar constantemente al personal 
encargado del cobro de peaje precisamente para brindar soluciones inmediatas 
ante eventos que se pueden presentar en el flujo normal de atención como lo 
fue en esta ocasión. 
 
Finalmente, lamentamos la percepción no idónea del servicio y expresamos las 
disculpas del caso, reafirmando nuestro compromiso en seguir brindando a los 
Usuarios de la Carretera Sierra Piura S.A.C., en todo momento y de manera 
ininterrumpida, un servicio eficiente y seguro en su trayecto. 
 

 
3. 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 y 
habiéndose acreditado que el Concesionario brindó atención a la pretensión 
contenida en el reclamo. Notifíquese y comuníquese en el portal web de la 
Concesionaria. 
 
Segundo. -Procédase con notificar la presente Resolución al correo electrónico: 

neyracamposjoseoriol@gmail.com consignado por el Usuario. 
 
  

mailto:neyracamposjoseoriol@gmail.com


 

 Av. Petit Thouars N° 4957, Miraflores, Lima 

www.concesioncanchaque.pe 

RUC: 20515121201 

 

Tercero. - Conforme lo señala el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General N° 27444, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en su artículo 24, numeral 24.1.6 y en su artículo 
218, así como el artículo 16° y 18° del Reglamento de Atención y Solución de 
Reclamos de los Usuarios del Tramo Vial Empalme 1B – Buenos Aires – 
Canchaque, informamos al Usuario que contra la presente Resolución podrá 
interponer recurso de reconsideración o apelación, respectivamente, ante la 
Gerencia General de Carretera Sierra Piura S.A.C., en un plazo máximo de (15) 
quince días hábiles contados desde su notificación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carretera Sierra Piura SAC 
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Anexo 01: Comprobante pago electrónico F111-117852 
 

 


