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RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 002 - 2022 
 
 
Lima, 03 de mayo de 2022 
 
 

I. VISTOS 
 
La sugerencia formulada con fecha 16 de abril del 2022, por ELOY 
QUINTANILLA ALVAREZ, identificado con Documento Nacional de 
Identidad No. 23974419, con correo electrónico: 
eloyquinta.1273@gmail.com (en adelante, el “Usuario”), que obra en 
el Libro de Reclamos y Sugerencias con Ficha N°000034 de la Unidad 
de Peaje de Huillque, ubicada en el Km 607 de la ruta 26A, mediante 
el cual informa de la presencia de dos rompemuelles (gibas) 
construidos a la altura de la CC de Pampaconga y manifiesta que no 
cumplirían con especificaciones técnicas pudiendo ocasionar daños 
a los vehículos que transitan por la zona y puedan ser retirados (en 
adelante, la “Sugerencia”). 
 
De conformidad con la Cláusula 8.8 del Contrato de Concesión para 
Construcción, Conservación y Explotación del Tramo No. 1 del 
Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil (en adelante, 
el “Contrato de Concesión”), y la Ley N°27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Carretera Andina del Sur S.A.C. (en 
adelante, el “Concesionario”) cumple con su obligación de 
pronunciarse sobre el tema de la referencia. 
 
 

II. CONSIDERANDO 
 

Que, el Concesionario tiene a su cargo la concesión del Tramo N° 1 
del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil, en virtud 
del Contrato de Concesión suscrito para dichos efectos con el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en su calidad de 
Concedente. 
 
Que, en el Contrato de Concesión se establecen las obligaciones con 
respecto a las actividades de operación y mantenimiento de la vía. 
 
Que, el Usuario ha comunicado su malestar respecto la construcción 
de dos rompemuelles (gibas) ubicados en la CC Pampaconga, los 
mismos que indica no cumplen con especificaciones técnicas 
pudiendo ocasionar daños a los vehículos que circulan por la zona. 
 
Al respecto manifestamos que, con fecha veintinueve de marzo del 
presente año en nuestras labores diarias de patrullaje tomamos 
conocimiento de la construcción de dichos elementos. Desde la fecha 
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indicada, hemos informado diligentemente a las autoridades 
respectivas para que procedan según corresponda de acuerdo con la 
normativa legal vigente y haciendo ejercicio de Defensas Posesorias 
según nuestro Contrato de Concesión. 

Sin perjuicio de ello, consideramos indispensable agradecer al 
usuario la sugerencia, pues ésta nos permite reforzar y mejorar la 
calidad de nuestro servicio, así como identificar oportunidades de 
mejora para que la prestación de los servicios cumpla con un 
estándar superior a los exigido en nuestro Contrato de Concesión. 

Aprovechamos en expresar y reafirmar nuestro compromiso y 
absoluta disponibilidad para continuar brindado un buen servicio. 

III. RESOLUCIÓN

Por los argumentos expuestos, en los párrafos precedentes, la 
Gerencia General de Carretera Andina del Sur S.A.C. en 
cumplimiento a sus obligaciones contractuales establecidas en el 
Contrato de Concesión brinda la presente respuesta a la Sugerencia 
planteada y agradecemos al Usuario el habernos transmitido la 
información. 

Asimismo, se procede a notificar la presente Resolución al Usuario a 
la dirección electrónica: eloyquinta.1273@gmail.com consignada por 
el Usuario para ser notificado. 

Rooney Rojas Sorloza 
Gerente General 
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