
Acta de la reunión en la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad entre los 
empresarios de La Libertad y la Concesionaria COVISOL 

 
El martes 01 de marzo del 2016 a las 7:30 pm. en la sede institucional de la Cámara de 
Comercio de La Libertad se reunieron los señores: 
 

 Rosario Bazán  – Presidenta de la CCPLL 

 Patricia Sánchez, Gerente General de COVISOL 

 John Mauricio, Gerente Técnico de COVISOL 

 Hermes Escalante – Vicepresidente  de la CCPLL 

 Carlos Vilchez – Director Secretario de la CCPLL 

 Ranieri Mannucci – Presidente del Comité Gremial de Transportes 

 Guillermo Benavides – Vicepresidente del Comité de Transportes 

 Marco Canessa - Presidente del Comité de Industria Avícola, Ganadera 

 Luis Miguel Gonzalez Rosell, Vicepresidente del Comité Agricultura y 
Agroindustria  

 John Zegarra - Abogado del  Área Jurídica de Agroindustrial Laredo S.A.A. 
 

La señora Rosario Bazán dio la bienvenida a los asistentes y manifestó las inquietudes 
de los empresarios y la población en general respecto a los problemas suscitados por la 
paralización de las obras de la Autopista del Sol. Asimismo solicitó a los representantes 
de COVISOL exponer la situación actual de la Autopista del Sol y el motivo de los 
retrasos presentados. 
 
La señora Patricia Sánchez manifestó que el atraso en las obras de la Autopista del Sol 
se debe a factores externos a COVISOL, los mismos que afectan tanto a la 
concesionaria como a los usuarios y el estado. Entre los principales problemas 
tenemos: 
 

 La demora en las afectaciones prediales de los terrenos, propiedad de terceros, 
que está a cargo de PROVIAS, limita la ejecución de las obras a cargo de 
COVISOL. De los 250 Km previstos para la Autopista del Sol, que se distribuyen 
desde Trujillo a Chiclayo (220 km) y desde Piura a Sullana (30 Km), a la fecha 
solo se han logrado construir alrededor de 80 Km. (32%). De los 80 Km 
construidos, 50 Km se encuentran en La Libertad, pero de manera discontinua. 
 

 El incumplimiento del estado en la entrega de la totalidad de terrenos saneados 
a COVISOL, impide además que se puedan utilizar los tramos ya construidos. 
Ante esta problemática COVISOL ha solicitado ante la Dirección de Concesiones 
del Ministerio de Transportes, suscribir una adenda al contrato original para 
poner en servicio los tramos ya construidos con la debida señalización, para 
evitar el mal uso de la infraestructura que representa un grave riesgo de 
accidentes de tránsito a lo largo de la Autopista. 
 

 La demora del Ministerio de Cultura para aprobar el Proyecto de Evaluación 
Arqueológica (PEA) para ejecutar las obras en zonas intangibles como La 
Cumbre.  



  
Luego de las intervenciones de los representantes de COVISOL y de los señores 
directores, representantes del empresariado liberteño, se llegó a los siguientes 
acuerdos:  
 

 COVISOL remitirá a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, una 
ayuda memoria sobre las trabas y puntos críticos que se requiere solucionar 
para la ejecución de las obras de la Autopista del Sol. Asimismo, COVISOL 
remitirá una memoria respecto a la propuesta de obras adicionales 
proyectadas para mejoramiento de las Intersecciones en El Milagro, Óvalo 
Huanchaco, Av. Manuel Seoane y el ingreso a Las Delicias. 
 

 La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, remitirá cartas solicitando 
la atención urgente de los principales representantes de las instituciones 
públicas (Ministerio de Transportes, Ministerio de Cultura, Gobierno regional 
de La Libertad, PROVIAS, Congresistas liberteños, entre otros) quienes deben 
tomar decisión, con la finalidad de dar solución inmediata a esta problemática 
que afecta principalmente a la población y empresas de La Libertad y 
Lambayeque. 

 

 La Cámara de Comercio propiciará una nueva reunión a la cual se invitará al 
Gobernador Regional, al representante de la Dirección de Concesiones del 
Ministerio de Transportes, al representante de PROVIAS, al representante del 
Ministerio de Cultura y a los Congresistas liberteños Elías Rodríguez, Cesar 
Acuña y Ramón Kobashigawa para tratar la problemática que impide la 
culminación de la Autopista del Sol. 

 

 Seguidamente se realizará una Conferencia de Prensa, para informar a los 
medios de comunicación los acuerdos y compromisos asumidos por las 
autoridades competentes para solucionar esta problemática que afecta a la 
población y empresas de la región.   
 

 La señora Rosario Bazán, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de 
La Libertad, coordinará a través de la señora Magaly Silva, Ministra de 
Comercio Exterior y Turismo gestionar una reunión con el Ministro de 
Transportes para que una delegación de representantes regionales (que incluya 
al Gobernador Regional, la Presidenta de la Cámara y los Directores del Comité 
de Transportes y los Congresistas por La Libertad), junto con COVISOL, 
presenten la problemática y lograr compromisos concretos de solución.   

 
Siendo las 9:40 p.m. la señora Rosario Bazán, presidenta de la Cámara de Comercio 

agradeció a los asistentes y cerró la reunión. 


