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RESOLUCIÓN GERENCIAL No 043-21 
                                    
                                  
                          Fecha de Reclamo:  11 de diciembre de 2021 
                          Reclamo presentado a través del Libro de 
                          Reclamos y Sugerencia de la Estación de Peaje 
                          Paraíso (Ficha No 183) 
                          Nombre: Carlos Ludeña Mendoza 
 
 

Lima, 22 de diciembre de 2021 

 

1. VISTOS 
 
El reclamo formulado con fecha 11 de diciembre de 2021, por el señor 

Carlos Ludeña Mendoza, identificado con DNI No 08029032, con correo 

electrónico: cludema@ama.com.pe (en adelante, el “Usuario”), presentó 

un reclamo vía Libro de Reclamos y Sugerencias con ficha No 0183 de la 

Estación de Peaje Paraíso, en adelante el “Reclamo” bajo la 

administración de Red Vial 5 S.A. (en adelante, “el Concesionario”, 

manifestando lo siguiente: servicios higiénicos sucios, papeles regados e 

inodoro sucio. 

Que de conformidad con la Clausula 8.5 del Contrato de Concesión para 

la Construcción y Explotación del Tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la 
Carretera Panamericana Norte (En adelante “Contrato de Concesión”), y, 
dentro del plazo previsto en Artículo 15 del Reglamento de Atención y 

Solución de Reclamos de los Usuarios del tramo vial Ancón-Huacho 
Pativilca, el Concesionario cumple con su obligación de pronunciarse al 
respecto 
 
2. CONSIDERANDO 

 
Que el Concesionario tiene a su cargo la Concesión del Tramo Ancón–
Huacho–Pativilca de la Carretera Panamericana Norte en virtud del 
Contrato de Concesión suscrito para dichos efectos con el Estado 
Peruano, actuando a través del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones - MTC, el 15 de enero de 2003. 
 
Que, el artículo 4 del Reglamento de Atención de Reclamos del 
Concesionario establece que es materia reclamable la referida a la calidad 
y oportuna prestación de servicio. 

 
Que, el literal a) de la Cláusula 8.10 del Contrato de Concesión establece 
a los servicios higiénicos como parte de los Servicios Obligatorios que 
deberá implementar el Concesionario cada 100 Km. Que, el 

Concesionario ha implementado servicios higiénicos en los 03 Unidades 

de Peaje de la Concesión.  
 
Que, en este sentido el reclamo estaría asociado a la calidad en la 
prestación de los servicios, debido a que, según manifiesta el Usuario, los 

servicios higiénicos ubicados en la Estación de Peaje Paraíso se 
encontraban sucios, papeles regados e inodoro sucio.  
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Al respecto debemos manifestarle que la limpieza de los servicios 

higiénicos es uno de nuestros principales intereses en brindar un 
adecuado servicio a nuestros usuarios por lo que mediante la presente 
queremos ofrecerle las disculpas del caso por el incidente señalado y a su 

vez agradecer vuestro reclamo puesto que ello nos permite precisamente 

encontrar oportunidades de mejora. Le informamos que en atención a 
vuestra anotación hemos realizado las coordinaciones necesarias para 
reforzar las labores de supervisión de los servicios higiénicos e incluso 
intensificar la frecuencia de limpieza. Sin embargo, nos es preciso señalar 
también que ello no implica un incumplimiento a la obligación de prestar 

servicios higiénicos, el cual se puede realizar una vez los servicios estén 
desocupados debido a que nuestras actividades, bajo el actual estado de 
emergencia sanitaria, deben buscar el mínimo de acumulación de 
personas en un espacio cerrado. 
 

Finalmente lamentamos la percepción no idónea del servicio y reiteramos 
las disculpas del caso, reafirmando nuestro compromiso en seguir 
brindando a los Usuarios de la Red Vial N° 5 S.A., 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. Notifíquese y comuníquese en el portal web de la 
Concesionaria.  
Segundo. -Procédase con la notificación de la presente Resolución al 
correo electrónico: cludema@ama.com.pe 

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 Ancón – Huacho – 

Pativilca, informamos al Usuario que contra la presente Resolución podrá 
interponer recurso de reconsideración o apelación, respectivamente, ante 
la Gerencia General de Red Vial 5 S.A., en un plazo máximo de (15) quince 
días hábiles contados desde su notificación. 
 

 
 
 
 

____________________________________ 

JORGE MONTOYA GOICOCHEA 
GERENTE GENERAL 

RED VIAL 5 S.A. 
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