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RESOLUCIÓN GERENCIAL No 039-21 
                                    
                                  
                                     Fecha de Reclamo:  14 de noviembre de 2021 
                          Reclamo presentado a través del Libro de 
                          Reclamos y Sugerencia de la Estación de Peaje 
                          Paraíso (Ficha No 182) 
                          Nombre: Roger Agüero Patrón. 
 
Lima, 30 de noviembre de 2021 

 

1. VISTOS 

 

El reclamo formulado con fecha 14 de noviembre de 2021, por el señor 
Roger Agüero Patrón, identificado con DNI No 45932547, con correo 
electrónico: rogeraguero.pdra@gmail.com (en adelante, el “Usuario”), 
presentó un reclamo vía Libro de Reclamos y Sugerencias con ficha No 
182 de la Estación de Peaje Paraíso, en adelante el “Reclamo” bajo la 

administración de Red Vial 5 S.A. (en adelante, “el Concesionario”), 
manifestando que el Concesionario no quiso aceptar el pago de la tarifa 
de peaje con tarjeta y que supuestamente recibió una mala atención por 
parte del personal privándolo de su libre tránsito. 
 

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 son materias reclamables las referidas a la 
facturación o a la calidad en la prestación de los servicios derivados de la 

explotación de la infraestructura entre otros motivos de reclamos. 
 
Que, en este sentido el reclamo estaría asociado al cobro y facturación de 
tarifa de peaje y a la calidad en la prestación de los servicios, debido a 

que, según manifiesta el Usuario, no quisimos aceptar su pago con tarjeta 

y lo privamos de su libre tránsito. 
 
Al respecto con relación al reclamo presentado, el Concesionario, señala 
lo siguiente: 
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Que, el pasado 14 de noviembre el Sr. Agüero venía transitando de Norte 
a Sur cuando a instancias de proceder al pago de la Tarifa, solicitó a 
nuestra cobradora realizar el mismo a través de pago con tarjeta. Sobre 

el particular queremos expresar al Sr. Del Castillo, que, de acuerdo con 

el Contrato de Concesión, nos encontramos obligados a efectuar el cobro 
de la Tarifa según la forma permitida, la cual es manual por el momento.  
 
Sin perjuicio de lo mencionado, como es de vuestro conocimiento, nuestro 
administrador Luis Pardave Peña, decidió por única vez y de manera 

excepcional asumir el pago de la tarifa de peaje con la finalidad de que 
Usted continue con su viaje, por lo que entendemos que vuestra 
pretensión de ha visto resuelta, en consecuencia, se habría configurado 
un supuesto de sustracción en la materia.  

 
Que, por lo expuesto se colige que el Concesionario viene cumpliendo con 
las obligaciones indicadas en el Contrato de Concesión suscrito con el 
Estado, actuado siempre bajo el marco de la regulación contractual y los 

marcos legales aplicables. 
 

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 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:  rogeraguero.pdra@gmail.com 

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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