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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 032-21 

 

                          Fecha de Reclamo:  13 de Setiembre de 2021 
                          Reclamo presentado en el Libro de Reclamos y 
                          Sugerencias de la Estación de Peaje Paraíso  

                          (Ficha N° 0180) 
                          Nombre: Santos Rodriguez Cotrina. 
 
 
Lima, 28 de setiembre de 2021 

 

1. VISTOS 

 
El reclamo formulado con fecha 13 de setiembre de 2021, por  el señor 
Santos Rodriguez Cotrina, identificado con DNI N° 40378669, con 
domicilio en Av. Los Jardines- Ciudad de Dios, distrito y provincia de 

Trujillo, departamento de La Libertad (en adelante, el “Usuario”), presentó 
un reclamo en la Ficha N° 0180 del Libro de Reclamos y Sugerencias de 
la Estación Paraíso, en adelante el “Reclamo” bajo la administración de 
Norvial S.A. (en adelante, “el Concesionario”), manifestando que había 

pedido que se le permita pasar por el peaje sin pagar la tarifa porque su 

vehículo tenía la llanta reventada y no contaba con efectivo. 
 
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, NORVIAL S.A. (en adelante “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, con relación a los hechos materia de vuestro reclamo, debemos 
indicar que al tomar conocimiento de que su vehículo tenía una llanta 

reventada se le indico que se contacte con nuestra Central de Atención 
de Emergencia para que se le brinde el auxilio mecánico correspondiente, 
sin embargo, se negó al acceso de nuestros servicios gratuitos frente a tal 
incidente. 
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Respecto a su solicitud de apoyo para que se le brinde el pase de ida y 
retorno sin pagar la tarifa que corresponde, manifestamos lo siguiente: 
 
Que, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión , 
constituye un deber de NORVIAL, el cobro de la tarifa, como 

contraprestación por el servicio público materia del Tramo Ancón-
Huacho-Pativilca, para que NORVIAL realice las actividades de Operación 
y mantenimiento que incluye la prestación de los Servicios Obligatorios 
previstos en el Contrato de Concesión tales como son la central de 
emergencia (grúas), sistema de comunicación en tiempo real, servicios 

higiénicos, oficinas de la Policía Nacional del Perú, entre otras actividades 
que además se encuentran permanentemente supervisadas en su 
cumplimiento por parte de la autoridad correspondiente. 
 
Al respecto cabe resaltar lo establecido en la cláusula 8.15 del Contrato 

de Concesión, “… Se exigirá el pago de la Tarifa a cada Usuario que 
utilice el Tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la Carretera 
Panamericana Norte, de acuerdo con la categoría de vehículo…” 
 

Dicho cobro aplica a cada Usuario de acuerdo con la categoría de su 
vehículo, lo cual se ha aplicado en este caso, tal y como lo establece el 
Contrato de Concesión. Cabe indicar que ni el Contrato de Concesión ni 

el Decreto Ley 22467 (vehículos exonerados), prevé la exoneración del 
pago de la tarifa para el caso que nos conlleva a la respuesta contenida 

en el presente documento.  
 
Por las consideraciones antes expuestas lamentamos la percepción no 
idónea del servicio relacionado al cobro de tarifa. Sin embargo y a luz de 
los hechos antes descritos, precisamos que NORVIAL ha cumplido en todo 

momento con sus obligaciones contractuales en concordancia con el 
Contrato de Concesión. Finalmente le expresamos las disculpas del caso, 
comprometiéndonos en seguir brindando a los Usuarios de la Red Vial N° 
5, 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 
WhatsApp del número 950 930 209 indicado por el usuario.  
 
Tercero. - Conforme lo señala el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General N° 27444, aprobado por el Decreto 
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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 NORVIAL, en un plazo máximo de (15) quince días 
hábiles contados desde su notificación. 

 
 
 

 
 

_________________________________ 
JORGE MONTOYA GOICOCHEA 

GERENTE GENERAL 

NORVIAL S.A. 
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