
 
 
       
   

          
        RESOLUCIÓN GERENCIAL No 029-21 

                           
                               Fecha de Reclamo:  28 de Julio de 2021 

Reclamo ingresado en la página Web de NORVIAL 

S.A: www.norvial.com.pe,  
Nombre del Usuario: Mérida Ramos Baca 
 

 
 Lima, 10 de agosto 2021 

 
 

1.VISTOS 
 
Que, la señora Mérida Ramos Baca, identificada con DNI N° 42628414, 

con domicilio Av. Jose Leal No 1557, distrito de Lince, provincia y 

departamento de Lima, con dirección electrónica: 

meriramosb@gmail.com (en adelante, la “Usuario”), presentó dos (2) 

reclamos:i) Códigos NOR-REC-21-000010 y ii) NOR-REC-21-000011 

generados a través de la página web: www.norvial.com.pe, ambos con 

fecha 28 de julio de 2021 mediante el cual señaló que se encontraba 

esperando más de 5 minutos en fila y que de acuerdo a ley la 

Concesionaria debe de dejar pasar los vehículos si ya excedía su tiempo 

de espera en cola. 

Los antes citados documentos serán denominados en adelante los 

“Reclamos”, por lo que mediante la presente Resolución y estando a que 

las materias de los Reclamos se generan por un mismo hecho, se 

proceden a acumular los mismos a fin de emitir el pronunciamiento 

correspondiente en tiempo y plazo oportuno.  

De conformidad con la Clausula 8.10 del Contrato de Concesión Tramo 

Ancón-Huacho-Pativilca de la Carretera Panamericana Norte (en 

adelante, el “Contrato de Concesión”), el Reglamento de Atención y 

Solución de Controversias del OSITRAN, aprobado por Resolución del 

Consejo Directivo N° 019-2011-CD-OSITRAN, el Reglamento de Atención 

de Reclamos de NORVIAL y la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, NORVIAL S.A. (en adelante, el “Concesionario”) 

cumple con su obligación de pronunciarse sobre el tema de la referencia. 

 

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 
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Peruano, actuando a través del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones - MTC, en su calidad de Concedente. 

Que, en relación con vuestro malestar por tiempo de espera en cola para 

pago de tarifa de peaje, expresamos lo siguiente: 

Que, en efecto de acuerdo con lo señalado por la Usuario el Anexo II del 

Contrato de Concesión establece un tiempo de espera en cola (TEC) de 3 

minutos.  

Que, si bien es cierto define un tiempo de espera en cola, el mismo no 

puede aplicarse directamente, sino que tiene que calcularse conforme con 

la metodología establecida también en citado contrato, dentro del cual 

debe evaluarse también si existe algún alza, como la evidenciada en las 

presentes fiestas patrias, y se debe a una circunstancia extraordinaria. 

Que, cabe mencionar que en las últimas mediciones realizadas bajo 

circunstancias ordinarias en la Concesión hemos obtenido resultados 

favorables lo cual nos permite señalar que el Concesionario viene 

cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones contractuales. 

Que, por otro lado, respecto a la supuesta obligación de dejar pasar los 

vehículos por exceso de espera en cola para el pago de la tarifa de peaje, 

manifestamos lo siguiente: 

Que el segundo párrafo de la Clausula 8.15 del Contrato de Concesión 

establece la exigencia de pago de la Tarifa a cada Usuario que utilice el 

Tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la Carretera Panamericana Norte de 

acuerdo con la categoría del vehículo. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato de concesión, el 

Concesionario no se encuentra obligado para dejar pasar los vehículos 

sin pagar la tarifa establecida, por consiguiente, no corresponde aplicar 

ese tipo de acciones ante la situación expresada por la Usuario. 

Por las consideraciones antes expuestas, lamentamos profundamente los 

malestares que pudieran haberle sido ocasionados. Sin embargo, y a la 

luz de los hechos antes descritos, nuestra empresa ha cumplido en todo 

momento con sus obligaciones contractuales, en concordancia con lo 

estipulado en el Contrato de Concesión.  

Lamentamos el mal momento suscitado, por lo que le expresamos las 

disculpas del caso, reiterando nuestro compromiso en brindarles a los 

Usuarios de la Red Vial N° 5, en todo momento y de manera 

ininterrumpida, un servicio eficiente y seguro en su trayecto. 

 
 
4. RESOLUCION 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: meriramosb@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 Reclamante 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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