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          RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 017-21 

Fecha de Reclamos:  06 de mayo de 2021 (01 Ficha); 
8 de mayo del 2021 (2 Fichas). 
Reclamos presentados: (03): En el Libro de Reclamos 
y Sugerencias de la Estación de Peaje Paraíso (Ficha 

N° 0177), y dos en la página web: www.norvial.com.pe  

                              Nombre del Usuario: Lucía Espinoza Mendoza. 

 
 
Lima, 21 de mayo de 2021 

 
1. VISTOS 

 
Que, la señora Lucía Espinoza Mendoza, identificada con DNI N° 
09862908, con dirección electrónica: luciaem80@gmail.com (en adelante, 
la “Usuaria”), presentó tres (3) reclamos que a continuación se detallan: 
 

i) Ficha N° 0177 del Libro de Reclamos y Sugerencias de la 
Estación de Peaje Paraíso de fecha 06 de mayo de 2021, 
expresando su malestar por la condición de los servicios 
higiénicos y su disconformidad con el servicio de auxilio 

mecánico, y;   

ii) Códigos NOR-REC-21-000007 Y NOR-REC-21-000008 

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

con fecha 08 de mayo de 2021, en el que indica su malestar a 
la prestación de servicio y solicita indemnización. 

 

Las antes citados documentos serán denominados en adelante los 
“Reclamos”, por lo que mediante la presente Resolución y estando a que 

las materias de reclamo se generan por un mismo hecho, se proceden a 
acumular los Reclamos a fin de emitir el pronunciamiento 
correspondiente en tiempo y plazo oportuno. 
En los citados Reclamos la señora Usuaria manifestó que los servicios 
higiénicos no se encontraban en óptimas condiciones y asimismo no 

recibió atención por parte del Concesionario después de haber llamado a 
la Central de Atención de Emergencias hasta en dos (02) oportunidades. 
 
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.  
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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, en su calidad de Concedente. 
 
Que, el artículo 4 del Reglamento de Atención de Reclamos del 
Concesionario establece que son materias reclamables las referidas a la 

calidad en la prestación de servicios derivados de la explotación de la 
infraestructura, entre otros motivos de reclamo. 
 
Que, en este sentido el reclamo estaría asociado a la prestación de los 
servicios derivados de la explotación de la infraestructura. 

 
Que, en relación a los servicios higiénicos manifestamos lo siguiente: 
 

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. El reclamo de la señora Usuaria 

tiene que ver con los servicios higiénicos del Peaje Paraíso. 
 
Que, 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.    

  
Que, en relación a vuestro malestar por el auxilio mecánico le 
manifestamos lo siguiente: 
 

Que, el literal b) de la señalada Cláusula 8.10 del Contrato de Concesión 

establece la obligación del Concesionario de brindar el servicio de 
equipo auxilio mecánico para el retiro de vehículos de la vía de 
circulación hasta la estación de servicio más próxima. 
 



 

3 

 

Que, sin perjuicio del intervalo señalado en el párrafo precedente, el 
Concesionario en toda la extensión de la Concesión y más allá de su 
obligación contractual ha dispuesto de cinco (5) grúas con equipo de 
auxilio mecánico cuya finalidad  es brindar auxilio mecánico a vehículos 
livianos y pesados, los mismos que están al servicio de todos los 

usuarios de la vía, realizan el retiro de vehículos de la vía de circulación 
hasta la estación de servicio más próxima. 
 
Que en efecto nuestra Central de Atención de Emergencias (CAE) recibió 
la llamada de la señora Usuaria a las 07:43 horas, indicándonos la 

descarga de batería de su vehículo. Sobre el particular debemos hacer 
se vuestro conocimiento que la CAE que registra la solicitud de 
prestación de auxilio mecánico, las enlista conforme ingresan las 
llamadas, por ende para el caso concreto del presente Reclamo, en la 
hora que la Usuaria se comunicó con CAE, tal como se le informó su 

solicitud de auxilio se le iba a programar a uno de los equipos que se 
liberen dado que estos se encontraban en proceso de atención. Por ello 
fue que la operadora expresó que acudirían a su ayuda tan pronto 
culminaran. 

 
Que, lamentablemente pese a que vuestro pedido se trataba de algo 
simple como el pasar corriente, la CAE, la cual administra solo las grúas 

y ambulancias, no podía asignarle una grúa en mayor celeridad dado 
que ello sería perjudicar a alguno de nuestros otros usuarios que 

estaban en proceso de atención.  
 
Que, en efecto esta situación se pudo resolver a través de nuestro 
personal de la Estación de Peaje Paraíso, quienes le brindaron energía 
a vuestro vehículo pueda seguir con su trayecto hacia la ciudad de 

Lima. Esto se pudo realizar a partir de que pudo poner de conocimiento 
de vuestro problema a nuestros colaboradores en la zona. 
 

Que, lamentamos el mal momento suscitado por lo que le expresamos 
nuestras disculpas del caso, indicando que esta experiencia nos servirá 

para afinar nuestros medios de difusión en las estaciones de peaje para 
atender casos específicos como lo ocurrido con la señora Usuaria. No 
obstante queremos indicar que ello no colige que exista una causalidad 
directa entre las acciones del Concesionario y las afectaciones a la señora 
Usuaria, en la medida que, en todo momento, el Concesionario ha 

cumplido con las obligaciones indicadas en el Contrato de Concesión. 
 
Le reiteramos las disculpas del caso, por lo que mediante la presente 
queremos reiterarle 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.  
 
3. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 

 
En razón a lo antes expuesto, esta Gerencia General resuelve lo siguiente: 
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Primero: declarar INFUNDADO el reclamo, 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: luciaem80@gmail.com   
  
Tercero. - Contra la presente Resolución es posible interponer recurso de 
reconsideración o apelación, respectivamente, ante la Gerencia General 

de NORVIAL dentro del plazo máximo de (15) quince días hábiles 
contados desde el día siguiente a su notificación. 

 
 

 

 
 

_____________________________ 
JORGE MONTOYA GOICOCHEA 

GERENTE GENERAL 

NORVIAL S.A. 
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