
 

       

      
                            RESOLUCIÓN GERENCIAL No 015-21 

                           
                            Fecha de Reclamo:  30 de abril de 2021 

Reclamo ingresado en el Libro de  
Reclamos y Sugerencias de la Estación  
Peaje Paraíso (Ficha N°176)                               

Nombre: Angel Calderón Valdivia. 

 
 
 Lima, 10 mayo de 2021 

 
1.VISTOS 

 
Que, con fecha 30 abril de 2021, el señor Angel Calderón Valdivia, 

identificado con DNI No 09114415 con domicilio en Jr. Yapura 383 -Dpto. 

401, Distrito Breña, Provincia de Lima, departamento de Lima, con correo 

electrónico angelcal9@hotmail.com y con teléfono 942 075 841 (en 

adelante, el “Usuario”), presentó una sugerencia a través del Libro de 

Reclamos y Sugerencias N°176 de la Estación de Peaje Paraíso de 

NORVIAL S.A (en adelante, la “Sociedad Concesionaria”), manifestando lo 

siguiente: 

“En el Kilometro 160, existen dos rompemuelles o lomas de toro que no 

tienen señal en el pavimento-señal horizontal que permitan disminuir la 

velocidad, siendo una sola vía venía con un tráiler al costado que no 

dejaba ver la señal preventiva del costado y mi camioneta dio un salto 

cuando se apareció el rompe muelle casi pierdo la dirección, por favor 

pinten la pistas indicando la proximidad de los rompemuelles. Gracias 

Para pagar el peaje en horas de 17:00 a 19:00 se demora casi 20 minutos 

haciendo la cola. Sugiero aumentar casetas de cobranza a horas punta.” 

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 Articulo 15 del Reglamento de Atención y 

Solución de Reclamos de los Usuarios del tramo vial Ancón-Huacho-

Pativilca, la Sociedad Concesionaria cumple con su obligación de 

pronunciarse al respecto. 
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2. CONSIDERANDO 

 
Que, NORVIAL 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, la primera parte de vuestro Reclamo materia de la presente 

resolución señala que el día 30 de abril de 2021 en el KM 160, no existen 
señales horizontales en el pavimento que permitan disminuir la velocidad, 
por lo cual casi pierde la dirección de su vehículo solicitando pinten la 
pista indicando la proximidad de los rompemuelles.  
 
Que, en efecto tal como señala el Sr. Calderón, a la altura del Km 160  
existen unos dispositivos denominados gibas. Sobre ello es preciso 

comunicar que los mencionados dispositivos fueron instalados por pedido 
de las comunidades locales y del MTC por las condiciones inseguras que 
genera el tránsito a alta velocidad por dicha zona.  Dichos dispositivos de 
seguridad vial son de carácter temporal que permanecerán en la vía hasta 
que se ponga en operación el intercambio vial que se tiene ahí proyectado 

y que resulta en una solución mucho más integral. Pese a su naturaleza 
temporal, NORVIAL viene realizando actividades de conservación y 
cumpliendo con los límites admisibles señalados en el Contrato de 
Concesión. Esperamos que el MTC pueda culminar pronto sus gestiones 
de aprobación para poder dar inicio a la citada obra en el breve plazo. 

 
En ese sentido, queremos agradecer su recomendación y con base en ello 
hemos procedido a reforzar dicha señalización existente. Un punto 
importante a comentar es que las gibas fueron instaladas con un 
conjunto de elementos que regulan la velocidad permitida (de 60kph) y 

que advierten de la presencia de dichos elementos; dicho conjunto trabaja 
como un todo precisamente para dar la seguridad debida a los usuarios 
durante su trayecto. Para su funcionamiento resulta de mucha 
importancia el manejo seguro y responsable con la normativa por parte 
de los usuarios. 

 
Que, por otro lado en vuestro asiento nos sugiere incrementar casetas de 
cobranza, ya que en horas de 17:00 a 19:00 se demora casi 20 minutos 
haciendo la cola.  
 

Que, en relación en relación a este punto, queremos agradecer también 

al Sr. Calderón por su preocupación. Le manifestamos que estamos 
haciendo las adecuaciones para anticiparnos al comportamiento variable 
del flujo vehicular bajo este escenario de pandemia y que, estamos 
tomando nota de vuestras recomendaciones para incluirlas en nuestra 

agenda. Sin perjuicio de ello es preciso comentarle también que el 



 

Contrato de Concesión establece una metodología para la medición de 

cola y que se está cumpliendo con estar dentro de lo permisible. No 
obstante le reiteramos nuestro agradecimiento para mejorar nuestro 
servicio de cara a nuestros usuarios. 

 
Por todo lo antes expuesto, corresponde agradecer al Usuario por su 
preocupación y reiterarle el compromiso de NORVIAL de mejora continua 
para la satisfacción de los usuarios.  
 

 
3. RESOLUCION DEL RECLAMO  
 
Primero. - En razón a lo antes expuesto, se ha llegado a la conclusión 
que el usuario ha asentado una sugerencia 

 
Por medio de la presente agradecemos sinceramente al Señor Angel 
Calderon Vadivia por la sugerencia presentada y así mismo reafirmamos 
nuestro compromiso permanente con los usuarios de la vía, en ofrecerles 
un compromiso óptimo y de calidad. 

 
Segundo. -Procédase con la notificación de la presente Resolución al 

correo electrónico angelcal9@hotmail.com   

 

 

 

 
                                 ___________________________ 

JORGE MONTOYA GOICOCHEA 
GERENTE GENERAL 

NORVIAL S.A. 
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