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        RESOLUCIÓN GERENCIAL No 016-21 

 

Fecha de Reclamo:  30 de abril de 2021 
Reclamo presentado en el Libro de  
Reclamos y Sugerencias de la Estación  
 de Peaje Variante (Ficha No 205) 
Nombre: Walter Joel Carhuajulca Ibarra. 

 
Lima, 10 de mayo de 2021 

 
1. VISTOS 
 
Que, con fecha 30 de abril de 2021, el señor Walter Joel Carhuajulca 

Ibarra, identificado con DNI No 43511677, con domicilio en Mariano 
Cornejo 745 (en adelante, el “Usuario”), presentó un reclamo en la Ficha 
N° 205 del Libro de Reclamos y Sugerencias de la Estación Variante bajo 
la administración de Norvial S.A. (en adelante, el “Concesionario”), 
expresando su malestar y queja debido a que no pudo efectuar el pago de 
la Tarifa de Peaje a través de tarjeta, y también manifestando que 
personal de  NORVIAL no estaría haciendo uso de doble mascarilla ni 
protector facial. 
 
Que, de conformidad con la Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión para 
la Construcción y Explotación del Tramo Ancón–Huacho–Pativilca de la 
Carretera Panamericana Norte (en adelante el “Contrato de Concesión”), 
y, dentro del plazo previsto en el Artículo 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. 
 
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 (en adelante “Contrato de 
Concesión”). 
 
Que, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión 
mencionado en el párrafo anterior, el Concesionario debe de cumplir con 
las obligaciones relacionadas con la operación y mantenimiento de forma 
permanente sobre la vía Concesionada, entre las que incluyen la 
operación de las estaciones de peaje y el cobro de la Tarifa de Peaje. 
 
Que, 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 
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que utilice el Tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la Carretera Panamericana 
Norte, de acuerdo a la categoría de vehículo…” 
 
Que, en primer término queremos agradecer al Sr. Carhuajulca por 
expresar su opinión a través de nuestro Libro de Reclamos y Sugerencia. 
Al respecto en relación al reclamo presentado le señalamos lo siguiente: 
 
Que, el pasado 30 de abril el Sr. Carhuajulca venía transitando de Sur a 
Norte cuando a instancias de proceder al pago de la Tarifa, solicitó a 
nuestro cobrador realizar el mismo a través de pago por tarjeta. Sobre el 
particular queremos expresar al Sr. Carhuajulca, que de acuerdo al 
Contrato de Concesión, nos encontramos obligados a efectuar el cobro de 
la Tarifa según la forma permitida, la cual es manual por el momento. 
 

Que, por otro lado, en vuestro reclamo señaló también que evidenció que 
el personal del Concesionario instalado en la Estación de Peaje Variante 
(en ese momento) no estaría haciendo uso de doble mascarilla ni protector 
facial.  Sobre el particular queremos indicar que los protocolos de 
seguridad y protección aprobados a nuestra representada por la 
autoridad, regulan expresamente el uso de mascarilla, entre otros 
implementos de protección personal requerido y el recurrente uso de los 
productos de desinfección. Ahora bien sobre su observación del uso de 
doble mascarilla, corresponde indicar que uso de doble mascarilla es una 
instrucción dada por Decreto Supremo 083-2021-PCM restrictiva no para 
operaciones como la nuestra, sino está circunscrita al ámbito de ingreso 
a establecimientos tales como centros comerciales, galerías, 
conglomerados, tiendas por departamento, supermercados, bodegas y 
farmacias, por tanto no correspondería su implementación; siendo 
además pertinente mencionar que el uso de protector facial es facultativo. 
 
Que, también en vuestra anotación señaló que nuestro personal se negó 
a proporcionar el libro de reclamos físico que se encontraba dentro de la 
Estación de Peaje. Sobre el particular queremos expresar nuestras 
disculpas por la confusión. Nuestro actuar obedeció estrictamente a 

motivar la utilización de los canales virtuales que están a disposición de 
los usuarios para presentar sus reclamos, y que han sido implementados 
con motivo de proteger la salud de los usuarios durante la emergencia 
sanitaria y fortalecidos con la implementación de disposiciones legales 
emitidas por OSITRAN. Si bien es cierto pudo tenerse una interpretación 
distinta y ofrecemos nuestras sinceras disculpas del caso que promovió a 
una percepción errónea de nuestro servicio, sin embargo nuestro 
propósito estuvo directamente orientado a reducir la interacción física.  
  
Que, por lo expuesto no se colige que exista una causalidad directa entre 
las acciones del Concesionario y las afectaciones alegadas por el Sr. 
Usuario, en la medida que, en todo momento, el Concesionario viene 
cumpliendo con las obligaciones indicadas en el Contrato de Concesión, 
actuado siempre bajo el marco de la regulación contractual y los marcos 
legales aplicables.  
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Sin perjuicio de ello, le reiteramos las disculpas del caso, hemos tomado 
nota de sus preocupaciones, 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: 

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: wjcarhuajulca_i80@hotmail.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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