
 
 

 
RESOLUCIÓN GERENCIAL No 013-21 

 

Fecha de Reclamo:  13 de abril de 2021 
Reclamo presentado vía correo electrónico: 
atención_al_cliente@norvial.com.pe 
Nombre: María Justina Ruiz Silva 
Empresa: Santa Raquel S.A.C 

 
Lima, 30 de abril de 2021 

 
1. VISTOS 

 

Que, con fecha 13 de abril de 2021, la señora María Justina Ruiz Silva, 
identificada con DNI N° 06109543, con domicilio en Av. San Nicolas Mz 

B, Lt 16 - Residencial la Florida II Etapa, distrito de San Martin de Porres, 
provincia y departamento de Lima, (en adelante, la “Usuaria”), presentó 
un reclamo en la página web: www.norvial.com.pe, bajo la administración 
de Norvial S.A. (en adelante, la “Sociedad Concesionaria”), manifestando 
su disconformidad sobre el cobro por 3 ejes, cuando en realidad su 

vehículo constaba de 2 ejes y la entrega de un importe menor al vuelto 
que correspondía cuando realizó el pago de la tarifa en el unidad de peaje 

Serpentín el día 05 de abril del 2021 
 
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, el artículo 4 del Reglamento de Atención de Reclamos de la Sociedad 
Concesionaria establece que son materias reclamables las referidas a la 
facturación o a la calidad en la prestación de los servicios derivados de la 

explotación de la infraestructura entre otros motivos de reclamos.   
 
Que, en este sentido el Reclamo estaría asociado al cobro y facturación 
de tarifa de peaje, debido a que, según manifiesta la Usuaria, el operador 
de la caseta de peaje le habría facturado por una cantidad de ejes 

incorrecta y por consiguiente le entregó un importe menor al vuelto que 
correspondía. 
 
Que, conforme al Contrato de Concesión, la tarifa de peaje que 

correspondía pagar al Usuaria por un vehículo de 2 ejes ascendía a 

S/.16.20 (dieciséis con 20/100 nuevos soles), según el tarifario 
debidamente publicado en el peaje Serpentin como en el siguiente enlace: 
http://www.norvial.com.pe/concesion y en los demás mecanismos de 
difusión previstos en el Contrato de Concesión y leyes aplicables. 
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Que, sobre el particular, la Sociedad Concesionaria procedió a realizar las 
indagaciones sobre los hechos y ha identificado que éstos han ocurrido, 

tal y como se describe a continuación: 
 
(i) La Usuaria accedió a la caseta de peaje Serpentin el día 05 de abril 

del 2021 a horas 07:26:41. 
(ii) En efecto, la Usuaria para realizar el pago de la tarifa del peaje entregó 

al operador un billete con la denominación cien soles (S/.100). 
(iii) El operador procedió a acopiar un importe ascendente a S/.83.80 

(ochenta y tres nuevos soles con 80/100 céntimos), así como entregar 

dicho monto como concepto de vuelto o devolución. Al mismo tiempo 
que expidió e imprimió el ticket de peaje con la siguiente codificación 
F232-01732947 62662546_/VIA2 y con tipo de vehículo de 3 ejes. 

(iv) Es preciso señalar que en ningún momento la Reclamante señaló su 
disconformidad por el vuelto entregado por el operador antes de 

retirarse de la caseta de cobro de peaje. 
 

Que, para el análisis y conclusión se procederá a clasificar en: “Hechos 
asociados a la emisión del ticket de peaje” y “Hechos asociados al cobro 
de peaje”. 
 
Que, respecto a los “Hechos asociados a la emisión del ticket de peaje” y 
en atención a los hechos descritos visualizados el día del suceso en la 

estación de peaje Serpentin, por medio de la presente deseamos 

expresarle nuestras disculpas por los inconvenientes ocasionados pues 
en efecto en el momento de emitir el ticket de peaje hubo un error 
involuntario en el dígito del número de ejes de su vehículo por parte de 
nuestro operador de cabina. Cabe mencionar que a la fecha hemos 

cumplido y por ende subsanado con la emisión del ticket con el número 
de ejes correctos y dispuesto las acciones correctivas correspondientes. 
 
Ahora bien, respecto a los “Hechos asociados al cobro de peaje” y vuestra 
pretensión debemos precisar que el cobro del peaje fue realizado de 
manera correcta, procediéndose a efectuar la devolución exacta que 
correspondía al importe de S/.83.80 nuevos soles (ochenta y tres nuevos 
soles con 80/100 céntimos). 
 
Finalmente, aprovechamos en expresar y reafirmar nuestro compromiso 

y absoluta disponibilidad para continuar brindándole un buen servicio. 
 
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 publíquese en el portal web de la 

Concesionaria 

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

correo electrónico: mruiz@santaraquelcargo.com 

 

mailto:mruiz@santaraquelcargo.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. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS 
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