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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 002-2021 
 

Fecha de Reclamo:  28 de enero de 2021 
Reclamo ingresado mediante correo remitido a Atención 
al Cliente: atención_al_cliente@norvial.com.pe 
Usuario: Diego Quichiz Alva 

 

 
Lima, 18 de febrero de 2021 

 
1. VISTOS 
 
Que, con fecha 28 de enero de 2021, el señor Diego Quichiz Alva, en 
adelante el Usuario, con correo electrónico 
documentosoperativos@turismociva.com y con teléfono 960343303 (en 
adelante, el “Usuario”), presentó un reclamo a través del Correo de 
Atención al Cliente de Norvial S.A. (en adelante, la “Sociedad 
Concesionaria”) manifestando su reclamo respecto al cobro de peajes al 
vehículo de placa de rodaje N° B8D967, se le cobró detracción siendo una 
unidad con habilitación de transporte de carga y para lo cual adjuntó los 
tickets correspondientes. 

 
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, 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, con relación al reclamo presentado por el Usuario señalamos lo 
siguiente: 
 
Que, el día martes 26 de enero de 2021 a las 21:33 y 23:12 horas se 
registró el pase del vehículo de placa B8D967 por la Estación de Peaje 
Serpentin, tal y como lo evidencia el Usuario mediante Ticket Nro; F231-
2297856 y Nro; F154-923967, respectivamente. 
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Que, mediante correo del día 28 de enero de 2021 a las 11:07 horas 
remitido a nuestro canal de atención 
atención_al_usuario@norvial.com.pe, el Usuario manifestó que el 
vehículo de placa B8D967 se le habría cobrado detracción no 
correspondiendo debido a que el citado vehículo corresponde a transporte 
de carga. 
 
Que, de la verificación efectuada ante el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, se colige que efectivamente el vehículo de placa 
B8D967 se encuentra inscrito a nombre de Transportes Civa SAC, en la 
modalidad de transporte de Mercancías en General. 
 
Por lo indicado, le expresamos nuestras disculpas y le indicamos que se 
ha comprobado que el vehículo citado precedentemente no le resulta 
aplicable lo previsto a la RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 073-
2006/SUNAT, por ende se encuentra exento del pago de detracción que 
por error se efectuó, en consecuencia, se procederá con la devolución por 
el monto de la detracción cobrado. 
 
3 RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 

 

En razón a lo antes expuesto, esta Gerencia General resuelve lo 
siguiente: 
 
Primero. - Declarar FUNDADO el reclamo, por las razones expuestas 
en la presente resolución. Asimismo, se deberá coordinar la forma y 
oportunidad para la devolución del monto pagado por concepto de 
detracción. 
 
Segundo. –  Procédase con la notificación de esta Resolución al correo 
electrónico documentosoperativos@turismociva.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 
GERENTE GENERAL 

NORVIAL S.A. 
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