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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 023-20 
 

Fecha de Reclamo:  7 de octubre de 2020 
Reclamo presentado en el Libro de Reclamos de 
PROVIAS NACIONAL y trasladado a NORVIAL 
mediante Oficio N° 037-2020-MTC/20.2.10.1 de 
fecha 07 de octubre de 2020 
Nombre: Jhonny Frank Manrique Céspedes 

 
 
Lima, 28 de octubre de 2020 

 
1. VISTOS 
 
Que, con fecha 18 de marzo de 2020, el señor Jhonny Frank Manrique 
Céspedes, identificado con DNI N° 40395360, con domicilio en Av. 
Alameda 1 N° 265 Condominio Villanova 2 Edificio 4 Dpto 505 (en 
adelante, el “Reclamante”), presentó un reclamo en el Libro de Reclamos 
de Provias Nacional, exigiendo que, se le devuelva el pago del peaje de 
Ancón ida y vuelta pagado por el Reclamante el 17 de marzo, ya que 
encontrándose el país en estado de emergencia indicado por decreto de 
urgencia los trabajadores de las casetas no debieron asistir a labores y 
por ende suspender el cobro de peaje mientras dure dicho periodo. En ese 
sentido PROVIAS NACIONAL mediante Oficio N° 037-2020-
MTC/20.2.10.1 de fecha 07 de octubre de 2020 nos traslada dicho 
reclamo por encontrarse la unidad de peaje en mención bajo la 
administración de Norvial S.A. (en adelante, la “Sociedad Concesionaria”). 
 
 
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 (en adelante, el Contrato de Concesión). 
 
Que, de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas 8.1 y 8.15 del Contrato, 
constituye un deber de NORVIAL, el cobro de la tarifa, la misma que se 
encuentra compuesta por el Peaje más el impuesto general a las ventas y 
cualquier otro aporte de ley, como contraprestación por el servicio público 
materia del Tramo Ancón-Huacho-Pativilca. 
 
Que, con relación al Estado de Emergencia declarado mediante Decreto 
Supremo Nº 044-2020-PCM y al servicio que brinda la Sociedad 
Concesionaria, es preciso señalar que en el numeral 2.2 del referido 
decreto supremo se dispuso la continuación de la adecuada prestación 
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y acceso a los servicios y bienes esenciales regulados en el artículo 4 
del presente Decreto Supremo. 
 
Que, mediante el Oficio N° 012-2020-MTC/19, el Concedente expresó a 
la Sociedad Concesionaria que, en virtud del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM se garantiza la prestación de bienes y servicios esenciales, 
entre los que se encuentre la continuidad del abastecimiento de alimentos 
y medicinas, recojo de residuos sólidos, prestación de servicios de agua, 
saneamiento, entre otros; para lo que se debía garantizar la continuidad 
del servicio de transporte de carga y mercancía, por lo que el Concedente 
manifestó que NORVIAL debía continuar ejecutando las actividades de 
Mantenimiento, destinados a garantizar la transitabilidad de la vía, así 
como la prestación de los Servicios Obligatorios, entre otros. 
 
Que, en este sentido, la Sociedad Concesionaria forma parte de las 
actividades esenciales y por lo tanto, durante el período de vigencia de las 
medidas de inmovilización y aislamiento social obligatorio, ha mantenido 
la continuación de las actividades de Mantenimiento para garantizar la 
transitabilidad de la vía y la prestación de los Servicios Obligatorios, 
conforme fue dispuesto por el Concedente.. Estas actividades a cargo de 
NORVIAL han permitido el acceso a los servicios y bienes esenciales 
puedan prestarse sin inconvenientes, en este caso, a su paso por la vía 
concesionada a nuestro cargo. Tal es así que, igualmente OSITRAN no ha 
interrumpido la supervisión del cumplimiento de todas las obligaciones 
de la Sociedad Concesionaria, las mismas que vienen siendo 
desarrolladas a la fecha.  
 
Con relación a la asistencia de personal a laborar, por lo descrito líneas 
arriba se ha demostrado que nuestra actividad se encontraba permitida 
conforme al marco legal aplicable y, en dicha línea, fue exigida por el 
Concedente. Sin perjuicio de ello, le informamos al Reclamante que el 
desarrollo de nuestras actividades y, por consiguiente, la asistencia de 
nuestro personal y colaboradores es realizada siguiendo las medidas y 

protocolos de bioseguridad de nuestro Plan de Vigilancia, Prevención y 
Control contra el COVID19, tal y como lo dispuso la Resolución 
Ministerial N° 239-2020-MINSA, hoy sustituida por la Resolución 
Ministerial N° 448-2020-MINSA, con la finalidad de evitar el contagio de 
nuestros colaboradores.  
 
Que, con relación al asunto del Reclamo del Usuario, al 17 de marzo de 
2020, fecha en que el Reclamante transitó por la unidad de peaje a cargo 
de NORVIAL, no existía orden de suspensión de cobro de peaje que 
comprendiese a las Unidades de Peaje bajo concesión.  
  
Que, consecuentemente, a la fecha en que el Usuario realizó su pase por 
nuestra unidad de Peaje, la Sociedad Concesionaria no se encontraba 
afecta a alguna suspensión de cobro decretada por el Estado, razón por 
la cual el pago de la tarifa de peaje fue exigido de forma 
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correcta cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Contrato de 
Concesión.  

 
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.  

 
Segundo. - 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. 

 



De: Santiago Abanto Aguilar
A: "frank.mc130317@gmail.com"
Asunto: Resolución de Gerencia N° 023-02020 - Reclamo de fecha 07.10.2020
Fecha: miércoles, 28 de octubre de 2020 13:46:00
Archivos adjuntos: Resolución de Gerencia N 023-20 Reclamo presentado a PROVIAS NACIONAL.pdf

20201007-NORV-005_OFICIO N° 037 - 2020-MTC20.2.10.1 PROVÍAS NACIONAL remite reclamo de usuario
Jhonny Frank Manrique Céspedes.pdf

Estimado Sr. Jhonny Manrique,
 
Nos es grato dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez adjuntarle nuestra Resolución de
Gerencia que se emite en atención a vuestro Reclamo presentado en el Libro de Reclamos de
Provías Nacional, y que fue comunicado a Norvial S.A. mediante Oficio N° 037-2020-
MTC/20.2.10.1 con fecha 07 de octubre de 2020.
 
Para cualquier duda o consulta adicional quedamos a su disposición.
 
Atentamente,
 
Santiago Abanto
Norvial S.A.
 

mailto:sabanto@norvial.com.pe
mailto:frank.mc130317@gmail.com
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___________________________ 
JORGE MONTOYA GOICOCHEA 
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