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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 020-20 
 

Fecha de Reclamo:  16 de septiembre de 2020 
Reclamo ingresado en el Libro de Reclamos de la 
Estación de Peaje Paraíso (Ficha N° 0172) 
Nombre: Giovani Mora Rodríguez  

 
 
Lima, 5 de octubre de 2020 

 
1. VISTOS 
 
Que, con fecha 16 de septiembre de 2020, el señor Giovani Mora 
Rodríguez, identificado con DNI N° 40105301, con domicilio en AA HH 
Los Geranios MZ E-3 Lt 12, sin indicar distrito y/o provincia, con correo 
electrónico scorpio_23_78@hotmail.com y con teléfono 996958019 (en 
adelante, el “Reclamante”), presentó un reclamo a través del Libro de 
Reclamos de la Estación de Peaje Paraíso de Norvial S.A. (en adelante, la 
“Sociedad Concesionaria”) manifestando lo siguiente: 
 

“La mala atención que brinda personal el señor Diego Espino, con 
amenaza de que me queje donde quiera. me refiero al señor ya indicado. 
se sugiere personal calificado”. 

 
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. ANÁLISIS DEL RECLAMO 

 
Que, ante lo expuesto por el Sr. Mora Rodriguez cumplimos con 
manifestar lo siguiente:  

 
2.1 De lo señalado por el Reclamante en su Ficha de Reclamo N° 0172, 

el objeto de éste es que supuestamente habría recibido una mala 
atención por parte del personal de NORVIAL en la caseta de cobro, 
específicamente, por parte del Sr. Diego Espino y, en ese sentido, 
sugirió contar con personal calificado en las Unidades de Peaje. 
 

2.2 Sobre el particular, debemos advertir al Reclamante, en primer 
lugar, que el pago del peaje fue realizado solicitando factura a 
nombre de la empresa Logistic & Transport Perú S.A.C., dato de la 
empresa que también ha sido incorporado en el reclamo presentado 
como razón social, sin embargo, el Reclamante ha omitido presentar 
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y acreditar que cuenta con poderes de representación de la referida 
empresa. Asimismo, se ha podido observar en la página web de 
SUNAT que el Reclamante no figura como representante legal de la 
referida empresa. 
 

2.3 Sin perjuicio de lo antes expuesto, a continuación, nos 
pronunciamos sobre los hechos expuestos por el Reclamante, para 
efectos de ello, la Gerencia General requirió el informe de la Unidad 
de Peaje Paraíso. En el Informe N° 006-2020, elaborado por la 
administración de la Unidad de Peaje Paraíso, se ha corroborado 
que el Reclamante transitó en dos oportunidades el día 16 de 
septiembre y ambas fue atendido por el Sr. Diego Rodríguez. 
 

Conforme al referido informe, el Reclamante se vio exacerbado en la 
primera atención recibida a las 07:30 horas debido a que el 
cobrador de peaje no se sabía de memoria el RUC de la empresa, ni 
su clave corta, por lo que tuvo que requerir dicha información al 
Reclamante. De acuerdo con lo indicado por el cobrador, el 
Reclamante fue ofensivo con éste. 
 
Posteriormente, el Reclamante transitó por la Unidad de Peaje 
nuevamente a aproximadamente a las 13:29 horas y, en esta 
segunda oportunidad, el cobrador solicitó al Reclamante dinero 
faltante para el pago del peaje, así como le solicitó nuevamente su 
RUC o clave corta. Ante dichas circunstancias, el Reclamante se vio 
nuevamente ofuscado y nuevamente ofendió al cobrador de la 
Unidad de Peaje. 

  
2.4 Con relación a la atención al Reclamante, debemos advertir que 

NORVIAL no se encuentra obligado por el Contrato de Concesión a 
contar con cobradores que tenga memorizada la información del 
RUC de los usuarios, tampoco se encuentra obligado a contar con 
tecnología que permita identificar automáticamente el RUC que le 
corresponde al vehículo que transita por la Unidad de Peaje. En ese 
sentido, nuestros cobradores necesitan pedir dicha información a 
los usuarios que requieran factura, como es este caso.  
 
En ese sentido, lamentamos que el Reclamante pueda haberse 
sentido incómodo y/o exacerbado por el requerimiento de 
información realizado por nuestro cobrador, empero, como se ha 
manifestado previamente, es absolutamente necesario que los 
cobradores soliciten el RUC a aquellos que transitan por las 
Unidades de Peaje y requieren de factura. 
 

2.5 Asimismo, se ha verificado que el cobrador de peaje no ha recibido 
reclamo alguno sobre mala atención por cualquier otro usuario 
desde su incorporación a esta función. 
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2.6 En conclusión, el cobrador del peaje requirió información necesaria 
para la emisión del comprobante de pago y no vemos acreditada la 
mala atención al Reclamante. Por lo expuesto, agradeceremos al 
Reclamante tenga a bien considerar que se trata de información que 
siempre será solicitada por parte de cualquiera de los cobradores de 
peaje cada vez que transite por cualquiera de las Unidades de Peaje 
dentro del ámbito de nuestra concesión. 
 

2.7 Sin perjuicio de ello, informamos al Reclamante que se mantendrá 
la continua capacitación a los cobradores de peaje, por lo que 
agradecemos su sugerencia.  
 

3 RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 
 
En razón a lo antes expuesto, esta Gerencia General resuelve lo 
siguiente: 
 
Primero. - Declarar INFUNDADO el reclamo planteado por el Sr. 
Giovani Mora Rodríguez.  
 
Segundo. – Procédase con la notificación de esta Resolución al 
domicilio que consta en el documento nacional de identidad del 
Reclamante y, en caso ello no sea posible, procédase con su 
publicación, en aplicación del Artículo 21.1 del Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
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 G. 

GERENTE GENERAL 
NORVIAL S.A. 

 



  

CCONCAR S.A.  

CCalle Petit Thouars N° 4957-Miraflores 
Telf. (511) 213-6535 
Lima 18, Perú  

Informe N° 006-2020 
 

DE   : Juan Gordillo Castañeda 
     Supervisor de Peajes y Pesaje - Proyecto Norvial 
 

PARA   : Ing. Carlos Paul Campos 
                    Gerente  de Proyecto de Norvial 
      
ASUNTO   : Informe sobre ficha de reclamo N°172 - Peaje Paraíso, del 16 de Setiembre del 

2020 
 

FECHA   : 22 de Setiembre del 2020

El día 16 de Setiembre del 2020, a las  13:00 horas aproximadamente, en el peaje Paraíso, 
ubicado en el Km. 139.2 de la panamericana norte. El usuario de nombre  Giovanni Mora 
Rodriguez, quien en adelante llamaremos el usuario transitaba en el sentido norte a sur. Se 
acercó a la estación de peaje y presentó su reclamo el cual dice lo siguiente: 

“LA MALA ATENCION QUE BRINDA EL PERSONAL EL SEÑOR DIEGO ESPINO, CON 
AMENAZA DE QUE ME QUEJE DONDE QUIERA. ME REFIERO AL SEÑOR YA INDICADO. SE 
SUGIERE PERSONAL CALIFICADO” 

Se deja en constancia que el Sr. Mora pasó en dos oportunidades y en ambas fue atendido por 
el Sr. Diego Rodríguez, no Diego Espino, por lo que existe un error en el reclamo en la 
identificación del cobrador de peaje que atendió al Sr. Mora. La primera es a las 07:30 horas de 
sur a norte y la segunda es de norte a sur, a las 13:29 horas. Se realiza un detalle de los hechos 
sucitados: 

Primera Atención: 

 El usuario se trasladaba en el sentido sur a norte, en un vehículo de carga de 03 ejes, al 
llegar  a la caseta de cobro de peaje le brinda dinero en efectivo al cobrador de peaje de 
nombre Diego Rodriguez Trujillo, a quién en adelante le llamaremos el cobrador, para 
que realice el cobro de su peaje correspondiente.  

 El usuario le brinda el número de RUC al cobrador.  
 El cobrador la digita y le menciona al usuario la razón social que aparece en el monitor. 
 El usuario le informa que no es la razón social correcta el cual es observado con sopresa 

por el cobrador de peaje quien le solicita que le brinde de nuevo su RUC o clave corta. 
  Según refiere el cobrador, el usuario le emite insultos e improperios tildándolo de inutil 

e ineficiente al no anotar correctamente su RUC brindado luego le consulta donde se 
puede quejar de su ineficiencia. 



  

CCONCAR S.A.  

CCalle Petit Thouars N° 4957-Miraflores 
Telf. (511) 213-6535 
Lima 18, Perú  

 El cobrador de peaje le señala que la oficina de la administración de peaje y lo conmina 
a que le brinde de nuevo su RUC o clave corta para emitirle su comprobante. 

 El usuario le brinda su RUC, el cobrador le entrega su comprobante y su vuelto 
correspondiente. 

 El usuario permanece 30 segundos sin moverse de la caseta de cobro, según refiere el 
cobrador se dedicó a lanzar improperios en contra de él y de la empresa, mencionaba 
que la tarifa era muy alta, nos tíldaba de ladrones. 

 El cobrador de peaje lo conmina a calmarse, lo instruye a que verifique en el 
comprobante de pago emitido, ahí se encuentra la clave rápida para poder atenderlo 
raudamente en su otro paso. 

 El cobrador de peaje le informa sobre su demora en retirarse de la caseta de cobro y 
que hay usuarios esperando. 

 El usuario se retira de la caseta de cobro de peaje informando que se presentará su 
queja a su retorno.
 

 Segunda Atención: 

 El usuario se trasladaba en el sentido norte a sur, al llegar  a la caseta de cobro de peaje 
le brinda dinero en efectivo al mismo cobrador de peaje de nombre Diego Rodriguez 
Trujillo, para que realice el cobro de su peaje correspondiente. 

 El cobrador le informa que le estaba faltando 10.00 soles para completar su pago.  
 El usuario le entrega el dinero que faltaba (10.00 soles). 
 El cobrador de peaje le solicita los datos para emitirle la factura ya que solicitaba este 

comprabante de pago. 
 El usuario le hace referencia que él ha transitado en la mañana y ya debe de estar 

registrado el RUC de su empresa. 
 El cobrador le informa al usuario que la factura se emite con la clave rápida o ruc de su 

empresa.  
 El usuario le vuelve a insitir sobre la facilidad que le brindan otros cobradores de peaje 

ya que ellos se conocen de memoria su clave rápida y lo atienden más rápido que él. 
Acto seguido le solicita al cobrador con digite la placa de su vehículo y supuestamente 
con dicha acción debería de salir su razón social. 

 El cobrador le informa al usuario que él solo tiene 03 meses en la empresa y que no 
recuerda las claves rápidas o ruc de todos los usuarios que transitan. Adicionalmente, le 
muestra que colocando la placa de su vehículo no sale la razon social en el sistema de 
cobro de peaje.  

 Según refiere el cobrador, el usuario inicia a agredirlo verbalmente tildándolo de 
ineficiente y sin preparación, que como era posible que contrate personal de esa 
categoría. Le informó que se quejaría en la administración de peaje.   

 El cobrador le informa al usuario que podría acercarse a la oficina de administración y 
emitir su malestar. 
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CCalle Petit Thouars N° 4957-Miraflores 
Telf. (511) 213-6535 
Lima 18, Perú  

 El usuario se acercó a las oficinas administrativas, fue atendido por el administrador de 
peaje William Fernandez Padilla, quien lo escuchó al usuario y le brindó el libro de 
reclamaciones ante la férrea solicitud del usuario. 

Para efectos de lo anterior, se ha tenido en consideración también la manifestación del cobrador 
de peaje el Sr Diego Rodríguez. 

 

Conclusiones: 

1. Según se analizado por las declaraciones del cobrador de peaje, el usuario queda 
impregnado de malestar por la primera atención. Luego en la segunda transacción 
asume que el cobrador de peaje debe de recordar las claves rápidas o RUC sistema de 
cobro y que colocando su placa en el sistema de cobro puede salir automáticamente la 
razón social. 

2. Se adjuntan como anexos las 02 facturas que se les generaron al usuario en ambas 
atenciones. Como se podrá apreciar, en esta aparece su número de RUC y clave rápida 
de su empresa la cual no fue brindada por el usuario en forma automática en su segunda 
atención a pesar de que fue instruido por el cobrador de peaje en la primera atención. 

3. El cobrador de peaje Diego Rodriguez Trujillo pertenece a la empresa Concar SAC desde 
el 01 de Julio del 2020, en este periodo no se han presentado eventos similares de esta 
magnitud. 

4. Se deja en constancia que se llamó al Sr Mora al teléfono indicado en su Reclamo para 
que precise la dirección de notificación, sin embargo, éste no atendió la llamada. 

Se informa para los fines convenientes.  

Atentamente, 
 

         

                  

 

  -------------------------------------------------- 

    Juan Gordillo Castañeda                                         
Supervisor de Peajes y Pesaje    
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Anexos: 
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Santiago Abanto Aguilar

De: Santiago Abanto Aguilar
Enviado el: miércoles, 7 de octubre de 2020 11:08
Para: 'scorpio_23_78@hotmail.com'
Asunto: Resolución de Gerencia N° 020-02020 - Reclamo de fecha 16.09.2020
Datos adjuntos: Resolución de Gerencia N° 020-20 Reclamo 0172 Peaje Paraíso[SignJMG].pdf

Estimado Sr. Giovanni Mora, 
 
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 la Unidad de Peaje Paraíso el pasado 16 de setiembre de 2020. 
 
Para cualquier duda o consulta adicional quedamos a su disposición. 
 
Atentamente, 
 
Santiago Abanto 
Norvial S.A. 
 
 


