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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 017 
 

Fecha de Reclamo:  15 de julio de 2020 
Reclamo ingresado en el Libro de Reclamos de la 
Estación de Peaje Paraíso (Ficha N° 0171) 
Nombre: Genry Vilchez Cervera  

 
 
Lima, 4 de agosto de 2020 

 
1. VISTOS 
 
Que, con fecha 15 de julio de 2020, el señor Genry Vilchez Cervera, 
identificado con CIP N° 30862559, con domicilio Calle Los Cisnes 592, 
distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, con correo 
electrónico educapro@hotmail.com y con teléfono 968821126 (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: 
 

“Mi reclamo se fundamenta en que personal del peaje paraíso Km. 
139+600; impidió que prosiga mi desplazamiento a bordo del vehículo 
perteneciente al Ministerio del Interior DIVMCTID – NORTE (DIRANDRO), 
Placa de Rodaje Interna N° TMP – 1428, Rodaje M2Z-207, 
encontrándome en comisión de servicio y al haber acreditado que el 
vehículo pertenece a la PNP – Ministerio del Interior; que soy efectivo 
policial, que cuento con la papeleta de comisión de servicio del vehículo, 
como de mi persona, sustentando su exigencia de pago en su consulta 
simple en SUNARP, no observando el derecho de exoneración al vehículo 
policial en servicio.”. 

 
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 Reclamante cumplimos con manifestar lo 
siguiente:  

 
2.1 De lo señalado por el Reclamante en su Ficha de Reclamo N° 0171, 

el objeto de éste último es que supuestamente se habría impedido 
el tránsito al Reclamante y que ello se debe a que la Sociedad 
Concesionar sustentó su exigencia de pago de peaje en la consulta 
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realizada en SUNARP, a pesar de que, de acuerdo con lo señalado 
por el Reclamante, éste habría acreditado que se encontraba en 
comisión de servicio y que era efectivo policial. 

2.2 Sobre el particular, debemos advertir al Reclamante que el cobro del 
peaje es no sólo un derecho, sino también una obligación de la 
Sociedad Concesionaria, conforme a lo previsto en las Cláusulas 8.1 
y 8.15 del Contrato de Concesión. A partir de la recaudación del 
peaje, conforme a las reglas previstas en el Contrato de Concesión, 
la Sociedad Concesionaria se encuentra obligada a pagar al 
Concedente, como concepto de Retribución, el 5.5% de la 
recaudación por peaje (Cláusula 8.19 del Contrato de Concesión) y, 
asimismo, a pagar a OSITRAN el 1% de la recaudación de peaje 
(Cláusula 13.11 del Contrato de Concesión). 

2.3 Al respecto, la Cláusula 8.16 del Contrato de Concesión dispone lo 
siguiente: “8.16.- El cobro de la Tarifa será por derecho de paso, lo 
que implica que se cobrará al Usuario de la carretera, no exento de 

pago, por el derecho de paso en un lugar determinado de la vía.” En 
ese sentido, la Sociedad Concesionaria se encuentra obligada a 
cobrar el peaje a todo usuario que transite por la carretera 
concesionada, salvo los casos en que se encuentren exentos de 
dicho pago. 

2.4 Pues bien, el Decreto Ley N° 22467, modificado mediante el Decreto 
Legislativo N° 1328, ha establecido los casos en que los usuarios de 
la carretera concesionaria se encuentran exonerados del pago del 
peaje y su artículos 2 dispone lo siguiente:     “Artículo 2.- Exonerar 
del pago del derecho de peaje por razones del mantenimiento del 
orden público, seguridad de las personas y moral pública y servicios 
a la comunidad, a los vehículos policiales de las Fuerzas Policiales, 
del Instituto Nacional Penitenciario y de las Compañías de Bomberos 
y a todas las ambulancias de los Servicios Asistenciales Médicos, 
identificados por su distintivo institucional reglamentario, cuando 
deban desplazarse en cumplimiento de misiones del servicio”. 

Como se puede apreciar del texto antes citado, no todo vehículo de 
las Fuerza Policiales se encuentra exonerado del pago del peaje, sino 
que deben concurrir los siguientes elementos: (i) el vehículo policial 
debe encontrarse identificado por su distintivo institucional 
reglamentario y; (ii) la exoneración sólo aplica cuando el 
desplazamiento sea requerido en cumplimiento de misiones de 
servicios. De no concurrir dichas circunstancias, entonces la 
Sociedad Concesionaria se encuentra obligada al cobro del peaje. 

2.5 Sobre el caso que nos ocupa, en el Reclamo no se menciona en 
ningún momento que el vehículo contara en el distintivo 
institucional.  
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2.6 Ante dicha falta de información, la Gerencia General requirió el 
informe de la Unidad de Peaje Paraíso. En el Informe N° 005-2020, 
elaborado por la administración de la Unidad de Peaje Paraíso, se 
ha corroborado que el vehículo no contaba con distintivo 
institucional y que, incluso, inicialmente la única documentación 
que presentó el Reclamante a nuestra cobradora fue una hoja 
resumen de los SOATs (con fechas vencidas) y el carnét de 
identificación vehicular policial.  

Conforme al referido informe, tampoco se presentó a la 
cobradora el documento que sustente la comisión de servicio, este 
documento fue únicamente presentado por el Reclamante ante el 
administrador de turno, una vez que éste se dirigió a las oficinas 
administrativas de la Unidad de Peaje Paraíso.  

2.7 Por lo expuesto, el Reclamante no reunía las condiciones exigidas 
por el Decreto Ley N° 22467 para ser exonerado del cobro del peaje. 

2.8 En lo que se refiere al extremo relacionado a que se habría impedido 
el tránsito del Reclamante, cabe señalar que, de las imágenes 
obtenidas del evento y del Informe N° 005-2020, se concluye que no 
hubo impedimento alguno, sino que, ante el pedido de exoneración 
del cobro del Peaje del Reclamante, la acción de la cobradora se 
limitó a solicitar la documentación de sustento. 

2.9 En conclusión, reiteramos al Reclamante que la exoneración del 
cobro del peaje se encuentra sujeto a determinadas reglas que 
deben ser estrictamente cumplidas por la Sociedad Concesionaria y 
lo cual motiva la actuación realizada el 15 de julio de 2020. De la 
revisión de la información, el Reclamante no reunía las condiciones 
necesarias para proceder con su exoneración. 

2.10 Por ello, agradeceremos que en futuros desplazamientos el 
Reclamante tenga en consideración lo dispuesto en el Decreto Ley 
N° 22467, al cual nos hemos referido en numerales precedentes. 

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. Genry 
Vilchez Cervera.  

Segundo. – Procédase con la notificación de esta Resolución al 
domicilio que consta en el documento nacional de identidad del 
Reclamante, 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.
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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.



  

CONCAR S.A. 

Calle Petit Thouars N° 4957-Miraflores 

Telf. (511) 213-6535 

Lima 18, Perú 

 

Informe N° 005-2020 

 

DE   : Juan Gordillo Castañeda 

     Supervisor de Peajes y Pesaje - Proyecto Norvial 

      

ASUNTO   : Informe sobre ficha de reclamo N°171 - Peaje Paraíso 

 

FECHA   : 24 de Julio del 2020 

Reclamo 

El día 15 de Julio del 2020, a las  22:25 horas aproximadamente, en el peaje Paraíso, ubicado en 

el Km. 139.2 de la panamericana norte, el usuario Sr. Genry Vilchez Corvera, 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 señala lo siguiente: 

“MI RECLAMO SE FUNDAMENTA EN QUE PERSONAL DEL PEAJE PARAISO KM. 139+600; IMPIDIO 

QUE PROSIGA MI DESPLAZAMIENTO A BORDO DEL VEHICULO PERTENECIENTE AL MINISTERIO 

DEL INTERIOR DIVMCTID – NORTE (DIRANDRO), PLACA DE RODAJE INTERNA N° TMP – 1428, 

RODAJE M2Z-207, ENCONTRANDOME EN COMISION DE SERVICIO Y AL HABER ACREDITADO QUE 

EL VEHICULO PERTENECE A LA PNP – MINISTERIO DEL INTERIOR; QUE SOY EFECTIVO POLICIAL 

QUE CUENTO CON LA PAPELETA DE COMISION DE SERVICIO DEL VEHICULO COMO DE MI 

PERSONA, SUSTENTANDO SU EXIGENCIA DE PAGO EN SU CONSULTA SIMPLE EN SUNARP. NO 

OBSERVANDO EL DERECHO DE EXONERACION AL VEHICULO POLICIAL EN SERVICIO”. 

Informe de los Hechos 

A continuación, se realiza un detalle de los hechos sucitados: 

 El usuario se trasladaba en el sentido Norte a Sur en un vehículo particular sin distintivo 

policial. Al momento de llegar al peaje, a la caseta de cobro N° 02, presentó documentos 

que, de acuerdo a lo que sostenía el usuario, lo exoneraba del cobro de peaje. En los 

documentos que fueron entregados por el usuario a la cobradora de peaje, no se puede 

evidenciar claramente que se trata de un vehículo policial. Se trata de un documento 

tipo resumen de los SOAT del vehículo (con fechas vencidas) y un carnet de 

identificación vehicular policial. Las imágenes se muestran a continuación: 
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 El usuario mencionaba ser parte de la Policía Nacional del Perú. 

 La cobradora de peaje, la colaboradora Iris Salvador Zarsoza realizó la verificación de los 

documentos y no existiendo el distintitivo institucional, no encontró el sustento 

necesario para exonerar el cobro del peaje. Ante la insistencia del usuario, la cobradora 

de peaje decide avisar por el intercomunicador al administrador de turno, el Sr. William 

Fernandeza Padilla. 

 Lamentablemente, el usuario no esperó a que se acerque el administrador de turno y se 

dirigió hacia la puerta principal del peaje, dejando su vehículo estacionado en la caseta 

de cobro de peaje. 

 El administrador de peaje luego de escuchar a la cobradora de peaje y de hacer las 

verificaciones del caso de los documentos presentados a la cobradora, se dirige a darle 

el alcance al usuario y poder conversar con él y definir su caso.  

 El usuario se presenta en la sala de atención al cliente y le expresa su malestar al 

Administrador de Turno. 

 El Administrador de Turno lo escucha y le explica las condiciones para la exoneración de 

vehículos policiales. 

 Adicionalmente, el Administrador de Turno William Fernández Padilla, al entablar 

conversación con el usuario consultó, a través de su celular personal, la página de la 

Sunarp, en donde el vehículo figuraba a nombre de una persona natural. 
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 El usuario no acepta nuestra explicación y exige el libro de reclamos y sugerencia de la 

estación colocándo su reclamo según procedimiento.  

 Luego de que el usuario coloca su reclamo en el Libro de Reclamos de la estación, el 

usuario muestra documentos adicionales al Administrador de Turno, los cuales son su 

carnet de identidad y un documento que menciona su comisión del servicio: 

 

 

 

Conclusiones: 

1. La cobradora de peaje identificó que el vehículo no contaba con distintivo policial. En 

adición a ello, los documentos entregados en primera instancia a la cobradora de peaje 

no permitieron concluir de forma fehaciente que se trataba de un vehículo policial en 

comisión de servicio.  

2. Luego que el usuario coloca su reclamo en el Libro de Reclamos de la estación, éste 

muestra al Administrador de Turno el documento de su comisión del servicio: 

 



CONCAR S.A. 

Calle Petit Thouars N° 4957-Miraflores 

Telf. (511) 213-6535 

Lima 18, Perú 

El Administrador de Turno le mostró al usuario el párrafo del Decreto Ley N° 22467 

donde indica que el vehículo debe de contar con su distintivo institucional y deban 

desplazarse en cumplimiento de misiones del servicio. El vehículo solo cumplía con uno 

de los requisitos, por lo que no correspondía su exoneración del cobro del peaje. 

Se informa para los fines convenientes. 

Atentamente, 

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

    Juan Gordillo Castañeda      

Supervisor de Peajes y Pesaje  



De: Santiago Abanto Aguilar

A: educapro@hotmail.com

Asunto: Resolución de Gerencia N° 017-2020 - Reclamo de fecha 15.07.2020

Fecha: miércoles, 5 de agosto de 2020 13:10:00

Archivos adjuntos: Resolución de Gerencia N 017-20 - Reclamo 0171 Peaje Paraiso.pdf

Estimado Sr. Genry Vilchez,

 

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 15 de julio de 2020.

 

Para cualquier duda o consulta adicional quedamos a su disposición.

 

Atentamente,

 

Santiago Abanto

Norvial S.A.
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