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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 014-20 
 

Fecha de Reclamo:  02 de Julio de 2020 
Reclamo presentado en el Libro de Reclamos y 
Sugerencias de la Estación de Peaje Paraíso (Ficha N° 
0170) 
Nombre: Jhonatan Pillaca Pino 

 
 
Lima, 7 de julio de 2020 

 
 

1. VISTOS 
 
Que, con fecha 02 de julio de 2020, el señor Jhonatan Pillaca Pino, 
identificado con DNI N° 46584351, con domicilio en Mz 33 Lt 5 Arriba 
Perú, Ancón, Lima (en adelante, el “Usuario”), presentó un reclamo en la 
Ficha N° 0170 del Libro de Reclamos y Sugerencias de la Estación Paraíso 
bajo la administración de Norvial S.A. (en adelante, la “Sociedad 
Concesionaria”), manifestando que siendo de las FF.AA. (Marina) y como 
estado de emergencia, se le exigió el pago del peaje.  
 
 
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, de acuerdo a lo establecido en el Contrato mencionado en el párrafo 
anterior, 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, al respecto cabe resaltar lo establecido en la cláusula 8.15 del 
Contrato de Concesión, “… Se exigirá el pago de la Tarifa a cada 

Usuario que utilice el Tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la 

Carretera Panamericana Norte, de acuerdo a la categoría de 
vehículo…” 
 
Que, dicho cobro aplica a cada Usuario de acuerdo a la categoría de su 
vehículo, lo cual se ha aplicado en este caso, tal y como lo establece el 
Contrato de Concesión.  
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Que, por lo indicado, hacemos de su conocimiento que por Decreto Ley 
N° 22467, modificado por la Primera Disposición Complementaria del 
Decreto Legislativo N° 1328, y el artículo 4 de la Ley N° 24423, los 
vehículos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, Instituto Nacional 
Penitenciario, Unidades Móviles de la Cruz Roja, Compañías de Bomberos 
y ambulancias de los Servicios Asistenciales Médicos se encontrarán 
exonerados de pago de peaje siempre que se encuentren en servicio y que 

se encuentren identificados con su distintivo reglamentario. Al respecto 
mencionar, que las citadas normas a la fecha del reclamo no han sido 
derogadas por norma alguna, todo lo contrario han permanecido vigente 
en todo su alcance, lo cual es aplicable en toda su extensión para la 
Sociedad Concesionaria; el incumplir lo dispuesto es contravenir el marco 
jurídico vigente y el Contrato de Concesión a nuestro cargo. 
 
Que, por otro lado es preciso señalar que el Concesionario NORVIAL se 
encuentra excluido del Estado de Emergencia Nacional, ello en 
cumplimiento del artículo 3.3. del Decreto Supremo N° 116-2020-PCM 
donde se establece que: “las limitaciones a la libertad de tránsito no 

aplican a las actividades de construcción, operación, conservación, 
mantenimiento y, en general, toda aquella actividad directa o 

indirectamente relacionada con la Red Vial Nacional, 
Departamental o Vecinal, quedando excluidas del Estado de 

Emergencia Nacional, ya sea que esas actividades sean 

desarrolladas directamente por entidades de cualquiera de esos 
niveles de gobierno y/o por terceros contratados por ellos 

incluyendo, pero no limitándose, a concesionarios o contratistas. 
Para ello deberán cumplir únicamente su Plan para la Vigilancia, 

Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo”. 
 
En ese sentido, saludamos y agradecemos el esfuerzo desplegado por el 
personal de la Policía de Carreteras; sin embargo debemos manifestar que 
a la fecha en que el Usuario realizó su pase por nuestra unidad de Peaje, 
la Sociedad Concesionaria no se encontraba afecta a suspensión de cobro 
alguna instruida por el Estado, razón por la cual el pago de la tarifa de 
peaje fue exigido de forma 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: 
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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: pillacapinojhonatan@gmail.com
Asunto: Resolución de Gerencia N° 014-2020 - Reclamo de fecha 02.07.2020
Fecha: jueves, 16 de julio de 2020 10:20:00
Archivos adjuntos: Resolución de Gerencia N 014-20 - Reclamo 0170 Peaje Paraiso.pdf

Estimado Sr. Jhonatan Pillaca,
 
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 02 de julio de 2020.
 
Para cualquier duda o consulta adicional quedamos a su disposición.
 
Atentamente,
 
Santiago Abanto
Norvial S.A.
 

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


GERENTE GENERAL 


NORVIAL S.A. 
 






