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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 004-20 
 

Fecha de Reclamo:  29 de mayo de 2020 
Reclamo presentado en el Libro de Reclamos y 
Sugerencias de la Estación de Peaje Paraiso (Ficha N° 
0168) 
Nombre: Víctor Raul Gonzales Trujillo 

 
 
Lima, 25 de junio de 2020 

 
1. VISTOS 

 
Que, con fecha 29 de  mayo de 2020, el señor Víctor Raul Gonzales 
Trujillo, identificado con DNI N° 41817120, con domicilio en Av. 
Echenique N° 800 – Huacho (en adelante, el “Usuario”), presentó un 
reclamo en la Ficha N° 0168 del Libro de Reclamos y Sugerencias de la 
Estación Paraíso bajo la administración de Norvial S.A. (en adelante, la 
“Sociedad Concesionaria”), manifestando que no se le permitió presentar 
solicitud de reportes de peajes que pagaron 2 vehículos que habrían 
transitado por el peaje, en aplicación al Decreto de Urgencia N° 044-2020, 
debido a que no se está trabajando desde el 16 de marzo de 2020. 
 
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, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, sus precisiones y 
modificaciones, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo 
de quince (15) días calendario, y se dispuso el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; y mediante los 
Decretos Supremos N°051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-
PCM, 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM, se ha prorrogado el Estado de 
Emergencia Nacional hasta el 30 de junio de 2020. 
 
Que, en efecto NORVIAL de acuerdo a lo ordenado por el Estado Peruano 
y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, continuó realizando las 
actividades esenciales derivadas a la explotación de la infraestructura 
pública a su cargo, a fin de garantizar la cadena logística y abastecimiento 
de productos de primera necesidad, transporte de carga y mercancías, 
entre otros, y el transporte urbano; así como a las actividades conexas  
que son indispensable para la mantener la operatividad de NORVIAL  con 
la finalidad de asegurar la transitabilidad de la vía a nuestro cargo, de 
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acuerdo a lo establecido en los artículos 2 y 4 del Decreto Supremo N° 
046-2020-PCM Decreto Supremo que precisa el Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
del COVID 19. 
 
Que, de lo indicado, dentro de nuestra operación se dispuso mantener el 
servicio de NORVIAL; sin embargo, de acuerdo a lo ordenado por el 
Gobierno en lo referido al aislamiento social, se limitaron específicamente 
a actividades que garanticen la transitabilidad dejando de lado los 
trámites administrativos por lo que el personal que físicamente se 
encontraba en las oficinas del Peaje de manera permanente fue 
trasladada a otras actividades para cumplir la disposición decretada por 
el Gobierno en lo correspondiente al brote del COVID-19, no optando 
nuestra representada por modalidades de trabajo de naturaleza remota. 
 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, y atendiendo lo solicitado dentro de su 
Reclamo sobre proporcionar el reporte de peajes de vehículos, al respecto 
le manifestamos que de la información revisada en dichos periodos le 
podemos confirmar que no contamos con la información solicitada. 

 
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: amachay.lex.gonzales@hotmail.com

Cc: Jorge Montoya Goicochea

Asunto: Resolución de Gerencia N° 004-2020 - reclamo de fecha 29.05.2020

Fecha: jueves, 2 de julio de 2020 15:58:00

Archivos adjuntos: Resolucion de Gerencia N° 004-20 - Reclamo 168 Peaje Paraiso.pdf

Estimado Sr. Victor Gonzales,

 

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 Unidad de Peaje Paraíso

el pasado 29 de mayo de 2020.

 

Para cualquier duda o consulta adicional quedamos a su disposición.

 

Atentamente,

 

Santiago Abanto

Norvial S.A.
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