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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 010-20 
 

Fecha de Reclamo:  18 de mayo de 2020 
Reclamo presentado en el Libro de Reclamos y 
Sugerencias de la Estación de Peaje Serpentin (Ficha 
N° 0063) 
Nombre: Joel Julian Nieto Parraga 

 
 
Lima, 31 de mayo de 2020 

 
1. VISTOS 

 
Que, con fecha 18 de mayo de 2020, el señor Joel Julian Nieto Parraga, 
identificado con DNI N° 45519261, con domicilio en CALLE 13 MZ Q LT 
12 SAN ANTONIO (en adelante, el “Usuario”), presentó un reclamo en la 
Ficha N° 0063 del Libro de Reclamos y Sugerencias de la Estación 
Serpentín bajo la administración de Norvial S.A. (en adelante, la 
“Sociedad Concesionaria”), manifestando que al pasar por el Peaje 
Serpentín la unidad de placa ALP 949 fue dañada por la tranquera del 
peaje Norvial al bajar de forma repentina generando daños materiales 
parabrisas rota y plumilla. 
 
 
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, con relación al asunto del Reclamo del Usuario, en lo referente a las 
actividades en la Estación de Peaje es preciso señalar que de acuerdo a 
la Ley N° 31018, publicada el 9 de mayo de 2020, se estableció que a 
partir de las 00:00 horas del 10 de mayo de 2020 y bajo protesta, Norvial 
procedió con la suspensión temporal del cobro del peaje.  Sin embargo, y 
con la finalidad de registrar los vehículos que hacen su paso por nuestras 
unidades de peaje, existe personal en las casetas los cuales anotan los 
datos de los vehículos que hacen su paso.   
 
Que, asimismo, es preciso señalar que antes de ingresar a plaza del peaje, 
existe una señal preventiva con la indicación “PARE”, la misma que, de 
acuerdo a Reglamento Nacional de Transito, establece que los vehículos 
deben de detenerse antes de continuar con su recorrido. Así también, en 
el Artículo Nro 92 del referido reglamento se establece que: “El conductor 
está obligado a conservar la distancia suficiente entre el vehículo que 
conduce y el vehículo que lo precede, que le permita si se produce la 
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detención de éste, una maniobra segura, teniendo en cuenta la velocidad y 
las condiciones de la vía”. En ese sentido el usuario, al pasar 
inmediatamente después del camión tráiler, sin conservar la debida 
distancia hizo caso omiso a lo estipulado tanto a la señalización como a 
la distancia obligatoria establecida, por lo que los elementos automáticos 
instalados en la unidad de Peaje se activaron generando daños a los 
implementos de la unidad de peaje, que son propiedad del Estado 
Peruano. 
 
En ese sentido, si bien es cierto el cobro de peaje se encuentra suspendido 
temporalmente, no obstante de acuerdo al Contrato de Concesión 
suscrito con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, corresponde 
a la Sociedad Concesionaria diseñe y administre el servicio que 
proporciona a los Usuarios, por ende en cumplimiento al Contrato de 
Concesión, en concordancia con Reglamento Nacional de tránsito vigente, 
se dispusieron controles de registro de los vehículos que circulan por la 
vía concesionada la NORVIAL, por lo cual aprovechamos la presente para 
recomendarle el cumplimiento y respeto por las señales e instrucciones 
de nuestro personal y evitar a futuro que se vuelvan a producir daños a 
la infraestructura de NORVIAL. 
 

 
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: "joelnieto478@gmail.com"

Cc: Jorge Montoya Goicochea

Asunto: Resolución de Gerencia N° 010-2020 - reclamo de fecha 18.05.2020

Fecha: jueves, 2 de julio de 2020 16:34:00

Archivos adjuntos: Resolución de Gerencia N° 010-20 - Reclamo 0063 Peaje Serpentin.pdf

Estimado Sr. Joel Nieto,

 

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

Serpentín de Pasamayo el pasado 18 de mayo de 2020.

 

Para cualquier duda o consulta adicional quedamos a su disposición.

 

Atentamente,

 

Santiago Abanto

Norvial S.A.
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