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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 003-20 

Fecha de Reclamo:  07 de Abril de 2020 
Reclamo presentado en el Libro de Reclamos y 
Sugerencias de la Estación de Peaje Variante (Ficha 
N° 0062) 
Nombre: Luis Heredia Ramon 

Lima, 16 de mayo de 2020 

1. VISTOS

Que, con fecha 07 de abril de 2020, el señor Luis Heredia Ramon, 
identificado con DNI N° 40412892, con domicilio en Calle Comercio – 256 
– Oyon (en adelante, el “Usuario”), presentó un reclamo en la Ficha N°
0062 del Libro de Reclamos y Sugerencias de la Estación Serpentín bajo
la administración de Norvial S.A. (en adelante, la “Sociedad
Concesionaria”), manifestando que, se le cobró la tarifa del peaje pese al
estado de emergencia, además no se le presentó el permiso del cobro de
peaje y que no se cubre ninguna necesidad.

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. 

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…” 

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.  

Con relación al asunto del Reclamo del Usuario, es preciso señalar que a 
la fecha en la que fue realizado dicho reclamo, la única suspensión de 
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cobro de peaje vigente es la que afectaba a todas las unidades de peaje 
administradas por Provias Nacional y a las Concesiones Cofinanciadas, 
de acuerdo a la instrucción del Estado Peruano en el marco del Estado de 
Emergencia decretado a raíz de la pandemia COVID-19. En ese sentido, 
la Sociedad Concesionaria, al pertenecer al tipo de Concesión 
Autofinanciada, no se encontraba afecta a la  instrucción. 
 
Que, con relación al Estado de Emergencia declarado mediante Decreto 
Supremo Nº 044-2020-PCM y al servicio que brinda la Sociedad 
Concesionaria, es preciso señalar que en el numeral 2.2 del del referido 
decreto supremo se indica: “Asimismo, se garantiza la adecuada 
prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales regulados en 
el artículo 4 del presente Decreto Supremo.”.  En este sentido le 
manifestamos que la Sociedad Concesionaria 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 concesionada.  Tal es 
así que, el Regulador no ha interrumpido la supervisión del cumplimiento 
de todas las obligaciones de la Sociedad Concesionaria, entre las que se 
encuentra el cobro del peaje. 
 
En ese sentido, manifestamos al Sr. Heredia que el pago de la tarifa de 
peaje fue exigido de forma correcta cumpliendo con las normas vigentes 
y obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión aplicables a la 
Sociedad Concesionaria. 
 

 
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. 
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