
 

1 

 

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 006-20 
 

Fecha de Reclamo:  20 de Marzo de 2020 
Reclamo presentado en el Libro de Reclamos y 
Sugerencias de la Estación de Peaje Variante (Ficha 
N° 0193) 
Nombre: Ruth Isabel Vásquez Jara 

 
 
Lima, 16 de mayo de 2020 

 
1. VISTOS 
 
Que, con fecha 23 de marzo de 2020, la señora Ruth Isabel Vásquez Jara, 
identificada con DNI N° 41237564, con domicilio en Mz F Lt. 8 Urb Sta. 
Bárbara – Pte. Piedra, Lima (en adelante, el “Usuario”), presentó un 
reclamo en la Ficha N° 0193 del Libro de Reclamos y Sugerencias de la 
Estación Variante bajo la administración de Norvial S.A. (en adelante, la 
“Sociedad Concesionaria”), manifestando que, la Empresa Norvial viene 
realizando cobro del peaje a pesar que está declarada el estado de 
emergencia en el país, , de acuerdo con la norma solo deben trabajar 
empresas que sean de primera necesidad y este cobro no lo es, y que a su 
vez  se expone a los trabajadores ya que están en constante contacto con 
dinero. 
 
 
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, el objeto de NORVIAL es el de realizar actividades de operación 
y mantenimiento de forma permanente sobre la vía Concesionada del 
Tramo Ancón-Huacho-Pativilca. 
 
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 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.”.   
 
Que, en este sentido le manifestamos que la Sociedad Concesionaria 
forma parte de las actividades esenciales y por lo tanto debe continuar 
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con el mantenimiento y la operación de la infraestructura de transporte 
de uso público concesionada, la misma que permitirá que el acceso a los 
servicios y bienes esenciales puedan prestarse sin inconvenientes, en este 
caso, a su paso por la vía concesionada.  Tal es así que, el Regulador no 
ha interrumpido la supervisión del cumplimiento de todas las 
obligaciones de la Sociedad Concesionaria, las mismas que vienen siendo 
desarrolladas a la fecha. 
 
Con relación al riesgo de trasmisión de COVID-19 a través de dinero y 
entre las personas, es preciso señalar que se han adoptado todas las 
disposiciones señaladas por la Autoridad competente en ese asunto, 
reformulando y reforzando nuestros protocolos de control, higiene y 
limpieza de acuerdo a las funciones realizadas, con la finalidad de que 
nuestro personal en general cumpla con las medidas de protección 
necesarias y evitar el contagio de nuestros colaboradores. 
 
Que, en ese sentido, agradecemos la preocupación de la Sra. Vásquez, sin 
embargo, la Sociedad Concesionaria, la misma que se encuentra a cargo 
del tramo Ancón-Huacho-Pativilca, viene desarrollado sus labores de 
conservación y operación cumpliendo con las obligaciones establecidas 
en el Contrato de Concesión así como con las disposiciones establecidas 
por parte de la Autoridad competente. 
 

 
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: Jorge Montoya Goicochea

A: ruthysa17@hotmail.com

Cc: Santiago Abanto Aguilar

Asunto: Resolución de Gerencia N° 006-2020 - reclamo de fecha 20.03.2020

Fecha: martes, 30 de junio de 2020 18:22:59

Archivos adjuntos: Resolución de Gerencia N° 006-20 Reclamo 0193 Peaje Variante.pdf

Estimada Sra. Ruth Vasquez

 

Nos es grato dirigirnos a usted para saludarla y a la vez adjuntarle nuestra Resolución de

Gerencia que se emite en atención a vuestro Reclamo presentado en el Unidad de Peaje

Variante el pasado 20 de marzo de 2020.

 

Para cualquier duda o consulta adicional quedamos a su disposición.

 

Atentamente,

 

Jorge Montoya

Norvial S.A.
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