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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 001-20 
 
Fecha de Reclamo: 27 de febrero de 2020 
Reclamo presentado en libro de reclamos y sugerencias 
de la Estación de Peaje Paraíso  
Usuario: Ricardo Walter Núñez Lui 

 
Lima, 11 de marzo 2020 

 
1. VISTOS 

 
Que, con fecha 27 de febrero de 2020, el usuario Ricardo Walter Núñez Lui, 
identificado con DNI N° 10428787, señalando como su domicilio en Av. Tacna 
338 Dpto. 505 , Distrito de Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima 
(en adelante, el “Usuario”), realizó una anotación en el libro de reclamos y 
sugerencias de la Estación de Peaje Paraíso, manifestando su disconformidad 
por haberle efectuado el cobro de la Tarifa en la Estación mencionada, pese a 
contar y demostrar los distintos distintivos otorgados por la MML, MTC 
CONADIS, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ello en relación a 
un presunto desconocimiento de los alcances de la Ley N° 29973, sus 
modificatorias y leyes anexas por parte de nuestro personal de cobro de la 
Tarifa. En dicho asiento, el Usuario mencionó también que estaría 
exponiéndose a un trato diferenciado y posiblemente hasta discriminatorio y 
que, a su vez, lleva tiempo en este percance originado por dicho 
desconocimiento. 
 
Tomando en cuenta la criticidad del caso y la importancia que tiene para 
nosotros el respetar el derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado 
por motivos de discapacidad, cumplimos con pronunciarnos en el breve plazo.  
 
2. CONSIDERANDO 

 
Que, la Sociedad Concesionaria NORVIAL S.A. (en adelante, “NORVIAL”) tiene 
a su cargo la Concesión del Tramo Ancón–Huacho–Pativilca de la Carretera 
Panamericana Norte en virtud del Contrato de Concesión (en adelante, el 
“Contrato de Concesión”) suscrito para dichos efectos con el Estado de la 
República del Perú, quien actúa a través del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - MTC, en su calidad de Concedente. 
 
Que, el artículo 4 del Reglamento de Atención y Solución de Reclamos de 
NORVIAL establece que son materias reclamables las referidas a la facturación 
y cobro de los servicios derivados de la explotación de la infraestructura. 
 
Que, en primer lugar, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 8.15 del 
Contrato, constituye una obligación de NORVIAL el cobro de la Tarifa a cada 
usuario que utilice el Tramo Ancón – Huacho – Pativilca. Dicha Tarifa 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.  
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Que, la cláusula 8.16 del Contrato señala que el cobro de la Tarifa será por 
derecho de paso que se le cobrará a todo Usuario de la carretera, no exento de 
pago. 
 
Que, en lo que se refiere a lo exoneración de pago, el Decreto Ley N° 22467 
dispone que se encuentran exonerados del pago de la Tarifa, los Militares de la 
Fuerza Armada, Fuerzas policiales, del Instituto Nacional Penitenciario, las 
Compañías de bomberos y de los Servicios Médicos, conforme a las condiciones 
previstas en la referida norma. Dicha norma no contempla una exoneración de 
pago de peaje a favor de las personas con discapacidad. 
 
Que, también se ha realizado la revisión de la Ley N° 29973 y sus 
modificatorias, las cuales establecen el marco legal para la promoción, 
protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la 
persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y 
efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica del país.  
 
Que, sin embargo, dicha ley no señala, ni expresa ni tácitamente, una 
exoneración al pago de la Tarifa. De hecho, lo más cercano a una exoneración 
que se señala en el citado cuerpo legal es el supuesto regulado en su artículo 
20, el cual indica que las personas con discapacidad cuentan con el pase libre 
para viajar en las unidades del servicio de transporte público urbano e 
interurbano siempre que ello sea dentro de la misma provincia; no obstante, en 
la mencionada normativa no se indica ninguna exoneración al pago de la Tarifa 
en las carreteras. 
 
Que, tras analizar las normas señaladas, queda claro que el cobro realizado al 
Usuario por parte de nuestro personal respecto a la Tarifa del Peaje corresponde 
a un acto desarrollado al amparo del Contrato de Concesión. 
 
Que, no se ha configurado ninguna clase de trato diferenciado ni 
discriminatorio en su contra, sino que NORVIAL ha actuado en cumplimiento 
del Contrato de Concesión. 
 
Que, dadas las razones expuestas corresponde declarar infundado el reclamo 
presentado por el Usuario. Sin embargo, esperamos que lo expuesto en este 
documento pueda a su vez servir al Usuario como orientación sobre el alcance 
de la exoneración de la Ley N° 29973, la cual reiteramos no comprende una 
exención del pago de la Tarifa en la concesión a nuestro cargo.  
 
3. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 

 
Por lo antes expuesto, esta Gerencia General resuelve lo siguiente: 
 
Primero.- Declarar INFUNDADO el reclamo presentado por el Usuario Ricardo 
Walter Núñez Lui por las razones expuestas en esta Resolución.  
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Segundo. - Conforme lo señala el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General N° 27444, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en su artículo 24, numeral 24.1.6 y en su artículo 
218, así como el artículo 16° y 18° del Reglamento de Atención y Solución de 
Reclamos de los Usuarios del Tramo Vial Ancón – Huacho – Pativilca, 
informamos al Usuario que contra la presente Resolución podrá interponer 
recurso de reconsideración o apelación, respectivamente, ante la Gerencia 
General de NORVIAL, en un plazo máximo de (15) quince días hábiles contados 
desde su notificación, la cual se practicará en el domicilio indicado por el 
Usuario. 
 

 
 

__________________________________ 
JORGE MONTOYA GOICOCHEA 

GERENTE GENERAL 
NORVIAL S.A. 
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