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RESOLUCIÓN GERENCIAL No 047-21 

 Fecha de Reclamos:  26 y 28 de diciembre de 2021 
 Reclamo presentado Reclamo ingresado a través del    
 correo electrónico: atención_al_cliente@norvial.com.pe 
 Nombre: GRIFO EL JORDAN EIRL 

Lima, 06 de enero de 2022 

1. VISTOS

Los reclamos formulados con fechas 26 y 28 de diciembre de 2021, por la 

empresa Grifo El Jordán EIRL, identificado con RUC No 20542038374, 

con correo electrónico: grifo_jordaneirl@hotmail.com (en adelante, el 

“Usuario”), presentó dos (2) reclamos los días 26/12 a las 15:16 horas y 

28/12 a las 11:01 horas, a través del correo electrónico: 

atención_al_cliente@norvial.com.pe, los antes citados documentos serán 

denominados en adelante los “Reclamos”, por lo que mediante la presente 

Resolución y estando a que las materias de reclamo se generan por un 

mismo hecho, se proceden a acumular los Reclamos a fin de emitir el 

pronunciamiento correspondiente en tiempo y plazo oportuno bajo la 

administración de Red Vial 5 S.A. (en adelante, “el Concesionario”), 

manifestando lo siguiente: “El presente documento es para hacerles llegar 

el reclamo correspondiente  respecto  a los comprobantes de pago mal 

emitidos y mal informados por Norvial S.A.  conste que Uds. Han hecho 

cambio de su razón social el   27/10/2021 y han seguido facturando y 

entregando comprobantes con su razón social anterior Norvial S.A. quien 

se iba imaginar que habían dado baja su razón social anterior y dado de 

alta otra y lo peor han seguido facturando e informando a sus clientes con 

la razón social dado de baja. sin haber siquiera actualizado en su sistema 

de facturación por la razón social dado de alta   que es Red Vial 5 S.A. y 

actualizando recién para el periodo de diciembre siendo así la empresa 

proveedora Norvial S.A ahora Red Vial 5 S. A. prácticamente nos ha hecho 

cometer una infracción grave dado que nosotros llevamos libros electrónicos 

y habiendo nosotros enviado las facturas de Red Víal 5 S.A. con la razón 

social anterior  para serles  sinceros uno no es adivino para saber que tal 

empresa ha dado de baja tal fecha su razón social y dado de alta otra  les 

agradeceremos  que respondan a brevedad posible sobre este reclamo 

gracias” 

Que, de conformidad con la Clausula 8.5 del Contrato de Concesión para 
la Construcción y Explotación del Tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la 
Carretera Panamericana Norte (En adelante “Contrato de Concesión”), y, 
dentro del plazo previsto en Artículo 15 del Reglamento de Atención y 
Solución de Reclamos de los Usuarios del tramo vial Ancón-Huacho 

Pativilca, el Concesionario cumple con su obligación de pronunciarse al 
respecto 
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2. CONSIDERANDO

Que, el Concesionario 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, dentro del plazo señalado en el Artículo 13 del Reglamento de 
Reclamos de Norvial, el 28 de diciembre del 2021 el Concesionario 
mediante el correo electrónico: atención_al_cliente@norvial.com.pe 
requirió al Usuario para que, en un plazo de dos días (2) cumpla con la 
subsanación de los siguientes requisitos (Anexo1) 

1. Nombre completo del reclamante, número de documento de
identidad, domicilio legal y domicilio para las notificaciones. A solicitud

del reclamante las notificaciones podrán hacerse mediante correo
electrónico, siempre que la dirección esté claramente identificada y dicho
pedido conste por escrito;
2. Datos del representante legal y del apoderado, con indicación
de sus poderes de representación y del abogado si los hubiere;
3. Nombre y domicilio del reclamado.

Que, el Artículo 10 del Reglamento de Reclamos de NORVIAL establece 
los requisitos para la interposición de reclamos por parte de los usuarios. 
En este sentido, el citado artículo dispone lo siguiente: “Los requisitos 
para la presentación de los reclamos son los siguientes: 

a) Estar dirigidos al Gerente General de NORVIAL.
b) Nombre completo del reclamante, número de documento de identidad,
domicilio legal y domicilio para las notificaciones. A solicitud del
reclamante las notificaciones podrán hacerse mediante correo
electrónico, siempre que la dirección este claramente identificada y dicho
pedido conste por escrito.
c) Datos del representante legal y del apoderado, con indicación de sus
poderes de representación y del abogado si los hubiere.
d) Nombre y domicilio del reclamado.

e) Identificación y precisión de la pretensión.
f) Los fundamentos de hechos y derecho de la pretensión.
g) Lugar, fecha y firma del usuario que presenta su reclamo o de su
representante, en caso no sabe firmar deberá dejarse constancia de su
huella digital.
h) Copia simple del documento que acredite su representación.
i) Medios probatorios que el usuario que presenta el reclamo considere
pertinente presentar a efectos de sustentar el reclamo (este requisito
facultativo del reclamante)”.

Que, el Artículo 13 del Reglamento de Reclamos de NORVIAL establece 
que en los casos que en los que los reclamos presentados por los usuarios 
carezcan de alguno de los requisitos señalados en el Artículo 10°, el 
Concesionario, dentro de los dos (02) días presentados el reclamo, podrá 
solicitar la subsanación de algún requisito incumplido.  
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Asimismo, el referido artículo dispone que el usuario deberá subsanar la 
omisión en un plazo de dos (02) días hábiles, señalando además que, si 
éste no cumpliera con efectuar la subsanación dentro del plazo indicado, 
el reclamo se tendrá por no presentado, devolviéndosele, de ser el caso, 

los documentos presentados. La decisión del archivamiento podrá ser 
objeto de queja. 

Que, habiendo sido debidamente notificado vía correo electrónico con 
fecha 28 de diciembre de 2021 y teniendo en cuenta que ha transcurrido 
el plazo mencionado en el párrafo anterior se verifica que el Usuario no 
ha cumplido con proporcionar la información requerida, por lo que 
corresponde aplicar lo dispuesto en el Artículo 13 anteriormente citado. 

No obstante,  el Artículo 1° de la Ley N° 29215 señala que es posible tomar 
el crédito fiscal aun cuando alguna información del comprobante de pago 
se hubiera consignado de manera errónea, siempre que el contribuyente 
acredite en forma objetiva y fehaciente dicha información, en ese sentido, 

dado que nuestro nombre comercial y RUC no han sufrido cambios, como 
se puede validar con la consulta de RUC que adjuntamos (anexo 1), es 
posible acreditar que el comprobante de pago ha sido emitido por 
nosotros, cumpliendo así con la acreditación objetiva y fehaciente de la 
operación por lo que no se ha generado ningún tipo de perjuicio al Usuario 
ante SUNAT. Más aún, si todos los comprobantes se encuentran 
debidamente aprobados por el OSE, corroborando que los documentos 
estaban habilitados para su emisión, por lo que el Concesionario no está 
incumpliendo con ninguna normativa y, por ende, a la fecha no se 
mantiene subsistente materia reclamable alguna en contra del 
Concesionario. 

Por estas consideraciones, y en base al Reglamento de Reclamos, 
corresponde a esta Gerencia pronunciarse sobre el presente reclamo.  

3. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO

En razón a lo antes expuesto, esta Gerencia General resuelve lo siguiente: 

Primero. - Declarar el reclamo como no presentado y procédase al 
archivamiento.  

Segundo. -Procédase con notificar la presente Resolución al correo 
electrónico: grifo_jordaneirl@hotmail.com consignado por el Usuario.  

Tercero. - El Usuario podrá interponer Recurso de queja de acuerdo con 
lo previsto en el Ley 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo 
General”. 

____________________________________ 
JORGE MONTOYA GOICOCHEA 

GERENTE GENERAL 
RED VIAL 5 S.A. 
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