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RESOLUCIÓN GERENCIAL No 001-2022 

 Fecha de Reclamos:  11 de enero de 2022 
 Reclamo presentado a través de la página web: 
 www.norvial.com.pe  
 Nombre: Lady Torres Fernández 

Lima, 14 de enero de 2022 

1. VISTOS

Los reclamos formulados con fecha 11 de enero de 2022, por la señora 

Lady Torres Fernández, identificado con DNI No 10694842, con correo 

electrónico: ledytofer@hotmail.com (en adelante, el “Usuario”), presentó dos 

(2) reclamos en la página web: www.norvial.com.pe con códigos: NOR-

REC-22-000025 y NOR-REC-22-000026, 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 día 8 de enero en horas de

la tarde me conducía al norte y en el peaje de Ancón hice mi pago respectivo

de valor de 9 soles pagando con un billete de 100 soles recibiendo como

vuelto un billete de 50 soles, dos billetes de 20 soles y una moneda de un

sol asimismo continué con mi viaje hasta donde llegue a un grifo para

abastecer mi vehículo de la suma de 50 soles cuando quise pagar con dicho

billete el grifero me dijo que ese billete era falso quedando totalmente

sorprendida y avergonzada ya que el grifero me dijo que yo le quería

sorprender con ese billete y lo iba a romper para que no siga engañando a

otras personas es ahí donde yo me identifico como efectivo policial que al

igual que el estoy totalmente sorprendida y que me devuelva el billete para

poder hacer el reclamo al peaje ya que yo no contaba con más dinero solo

con esos único 100 soles y que al igual que el no puedo permitir que al

parecer se está utilizando esta¡ modalidad de tráfico de billetes

falsificados”.

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. 

2. CONSIDERANDO

Que, el Concesionario tiene a su cargo la Concesión del Tramo Ancón–
Huacho–Pativilca de la Carretera Panamericana Norte en virtud del 
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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, el artículo 4 del Reglamento de Atención de Reclamos de la Sociedad 
Concesionaria establece que son materias reclamables las referidas a la 
facturación o a la calidad en la prestación de los servicios derivados de la 
explotación de la infraestructura entre otros motivos de reclamos. 

Que, en este sentido el reclamo estaría asociado al cobro y facturación de 
tarifa de peaje, debido a que, según manifiesta el Usuario, el operador de 
la caseta de peaje le habría entregado un billete falso de S/50.00. 

Que, sobre el particular, el Concesionario procedió a realizar las 
indagaciones sobre los hechos y ha identificado que éstos han ocurrido, 
tal y como se describe a continuación: 

i. El Usuario accedió a la caseta de EP Variante el día 08 de enero
del 2022 a horas 17:50:34.

ii. En efecto, el Usuario para realizar el pago de la tarifa del peaje
entregó al operador un billete con la denominación de S/.100.00
(cien con 00/100 soles)

iii. El operador procedió a acopiar un importe ascendente a S/91.00
(noventa y uno con 00/100 soles), así como entregar dicho monto
como concepto de vuelto o devolución. Al mismo tiempo que
expidió e imprimió el ticket de peaje con la siguiente codificación
B355- 01042110/VIA 25 y con tipo de vehículo ligero.

Es preciso señalar que culminada la transacción el Usuario previo a 
retirarse de la caseta del cobro de peaje, en ningún momento el Usuario 
señaló su disconformidad por el vuelto entregado. 
Que, con relación a los hechos materia de vuestro reclamo, debemos 
indicar que el Concesionario se preocupa de entrenar constantemente al 
personal encargado del cobro de peaje en técnicas de identificación de 
monedas y billetes falsos. Asimismo, existe un estricto control a fin de 
evitar malas prácticas de dicho personal, que busquen obtener algún 
beneficio personal perjudicando a los usuarios en la entrega del vuelto 
respectivo. 

Que, pese a ello recomendamos a los Usuarios revisar el dinero que 
reciban como vuelto a fin de evitar inconvenientes, en el presente caso 
dado que el Usuario verificó el vuelto concluimos que se encontraba 
conforme con el mismo. 

Por las consideraciones antes expuestas, lamentamos la percepción no 
idónea del servicio relacionado al cobro de tarifa. Sin embargo y a luz de 
los hechos antes descritos, precisamos que Red Vial 5 S.A.  ha cumplido 
en todo momento con sus obligaciones contractuales en concordancia con 
el Contrato de Concesión y en cumplimiento del marco legal vigente. 
Finalmente le expresamos nuestro compromiso en seguir brindando a los 
Usuarios de la Red Vial N° 5, en todo momento y de manera 
ininterrumpida, un servicio eficiente y seguro en su trayecto. 
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3. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO

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

Primero. - Declarar Infundado, por las razones expuestas en esta 
resolución. Notifíquese y comuníquese en el portal web de la 
Concesionaria.  

Segundo. -Procédase con notificar la presente Resolución al correo 

electrónico: ledytofer@hotmail.com consignado por el Usuario. 

Tercero. - 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 Red Vial 5 S.A., en un plazo máximo de (15) quince 
días hábiles contados desde su notificación. 

____________________________________ 
JORGE MONTOYA GOICOCHEA 

GERENTE GENERAL 
RED VIAL 5 S.A. 
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