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RESOLUCIÓN GERENCIAL No 008-2022 

                                    
                                  
                          Fecha de Reclamo:  09 de febrero de 2022 

                          Reclamo presentado a través del Libro de Reclamos de  

                           Y sugerencias de la Estación de Peaje Variante 
                          Nombre: Marco Antonio Cardoza Hurtado 
 
 
Lima, 21 de febrero de 2022 

 

1. VISTOS 
 
El reclamo formulado con fecha 09 de febrero de 2022, por el señor Marco 

Antonio Cardoza Hurtado, identificado con DNI No 44418869, con correo 
electrónico: brialeirl@hotmail.com (en adelante, el “Usuario”), presentó un 
reclamo vía Libro de Reclamos y Sugerencias con ficha No 206 de la 
Estación de Peaje Variante, en adelante el “Reclamo” bajo la 
administración de Red Vial 5 S.A. (en adelante, “el Concesionario”), 

manifestando lo siguiente: “Siendo 9 de febrero 2022 a las horas 3:25 pm 
en dirección de Norte a Sur, estaban haciendo trabajos de remodelación de 
las pistas, nos hicieron parar como 10 min en la cual pasado ese lapso de 
tiempo pasamos a una velocidad prudencial del cual a 1500 m pasamos al 
carril izquierdo en la cual la camioneta que estaba adelante aumenta su 
velocidad y me salpica 2 piedras que impactan en la luna de la camioneta 
Hilux – blanca ATX-752 la Srta. Elizabeth Zapata toma las fotos del 
impacto, quiero tener una respuesta pronta por este hecho ocurrido en el 
tramo que a ustedes le corresponde” 

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 

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 Reclamo materia de la presente resolución señala que el Usuario 

el día 09 de febrero del presente año, en circunstancias que se dirigía de 
Norte a Sur a la altura de 1500 metros después de los trabajos efectuados 
(Km 69), una camioneta, es decir un tercero, que estaba delante acelera 
y le salpican piedras que impactaron en el parabrisas ocasionando la 
rajadura, siendo que a consecuencia de la incidencia solicita el cambio 

del parabrisas. 
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Bajo este escenario cumplimos con manifestar lo siguiente: 

a) Que, conforme el Contrato de Concesión suscrito con el Estado 
Peruano, Red Vial 5 S.A de manera permanente realiza actividades de 
mantenimiento rutinario (lo que incluye limpieza de calzada y bermas, 

parchado, tratamiento de fisura, mantenimiento de señales, limpieza de 

alcantarillas y cunetas, entre otros), actividad que contribuye en la 
protección y mantenimiento de buenas condiciones de funcionalidad de 
la infraestructura vial concesionada y que se realiza conforme al Plan de 
Conservación Anual aprobado por las instancias competentes y 
supervisado por la entidad reguladora correspondiente. 

 
b) Que, se evidencia el daño del parabrisas con una fotografía tomada por 
el administrador de la Estación de Peaje Variante donde se aprecia un 
supuesto daño conforme describe en el Reclamo, advirtiéndose entonces 
que el Reclamo únicamente acompaña una fotografía del parabrisa del 

vehículo del Usuario, y no otro elemento probatorio que nos brinde más 
información del caso. 
 
c) Que, una vez tomado conocimiento del suceso nuestra representada 
realizó las verificaciones correspondientes a través de nuestro personal 

de Supervisión en el proyecto, dando como resultado que en el km 69+300 
al Km 68+325 en sentido Norte Sur, se mantuvo actividad constructiva 
de trabajos programados. Estos cuentan con un debido plan de 
señalización y seguridad. Además, nuestras patrullas no reportaron 
condición insegura en la vía, por ende los supuestos daños aducidos por 

el Usuario en el Reclamo no son atribuibles a la Red Vial 5 S.A. quien 
actúa de manera diligente en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, tales como el mantenimiento de la carretera a su cargo. 
 
Por los hechos expuestos queda acreditado que no existe algún tipo de 

responsabilidad por parte de Red Vial 5 S.A. Finalmente lamentamos la 
percepción no idónea del servicio y expresamos las disculpas del caso, 
reafirmando nuestro compromiso en seguir brindando a los Usuarios de 
la Red Vial N° 5 S.A., en todo momento y de manera ininterrumpida, un 
servicio eficiente y seguro en su trayecto. 

 
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: brialeirl@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 
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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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