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RESOLUCIÓN GERENCIAL No 023-2022 

                                    
                                  
                          Fecha de Reclamo:  03 de junio de 2022 

                          Reclamo presentado a través del correo electrónico  

                          atencion_al_cliente@norvial.com.pe  
                          Nombre: Karen Paola Basilio Rodríguez 
 
 
Lima, 07 de junio de 2022 

 

1. VISTOS 
 
El reclamo formulado con fecha 03 de junio de 2022, por la señora Karen 

Paola Basilio Rodríguez, identificado con RUC No 10464893283, con 
correo electrónico: logistica@andeskar.pe (en adelante, el “Usuario”), 
presentó un reclamo vía correo electrónico con ficha N° 005-2022, en 
adelante el “Reclamo” bajo la administración de Red Vial 5 S.A. (en 
adelante, “el Concesionario”, manifestando lo siguiente: “…el reclamo es 
por no consignar el número de placa de las diferentes unidades vehiculares 
de mi empresa en la ruta Lima-Trujillo-Lima, por el concepto de peajes. 
Razón por la cual solicito que su personal tenga mayor cuidado y llene 
todos los datos de los vehículos en las posteriores facturas electrónicas…” 

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 artículo 4 del Reglamento de Atención de Reclamos del 

Concesionario establece que es materia reclamable la referida a la 
facturación y el cobro de los servicios por uso del tramo Ancón –Huacho 
– Pativilca. 
 
Que, en este sentido el reclamo estaría asociado a la facturación y el cobro  

de los servicios por el uso del tramo Ancón-Huacho-Pativilca, debido a 
que, según manifiesta el Usuario, no consignamos los números de placas 
de sus vehículos en las facturas que emitimos por el cobro de peaje.  
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Al respecto, debemos manifestarle que de acuerdo con la Resolución de 

Superintendencia N° 185-2015/SUNAT, establece que es de exigencia 
señalar el número de placa del vehículo en los comprobantes de pago por 
la compra de combustible, servicios de mantenimiento de vehículos, 

reparación y similares, por consiguiente, citada norma no se aplica para 

la emisión de comprobantes de pago emitidos por el cobro de peaje, 
estando el Concesionario cumpliendo a cabalidad con las exigencias de la 
normativa vigente.  

Finalmente expresamos nuestro compromiso en seguir brindando a los 

Usuarios de la Red Vial N° 5 S.A., en todo momento y de manera 
interrumpida, 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: logistica@andeskar.pe 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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