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RESOLUCIÓN GERENCIAL No 020-2022 

                                    

                                  

                          Fecha de Reclamo:  28 de abril de 2022 

                          Reclamo presentado a través de la página web:  

                          www.norvial.com.pe 

                          Nombre: Roberto Martín Laguna Claros 

 

 

Lima, 13 de mayo de 2022 

 

1. VISTOS 

 

El reclamo formulado con fecha 28 de abril de 2022, por el señor Roberto 

Martín Laguna Claros, identificado con DNI No 43997467, con correo 

electrónico: robertomartinlagunaclaros@gmail.com (en adelante, el 

“Usuario”), presentó un reclamo vía Página web No NOR-REC-22-000036, 

en adelante el “Reclamo” bajo la administración de Red Vial 5 S.A. (en 

adelante, “el Concesionario”, manifestando lo siguiente: “…el día 22 de 

abril de 2022, a horas 18:30 aproximadamente, mi persona se trasladaba 

de sur a norte, por el km 133 de la carretera panamericana norte, por el 

carril izquierdo, en dichas circunstancias mi persona impacta con restos de 

una parihuela de madera que se encontraba en esta vía, siendo el tercer 

vehículo que había impactado con dicho objeto, ahora no se recibía el 

auxilio inmediato de Norvial a pesar de encontrarse el peaje a 6km de 

distancia, no solo ello, cuando se llamó a la central nos informaron que ya 

un vehículo anterior había reportado el incidente, sin embargo, no 

concurrieron al lugar para evitar mayores daños, este impacto generó que 

la llanta delantera derecha reviente y a su vez se deforme, como también 

el guardafango del mismo lado, al acudir por nuestros medios al peaje, 

para hablar con el administrador se solicitó una solución por los daños 

generados, toda vez que la vía no estaba despejada a pesar que se tenía 

conocimiento de ello, refiriendo que lo harán, sin embargo, a la fecha se 

obtuvo una respuesta negativa. por otro lado, se desprende que en dicho 

peaje no se cuenta con libro de reclamaciones donde poder plasmar las 

quejas de los usuarios, solo procedieron a formular llamadas, más no 

brindar una atención óptima…” 

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 

 

 
______________________ 

 
Av. Petit Thouars N°  
4957,  
Miraflores – Lima 4 – Perú 
_______________ 

 

 

 

 

_______________ 
Tel 
(511) 203-5160 
 
______________________ 
 
 
 
 
 
______________________ 
www. 
www.norvial.com.pe 
 
______________________ 

 

 

 

 

 

 

mailto:robertomartinlagunaclaros@gmail.com


 

2 

 

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 10 del Reglamento de 

Reclamos de Red Vial 5 S.A., el 28 de abril del 2022, 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 requisitos, tales como precisión de la pretensión, 

fundamentos de hechos y de derecho y medios probatorios. No obstante, 

el Usuario subsano la información dentro del plazo estipulado, por lo 

cual, el Concesionario cumple con pronunciarse. 

 

Que, el Reclamo materia de la presente resolución señala que el Usuario 

el día 22 de abril del presente año, en circunstancias que se dirigía de 

Sur a Norte a la altura del Km 133+000, su vehículo, impactó con los 

restos de una parihuela de madera produciendo daños, por lo cual solicita 

la reparación. 

 

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 advierte que el Reclamo únicamente acompaña una fotografía 

del hito indicando el lugar del evento, y no otro elemento probatorio 

que nos brinde más información del caso. 

 

c) Que, una vez tomado conocimiento del hecho, procedimos a recabar 

información de nuestra Central de Atención de Emergencia, quienes 

manifiestan que luego de recibir la llamada del Usuario, procedieron a 

trasladarse hasta el lugar de los hechos, y encontraron tres vehículos, 

uno dentro de la vía con pasajeros y dos vehículos ubicados en la 

berma. Frente a ello se les informo a los usuarios que primero 

brindaríamos la atención al vehículo que ocupa la vía por el riesgo 

evidente. Sin embargo, cuando concluimos con la atención al vehículo, 



 

3 

 

se observo que el vehículo de placa BTD-509 de su propiedad y el de 

otro usuario, se retiraron del lugar de los hechos. 

 

d) Que, no es correcta la afirmación de que teníamos conocimiento previo 

del evento, puesto que fue vuestra llamada la que nos comunica del 

hecho. Cabe precisar, que logramos obtener los datos necesarios para 

la atención a las 18:42 horas y nuestro servicio llegó efectivamente a 

las 19:00 horas al lugar de los hechos.  

 

e) Que, los supuesto daños aducidos por el Usuario, no son atribuibles 

a 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 y la oportuna prestación de servicios tales como 

el auxilio mecánico gratuito. 

 

f) Que, en relación a vuestra aseveración donde indica que no contamos 

con libro de reclamaciones, es preciso señalar que tanto nuestro 

administrador y nuestro coordinador de atención al Usuario les 

informaron oportunamente sobre el procedimiento para la 

interposición de reclamo, quedando bajo su decisión hacer uso del 

libro de reclamaciones, interponiendo finalmente su reclamo mediante 

la página web. En esa línea queda acreditado que el Concesionario 

viene cumpliendo conforme lo establecido en la cláusula 6.4 del 

Contrato de Concesión, dado que en todas nuestras unidades de peaje 

del tramo Ancon-Huacho- Pativilca, los usuarios tienen a su 

disposición el libro de reclamos y sugerencias, precisamos que citada 

obligacion contractual es fiscalizada y supervisada por el ente 

regulador estatal. Se adjunta como anexo 1, fotografías donde se puede 

corroborar la existencia del libro de reclamos y sugerencias en la 

oficina de nuestra unidad de peaje El Paraíso. 

 

Por los considerandos, queda acreditado que no existe algún tipo de 

responsabilidad por parte de Red Vial 5 S.A., quien cumple a cabalidad 

con las obligaciones indicadas en el Contrato de Concesión suscrito con 

el Estado, actuado siempre bajo el marco de la regulación contractual y 

los marcos legales aplicables. 

 

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. 
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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: robertomartinlagunaclaros@gmail.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. 

mailto:robertomartinlagunaclaros@gmail.com
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Anexo 1: Fotografías donde se puede corroborar la existencia del 

Libro de Reclamos y Sugerencias en la oficina de nuestra unidad de 

peaje El Paraíso. 

 

 

 

 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-05-18T20:24:07-0500
	jmontoya:NBNORPF25V22E:10.182.4.16:74D83EAC09E0:ReFirmaPDF1.5.4
	JORGE EDUARDO MONTOYA GOICOCHEA DNI:40447686 RUC:20505377142 78eaaf65f22c6149c2790522860732b23ff7b3f6
	Soy el autor del documento


	



