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RESOLUCIÓN GERENCIAL No 021-2022 

                                    

                                  

                          Fecha de Reclamo:  08 de mayo de 2022 

                          Reclamo presentado a través la página web  

                          www.norvial.com.pe 

                          Nombre: Stalin Joseph Portal Cabanillas 

 

Lima, 24 de mayo de 2022 

 

1. VISTOS 

 

El reclamo formulado con fecha 08 de mayo de 2022, por el señor Stalin 

Joseph Portal Cabanillas, identificado con DNI No 45206830, con correo 

electrónico: stalinportalc@gmail.com (en adelante, el “Usuario”), presentó 

8 reclamos a través de la página web: www.norvial.com.pe N° NOR-REC-

22-000037 , NOR-REC-22-000038, NOR-REC-22-000039, NOR-REC-22-

000040, NOR-REC-22-000041, NOR-REC-22-000042, NOR-REC-22-

000043 y NOR-REC-22-000044, 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: “…Tuve un desperfecto con mi 

vehículo cuando me dirigía de sur a norte en la variante de Pasamayo km 

55. solicité remolque, sin embargo, a los 30 minutos lo cancelé porque me 

dejaba en Aucallama lo cual es muy lejos porque mi domicilio es en Lima. 

Solicité que puedan dejarme en Ancón, pero no accedieron. posteriormente, 

solicité auxilio mecánico, para lo cual me indicaron que solo tenían atención 

básica y me prestarían herramientas para que yo haga la reparación. Le 

indique a la señorita que necesitaba llaves para reemplazar bujías porque 

estaban quemadas. Me indicó que espere y que el auxilio mecánico llegaría 

en orden de espera. Luego de 2 horas aproximadamente llegó el remolque 

que ya había cancelado, le indique que se canceló oportunamente y que 

necesitaba herramientas pues había solicitado auxilio mecánico. Así que 

seguí esperando. Luego de una hora y media llamó para preguntar a qué 

hora venían, para lo cual un joven me dijo que su auxilio mecánico solo es 

para cambiar llantas. Nada más, por lo que decidí presentar reclamo de 

mala información, ya que un auxilio mecánico básico va más allá¡ de 

solamente tener herramientas para cambiar llantas. En todo caso sugiero 

que indiquen que el servicio es auxilio mecánico para cambio de llantas y 

así nos evitamos perder el tiempo…” 

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, 
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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 defectos 

en la información proporcionada a los usuarios, respecto de las tarifas, o 

condiciones del servicio o información defectuosa. 

 

Que, dentro del plazo señalado en el Artículo 13 del Reglamento de 

Reclamos de Red Vial 5 S.A., el 09 de mayo 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. 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. 

 

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.  

 

Sin perjuicio de lo antes mencionado, queremos dejar constancia que el 

operador de grúa si llego hasta el lugar de los hechos, sin embargo, Usted 

le indico que decidió resolver el evento de manera particular. 

 

Finalmente lamentamos la percepción no idónea del servicio y 

expresamos las disculpas del caso. Hemos tomado nota de su sugerencia 

por lo cual reafirmamos 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 el reclamo como no presentado y procédase al 

archivamiento. 

Segundo. -Procédase con notificar la presente Resolución al correo 

electrónico: stalinportalc@gmail.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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