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RESOLUCIÓN GERENCIAL No 016-2022 

                                    
                                  
                          Fecha de Reclamo:  23 de marzo de 2022 

                          Reclamo trasladado desde Indecopi 

                          Nombre: JHOSTIL PERU SOCIEDAD ANONIMA  
                          CERRADA 
 
 
Lima, 08 de abril de 2022 

 

1. VISTOS 

 
El reclamo formulado con fecha 23 de marzo de 2022, por el señor Melecio 
Oswaldo López Rivera, identificado con DNI Nro. 21136366, en su calidad 
de Representante Legal de la empresa Jhostil Perú SAC, identificada con 
RUC 20601481996 con correo electrónico: transjhostilperu@hotmail.com 

(en adelante, el “Usuario”), a través de Plataforma de Atención al Cliente 
de INDECOPI mediante Registro de Reclamo Nro. 001525-2022-SAC-
ILN/RC el mismo que nos es traslado mediante CARTA N° 000109-2022-
ILN-SAC/INDECOPI, en adelante el “Reclamo” bajo la administración de 
Red Vial 5 S.A. (en adelante, “el Concesionario”), manifestando que tuvo 

un choque con su camión en la berma de la carretera (en Supe-Barranca) 
donde indica que sólo hubo daños materiales. Solicitó el servicio de Grúa 
y cuando llegó al lugar del accidente no le dio solución aduciendo que el 

servicio estaba trabajoso teniendo que contratar una grúa particular para 
sacar el camión de la berma, haciéndolo ésta de manera rápida. 

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 calidad 

y oportuna prestación de servicio. 
 
Que, es preciso hacer de conocimiento del Usuario que las actividades 

que realiza el Concesionario se hacen en estricto cumplimiento del 
Contrato de Concesión suscrito con el Estado, las mismas que son 
permanentemente supervisadas por el organismo Regulador OSITRAN. 
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Que, el Concesionario de acuerdo con el Contrato de Concesión, tiene 

previsto la prestación de Servicios Obligatorios gratuitos para Usuarios 
que hacen uso de la carretera, tanto el servicio de equipo de auxilio 
mecánico para vehículos que hubieren resultado averiados en la vía, con 

un vehículo de remolque, así como ambulancia y equipos de emergencia. 

 
Que, la prestación de Servicios de Emergencia de auxilio mecánico para 
vehículos averiados en la vía se lleva a cabo en la práctica a través de la 
comunicación oportuna y diligente de los Usuarios a través de nuestras 
Cabinas de Comunicación de Emergencias implementadas en la carretera 

o mediante nuestros números de emergencia los cuales corresponden a 
la Central de Atención de Emergencias, la cual se encuentra operativa las 
24 horas de todos los días de año. 
 
Que, estando en atención al Reclamo, se tiene que el Concesionario 

cumplió a cabalidad con los servicios obligatorios, puesto que, al 
momento de tomar conocimiento del evento, se activaron los recursos 
más próximos para atender la emergencia se validó en primer lugar que 
el Usuario se encontraba en buen estado de salud. A continuación, se 
evaluó la viabilidad de la operación de rescate verificando el vehículo del 

Usuario se encontraba con carga por lo que no cumplía las condiciones 
para el servicio de izaje. Posteriormente, una vez culminada la labor de 
descarga por parte del Usuario, el personal de la grúa se constituyó para 
efectuar la operación de rescate, verificando que el vehículo no contaba 
con llanta delantera y el eje delantero se encontraba acumulado con el 

eje posterior. Por este motivo se comunicó al Usuario que sería necesario 
que un mecánico realice los trabajos de habilitación para hacer viable la 
operación de izaje, no cumpliendo las condiciones para dicho servicio. 
Finalmente, al no tener comunicación alguna de parte del Usuario, se 
retornó para verificar el cumplimiento de las condiciones no encontrando 

el vehículo en el punto. 
 
Que, por los considerandos expuestos, se colige que el Concesionario 
viene cumpliendo con las obligaciones indicadas en el Contrato de 
Concesión suscrito con el Estado, actuando 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.  
 
 

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: transjhostilperu@hotmail.com consignado por el Usuario. 
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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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