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RESOLUCIÓN GERENCIAL No 009-2022 

                                    

                                  

                          Fecha de Reclamo:  17 de febrero de 2022 

                          Reclamo presentado a través del libro de reclamos y  

                          sugerencias de la EP El Paraíso 

                          Nombre: Edgar Yari Huaracco Inoñan 

 

 

Lima, 02 de marzo de 2022 

 

1. VISTOS 

 

El reclamo formulado con fecha 17 de febrero de 2022, por el señor Edgar 

Yari Huaracco Inoñan, identificado con DNI No 42780453, con correo 

electrónico: edgar.huaracco@gmail.com (en adelante, el “Usuario”), 

presentó un reclamo vía Libro de Reclamos y Sugerencias con ficha No 

186 de la Estación de Peaje El Paraíso, en adelante el “Reclamo” bajo la 

administración de Red Vial 5 S.A. (en adelante, “el Concesionario”), 

expresando su malestar debido a que no pudo efectuar el pago de la Tarifa 

de Peaje a través del nuevo sistema de pago sin contacto, ya que la caseta 

que utilizó para dicho pago no contaba con el dispositivo POS, solicitando 

a la cobradora  que le permita el pase para solucionar el tema, puesto que 

estaba recibiendo insultos de los usuarios. Además, sugirió implementar 

la señalización de los módulos que prestan el servicio de pago con tarjeta.  

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 son materias reclamables las referidas al 

cobro y facturación o a la calidad en la prestación de los servicios 
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derivados de la explotación de la infraestructura entre otros motivos de 

reclamos. 

 

Al respecto con relación al reclamo presentado, el Concesionario, señala 

lo siguiente: 

 

Que, el pasado 17 de febrero del año en curso, el Sr. Huaracco venía 

transitando de Sur a Norte cuando a instancias de proceder al pago de la 

Tarifa, solicitó a nuestra cobradora realizar el mismo con tarjeta y se le 

informó que la vía denominada N° 31 no contaba con este medio de pago, 

indicándole que se dirija a las vías donde puede apreciar los logos de pago 

sin contacto. Sobre el particular queremos expresar al Sr. Huaracco, que, 

de acuerdo con el Contrato de Concesión, nos encontramos obligados a 

efectuar el cobro de la Tarifa según la forma permitida, la cual es manual 

con efectivo en citada vía. Cabe precisar, que de acuerdo con la cláusula 

8.16 del Contrato de Concesión, hemos implementado una tecnología 

adicional para el cobro de la tarifa, a fin de mejorar la experiencia de 

nuestros usuarios.  

 

Ahora bien, agradecemos su sugerencia respecto a la implementación de 

señalización de los módulos donde se puede acceder al pago sin contacto, 

no obstante, adjuntamos como anexo 1, las fotografías donde se puede 

identificar que casetas cuentan con el pago sin contacto. 

 

Que, por los considerandos, se colige que el Concesionario viene 

cumpliendo 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.  

 

 

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: Edgar.huaracco@gmail.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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Anexo 01: Fotografías donde se identifica las casetas que cuentan con el sistema de pago sin contacto. 
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