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RESOLUCIÓN GERENCIAL No 025-2022 

                                    
                                  
                          Fecha de Reclamo:  08 de julio de 2022 

                          Reclamo presentado a través del Libro de Reclamos y  

                          Sugerencias de la Estación de Peaje Variante 
                          Nombre: Antonio Ceferino Silupu Sánchez 
 
 
Lima, 25 de julio de 2022 

 

1. VISTOS 
 
El reclamo formulado con fecha 08 de julio de 2022, por el señor Antonio 

Ceferino Silupu Sánchez, identificado con DNI No 06125884, con correo 
electrónico: ansisa_63@hotmail.com (en adelante, el “Usuario”), presentó 
un reclamo vía Libro de Reclamos y Sugerencias con ficha No 000208 de 
la Estación de Peaje Variante, en adelante el “Reclamo” bajo la 
administración de Red Vial 5 S.A. (en adelante, “el Concesionario”, 

manifestando que viene solicitando desde el 12 de junio las imágenes del 
tránsito del vehículo con placa B7S-656 no teniendo respuesta hasta el 
momento. Por otro lado, indica que en su visita a la estación de peaje 
había un personal de Service y no personal de Norvial. 

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, el literal a) de la Cláusula 8.10 del Contrato de Concesión establece 
los Servicios Obligatorios que deberá implementar el Concesionario.  

 
Que, según el artículo 6 del Reglamento de Atención de Reclamos y 
Sugerencias, aprobado por OSITRAN los canales para la presentación de 
los reclamos son (i) ante los administradores de las estaciones de peaje 
ubicadas en el Serpentín de Pasamayo, Variante de Pasamayo o Paraíso 

(Huacho), (ii) en las oficinas administrativas de NORVIAL ubicadas en la 
Av. Petit Thouars N° 4957, Miraflores, Lima.; (iii) mediante la página web 
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de NORVIAL http://www.norvial.com.pe.; (iv) al correo electrónico 

atención_al_cliente@norvial.com.pe; o, al teléfono 203 5160. 
En el caso de las estaciones de peaje, la página web y correo electrónico, 
los reclamos podrán ser presentados todos los días de la semana las 24 

horas del día, mientras que la presentación de los reclamos en las oficinas 

administrativas, así como por vía telefónica, será de lunes a viernes, de 
9:00am a 5:00pm. 
 
Que, en este sentido el reclamo estaría asociado a la calidad en la 
prestación de los servicios, debido a que, según manifiesta el Usuario no 

ha recibido respuesta a un requerimiento de información. 
 
Al respecto de no haber brindado respuesta oportuna a una solicitud de 
imágenes de tránsito del vehículo de placa B7S-656, le comentamos que 
no se verifica la recepción del requerimiento del Usuario en nuestros 

buzones de correo ni en llamada telefónica. Tampoco existe un registro 
generado en la página web, www.norvial.com.pe. 
 
Al respecto la solicitud de imágenes, le informamos que de acuerdo con 
el Contrato de Concesión suscrito entre nuestra empresa y el Estado 

Peruano, NORVIAL no tiene por obligación generar ni mantener un 
registro de placas y videos de los vehículos que transitan por la concesión 
a nuestro cargo. Contamos con cámaras que registran los ejes de los 
vehículos a efectos de facilitar el proceso de cobro en las unidades de 
peaje, pero no están habilitadas para visualizar de manera detallada las 

características de cada uno de ellos, no siendo posible la identificación de 
la placa solicitada, por lo que no es posible brindarle las imágenes de 
tránsito del vehículo con placa B7S-656. 
 
Al respecto de la afirmación de que en su visita no existía personal de 

Norvial para su atención afirmando que se trataría de un Service, le 
comentamos que la persona que lo atendió fue nuestra administradora 
de peaje, personal autorizado de Norvial quien recepcionó su solicitud de 
registro de reclamo, el mismo que es tema de esta presente resolución. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier solicitud de imágenes debe ser 
requerida por una autoridad competente. 
 
Por lo expuesto, queda demostrado que el Concesionario se encuentra 
cumpliendo a cabalidad lo estipulado en El Contrato de Concesión. 

 
Finalmente lamentamos la percepción no idónea del servicio y reiteramos 
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.  
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Segundo. -Procédase con notificar la presente Resolución al correo 
electrónico: ansisa_63@hotmail.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. 
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