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RESOLUCIÓN GERENCIAL No 026-2022 

                                    
                                  
                          Fecha de Reclamo:  08 de julio de 2022 

                          Reclamo presentado a través 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 000209 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 no se le recibió un documento así como por no haber 
recibido una comunicación ni a su celular ni su correo . 

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

Reclamos de Norvial, el sábado 9 de julio 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 siguientes requisitos (Anexo1) 
f) Los fundamentos de hechos y derecho de la pretensión. 

 
Que, el Artículo 10 del Reglamento de Reclamos de NORVIAL establece 

los requisitos para la interposición de reclamos por parte de los usuarios. 
En este sentido, el citado artículo dispone lo siguiente: “Los requisitos 
para la presentación de los reclamos son los siguientes: 

a) Estar dirigidos al Gerente General de NORVIAL. 
b) Nombre completo del reclamante, número de documento de identidad,  
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domicilio legal y domicilio para las notificaciones. A solicitud del 

reclamante las notificaciones podrán hacerse mediante correo 
electrónico, siempre que la dirección este claramente identificada y dicho  
pedido conste por escrito. 

c) Datos del representante legal y del apoderado, con indicación de sus 

poderes de representación y del abogado si los hubiere. 
d) Nombre y domicilio del reclamado. 
e) Identificación y precisión de la pretensión. 
f) Los fundamentos de hechos y derecho de la pretensión.  
g) Lugar, fecha y firma del usuario que presenta su reclamo o de su 

representante, en caso no sabe firmar deberá dejarse constancia de su 
huella digital.  
h) Copia simple del documento que acredite su representación. 
i) Medios probatorios que el usuario que presenta el reclamo considere 
pertinente presentar a efectos de sustentar el reclamo (este requisito 

facultativo del reclamante)”. 
 
Que, el Artículo 13 del Reglamento de Reclamos de NORVIAL establece 
que en los casos que en los que los reclamos presentados por los usuarios 
carezcan de alguno de los requisitos señalados en el Artículo 10°, el 

Concesionario, dentro de los dos (02) días presentados el reclamo, podrá 
solicitar la subsanación de algún requisito incumplido.  
 
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. 
 

Que, habiendo sido debidamente notificado vía correo electrónico con 
fecha 9 de julio de 2022 y 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 mencionado consideramos pertinente pronunciarnos 
sobre vuestra afirmación de que en su visita no existía personal de Norvial 
para su atención afirmando que se trataría de un service. Al respecto, le 
comentamos que es precisamente la administradora de peaje, personal 

autorizado por Norvial, quien personalmente atendió su solicitud de 
registro de reclamo, el mismo que es materia de la presente resolución. 
 
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: 
 



3 

Primero. - Declarar Inadmisible, 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: 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. 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-01T15:10:59-0500
	jmontoya:NBNORPF25V22E:172.21.72.104:74D83EAC09E0:ReFirmaPDF1.5.4
	JORGE EDUARDO MONTOYA GOICOCHEA DNI:40447686 RUC:20505377142 2bdb8ce7d4bfd9a1e528d220ac3eb60af3bdfa59
	Soy el autor del documento


	



