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RESOLUCIÓN GERENCIAL No 027-2022 
                                    

                              
                          Fecha de Reclamo:  03 de agosto de 2022 
                          Reclamo presentado a través de libro de reclamaciones  
                          de la EP Variante 
                          Nombre: Jhonatan Marcelo Paucar Flores 

 
Lima, 19 de agosto de 2022 
 

1. VISTOS 
 
El reclamo formulado con fecha 03 de agosto de 2022, por el señor 
Jhonatan Marcelo Paucar Flores, identificado con DNI No 48111026, con 

correo electrónico: Jonatann.177@hotmail.com (en adelante, el 
“Usuario”), presentó un reclamo vía Libro de Reclamos y Sugerencias con 
ficha No 0210 de la Estación de Peaje Variante, en adelante el “Reclamo” 
bajo la administración de Red Vial 5 S.A. (en adelante, “el Concesionario”, 
manifestando lo siguiente: “El firmante el día de la fecha retornando de 
comisión de servicio de parte de la PNP ingreso con el vehículo policial de 
placa única nacional de rodaje EGI-095 por la caseta N 26 siendo atendido 
por la persona de Flor Cruz Mesa quien indico que el vehículo antes 
indicado no pasaría el peaje ya que este no presento ningún oficio para que 
pueda pasar a lo que el suscrito líneas arriba solicito entrevistarse con el 
administrador del peaje al cual se comunicaron telefónicamente quien les 
habría indicado que demoraría en atendernos, se procede a acudir a sus 
oficinas donde fue atendido por el vigilante Mario Gil Lippe quien también 
se comunicó con la administradora del lugar y este refirió que  demoraría 
un lapso de 20 minutos en atendernos, es el caso que hasta terminar de la 
presente no se apersona ningún encargado con quien se pueda coordinar” 

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 
facturación y el cobro de los servicios por uso del tramo Ancón –Huacho 

– Pativilca. 
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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 
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, de acuerdo con lo señalado en el Decreto Ley N° 22467, la Ley N° 
24423 y Leyes y Disposiciones Aplicables. Estarán exentos del cobro de 

la Tarifa los vehículos policiales que se identifiquen con su distintivo 
institucional reglamentario cuando deban desplazarse en cumplimiento 
de misiones de servicio. 
 
Que según el Oficio N° 0117-2022-GAU-OSITRAN, el Oficio N° 0260-

2021-MTC/18.01 y el Informe N° 241-2020-MTC/18.01; a fin de aplicar 
la exoneración del cobro de peajes dentro de Red Vial 5, los vehículos 

deberán contar con los siguientes signos distintivos institucionales: “En 
el caso de los vehículos que desempeñan la función policial como son los 
patrulleros, motocicletas de patrullaje, vehículos destinados al transporte 
de tropas policiales (porta tropas), vehículos de rescate y, en general, todos 
aquellos vehículos policiales destinados de modo permanente a la atención 
de situaciones críticas relativas al cumplimiento de sus funciones se 
encuentran exonerados del pago de peaje siempre que cuenten con la placa 
policial y el logo institucional de la P.N.P” 
 
Que, conforme al Contrato de Concesión, la tarifa de peaje que 
correspondía pagar al Usuario por un vehículo ligero ascendía a S/ 9.50 
(nueve y 50/100 soles), según el tarifario debidamente publicado en la 

Estación de Peaje Variante como en el siguiente enlace: 
https://www.norvial.com.pe/tarifas/ y en los demás mecanismos de 
difusión previstos en el Contrato de Concesión y leyes aplicables. 
 
En esa línea, no habiéndose acreditado que el vehículo conducido por el 

usuario contara con el distintivo institucional reglamentario de la Policía 
ni se encontrara cumpliendo una misión de servicio, presupuestos 
requeridos para la exoneración del pago de la tarifa por peaje, se procedió 
con requerirle el pago respectivo de acuerdo con la tarifa vigente. 
 

En cuanto a la alegación del Usuario, respecto al supuesto oficio 
solicitado, debemos mencionar que el Concesionario se preocupa de 
entrenar constantemente al personal encargado para la correcta 
aplicación de la exoneración del pago de peaje conforme a Ley. Sumado a 
ello, hemos puesto a disposición de todos nuestros usuarios, información 

en nuestras cabinas de peaje respecto a los signos distintivos con los que 

https://www.norvial.com.pe/tarifas/
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deben contar los vehículos para acceder a dicha exoneración. (Se adjunta 
evidencia como anexo 1). 

Es menester precisar, que, el Usuario al requerir registrar su reclamo en 
la Estación de Peaje Variante, se le informa el tiempo aproximado para la 
atención y seguidamente se le indica sobre los distintos canales donde 
puede registrar el reclamo, los cuales se han descrito en la presente 

resolución y se encontraban visibles en la cabina de peaje (se adjunta 
evidencia como anexo 2), no obstante, el Usuario optó por registrar el 
reclamo por el canal presencial. Por las consideraciones antes expuestas, 
lamentamos profundamente los malestares que pudieran haberle sido 
ocasionados. Sin embargo, y a la luz de los hechos antes descritos, el 

Concesionario ha cumplido en todo momento con sus obligaciones 
contractuales y legales, en concordancia con lo estipulado en el Contrato 
de Concesión 

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: Jonatann.177@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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ANEXO 1: SIGNOS DISTINTIVOS PARA VEHÍCULOS EXONERADOS 

ANEXO 2: CANALES DE ATENCIÓN 


