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RESOLUCIÓN GERENCIAL No 030-2022 

                                    
                                  
                          Fecha de Reclamo:  21 de setiembre de 2022 

                          Reclamo presentado a través Libro de Reclamaciones EP  

                          Variante 
                          Nombre: Sebastián Jara Risco 
 
Lima, 10 de octubre de 2022 
 

1. VISTOS 
 

El reclamo formulado con fecha 21 de setiembre de 2022, por el señor 
Sebastián Jara Risco, identificado con DNI No 47533034, señalando el 
siguiente correo para efectos de la notificacion: 
Sebastianjr.92@gmail.com (en adelante, el “Usuario”), presentó un 
reclamo vía Libro de Reclamos y Sugerencias con ficha No 0211 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: “Miércoles 21 de setiembre a las 10:50 p.m. 
sufrí un atropello, he sido insultado y maltratado por un personal del 
counter. Precisamente el módulo 23. La señora al no tener su pos activo y 
no tener efectivo, me dijo: ´´Una persona inteligente lleva efectivo¨. Lo cual 
me parecía una falta de respeto e indignación que la atención al público 
sea tan precaria y nos falte el respeto. Pedí una solución y me vuelve a 
repetir la misma ofensa. Espero que la empresa concesionaria tenga mayor 
cuidado y capacite a su personal para evitar que los usuarios seamos 
maltratados e insultados. La atención al público hoy fue desastrosa para 
mi experiencia. Se deben tomar medidas correctivas.” 

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, así como la referida al cobro y la 
facturación del servicio. 
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Al respecto del reclamo presentado, el Concesionario, señala lo siguiente: 
 
Que, con relación a lo indicado en el reclamo, le hacemos extensivas las 

disculpas de la cobradora y del Concesionario por la incomodidad 

generada, más aún cuando nuestro Protocolo de Atención al Usuario 
establece el trato cordial como punto relevante en el servicio que 
buscamos brindar a todos nuestros Usuarios sin distinción alguna.  
 
Que, asimismo, le comunicamos que hemos procedido a reforzar las 

capacitaciones a todas nuestras cobradoras a efectos de asegurar el trato 
cordial a los usuarios. Se adjunta evidencia de la capacitación como 
anexo 1. Es menester señalar que de la verificación con nuestro personal 
no se ha corroborado que la cobradora haya proferido insulto alguno en 
contra del Usuario. 

 
Que, con relación al cobro de la tarifa del peaje usando las nuevas 
tecnologías como el sistema POS, el usuario pudo acceder al mismo, 
realizando el pago con tarjeta lo cual permitió el cobro correspondiente de 
la tarifa de peaje. 

 
Que, por los considerandos, el Concesionario reitera su compromiso con 
el cumplimiento de 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 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 Fundado en parte el reclamo interpuesto por el 
Usuario en el extremo de la frase emitida por la cobradora e Infundado 
respecto al supuesto insulto recibido por el Usuario, 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: Sebastianjr.92@gmail.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 
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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: Evidencia de capacitación  
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