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RESOLUCIÓN GERENCIAL No 032-2022 

                                    
                                  
                          Fecha de Reclamo:  06 de octubre de 2022 

                          Reclamo presentado a través del Libro de Reclamos y  

                          Sugerencias de la Estación de Peaje Paraíso.  
                          Nombre: Wilfredo Muñoa Siclla 
 
 
Lima, 26 de octubre de 2022 

 

1. VISTOS 

 
El reclamo formulado con fecha 06 de octubre de 2022, por el señor 
Wilfredo Muñoa Siclla, identificado con DNI No 45389377, señalando el 
siguiente correo electrónico para efectos de notificación: 
wilfredomunoasiclla@gmail.com (en adelante, el “Usuario”), presentó un 

reclamo vía Libro de Reclamos y Sugerencias con ficha No 0188 de la 
Estación de Peaje Paraíso, en adelante el “Reclamo” bajo la 
administración de Red Vial 5 S.A. (en adelante, “el Concesionario”, 
manifestando lo siguiente: “Pasando por el peaje de Huacho la señorita 
encargada del cobro de la misma se equivoca y hace que se cobre el saldo 
de 5 ejes el cual luego hace que se anule porque mi camión es de 6 ejes 
en lo cual el saldo es descontado de mi tarjeta de débito”. 

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. 

 
Que, en este sentido el reclamo estaría asociado al cobro y facturación 

de tarifa de peaje, debido a que, según manifiesta el señor Usuario, la 
cobradora al momento del realizar el cobro mediante el sistema de pago 
sin contacto cometió un error de digitación en los ejes, transacción que 

fue anulada de inmediato, seguidamente procedió con el cobro correcto, 
sin embargo, de manera temporal en la tarjeta de débito del Usuario se 
reflejó dos descuentos. 
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Que, sobre el particular, la Sociedad Concesionaria realizó las 

verificaciones del caso y hacemos extensivas las disculpas por las 
molestias causadas por el error operativo de nuestra cobradora y en 
atención a ello estamos realizando las gestiones respectivas para reforzar 

la capacitación sobre el cobro de peaje a nuestro personal en general. De 

igual manera nos encontramos revisando nuestros procedimientos 
internos con relación a las nuevas formas de pago alternativas 
implementadas como lo son los pagos sin contacto.  
 
Asimismo, señalamos que de manera inmediata a la ocurrencia del 

evento, procedimos a realizar las gestiones correspondientes al extorno 
con la empresa proveedora de este sistema (Izipay). Así, y pese a que en 
este tipo de procesos alternos de cobro participan varios agentes, con 
fecha 11 de octubre en año en curso, Izipay nos comunicó la 
conformidad del extorno procesado a favor del Usuario, lo cual permite 

la devolución mediante depósito a la cuenta bancaria del Usuario del 
monto cobrado por error involuntario correspondiente a S/ 47.50 Soles.  
 
Por lo expuesto, la Sociedad Concesionaria de forma diligente ha 
gestionado acciones de solución al problema surgido a fin de disipar 

cualquier inconveniente o malestar a su persona. 
 
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, 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: wilfredomunoasiclla@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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