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RESOLUCIÓN GERENCIAL No033-2022 

                                    
                                  
                          Fecha de Reclamo:  12 de octubre de 2022 

                          Reclamo presentado a través de la EP Variante 

                          Nombre: Juan Carlos Mendoza Ramos 
 
 
Lima, 2 de noviembre de 2022 
 

1. VISTOS 
 

El reclamo formulado con fecha 12 de octubre de 2022, por el señor Juan 
Carlos Mendoza Ramos, identificado con DNI No 20078685, señalando  
para efectos de notificación el siguiente correo electrónico: 
jcarlos.mendoza.r@gmail.com (en adelante, el “Usuario”), presentó un 
reclamo vía Libro de Reclamos y Sugerencias con ficha N° 000213 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 (i)resulta insuficiente los servicios higiénicos ubicados 
en el peaje La Variante, ya que considera necesario contar con 4 servicios 
higiénicos en ambos sentidos a la entrada y salida del peaje, pues la falta 

de servicios origina que los usuarios utilicen las zonas adyacentes  como 
urinarios y además corren el riesgo de ser atropellados al cruzar la vía, 
(ii) acumulación de basura en ambos sentidos por la supuesta falta de 

tachos de basura, ya que los tachos instalados en el sentido sur norte a 
la salida del peaje serian insuficientes, por lo que califica la zona como 

lugar insalubre. 

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 y la relacionada al acceso a la 
infraestructura. 

 
Que, en este sentido el reclamo estaría asociado a la calidad en la 
prestación de los servicios y el acceso a la infraestructura, debido a que, 
el Usuario manifiesta su malestar por tener un solo servicio higiénico en 
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la Estación de Peaje variante y además el riesgo para los usuarios por 

cruzar la vía para acceder al servicio higiénico, por lo que indica que 
deberían existir 4 servicios higiénicos, ubicándose en ambos sentidos a la 
entrada y salida del peaje, asimismo indica que los tachos de basura 

deberían estar en ambos sentidos ya que al encontrase tachos de basura 

solo en el sentido sur – norte, sería insuficiente pues existe acumulación 
de basura,  por lo que califica la zona con insalubre. 
 
Habiendo realizado las validaciones del caso, señalamos lo siguiente: 
 

Respecto a su reclamo sobre servicios higiénicos insuficientes en la 
Estación de Peaje Variante, le comunicamos que de acuerdo con la 
Cláusula 8.10 del Contrato de Concesión, el Concesionario ha 
implementado Servicios Higiénicos, cada 100 Km, sin que dicha 
obligación refiera la construcción de cuatro (04) Servicios Higiénicos en 

cada Estación de Peaje. En tal sentido, los Servicios Higiénicos 
implementados en la Estación de Peaje Variante cumplen con lo dispuesto 
en el Contrato de Concesión.    
 
En ese sentido, el Concesionario ha implementado Servicios Higiénicos 

en las 03 Unidades de Peaje de la Concesión, los cuales se encuentran a 
disposición de nuestros Usuarios de manera gratuita, sin perjuicio del 
uso incorrecto de la infraestructura por parte de terceras personas debido 
al libre acceso a la infraestructura pública, por lo que nuestras 
actividades de limpieza son recurrentes. Se adjunta como anexo 1, 

evidencia de los servicios higiénicos de la Estación de Peaje Variante 
limpio y en buen estado de conservación. 
 
Con relación al riesgo que enfrentarían los Usuarios al cruzar la vía para 
acceder a los Servicios Higiénicos, señalamos que contamos con un 

crucero peatonal con la debida señalización horizontal, siendo el elemento 
necesario según la normativa legal vigente para que los peatones crucen 
de manera segura. Por lo que instamos a nuestros Usuarios respeten las 
señalen de tránsito a fin de evitar accidentes. Se adjunta evidencia como 
anexo 2. 

 
Sobre el punto, donde el Usuario señala, presencia de acumulación de 
basura, queremos precisar que el Concesionario se encuentra en todo 
momento cumpliendo con sus obligaciones contractuales de acuerdo con 
el Plan de Conservación Anual aprobado por las instancias competente y 

supervisado por la entidad reguladora correspondiente. Se adjunta 
evidencia como anexo 3, con lo cual acreditamos que el Concesionario 
cumple con la limpieza correspondiente de manera permanente. Además, 
se adjunta como anexo 4, fotografías donde se aprecia la presencia de 
tachos de basura en ambos sentidos. 

 
Finalmente agradecemos al Usuario por las observaciones comunicadas, 

sin embargo y a luz de los hechos antes descritos, precisamos que Red 
Vial 5 S.A. ha cumplido en todo momento con sus obligaciones 
contractuales en concordancia con el Contrato de Concesión y en 

cumplimiento del marco legal vigente.  
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Por lo expuesto 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: jcarlos.mendoza.r@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 
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: Servicios Higiénicos en buen estado de conservación 
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Anexo 2: Crucero peatonal hacia los servicios higiénicos 
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Anexo 3: Estado de limpieza en los puntos señalados por el Usuario. 
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Anexo 4: Presencia y ubicación señalización de tachos para desechos de residuos generales en ambos 
sentidos 
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