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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 034-2022 
                                   
                                

                          Fecha de Reclamo:  17 y 18 de octubre de 2022 

                          Reclamos presentados a través la página web  
                          www.norvial.com.pe 
                          Nombre: Corporación Crons Perú SAC 
                           

 
Lima, 8 de noviembre del 2022 
 

1. VISTOS 
Los reclamos formulados con fechas 17 y 18 de octubre de 2022, por La 
empresa: CORPORACION CRONS PERU S.A.C, identificado con RUC No 
20514067377, señalando el siguiente correo electrónico para efectos de 

notificación: contabilidad2@pinturascrons.com.pe (en adelante, el 
“Usuario”), presentó tres (03) reclamos vía la página web de Norvial con 
código:  NOR-WE009171022-RE, NOR-WE010181022-RE y NOR-
WE011181022-RE, en adelante los “Reclamos” por lo que mediante la 

presente Resolución y estando a que las materias de reclamo se generan 
por un mismo hecho, se proceden a acumular los Reclamos a fin de emitir 
el pronunciamiento correspondiente en tiempo y plazo oportuno bajo la 
administración de Red Vial 5 S.A. (en adelante, “el Concesionario”, por  
no visualizar sus facturas en SUNAT de facturas entre el 10 y 12 de 

octubre del presente año y que tiene facturas desde el 13 de octubre que 

si figuran en SUNAT. 

Con fecha 02 de noviembre, el Usuario mediante correo electrónico: 
contabilidad2@pinturascrons.com.pe confirma la atención del 
requerimiento. 

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. 
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Que, en este sentido el reclamo estaría asociado facturación y el cobro de 
los servicios, debido a que, según manifiesta el Usuario habrían facturas 
que no están en la SUNAT, desde el 10 y 12 de octubre del presente año. 

 

Al respecto con relación al reclamo presentado, el Concesionario, señala 
lo siguiente: 
 
Que, efectuamos la búsqueda de los comprobantes en las fechas 

indicadas en vuestro reclamo, identificándose la existencia de dos (02) 
facturas electrónicas con la siguiente numeración F332-1379105 y 
F353491814 ambas de fecha 10 de octubre del presente año. 
 
Que, de acuerdo con el Art. 7.5 de la Resolución de Superintendencia 

117-2017/SUNAT la remisión de las facturas electrónicas a la SUNAT es 
de responsabilidad del OSE, no siendo un aspecto que esté bajo el control 
del Concesionario. 
 
Que, debemos manifestarle que se ha validado que los comprobantes se 

encuentran aprobados por el Operador de Servicio Electrónico (OSE). 
 
Que, de acuerdo con la Resolución de Superintendencia N° 117-
2017/SUNAT, los comprobantes de pago electrónicos que han sido 
validados por los Operadores de Servicios Electrónicos (OSE), con 

constancia de recepción - CDR, son válidos para todo efecto.  
 
Que, para la verificación de la validez del comprobante de pago electrónico 

realizado por un Operador de Servicios Electrónicos, el Usuario puede 
acceder a la plataforma de consulta habilitada por el OSE, a través de los 

siguientes enlaces: 
https://escondatagate.page.link/Pqy6F. 
https://www.escondatagate.net/receiver/portalConsultaGeneral. 
 
Sin perjuicio de lo mencionado, el Concesionario ha realizado las 

coordinaciones con el Operador de Servicios Electrónicos a efectos de 
verificar si las facturas referidas fueron remitidas a la SUNAT, habiendo 
recibido la confirmación por parte del Operador el día 31 de octubre de 
2022, indicando que las facturas se visualizan en la plataforma de la 
SUNAT.  

 
Que, reiteramos que de acuerdo con el Art. 7.5 de la Resolución de 
Superintendencia 117-2017/SUNAT la remisión de las facturas 
electrónicas a la SUNAT es de responsabilidad del OSE, no siendo un 
aspecto que esté bajo el control del Concesionario. 

 
Sin perjuicio de ello, el Concesionario procedió con coordinar con el OSE 
y remitir dicha información al Usuario y asimismo, enviar las facturas 
electrónicas y los archivos XML, PDF y CDR, al correo electrónico 

consignado en el reclamo. 

 
En consecuencia, queda acreditado que el Concesionario viene 
cumpliendo con sus obligaciones contractuales y legales.   
 
Finalmente, lamentamos la percepción no idónea del servicio y 

expresamos las disculpas del caso, reafirmando nuestro compromiso en 

https://escondatagate.page.link/Pqy6F
https://www.escondatagate.net/receiver/portalConsultaGeneral
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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: contabilidad2@pinturascrons.com.pe 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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