
    
 

         RESOLUCIÓN GERENCIAL No 031-21 

                           
                            Fecha de Reclamo:  13 de setiembre de 2021 
                            Reclamo ingresado vía correo electrónico:  
                            atención_al_cliente@norvial.com.pe 
                            Nombre: Orlando Andrés Mora Rodriguez. 

 
                                       
Lima, 25 de setiembre de 2021 

I. VISTOS 
 
El reclamo formulado con fecha 13 de setiembre de 2021, por Orlando 
Andrés Mora Rodriguez, identificado con DNI  N° 15749868, con domicilio 

en Virgen de Fátima LT11 Ovalo Chacra y Mar, distrito de Aucallama, 
provincia de Huaral, departamento de Lima, con correo electrónico 
jcarlpecuri@hotmail.com y con teléfono 916506218 (en adelante, el 
“Usuario”), presentó un reclamo a  través del correo electrónico : 
atención_al_cliente@norvial.com.pe en (adelante, el “Reclamo”), 

manifestando lo siguiente 
 
“…Como Norvial nos cobra por los peajes, pero no ve la suciedad de la 
panamericana Norte km 75 óvalo de chacra y mar al costado de la pista es 
un basural por favor hagan limpieza …” 
 
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, NORVIAL S.A. (en adelante “el Concesionario”) cumple con su 
obligación de pronunciarse al respecto. 
 

II. 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, en su calidad de Concedente. 

Que, en relación con vuestro malestar por la basura depositada en 
aproximadamente el KM 75 de la Panamericana Norte, expresamos lo 
siguiente: 

Que, conforme el Contrato de Concesión suscrito con el Estado Peruano, 
NORVIAL de manera permanente realiza actividades de mantenimiento 
rutinario (lo que incluye limpieza de calzada y bermas, parchado, 

tratamiento de fisura, mantenimiento de señales, limpieza de 
alcantarillas y cunetas, entre otros), actividad que contribuye en la 
protección y mantenimiento de buenas condiciones de funcionalidad la 
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infraestructura vial concesionada y que se realiza conforme al Plan de 
Conservación Anual aprobado por las instancias competentes y 

supervisado por una entidad reguladora. 

Que, sobre el particular le manifestamos que lo señalado por el Usuario 

obedece a circunstancias distintas al uso de la Concesión y que es 
ocasionado por habitantes de la zona quienes de forma recurrente usan 

la vía para disponer sus residuos. En ese sentido, le manifestamos que 
Norvial realiza la limpieza de la vía de manera recurrente y que la 
situación descrita por el Sr. Usuario podría haber ocurrido mientras 

Norvial estaba en proceso de culminación de las actividades de limpieza 
señaladas.  

Frente a ello y en la medida de poder mejorar la cara visible, Norvial de 
manera continua viene realizando campañas de sensibilización dirigidas 
a nuestros Usuarios para educarlos en el manejo de residuos y 
coordinando con la Municipalidad del sector la instalación de puntos de 

acopio para el recojo de basura toda ve que dichas entidades son las que 
tienen competencia en este aspecto. 

Por las consideraciones antes expuestas, lamentamos la percepción no 
idónea del servicio. Sin embargo, y a la luz de los hechos antes descritos, 
NORVIAL ha cumplido en todo momento con sus obligaciones 
contractuales, en concordancia con lo estipulado en el Contrato de 
Concesión. Finalmente le expresamos las disculpas del caso, expresando 

nuestro compromiso en brindarles a los Usuarios de la Red Vial N° 5, en 
todo momento y de manera ininterrumpida, un servicio eficiente y seguro 
en su trayecto. 

 

3.RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 
 
Primero. -Declarar Infundado, por las razones expuestas en esta 
resolución. Notifíquese y comuníquese en el portal web de la 

Concesionaria. 
 
Segundo. -Procédase con la notificación de la presente Resolución al 
correo electrónico: orlandoandresmorarodriguez38@gmail.com 
 

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 NORVIAL, en un plazo máximo de (15) quince días 
hábiles contados desde su notificación.  

 

 

 
_______________________________ 

JORGE MONTOYA GOICOCHEA 
GERENTE GENERAL 

NORVIAL S.A. 
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