
 
    RESOLUCIÓN GERENCIAL No 030-21 

                           
                              Fecha de Reclamo:  01 de setiembre de 2021 

Reclamo ingresado en la página web: 

www.norvial.com.pe 

                              Nombre: Juan Carlos Peña Curí. 
 

Lima, 8 setiembre de 2021 
 
1.VISTOS 

 
El reclamo formulado con fecha 01 de setiembre de 2021, por Juan Carlos 
Peña Curri, identificado con DNI  N° 28289970, con domicilio en Av. 
Chillón Mz U - Lote 23, distrito de Comas, provincia y departamento de 
Lima, con correo electrónico jcarlpecuri@hotmail.com y con teléfono 

916506218 (en adelante, el “Usuario”), presento un reclamo en la página 
web: www.norvial.com.pe, con código N°: NOR-REC-21-000012  en 
adelante, el “Reclamo”, manifestando lo siguiente:   
 
“En el tramo Ancón-Pativilca hay demasiada niebla en las vías, sin 

embargo, no se presencia señales de ningún tipo en casi todo el trayecto, 

lo cual podría resultar en accidentes fatales de tránsito”. 

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. 

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, en su calidad de Concedente. 

Que, en relación a los hechos materia de Reclamo, el mismo de 

conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Atención  y solución de 

Reclamos de los Usuarios del Tramo Vial Ancón-Huacho-Pativilca y 

concordado con el artículo 33 del Reglamento de Atención de Reclamos y 

Solución de Controversias de OSITRAN lo indicado no constituye materia 

reclamable relacionada con la prestación de servicio que constituye 

nuestra obligación en el Contrato de Concesión, por el contrario lo 

indicado sobre efectos meteorológicos y/o climáticos escapa de la esfera 

de control y de NORVIAL; sin embargo durante la temporada invernal y 

primaveral NORVIAL recomienda en los puntos de contacto con Usuarios 

manejar con cuidado, adoptar las precauciones suficientes en el manejo 

de vehículos con respeto de los elementos y señalización dispuesto en la 

vía, pero sobre todo el respeto de los límites de velocidad. Asimismo, se 

adjunta evidencias como anexo 1 sobre las formas de difusión que 

ejercemos con los usuarios. 
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Que, sin perjuicio de lo mencionado debemos precisar que la ocurrencia 

de neblina no es un evento que restringe el uso de la infraestructura vial, 

pues reiteramos que estamos frente a una condición climatológica que 

requiere de una conducción vehicular prudente y el cumplimiento de las 

normas de tránsito. 

Por las consideraciones antes expuestas, lamentamos la percepción no 
idónea del servicio que prestamos durante su viaje y tránsito por la 
concesión. 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. RESOLUCION 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: jcarlpecuri@hotmail.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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ANEXO 1: 

Señales informativas: 

 

 

Volantes: 

 

 

Redes sociales: 
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