
 
                

 RESOLUCIÓN GERENCIAL No 019-2021 
                           

                              Fecha de Reclamo:  17 de mayo de 2021. 

Reclamo ingresado a través del correo electrónico: 
atención_al_cliente@norvial.com.pe. 

                              Nombre: Willy Soto. 
 

 Lima, 28 de mayo de 2021 
 
1.VISTOS 
 
Que, con fecha 17 de mayo de 2021, el señor Willy Soto, con dirección 

electrónica willysoto350@gmail.com (en adelante, el “Usuario”), presentó 
un reclamo a través del correo electrónico: 
atención_al_cliente@norvial.com.pe. (en adelante, el “Concesionario”), 
cuyo contenido literal es como sigue:  

“DESDE hace tres años para ser exactos, Uds. ya en forma que deja mucho que desear 

vienen haciendo trabajos en el puente Bolívar ,obstaculizando el tráfico ya en forma 

permanente ,es ha una costumbre ver personal que se ha acantonad ya permanentemente 

el puente y sus alrededores, en Japón hacen un puente similar en un mes y uds no pueden 

ni pintar esta estructura en más de dos meses, DE QUE SE TRATA ESTO, para q están Uds. 

o acaso están actuando con otros fines?? a ver si se largan a pasar el tiempo a otro sitio y 

nos dejan la vía libre, porque de verdad YA DAN RISA Y PENA con este proceder MAS 

RESPETO POR FAVOR. 

2. CONSIDERANDO 
 

Que, el Concesionario revisó el reclamo presentado y advirtió que el 
mismo no contaba con los requisitos que prevé el articulo 10 del 
Reglamento de Atención y Solución de Reclamos de los Usuarios del 
tramo vial Ancón-Huacho-Pativilca, aprobado por el regulador mediante 

la resolución de Consejo Directivo N° 071-2011-CD-OSITRAN (en 
adelante, el Reglamento de Reclamos de NORVIAL) 

Que, dentro del plazo señalado en el Artículo 10 del Reglamento de 
Reclamos de NORVIAL, el 17 y 18 de mayo del 2021 el Concesionario 
mediante el correo electrónico: atención_al_cliente@norvial.com.pe 
requirió al Usuario para que, en un plazo de dos días (2) cumpla con la 
subsanación de los siguientes requisitos. 

1. Identificar, precisar y fundamentar de forma clara cuál es el pedido 
y objeto de reclamo. 

2. Nombre y apellidos completos del reclamante. 
3. Número de documento de identidad y copia simple.  
4. Domicilio legal y domicilio para las notificaciones. 

Que, el Artículo 10 del Reglamento de Reclamos de NORVIAL establece 
los requisitos para la interposición de reclamos por parte de los usuarios. 
En este sentido, el citado artículo dispone lo siguiente: 

“Los requisitos para la presentación de los reclamos son los siguientes: 

a) Estar dirigidos al Gerente General de NORVIAL. 
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b) Nombre completo del reclamante, número de documento de identidad, 

domicilio legal y domicilio para las notificaciones. A solicitud del reclamante 
las notificaciones podrán hacerse mediante correo electrónico, siempre que 
la dirección este claramente identificada y dicho pedido conste por escrito. 

c) Datos del representante legal y del apoderado, con indicación de sus 
poderes de representación y del abogado si los hubiere. 

d) Nombre y domicilio del reclamado. 
e) Identificación y precisión de la pretensión. 
f) Los fundamentos de hechos y derecho de la pretensión. 
g) Lugar, fecha y firma del usuario que presenta su reclamo o de su 

representante, en caso no sabe firmar deberá dejarse constancia de su 
huella digital. 

h) Copia simple del documento que acredite su representación. 
i) Medios probatorios que el usuario que presenta el reclamo considere 

pertinente presentar a efectos de sustentar el reclamo (este requisito 
facultativo del reclamante)”. 
 

Que, el Artículo 13 del Reglamento de Reclamos de NORVIAL establece 
que en los casos que en los que los reclamos presentados por los usuarios 
carezcan de alguno de los requisitos señalados en el Artículo 10°, el 
Concesionario, dentro de los dos (02) días presentados el reclamo, podrá 
solicitar la subsanación de algún requisito incumplido. 

Asimismo, el referido artículo dispone que el usuario deberá subsanar la 
omisión en un plazo de dos (02) días hábiles, señalando además que, si 

éste no cumpliera con efectuar la subsanación dentro del plazo indicado, 
el reclamo se tendrá por no presentado, devolviéndosele, de ser el caso, 

los documentos presentados. La decisión del archivamiento podrá ser 
objeto de queja 

Que, habiendo transcurrido el plazo antes mencionado, se verifica que el 
Usuario no ha cumplido con proporcionar la información requerida, por 
lo que corresponde aplicar lo dispuesto en el Artículo 13 anteriormente 

citado. 

Por estas consideraciones, y en base al Reglamento de Reclamos, 
corresponde a esta Gerencia pronunciarse sobre el presente reclamo. 

3. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 
 
Primero: Declarar el reclamo como no presentado y procédase al 
archivamiento. 
Segundo: Notificar la presente resolución al correo electrónico: 

willysoto350@gmail.com consignado por el Usuario.  
Tercero: El Usuario podrá interponer Recurso de queja de acuerdo a lo 
previsto en el Ley 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”. 
 
 

 
 

 
___________________________ 

JORGE MONTOYA GOICOCHEA 

GERENTE GENERAL 
NORVIAL S.A. 
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