
 

   
        RESOLUCIÓN GERENCIAL No 009-21 

                           

                                Fecha de Reclamo:  29 de marzo de 2021 
Reclamo ingresado en la página Web de NORVIAL S.A: 

www.norvial.com.pe, a través del formulario 
                                del libro de reclamaciones y sugerencias. 

Nombre: Danny Carrillo Otoya 

 
 Lima, 5 abril de 2021 

 
1.VISTOS 

 
Que, con fecha 29 marzo de 2021, el señor Danny Carrillo Otoya, identificado 
con DNI No 40661765, con correo electrónico dcarrillo0607@gmail.com y con 

teléfono 952425577 (en adelante, el “Usuario”), presentó un reclamo en la 
página web de NORVIAL S.A: www.norvial.com.pe. (en adelante, la “Sociedad 

Concesionaria”), indicando lo siguiente: que, encontrándose, conduciendo su 
vehículo de PLACA AZJ-424 en la zona denominada “antenas”, el vehículo de 
la empresa denominada ZBUS salpico un objeto el cual impacto en su 

vehículo produciendo la rajadura y quiñe en su parabrisa, solicitando el 
reconocimiento del daño ocasionado. 

 
Que, de conformidad con la Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión para la 

Construcción y Explotación del Tramo Ancón–Huacho–Pativilca de la 
Carretera Panamericana Norte (en adelante el “Contrato de Concesión”), y, 
dentro del plazo previsto en el Artículo 15 del Reglamento de Atención y 

Solución de Reclamos de los Usuarios del Tramo Vial Ancón – Huacho – 
Pativilca, la Sociedad Concesionaria cumple con su obligación de 

pronunciarse al respecto. 
 

2.- CONSIDERANDO 
 
Que, NORVIAL 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 Reclamo materia de la presente resolución señala que siendo las 
horas de la mañana del día 29 de marzo de 2021 en circunstancias que se 

dirigía de Huaral a Lima, a bordo de su vehículo con placa de rodaje N° AZJ-
424 a la altura de la zona “antenas” aproximadamente km 69+000, un 

vehículo de la empresa denominada ZBUS salpicó un objeto que pegó en el 
parabrisa ocasionado con ello la ruptura de este, solicitando la reparación 
del daño. 

 
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 infraestructura vial concesionada y 
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que se realiza conforme al Plan de Conservación Anual aprobado por las 
instancias competentes y supervisado por una entidad reguladora. 
 

Que, al respecto una vez tomando conocimiento del hecho nuestra 
representada realizó las verificaciones correspondientes a través de nuestros 

operadores de patrullas quienes no registraron la presencia de elementos u 
obstáculos en la vía del Km 69+000 que podrían ocasionar los daños que 
indica en el Reclamo. 

 
Que, finalmente de acuerdo con las circunstancias descritas por el Usuario, 

el factor determinante del daño fue ocasionado por un hecho de terceros; es 
decir, la acción directa de un tercero como el ómnibus que según indica 

correspondería a la empresa ZBUS al pasar cerca del vehículo del Usuario.  
 
Por lo tanto, es una situación sobre la cual NORVIAL no tenía posibilidad 

razonable de haber tomado medidas correctivas, por lo que no se podría 
imputar que se haya dejado de actuar de manera diligente en su tarea de dar 

mantenimiento de la carretera que se encuentra a su cargo.  
 
Por los hechos antes expuestos y al no existir evidencia alguna atribuible a 

NORVIAL sobre la pretensión indicada en su reclamo le comunicamos que 
no es procedente vuestra pretensión. 

 
 

3. RESOLUCION 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 publíquese en el portal web de la Concesionaria 
 

Segundo: Procédase con la notificación de la presente Resolución al correo 
electrónico: dcarrillo0607@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 Reclamante 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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