
 
         

RESOLUCIÓN GERENCIAL No 008-2021 

                         
                                        Fecha de Reclamo: 14 de marzo de 2021 

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

                             Nombre: Cristian Egen Domínguez Chi. 
 
Lima, 16 de marzo del 2021 
 
1.VISTOS 
 

Que, con fecha 14 marzo de 2021, el señor Cristian Egen Domínguez Chi, 
identificado con DNI N° 76980311, con domicilio en Av. Lauriama nro. 
270-Distrito de Barranca, provincia de Barranca y departamento de Lima,  
con correo electrónico: cdominguezc132@unab.edu.pe (en adelante, el 
“Usuario”), presentó un pedido a través del correo de 

atención_al_cliente@norvial.com.pe (en adelante, la “Sociedad 
Concesionaria”); bajo el siguiente tenor:   

…[ Por lo que pedimos se construyan puentes donde las personas puedan cruzar 
esa pista para acceder a la empresa alimentaria además de puentes peatonales. 
Para que los carros que transcurran bajen su velocidad. Queremos la construcción 
de puentes peatonales. Puentes peatonales para que las personas puedan cruzar 
hacia su centro de labores]. … [Queremos, exigimos la construcción de puentes 
peatonales como por ejemplo el de la imagen además de rompemuelles para que 
bajen la velocidad los carros. Exigimos la creación y construcción de puentes 
peatonales principalmente. Por la seguridad y la integridad de personas que 
laboran en dichas empresas y otras fábricas de alimentos que están alejadas de 
la ciudad principalmente en panamericanas y personas que viven por esas zonas 
que son peligrosas ] .“ 

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, en el Contrato de Concesión se establece las obligaciones con 
respecto a la ejecución de obras de construcción y actividades de 
operación y mantenimiento de la vía.   
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Que, mediante la presente agradecemos su interés en el desarrollo de 
infraestructura pública dedicada a servicio esencial. Al respecto debemos 

hacer de su conocimiento que NORVIAL recientemente entregó y puso en 
operación el 100% de las Obras Obligatorias establecidas en el Contrato 
de Concesión que incluye la nueva autopista Huacho-Pativilca.  

 
Que, durante el periodo de la Concesión nuestra representada ha 
realizado las inversiones señaladas que NORVIAL se obliga por el 
Contrato de Concesión, sin embargo, tal como lo ha expresado el Usuario 
debemos mencionar que a los alrededores del área de Concesión, se ha 

incrementado la instalación de diversas empresas en el entorno del tramo 
señalado anteriormente surgiendo la necesidad de mejorar aspectos de 
seguridad vial. 
 
Que, en virtud de lo señalado anteriormente, se informa que, en el 

entorno de las empresas; Agrotrabajo Supe SAC, Agrokasa, Aje Proceso y 
otros, NORVIAL desde el año 2012 ha venido gestionando ante el MTC la 
viabilidad de una serie de proyectos con el propósito de mejorar las 
condiciones de seguridad vial bajo el mecanismo de obras 
complementarias cuya responsabilidad corresponde al MTC. Al respecto,  

en el entorno de citadas empresas se han presentado propuestas para 
construir pasos a desnivel en los Kilómetros 181+230, 181+950,182+100,  
188+112, 193+000 y 195+500. Algunos proyectos ya cuentan con 
Expediente Técnico y Presupuesto aprobado, pero, por causas ajenas a 

nuestra voluntad como demoras en la liberación de terrenos por parte del 

MTC, no han podido se ejecutados a la fecha.   
 
Que, en tal sentido según los alcances establecidos en el Contrato de 
Concesión la ejecución de dichas obras complementarias no se encuentra 
bajo responsabilidad de NORVIAL sin embargo venimos haciendo los 

mayores esfuerzos para ayudar a agilizar los trámites pendientes y se 
inicien las obras correspondientes. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, le informamos que no existe una 
causalidad directa entre las acciones del Concesionario y los 

requerimientos planteados por el usuario en la medida que en todo 
momento, NORVIAL ha cumplido con sus obligaciones indicadas en el 
Contrato de Concesión, habiendo hecho las intervenciones necesarias de 
Construcción según los alcances exigidos bajo el referido Contrato.   
 

Sin perjuicio de ello, hemos tomado nota de sus preocupaciones, por lo 
que mediante la presente queremos reiterarle nuestro compromiso con 
ustedes, instando a canalizar su importante pedido a vuestra autoridad 
local y que a su vez este último la remita al MTC. 
 

 
3. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 
En razón a lo antes expuesto, esta Gerencia General resuelve lo siguiente: 

 
 

 



 
 

Primero: Declarar IMPROCEDENTE, por las razones expuestas en la 
presente Resolución. Notifíquese y publíquese en el portal web de la 

Concesionaria. 
 
Segundo: Procédase con la notificación de la presente Resolución al 

correo electrónico: cdominguezc132@unab.edu.pe. 
 
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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