
De: CRISTIAN EGEN DOMINGUEZ CHI <cdominguezc132@unab.edu.pe>  
Enviado el: domingo, 14 de marzo de 2021 18:19 
Para: NORVIAL: Atencion al Cliente <atencion_al_cliente@norvial.com.pe> 
Asunto: Fwd: Hola. Buenas tardes Norvial .Soy Cristian egresado de la carrera de ingeniería de 
alimentos de la Universidad Nacional de Barranca de Barranca provincia de lima . Tengo el 
agrado de referirme a ustedes. 
 
 

---------- Forwarded message --------- 
De: CRISTIAN EGEN DOMINGUEZ CHI <cdominguezc132@unab.edu.pe> 
Date: dom, 14 mar 2021 a las 18:13 
Subject: Fwd: Hola. Buenas tardes Norvial .Soy Cristian egresado de la carrera de ingeniería de 
alimentos de la Universidad Nacional de Barranca de Barranca provincia de lima . Tengo el 
agrado de referirme a ustedes. 
To: <atencion_al_cliente@norvial.com.pe> 
 

 

---------- Forwarded message --------- 
De: CRISTIAN EGEN DOMINGUEZ CHI <cdominguezc132@unab.edu.pe> 
Date: dom, 14 mar 2021 a las 18:11 
Subject: Hola. Buenas tardes Norvial .Soy Cristian egresado de la carrera de ingeniería de 
alimentos de la Universidad Nacional de Barranca de Barranca provincia de lima . Tengo el 
agrado de referirme a ustedes. 
To: <atencion_al_cliente@norvial.com.pe> 
 

Hola. Buenas tardes Norvial. Me llamo Cristian, soy de la carrera de ingeniería en 

industrias alimentarias de la Universidad Nacional de la provincia de Barranca de 

lima provincias. 

 

Barranca es una provincia que atraviesa muchos problemas de transporte 

descuidando la seguridad de las personas que transitan y que van a trabajar en las 

panamericanas principalmente en fábricas de alimentos donde están en riesgo de 

seguridad en las carreteras personas que transitan en la carretera panamericana 

para dirección principalmente a empresas alimentarias como son 

Frozen foods sac (actualmente agrotrabajo supe), Aje proceso, Agrosupe supe sac o 

Industrias supe sac, ya que cambio de nombre dicha empresa, Agrokasa, 

etc. demases empresas que quedan en una panamericana razón por la que deben 

estar alejadas de la ciudad, ya que una fábrica de alimentos por ley debe estar 

alejada de las ciudades porque no debe estar expuesta a la contaminación 

ambiental para que no perjudique a su producción de alimentos y es por esta razón 

por la que necesitamos y hacemos pedido a que se construyan puentes para que 

las personas puedan acceder a llegar a las empresas alimentarias situadas en 

panamericanas donde transcurren carros de carga pesada, autos a gran velocidad, 

carros de turismos etc. y en el cual en horas de tarde y noche o en las madrugadas 

es peligroso transitar por la oscuridad y por la falta de luz o porque aveces se va la 

luz en esas zonas. Por lo que pedimos se construyan puentes donde las personas 

mailto:cdominguezc132@unab.edu.pe
mailto:atencion_al_cliente@norvial.com.pe
mailto:cdominguezc132@unab.edu.pe
mailto:atencion_al_cliente@norvial.com.pe


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. Si bien esas empresas pertenecen al sector privado sería bueno que creen 

puentes para así velar por la seguridad e integridad de las personas que trabajan 

allí y también las personas que viven por esa zona. Principalmente en fábricas de 

alimentos trabajan desde ingenieros, practicantes, técnicos, contadores, personal 

obrero, personal de seguridad, limpieza, entre otros y también en las zonas 

cercanas viven personas que viven en esas zonas. 

Últimamente sucedió un accidente, una obrera una chica joven perdió la vida al 

querer cruzar la panamericana para dirigirse a su centro de labores la empresa agro 

trabajo supe sac anteriormente conocido como frozen foods sac. La chica fue 

atropellada cuando intentaba cruzar la panamericana ubicada en supe casi la 

dirección a caleta Vidal donde tenía que cruzar una panamericana donde 

lamentablemente perdió la vida, esta noticia salió. Queremos, exigimos la 

construcción de puentes peatonales como por ejemplo el de la imagen además 

de rompe muelles 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. Abajo imagen de puente 

peatonal que solicitamos por la seguridad de todos y también el mapa de la 

provincia de Barranca, provincia de lima. 
 
 
https://planesyplanos.com/arquitectura/puentes-anti-peatonales-en-peru/ 
 

https://planesyplanos.com/arquitectura/puentes-anti-peatonales-en-peru/

