
 
RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 006-2021 

                           
                                        Fecha de Reclamo:  15 de febrero 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: Albert Mauro Culqui Century 
 

 
 Lima, 9 marzo de 2021 
 
1.VISTOS 
 
Que, con fecha 15 febrero de 2021, el señor Albert Mauro Culqui Century, 
identificado con DNI N° 72163889, con domicilio en Urb. Maranga Etapa 6, 
distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, con correo electrónico 
albmauyahoo.es@gmail.com y con teléfono 988587388 (en adelante, el 
“Usuario”), presentó un reclamo en la página web de NORVIAL S.A: 
www.norvial.com.pe. (en adelante, la “Sociedad Concesionaria”), cuyo contenido 
literal es como sigue:  

“Necesito que hagan autopistas al norte de 4 carriles con vías de tren al centro de 
los 4 carriles que va a servir para autos y motos veloces, pero por alejamiento 
evitando invadir la vía original que es de ida y vuelta que solo va a servir para 
buses y trailers destruyendo el asfaltado de las segundas calzadas que se han 
hecho desde el 2012 hasta el 2020 ok”  

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, la pretensión del usuario está asociada a la prestación de los servicios 
derivados de la construcción en la infraestructura vial, manifestamos que no 
podríamos llevar a cabo su pretensión, debido a que nuestra responsabilidad 
sobre las ejecución de construcciones se encuentran vinculadas al tramo Ancón- 
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Huacho-Pativilca de la Carretera Panamericana Norte, según lo establecido en el 
Contrato de Concesión. 
 
Asimismo manifestamos que de acuerdo con lo establecido en el Contrato de 
Concesión entre el Estado Peruano y nuestra representada, hemos venido 
cumpliendo diligentemente con nuestras obligaciones de construcción, 
conservación, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura vial del Tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la Carretera 
Panamericana Norte, conforme los estándares y recomendaciones establecidas 
y bajo la estricta supervisión de Ositran y aplicando los protocolos de 

protección y de seguridad para sus colaboradores. 

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

 
Primero: Declarar INFUNDADO, por las razones expuestas en esta resolución. 
 
Segundo: Procédase con la notificación de la presente Resolución al correo 
electrónico ALBMAUYAHOO.ES@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. 

 
 

mailto:ALBMAUYAHOO.ES@GMAIL.COM

		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-03-11T17:24:08-0500
	jmontoya:NBNORPF25V22E:192.168.1.34:00E04C6899EE:ReFirmaPDF1.5.4
	JORGE EDUARDO MONTOYA GOICOCHEA DNI:40447686 RUC:20505377142 fceb10979586588577f7cea4a85cd91c947c9aa4
	Soy el autor del documento


	



