
 
 

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 004-21 

 

                              Fecha de Reclamo:  08 de febrero de 2021 
Reclamo ingresado en la página Web de NORVIAL 
S.A: www.norvial.com.pe.  a través del formulario 
libro de reclamos y sugerencias 

Nombre: Christian Milton Harry Lung Fung 
Razón Social: Transportes Livianos James S.R.L                        
 

Lima, 25 de febrero de 2021 
 

 
1.VISTOS 
 
Que, con fecha 08 febrero de 2021, el Sr. Christian Milton Harry Lung 

Fung, identificado con DNI N° 15864058, quien procede en 

representación de la empresa de Transportes Livianos James S.R.L, con 

RUC N° 20118671385, con domicilio en Jr. Tnte. Arístides del Carpio 

1096 Urb. Roma, distrito, provincia y departamento de Lima, con correo 

electrónico infolivianosjames@gmail.com y con teléfono 970762209 (en 

adelante, el “Usuario”), presentó un reclamo en la página web de 

NORVIAL S.A: www.norvial.com.pe. (en adelante, la “Sociedad 

Concesionaria”), manifestando su reclamo la demora en contestar su 

solicitud de acceso para descarga de comprobantes electrónicos. 

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, con relación al reclamo presentado por el Usuario, señalamos lo 
siguiente: 

 
Que, el lunes 08 de febrero del año en curso, a las 17.26 horas, recibimos 

el reclamo ingresado en en la página Web de NORVIAL S.A: 

www.norvial.com.pe. a través del formulario de libro de reclamos y 
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sugerencias, el usuario manifestó la demora en contestar la solicitud de 

acceso para descarga masivo de comprobantes electrónicos. 

Que, el mismo día que el Usuario asentó el reclamo, siendo las 21.01 

horas, mediante correo electrónico: consultas.fe@aenza.com.pe se le 

comunico al Usuario que se le había creado su cuenta de acceso y enviado 

sus credenciales para descarga de los comprobantes de electrónicos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, entendemos que vuestra pretensión de 

obtener el acceso para la descarga de los comprobantes electrónicos se 

ha visto plenamente satisfecha, a través de la respuesta del correo 

mencionado, por lo tanto se habría configurado un supuesto de 

sustracción de la materia. 

Sin perjuicio de ello, expresamos nuestras disculpas por las molestias 

ocasionadas a raíz de lo ocurrido y aprovechamos en expresar y reafirmar 

nuestro compromiso y absoluta disponibilidad para continuar brindado 

un buen servicio. 

 

3. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 
 

En razón a lo antes expuesto, esta Gerencia General resuelve lo siguiente: 
 
Primero: declarar INFUNDADO el reclamo, por las razones expuestas en 

esta Resolución. Notifíquese y publíquese en el portal web de la 
Concesionaria. 
 
Segundo. – Procédase con la notificación de esta Resolución al correo 
electrónico: infolivianosjames@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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