
 

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 003-21 
 

Lima, 22 de febrero de 2021 

I. VISTOS 
 

El reclamo formulado con fecha 01 de febrero de 2021, por Yessenia 

Canchari Urbina, identificado con Documento Nacional de Identidad 

No.72949415 (en adelante, el “Reclamante”), que obra a través del correo 

electrónico atencion_al_cliente@norvial.com.pe (en adelante, el 

“Reclamo”), por una supuesta mala emisión de comprobantes que el 

Concesionario había emitido. 

La carta de fecha 16 de febrero de 2021, mediante la cual el Reclamante 

formuló desistimiento de la pretensión referida en la comunicación 

señalada en el párrafo precedente. 

II.  
III. CONSIDERANDO 

Que el Concesionario tiene a su cargo el tramo Ancón-Huacho-Pativilca 

de la carretera Panamericana Norte, también denominada Red Vial N°5. 

en virtud del Contrato de Concesión suscrito para dichos efectos con el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en su calidad de 

Concedente.  

Que el Inciso 1 del Artículo 1861 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General – Ley No.27444 (en adelante, la “LPAG”) señala el 

desistimiento como una de las formas de conclusión del procedimiento. 

Que el Inciso 6 del Artículo 1892 de la LPAG establece que el desistimiento 

deberá de ser aceptado de plano, salvo que se hubieran apersonado 

terceros interesados, lo cual no ha ocurrido en la tramitación del presente 

procedimiento.  

Que el Usuario ha formulado desistimiento de la pretensión, por lo que 

en consecuencia corresponde aceptar el desistimiento y dar por concluido 

el presente procedimiento. 

  

_____________ 

1 186.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo 

positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el inciso 4) del Artículo 188º, el desistimiento, la 

declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan 
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por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición 

graciable.  

1 189.6 La autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, habiéndose 
apersonado en el mismo tercero interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron 
notificados del desistimiento. 

 

IV. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 
 

Por los argumentos expuestos, y en tanto el Usuario ha dejado sin efecto 

el reclamo formulado, esta Gerencia resuelve declarar el fin del 

procedimiento y ordenar se proceda a su archivo. 

Se procede a notificar la presente Resolución al Reclamante en la 

dirección en Av. San Lorenzo Mz B Lt. 7A Asoc. Las Vegas - Puente Piedra-

Lima - Perú o a la dirección electrónica ycanchari@redondos.com.pe , 

consignadas por la Reclamante para ser notificado. 

 

 
___________________________ 

JORGE MONTOYA GOICOCHEA 

GERENTE GENERAL 
NORVIAL S.A. 
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