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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 022-20 

Fecha de Reclamo: 17 de octubre de 2020 
Reclamo presentado en la Estación de Peaje Paraíso 

  Nombre: Siwima Luz Rojas Sucapuca 

Lima, 28 de octubre 2020 

1. VISTOS

Que, con fecha 17 de octubre de 2020, el usuario Siwima Luz Rojas Sucapuca, 
identificada con DNI N° 46996935, señalando como correo electrónico 
luz.sol.333333@gmail.com (en adelante, el “Usuario”), formuló un asiento con 
relación a un daño sufrido en su vehículo a unos kilómetros para llegar a la 
estación de peaje Paraíso. 

Que, mediante carta recibida con fecha 22 de octubre de 2020, el Usuario 
ha presentado una comunicación dirigida a la Sociedad Concesionaria, 
mediante la que desiste en todos sus extremos del reclamo presentado. 

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 el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS (en lo sucesivo la LPAG), la Sociedad Concesionaria cumple con su 
obligación de pronunciarse al respecto. 

2. CONSIDERANDO

Que la Sociedad Concesionaria 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 de 
la República del Perú, representado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - MTC, en su calidad de Concedente. 

Que el Artículo 197.1 de la LPAG señala al desistimiento como una de las 
formas de conclusión del procedimiento administrativo. 

Que el Artículo 200.6 de la LPAG establece que la autoridad debe aceptar 
de plano el desistimiento y declarar concluido el procedimiento, salvo que 
se hubieran apersonado en el mismo terceros interesados, situación que 
no ha ocurrido en la tramitación del presente procedimiento.   
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3 RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 

En razón a lo antes expuesto, esta Gerencia General resuelve declarar el 
fin del procedimiento y ordenar se proceda a su archivo, toda vez que el 
Usuario ha dejado sin efecto el reclamo formulado. 

______________________________________ 
JORGE MONTOYA GOICOCHEA 

GERENTE GENERAL 
NORVIAL S.A. 
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Santiago Abanto Aguilar

De: Santiago Abanto Aguilar
Enviado el: miércoles, 28 de octubre de 2020 14:52
Para: 'luz.sol.333333@gmail.com'
Asunto: Resolución de Gerencia N° 022-02020 - Reclamo de fecha 17.10.2020
Datos adjuntos: RG022-20 Norvial Siwima Rojas - Desistimiento[SignJMG].pdf

Estimada Siwima Rojas, 
 
Nos es grato dirigirnos a usted para saludarla y a la vez adjuntarle nuestra Resolución de Gerencia que se emite en 
atención a vuestro Reclamo presentado en la Unidad de Peaje Paraíso el pasado 17 de octubre de 2020. 
 
Para cualquier duda o consulta adicional quedamos a su disposición. 
 
Atentamente, 
 
Santiago Abanto 
Norvial S.A. 
 
 
 


