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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 036-2022 

                                    
                                  
                          Fecha de Reclamo:  21 de noviembre de 2022 

                          Reclamo presentado a través página web 

                          www.norvial.com.pe 
                          Nombre: Guillermo Gamarra Cruz 
 
 
Lima,13 de diciembre de 2022 

 

1. VISTOS 
 
El reclamo formulado con fecha 21 de noviembre de 2022, por el señor 

Guillermo Gamarra Cruz, identificado con DNI N° 15651673, señalando 
para efectos de notificación el correo electrónico: tgamarra02@gmail.com 
(en adelante, el “Usuario”), presentó un reclamo vía página web 
www.norvial.com.pe No NOR-WE015211122-RE, en adelante el 
“Reclamo” bajo la administración de Red Vial 5 S.A. (en adelante, “el 

Concesionario”, manifestando lo siguiente: “En la panamericana norte Km 
156, referencia sector mala memoria, en donde nos cerraron el acceso a 
nuestros terrenos agrícolas que es fuente de ingreso para mantener  a 
nuestras familias, sin darnos otra alternativa de un acceso cercano, el cual 
nos está generando perdidas económicas,  Ahora pretenden que 
caminemos con nuestros triciclos por la orilla de la panamericana hasta 
encontrar un acceso para poder volver a nuestros hogares, arriesgando 
nuestras vidas, cuando es de conocimiento público que la carretera 
panamericana norte es altamente peligrosa,  Actualmente lo ocurrido está 
causando daño en mi salud ya que soy un paciente oncológico.  Años atrás 
siempre tuvimos acceso. solicitamos que repongan el acceso ya que mi 
salud se viene viendo afectada por culpa del cierre de la vía de acceso a 
nuestros terrenos agrícolas.                                                                                                                                
Con el cierre del acceso están violando los principios de la constitución, mi 
derecho al trabajo” 

Que de conformidad con la Clausula 8.5 del Contrato de Concesión para 

la Construcción y Explotación del Tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la 
Carretera Panamericana Norte (En adelante “Contrato de Concesión”), y, 
dentro del plazo previsto en Artículo 15 del Reglamento de Atención y 
Solución de Reclamos de los Usuarios del tramo vial Ancón-Huacho 
Pativilca, el Concesionario cumple con su obligación de pronunciarse al 

respecto.  
 
2. CONSIDERANDO 

 
Que el Concesionario 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, el artículo 4 del Reglamento de Atención de Reclamos del 
Concesionario establece que es materia reclamable los reclamos 
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relacionados con el acceso a la infraestructura o que limitan el acceso 

individual a los servicios responsabilidad de NORVIAL. 
 
Que, el numeral 5.17 del Contrato de Concesión establece la obligación 

del Concesionario de efectuar las defensas posesorias tanto para el caso 

de intento de usurpación del área comprometida en el Derecho de Vía, 
como en el caso de actividades incompatibles con el buen uso de dicha 
área por parte de terceros. 
 
En este sentido el reclamo estaría asociado al acceso a la infraestructura, 

debido a que, según manifiesta el Usuario, el Concesionario realizó el 
cierre de una zona de volteo no autorizada y solicita su apertura. 
 
Al respecto debemos manifestarle que uno de nuestros principales 
intereses es promover la cultura preventiva en la seguridad vial. 

Asimismo, tenemos como obligación ejercer las defensas posesorias antes 
actos de uso no autorización del área de la concesión. En virtud de ello y 
en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales antes referidas 
el Concesionario procedió a la ejecución de trabajos en la berma central 
eliminando a su vez el cruce informal y no autorizado ubicado en km 

156+260, ello con la finalidad de reducir riesgos de accidentes de tránsito 
en la Panamericana Norte. 
 
Con relación a vuestra solicitud de apertura citada zona de volteo 
informal, debemos manifestar que en dicha zona no existe autorización 

para cruzar la vía, siendo que cualquier autorización al respecto debe ser 
emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por lo que 
queda a vuestra elección acudir ante dicha entidad a efectos de solicitar 
la autorización de un cruce en dicha zona o requerir la ejecución de 
alguna obra. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones como titular 

de la infraestructura vial evaluará la solución a adoptar así como su 
viabilidad.  
 
Finalmente, lamentamos la percepción no idónea del servicio y 
expresamos las disculpas del caso, sin embargo, por los hechos antes 

descritos, precisamos que Red Vial 5 S.A. ha cumplido en todo momento 
con sus obligaciones contractuales en concordancia con el Contrato de 
Concesion y en cumplimiento del marco legal vigente.  
 
Por lo expuesto, expresamos nuestro compromiso en seguir brindando a 

los Usuarios de la Red Vial N° 5 S.A., en todo momento y de manera 
ininterrumpida, un servicio eficiente y seguro en su trayecto.  

 
 

3. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 

 
En razón a lo antes expuesto, esta Gerencia General resuelve lo siguiente: 

 
Primero. - Declarar Infundada, por las razones expuestas en esta 
resolución. Notifíquese y comuníquese en el portal web de la 

Concesionaria.  
 
Segundo. -Procédase con notificar la presente Resolución al correo 
electrónico: tgamarra02@gmail.com  consignado por el Usuario. 

mailto:tgamarra02@gmail.com


 

3 

 

 

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 Usuario que contra la presente Resolución podrá 
interponer recurso de reconsideración o apelación, respectivamente, ante 
la Gerencia General de Red Vial 5 S.A., en un plazo máximo de (15) quince 
días hábiles contados desde su notificación. 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
JORGE MONTOYA GOICOCHEA 

GERENTE GENERAL 
RED VIAL 5 S.A. 
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