
De: Juan Javier Chiroque
A: atencion_al_cliente
Asunto: Reclamo por negligencia en la prestación del Servicio de Grúa
Fecha: domingo, 16 de junio de 2019 22:37:33

Señor Gerente General NORVIAL:

De conformidad con lo previsto por el artículo 4° del Reglamento de Atención y Solución
de Reclamos de los usuarios del tramo vial Ancón - Huacho - Pativilca, interpongo
reclamo por daños sufridos por negligente servicio de grúas.

Quien suscribe el presente reclamo, Juan Javier Chiroque Baca, identificado con DNI N°
41754178, con domicilio en Calle 37 Mz J1 Lote 3 Urb. El Trébol, Los Olivos, con correo
electrónico, juanjachb@gmail.com, el cual se empleará como medio de notificación de los
actos que se emitan en el presente procedimiento de reclamo.

El día 16 de junio de 2019, a horas 13:20, aproximadamente, solicité un servicio de grúa al
concesionario Norvial, debido a que mi vehículo, modelo Hyundai Santa Fe, con Placa de
Rodaje C3K-501, presentó un desperfecto mecánico a 100 metros del peaje Variante
Pasamayo, sentido sur-norte.

Me comuniqué al teléfono 997543792, me atendió un trabajador de la empresa, quien me
pidió mis datos personales, así como las características de mi vehículo, manifestándole que
era una camioneta Hyundai Santa Fe 4 x 4.

A horas 14:10, aproximadamente, llegó una grúa para remolcar mi vehículo. La grúa sólo
podía llevar el vehículo a dos ruedas, a pesar que por las características del mismo se debió
emplear una grúa - plataforma, como lo explicaré más adelante.

Lo cierto es que ante mi desconocimiento, soy chofer novato,  y el de la persona que
manejaba la camioneta y sin que medie advertencia por parte del personal de Norvial, el
vehículo fue transportado de esa manera a una velocidad de 60 km/hora hasta que
repentinamente la alerta del sistema ABS se encendió, debido a que es una camioneta 4 x 4
y las llantas posteriores se trabaron dejando de rodar, por lo que el vehículo derrapó 120
metros aproximadamente, muy cerca al Km 50 de la carretera Panamericana Norte
(carretera variante de Pasamayo).

Apenas esto sucedió, el chofer de la grúa, al percatarse de su negligencia, es decir, que
no debió emplear ese modelo de grúa para remolcar mi vehículo, optó por interrumpir
abruptamente el servicio, manifestando que era una camioneta 4x 4, dejándonos varados en
plena panamericana con toda mi familia a bordo. 

El derrape ocasionado por el uso de una grúa inadecuada, produjo destrozos en la corona
de mi vehículo.

En ese orden de ideas, solicito a Norvial que asuma todos los gastos que impliquen el
reemplazo de la pieza siniestrada por causa del negligente servicio prestado, más el pago
de una indemnización por los gastos que tuve que asumir para llegar a mi destino final,
Huacho; y otros que deba asumir con motivo de la interposición del presente reclamo, pues
podría conllevar inasistencias a mi centro de trabajo.

Me reservo el derecho de ampliar mis fundamentos de hecho y de derecho, así como la
presentación de los medios probatorios correspondientes.
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