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Santiago Abanto Aguilar

Asunto: RV: Reclamos web - Norvial

 
On Feb 25, 2017, at 13:44, Reclamo - Norvial Web <web@p3plcpnl0490.prod.phx3.secureserver.net> 
wrote: 

 

Nuevo Meaje recibido 

Nombre  

Rz Social OSWALDO LABAN SANTOS 

DNI  

Ruc 10402513506 

Email LEONCIOGABRIEL@HOTMAIL.COM 

Teléfono 95948014 

Dirección JR. CALLAO 652 PIURA 

Provincia PIURA 

Distrito  

Fecha 
Incidente 2017-02-04 

Mensaje RECLAMO POR QUE EN EL TICKET NO CONSIGNAN LA PLACA DEL VEHICULO. 
DEBERíAN HACERLO. SALUDOS OSWALDO LABAN 

NORVIAL 
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RESOLUCIÓN GERENCIAL 006-17 
 

Lima, 15 de marzo de 2017 
 

Fecha de Reclamo:  25-02-2017 
Reclamo vía página web Norvial  
Nombre:  OSWALDO LABAN SANTOS 

 
 
1. VISTOS 
 
Que, con fecha 25 de febrero de 2017, el señor Oswaldo Laban Santos, 
identificado con DNI N° 40251350,  con domicilio en Jr. Callao 652, 
Provincia y departamento de Piura, registró un Formulario de Reclamo a 
través de la página web de Norvial (en adelante “el Reclamante”), en 
virtud del cual señala que se debería consignar el número de placa de 
vehículo en los tickets, razón por la cual interpone el reclamo.  
 

 
2. MEDIOS PROBATORIOS 

 
Que, obran en el expediente los siguientes medios probatorios: 
 
x Formulario de Reclamo registrado en la página web de Norvial de 

fecha 25 de febrero de 2017, remitido por el señor Oswaldo Laban 
Santos. 

3. ANALISIS DEL RECLAMO 
 

3.1.  Origen del Reclamo 
 

El reclamo se origina en el dicho del Reclamante, quien manifiesta 
“Reclamo porque en el ticket no consignan la placa del vehículo, deberían 
hacerlo. Saludos.” 

 
3.2.  Asiento del Reclamo 
 

El Reclamante remitió su solicitud vía Formulario de Reclamo a través 
de la página web de Norvial. 

 
 

3.3.  Análisis de los hechos 
 

El Reclamante señala que se debería consignar el número de placa de 
vehículo en los tickets, razón por la cual interpone el reclamo.  
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Al respecto, cumplimos con manifestar lo siguiente:  

a) Norvial S.A. es la empresa Concesionaria del Tramo Ancón 
Huacho Pativilca, de conformidad con lo establecido en el 
Contrato de Concesión suscrito con el Estado de la República del 
Perú de fecha 15 de enero de 2003, en su calidad de Concedente. 

b) El referido Contrato de Concesión, no contempla obligación 
alguna hacia el Concesionario de consignar el número de placa de 
los vehículos que transitan por el tramo de la Concesión en los 
tickets de cobro de peaje.  

c) De igual forma cabe resaltar que la normativa vigente nacional 
sobre comprobantes de pago, tampoco establece la obligación de 
consignar el número de placa del vehículo en los tickets de cobro 
de peaje. 
 

d) Con lo antes mencionado, es nuestra intención dejar en claro que 
en nuestra calidad de Concesionario del Tramo Ancón-Huacho-
Pativilca de la Carretera Panamericana Norte, no tenemos 
obligación de consignar el número de placa de los vehículos que 
transitan por el tramo de la Concesión en los tickets de cobro de 
peaje.  
 
 

4. RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 
 

En razón a lo antes expuesto, esta Gerencia General resuelve 
declarar IMPROCEDENTE el reclamo formulado, poniendo fin al 
proceso, toda vez que el reclamo en mención, se encuentra incurso 
en uno de los casos de declaración de improcedencia de reclamos, 
contemplados por el Artículo 14° del Reglamento de Atención y 
Solución de Reclamos de los Usuarios del Tramo Vial Ancón-
Huacho-Pativilca: “… g) Cuando el reclamante no tenga la razón en 
su pretensión. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y conforme lo señala la Ley de 
Procedimiento Administrativo General N° 27444 en su artículo 24, 
numeral 24.1.6, así como el artículo 18° del Reglamento de Atención 
y Solución de Reclamos de los Usuarios del Tramo Vial Ancón – 
Huacho – Pativilca, en caso el administrado se encontrara 
disconforme con la presente Resolución, podrá interponer recurso de 
apelación contra la misma ante la Gerencia General, en un plazo 
máximo de 15 días hábiles de notificada la presente. 
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Santiago Abanto Aguilar

De: atencion_al_cliente
Enviado el: viernes, 17 de marzo de 2017 05:17 p.m.
Para: LEONCIOGABRIEL@HOTMAIL.COM
Asunto: RV: Reclamos web - Norvial
Datos adjuntos: RG006 -Norvial sr. Laban (placa en ticket).pdf

Estimado Sr. Laban, 
 
En respuesta al reclamo ingresado vía web mediante Formulario de fecha 25 de febrero del presente año, se adjunta 
Resolución Gerencial N° RG006 17 Norvial. 
 
Asimismo, en los próximos días estará llegando a vuestro domicilio el físico de la Resolución adjunta. 
 
Debido a la situación de emergencia que viene atravesando el país se viene haciendo difícil el servicio Courier de 
Lima a Piura. 
 
Atte. 
Atención Cliente Norvial S.A. 
 
On Feb 25, 2017, at 13:44, Reclamo - Norvial Web <web@p3plcpnl0490.prod.phx3.secureserver.net> 
wrote: 

Haga clic a
botón secu
descargar i
ayudar a p
confidencia
evitó la des
auto mática 
imagen de 

 

Nuevo Meaje recibido 

Nombre  

Rz Social OSWALDO LABAN SANTOS 

DNI  

Ruc 10402513506 

Email LEONCIOGABRIEL@HOTMAIL.COM 

Teléfono 95948014 

Dirección JR. CALLAO 652 PIURA 

Provincia PIURA 

Distrito  
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Fecha 
Incidente 2017-02-04 

Mensaje RECLAMO POR QUE EN EL TICKET NO CONSIGNAN LA PLACA DEL VEHICULO. 
DEBERíAN HACERLO. SALUDOS OSWALDO LABAN 

NORVIAL 


