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NORVIAL: Atencion al Cliente

De: NORVIAL: Atencion al Cliente
Enviado el: viernes, 25 de marzo de 2022 13:30
Para: IT Clases
Asunto: RE: RESOLUCIÓN GERENCIAL N°011-2022 EN RESPUESTA AL RECLAMO PRESENTADO 

A TRAVES DE CORREO ELECTRÓNICO N°002-2022 - LUIS JAIMEN SAMAMÉ PALACIOS 
DNI 42063890

Estimado Señor Samamé: 
 
Gracias por contactar con Norvial S.A., al respecto de su solicitud inicial de reposición del parabrisas, debemos 
manifestarle lo siguiente: 
 
Que, según el Artículo 16º del Reglamento de Atención de Reclamos de Norvial, aprobado por Ositrán, menciona que: 
“…el Usuario reclamante podrá interponer un recurso de reconsideración dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes de notificada la resolución. El recurso de reconsideración será presentado ante la Gerencia General de 
NORVIAL y deberá necesariamente sustentarse en nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide 
que el usuario interponga el recurso de apelación correspondiente. El Usuario debe presentar nuevos medios probatorios 
en los que sustente su recurso de reconsideración.” 
 
En línea con lo indicado en el párrafo anterior y para poder atender su solicitud de reconsideración, agradecemos que 
pueda adjuntar información nueva que sustente el pedido de reconsideración. 
 
En caso de desear presentar un nuevo reclamo, le solicitamos completar y precisar los datos que, según el Artículo 10 
del Reglamento de Reclamos de NORVIAL, son los requisitos para la interposición de reclamos por parte de los usuarios. 
En este sentido, el citado artículo dispone lo siguiente: “Los requisitos para la presentación de los reclamos son los 
siguientes: 
 
a) Estar dirigidos al Gerente General de NORVIAL. 
b) Nombre completo del reclamante, número de documento de identidad, domicilio legal y domicilio para las 
notificaciones. A solicitud del reclamante las notificaciones podrán hacerse mediante correo electrónico, siempre que la 
dirección este claramente identificada y dicho pedido conste por escrito. 
c) Datos del representante legal y del apoderado, con indicación de sus poderes de representación y del abogado si los 
hubiere. 
d) Nombre y domicilio del reclamado. 
e) Identificación y precisión de la pretensión. 
f) Los fundamentos de hechos y derecho de la pretensión. 
g) Lugar, fecha y firma del usuario que presenta su reclamo o de su representante, en caso no sabe firmar deberá dejarse 
constancia de su huella digital. 
h) Copia simple del documento que acredite su representación. 
i) Medios probatorios que el usuario que presenta el reclamo considere pertinente presentar a efectos de sustentar el 
reclamo (este requisito facultativo del reclamante)”. 
 
Así mismo, le informamos que el Artículo 13 del Reglamento de Reclamos de NORVIAL establece que en los casos que 
en los que los reclamos presentados por los usuarios carezcan de alguno de los requisitos señalados en el Artículo 9°, el 
Concesionario, dentro de los dos (02) días presentados el reclamo, podrá solicitar la subsanación de algún requisito 
incumplido. 
Finalmente, el referido articulo dispone que el usuario deberá subsanar la omisión en un plazo de dos (02) días hábiles, 
señalando además que, si éste no cumpliera con efectuar la subsanación dentro del plazo indicado, el reclamo se tendrá 
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por no presentado, devolviéndosele, de ser el caso, los documentos presentados. La decisión del archivamiento podrá 
ser objeto de queja. 
 
Quedamos a la espera de su gentil respuesta. 

 
 

De: IT Clases <clases.its@gmail.com>  
Enviado el: viernes, 25 de marzo de 2022 13:03 
Para: NORVIAL: Atencion al Cliente <atencion_al_cliente@norvial.com.pe> 
Asunto: Re: RESOLUCIÓN GERENCIAL N°011-2022 EN RESPUESTA AL RECLAMO PRESENTADO A TRAVES DE CORREO 
ELECTRÓNICO N°002-2022 - LUIS JAIMEN SAMAMÉ PALACIOS DNI 42063890 
 
PRECAUCIÓN: Este mensaje se originó fuera de la organización. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos que 
reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro. 

 
Norvial:  
 
Procedo a no tomar su respuesta como válida.. Mi reclamo fue comunicado oportunamente, de forma verbal,  entre las 
18 y 18 y 45 horas del 18 de diciembre del 2021 en el peaje de Ancón a la Señorita  Gabriela Toledo Conco (997533343), 
quien no me informo ni me dirigió a alguna oficina o lugar específico para realizar mi reclamo, informandome que no 
había oficina abierta que me pudiera atender  en ese momento. Luego el Señor  Martín Cervantes Rengifo (986649155) 
tampoco me informó sobre dicho procedimiento dilatando la solución del problema en perjuicio de mi persona. Lo que 
ustedes mencionan, no me fue informado por personal de su empresa, quien debió atenderme oportunamente para 
que pudiera resolver el caso en el tiempo más breve posible. Actué de buena fe confiando en que su personal me daba 
la atención de la mejor manera pero tampoco ellos, al parecer, sabían dicho procedimiento porque ninguna de los dos 
me comunico y también su falta de responsabilidad al no tener una oficina abierta en el momento de mi atención en el 
peaje de ancón, puesto que estuve alrededor de 40 a 45 minutos y me atendieron afuera, cerca de mi auto, y ustedes 
fácilmente lo pueden comprobar.  
Luego, el lunes 21 de febrero, el Sr. Julio me llama telefónicamente y me da la primera versión del porqué ustedes  me 
informaban que el reclamo no procedía diciéndome que habían ido al sitio y corroborado que no tenía las condiciones 
para que sucediera el incidente reportado por mi persona. Luego me dicen  que la parte donde sucedió lo informado no 
pertenece a su concesionaria. Deja mucho que desear sus cambios de conclusiones. A esto también quiero solicitarle 
hasta donde exactamente llega su concesión, quiero que sea exacto con esto puesto que no sé si parte de la bifurcación, 
donde se desarrolló el incidente, pertenece a ustedes o a la otra concesionario. Quiero que ustedes se responsabilicen 
del actuar poco profesional de sus empleados en perjucio del cliente y también de que informen porque no tuvieron 
una oficina abierta en aquel momento reportado. Atento a su respuesta. 
 
 
 
Saludos Cordiales. 
 
____________________  
Luis Samamé Palacios 
     Ing. Informático 
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El sáb, 12 mar 2022 a la(s) 00:23, IT Clases (clases.its@gmail.com) escribió: 

Se ha recepcionado el documento. Vamos a volver a realizar el reclamo porque ustedes no asumen responsabilidad al 
no haber atendido oportunamente nuestro reclamo y como consecuencia nos hemos visto perjudicados.  
 
 
Saludos Cordiales. 
 
____________________  
Luis Samamé Palacios 
     Ing. Informático 
      
 
 
El vie, 11 mar 2022 a la(s) 17:59, NORVIAL: Atencion al Cliente (atencion_al_cliente@norvial.com.pe) escribió: 

Estimado señor Samamé: 

  

Nos es grato dirigirnos a Usted para saludarlo y a la vez remitirle nuestra RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 011 -2022, que 
se emite en atención a su reclamo presentado a través del correo electrónico: atención_al_cliente@norvial.com.pe en 
la fecha del 23 de febrero de 2022. 

  

Agradecemos, se sirva confirmar su recepción.  

  

Para cualquier duda o consulta adicional quedamos a su disposición. 

 

  


