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NORVIAL: Atencion al Cliente

De: IT Clases <clases.its@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 23 de febrero de 2022 18:27
Para: NORVIAL: Atencion al Cliente
Asunto: Parabrisas afectada - Luis Samamé
Datos adjuntos: BBU-141 PARABRISAS (3).pdf

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. 
 
Mi nombre es Luis Samamé Palacios, con DNI 42063890, con número de celular 965300014, propietario del auto 
afectado de placa BBU-141 y correo electrónico clases.its@gmail.com. A continuación procedo a realizar el siguiente 
reclamo: 
 
Envío este correo para notificar  mi inconformidad y falta de seriedad con respecto a cómo se ha tratado mi caso. El día 
18 de diciembre del 2021, luego de haber pasado por el peaje de Ancón con dirección a hacia el norte a las 2:21 pm 
(imagen 1) con mi esposa y mis dos pequeñas hijas, en la divergencia entre la panamericana norte y la entrada a Huaral, 
un auto  me sobrepasó por el carril izquierdo e hizo que una pequeña piedra impacte sobre el lado derecho del 
parabrisas, sufriendo así una rajadura. Me percaté de que habían muchas pequeñas piedras sobre la pista del carril 
izquierdo .   
 
Luego cuando regresamos a Lima, mi familia y yo nos dirigimos a informar lo sucedido al peaje de Ancón y la Srta. 
Gabriela Toledo Conco (997533343) fue quien me atendió afuera de las instalaciones tomando foto al daño de mi 
parabrisas, a mi dni (por ambos lados)  y tomando nota en su celular, diciéndome que en ese momento no había 
ninguna oficina que pudiera atenderme y que el lunes 20 de diciembre se iban a comunicar conmigo a primera hora. 
Este reporte fue realizado minutos antes de las 6:50 pm, tal como figura en la imagen 2 del pago de peaje de regreso a 
Lima. 
 
Luego estuve esperando la llamada de Norvial pero no fue hasta el mismo 23 de diciembre que llamé a la Srta. Gabriela 
Toledo Conco y por fin tuve un contacto de nuevo con ustedes (Adjunto pantallazo, imagen 3). En aquel momento la 
Srta. me facilitó el número de Martín Cervantes Rengifo (986649155) para que pudiera hablar con él y se pudiera dar 
solución a mi problema. El señor Martín atendió a mi llamada y me dijo que iban a realizar las averiguaciones del caso y 
que enviara por whassap una cotización de la luna afectada, el cual se realizó en ese instante como adjunta el pantallazo 
de la imagen 4 y como adjunto en pdf en el presente correo 
. 
Después de aquel día, no tuve noticias de Martín Cervantes hasta que llamé el 17 de Enero (casi un mes después del 
problema que afectó a mi vehículo - imagen 5) y me dijo que había estado de vacaciones y que iba a ver mi problema, lo 
que me indignó debido a que el tiempo pasaba y no sabía nada acerca de mi reclamo habiendo informado de lo 
sucedido el mismo día en que se vió afectado mi auto; demostrándose poco profesionalismo debido a que no es asunto 
del cliente si se toma o no vacaciones y si hubiera sido así, se hubiera podido delegar a otra persona para que hubiera 
dado seguimiento a lo reportado e informarme. El 19 de enero, Martín Cervantes me dijo que el problema lo iba a ver el 
Sr. Julio Olazabal. Al Sr. Julio se le informó otra vez todo de nuevo y se comenzó a realizar la gestión de mi reclamo. Al 
Sr. Julio se le facilitó entre otras cosas el mapa de dónde había sido el accidente (imagen 6), la cotización que se le 
mandó a Martín el 23 de diciembre, y los vóuchers pagados de ida y vuelta como también el nombre y contacto de la 
Señorita que nos atendió en aquella ocasión (18 de diciembre). Resalto que siempre hubo una atención reactiva y no 
proactiva. Reactiva porque tuve que ser el que llamaba para saber el estado de mi reclamo, nunca hubo una 
predisposición de llamar a mi persona para informarme del estado del caso, ni tampoco me informaron de los tiempos 
de respuesta salvo cuando  pregunté.  
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El lunes 21 de febrero me llama el Sr. Julio para decirme que mi reclamo no procedía, según entendí, y que habían 
investigado el caso y que se habían acercado al sitio donde reporté el problema y que habían observado que era 
una  zona donde había arena y no había piedras y que por lo tanto mi reclamo no era válido. No acepté esa respuesta 
tan poco seria porque no se realizó la investigación en el día o semana después de haber reportado lo sucedido porque 
las condiciones eran otras. La atención a mi caso muestra que el tiempo para investigar lo reportado era vital pero que 
no tomaron en cuenta para sus investigaciones y lo poco o nada respetuoso a sus tiempos de respuesta perjudicando a 
mi persona y  visibilizando también el poco respeto al cliente puesto que no es recíproco la inmediatez con que cobran 
sus servicios con las investigaciones cuando un cliente es afectado. Recalco bien que aquel día el objeto pudo impactar 
en cualquier parte de mi vehículo y yo llevaba a mi familia conmigo. Por lo tanto solicito poder reponer mi parabrisas, 
debido a que fue consecuencia de la falta de mantenimiento que no tuvo ese sector por parte de ustedes y porque viajo 
constantemente con mi familia y el estado del parabrisas no es la óptima viéndose perjudicado la seguridad de los 
ocupantes y en especial de mis dos menores hijas. 
 
Adiciono lo siguiente 

 El buen estado de las pistas, como dice en su página web es responsabilidad de NORVIAL por lo que la falta de 
mantenimiento oportuno afectó a mi vehículo y en la seguridad de mi familia no cumpliendo con su objetivo ni 
misión 

Objetivo: Somos Norvial, empresa que administra la Red Vial N° 5. Nuestra responsabilidad es supervisar, operar, 
construir y dar mantenimiento a la infraestructura vial en la ruta Ancón - Huacho-Pativilca de la Carretera 
Panamericana Norte, conforme dicta el acuerdo al contrato de concesión suscrito con el Estado. 
(http://norvial.com.pe/quienes-somos) 
Misión: Nuestra misión consiste en participar eficientemente en el desarrollo de la infraestructura nacional de 
carreteras, dándoles un adecuado mantenimiento y gestión a través del tiempo; con la finalidad de proporcionar 
seguridad, comodidad y economía a los vehículos, viajeros y poblaciones vecinas, y con ello, contribuir al progreso 
regional y nacional. (http://norvial.com.pe/quienes-somos) 
 

 Las investigaciones, según me informaron, se realizaron después de mucho tiempo de haber sido reportado mi 
incidente, en el mes de febrero. 

 No me atendieron "formalmente" el día 18 de diciembre en el peaje y me disgusta saber que cobra por un 
servicio cuyo pago se hace inmediatamente sin postergación pero, en la atención a mi caso, se demoraron más 
de un mes en hacerlo. No hay reciprocidad.  

 El mismo 18 de diciembre, cuando reporté mi incidente a la Señorita me dijo que no había atención cuando 
debería de haberlo en un servicio que es 24x7x365. Sólo tomó notas. 

 Nunca me dieron fechas aproximadas de tiempo de respuesta hacia mi reclamo.  
 Hasta el momento, nunca se evidenció iniciativa de informar mi reclamo por parte de ustedes. 

 
 
 
Adjunto pantallazos de lo enviado al Sr. Julio (imagen 7) 
Adjunto daño del parabrisas de mi auto (imagen 8) 
 
1) Vóucher de ida (hacia Huaral) 
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2) Vóucher de regreso (a Lima) 
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3) Llamada a Srta. Gabriela Toledo Conco 
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4) Pantallazo de la cotización enviada a Matín Cervantes el día 23 de Diciembre 
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5) Fechas de llamadas a Martín Cervantes 
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6) Mapa de sitio dónde ocurrió el incidente 
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7) Información enviada al Sr. Julio 
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8) Pantallazo del daño a parabrisas del auto 
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Saludos Cordiales. 
 
____________________  
Luis Samamé Palacios 
     Ing. Informático 
      
 
 


