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Chevrolet del Perú revisará 133 automóviles Suburban, Silverado y Tahoe 
por un defecto en el módulo de detección y diagnóstico 

 
 Unidades involucradas en esta campaña de prevención corresponden a las fabricadas 

entre los años 2014 y 2016. 
 
Un total de 133 vehículos correspondientes a los modelos Suburban, Silverado y Tahoe de la marca 
Chevrolet serán sometidos a revisión ante un defecto en el módulo de detección y diagnóstico, 
informó General Motors Perú S.A. al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).  
 
Dicha empresa, representante de la marca Chevrolet en nuestro país, dio a conocer que los 
vehículos involucrados en esta campaña corresponden a los fabricados entre los años 2014 y 2016. 
De estas unidades, 49 están en poder del consumidor final, 78 en stock del concesionario y seis en 
stock de la empresa. 
 

General Motors Perú S.A indicó que, en algunos vehículos, se ha detectado que el módulo de 
detección y diagnóstico, el cual controla el despliegue del airbag (bolsa de aire) y los 
pretensionadores del cinturón de seguridad (dispositivo que, en caso de un choque frontal, 
compensa el alargamiento inevitable de los cinturones bajo la acción del cuerpo y lo mantiene 
apoyado contra el respaldo del asiento) presenta un error de software.  
 
Esta situación podría impedir, eventualmente, el despliegue de los airbags frontales y 
‘pretensionadores’ en circunstancias excepcionales, por lo que existiría un mayor riesgo de lesiones 
de producirse un accidente. 
 

Por tal razón, la empresa se comunicará con los propietarios de los vehículos a fin de informarles los 
alcances del llamado a revisión. Además, estos pueden acercarse al concesionario Chevrolet más 
cercano para que se realice la inspección de sus vehículos. 
 
Asimismo, General Motors Perú S.A pone a disposición de sus clientes el teléfono 0800-51101, en 
caso tengan una consulta respecto a este llamado a revisión. 
 

La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor estará atenta al cumplimiento 
de tales acciones para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados, de acuerdo 
al Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 
Más información:  
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/366510/Alerta+Chevrolet+%2C+Suburban%2C+S
ilverado+y+Tahoe/0e320cf3-dd2b-4caa-9a5b-a35bf3895837 

Lima, 13 de octubre de 2016 


