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Asunto : Reclamo Centro de Control de Operaciones (CCO)

De nuestra consideración:

Es grato d¡r¡girnos a usted, con la finalidad de hacerle llegar nuestro cordial saludo y a la vez

manifestarle que hemos tomado conocim¡ento de su reclamo asentado a través de la línea telefónica de

nuestro Centro de Control de Operaciones (CCO), refer¡do al tiempo de espera y atención en la caseta

de la Unidad de Peaje Paita.

Sobre el particular, le informamos que todos los trabajos de Rehab¡l¡tac¡ón, Manten¡miento y Operación

de la carretera que comprende toda la vía desde el puerto de Paita hasta el puerto de Yur¡maguas (955

km aprox.), v¡enen siendo ejecutados por la Concesionaria IIRSA Norte S.A., desde el 12 de abril de 2006,

de acuerdo con los térm¡nos y condic¡ones establecidos en el Contrato de Concesión firmado con el

Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transportes y Comun¡caciones (MTC).

Con relación al tiempo de espera en el cobro de la tarifa en la Unidad de Peaje Paita, le comunicamos
que este se encuentra regulado por nuestro contrato a través de la mediclón del "t¡empo de espera en

cola", el cual conforme las evaluaciones realizadas por la entidad a cargo, se encuentra en cumplimiento
al parámetro establecido; sin embargo le informamos que evaluaremos oportunamente las medidas

correctivas de operación que resulten necesarias.

Finalmente, agradecemos su colaboración y le informamos que s¡empre los tomamos en consideración a

fin de brindarles un servicio acorde a sus expectativas. Asimismo, lo invitamos a visitar nuestra pág¡na

web www.¡¡rsanorte.com.pe en donde encontrará información sobre la Concesionar¡a IIRSA Norte y sus

beneficios e informarle que nuestro Centro de control de operaciones - CCo (Tel. 073-323204, RPM

#0064044, RPC 989008811), brinda atenc¡ón las 24 horas del día todos los días del año.

Atentamente,
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