
IIRSA NORTE

Piura, 07 de Set¡embre delz0tz

carta N' 322-GO&M-VAR|OS

Señor:

RAUt HUGO HUAMALIES MATENCIO
Av.5 de Setiembre N" 364 Huarochiri
L¡ma

Asunto Reclamo Unidad de Pea¡e Olmos

De nuestra consideración:

Es grato d¡rigirnos a usted, con la finalidad de hacerle llegar nuestro cordial saludo y a la vez
man¡festarle que hemos tomado conocimiento de su reclamo asentado en el Libro de Reclamos y
Sugerencias de la Unidad de Peaje Olmos, referido al ancho del puente tipo Liberty ubicado en el km
U+830 del tramo Dv. Olmos - Corral Quemado.

Sobre el particular, le informamos que todos los trabajos de Rehab¡litación, Mantenimiento y
Operación de la carretera que comprende toda la vía desde el puerto de Paita hasta el puerto de
Yurimaguas (955 km aprox.), vienen siendo ejecutados por la Concesionaria IIRSA Norte S.A., desde el
12 de abril de 2006, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el Contrato de
Concesión firmado con el Estado Peruano, representado por el M¡n¡sterio de Transportes y
Com unicaciones (MTC).

Con relación a su reclamo, le ¡nformamos que en el sector indicado se t¡ene rehab¡l¡tado una vía de
desvío para el tránsito de vehículos pesados, así como también un puente tipo liberty, el cualtiene
un ancho de 3.20 m, que cumple con el Manual de Diseño Geométr¡co de Carreteras DG-2001, el
mismo que ha sido implementado con toda la señalización adecuada para dar mayor seguridad a lo
usuarios, asi como contar con vigías que controlan el transito en ambos sent¡dos de la vía las 24
horas del día.

Finalmente, agradecemos su colaborac¡ón y le ¡nformamos que siempre los tomamos en
consideración a fin de brindarles un servicio acorde a sus expectat¡vas. Asimismo, lo invitamos a

vis¡tar nuestra página web www.iirsanorte.com.pe en donde encontrará información sobre la

Concesionar¡a IIRSA Norte y sus benefic¡os e informarle que contamos con nuestro Centro de Control
de Operaciones - CCO (Tel. 073-323704, RPM #0064044, RPC 989008811), que brinda atención las 24
horas del día todos los días del año.

Atentamer

FERNANDO TTANOS CORREA

Conces¡onaria IIRSA Norte S.A.
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