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IIRSA NORTE

Piura, 15 de agosto del 2012

carta Ne 317-Go&M_VAR|OS

CARGOMARCO AUREI-IO DIAZ DIAZ
Paseo Colon N" 270 Dpto.40I lime

Asunto : Rectamo Estación de peaje de pedro Ruiz

atención las 24 horas todos los días del año.

Sin otro particular.
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De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted' con la finalidad de hacerle llegar nuestro cordial saludo y a la vez manifestarle quehemos tomado conoc¡m¡ento oe su reclamo asentado .r, 
"r 

r¡u- le i".lrro, y sugerencias de la Estación dePeaje de pedro Ruí2, referente a ra situación en er sector de Aserradero.

sobre el particular' informamos que todos los trabajos de Rehabilitación, Mantenimiento y operación de fa
carretera que comprende toda la vía desde el p,uerto de paita hasta Jpuerto.de yurimaguas (955 Km aprox.),vienen siendo ejecutados por Concesionur¡, iinso Norte S.A., A"rá" uf 

'f 
Z de Abrjl del 2006, de acuerdo con los;:[ffi:#::,:::]::,T,,::§:'i:'"il,1,:#:nTikf;;il;;:." con e, ¡s,adi 0",*o, represen,ado

con relación al sector Aserradero, le informamos que desde el 2010 se ha ejecutado una obra cuyaculminacíón está ligada al problema dt r'ri' J" entrega de terrenos por parte der M¡nisterio de Transportes ycomunicaciones; por lo que' en tanto not" irc. efect¡va ¡iit" 
"ri.lgr.nos encontramos imposíbilitados de1""ffij,.flHTi¿:.*" der flujo re¡,¡.rr.r rlr .r,, nueva vía .onr,ri id, con er rín de no poner en riesso a

sín perjuicio a lo antes señalado debemos indicar que tenernos un servicio de atención de emergencias activolas 24 horas' al cual puede comun¡.ri lor-probremas a" tr¿iriio'r"t ¡.rt.r", que encuentre; sobre estacomunicación activaremos a la brevedad nuestros. re.cursos po, !"rpto grúas con er fin de atender erdesperfecto en la medida que el Contrato J" Coir"rión lo posibílite.

Finalmente' agradecemos su colaboración y le informamos que siempre ros tomamos en consíderación a finde brindarles un servicio acorde aon aw expectativas. Asimismo,-lo invítamos a visitar nuestra páginawww'iirsanorte'com'oe en donde encontrará información r";r;i;;;;esionaria IRsA Norte y sus beneficios
:,#,ilii1"rfiil:i:il:ilT,:T:¡:1¿;";;" de contror 0. op",,.¡""es_cco o7s 3232§4,que brinda


