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TEDDY ATCANTARA SUAREZ

Av. Fraternidad N' 465 - Chiclayo

Concesionar¡a IIRSA Norte S.A.
CC: Archivo
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Asunto Reclamo Estac¡ón de Peaje de Olmos

De nuestra cons¡deración:

Es trato dir¡g¡rnos a usted;con la finalidad de hacerle llegar nuestro cordial saludo y a la vez man¡festarle que
hemos tomado conoc¡m¡ento de su reclamo asentado en el L¡bro de Reclamos y Sugerencias de la Estación de
Peaj€ de Olmos, referente a la falta de señal¡zación en los rompemuelles ¡nformales ex¡sten a lo Iargo de la
carretera y sobre la cant¡dad de personalque efectúa las labores de cobranza en la Unidad de Peaje de Olmos.

Sobre el part¡cular, le ¡nformamos que todos los trabajos de Rehabilitac¡ón, Mantenimiento y Operac¡ón de la

carretera que comprende toda la vía desde el puerto de Paita hasta el puerto de Yurimaguas (955 Km aprox.),
vienen siendo eiecutados por Conces¡onar¡a IIRSA Norte S.A., desde el 12 de Abr¡l del 2006, de acuerdo con los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de Concesión firmado con el Estado Peruano, representado
por el Minister¡o de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Con relación a su reclamo le ¡nformamos que estos rompemuelles no forman parte de las obras que nos
corresponde eiecutar de acuerdo al Contrato de Concesión antes mencionado; estos han sido colocados por
terceras personas ajenas a la Conces¡onar¡a. Por tal mot¡vo, hemos tomado todas las med¡das previstas
contractualmente y ven¡mos realizando nuestros mejores esfuerzos para retirarlos; en ese sentido, hemos
rem¡tido ai M¡nisterio de fransportes y Comunrcaciones todas ias c¡enuncias correspondientes a esras
invasiones correspondientes a estos rompemuelles.

Por otro lado, con relación a la cant¡dad de personal que efectúa las labores de cobranza en la Un¡dad de Pea.ie

de Olmos debemos informarle que haremos las averiguac¡ones del caso, con el fin de tomar las acciones
correct¡vas que correspondieran.

F¡nalmente, agradecemos su colaboración y le informamos que siempre los tomamos en cons¡deración a fin
de brindarles un servic¡o acorde con sus expectativas. Asimismo, lo ¡nv¡tamos a v¡sitar nuestra pág¡na
www.iirsanorte.com.0e en donde encontrará información sobre la Conces¡onar¡a IIRSA Norte y sus beneficios
e informarfe que contamos con nuestra Centro de Control de Operaciones-Cco O73 323204, que br¡nda
atenc¡ón las 24 horas todos los días del año.

Sin otro part¡cular.
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