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Asunto Reclamo Estac¡ón de Peaje de Pomahuaca

De nuestra cons¡deración:

Es grato dirigirnos a usted, con la finalidad de hacerle llegar nuestro cordial saludo y a la vez manifestarle que
hemos tomado conoc¡miento de su reclamo asentado en el L¡bro de Reclamos y Sugerenc¡as de la Estac¡ón de
Peaje de Pomahuaca, referente a la ubicación y la falta de señalización en los rompemuelles informales
ex¡sten a lo largo de la carretera.

Sobre el particular, le informamos que todos los trabajos de Rehabilitación, Manten¡miento y Operación de la

carretera que comprende toda la vía desde el puerto de Paita hasta el puerto de Yurimaguas (955 Km aprox.),
vienen s¡endo eiecutados por Concesionaria IIRSA Norte 5.A., desde el 12 de Abril del 2006, de acuerdo con los
térm¡nos y cond¡c¡ones establecidos en el Contrato de Concesión firmado con el Estado Peruano, representado
por el Ministerio de Transportes y Comunicac¡ones (MTC).

Con relación a su reclamo le informamos que estos rompemuelles artesanales no forman parte de las obras
que nos corresponde e.¡ecut¿r de acuerdo al Contrato de Conces¡ón antes menc¡onado; estos han sido
colocados potterceras personas ajenas a la Concesionaria. Por tal moiivo, hemos tomado todas las medides
previstas contractualmente y venimos realizando nuestros mejores esfuerzos para ret¡raa¡os; en ese sentido,
hemos remiiirjo ai iviinisier¡o üe iranspofes y Ccmun¡saciones ioCa: le: d3nuncias co!'.espondientes a estas
¡nvas¡ones referentes a estos rompemuelles.

Finalmente, agradecemos su colaboración y le informamos que s¡empre los tomamos en cons¡deración a f¡n
de brindarles un serv¡cio acorde con sus expectat¡vas. Asimismo, lo inv¡tamos a v¡s¡tar nuestra pág¡na
www.¡irsanorte.com. oe en donde encontrará informac¡ón sobre la Concesionar¡a IIRSA Norte y sus benefic¡os
e informarle que contamos con nu€stra Centro de Control de Operaciones-Cco O73 323204, que brinda
atención las 24 horas todos los días del año.

Sin otro part¡cular.
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ANTONIO REYES GUTIERREZ

Conces¡onaria IIRSA Norte S.A.
CC: Archivo
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