
Asunto : Reclamo Estac:ón de Peaie de Pedro Ru¡z

De nuestra consideración:

Es Srato dirigirnos a usted, con la finalidad de hacerle liegar nuestro cordial 5aludo y a la vez manifestarle que
hen]os tomado conocimiento de su reclamo asentado en el Libro de Reclamos y Sugerencias de la Estación de
Peaje de Pedro Ruiz, referente a la siluación en e¡ sector de Aserradero

Sobre el particular, informamos que todos los trabajos de Rehabilitación, Manten¡mie¡to y Operac¡ón de la
carretera que comprende toda la via desde el puerto de paita hasta el puerto de yurimaguas (9s5 Km aprox.),
v¡enen siendo ejecutados por Concesionaria IIRSA Norte S.A., desde el 12 de Abr¡l del 2006, de acuerdo con los
términos y cond¡ciones establecidos en e¡ Contrato de Concesión firmado con el Estado peruano, represe¡tado
por el Min¡sterio de Transportes y Comun¡caciones (MTC).

con relación al sector Aserradero, le informamos que venimos ejecutando cont¡nuamente trabajos de
mantenimiento rutinario y de emergencia en este sector, con el fin de br¡ndar la trans¡tabil¡dad necesaria y
mitiSar los riesgos a los que están expuestos los usuarios de la via; asimismo, cabe señalar que el referido
sector se encuentra debidamente señalizado y estamos reali¿ando un monitoreo seguido para asegurar que
los usuarios tomen las previsiones del caso.

Adicionalmente, es importante indicar que en este sector hemos ejecutado una variante cuya culminación está
ligada a la falta de entrega de terrenos por paÉe del Min¡sterro de Transportes y comunicaciones; por lo que,
en cuanto no se haga efectiva dicha entrega nos verenos lmposibil:tados a permitir el flujo vehicular por esta
obra, con el fin de no poner en riesgo a los usuarios de Ia vía.

Finalmente, agradecemos su colaboración y le informamos que siempre los tomamos en cons¡deración a fin
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atención las 24 horas todos los días del año,
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de brindarles un serv¡cio acorde con sus expectativas. A5imismo, lo inv¡tamos a visitar nuestra pág¡na
www.iir5anorle.com.oe en donde encontrará información sobre la Concesionaria IIRSA Norte y sus benefk¡os
e informarle que contamos con nuestra centro de control de operación-cco o73 323204, que brinda
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Concesionar¡a IIRSA Norte S.A.
CC: Archivo
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