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Asunto Reclamo retistrado en el Centro de Operación de Tránsito (COT)

De nuestra consideración:

Es grato d¡r¡g¡rnos a usted, con la finalidad de hacerle llegar nuestro cordial saludo y a la vez man¡festarle que

hemos tomado conocim¡ento de su reclamo registrado med¡ante la Central de Operación de Tránsito (COT),

referente a la ruptura de su parabrisas por el supuesto ¡mpacto de una piedra proven¡ente de la ejecuc¡ón de
nuestras act¡vidades de mantenimiento.

Sobre el particular, informamos que todos los trabajos de Rehab¡l¡tac¡ón, Manten¡miento y Operación de la

carretera que comprende toda la vía desde el puerto de Pa¡ta hasta el puerto de Yur¡maguas (955 Km aprox.),
vienen siendo ejecutados por Conces¡onar¡a IIRSA Norte S.A., desde el L2 de Abril del 2006, de acuerdo con los

términos y condiciones establec¡dos en el Contrato de Concesión firmado con el Estado Peruano, representado
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Con relación a su reclamo le comunicamos que hemos realizado las aver¡guac¡ones que el caso amer¡ta,

encontrándonos que no hubo ninguna cuadrilla de trabajadores real¡zando la§oies de mantenim¡ento en el

sector ni durante el día en que ocurrió el daño. En ese sent¡do no ex¡ste pues, una conexión causal entre un

acto ocas¡onado por nuestra representa y el daño ocurrido a su vehículo, el cual lamentamos. En ese contexto,
lamentamos informarle que declaramos su reclamo ¡mprocedente en tanto que no ex¡ste conex¡ón entre los

hechos expuestos como fundamento del m¡smo y su petic¡ón.

F¡nalmente, agradecemos su colaborac¡ón y le informamos que s¡empre los tomamos en consideración a fin
de brindarles un servicio acorde con sus expectat¡vas. Asim¡smo, lo ¡nv¡tamos a visitar nuestra página

www.¡irsanorte.com.pe en donde encontrará información sobre la Concesionar¡a IIRSA Norte y sus beneficios
e informarle que contamos con nuestra Centro de Operac¡ón de Tránsito-COT O73 323204, que brinda
atenc¡ón las 24 horas los 365 días al año.

S¡n otro part¡cular.

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

Con.es¡onar¡a IIRSA tlor.e s,A,

av. ch.hápoFs 5/N, B,su¿ crc¡de, u {ó41)4}s152. raRÁPofon s¿otod Mfriñ rÉ {0445r rm2


