
ITRSA NORTE
Piura, 17 de fvlayo del 2012

carta Ne 285-GO&M-VARtOS

SERVANOO JUTIO SAAVEDRA MONfENEGRO
Pueblo Joven Villa Hefrñosa Mz I lote 03 -Chiclayo

Asunto : R€clamo Esteción de Peaje de Utcubamba

De nuestra cons¡derac¡ón:

Es grato dirigirnos a usted, con la finelidad de hacerle llegar nuestro cord¡al saludo y a la vez man¡festarle que
hemós tomádo conocimiento de su reclamo asentádo en el Libro de Reclamos y Sugerenclas de la Estación de
Peaje de Utcubamba, referente a la s¡tuación en el sector de Aseíadero, en el caserío el Saláo y el
hund¡miento en elsector de Nueva Calamarca - 8agua Grande.

sobre el particular, info¡mamos que todos los trabájos de Rehabilitación, lvlántenimiento y Operación de la
carretera que comprende toda la vÍa desde el pueno de Paita hasta el puerto de Yur¡maguas (9S5 Km áprox.),
vieñen siendo ejecutados por Concesionariá IIRSA Norte s.A., desde el 12 de Abril del 2006, de acuerdo con los
térm¡nós y condiciones estáblec¡dos en el Contrato de Concesión firmado con el Estado peruano, rqpresentado
por el Minister¡o de Tránsportes y Comunicaciones (MTC).

Con relación al Sector Aserradero, le informamos que desde el 201.0 se ha ejecutado una obra (variante) cuya
culminación está ligada a la falta de entrega de terrenós pór parte del Mlnlsterio de Transportes y
Comunicáciones; por lo que, en cuanto no se haBa etect¡va d¡cha entrega nos veremos impos¡bilitados a
perm¡tlr el flujo veh¡cular por esta obra, con el fin de no poner en r¡esgo a los usuar¡os de lá vía.

Por otro lado, con relación a la situac¡ón en el Sector el Saláo, les informamos que en coordinación d¡recta con
el Ministerio de Transportes y Comun¡cac¡ones estamos realizando los estudios técnicos necesarios, con el fin
de definir la meior solución pará m¡tigar la iñestab¡lidad en este sector; asim¡smo, el hund¡miento en el sector
de Nueva Cáiamarca - Bagua Grande será atendido de la m¡sma manera antes indicada.

Finalmente, agradecemos su colaborac¡ón y le informamos que siempre tos tomamos en cóns¡derac¡ón a fin
de br¡ñdarles un servicio acorde con sus expectativás. Asimismo, lo invitamos a vis¡tar nuestra pág¡ná
www.iirsanorte.com.pe en donde encontrará ¡nformación sobre la Concesionariá IIRSA Norte y sus benef¡cios
e ¡nfórmarle que contamos con nuestro centro de operación de Tráñsito - cor o73 323204, quÉ brinda
atención las 24 horas todos los días delaño.

Sin otro particular.

ANTONIO REYES 6UTIÉRREZ

Conces¡onária IIRSA Nórté s.a.

C.C.: Arch¡vo
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