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ca¡i¿ Ne 283-GO&M-VARtOS

TRANSPORTES VILIALOBOS MALDONADO EIiL
Jr Moquegua s/N Bell¡vista -s¿n Mart;n

: Re¡lamoCenlro de Opera.:ón de Trán5ito

sobfe el particu¡ar, le lnformamos que todos los trabájos de Rehabil:tación, Mantenimiento y operación d€ lá
carretera que comprende toda ta vía desde el puerto de Paila hasta el puerto de Yurimaguás (955 Km aprox.),
vieñen siendo ejecütados por Conces iona ria IIRSA Norte s.A., desde el12 de Ab¡ildel2006, de a.i.rerdo con los
té¡mjnos v cordiciones esiablecidos en el Confato de Concesión firmado con el Estado peruano, representado
por el [4inisterio de Transpo(es y Comunicaciones (MTC).

con relación a s! recl¡mo debemos señalar que su vehí€ulo cistefn¿ ertaba cargado con Dlesel y nuestras
poliiicas de seguridad, salud y medlo ambiente exigen que en estos casos se proceda co¡ tránsbordaf dicha
carga anles de proceder a realizar el remolque delveh¡culo, Una vez informada de este requisito previo, la
persona encargada d€l vehículo cistern¿ se negó ¿ recibir el servicio oirecido. Por otro lacio es iiipcriante
¡ndicar que este vehículo se e¡€ontfaba a un costado de la vi¿ {Berma), por lo que no interrumpía la
transitabilidad de,a carrete.a.

Finalmente, agradecemos su cslaboración y le i¡formámos qLre siempre los tomaños en consider¿c¡ón a f¡n
de brindarles un servicio acorde con sus expectativas, Asim¡smo, lo rnvitamos a v¡sltár nuestra páglna
www.lisanorte.com.oe en donale encontrará informaclón sobre la Conces¡onaria IIRSA Norte y sus beneficios
e informarle que contamos con nuestTo ceniro de Operación de Tránslto-CoT 073 323204, que b¡i¡da
atención las 24 horás todos los dias delaño.

5in ofo particular.

Oe nuestra cons:deración:

Es grato dirigirnos a úrted, co¡ la f;nalidad de hacerle llegar nuestro cord¡al saludo y ¡ Iá vez m¿n¡festarle que
hemos tomado cono€imiento de su reclamo asentado en el Libro d€ Reclamos y Sugerencias de la ¡staclón de
peale de Pomahuaca, feferente a lá negatoria ai servlcio de grúa que brindamos.

ANTONIO R€YES 6UTlÉRREZ
Concesionaria iIRSA Norte S.A.


