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: Reclamo Unidad de Pé¡je de Olmos

De nuestra consideraclón:
0l

Es grato dlrigirnos a usted, co¡ la finalidád de há¿er e egar nuestro cordjál saludo y a l¡ vez manitestarle que
hemos tomado conocimieñto de su reclamo aseñt¡do en el libro de reclamos y sugerencias de la rJnrdad de
Peaje de Olmos, referente a l¡ dificuitád de pase de vehlculos en elsector del puente Elsilencio.

sobre el pañicular, re informamos que todos ros rrab¡jos de Rehabilitació¡, Mantenimiento y operación de la
carretera que cor¡prende toda la vía desde el puerto de paita hasta el puerto de yurimaguas (955 Km aprox.),
vieñen siendo ejecutádos por Conce'tonarta ttf,SA None S.A., desde et 12 de Abr| del 2006, dé acuerdo con tos
térr¡inos y condiciones esteblecidos en el coñtráto de concestón firmado coñ el Estado perueno, representado
por el I!4inisterlo de Tránsportes y Comunicacion€s (MfC),

Con relación a í Teclárno le informamos que a aausa de las preripitaciones continuas en la zona y al
incremento del ceuce der rio en ese s€ctor, no existe el espacio de ñániobÉ suficiente pára oue rnás de una
maquinaria ejecute las lábores de llmpieza sin poner en riesgo a nuestrós colaboradores, nl a los usuarios de ia
vía; porotro lado, es mportanteseñalarque rnierira d¡rra ia precip;tación no podemos ejecutárñinguna labor
debido q!e se podría iñcremeniar la inestabl¡d¿d rielsector generando más daño5 a la infraestructura viár.

Ea tál sentido, atendiños la referida emergencia con todas la maqu¡n¡rias y personál permisible en estás
circunstañc¡as, asimismo siempre procuramos no ponér en riesgo durante lá ejec!ción de labores de lir¡pie¿á
a nuestros co¡aboradores ñ¡á los usuarios de le vfa,

Finalmente, agradecemos su ¿olaboración y lé ¡¡rforrnámos que siempre ros tomamos en co¡s¡deración á frn
de brindarles un servr€io acorde con sus Expectátivas, Asimismo, lo inviramos a visitár nuestrá páE¡na
www.iirsanorte.com.pe en donde encontrará inform¿atón sobre la Conces¡oñária t¡RSA Norte y sus benefic¡os
e informárle que coñtámos con nuestra Centro de Operación de Tránsjto-CoT O7j 323204, qu€ brinde
atención las 24 horas todos los días delaño.

Sin otro partiaular.

C.C.:Archivo

CARG O

ANTOI{IO REYES GUTIERREZ

Con.esionfriá IIRSA Norte S.A.
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