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Asunto Reclamo Unidad de Peaje de Olmos

De ¡uesrr¿ consideración;

Es grato dirlgirnos a usted, con la finalidad de hacerle llegar nuestro €ordial saludo y a la ve¡ manlfestarle que

hemos tomado conocimiento de st¡ ¡eclamo asentado en el libro de reclamos y sugerencias de la l"Jnidad de
Peaie de Olrnos, referente a la demora en la atención en esta unidad.

Sobre el parl¡cu¡ar, le ¡nformamos que todos los trabajos de R¿habilitación, Mantenim¡ento y Operación de la
carretera que compr-ende toda la vía desde el puerto de Paita hasta el puerlo de Yurimaguas (95S (m aprox.),
vlenen s¡endo ejecutados por Concesionaria IIRSA Norte S.A., desde el 12 de Abril del 2006, de acuerdo €on lo§

términos y condiciones establecidos en el Contrato de Concesión firmado con el Estado Peruano, representado
por el Ministerio de Transportes y conrun¡caciones (MfCi.

Con relación a su reclamo !e inform¿mos que a causa de las precipilaciones contjnuas en Ia zon¿ y nl

incremento del cauce del rio en ese sector, como fiedida de prevenció¡'r nos vimos en la obligación de
restringir temporaimente él tránsito vehiculrr en el puente el Silencio; es por €llo que se prodr.rjo un
acumulamiento de vehículos excepcional en Ia referida Unidad de Peaje. Adicionalmente, le comenfamos que

nuestros co,aboradore5 realizaron su§ mejores esfuerzos pára ¿tender a todo§ los usuarios en el menor tiempo
posible.

Finalmente, agradecemos su colaboración y le lnformamos qu€ siempre lo5 tomamos en consideración a fin
de brindarles un servicio acorde con sus expectat¡vas. Asimismo, lo invitamos a visitar nuestra página
r,"rvrvr. ii15¿ r'rorle.cor¡1. §g en donde encontrará información sobre la Con[esionaria llR§A Norte y sus beneficios
e ¡nformarle que contamos con nuestra Centro de Operación de Tránsito-Cot 073 323204, que brind¡
ate¡ción Ias 24 horas todos los días del año.

5¡n otro part¡cul¡r,

Coñresionarla IIRSA Nórte S,A,

C,C.: Archivo


