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Asunto Reclamo Unidad de Peaje de Olmos

De nuestra consideración:

Es grato dirig¡rnos a usted, con la f¡nalidad de hacerle llegar nuestro cordial saludo y a la vez manifestarle que
hemos tomado conoc¡miento de su reclamo asentado en el libro de reclamos y sugerencias de la Un¡dad de
Peáié de Olmos, referente a la habil¡tación del Puente El Silenc¡o, para eyitar que en temporadas de lluvias se
interrumpa eltráflco ,

Sobre el particular, le informamos que todos los trabajos de Rehabilitación, Manten¡m¡ento y Operación de la
carretera que comprende toda la vía desde el puerto de Paita hasta e¡ puerto de Yurimaguás (955 Km aprox.),
vienen siendo ejecutados por Concesionar¡a IIRSA Norte S,A., desde el 1.2 de Abril del 2006, de acuerdo con los
téfminos y condiciones establecidos en elContrato de Concesión firmado con el Estado Peruano, representado
por el M¡nister¡o de Transportes y Comunic¿ciones (MTC).

Con relacióñ a su reclamo le informamos que a causa de las precip¡taciones cont¡nuas en la zona y ál
¡ncremento del caudal del r¡o, no era recomendable permitir el tráns¡to en la vía; en tal sent¡do, enviamos
todas las maquinarias y personal perm¡sible eó estas circunstancias, con el fin de ejecutar los trabajos
necesar¡os para poder brindar una vfa segura por la cual se pueda rircular, procurando no poner en riesgo
durante lá ejecuc¡ón de nuestras labores a nuestros colaboradores ni a los usuar¡os de la vía.

Con relación á su recomendac¡ón de comunicar a las empresas de transporte sobre los problemas en la vía con
el fin de que no vendan pasajes, tomaremos en consideración dicha recomendación; s¡n embargo, le
informamos que nuestros colaboradores ub¡cados eñ las casetas de peaje informan sobre cualquier evento
que pud¡era afectar la tranquilidad de su recorrido.

Finalm€nte, agradecemos su colaboración y le informamos que s¡empre los tomamos en cons¡deración a f¡n
de brindarles un servicio acorde con sus expectát¡v¿s. Asimismo, lo invitamos a visitar nuestra página
www.¡¡rsanorte.com.oe en donde encontrará informac¡ón sobre la Concesionar¡a llRsA Norte y sus beneficios
e ¡nformarle que cóntamos con nuestra Centro de Operac¡ón de Tráns¡to-COT O73 3Z3ZO4, que brinda
atenc¡ón las 24 horas todos los días alaño.
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Coñces¡onaria IIRSA Norte S.A.
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