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Reclamo Uñldád de Peaje dé O¡íros

De nuestra consideracióni

Es grato dirigirnos a usted, con la finalidad de hacerle ltegar nuestro cordiát satudo y a ta vez rnanifestarle qué
hemos tomado conociftiento de su reclamo asentado en el ltbro de reclamos y sugerencias de ti Unidad de
Peáje de Olmos, referente a lá hábi itación del puente ElSiléñcio, para evitar q¡re eñ temporadas de ltuviás se
i¡terrumpa el tráfico

Sobre el particular, e informamos que todos los lrabajos de Rehabttitación, N,4antenimiento y Opefá¿ión de la
carreter¿ que comprende toda la viá desde el puerto de palta hasta et puerto de yurimatu¿s {9S5 (m aprox.),
vienen siendo ejecutados por Con.esio¡arla IIRSA Norte 5.A., desde el 12 de Abril del 2006, de acuerdo con lo5
térmiños y condicones estáblecidos en elContrato de Concesión firñádo con elErtado peruano, représentado
por el lvlinisterio de Transportes y Comunicaciones (tvtTc).

Con relación a su reclamo le informamos que a causa de las pre[ipitaciones continuas en la zona, no era
rÉcomendáble permitir el tránsito de lá vía; en tal seniido, atendimos la r€ferida emergencia con todas Ia
rnaquinarias y personal permisible en estas circuñstancias, asimismo siempre procuramos de no poner en
riesgo duránie la ejecuc ón de lábores de liñpiezá y h¿bilirá.ión de ta via a nuestros co aboradores ni a los

Con relación a su recomendaclón de comunicár a las empresas de transporte sobre los probleñas en la vía con
el fi¡ de que no v€ndan pasajes, tomar€mos efl .onsideractó¡ dicha recomendación; slñ embargo, te
informarnos que auestros colaboradores ubicedos en lás casetás de peaje informán sobre cualquier evénto
que pudiera afect¿r la tranquilidad de su recolrido.

Finalmente, agradecemos su colaboración y Ie ¡nformamos que siempre los tomamos en considerációfi a fin
de brindarles uñ servicio acorde con sus expect¿tivas. Aslmismo, to tnvitámos a visitar nuestra pág¡n¿
www,iirsano¡1e,com.oe en dorde encontrará informacióñ sob¡e la Concesionaria IIRSA Norte y sus benéfic¡os
e informarlé que contamos con ruestra CEntro de opéráción de lránsito-CoT 073 323204, qu€ brtndá
atención las 24 horas todos los dfas alaño.

Sin otro p¡r(icular
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