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Piura, 18 de Abrildel 2012

carta Ne 249-GO&M-VAR|OS

TUIS AUGU§TO CAMPO§ fORR€S

Jr Angamos N" 880, Baeua Grande.

CARGO

Asunto R€clamo Eslación de pea.ie de Pedro Rui,

De nuestra consideracióñ:

Es grato dirigirnos a usted, con l¿ finalidad de hacerle llegar nuestro cordial saludo y a la ve¡ man¡lestatle que
hemos tom¿do conocim¡ento de su reclamo asentadq en el Libro de Reclamos y §ugerencias de la Estación de
Peale de Pedro Ruiz, relerente a la tariÍa cobrada por e¡ pasó de su vehícu,o a pssar de la exisiencia de un
derrumbe; asfcomo la sit!ación Én el sector de Aserradero.

Sobre el pafticular. informamos qüe todos los trabájos de Rehab¡l,tac¡ón, Mantenim¡ento y Op€ración de la

.arret€ra que compr¿nde toda la vía desde el puerto de Pailá hasta el puerlo de Yuriñagüas i955 Km aprax.),
vienen siendo e.¡ecutados por Concesionaria IIRSA Norte 5.A., desde el 12 de Abr¡l del 2006, de acuerdo con los
términos y condicionet establec¡dos en eiContr¡to de Con¿esión firmado co! él Eslado peruano. teprelentado
por ei Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Con relación al cob¡o de la tarifa debemos indicarle que estamos obl¡gados a reálizar el referido cobro por
nuestro Contrato de Concesión, as¡mismo la informamos que la determinació¡ de la referida tarila se hace en
eslrech¿ coord¡nación con €l Or83n¡smo Supervlsor de la lnversión en Infraestruclut¿ de lransporte de Uso
Públ¡co- OSITRAN y el l\¡¡nisterio de fr¿nsportes y Comunicáciones.

Con relac¡én a¡ Sector Aserradero, le lnformamos que desde el 2010 se ha ejecutado una obra (variante) cuya
culmi¡ación e§tá ligada a la falta de eñt.ega de terrenos por part€ del Minister¡o de Tránrportes y
Comuniaaciones; por lo que, en clanto no se haga efectiva dicha enlregn nos veaemos impositlilitados a
permitir el flujo veh¡crlar por es¡a obra, con el tin de no poÍ,er en riesgo a los usuarios de la vía.

Flnalmente, agrad€cenros su colaborac]ón y le informaüos que siemfJre los tomamos en consideracién a fin
de brindarles un servicio acorde con sus expectativas. Asimismo, lo invitamos a y¡sitar nu€strs página

lt§,Sl¡i§¿f1p-fte.com.rq §n donde ancontrará ¡nlormación sobre la Concesionar¡á IIRSA Norle y sus beneficios
e informarle que conlamos con nuestra Centro de Oper¡ción de Tránsito-CoT O73 323204, que brinda
átención las 24 horas todos los dlas del año.

Sin otro particular.

Concesionaria IIBSA Norte 5.A.
CC: A,.hivo


