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AGUSTIN MORENO DIAZ
Av. Sán Martin N' 926 -Cajamarca CARGO

Reclamo lJnidad de Peáj€ de Olmog

De nuestra consideraciónl

Es gr¿to dirigirnos a usted, con la finalidad de hacerle llegar nuestro cord at sa udo y a le vez ñánifestarle que
hemos tomado conoclmiento de su reclamo asentado en el ibro de reclamos y sugerencias de ¿ Unidad de
peaje de Olmos, referente a la solución dei problema delpuente Etsitencio.

Sobre el particu'ar, le informar¡os que todos los trabajos de Rehabjti¡¿ción, Mantenimi€nto y Operación de l¿

carretera que colnprende toda ia via desde el puerto de paka hasta el p{reno dé yurim¿güas (955 Km aprox.),
vien€n siendo ejecutados por Concesioñárie ttRSA Norte S.A., desde et 12 de Abr det 2006, de acuerdo con tos
términos y cond¡cioñés estáblecidos en el Contrato de Concesión f¡rmádo con el Estado peruaño, r€presentado
por el Min¡sterio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Cón relación a su reclamo le infor¡tamos q!¡e a cau5á de las pre€ipitaciones continuas en la roná y al
lñcremento del caudal del río, no era recomendable permitir el tránsito en la víaj en tat tentido, enviámos
todas lás maqüinarias y personál per¡ntsible en est¿9 circ(ñstancia5, con el fin de ejecutar loa trabajós
necesarlos para poder brindar una vía segurá por a cual se pueda circular, procurando no poner en r€sgo
durante la ejecución de nüestrás labores a nuestro5 colaboradores ñi a los usuarlcs dé a vía.

Finálmente, agradecemos su colabo.ación y le informamor que siempre los tomamos en consideración a f!n
de br¡ndarles un serviclo acorde con sus expectativas. Asimismo, lo invitamos a visitá¡ nuestra página
www.iirsanorte.com.oe en donde encontrará información sobre la Concesionaria RSA None y sus beneficios
e informarle que conlamos con nuestra Centro de Operación de Tránsito CO-f 073 323204, que brinda
atención l¿s 24 horas todos los dias delaño

Sin otro particular.

ANTONIO REYES GUf IÉRBEz

Concesionaria IIRSA Norte S.A.
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