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CARTOS ÍRANCISCO VILCHEZ GUEVARA
Máríscal Ureta N' 1851- Jaen

CARGO
: Reclano Uñidad de Peaje de Olmos

De nuestra consideración:

Es grato dirígirnos a usted, con le finál¡dad de hac€rle llegar nuestro.ordiát sá[¡do y a la vez manif€starle que
hemos tomado conocimiento de su reclámo asentado en e! ltbro de recl¿mos y sugerencias de la Unidad de
Peaje de Olmos, referenle a la solución de problérna delpuente Elsilencio.

Sobre el párt cular, le inlormamos que todos los trabajos de Rehabitttación, Mantenimiento y Operación de la
c¿rretera que comprende tod¡ la vl¡ de,de el puerto de P¡ita hasta el puerto de yurirn¡guás (9S5 Km aprox.),
vienen siendo ejecurádos por Concesione rie IiRSA Nóné s.A., desde el12 de Abritdet2006, de acuerdo con los
términos y condiciones estáblécidos En elCoñtrato de Co¡cesión fira¡ado con e Estado pe¡uaño, representado
por elM¡nlsterio deTransportes y Comuniaaciooes (MTC).

Con relaclón á su reclarno le inform¡mos que a causa de las precipitacio¡es cóntinuas en la zona y al
incremento del cáudál del rÍo, no era recomendable permttir el tránsito en lá viej en tat sentido, env¡años
todas las maquiñáriás y personal permisible eñ esras circunstanciás, con ei f¡n de elecuia¡ ios trabajcs
necesarios para poder brlndar una vía segura por la cual sé pued¿ circular, procur¿ndo no pohe¡ en riesgo
durante la ejecución de nuestras labores á nuestros colaboradores nl ¡ los usuarios de la vfa.

Finalmente, ágradecemos su colaboración y le iñformamos que siempre los tomamos en conslder¡ción á fin
de brindárles un servicio acorde con sus expectativás. Asimisno, lo invitsmos a v¡sitar nuestra página
www.iirsanorte.com-pe en donde encontrará lñformációfl sobre la Concerionaria RSA Norte y sus beneftcios
e lnformarle que contamos con nuestra C€ntro de operacíón de Tránsito-CoT 073 323204, que brinda
ateflción las 24 horas todos os díás delaño.

Sin otro part¡cular.

ANTONIO REYES GUIIERREZ
Concesionaria IIRSA Norte 5.A.
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