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Reclamo Unldad de Peaje de Pornahuáce

De nuettra consideración:

Es grato dirigirnos a urted con la finalidad de há.erle lt€gar nuestro cordial saludo y a ta ve¡ manifestarte que
heños tor¡¿do conoc¡miento de su reclamo esentado en el libro de reclamos y sugerenciás de la unidad de
Peaje de poñahuaca, referente al derrumbe ocurrido a la altura de Hualap¿mpa ocurrido etfinal de la tárde
del07 de a bril d ei presentei asícomo la faka de comunicacaón sobre este derrumbe por pa*e dei personal de
peále.

Sobre el particulár, le informamos que todos tos trabajos de Rehabilitactón, Mántenimiento y Operación de la
carretere que comprende tod¡ la vía desde el puerto de paita hast¿ et pueno de yurimagu¿s (9SS (m aprox,),
v¡ened siendo ejecltados por Con.esionaria ITRSA Norte S.A., desde el 12 de Abril del 2006, de acuerdo con los
términos y condiciones establecidos en elCoñtráto de Concesión flrr¡ado con el Estado peruáno, representado
por el ltlinisterio de Tra¡sportes y comun¡caclores (tvlfc).

con rela(ión a su reclamo le informámos que los sectores aLre tie¡en probler¡es r .¿usa 4e lás plecipltaciones
contiruas en Ia ¡ona, no es recomenciáble ejecutar trab¿los de noche debido al riesgo al que ertarfan
expuestos nuestros colaboradorer y directamente los usuários de la vla, es por ello que solamente
restringimos ios trabajos a brindar transitabitidad en .asos de emergeñcia y la coiocació¡ de la señalDación
necesaria para evitar accidentes. En tal sentido, ateñdimos la releridá emergencia con todás la úaquinariás y
personal permisible en éstas circu¡stancias, asimismo siempre procurámos de no poner en r¡esgo durante l¿
ejecución de labores de llmpieza a nuestros cotaboradores nt a tos usLlarios de la vía.

Con relación a su coñentario sobre la falra de comuñtcación de to ocurlido por parte det personal del peaje, le
informamos que estamos haci€ndo las averiguac¡ones del ceso párá tornár l¡s medidas correctivas, en caso

Finalmente, agradecemos su colaboración y le informámos q!e sieñtpre los tomamos en consideracióñ a fin
de brindarles un servicio acorde con sus expectativ¿s. Asilnismo, lo invitamos a visirar nuestra páEina
www iirsanorte.com.oe en donde encontr¡rá inforrnación sobr€ Ia concesionaria liRsA None y sus beneficios
e informarle que contamos con nuestra Centro de Operáción de Irá¡sito COT 073 323204, que brinda
,tención les 24 horas todos lo5 del año.

S¡n otro pariiculer.
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