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Piura, 20 de Marzo del 2012

Carta Nq 249:§Q&M-VARIOS

NI.S BURMESTER BAST

Imail: bu rmesternils@gmail.com

Asu nto Reclamo Unidad de Peaje de Paita

De nuestra conslderación:

Es grato dirigirnos a usted, con la finalidad de hacerle llegar nuestro cordialsaludo y a la vez manifestarte que

hemos tomado conocirniento de su reclamo asentado en el libro de reclamos y sugerenclas de la unidad de

Peaje de Paita, referente al paso de mototaxis en la carreta llRS'A Norte'

Sobre el panicular, le informamos que todos 1os trabajos de RehabilitaciÓn, Mantenimiento y Operación de la

carretera que comprende toda la vía desde el puerto de Paita hasta el puerto de Yurlmaguas {955 Km aprox')'

vienen siendo ejecutados por Concesionaria IIRSA Norte S,A., desde el L2 de Abril del 2006, de acuerdo con los

términos y condiciones establecidos en el contrato de concesión flrmado con el Estado Peruano, representado

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)'

Con relación a su reclamo le informamos que realizamos todas las coordinaciones posrbles con el fln de

brindar seguridad y apoyo a los usuarios de la vía, realizando campañas de seguridad en las que

recomendamos conducir con precauCión. Asimismo, le informamos gue el Ministerio de Transportes y

Comunicaciones mediante Reglamento Nacional de Tránsito ha prohibido el paso de este tipo de vehiculos

(mptotaxis), por lo que está a cargo de la Policía Nacional del Perú el hacer respetar este reglarnento'

Finalmente, agradecemos su colaboración y le informamos que siempre kls tomamos en consideración a fin

de brindarles un servicio acorde Con sus expectativas' AsimiSmo, lo invitamos a visitar nue5tra página

wlvur,llrsa!§$*eg¡t-pg en donde encontrará información sobre la Concesionaria IIRSA Norte y sus beneficios

e informarle que contamos cen nuestro Centro de Operación de Tránsito-CoT 073 323204, que brinda

atención las 24 horas todos los días del año'

§in otro particular.

Áñro¡lro REYEs GUrtÉRR

Concesionaria IIRSA Norte 5'4,
CC: Archivo
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Marita Paredes Cabrera

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Marita Paredes Cabrera [marita paredes@rtrsanorte com.pe]
jueves, 22 de marzo de 2012,05 54 P m.
'bu rmester. nils@g mail.com'
RV: Reclamo UP Paita
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Sr. Burmester, buenas tardes: La presente es para indicarle que le estamos adjuntando la carta de respuesta del

reclamo asentado en la up paita, por este medio según lo acordado. Asimismo le recordamos que tiene a su

disposiciónnuestrosteléfonos: RpM:#0064044-RPC:9890088L1-Fijo: (073)323204|as24 hrs.deldíaynuestra

página web: www.iirsanorte.com.pe, para cualquier consulta estaremos gustosos de atenderlo'

Atentamente,
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De: Nils Burmester Imailto: burmester' nils@gmail,com]

Enviado el: miércoles, 07 de marzo de 2012 06;43 p'm'

Para:'Marita Paredes Cabrera'; burmesternils@gmail'com

CC: patricia.escarate@iirsanorte'com.pe
Asunto: RE: Reclamo UP Paita

Fr:r este rnisruio medi<:

ü racias

De : Ma rita Paredes ca brera [ma ilto : ma rita. pa redes@ i i rsa norte. com. pe]

Enviado el: miércoles, 07 de marzo de2012 06:24 p'm'

Para : burmesternils@gmail,com
CC: patricia,escarate@iirsanorte'com' pe
.Asunto: Reclamo UP Paita

Importancia: Alta

Sr. Burmester, buenas tardes:

La presente es para indicarle lo siguiente:Sobre el reclamo asentado en

necesita su dirección para poder hacerle llegar la carta de respuesta o si

este mlsmo medio.

Esperando su rqsPuesta.

Atentamente;

la UP Paita el día de hoy por la mañana, se

Ud. gusta, nos autoriza y le enviamos por
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