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Piura, 20 de Marzo del 2012

Carta Ne 239-GO&M-VARIOS

AI.VARO ENRIqUE RUIZ PI.ATE

Ancón N' L68 Urb Santa Victoria - Chiclayo

CARG O

Asunto Reclamo Estación d€ Peaje de Olm05

De nuestra consideración:

Es grato dir¡Eirnos a usted, con la finalidad de hacerle llegar nuestro cordialsaludo y a la vez manifestarle que
hemos tomado conocimiento de su rÉclamo asentado en el L¡bro de Reclamos y sugerencias de la Estación de
Peaje de Olmos, referente a la falta de señalización en los rompemuelles informales existen en la cercanía de
esta Unidad de Peaje.

sobre el part¡cular, le informamos que todos los trabajos de Rehabil¡tación, Manten¡m¡ento y Operación de la
carretera que comprende toda la vfa desde el puerto de Pa¡ta hasta el puerto de Yurlmaguas (955 Km aprox.),
vienen s¡endo ejecutados por concesionaria IIRSA Norte S.A., desde el 12 de Abril del 2OOq de acuerdo con los
términos y condiciones establec¡dos en el Contrato de concesión firmado con el Estado Peruano, representado
por el M¡nisterio de Transportes y Comunlcaciones (MTC).

Con relación a su reclamo le informamos que estos rompemuelles artesanales no forman parte de las obrás
que nos corresponde ejecutar de acuerdo al Contrato de Conces¡ón antes menc¡onado; estos han sido
colocados por terceras personas ajenas a la Concesionaria. Por tal mot¡vo, hemos tomado todas las medidas
prev¡stas contractualmente y ven¡mos realizando nuestros mejores esfuerzos para retirarlos, en estrecha
coordinación con el Min¡sterio de Transportes y Comunicaciones. En este sentido, su solicitud de señalizar los
mencionados rompemuelles sería una formalizac¡ón de estos, ya que estaríamos aceptando su e.¡€cución y
presencia, lo cual no podemos perm¡tlr por nuestfas obligaciones contractuales.

Finalmente, agradecemos su colaboración y le informamos que s¡empre los tomamos en consideración a fin
de br¡ndarles un servic¡o acorde con sus expectat¡vas. As¡mismo, lo invitamos a vis¡tar nuestra página
www.iirsanorte-com.0e en donde encontrará información sobre la Concesionaria IIRSA Norte y sus beneficios
e informarle que contamos con nuestro Cenlro de Operación de Tránsito-CoT O73 3232A4, que br¡nda
atención las 24 horas todos los días delaño.

Sin otro part¡cular.
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