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CE§AB FUENTES PAf, RAGUEZ

Pardo M¡guel N' /t04 - ñioid - Sari Martín ffi
As{rnto Reclaño Uñ¡dad de Peaje dé Olmos

Oe ñuestra cónsideración:

Es Bráto dhi8irnos a usted, con la flnalidad de hacerle llegar nuestro cordial saludo y a la vez man¡festarle que
hemos tomado conocirniento de su reclamo asentado en el Iibro de reclamos y sugerencias de la Unidad de
Peaje de olmos, referente a fa falta de maqu¡oar¡a para la atenc¡ón de los desastres naturales aledaños al
sector de Olmos.

Sobre el particular, ls informamos que todos los trabajos de Rehabilitac¡ón, Mántenimiento y Operación de la
carretera que comprende toda la vía desde el pueno dé Páita haía el puérto de Yur¡maguas (955 Km aprox.),
vlenen §iéndo eiecutadoi pol Concesionaria IIRSA Norte §.A., desde el 12 de Abril del 2006, de acuerdo con los
términos y condiciones establecido6 eñ el Contrata de Concesión fkmado con el Estado Peruano, representado
por el Min¡sterio de Transporles y Comunicaciones (MTC).

Con relación a su reclamo le informamos que en muchos de los seclores, que t¡enen problemas a causa de las
preiBitac¡ones que vienen ocurrienCo de máreié continua, no existe el espacio «ie maniobra sufic¡ente para
que más de una maqu¡naria ejecute las labores de limpieza s¡n poner en riesgo á nuestros colaboradores y a
los usuarios de la vfa; asimismo, es importante señalaf que durante la ócu(enc¡a de precipitaciones en esta
zona de lá carretera, no podemós ejecutar n¡nguna labor de limpieza debido que se podría ¡ncrementar la
inestab¡l¡dad del sector generando más daños a la ¡nfraestructura viá|.

En tal sent¡do, estamos atend¡endo las refer¡das emerSencias con toda la maquinaria y personal permisible en
estas circunstancias, de ¡8ual forma s¡empre procuramos no poner en riesgo durante la ejecución de labores
de limpieza a nuestros colaboradores nia los usuarios de la vía.

tinalmente, agradecemos su colaboración y Ie ¡nformamos que siempre los tomamos en consideración a fin
de brindarles un servicio acorde con sus expectal¡vas. Asim¡smo, lo ¡nvitamos a v¡sitar nuestra pág¡na
www.i¡rsanorte.com.oe en donde encontrará información sobre la Concesionária IIRSA Norte y sus beneficios
e informarle que contamos con nuestro Centro de Operación de Tránsito-CoT O73 323204, que brinda
atención las 24 horas todos los días del año.

5in otro particular.

Concesionaria IIRSA Norte S.A.
CC: Anh¡vo
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