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P¡ura, 16 de Febrero del 2012

Carta Ne 222-GO&M-VARIO5

EDESMUNDO ARBULU AIfARO
Mariscal Casti l la N" 311- Yurimaguas.

Sin otro particular.

Conces¡onaria IIRSA Norte 5.A.
CC: Archivo

: Reclamo Ljn¡dad de Peaie de Pongo

De nuestra cons¡deración:

Es grato dif¡girnos a usted, con l¿ final¡dad de hacerle l legar nuestro cordial saludo y a la vez manifestarle que

hemos tomado conocimiento de su reclamo asentado en la Unidad de Peaje de Pongo, referente al ¡ncidente

ocurrido el 27 de enero a la altura del Km 40.

sobre el part¡cular, le informamos que todos los trabajos de Rehabil itación, Mantenimiento y operación de la

carretera que comprende toda la vía desde el puerto de Paita hasta e¡ puerto de Yurimaguas (955 Km aprox )'

vienen siendo ejecutados por conces¡onaria l lRsA Norte 5.A., desde el 12 de Abril del 2006, de acuerdo con los

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

por el Minister¡o de fransportes y Comunicaciones {MTC)

Con relación a su reclamo e5 necesario precisar que todas las obras que venimos eJecutando cuentan con la

seña¡¡zac¡ón necesafia; asimismo le recordamos que fealizamos todas las coordinaciones posibles con el f in de

brindar seguridad y apoyo a los usuar¡os de la vía, realizando campañas de seguridad en las que

recomendamos conduc¡r con precaución en sectores en los cuales estemos eiecutando obras; sin embargo /

pese a todos nuestros esfuerzos ocurrió el incidente de su vehículo, el cual lamentarnos informarle no puede

ser considerado como responsabil idad nuestra, ya que el sestor contaba con la señalizac¡ón necesarta;

además cabe señalar que por la descripción de la Seométrica del trazo en el lugar usted debió tomar las

precauciones del caso, conduciendo a una velocidad prudencialcon el f in de podef frenar o ejecutar acciones

que eviten estos incidentes.

F¡nalmente, agradecemos su colaboración y le informamos que siempre los tomamos en consideración a fin

de brindarles un servic¡o acofde con sus expectativas, Asimismo, lo invitamos a visitar nuestra página

www.iirsanorte.com. Oe en donde encontrará informaclón SObre la COnceSiOneria l lRSA Norte y sus beneficiOs

e informarfe que contamos con nuestro centro de operac¡ón de fránsito-coT o73 323204, que brinda

atención las 24 horas todos los días del año,
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