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IIRSA NOKTE

Piura, 13 de Febrero del 2012

carta Ns 221-GO&M-VARtOS

JOSE BONIFACIO COBA AREVAI.O

Jr. Rioja 968 Yuracyacu

A5unto Su8eréncia Paglna Web

De nuestra consideración:

Es grato d¡r¡g¡rnos a usted, ion la finalidad de hacerle llegar nuestro ccidial s¡i¡¡do y.a ta ve¿, manifestade que
hemcs laEá¡si...ecimicfito-dq-:'J Íeclaño asentadó media"nG-ta pagina web de la Concesionaria IIRSA
Norte, referente a su sugerencia de arreglar todos los rompemuelles como los del sector de la Calzada.

Sobre el particular, le informamos que todos los trabajos de Rehabilitación, Mantenimiento y Operación de la

carretera que comprende toda la vía desde el puerto de Paita hasta el puerto de YurimaEuas (955 Km aprox.),
vienen siendo ejécutados por Conces¡onár¡a IIRSA Nort€ 5.A., desde el 12 de Abr¡l del 2006, de acue¡do con los
términos y cond¡ciones establecidos en él contrato de Concesión firmado con el Estado Peruano, representado
por el M¡n¡ster¡o de Transportes y Comunicacioóes (MIC).

Con relación a su sugerencia le ¡nformamos que todos los rompemuelles (gibas) que hemos ejecutados fueron
diseñados Y cónstruidos en coord¡nación directa con el Min¡slerio de Transportes y comunicacionesj siguiendo
lo establec¡do en ¡ás Norrnas Técnicas Peruanas; s¡n embargo, cabe señalar que a lo largo de lá cárrétera
existen rompemuelles artesáñáles, los cuales nó forman parte de las obras que nos corresponde ejécutar de
acuerdo al Contráto dé Concesión antes menc¡onádo; estos han s¡do colocados por terceras personas ajenas a
la Conces¡onar¡a y no respetan las especificaciones o no cuentan con los elementos mlnimos necesarios para
asé8uraf 5u correcto funclonámiento. Por tal mot¡vo, hemos tomado todas las medidas previstas
conlractualmente y ven¡mos rea,izando nuestros mejores esfuerzos para retirarlos, en estrecha coordinación
con el Ministerio de Trarsportes y Comunicaciones.

Finalmente, agradecemos su colaboración y le inform¿mos que slempre los tomamos en coñsiderac¡ón a fin
de brindarles un servicio acofde con sus expectátivas. Asimismo, lo invitamos a visitar nuestra pág¡na
www.¡¡rsanorte,com. pe en donde encontrará información sobre la Concesionaria IIRSA Norte y sus benef¡cios
e informarle que contamos con nuestro Centro de Operac¡ón de Tránsito-Cof 073 323204, que br¡nda
alénción las 24 horas todos los días del año,

Sin otro part¡cular.

ANTONIO REY€S GUTIÉRREZ

Concesionár¡a IIRSA Norte S.A.
Cc: Archivo
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