
IIRSA NORTE
Piu,a, OZ de Febrero del 2012.

Carta N' 2U-GO&M-VARIOS

CARLOS VALDEMAR ENRIQUEZ AGUITAR

Jr. Los Nogales N" 240 Urb. Los Jard¡nes, farapoto - san Manín.

Asunto Reclamo Centro de Operación de Tráns¡to.

De nuestra cons¡deración;

Es grato dir¡girnos a usted, con la finalidad de hacerle llegár nuestro cordial saludo y a la vez manifestarle que
hemos tomado conocimierito de su reclamo asentado mediante el Centro de Operación de Tránsito, referente
al retiro de las gibas que no cuentan con la señal¡zación ni med¡das adecuádas, en especial en los sectores de
.Jer¡llo, Nueva Caiamarca, Pacaysapa y Roque Alvarado.

Sobre el part¡cular, le informamos que todos los trabajos de Rehabil¡tacióñ, fulantenimiento y Operación de la

caffeterá que comprende toda la vía desde el puerto de Páitá hasta el puerto dé Yurimaguas (955 Km aprox.),
vienen s¡endo ejecutados por Concesionaria IIRSA Norte S.A., desde el 12 de Abr¡l del 2006, de acuerdo con los

términos y condiciones establecidos en elContrato de Concesión firmado con el Estado Peruano, representado
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Con relación a su reclamo le informamos que a lo largo de la carretera existen rompemuelles artesanales, los

cuáles no forrnan pane de l¿s óbrás que nos cofiesponde ejecutar de acuerdo al Conttato de conces¡ón antes
mencionado; estos han sido colocados por terceras personas aienas a la Concesionaria y no respetan las

especiÍicac¡onés o [ii cuentan ccn los elementos mínimos necesarios para asegurar su correcto
funcionamiento. Por tal motivo, hemos tomado todas las medidas prev¡stas contractualmente y venimos
realizando nuestros mejores esfuezos para retirarlos, en estrecha coordinación con el M¡nisterio de
Transportes y Comunicac¡ones.

Finalmente, a8radecemos su colaborac¡ón y le informamos que siempre los tomamos en consideración a fin
de br¡ndarles un serv¡c¡o acorde con sus expectativas. As¡mismo, lo invitamos a v¡sitar nuestra página

www.i¡rsanorte.com,oe en donde encontrará información sobre la Concesionaria IIRSA Norte y sus beneficios
e informarle que contamos con nuestro Centro de Operación de Tráns¡to-COT O73 323204, que brinda
atención las 24 horas todos los días del año.

Sin otro part¡cular.
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ANTONIO REYES GUTIÉRREZ

Concesionaria IIRSA Norte S.A.
CC: Archivo
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