
IlRSA NORTE

Piura, 09 de noviembre de 2012

Carta N' 339-GO&M-VARIOS

Señor:

HENRY GLENFORD HERRERA SERNAqUÉ

Av. Bolognesi N" 609, castilla

Piura.-
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De nuestra cons der¿c'ón:

Es grato dirigirnos a usted, con la finalidad de hacerle llegar nuestro cordial saludo y a la vez

manifestarle que hemos tomado conocimiento de su reclamo asentado en el Libro de Reclamos de la

Unidad de Peaje Chulucanas, referido al tiempo de espera y atención en la caseta de dicha Unidad de

Peaje.

ConEes¡onaria IIRSA Norte S.a.

r Reclamo Unidad de Peaje Chulucanas

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

de la carretera que cornprende toda la vía desde el puerto de Paita hasta el puerto de Yurimaguas (955

km aprox.), vienen siendo ejecutados por la Concesionaria IIRSA Norte S.A., desde e 12 de ¿bril de 2006,

de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Concesión firmado con el

Est¿do Peruano, representado por el lvlinisterio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Con relación al tiempo de espera en el cobro de la larifa en la Unidad de Peaje Chulucanas, le

comunicamos que este 5e encuentra regulado por nuestro coñtrato a través de la medicióñ del 'tiempo

de espera en cola", el cual conforme a las evaluaciones realizadas por la entidad a carSo¡ se encuentra

en cumplimiento del pa.ámetro establecido.

Finalmente, agradecemos sr.r colaboración y le informamos que sieñlpre los tomamos eñ coñsideración a

fin de brindarles un servicio acorde a sus expectativas. Asimismo, lo invitamos a visitar nuestra pá8ina

web www.iirsanorte,com,pe en donde encontrará información sobre la Concesionaria IIRSA Norte y sus

beneficios e informarle que contamos con nuestro Centro de Control de Oper¿ciones - CCO (Tel. 073-

323204, RPM #0064044, RPC 989008811), que brinda atención las 24 horas del día todos los días del

año.

Sin otro particular,
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ANEGA§ VARGAS


