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En comunidad

www.iirsanorte.com.pe /IIRSANorte

Seguimos promoviendo 
la extraordinaria 
biodiversidad del  
norte de nuestro país.

El norte 
tiene lo 
suyo
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Los saludo con gusto y los invito a compartir esta nueva edición de En la ruta, su revista. En la edición anterior 
(febrero 2016) comenzamos con la frase “Estamos preparados para atender las contingencias de la manera 
más eficaz”, e hicimos referencia a las consecuencias que podría ocasionar el Fenómeno El Niño (FEN) en 
varias regiones de nuestro país. Hoy podemos decir con orgullo que ¡lo logramos! hemos superado el periodo 
más complicado por los efectos del FEN, hemos atendido con eficiencia las emergencias que se presentaron, 
y sobre todo, de su seguridad y la de nuestros integrantes. Reafirmamos nuestra convicción de que la clave 
de la seguridad es la prevención, y agradecemos su colaboración.

En este número queremos acercarlos un poco más al trabajo que realizamos. Muchos se preguntan 
sobre las obras que ven a lo largo de la ruta y ahora queremos mostrarles la importancia de las mismas 
y cómo influyen en la seguridad y calidad del servicio que damos a quienes transitan por la carretera a 
diario. En trabajo conjunto con el concedente, definimos una solución y hemos iniciado los trabajos para 
restablecer las condiciones de la carretera en el sector Chamaya, una obra que permitirá estabilizar el talud 
y devolver la carretera a sus condiciones óptimas.

Además, les contamos que durante los meses de marzo y abril recorrimos 
colegios e instituciones educativas con nuestro programa “Por la sostenibilidad”,  
en el que 100 personas fueron orientadas en temas de seguridad vial y otros 
asuntos vitales para el comportamiento en el entorno de la carretera.

Asimismo, en Moyobamba iniciamos el recorrido para presentar RUTA 
VIVA - NATURALEZA y compartirla a través de una exposición fotográfica 
itinerante del proyecto editorial RUTA VIVA, en alianza con la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de San Martín y la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba. Hasta allí llevamos las mejores imágenes de la naturaleza 
contenidas en nuestro original proyecto editorial, registradas por el fotógrafo 
Heinz Plenge. También estamos trabajando con la Dirección Desconcentrada 
de Cultura de Amazonas para, durante la semana turística de esta 
ciudad, inaugurar la exposición en Chachapoyas.

¡Sigamos viajando juntos! ¡Nos encontramos en la siguiente edición!

Germán Vanegas
Director de Inversiones
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“Trabajamos para 
garantizar seguridad 
y calidad del servicio”

Estimados usuarios,
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ConoCiEndo las obras En la ruTa: 

Querido viajero, durante su travesía por la carretera iirsa norte, usted podrá 
apreciar que se ejecutan diversas obras de construcción, una de las cuales se 
encuentra a la altura del km 180, en la localidad de Chamaya (amazonas). a 
continuación podrá conocer al detalle de esta importante obra, más conocida 
como obra accesoria Chamaya, que al 8 de junio registró un avance del 58,5%.

Chamaya

   ¿Cuál fue la solución?

En coordinación con organismos 
del Estado se dispusieron 
trabajos de estabilización y 
control del talud inferior de 
la vía. Actualmente, se viene 
construyendo un muro de 
concreto y posteriormente se 
dará inicio a los trabajos de obras 
de arte (cunetas, alcantarilla, 
zanja de descarga, entre otros), 
para continuar con los trabajos 
en el pavimento, señalización 
vertical y horizontal.

   ¿Por qué es importante?

Es importante para las personas 
que viven en la zona y los usuarios 
de la carretera, pues es una garantía 
de seguridad y transitabilidad.

   ¿a qué se debe la obra?

En marzo de 2015 identificamos 
una fuerte erosión en el talud 
inferior de la carretera originada 
por la crecida del río Chamaya en 
la temporada de intensas lluvias, 
la cual llegó a comprometer la 
infraestructura de la carretera.

Se habilitó un acceso provisional 
para asegurar la transitabilidad, 
y se hicieron las evaluaciones y 
coordinaciones necesarias para 
identificar la solución definitiva.
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SERVICIOS EN LA

IIRSA Norte
1,041 km de recorrido

Postes S. O. S.
Úsalos presionando el botón
por 2 segundos y esperando 
la respuesta de la operadora.

Servicios
higiénicos Policía Reclamos y

sugerenciasInformación

Cada peaje cuenta con:

s.o.s.

#02

s.o.s
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Paita Yurimaguas

56 km 169 km 282 km 274 km 133 km 127 km

TRAMO Y LONGITUD
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Unidades móviles que 
recorren la carretera para 

reportar emergencias.
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mecánico gratuito las 24 

horas del día.

Auxilio mecánico

Línea gratuita   
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Centro de control de operaciones

Sistema de comunicación 
para usuarios en emergencia, 

formado por 105 postes, 
ubicados cada 10 km. 

Postes S. O. S.

0 800 00 369
073 323204
989 008 811
#006 4044
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“Por la sostenibilidad” es 
el programa que venimos 
ejecutando para fomentar 
valores y hábitos de seguridad 
vial en la población alrededor de 
la carretera que conecta Piura y 
Paita, donde actualmentese está 
construyendo una segunda calzada.

Los pasados 26 y 28 de abril 
iniciamos la capacitación a cien 
estudiantes de la Institución 
Educativa n.° 14743, Sagrado 

Conociendo el CCo

“Por la sostenibilidad”
FomEnTando valorEs y hábiTos dE sEguridad vial

4 campañas conforman 
nuestro programa:

     IIRSA Norte a tu servicio, para 
difundir información acerca de la 
operación y mantenimiento de 
la carretera para los usuarios y la 
población de la zona.

     De mis residuos yo me encargo, 
para generar valores ambientales 
en los usuarios y la población  
de la zona.

     Ponle un alto, para reducir la 
frecuencia y gravedad de los 
accidentes de tránsito ocurridos 
en la vía.

     Sin riesgos, para dar 
lineamientos de seguridad vial y 
sobre el manejo de situaciones 
de conflicto que ayuden a 
prevenir riesgos propios de las 
actividades construcción.

Corazón de Jesús, y cien 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Hermanos Cárcamo.

El Centro de Control de 
Operaciones (CCO) es un 
sistema de comunicación que, 
brinda asistencia a los usuarios 
en situaciones de emergencia 
durante su viaje por la carretera. 

¿sabía usted que la 
concesionaria cuenta 
con un servicio de 
atención gratuito las 24 
horas del día, los 365 
días del año?

Asimismo, ofrece información 
sobre el estado de transitabilidad 
de la vía y orientación general 
para el viajero.

Nuestro centro está conformado 
por operadores especializados 
en atención de accidentes y 
emergencias. Desde aquí se 
realizan las coordinaciones 
necesarias para el auxilio de 
grúas o asistencia mecánica; 
y se coordina de manera 
inmediata con las autoridades 
correspondientes para que 
lleguen a brindar atención lo más 
pronto posible.

Comunicarse con el CCo es 

así de fácil:

1. A través de los 
postes SOS, ubicados cada 10 
km a lo largo de la carretera, 
los cuales tienen un sistema 
satelital que permite conectarse 
directamente con el CCO, de 
forma gratuita, con tan solo 
apretar un botón.

2. Se puede llamar a la línea 
gratuita: 0800 00369

3. Puede también llamar al 
teléfono fijo: 073 323 204 o a 
los teléfonos celulares RPM: 
#006 4044 y RPC: 989 008 811
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El pasado 26 de abril realizamos 
el lanzamiento de NATURALEZA, 
el segundo tomo de nuestro 
proyecto editorial: RUTA VIVA. La 
ceremonia fue organizada entre 
la Dirección Desconcentrada 
de Cultura de San Martín, la 
Municipalidad de Moyobamba y 
la Concesionaria IIRSA Norte.

En NATURALEZA, Heinz Plenge 
(fotógrafo) e Iñigo Maneiro 
(redactor y editor) recorren 
el norte del país para registrar 
impresionantes historias y 
paisajes, pero sobre todo 
enfocados en la diversidad de 
flora y fauna que nos ofrece 
la naturaleza de las 6 regiones 
que nuestra carretera conecta: 
Piura, Lambayeque, Cajamarca, 
Amazonas, San Martín y Loreto. 

¡ruTa viva  
sigue 
recorriendo 
el norte!

El lanzamiento del libro fue 
acompañado por una muestra 
fotográfica que permaneció 
abierta al público en general hasta 
el viernes 13 de mayo, en la sede 
de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura de San Martín.

Además, RUTA VIVA fue 
presentada en el colegio 00512 de 
Jerillo, en el distrito de Jepelacio, 
Moyobamba. La publicación fue 
integrada a su biblioteca escolar 
y permitirá que los niños puedan 
apreciar de una manera distinta la 
naturaleza que les rodea.

RUTA VIVA, es un proyecto 
editorial que a lo largo de 
sus 4 años de duración, 
desarrollará 4 publicaciones 
que buscan difundir y promover 

la valoración de la diversidad 
cultural, biológica, paisajística y 
gastronómica de las 6 regiones 
del país que recorre la carretera 
IIRSA Norte.

La muestra de este material 
se trasladará a Chachapoyas 
y estará en exhibición desde 
el 8 de junio en la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de 
Amazonas. 

j u n i o  2016
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Rioja es un destino que 
despierta de a pocos el interés 
de los turistas más curiosos por 
la aventura, la naturaleza y el 
misterio. Los secretos muy bien 
guardados por espesos bosques 
hacen de este lugar un mundo 
casi inexplorado y un manjar 
para aquellos aventureros que 
buscan cosas distintas.

En el distrito de Nueva Cajamarca, 
aproximadamente a 25 km al 
norte de la ciudad de Rioja, se 
encuentra el caserío de Palestina. 
Allí, sus habitantes son los 
guardianes de misteriosas cuevas 
subterráneas con más de 60 
millones de años de antigüedad.

Toda la oscuridad y el sepulcral 
silencio que envuelve estos 
espaciosos hoyos de roca 
generan sensaciones diversas, 
desde escalofríos hasta ansiedad 
por descubrir todo lo que puede 
albergar. Estas cuevas son un reto a 
nuestra imaginación que es puesta 
a prueba por la oscuridad del lugar. 

Con más de 3 km de extensión, 
Palestina es la segunda cueva 
más extensa del Perú. Un 
hermoso río subterráneo la 
recorre por dentro y da vida a una 
fauna especialmente adaptada, 
con radares naturales que les 
permiten habitar en este lugar.

Entre los habitantes cavernícolas 
de estas cuevas encontramos 
murciélagos fruteros, 
insectívoros, nectarívoros y 
pescadores; aves nocturnas 
llamadas guácharos y 
amblipigios (arácnidos sin 
veneno) de todo tamaño. 
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En la ruta es un boletín elaborado para los usuarios de la Concesionaria IIRSA Norte. Dirección: María Sol Elías. Editores: Germán Vanegas y Jannet Benavides. Colaboración: Luis Cruzado y 
Jean Paul Hemmerling. Fotografías: Heinz Plenge, IIRSA Norte. Diseño y diagramación: Break Up S. A. C.  Tiraje: 15 000 ejemplares. Distribución gratuita. E-mail: comunica.iirsa@odebrecht.com

Centro de control de operaciones 24 horas al día atendiendo 
emergencias e incidencias, 

brindando auxilio mecánico e 
informando sobre el estado de 

transitabilidad de la vía.

Cuevas de Palestina
visite rioja

¿Qué llevar?
Ropa ligera, zapatillas de trekking, 

repelente, bloqueador, impermeable y 
binoculares.

¿Cómo llegar?
A Palestina: dirigirse de la ciudad 

de Rioja por la Carretera IIRSA Norte 
hasta el distrito de Nueva Cajamarca, 
luego continuar en la carretera hacia 
el norte por 10 minutos más hasta el 
caserío La Unión y tomar el desvío 
afirmado (4,5 km) a Palestina.

Contacto
Claudia Vargas Goicochea  
RPM # 942 996 027
Dircetur San Martín

¿dónde 
hospedarse?

Buena opción de Hoteles y 
Hospedajes con Catego-
rías de 2 y 3 estrellas, en 
las ciudades de Nueva 
Cajamarca y Rioja.


