
Amigo conductor la temporada de lluvias en la carretera 
Interoceánica (Azángaro – Pte. Inambari) trae diferentes peligros 
que pueden causar accidentes de tránsito graves, por lo tanto 
Operadora SURPERÚ recomienda tomar las siguientes precauciones:  
LLUVIAS: 

 Baja la velocidad, maneja a la defensiva conservando tu carril. 

 Cuando los badenes estén cargados de agua y lodo no los 
cruces, espera a que se active la transitabilidad. 

 No intentes pasar cuando hay caída de rocas o árboles. 
GRANIZO / NEVADA 

 Baja la velocidad, usa freno de motor, no pises el freno. 

 Usa 4x4 para controlar mejor tu estabilidad. 

 Si la nevada o granizo es considerable, estaciónate y solicita 
ayuda. 

NEBLINA 

 Baja la velocidad 

 Enciende todas las luces de tu vehículo. 

 Toca bocina en las curvas 

CAÍDA DE ROCAS, pase con precaución, verificando la presencia de 
piedras en vía, en especial cuando transite por las progresivas 
siguientes: 

En caso de emergencia llama al CAE: (01) 

7122999 / CLARO 973-198783 / MOVISTAR 

945-776352 

Lugar Yanacacca 
Túnel 

Huacayoc 
KM Socostaca KM 

Ollachea 
Sector Crítico 

Km. 202 213 216 223 228 232 



Amigo conductor, las condiciones actuales son de alto riesgo; lluvias 

intensas, crecida de ríos, neblina, desprendimiento de rocas y 

derrumbes. 

Tengamos presente que los trabajos durante la noche son de alto 
riesgo e inseguros, por los taludes inestables y el clima lluvioso; por 
lo que es condicional contar con maquinarias y personal. 

Agradecemos su comprensión, recomendando que en esta 
temporada de lluvias, preferentemente circulen de día y en caso de 
cierre de vía, pernocten o esperen en un centro poblado para su 
alimentación y alojamiento; o hacer uso de rutas alternas. 

 Grúa de remolque, por falla mecánica o accidente en la vía. 

 Servicios higiénicos en todos nuestros peajes y pesajes. 

 Información de la transitabilidad. 

 

En caso de emergencia llama al CAE: (01) 

7122999 / CLARO 973-198783 / MOVISTAR 

945-776352 


