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REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 554 - 22/01/2022 / COEN - INDECI / 00:45 HORAS 

(Reporte N° 2) 
 

LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE 
MACHUPICCHU - CUSCO 

 
I. HECHOS: 
 

El 21 de enero del 2022, a las 06:00 horas aproximadamente, debido a las lluvias intensas se 

produjeron diversos eventos (deslizamiento, huaico e inundación), causando daños a la vida y 

salud, afectando viviendas y vías de comunicación en el centro poblado de Machupicchu, 

distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba. 

  

II. UBICACIÓN:  
        

 
 
 

 
 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SINPAD

CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU 147388
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III. EVALUACIÓN DE DAÑOS: 

 
Actualizado al 22 de enero de 2022, a las 00:30 horas. 

DAMNIFICADA AFECTADA HERIDA DESAPARECIDA

DPTO. CUSCO

 PROV. URUBAMBA

  DIST. MACHUPICCHU 5 20 4 1

UBICACIÓN

VIDA Y SALUD (PERSONA) 

 
 

LOCALES 

PÚBLICOS

VIVIENDA 

DESTRUIDA

VIVIENDA 

AFECTADA

ESTABLECIMIENT

O COMERCIAL 

AFECTADO

PUENTE 

DESTRUIDO

PUENTE 

AFECTADO

VÍA FERREA 

AFECTADA

DPTO. CUSCO

 PROV. URUBAMBA

  DIST. MACHUPICCHU 2 4 3 1 3 1

UBICACIÓN

VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

DAÑOS MATERIALES

 
Fuente: - Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco.  
              - Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud. 

 
IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 

 
Sábado, 22 de enero de 2022 
 

• Nacional 
 

PERÚRAIL 
 
✓ La empresa Perú Rail operador de trenes turísticos y de carga de la zona, informó que: 

- Esta movilizando trenes de trabajo para el traslado de personal y la maquinaria 
necesaria para ejecutar las labores requeridas. 

- Se ha transportado a personal de la empresa Electro Sur Este, encargado de verificar 
y rehabilitar el servicio eléctrico en el distrito de Machupicchu. 

- En coordinación con las autoridades locales y con autorización del concesionario, se 
ha programado 2 frecuencias de trenes de evacuación, con el objetivo de facilitar el 
desplazamiento gratuito de los pobladores de comunidades, cusqueños, turistas 
nacionales e internacionales de Machupicchu hacia la estación de Ollantaytambo.  

- El movimiento de estos trenes se brindará de forma excepcional, debido a que es 
necesaria la evacuación de personas que se encuentran en Machupicchu; toda vez, 
que aún no es posible la circulación de trenes por esta ruta.  

- Vienen transportando desde Ollantaytambo a personal del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) Machupicchu que apoyará en los 
trabajos de recuperación de la zona afectada.  

 
MINCETUR 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, mediante su Reporte de Situación No 003-1-2022-MINCETUR/SG/ODN//COES 
MINCETUR y No 003-2-2022-MINCETUR/SG/ODN//COES MINCETUR del 21 de enero 
de 2022, informó que: 
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- La Asociación de operadores del acceso Amazónico (ruta por transporte terrestre a 
Machupicchu) ha dispuesto la salida de 7 buses desde Hidroeléctrica para el traslado 
de turistas a un costo mínimo. 

- Se viene gestionado la salida de trenes, Inca Rail (6 coches turísticos), salida 13:00 y 
Peru Rail (5 coches turísticos y 6 coches locales) salida 16:00 h. desde el helipuerto. 

- Los turistas se concentran en la multilosa desde donde serán trasladados en 
pequeños grupos hasta el helipuerto. 

- En comunicación con Iperú y la Dircetur Cusco, se tomó conocimiento de la existencia 
de turistas que pernoctaban el día anterior, que se encontrarían a la espera de salir de 
Machupicchu. Así mismo algunos de ellos ya estarían saliendo por el acceso 
amazónico (vía terrestre) entre turistas nacionales y extranjeros. 

- Mediante comunicado escrito de INKA TERRA se tomó conocimiento de la afectación 
del Café Inka Terra (restaurante), sin embargo, el servicio del Hotel se mantiene 
operativo. 

- La Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machupicchu (UGM) indica que La 
Llaqta (ciudad Inka) de Machupicchu y la Red de Caminos Inka no han sido afectados 
por el evento, por lo que permanecerán en funcionamiento para los visitantes en tanto 
las operaciones ferroviarias se restablezcan. 

 
MINEM 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas, 

informó que el restablecimiento del servicio de energía eléctrica se encuentra a un 95% 
de avance. 
 

MVCS 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, mediante su Reporte Fase Preliminar No 014-2022/COE-
VIVIENDA del 21 de enero de 2022, informó que el Coordinador del Centro de Atención 
al Ciudadano (CAC – Cusco) realiza el monitoreo de la emergencia y la UBO - Cusco 
(PNC Maquinaria) coordina con la autoridad local de requerir la intervención del sector. 
 

• Regional 
 

GORE Cusco 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco, mediante el Reporte 

Complementario N° 001 del 21 de enero del 2022, informó que: 
- Las autoridades del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres y 

Plataforma de Defensa Civil del Distrito de Machupicchu se encuentran en reunión 
permanente. 

- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Machupicchu realiza las acciones de búsqueda y rescate de la persona 
desaparecida, identificado como Felix Escalante.  

- Se instalará un albergue temporal en la Loza Multideportiva para las familias y los 
turistas afectados. 

- Se evalúan las condiciones de seguridad de los puentes que no han colapsados, para 
el tránsito de los turistas y pobladores de la zona al helipuerto para ser trasladados vía 
ferrocarril (Perurail y Fetransa) hacia Ollantaytambo. 

- Alrededor de 120 personas (brigadistas, serenazgo, pobladores, trabajadores de 
CONCETUR) trabajan en la búsqueda de 01 persona desaparecida. 

- La empresa Electro Sur Este, a las 11:25 horas, logro restablecer los servicios de 
energía eléctrica a todas las zonas afectadas del distrito.} 
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- Se realiza la limpieza y remoción de escombros con el apoyo de maquinaria pesada 
del Gobierno Regional Cusco. 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de 
la emergencia. 

 
Viernes, 21 de enero de 2022 

 

• Nacional 
 

PERÚRAIL 
 
✓ La empresa Perú Rail operador de trenes turísticos y de carga de la zona, informó que: 

- No se han registrado heridos entre sus pasajeros y trabajadores como consecuencia 
de este suceso. 

- Los pasajeros del tren 50 que salió a las 05:35 horas de Machupicchu arribó sin 
inconvenientes a Ollantaytambo; mientras que los pasajeros y tripulación de los trenes 
71 y 81 están retornando. 

- Quedan suspendidos los servicios del tren en la ruta Machupicchu hasta nuevo aviso. 
- Se colocan a disposición de las autoridades de la zona, su flota de trenes para el 

apoyo a la población afectada. 
 

FTSA 
 
✓ La empresa Ferrocarril Transandino S.A., concesionario de la vía férrea del sur y sur 

oriente del país, informó que: 
- Este evento afectó la estación y vía ferroviaria en el Distrito de Machupicchu. 
- Se ha dispuesto la suspensión temporal de las operaciones ferroviarias con destino o 

salida de Machupicchu, mientras se realicen los trabajos de evaluación de ingeniería a 
la vía férrea y a la estación ferroviaria, así como se realice la limpieza y reparación de 
la zona. 

 
MININTER 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante su 

Reporte de Emergencia No 20220000096 del 21 de enero de 2022, informó que: 
- Personal de la PNP de la zona realiza trabajos de búsqueda de una persona 

desaparecida. 
- Turistas que se encuentran varados hasta el puente peatonal de ingreso a la ciudad de 

Machupicchu, así como los que se encuentran hospedados en el Hotel Inca Terra, en 
coordinación con las autoridades de la Municipalidad Distrital de Machupicchu se 
autorizó el cruce del puente peatonal de manera restringida. 

- Personal de la PNP realiza trabajos de apoyo a las personas afectadas. 
 

MINEM 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas, 

informó que: 
- Existe una subestación de energía eléctrica afectada producto del evento suscitado. 
- Se realizó el corte del servicio eléctrico a 934 usuarios. 
- Se activo su plan de contingencia.  
- El equipo técnico de emergencia se encuentra en la zona afectada para el 

restablecimiento del servicio de energía eléctrica. 
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MINCETUR 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, mediante su Reporte de Situación No 003-2022-MINCETUR/SG/ODN//COES 
MINCETUR del 21 de enero de 2022, informó que: 
- El representante de Hotel Susana Inn, solo reporta daños por infiltración, mientras que 

el presidente de Inka Terra, reporta daños graves a la infraestructura de su sede (área 
de restaurante). En ambos casos no se presentan daños a la vida y la salud de las 
personas. 

- La ruta del Acceso Amazónico (Machupicchu Pueblo – Hidroeléctrica – Santa María – 
- Santa Teresa) se encuentra sin inconvenientes por lo que se prevé con normalidad la 

salida de los turistas. 
- Se han identificado como afectados a los hoteles: Hotel Inka Terra, Susana Inn, Hotel 

Ferré Machupicchu, Casa Andina, Sierra Andina. 
 

MINSA 
 

✓ Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud informó que dos 
(02) personas heridas vienen recibiendo atención especializada en el Centro de Salud de 
Machupicchu. 

 
INDECI 

 
✓ La Dirección Desconcentrada de INDECI Cusco, informó que: 

- Personal de la Municipalidad Distrital de Machupicchu y de la PNP del sector brindan 
seguridad a la zona. 

- Se requiere instalar un albergue temporal para las familias afectadas y turistas. 
- Se requiere el apoyo de maquinaria pesada para la rehabilitación de las vías de 

comunicación afectadas. 
- Se requiere la rehabilitación del servicio de energía eléctrica de la zona. 

 

• Regional 
 

GORE Cusco 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco, informó que: 

- El Gobierno Regional con el apoyo de Perú Rail dispuso el traslado de maquinaria 
pesada desde el sector Pachar a la zona afectada. 

- Se viene realizando un trabajo conjunto con la Municipalidad de Machupicchu. 
- Se convoca al gobierno central para implementar proyectos de defensa ribereña. 
- No se cuenta con el servicio de energía eléctrica y comunicación en el Distrito de 

Machupicchu. 
 

10:35 horas 
 

• Nacional    
 

MININTER 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante su 
Reporte de Emergencia No 20220000096 del 21 de enero de 2021, informó que: 
- La población afectada fue evacuada a la plaza de armas. 
- Personal de la PNP realiza trabajos de apoyo a las personas afectadas. 
- No se reportan daños a la vida y salud de las personas. 
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• Regional 
 

GORE Cusco 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco, mediante el Reporte de 

Emergencia N° 012, informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Machupicchu realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. 
- Se vienen realizando las coordinaciones para el restablecimiento del fluido eléctrico en 

la zona. 
- Personal de la Municipalidad Distrital de Machupicchu realiza la limpieza y remoción 

de escombros. 
- Se gestiona el apoyo de maquinaria pesada con las autoridades locales.  
- No se reportaron daños a la vida y salud de las personas. 

 
V. FUENTE: 

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional del Cusco. 
- Dirección Desconcentrada de Indeci - Cusco 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud. 
- Empresa Perú Rail. 
- Empresa Ferrocarril Transandino S.A. 
- REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 522 - 21/01/2022 / COEN - INDECI / 13:30 HORAS 

(Reporte N° 1) 
 

 
Chorrillos, 22 de enero de 2022 

 

         COEN - INDECI   

                                     V.° B.°  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: L. Flores O.     Actualizado por: L. Flores O. 

 

ANEXOS: 
1. Recursos de respuesta y rehabilitación.  
2. Vistas fotográficas. 
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ANEXO 1 

 
RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 

 
1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 08: CUSCO

Provincia 0813: URUBAMBA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU 620.000 620.000 0

Avance % 

Fecha de la Consulta: 22-enero-2022

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Municipalidad PIA PIM

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
2. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA: 

  
Entregado por el Gobierno Regional del Cusco 
 
Actualizado al 22 de enero de 2022, a las 00:30 horas 

SACOS SACOS PQT CAJA CAJA PQT

DPTO. CUSCO

 PROV. URUBAMBA

  DIST. MACHUPICCHU

TOTAL - UNIDAD 2 2 2 1 1 3

PESO  - TM 0.23

ALIMENTOS

ARROZ 

SUPERIOR

AZUCAR 

RUBIA

FIDEOS 

ESPAGUETTI
ACEITE ATÚNUBICACIÓN AVENA

 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco. 

 
3. MAQUINARIA UTILIZADA: 

 
Actualizado el 22 de enero de 2022, a las 00:30 horas 

Tipo de Maquinaria Cantidad Asignado por: Uso

Retroexcavadora 2 Trabajos de rehabilitaciónGobierno Regional del Cusco  
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco. 
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ANEXO 2 
 

VISTAS FOTOGRÁFICAS 
 

21 ENE 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huaico en el Distrito de Machupicchu 
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Acciones de evacuación a la zona de helipuerto para el tren de Ollantaytambo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Estación y vía férrea afectada         Cruce supervisado en puente peatonal afectado 
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Trabajos de limpieza y remoción de escombros. 
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