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DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SINPAD

CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU 147388

 
 

INFORME DE EMERGENCIA Nº 221 - 28/2/2022 / COEN - INDECI / 23:45 HORAS 
(Informe N° 1) 

 

LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO 
DE   MACHUPICCHU - CUSCO 

 
I. HECHOS: 

 

El 21 de enero de 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 de las personas, viviendas y vías de comunicación en el centro 

poblado de Machupicchu, distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba. 

 
II. UBICACIÓN: 
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III. EVALUACIÓN DE DAÑOS: 

 
Actualizado al 28 de febrero de 2022, a las 22:00 horas. 

DAMNIFICADA AFECTADA HERIDA DESAPARECIDA

DPTO. CUSCO

 PROV. URUBAMBA

  DIST. MACHUPICCHU 1 72 3 1

UBICACIÓN
VIDA Y SALUD (PERSONA)

 
 

LOCALES PÚBLICOS

VIVIENDA 

DESTRUIDA

VIVIENDA 

AFECTADA

ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL 

AFECTADO

PUENTE 

DESTRUIDO

PUENTE 

AFECTADO

VÍA FERREA 

AFECTADA

CARRETERA 

AFECTADA (m)

DPTO. CUSCO

 PROV. URUBAMBA

  DIST. MACHUPICCHU 1 22 3 1 3 2 40

VIVIENDA

DAÑOS MATERIALES

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
UBICACIÓN

 
Fuente: - Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco. 

- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud. 

 
Detalles a la vida y salud 

 

Personas heridas 
N° FECHA APELLIDOS Y NOMBRES EDAD DIAGNÓSTICO CONDICION

1 21/01/2022 HUACAC MUÑOZ FLOR DE MARÍA 41 TRAUMATISMOS SUPERFICIALES ALTA

2 21/01/2022 QUISPE CHUMPA JUAN 27 TRAUMATISMOS SUPERFICIALES ALTA

3 21/01/2022 AVERY GARZA EMILY 20 TRAUMATISMOS SUPERFICIALES ALTA

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud. 
 

Persona desaparecida 

N° APELLIDOS Y NOMBRES EDAD 

1 ESCALANTE CHAMBI FELIX 55 

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud. 

 
IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 

 
Lunes, 28 de febrero de 2022 

 
 Regional 

 
GORE Cusco 

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

Complementario N° 005 del 28 de febrero del 2022, informó que: 
- 24/01/2022, el equipo técnico de la Oficina de Gestión de Riesgo y Seguridad del 

GORE CUSCO, evalúa el impacto del huayco y realiza un informe técnico, para 
articular las necesidades del distrito y brindar asesoramiento técnico, 
recomendando el encausamiento y descolmatación de la quebrada del Río 
Alcamayo y formular la construcción de disipadores de energía hidráulica.  

- 28/01/2022, la Municipalidad Distrital de Machupichu informa que se restableció 
el servicio de tren y se habilito un puente peatonal.  

- 01/02/2022, se culminó la limpieza de la Av. Imperio de los Inkas y los negocios 
reabrieron su actividad.  
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- Personal de la policía y CONSETUR, continúan con los trabajos de búsqueda de 
la persona desaparecida, en coordinación con las autoridades competentes. 

- 28/02/2022, el COER Cusco solicita el cierre de la emergencia por haberse 
atendido.  

 
 Nacional  

 
COEN - INDECI 

 
✓ La emergencia ha sido atendida, se procede al cierre del presente Informe. 

Asimismo, se coordinó con la autoridad local la actualización del registro de la 
emergencia en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y 
Rehabilitación (SINPAD). 

 
V. FUENTE: 

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco. 
- Dirección Desconcentrada del 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 1799 - 23/2/2022 / COEN - INDECI / 23:40 

HORAS (Reporte N° 23). 
 

Chorrillos, 28 de febrero de 2022 
 

COEN – INDECI 
 

 
                                             
 

  
 

V.° B.° 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
Elaborado por: L. Flores O.                                                   Actualizado por: J. Ferrer Q. 

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

 
RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 

 
1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU 620,000 920,000   6.3

Fecha de la Consulta: 28-febrero-2022

Municipalidad PIA PIM Avance % 

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

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 08: CUSCO

Provincia 0813: URUBAMBA

 
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 00:45 horas 

 ALIMENTOS 

UBICACIÓN 
ARROZ SUPERIOR AZUCAR RUBIA 

FIDEOS 

ESPAGUETTI 
ACEITE ATÚN AVENA 

SACOS SACOS PQT CAJA CAJA PQT 

DPTO. CUSCO       

PROV. URUBAMBA       

DIST. MACHUPICCHU 2 2 2 1 1 2 

TOTAL - UNIDAD 2 2 2 1 1 2 

PESO - TM 0.23 

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco. 

 

3. MAQUINARIA UTILIZADA: 
 

Actualizado el 22 de enero de 2022, a las 00:45 horas 

Tipo de Maquinaria Cantidad Asignado por: Uso 

Retroexcavadora 2 Gobierno Regional del Cusco Trabajos de rehabilitación 

TOTAL 2  

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco. 
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ANEXO 2 

 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 
23/2/2022 
 

 Nacional 
 

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

mediante su REPORTE DE EMERGENCIA No 20220000096 Complementario del 23 
de febrero del 2022, 19:58 horas, informó que el personal de la comisaria PNP de 
Machupicchu, en compañía de personal PNP Alta Montaña, continuaron con las 
labores de búsqueda de la persona desaparecida, obteniendo a la fecha resultados 
negativos. 

 
22/2/2022 
 

 Nacional 
 

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

mediante su REPORTE DE EMERGENCIA No 20220000096 Complementario del 22 
de febrero del 2022, 20:53 horas, informó que el personal de la comisaria PNP de 
Machupicchu, en compañía de personal PNP Alta Montaña, continuaron con las 
labores de búsqueda de la persona desaparecida, con dos (2) efectivos de la 
Comisaría PNP de Machupicchu, cuatro (4) efectivos PNP Alta Montaña, obteniendo 
a la fecha resultados negativos. 

 
21/2/2022 
 

 Nacional 
 

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

mediante su Reporte de Emergencia No 20220000096 del 21 de febrero del 2022, 
20:11 horas, informó que el personal de la comisaria PNP de Machupicchu, en 
compañía de personal PNP Alta Montaña, continuaron con las labores de búsqueda 
de la persona desaparecida, con dos (2) efectivos de la Comisaría PNP de 
Machupicchu, cuatro (4) efectivos PNP Alta Montaña, obteniendo a la fecha 
resultados negativos. 

 
19/2/2022 
 

 Nacional 
 

MININTER 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, 
mediante su Reporte de Emergencia No 20220000096 del 19 de febrero del 2022, 
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18:47 horas, informó que personal de la Comisaría y personal PNP Alta Montaña 
continuaron con las labores de búsqueda de la persona desaparecida con resultado 
negativo. 

 
13/2/2022 
 

 Nacional 
 

MININTER 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, 
mediante su Reporte de Emergencia No 20220000096 del 13 de febrero del 2022, 
19:50 horas, informó que el personal de la comisaria PNP de Machupicchu y de la 
Unidad de Emergencia PNP Cusco continuaron con las labores de búsqueda de la 
persona desaparecida, con cuatro (4) efectivos de la Comisaría PNP de 
Machupicchu, cuatro (4) efectivos PNP del Escuadrón de Emergencia y dos (2) 
patrulleros, obteniendo a la fecha resultados negativos. 

 
12/2/2022 

 
 Nacional 
 

MININTER 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, 
mediante su Reporte de Emergencia No 20220000096 del 12/2/2022 a las 21:09 
horas, informó que el personal de la comisaria PNP Machupicchu y de la Unidad de 
Emergencia PNP Cusco continuaron con las labores de búsqueda de la persona 
desaparecida, obteniendo a la fecha resultados negativos. 

 
10/2/2022 

 
 Nacional 
 

MININTER 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, 
mediante su Reporte de Emergencia No 20220000096 del 10 de febrero del 2022, 
18:39 horas, informó que el personal de la comisaria PNP de Machupicchu y de la 
Unidad de Emergencia PNP Cusco continuaron con las labores de búsqueda de la 
persona desaparecida, con cuatro (04) efectivos de la Comisaría PNP de 
Machupicchu, cuatro (4) efectivos PNP del Escuadrón de Emergencia y dos (02) 
patrulleros, obteniendo a la fecha resultados negativos. 

 
9/2/2022 

 
 Nacional 
 

MININTER 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, 
mediante su Reporte de Emergencia No 20220000096 del 09 de febrero del 2022, 
19:08 horas, informó que el personal de la comisaria PNP de Machupicchu y de la 
Unidad de Emergencia PNP Cusco continuaron con las labores de búsqueda de la 
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persona desaparecida, con cuatro (04) efectivos de la Comisaría PNP de 
Machupicchu, cuatro (4) efectivos PNP del Escuadrón de Emergencia y dos (02) 
patrulleros, obteniendo a la fecha resultados negativos. 

 
7/2/2022 

 
 Nacional 
 

MININTER 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, 
mediante su Reporte de Emergencia No 20220000096 del 06 de febrero del 2022, 
20:079 horas, informó que personal de la Unidad de Emergencia PNP Cusco 
continúo con las labores de búsqueda con cinco (05) personas de rescate y (01) 
patrullero, obteniendo a la fecha resultados negativos. 

 
4/2/2022 

 
 Nacional 
 

MININTER 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, 
mediante su Reporte de Emergencia No 20220000096 del 4 de febrero de 2022, 
19:09 horas, informó que personal de la Unidad de Emergencia PNP Cusco continúo 
con las labores de búsqueda con cinco (05) personal de rescate y (01) patrullero de 
la persona desaparecida con resultado negativo. 

 
30/1/2022 

 
 Nacional 
 

MININTER 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, 
mediante su Reporte de Emergencia No 20220000096 del 30 de enero de 2022, 
18:45 horas, informó que personal de la Unidad de Emergencia PNP Cusco continúo 
con las labores de búsqueda de la persona desaparecida llegando hasta el centro 
poblado San Miguel, con resultado negativo. 

 
29/1/2022 

 
 Nacional 
 

MININTER 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, 
mediante su Reporte de Emergencia No 20220000096 del 29 de enero de 2022,a las 
20:58 horas, informó que: 
- El personal de la PNP de la comisaría de Machupicchu y el personal de la Unidad 

de Emergencia PNP Cusco continúo con las labores de búsqueda de la persona 
desaparecida llegando hasta el centro poblado San Miguel, con resultado 
negativo. 

- El servicio de tren se reestableció con normalidad para el público en general. 
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28/1/2022 

 
18:10 horas 
 

 Nacional 
 

MINCETUR 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo mediante su REPORTE DE SITUACIÓN N° 003-5-2022 – 
MINCETUR/SG/ODN/COES MINCETUR informó que: 
- Se realizó el proceso de información del empadronamiento realizado por la 

Municipalidad Distrital de Machupicchu y el registro de IPerú para el traslado de 
personas (pobladores, turistas nacionales y extranjeros) los días 21,22 y 23 de 
enero, se identificó un total de 1298 personas. 

- En comunicación con las empresas Perú Rail e Inca Rail informaron que 
realizaron sus operaciones de servicio de tren, el embarque y desembarque se 
dará desde la Av. Imperio de los Inkas. 

- En comunicación con el jefe de Gestión de Riesgo de Desastres de la 
Municipalidad Distrital de Machupicchu informó que se culminó los trabajos de 
recuperación por parte de la concesionaria de la vía férrea FTSA en la Av. 
Imperio de los Inkas. 

 
07:30 horas 
 

 Nacional 
 

MVCS 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, mediante su Reporte Fase Preliminar N° 018-
2022/COE- VIVIENDA del 27 de enero de 2022, informó que: 
Coordinador del Centro de Atención al Ciudadano (CAC-CUSCO) 
- Se realizó una reunión de coordinación con participación personal de la Unidad 

Básica Operativa (UBO Cusco) del programa nuestras ciudades, alcalde y jefe de 
la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 
Machupicchu a fin de atender el requerimiento de apoyo con maquinaria.  

- Se realiza el monitoreo y seguimiento de las acciones del Gobierno Local y 
Gobierno Regional, asimismo se brinda asistencia técnica al Área Técnica 
Municipal (ATM) de la Municipalidad Distrital de Machupicchu, a fin de rehabilitar 
el servicio de saneamiento afectado. 

 
27/1/2022 

 
23:25 Horas 

 
 Nacional 
 

MININTER 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior 
Nacional, mediante su REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000096 del 
27/1/2022 a las 19:28 Horas, informo que: 
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- Personal policial de la Unidad de Rescate PNP Cusco, de la Unidad de Salvataje 
de Alta Montaña PNP Cusco y de la Comisaría PNP Machupicchu con apoyo de 
personal de CONCETUR y rescatistas voluntarios continuaron con las labores de 
búsqueda de la persona desaparecida, en la margen derecha e izquierda del río 
Vilcanota aguas abajo, altura de la comunidad de San Miguel hasta la 
Hidroeléctrica Santa Teresa; con resultados negativos. 

- Hoy el servicio de tren viene funcionando solo como transporte de emergencia 
(transporte de víveres o de personas que necesiten movilizarse urgentemente), 
para lo cual se realizaron las pruebas correspondientes y por lo que se estima 
que el servicio al público en general (con un mínimo de frecuencias) se 
restablecerá el día de mañana. 

 
00:15 Horas 

 
 Local 
 

Municipalidad Distrital de Machupicchu 
 
✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Machupicchu a través de su VI Reporte Situacional informó que la empresa 
PERU RAIL viene apoyando con el vagón de carga trasladando los productos de 
primera necesidad. 

 
✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Machupicchu a través de su V Reporte Situacional informó que: 
- Personal de FETRANSA y maquinaria del Gobierno Regional continúan 

trabajando en el retiro de desmontes originados por el huayco. 
- Personal de la Municipalidad de Distrital de Machupicchu continua con los 

trabajos de limpieza y retiro de escombros de las viviendas de los vecinos 
afectados. 

- la empresa CONSETTUR viene apoyando con personal para remoción de rocas 
que se encuentran en el cauce del rio. 

 
 Nacional 
 

MININTER 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, 
mediante su Reporte de Emergencia No 20220000096 del 25 de enero de 2022, 
informó que: 
- Personal de la PNP de la zona realiza trabajos de búsqueda de una persona 

desaparecida. 
- La Comisaría PNP Machupicchu, personal policial de la Unidad de Rescate PNP 

Cusco, Unidad de Alta Montaña PNP Cusco y de la Comisaría con apoyo de 
personal de CONCETUR, SERNANP, Serenazgo de la Municipalidad de 
Machupicchu y voluntarios, se continuaron con las labores de búsqueda de la 
persona desaparecida en la Av. Imperial, por el domicilio de la víctima y 
posteriormente por la margen derecha del Río Vilcanota, con resultados 
NEGATIVOS. 

- El personal policial también brindó el apoyo requerido a la Municipalidad distrital 
de Machupicchu en las labores de limpieza y rehabilitación de las calles, 
viviendas y vías férreas afectadas logrando avanzar en un 98%. 

- El servicio de transporte de tren continúa suspendido, con una apertura del 
servicio estimado para el 27/1/2022. 
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25/1/2022 
 

 Local 
 

Municipalidad Distrital de Machupicchu 
 

✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 
Machupicchu informó que: 
- El personal de la PNP de la zona continúa con la búsqueda de la persona 

desaparecida. 
- Se continúa con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). 
- Se realizó una entrega parcial de Bienes de Ayuda Humanitaria a las damnificadas 

el día 22 de enero del 2022. 
 

 Nacional 
 

INDECI 
 
✓ La Dirección Desconcentrada de Indeci Cusco informó que: 

- En el distrito de Machupicchu, el río Alcamayo mantiene su caudal, asimismo se 
reporta que el río Aguas Calientes y el río Vilcanota incremento su caudal a raíz de 
las lluvias intensas. 

- El personal de la municipalidad del distrito de Machupicchu viene apoyando en la 
limpieza de las viviendas que han sido afectadas, así como en la avenida Imperio de 
los Incas. 

- El puente peatonal se encuentra operativo al 100%. 
- La empresa Consorcio de Servicio de Transporte Turístico Machupicchu 

(CONSETTUR) viene apoyando con personal especializado para romper rocas de 
gran tamaño. 

- El personal de Seguridad Ciudadana de la municipalidad del distrito de Machupicchu 
monitorea y brinda seguridad al sector afectado. 
 

23/1/2022 
 

  Nacional 
 

INDECI 
 

✓ La Dirección Desconcentrada de Indeci Cusco informó que: 
- El alcalde de la Municipalidad Distrital de Machupicchu coordina el 

restablecimiento del tránsito de trenes con las empresas Fetransa y Perurail. 
- Personal de la Municipalidad Distrital de Machupicchu, FETRANSA y del GORE 

Cusco realizan las labores de remoción de escombros con apoyo de maquinaria 
pesada y continúa la construcción del puente peatonal en el río Alccamayo. 

- Personal de la Oficina de Gestión del Riesgo del Desastre y de Seguridad 
Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Machupicchu continúa las labores de 
monitoreo de los ríos Alccamayo, Aguas Calientes y Vilcanota. 

- Personal de la Municipalidad Distrital de Machupicchu, de FETRANSA y efectivos 
de la PNP reiniciaron los trabajos de búsqueda de la persona desaparecida. 

 
22/1/2022 

 
19:30 Horas 
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  Nacional 

 
INDECI 

 
✓ La Dirección Desconcentrada de Indeci Cusco, informó que: 

- Brindo asistencia técnica y asesoramiento en GRD al alcalde distrital, funcionarios 
de la Municipalidad Distrital Machu Picchu, representantes de la Sub-Prefectura, 
Fetransa y Perurail. 

 
MVCS 

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

Construcción y Saneamiento, mediante su Reporte Fase Preliminar No 016-2022/COE- 
VIVIENDA del 22 de enero de 2022, informó que en la av. Imperio de los Incas, la red 
de desagüé de 6” y 6 buzones se encuentra afectada, por lo que se realizan trabajos 
de limpieza y remoción de escombros para restablecer el servicio de saneamiento 

 
12:45 Horas 

 
  Nacional 

 
INDECI 

 
✓ El director de la Dirección Desconcentrada del INDECI Cusco informó que: 

- La Municipalidad Distrital de Machupicchu y FETRANSA iniciaron operaciones para 
la remoción de escombros y continuar la búsqueda de la persona desaparecida. 

- Se realiza la instalación de un puente peatonal en el río Alccamayo con estructuras 
metálicas para facilitar el tránsito de personas. Las labores son desarrolladas por 
personal de la Municipalidad Distrital de Machupicchu con el apoyo de personal de 
Consetur y Seguridad Ciudadana de la municipalidad. 

- El tránsito ferroviario de Machupicchu a Ollantaytambo (desde la zona del 
helipuerto) se encuentra en funcionamiento. 

 
MINCETUR 

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

y Turismo, mediante su Reporte de Situación No 003-3-2022-
MINCETUR/SG/ODN//COES MINCETUR del 22 de enero de 2022, informó que: 
- Se logro trasladar a zonas seguras (uso de trenes) a las personas afectadas 

(varadas) en su totalidad. 
- Las rutas a Machupicchu Pueblo por el Camino Inka, Ruta Salkantay y el acceso 

Amazónico se encuentran en funcionamiento. 
 

00:45 Horas 
 

 Nacional 
 

PERÚRAIL 
 

✓ La empresa Perú Rail operador de trenes turísticos y de carga de la zona, informó que: 
- Se está 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 
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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: 
- 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 Perú 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. 
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 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 Félix 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 (Perú rail 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.} 

- Se realiza la limpieza y remoción de escombros con el apoyo de maquinaria pesada 
del Gobierno Regional Cusco. 

- Se realiza la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) alimentos a las 
personas damnificas y afectadas. 

 
21/1/2021 

 
 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. 
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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. 
 

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. 
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 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. 

 
 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. 
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ANEXO 3 

 

VISTAS FOTOGRÁFICAS 
 

18 FEB 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos de limpieza y remoción de escombros 

 
 
 

13 FEB 2022 
   
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal PNP realizando labores de búsqueda y rescate. 
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26 ENE 2022 
 

18:00 Horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipalidad Distrital de Machupicchu sigue brindando el apoyo en la limpieza 
 

26 ENE 2022 
 

15:45 Horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La empresa CONSETTUR realiza trabajos en rocas 
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25 ENE 2022 

 

 
Trabajos de limpieza y rehabilitación en el distrito de Machupicchu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apoyo del personal de la PNP en los trabajos de limpieza 

y rehabilitación en el distrito de Machupicchu 
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22 ENE 2022 

 
19:30 Horas 

 

      Afectación a la red de desagüé 

 

 
 

   Reunión con participación del alcalde distrital 
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12:45 Horas 

 

 

      Trabajos para la remoción de escombros de la Av. Imperio de Los Incas 

 

 

 

    Instalación de un puente peatonal en el río Alccamayo 
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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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