
  

   
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú. 
Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe  

Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru •Twitter: https://twitter.com/COENPeru                                 P á g i n a  1 | 23 

INFORME DE EMERGENCIA N° 968 - 27/6/2022/ COEN - INDECI / 19:50 HORAS 
(Informe N° 16) 

 

LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE 

TINGO - AMAZONAS 

 
I. HECHOS: 

 

El 10 de abril de 2022, a las 17:10 horas aproximadamente, a consecuencia de las lluvias 

intensas se produjo el colapso del lado sur de la muralla del Centro Arqueológico 

Monumental de Kuelap (ZAM Kuelap), afectando la ruta de acceso del circuito turístico a la 

zona arqueológica, ocasionando daños a los medios vida de la población del distrito de 

Tingo, provincia de Luya. 

 
II. UBICACIÓN: 

 

DEPARTAMENTO  PROVINCIA DISTRITO  SECTOR SINPAD DECRETO SUPREMO

 AMAZONAS LUYA TINGO  FORTALEZA DE KUELAP 152658

Decreto Supremo que 

declara el Estado de 

Emergencia en el distrito 

de Tingo de la provincia 

de Luya del 

departamento de 

Amazonas, por impacto 

de daños a consecuencia 

del colapso de la muralla 

perimétrica del Complejo 

Arqueológico de Kuélap, 

debido a intensas 

precipitaciones pluviales 

DECRETO SUPREMO

 Nº 040-2022-PCM
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III. EVALUACIÓN DE DAÑOS: 
 

Actualizado el 27 de junio de 2022, a las 19:50 horas. 

DAÑOS MATERIALES

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 

AFECTADO (PATRIMONIO 

CULTURAL)

TRANSPORTE 

TURÍSTICO 
HOSPEDAJE

SERVICIO 

TURÍSTICO DE 

RECREACIÓN 

TALLER RESTAURANTE 

DPTO. AMAZONAS

PROV. LUYA

DIST. TINGO 93 1 25 5 52 10 1

UBICACIÓN

INFRAESTRUCTURA PERSONAS 

AFECTADAS  A 

SUS MEDIOS DE 

VIDA

TURISMO COMERCIO

DAÑOS A SECTORES DIVERSOS

Nota: Aproximadamente 30 metros de muro afectado. 
Fuente: SINPAD.  
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IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 
 
Lunes, 27 de junio de 2022 

 
 Regional 

 
GORE Amazonas 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas, mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 097 - 27/06/2022/ COER-AMAZONAS (Reporte 
N° 4), solicita el cierre del Informe de Emergencia debido a que no se realizó la 
prórroga de la Declaración de Estado de Emergencia. 

 
 Nacional 
 
COEN - INDECI 
 
✓ Se procede al cierre del presente Informe de Emergencia, al no existir prórroga del 

Decreto Supremo Nº 040-2022-PCM, que declaraba el Estado de Emergencia en el 
distrito de Tingo, de la provincia de Luya, del departamento de Amazonas, por impacto 
de daños a consecuencia del colapso de la muralla perimétrica del Complejo 
Arqueológico de Kuélap, debido a intensas precipitaciones pluviales, por el plazo de 
sesenta (60) días calendario, vigente desde el 21/4/2022 para la ejecución de medidas y 
acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación, 
asimismo, se coordinó con la autoridad local para la actualización de la emergencia en 
el Sistema Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).  

 
V. FUENTE: 

- Presidencia del Consejo de Ministros. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Cultura. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas. 
- Dirección Desconcentrada del Indeci de Amazonas. 
- INFORME DE EMERGENCIA N° 911 - 9/6/2022/ COEN - INDECI / 19:00 HORAS 

(Informe N° 15). 
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Chorrillos, 27 de junio de 2022 

 
 

                                                                                       COEN - INDECI   

 

 

                                       
 

 

 

  

 

 V.°B.° 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: R. Uribe L.                 Actualizado por: J. Ferrer Q. 

 

ANEXO: 
1. Recursos de respuesta y rehabilitación. 
2. Cronología de acciones. 
3. D.S. N° 040-2022-PCM del 22/4/2022. 
4. 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 01: AMAZONAS

Provincia 0105: LUYA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA 20,000 20,000 64.8

Avance % 

REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Fecha de la Consulta: 27 - junio - 2022

Municipalidad PIA PIM

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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ANEXO 2 
  

CRONOLOGÍA DE ACCIONES 
 

     9/6/ 2022 
 

 MINCUL 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Cultura, a través 

del REPORTE DE EMERGENCIA COMPLEMENTARIO N° 0065 8/6/2022- COES 
CULTURA / 18:30 horas Actualización N° 6, informó que: 
- La Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas (DDC Amazonas) Informa 

que especialistas de la DDC han participado en la reunión de coordinación 
multisectorial de la Región Amazonas, la cual fue organizada por la Dirección 
Desconcentrada de INDECI de Amazonas; con la finalidad de consensuar las 
actividades y gestiones para solicitar la prórroga a la Declaratoria de Estado de 
Emergencia del D.S. Nº 040-2022 –PCM; gestión que continua en proceso con 
asistencia técnica de la Direcciones Generales del Sector Cultura 

- Con fecha sábado 28 de mayo de 2022, bajo la supervisión del especialista de la 
DDC, la empresa IGC concluyó con la instalación de la estructura de lonas de 
plástico en el ZAM Kuelap; asimismo realiza las gestiones para la adquisición de 
materiales que complementaran la instalación de los sistemas de apuntalamiento, el 
cual fue requerido por el especialista en estructuras. Así también continúan con el 
mantenimiento y limpieza de todo el sitio por parte del personal de la DDC 
Amazonas. 

- Se realizó el mantenimiento y mejoramiento de la réplica de la Casa Circular Cacha, 
así también el mejoramiento de las instalaciones del Parador Turístico de la Malca. 

 
8/6/ 2022 
 

 Regional 
 

GORE Amazonas 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas, mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 090 - 08/06/2022/ COER-AMAZONAS (Reporte 
N° 3), informó que: 
Dirección Desconcentrada de Cultura Amazonas 

- El representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura realizó la elaboración y 
la presentación de la IOARR al FONDES. 

- Se está realizando el apuntalamiento de los muros o paredes del Complejo 
Arqueológico de Kuelap.   

- El 4/6/2022, se formuló un nuevo circuito para la apertura del complejo 
arqueológico. 

- La Dirección Desconcentrada de Cultura con UNESCO gestionan el apoyo con 
profesionales (hidrólogos, geotécnico entre otras especialidades) con la finalidad de 
realizar estudios tomografía eléctrica, geotécnica e hidrogeología para la 
implementación de sistemas de drenaje u otros mecánicos. 

- Con OFICIO MULTIPLE Nº D000064-2022-INDECI-DDI AMAZONAS la DDI  
Amazonas ha solicitado al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción 
del Riesgo de Desastre (CENEPRED), una Evaluación de Riesgo al Complejo 
Arqueológico de Kuelap, teniendo respuesta con fecha 13/5/2022 mediante OFICIO 
Nº 00450-2022-CENEPRED/DIFAT-2.0, donde manifiestan que el CENEPRED está 
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realizando las coordinaciones con el Gobierno Regional de Amazonas y la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Amazonas para una asistencia técnica 
correspondiente. 
 

2/6/2022 
 

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

y Turismo, a través del REPORTE DE SITUACION N° 015-10-2022-
MINCETUR/SG/ODN/COES MINCETUR del 1/06/2022 a las 15:10 HORAS, informó 
que: 
- Se continúa con la coordinación de intercambio de información con las oficinas, 

direcciones y organismos adscritos del MINCETUR involucrados sobre las acciones 
realizadas en el marco de sus competencias.  

- Se continúa con el monitoreo de la actualización del registro de la información 
complementaria sobre la evaluación de daños a los medios de vida, en el SINPAD. 

 
31/5/2022 
 

 MINCETUR 
 
✓ La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Amazonas – DIRCETUR 

Amazonas informó que: 
- El 04/05/2022, se realizó una reunión de coordinación para la reactivación de la 

actividad turística, con la participación de la Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo (DIRCETUR) - Amazonas, representantes de los Operadores de 
Turismo Amazonas, Asociación de Guías Oficiales de Turismo, Dirección 
Desconcentrada de Cultura, Telecabinas Kuélap, Policía de Turismo, Municipalidad 
Provincial de Luya, Municipalidad Provincial de Chachapoyas, Municipalidad 
Distrital de Tingo, Artesanas del Anexo Kuélap, Asociación de Transporte a Caballo 
de Kuélap y el Instituto Nacional de Defensa Civil. En dicha reunión se acordó:  
• Definición de ruta de visita turística alterna (presentada mediante informe por la 

DIRCETUR).  
• Intervención del sector privado y sociedad civil.  
• Acciones a realizar por el sector Cultura, Instituto Nacional de Defensa Civil – 

INDECI, Municipalidad Distrital de Tingo y Policía Nacional del Perú; en el marco 
de sus competencias.  

• Trabajos de mejoramiento de la ruta alterna.  
- Se remitió informe técnico sobre propuesta de rutas de acceso alternas a la ZAM 

Kuélap al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.  
- El 11 de mayo, remitió informe técnico sobre propuesta de ruta alterna para Visita 

Turística a la ZAM Kuélap vía Telecabinas-La Malca, al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo y otras instituciones.  

 
30/5/2022 
 

 MINCETUR 
 
✓ La Dirección de Productos y Destinos Turísticos informó que:  

 
- El equipo técnico del MINCETUR expuso a autoridades locales de Nuevo Tingo, la 

propuesta de inversión IOARR “Reparación de sendero, adquisición de panel 
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informativo y señalización turística de interpretación en el acceso a la Zona 
Arqueológica Monumental Kuélap distrito de Tingo, provincia de Luya, 
departamento de Amazonas”.  

- El 20 de mayo, se aprobó la IOARR “Reparación de sendero, adquisición de panel 
informativo y señalización turística de interpretación en el acceso a la Zona 
Arqueológica Monumental Kuélap distrito de Tingo, provincia de Luya, 
departamento de Amazonas”.  

- El MINCETUR, apoya a la Municipalidad Distrital de Tingo en las gestiones 
relacionadas con el saneamiento físico legal de las áreas de intervención a fin de 
continuar con la fase de ejecución de la IOARR. 

 
19/5/2022 
 

 MINCUL 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Cultura, a través 

del REPORTE DE SITUACION N° 015-9-2022-MINCETUR/SG/ODN/COES 
MINCETUR del 19/05/2022 de las 10:40 HORAS, informó que: 
- Plan COPESCO NACIONAL elaboró los estudios técnicos de ingeniería del 

proyecto en la Intervención respecto a las rutas alternas para el acceso 3 del 
Complejo Turístico de Kuélap. 

- El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Comercio Exterior y Turismo 
solicitó información de acciones realizadas a la Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo de Amazonas - DIRCETUR Amazonas. Asimismo, se continúa 
con la coordinación de intercambio de información con las oficinas, direcciones y 
organismos adscritos del MINCETUR involucrados sobre las acciones realizadas en 
el marco de sus competencias. 

- Se continúa con el monitoreo de la actualización del registro de la información 
complementaria sobre la evaluación de daños a los medios de vida, en el SINPAD. 

 
18/5/2022 
 

 MINCUL 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Cultura, a través 

del REPORTE EMERGENCIA COMPLEMENTARIO N° 0060 - 18/05/2022/COES 
CULTURA/ 14:30 HORAS Actualización N° 05, informó que: 
- El 18/5/2022, Especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de 

Amazonas (DDC Amazonas) informaron que los trabajos de instalación de las 
geomallas biaxial ya fueron ejecutados al 100%. Asimismo, el 13/5/2022, el 
personal técnico de la empresa IGC realizó los trabajos de preparación y armado de 
la estructura de madera que soportará las lonas de plástico.  

- Personal de la empresa IGC el 15/5/2022 inicio los trabajos de pegado y cosido de 
la lona de plástico a la estructura de madera, la citada actividad tomará como 
máximo 15 días aproximadamente, tiempo que se podría incrementar si las 
condiciones meteorológicas son adversas; una vez concluido el pegado se 
continuará con el apuntalamiento de los muros; actividad que tendrán una duración 
de 15 días aproximadamente. 
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5/5/2022 
 

 Nacional 
 

MINCETUR 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Comercio Exterior y Turismo, en 

su REPORTE DE SITUACIÓN Nº 015-8-2022-MINCETUR/SG/ODN/COES 
MINCETUR del 05/05/2022 a las 15:15 horas, informó que: 
- La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Amazonas envió el último 

registro complementario de medios de vida afectados por Colapso de 
infraestructura en la Zona Arqueológica Monumental de Kuélap, según lo 
coordinado. 

- Se coordina el intercambio de información con las oficinas, direcciones y 
organismos adscritos del MINCETUR involucrados sobre las acciones realizadas en 
el marco de sus competencias. 

 
5/5/2022 
 

 Regional 
 

GORE Amazonas 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas, en su REPORTE 

COMPLEMENTARIO Nº 059 del 03/05/2022 – COER AMAZONAS (Reporte Nº 02), 
informó que el representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura indicó que se 
está realizando los trabajos de evaluación y colocación de la geomalla. 

 
1/5/2022 
 

 Nacional 
 

INDECI 
 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Amazonas, informó sobre las acciones 

desarrolladas por autoridades: 
 

30/4/2022 

- Se realizó coordinaciones con la Dirección Desconcentrada de Cultura Amazonas 
para realizar un recorrido in situ al Complejo Arqueológico Kuelap y posterior 
trabajo de gabinete con la finalidad de establecer acuerdos para la implementación 
de acciones de respuesta y rehabilitación.  

- Participaron de la visita y trabajo de gabinete los representantes de las siguientes 
instituciones: 

• Dirección Desconcentrada de Cultura Amazonas (DDC). 

• Gobierno Regional Amazonas - Gerente General. 

• Gobierno Regional Amazonas - Director de la Oficina de Defensa Nacional y 
GRD. 

• COER Amazonas. 

• Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 

• PNP - COMTUR. 

• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
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• Además, de representantes del Frente de Desarrollo y Defensa de los intereses 
de Chachapoyas y Sociedad Civil. 

- Se han trasladado 08 rollos de geomallas biaxiales de 100 metros cada uno para 
contener la caída de piedras pequeñas y madera para realizar el apuntalamiento.  

- El día lunes 02MAY se realizará el diagnostico en la muralla colapsada con un 
profesional estructuralista.  

- El martes 03MAY se inician los trabajos de colocación de geomallas y 
apuntalamiento. 

- Se ha formulado una IOARR para la rehabilitación de la zona colapsada, estos 
trabajos tomarán 06 meses. 

- Además, de la zona colapsada se ha identificado 22 puntos críticos, sin embargo, 
continúan con los trabajos de identificación por lo que se podría incrementar. 

- Se realizan las gestiones para intervenciones en los 22 puntos críticos. 
- La DDC ha propuesto un circuito turístico interno para las visitas al Complejo 

Arqueológico de Kuelap, sin embargo, en el recorrido se ha evidenciado que existen 
puntos críticos con riesgo de colapsar y causar daños a la vida y salud de los 
visitantes y trabajadores. 

- El Complejo Arqueológico Kuelap deberá entrar en cierre temporal inmediato por un 
periodo inicial de 06 (seis) meses (sujeto a evaluación), por daños y riesgo de 
colapso de la estructura interna y externa que afectaría la seguridad física de los 
visitantes y trabajadores.  

 
29/4/2022 
 
21:35 Horas 
 

 Nacional 
 

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

y Turismo, a través del REPORTE DE SITUACIÓN N° 015-7-2022-
MINCETUR/SG/ODN/COES MINCETUR del 29/4/2022 a las 17:20 horas, informó que: 
- Se traslado material que permitan reforzar las zonas vulnerables identificadas en 

ZAM Kuelap. 
- Se ha identificado y propuesto rutas alternas, las cuales han sido evaluadas por 

Plan COPESCO para ser habilitadas a través de una IOARR. 
- La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Amazonas - DIRCETUR 

Amazonas informó sobre la situación actual del sitio arqueológico. Asimismo, 
presentó rutas alternas propuestas. Por otro lado, se realizó un trabajo de campo 
para la identificación de una ruta que permita realizar la actividad de trekking con la 
finalidad de diversificar la oferta turística.  

- PROMPERÚ trabaja con el sector privado y público para promocionar la oferta de 
otros atractivos turísticos de la región con la finalidad de diversificar y difundir el 
destino de manera integral, a través de una campaña digital y por radio, lo cual 
ayudará a la reactivación del sector turismo.  

- El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Comercio Exterior y Turismo 
coordina con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Amazonas, 
el procesamiento de información complementaria sobre la evaluación de daños a 
los medios de vida. Se continua con el monitoreo de la información contenida en el 
registro SINPAD. 
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02:10 Horas 
 

 Nacional 
 

INDECI 
 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Amazonas, informó sobre las acciones 

desarrolladas por autoridades: 
26/4/2022 
- La Dirección Desconcentrada de Cultura Amazonas, informa qué solicitaron tres 

servicios: Enmallado, apuntalamiento a base a madera y cobertura provisional. Para 
el enmallado llegaron 8 rollos de geomallas biaxiales de 100 metros cada uno para 
proteger la parte colapsada del Complejo Arqueológico Kuelap. 

- La DDI Amazonas en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura, 
realizará el acompañamiento al Complejo arqueológico Kuelap con la participación 
del Gobierno Regional Amazonas, MP Luya, MP Chachapoyas, MD Tingo, 
DIRCETUR, Cámara Regional de Turismo Amazonas, Frente de Desarrollo y 
Defensa de los intereses de la provincia de Chachapoyas y sociedad civil con 
ciudadanos profesionales especialistas en temas arqueológicos, esta actividad se 
desarrollará el 30/4/2022 a las 09:00 horas, en Kuelap, posteriormente se 
mantendrá una reunión para establecer acuerdos de respuesta y rehabilitación. 

 
25/4/2022 
- La Dirección Regional de Comercio Exterior y Cultura en coordinación con la 

Municipalidad Distrital de Tingo continúan con el empadronamiento familiar y 
medios de vida, así como la información complementaria. 

 
29/4/2022 
 

 Nacional 
 

INDECI 
 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Amazonas, informó sobre las acciones 

desarrolladas por autoridades: 
 

26/4/2022 
- La Dirección Desconcentrada de Cultura Amazonas, informa qué solicitaron tres 

servicios: Enmallado, apuntalamiento a base a madera y cobertura provisional. Para 
el enmallado llegaron 8 rollos de geomallas biaxiales de 100 metros cada uno para 
proteger la parte colapsada del Complejo Arqueológico Kuelap. 

- La DDI Amazonas en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura, 
realizará el acompañamiento al Complejo arqueológico Kuelap con la participación 
del Gobierno Regional Amazonas, MP Luya, MP Chachapoyas, MD Tingo, 
DIRCETUR, Cámara Regional de Turismo Amazonas, Frente de Desarrollo y 
Defensa de los intereses de la provincia de Chachapoyas y sociedad civil con 
ciudadanos profesionales especialistas en temas arqueológicos, esta actividad se 
desarrollará el 30/4/2022 a las 09:00 horas, en Kuelap, posteriormente se 
mantendrá una reunión para establecer acuerdos de respuesta y rehabilitación. 
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25/04/2022 
- La Dirección Regional de Comercio Exterior y Cultura en coordinación con la 

Municipalidad Distrital de Tingo continúan con el empadronamiento familiar y 
medios de vida, así como la información complementaria. 

 
25/4/2022 
 

 Nacional 
 

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

y Turismo, a través del REPORTE DE SITUACIÓN N° 015-5-2022-
MINCETUR/SG/ODN/COES MINCETUR del 22/4/2022 a las 08:50 horas, informó que: 
- En comunicación con la Dirección General de Estrategia Turística se tomó 

conocimiento de una visita a campo (ZAM Kuélap), realizada el 13/4/2022, para la 
evaluación el estado actual de las rutas existentes. En esta visita estuvieron 
presentes representantes de la Dirección General de Estrategia Turística (02), 
Dirección General de Investigación y Estudios de Turismo y Artesanía (02) y Plan 
Copesco Nacional (01), con el acompañamiento de representantes del Ministerio de 
Cultura.  

- Como resultado de la visita a campo, se plantearon tres propuestas de rutas 
alternas, las cuales responden a las siguientes condicionantes: garantizar la visita 
segura, garantizar la conservación del patrimonio y que no pare el servicio de 
telecabinas. 

 
2/4/2022 
 

 Nacional 
 

PCM 
 
✓ La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante Decreto Supremo N° 040-2022-

PCM del 22.04.2022, declara el Estado de Emergencia en el distrito de Tingo de la 
provincia de Luya del departamento de Amazonas, por impacto de daños a 
consecuencia del colapso de la muralla perimétrica del Complejo Arqueológico de 
Kuelap, debido a intensas precipitaciones pluviales. 

 
20/4/2022 
 

 Nacional 
 

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

y Turismo, a través del REPORTE DE SITUACIÓN N° 015-4-2022-
MINCETUR/SG/ODN/COES MINCETUR del 20/4/2022 a las 16:20 horas, informó que: 
- La DIRCETUR Amazonas mediante informe N° - 176 -2022- GOBIERNO 

REGIONAL - AMAZONAS/GRDEDIRCETUR, de fecha 16 de abril de 2022, se ha 
identificado la relación de los medios de vida que han sido afectados (prestadores 
de servicio turístico individuales y organizados) en el ámbito de visita a la Zona 
Monumental de Kuelap. 
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- La Oficina de Defensa Nacional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a 
través del COES MINCETUR; deriva la información a las oficinas y direcciones del 
MINCETUR para la oportuna toma de decisiones en el marco de sus competencias; 
asimismo, continúa con el seguimiento de eventos adversos, peligros, emergencias 
o desastres que puedan afectar al sector. 

- Se realizó una reunión de asistencia técnica y coordinación sobre 
empadronamiento de medios de vida para el sector turismo, habiéndose tomado los 
siguientes acuerdos: 

• Se coordina la evaluación de daños a medios de vida complementaria.  

• La zona de levantamiento de información complementaria comprende al distrito 
de Tingo, además de los distritos de María y Longuita (Choctamal), debido a que 
la población de estos distritos (María y Longuita) tendría su fuente de sustento 
por las visitas a Kuelap (Tingo).  

• El gobierno local con apoyo del gobierno regional (a través de la Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo de Amazonas) llevarían a cabo el 
empadronamiento complementario de medios de vida.  

• Se mantendrá el flujo de información entre el gobierno local, regional, sectorial e 
instituciones como INDECI (Dirección Desconcentrada de Amazonas).  

• El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Comercio Exterior y 
Turismo mantendrá abierto sus canales de comunicación para asesoría técnica. 

 
16/4/2022 
 

 Regional 
 

GORE Amazonas 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas, en su REPORTE 

COMPLEMENTARIO Nº 031 del 16/04/2022 - COER AMAZONAS (Reporte Nº 01), 
informó que: 
- Mediante el registro de la emergencia en el SINPAD, informó que como resultado 

de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) por el colapso de 
antigüedad de las secciones del muro perimétrico en la Zona Arqueológica 
Monumental de Kuelap, se ha determinado que también existen afectaciones 
colaterales a los medios de vida relacionados con las actividades de los sectores de 
comercio y turismo. 

- Asimismo, refieren que el ministro de cultura después de su visita al complejo 
arqueológico Kuelap se comprometió a tomar acciones inmediatas, como impulsar 
la unidad ejecutora, tras el derrumbe de la muralla perimétrica del sector sur. Así 
como realizar la actualización catastral del área intangible en coordinación con el 
gobierno regional y convocar a una mesa de trabajo multisectorial. 

 
12/4/2022 
 

 Nacional 
 

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

del REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000497 del 12/4/2022 a las 15:28 horas, 
informó que: 
- Personal de la comisaría PNP de Tingo constató que debido a las constantes 

precipitaciones pluviales continúan los derrumbes en la fortaleza de Kuélap. 
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- El Gobierno Regional de Amazonas en coordinación con el Ministerio de Cultura 
están evaluando las acciones para mitigar el impacto de los daños al sitio 
arqueológico. 

 
 Regional 

 
GORE Amazonas 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 030 - 12/04/2022/ COER-AMAZONAS (Reporte 
N° 2), informó que: 
- El Gobierno Regional de Amazonas mediante oficios N°335-2022 G-R 

AMAZONAS/GR, dirigido al presidente de la república, N°334-2022 G-R 
AMAZONAS/GR, dirigido al Ministerio de Cultura y N°336-2022 G-R 
AMAZONAS/GR, dirigida al presidente del consejo de ministros; solicita disponer 
acciones inmediatas ante el colapso de un muro de la fortaleza de Kuelap.  

- El Gobierno Regional Amazonas mediante pronunciamiento solicita la intervención 
de emergencia por parte de las entidades de cultura y la creación de una unidad de 
la unidad ejecutora “Proyecto Especial Kuelap” con autonomía administrativa y 
asignación presupuestal adecuada, con capacidad para tomar las decisiones 
necesarias para la conservación, investigación y prospección arqueológica. 

- La Municipalidad Distrital del Tingo realiza acciones de mitigación inmediata para 
poder apuntalar y colocar cobertura temporal, en coordinación con la Dirección 
Desconcertada de Cultura (DDC) y la municipalidad provincial de Luya.  

- La Municipalidad Distrital del Tingo suspende la visita de los turistas por una 
semana hasta encontrar la estabilidad del sector afectado. 

 
11/4/2022 
 

 Nacional 
 

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

y Turismo, a través del REPORTE DE SITUACIÓN N° 015-2022-
MINCETUR/SG/ODN/COES MINCETUR del 11/4/2022 a las 10:25 horas, informó que: 
- En comunicación con IPerú Amazonas se reporta la suspensión del servicio de las 

Telecabinas Kuelap para los días 11 y 12 de abril; asimismo, continúan brindando 
asistencia a los turistas. 

- Especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura Amazonas se trasladarán 
a la Zona Arqueológica Monumental de Kuelap para apoyar en la evaluación de 
daños complementaria y establecer acciones para la atención de la emergencia. 

- El COES Cultura coordinó con el especialista de la Zona Arqueológica Monumental 
de Kuelap para validar la emergencia, quien confirmó y reportó la situación (daños, 
necesidades y acciones)  

- Con Resolución Viceministerial N°000040-2022-VMPCIC/MC (11.02.2022), se 
declara en emergencia la Zona Arqueológica Monumental de Kuelap, para la 
ejecución de acciones de preservación y conservación.  

- Con Memorando N°000123-2022-DDC AMA/MC (25.03.2022), la Dirección 
Desconcentrada de Amazonas solicita autorización para ejecutar una Acción 
Arqueológica de Emergencia (AAE) para la reforzar los apuntalamientos, y acciones 
de prevención ante las precipitaciones pluviales, en nueve (09) sectores vulnerables 
de la Zona Arqueológica Monumental de Kuelap.  
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- Con Memorando N° 000401-2022-DGPA/MC (06.04.2022), La Dirección General de 
Patrimonio Arqueológico autorizó a la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Amazonas la ejecución de la Acción Arqueológica de Emergencia. 

 
10/4/2022 
 

 Nacional 
 

MININTER 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MININTER a través del 

REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000497 del 10 de abril del 2022, 22:03 horas 
informó que: 
- Personal policial de la comisaría de Tingo constató el colapso del muro, asimismo 

verificó que continúa la caída de piedras.  
- El director del Instituto Nacional de Cultura Chachapoyas dispuso el cierre temporal 

para el acceso a turistas. 

- Personal de seguridad interna del complejo arqueológico cercó la zona con cinta de 
señalización de peligro amarilla.  

 
13/4/2022 
 

 MINCUL 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Cultura, a través 

del REPORTE EMERGENCIA COMPLEMENTARIO N° 0051- 13/04/2022/COES 
CULTURA/ 12:00 HORAS (Actualización N° 02), informó que: 
Acciones del 12/4/2022: 
Dirección Gestión de Monumentos (DMO) 
- Apoyó a la DDC Amazonas en la elaboración de las fichas de Evaluación de Daños 

y Análisis de Necesidades de la ZAM de Kuelap (preliminar y complementario). 
- Programa asistencia técnica a los especialistas de la DDC Amazonas para elaborar 

el plan de intervención. 
- Participó en la en la reunión Vigilancia Meteorológica organizada por SENAMHI - 

Lima. 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas (DDC Amazonas) 
- Continuó la señalización y evaluación de daños complementaria de las zonas 

afectadas, debido a los nuevos colapsos de muro perimétrico de la Muralla en la 
ZAM de Kuelap. 

- Se realiza el monitoreo y vigilancia de las zonas afectadas. 
- Se propone el cierre temporal de una semana para la ejecución de acciones. 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
Organizó una reunión de coordinación con los especialistas del Ministerio de Cultura 
para conocer sus requerimientos en atención a la emergencia de la ZAM de Kuelap 
acordando:  
- Continuar la elaboración y difusión de los reportes diarios de Vigilancia 

Meteorológica de la ZAM de Kuelap a las 19:00 horas. 
- Coordinar un convenio para la implementación de estaciones meteorológicas en 

Patrimonio Arqueológico que se requiera su vigilancia meteorológica. 
- Coordinar la interoperabilidad de los servicios del SENAMHI para el uso de las 

instituciones que lo requieran. 
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Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Cultura 

- En coordinación con la Dirección de Gestión de Monumentos apoyó en la 
elaboración de las fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades de la 
ZAM de Kuelap (preliminar y complementario). 

- Coordinó con el COEL y COER el registro de la emergencia la ZAM de kuelap en el 
sistema SINPAD. 

- Participó y expuso la situación de la emergencia de la ZAM de kuelap en la reunión 
Vigilancia Meteorológica organizada por SENAMHI - Lima. 

 
Acciones del 13/4/2022: 
Ministerio de Cultura 
- Ministro de Cultura realizó el sobrevuelo y visita a la ZAM Kuelap, a fin de verificar 

la magnitud de la emergencia y coordinar acciones para su atención. 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
- Con Informe Técnico N°011-2022/SENAMHI-DMA-SPC (12-04-2022) denominado 

“Lluvias registradas en el distrito de Tingo periodo febrero a marzo 2022”, el 
SENAMHI informa que las precipitaciones en el periodo solicitado fueron poco 
frecuentes y debajo del umbral, pero para el periodo setiembre 2021 - abril 2022, en 
la estación Chachapoyas (ubicado a 20 km de la ZAM Kuelap) viene presentando 
lluvias acumuladas ligeramente por encima de su normal climática. 
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ANEXO 3    

 
D.S. N° 040-2022-PCM del 22.04.2022 
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ANEXO 4    
 

VISTAS FOTOGRÁFICAS 
 

18 MAY 2022 
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21 MAY 2022 
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10 ABR 2022 

Colapso de muro en Fortaleza de Kuelap 
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