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REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 153 - 4/7/2021 / COEN - INDECI / 16:30 HORAS 
(Reporte N° 11) 

 

POR DESEMBALSE DE LA LAGUNA 
PARÓN, ALUVIÓN EN LA SUB CUENCA 

PARÓN - LLULÁN, DISTRITO DE CARAZ – 
ÁNCASH 

I. ANTECEDENTES: 
 

El 9 de febrero de 2021, el Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas de la ANA, realizó la 
medición del nivel de espejo de agua de la laguna Parón, obteniendo como cota 4191.57 msnm, 
con un volumen almacenado de 64’271,533 de m³, se ha estimado el caudal de ingreso que se 
genera en la micro cuenca de Parón, y esta es 2.39m3/s; el caudal de salida de la laguna 
regulada por la compuerta radial es de 1.30m3/s, esto quiere decir que 1.09m3 por segundo se 
va almacenando en la laguna, lo cual está ocasionando un acelerado incremento de nivel en un 
velocidad de 6cm/día, el cual ha superado la cota mínima de seguridad de 4190 msnm en 
1.57m, representando un peligro para la población que se encuentra en el trayecto de la 
subcuenta del rio Llullán. 

  
Desde el año 1986, de acuerdo al estudio del Dique Morrénico de la laguna Parón, se 
recomendó que la cota máxima de almacenamiento por seguridad es de 4185 msnm, 
manteniendo un borde libre de 15 metros, para amortiguar oleajes anómalos generados por el 
impacto de avalancha de hielo y rocas o proceso de remoción de masas. Además, el dique de la 
laguna formado por el cono aluvial (margen derecha) es menos competente y con mayor 
permeabilidad, siendo la zona de debilidad, con mayor cantidad de filtraciones por encima de 
4185 msnm, por lo que se podría originar la ruptura del dique, que conllevaría a causar un 
aluvión. 

  
Estas condiciones de geodinámica externas a la laguna de Parón pueden ser detonantes de 
eventos catastróficos hacia la subcuenca y población de Caraz; bajo este marco de 
circunstancias la laguna Parón se encuentra en situación de peligro inminente, por lo que se 
recomienda incrementar el caudal de salida con carácter de urgencia, mediante la apertura de la 
compuerta para iniciar la regulación del nivel de agua de la laguna Parón por debajo de la cota 
máxima de seguridad de 4185 msnm, de manera controlada.  
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II. UBICACIÓN:  

 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SINPAD DECRETO SUPREMO

Decreto Supremo que 

declara el Estado de 

Emergencia en la 

Laguna Parón y la 

Subcuenca Parón Llullán 

ubicada en el Distrito de 

Caraz de la Provincia de 

Huaylas, del 

Departamento de 

Áncash, por Peligro 

Inminente ante 

desembalse.

DECRETO SUPREMO

N° 067-2021-PCM

HUAYLASÁNCASH CARAZ

LAGUNA PARÓN

SUB CUENCA 

PARÓN -LLULLÁN

5699
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III. ELEMENTOS EXPUESTOS: 

 
Actualizado al 4 de julio de 2021 a las 16:30 horas. 

INFRAESTRUCTURA 

DE SALUD

PERSONA 

EXPUESTA

VIVIENDA 

EXPUESTA
II.EE. EXPUESTA EE.SS. EXPUESTO

LOCAL COMUNAL 

EXPUESTO

ESTABLEC. COMERCIAL 

EXPUESTO

DPTO.. ANCASH

PROV. HUAYLAS

DIST. CARAZ 22303 7738 41 5 5 2

VIVIENDAS
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA

VIDA Y SALUD 

(PERSONA)

UBICACIÓN
LOCALES PÚBLICOS

DAÑOS MATERIALES

 

SERVICIOS BÁSICOS
INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO

VIAS VECINALES 

EXPUESTAS (km)

VIAS NACIONALES 

EXPUESTAS (km)

RED DE DESAGÜE 

(SIN SERVICIO %)

CANAL DE RIEGO 

EXPUESTO (km)

DEPA. ANCASH

PROV. HUAYLAS

DIST. CARAZ 80.02 15.54 100 5.25

UBICACIÓN

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

DAÑOS MATERIALES

 
Fuente: Evaluación del riesgo por aluvión en la cuenca hidrográfica Llullán-parón, distrito de Caraz, provincia de 
Huaylas, departamento de Áncash – Inaigem. 
 

IV. ACCIONES DE PREPARACIÓN: 
 

Domingo 4 de julio de 2021 
 

 Regional 
 

GORE Áncash 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash mediante su REPORTE DE 

PELIGRO INMINENTE N° 004 10/01-07-2021/COER-ANCASH/13:14 HORAS (Reporte N° 
10) informó que: 
- La comunidad Cruz de Mayo se negó a juramentar la mesa de diálogo con las 

autoridades para tomar acuerdos sobre el peligro existente.  
- El Sistema de Alerta Temprana está en proceso de implementación quedando 

pendiente la instalación de los altoparlantes.  
- El COER Áncash procede al cierre del reporte debido a que no existe fecha para la 

próxima reunión.  
 

 Nacional  
  

COEN INDECI 
 

✓ Se procede al cierre del presente reporte debido a que la comunidad se niega a un diálogo 
con las autoridades para abrir las compuertas de la laguna y así bajar el nivel del agua. 
Asimismo, no existe fecha para la próxima reunión y teniendo en cuenta que la 
Declaratoria de Estado de Emergencia ha finalizado.  
 

V. FUENTE:  
- Presidencia del Consejo de Ministros. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash. 
- REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 149 - 30/6/2021 / COEN - INDECI / 22:00 HORAS 

(Reporte N° 10) 
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Chorrillos, 4 de julio de 2021 
 

COEN - INDECI   

                                         

                                             V.°B.°   

 

 

 

 
Elaborado por: C. Cruz L.    Actualizado por: J. Valverde G.       

 
ANEXO: 
1. Recursos de respuesta y rehabilitación. 
2. Cronología de acciones. 
3. DECRETO SUPREMO Nº 067 - 2021- PCM de fecha 9/4/2021 
4. Antecedentes. 
5. 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 02: ANCASH

Provincia 0212: HUAYLAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ 316,063 1,466,050   55.8

Avance % 

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Fecha de la Consulta: 4-julio-2021

Municipalidad PIA PIM

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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ANEXO 2 
 

CRONOLOGÍA DE ACCIONES  
 
30/6/2021 

 
 Nacional 

 
MIDAGRI 
 
✓ El Coordinador del Área de Glaciología y Recursos Hídricos de la Dirección de Calidad y 

Evaluación de Recursos Hídricos de la ANA (Autoridad Nacional del Agua) informó que la 
cota medida de la laguna Parón al 30/6/2021 es de 4190.75 m.s.n.m. 

 
 Local 

 
Municipalidad Distrital de Huaylas 
 
✓ El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de 

Huaylas informó que se realizó una reunión donde participaron, el gobernador regional de 
Áncash, el alcalde de la provincia de Huaylas, representantes de la PCM y representantes 
de la comunidad Cruz de Mayo donde no se llegó a ningún acuerdo debido a la negatividad 
de la comunidad. 

 
8/6/2021 

 
 Nacional 

 
MIDAGRI 
 
✓ El Centro de Operaciones Sectorial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego informó 

que: 
- La Administración Local del Agua Huaraz indicó lo siguiente: La cota de la laguna Parón 

es de 4191.66 msnm, volumen de agua almacenado es de 64 434,646 m3. Caudal de 
entrada a la laguna es de 0.77 m3/seg y el caudal de salida es de 1.3 m3/seg 
actualizado con fecha 28/5/2021. 

- El Plan de Acción de Intervención será aprobado por el gobierno regional con acciones 
de corto, mediano y largo plazo. 

 
28/5/2021 

 
 Nacional 

 
GORE Áncash 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su informe 

REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 004_8/27-05-2021/COER-ÁNCASH/12:20 
HORAS (Reporte N° 08), informó que: 

- El nivel del agua de la laguna Parón se encuentra en 4191.41 msnm actualizado a las 
05:00 horas de fecha 24/5/2021. 

- La Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana llevó a cabo una 
mesa de diálogo el día 25/5/2021 a las 10:45 horas donde participaron autoridades de 
la región, organismos locales y representantes de la sociedad civil; donde se acordó: 
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• Instalar un sistema de alerta temprana, cuyo objetivo es la prevención en caso 
de originarse algún desprendimiento. 

• El Presidente Regional de Áncash,  gestionara un convenio con el ANA para la 
regulación del agua de la laguna de Parón, además se realizarán estudios 
técnicos para la construcción de un canal de rebose natural (COTA DE 
SEGURIDAD 4185).  
 

19/5/2021 
 

 Nacional 
 

GORE Áncash 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash mediante su informe de 

reporte de peligro inminente Nº004-7/19-05-2021/COER-ANCASH/15:50 Horas informó lo 
siguiente: 

- La Municipalidad Provincial instalará sirenas en diferentes puntos de la zona para 
alarmar a la población ante el posible desborde de la laguna Parón. 

- El nivel del agua de la laguna parón se encuentra en 4181.95 msnm. 
 

9/5/ 2021 
 

 Nacional 
 

MIDAGRI 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, informó que cada quincena 

la Administración Local del Agua Huaraz, monitorea los niveles de agua de la laguna 
Parón; el último monitoreo se realizó el 28.04.2021 con un nivel de espejo de 4 192 msnm, 
Asimismo, apoya en la elaboración del Plan de Acción que será aprobado por el Gobierno 
Regional. 

 
MINAM 

 
✓ El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña- INAIGEM, 

informó la Participación en la Comisión Multisectorial (visita técnica a la laguna Parón). 
 

30/4/2021 
 

 Regional 
 

GORE Áncash 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, a través de su Reporte de 

Peligro Inminente N° 004_5/18-04-2021/COER–ANCASH/18:40 Horas, informó que: 
- El 28/4/2021, a las 10:30 horas, se llevó a cabo una reunión para dar cumplimiento a lo 

acordado en la reunión del 16/4/2021, por lo cual se conformó una comisión 
multisectorial integrada por el INDECI, INAIGEM, GORE Ancash, Defensoría del 
Pueblo, MP de Huaylas, Prefectura Regional, SERNANP, PNP, Fiscalía Provincial de la 
Familia de Huaylas, Comunidad campesina de cruz de mayo, Sociedad de Civil de 
Caraz, ALA Huaraz y AAA Huarmey Chicama; a cargo de la unidad de evaluación de 
glaciares y lagunas, donde se realizó la medición de la laguna Parón obteniéndose el 
siguiente resultado: 
• Estación total (permanente en la laguna): 4192.426 msnm 
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• Nivel de Ingeniero (ANA): 4192.43 msnm 
• Comunidad Cruz de Mayo: 4192.43 msnm 

- En tal sentido se da constancia que se coincidió con los resultados, cabe recalcar que la 
cota mínima de seguridad es de 4190 msnm. 

- Asimismo, en la reunión se tuvo la presencia del Sub Secretario de Dialogo y 
Sostenibilidad de la Secretaria de Dialogo y Gestión Social de la PCM, quien indicó que 
se tomarán las decisiones necesarias en base a los datos técnicos - científicos, a fin de 
brindar confianza a las partes involucradas para construir acuerdos en consenso. 

 
18/4/2021 

 
 Regional 

 
GORE Áncash 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, a través de su Reporte de 

Peligro Inminente N° 004_5/18-04-2021/COER–ANCASH/18:40 Horas, informó que: 
- El 16/4/2021, a las 11:45 horas, se llevó a cabo una reunión conformada por 

representantes de la comunidad campesina y autoridades distritales y provinciales, 
donde se tocaron los siguientes puntos: 
• Los representantes de la comunidad solicitan se haga un nuevo estudio integral de la 

Laguna Parón con las condiciones climatológicas actuales, así mismo el GORE 
Ancash evalué el Decreto Supremo Nº067-2021-PCM, el que se debe ajustarse a la 
situación actual de la laguna Parón, también se haga un estudio a las lagunillas que 
se encuentran en la zona alta de la laguna. 

• El Gerente Regional de Áncash informó que es necesario concertar para encontrar 
soluciones conjuntas, luego de ello la Oficina de Defensa Civil comunicó que se han 
realizado estudios técnicos que determinan el nivel de riesgo actual en que se 
encuentra la Laguna Parón. 

• La representante de la mesa de diálogo de desarrollo de la provincia de Huaylas 
indicó que se busquen alternativas construyendo diques e instalando un sistema de 
rebose u otros 

• El área de evaluación de glaciares y lagunas informó que el día 13/4/2021 midieron 
el nivel de la laguna, el que se encuentra en 4192.70 msnm, por encima de la cota 
máxima y mínima de seguridad, significando un riesgo de desembalse. 

 
- Se llegaron a los siguientes acuerdos: 

• Se instalará una mesa de diálogo en la siguiente reunión que será presidida por el 
Gobierno Regional de Áncash integrada por la Municipalidad Provincial de Huaylas 
con el acompañamiento y en calidad de garante del proceso de la secretaria de 
gestión social y dialogo - PCM, en la que se consensuen temas de agenda entre el 
gobierno regional, la municipalidad provincial de Huaylas, la comunidad campesina 
Cruza de mayo y la sociedad civil de Caraz. 

• El 28/4/2021 se hará una visita participativa a la laguna Parón para la medición del 
volumen de agua. 

• La siguiente reunión que se realizará el 29/4/2021 a las 09:00 horas, a fin de definir 
los temas de agenda por la mesa de dialogo. 

 
10/4/2021 

 
 Nacional 

 
PCM 

 

https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru


 
 

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  9 | 23 
 

✓ La Presidencia del Consejo de Ministros a través del DECRETO SUPREMO Nº 067-2021-
PCM, publicado el 8 de abril de 2021, Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia en la Laguna Parón y la Subcuenca Parón - Llullán ubicadas en el Distrito de 
Caraz de la provincia de Huaylas del departamento de Áncash, por peligro inminente ante 
desembalse. 

 
 Regional 

 
GORE Áncash 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, a través de su Reporte de 

Peligro Inminente N° 004_4/10-04-2021/COER–ANCASH/19:00 Horas, informó que: 
- El Plan de Descarga, fue elaborado por la Unidad de Glaciares y Lagunas de la 

Autoridad Nacional de Ana, con el fin de descargar el volumen de agua hasta llegar a la 
cota máxima de seguridad (4185 msnm), actualmente la cota de la laguna se encuentra 
en 4194 msnm. Indicaron también que el Gobierno regional de Ancash, debe liderar las 
gestiones dentro del marco de la Declaratoria en Estado de Emergencia. 

- En esta reunión estuvieron presentes, los representantes de la Autoridad Nacional del 
Ana, la Unidad de Glaciares y Lagunas del ANA, CENEPRED, Dirección Desconcentra 
de INDECI - Áncash, Coordinador del COER Ancash, Equipo Técnico de la ORDNCySC 
del GORE Ancash, y la Jefa de la ORDNCySC del GORE Ancash. 

 
 

4/4/2021 
 

 Regional 
 

GORE Áncash 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, a través de su Reporte de 

Peligro Inminente N° 004/16-02-2021/COER – ANCASH/19:00 Horas Informó que: 
- El Gobierno Regional de Ancash con el Informe Administrativo N° 21–2021–GRA–

ORDNCYSC/J del 17 de marzo del 2021, remite el documento para solicitar al Instituto 
Nacional de Defensa Civil -INDECI, la declaración del Estado de Emergencia. 

- El Gobierno Regional de Ancash solicita al Instituto Nacional de Defensa Civil mediante 
Oficio N° 091-2021-GRA/GR de 18 de marzo de 2021, la declaración del Estado de 
emergencia de la laguna de Parón y la subcuenca Parón –Llullán. 

- La municipalidad distrital continua con el monitoreo de la Laguna Parón mediante la 
radio frecuencia. 

 
 
 
17/2/2021 

 
 Regional 

 
GORE Áncash 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, a través de su Reporte de 

Peligro Inminente N° 004/16-02-2021/COER – ANCASH/19:00 Horas Informó que: 
- El equipo técnico de la Oficina de Defensa Civil viene elaborando el Informe de 

Estimación Riesgo. 
-  Con fecha 10 de febrero se llevó a cabo la reunión para la conformación del equipo 

técnico para la elaboración de la estimación de riesgo por peligro inminente de posible 
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desembalse de la laguna de Parón, el cual será dirigido por el GORE ANCASH, 
conformado por los representantes de las siguientes instituciones: ANA, SERNANP, 
INAIGEM, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS y RECURSOS NATURALES. 

- La Dirección Desconcentrada de INDECI – ÁNCASH, brindó asistencia técnica al equipo 
técnico de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana del GORE 
ANCASH, para la formulación de la estimación de riesgo por peligro inminente de 
posible desembalse de la laguna de Parón, estableciendo un cronograma de trabajo de 
desarrollo del informe 

- El COER ÁNCASH, ha recomendado al equipo técnico del Gobierno Regional, que se 
elabore un sistema de alerta tempana comunitaria, de manera urgente por parte del 
gobierno local. 
 

 Local 
 

GORE Áncash 
 
✓ El jefe de la Oficina de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana informó las 

siguientes acciones:  
- El 11/02/2021 se ha instalado la radio frecuencia en la base de la Laguna Parón, 

frecuencia HF 6.7840 
- Desde el 13/02/2021se vienen realizando las pruebas de comunicación con el distrito de 

Caraz y el COER. Se ha recomendado que se establezca los protocolos de Alerta y 
Alarma. 

- Se realizará una capacitación con los operadores de la comunidad Cruz de Mayo para 
él envió de información y el monitoreo de nivel de espejo de agua de la Laguna Parón.  
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ANEXO 3  
 

DECRETO SUPREMO Nº 067 - 2021- PCM de fecha 9/4/2021 
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ANEXO 4 

 
ANTECEDENTES 

 
- En 2008, la comunidad campesina de Cruz de Mayo, Población del distrito de Caraz, 

comisión de usuarios Llullán Parón y Frente de defensa para la laguna de Parón, toman las 
instalaciones de la laguna de Parón desplazando a la empresa Duke Energy (Ahora Orazul 
Energy), el posicionamiento de la comunidad es hasta la fecha. 

- En el año 2010, se declara en Emergencia la laguna de Parón mediante al D.S. N° 013- 
2010-PCM y D.S. N° 043-2010-PCM por 60 días cada uno, debido al incremento del nivel 
del espejo de agua a la cota 4196,63 msnm. en cumplimiento al decreto se tuvo que bajar el 
nivel de la cota a 4185 msnm. 

- En 2016, el nivel de la laguna Parón superó nuevamente los niveles de seguridad, el 02 de 
marzo de 2016 se dio inicio al proceso de regulación de la laguna Parón por situación de 
emergencia, con la presencia de la Fiscalía provincial de Huaylas, PNP, PNH, INDECI, 
comunidad campesina de Cruz de Mayo, comisión de usuarios Llullán Parón y Municipalidad 
provincial de Huaylas. 

- El 13 de noviembre de 2017, comenzaron los trabajos correctivos de las instalaciones 
hidromecánicas y electromecánicas del sistema de compuertas de la laguna, realizado por la 
empresa DATCO contratado por la empresa ORAZUL. Los trabajos culminaron el 07 de 
diciembre de 2017 comunicando al ALA Huaraz. 

- El 25 de julio de 2018, se realiza una inspección de las compuertas y túnel de descarga a 
cargo de la empresa DATCO, detectando una fuga de agua, por lo que se recomienda 
corregir la fuga de agua porque puede comprometer a la compuerta de emergencia y 
trabarlo. 

- El 06 de febrero de 2019, en la reunión del grupo de trabajo para la laguna de Parón, el Área 
de Evaluación de Glaciares y Lagunas – ANA, comunica que el nivel de la laguna Parón 
presentaba un incremento acelerado de 10 cm/día, siendo el nivel de fecha 01 de febrero de 
4185.86 msnm, es decir que superaba su cota máxima de seguridad y con la tendencia de 
superar la cota mínima de seguridad, por lo que se planteó incrementar el caudal de 
descarga de 1.3 m3/s a 2 m3/s. En la reunión se acordó la apertura de la compuerta el 18 de 
febrero, los representantes de las instituciones, de la empresa DATCO, municipalidad 
provincial de Huaylas y la comunidad se apersonaron hasta la tranquera de ingreso a la 
laguna de Parón, donde algunos usuarios de la comunidad y de la campiña impidieron el 
acceso desconociendo los acuerdos del grupo. 

- Según el “Informe técnico N° 012 – 2019 – ANA – DCERH – AEGL/JCR”, elaborado por el 
Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas – ANA, de fecha 09 de abril de 2019, informa 
que el nivel de la laguna Parón a la fecha ha superado la cota mínima de seguridad 4190 
msnm; con la tendencia de incrementar su nivel e iniciar su desagüe por filtración, debido 
que la descarga del caudal por el túnel (1.3 m3/s) es menor al caudal de aporte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru


 
 

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  14 | 23 
 

 
ANEXO 5 

 
VISTAS FOTOGRÁFICAS 

 
 

27 MAY 2021 
 

 
 
 
 

 
 

Vista del estado de la laguna parón. 
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4 ABR 2021 

 

 
Peligro Inminente en el distrito de Caraz 
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17 FEB 2021 
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Imagen 02: Mapa de ubicación del área de estudio 
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Imagen 03: Mapa de unidades geológicas del área de estudio 

 
 

Imagen 04: Mapa de unidades geomorfológicas del área de estudio 
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Imagen 05: Mapa de pendientes del área de estudio 

 
 

Imagen 06: Resultado del modelamiento de avalancha para el bloque 01, (a) resultado de velocidad 
máxima, (b) resultado de espesor máximo 
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Imagen 07: Mapa de altura de flujo en el área de estudio 

 
 

Imagen 08: Resultados de la altura de flujo 
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Imagen 09: Mapa de elementos expuestos 

 
 

Imagen 10: Mapa de niveles de peligrosidad 
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Imagen 11: Mapa de vulnerabilidad de viviendas 

 
 

Imagen 12: Mapa de vulnerabilidad de estructuras 
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Imagen 14: Mapa de riesgo de viviendas 

 
 

Imagen 15: Mapa de riesgo de estructuras 
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