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Este Informe fue elaborado por el equipo Técnico Secretaría de Gestión de Riesgos (16/04/2016, 23:00). 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Ante la Ocurrencia de un sismo de M 7.8 en el norte de Ecuador, como resultado de un 
movimiento de capas tectónicas de tipo superficial en el borde de la Placa de Nazca y la 
Placa del Pacífico. En el epicentro la placa de Nazca se subduce en dirección Este, debajo 
de la Placa de Sudamérica a una velocidad de 61mm al año. Por la presión existente se 
liberó presión de la placa primaria generándose una megaruptura entre las dos placas.  
  
 
 
 
 
 
 

Se ha declarado Estado de Excepción Nacional para precautelar el orden.  
Se han declarado 6 Provincias en Emergencia: Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Guayas, 
Los Ríos y Santa Elena.  
NO existe alerta de Tsunami. Se han realizado evacuaciones preventivas en Esmeraldas Manabí 
Todo el Sistema de Salud en Alerta Máxima para atender a los ciudadanos. 
 
II.SITUACIÓN  

 
 
III. AFECTACIÓN 

 

Esmeraldas 

Varias viviendas colapsadas  en el cantón MUISNE  se tiene afectaciones en postes Floresta, roca fuerte  
río verde 
Muisne.110 viviendas caídas 
Se detuvo el trabajo en refinería de Esmeraldas potencial incendio 
Se evacuaron a toda la zona costera por prevención, además existen varias viviendas colapsadas en el 
centro de Esmeraldas. No hay víctimas mortales. Adicional se activaron todos los hospitales. Sin energía 
eléctrica y sin red de telefonía. 

41 
Personas 

fallecidas 

208 
Personas 

heridas 

1 familia 

albergada 

139 
Edificios 

destruidos 

Escuelas  

afectadas 

12 
Edificios 

afectadas 

Personas 

desaparecidas 



 

2 
Secretaría de Gestión de Riesgos – COE NACIONAL 

Quito - Ecuador 

 

Informe de situación No. 2 (16/04/2016) 23h00 

Terremoto 7.8 °  Muisne 2016 

Hasta el momento sin reporte de daños por el golpe de las olas en la zona.  
Centros de salud funcionando con limitaciones por sobredemanda 

Manabí  

Evacuación preventiva de población a zonas altas 
Problemas de energía eléctrica en varios cantones tenemos comunicaciones 
Flavio Alfaro: Sin electricidad y viviendas colapsadas 
Chone: No hay Electricidad 
Bahía de Caráquez: Se está revisando el puente de Los Caras por potenciales afectaciones 
Manta: 10 fallecidos, reporte de personas atrapadas. Torre de control del Aeropuerto caída, Un puente 
cerrado  
San Vicente 2 fallecidos 
Portoviejo: Edificio Colapsado 6 pisos personas atrapadas, 200 personas heridas, 16 personas fallecidas 
Edificio de IESS de Portoviejo destruido. 
Pedernales: viviendas colapsadas, edificios caídos, edificios con personas atrapadas, sin comunicación. 

Santo Domingo 

Terminal Santo Domingo incendio controlado 
Vía Chone colapsos  estructurales en vía Chone km21 , Coop. unificados, vía a los bancos, recinto colonia 
Velasco Ibarra, Coop. Rosita de saron, no se puede confirmar se caen las llamadas 

Guayas  

Puente caído en el sector frente a la universidad Laica varios daños estructurales en centros comerciales 
al norte de Guayaquil. 
Balao - 1 vivienda colapsada 
Balzar - 5 casas parcialmente colapsadas y 7 personas trasladadas a casas asistencial  
Daule -  8 vivienda colapsada   
Nobol - 1 vivienda colapsada 
Palestina - 2 viviendas parcialmente colapsadas  
Samborondon  -  1 Iglesia Colapsada y 1 personas Fallecidas (menor de edad)  
Guayaquil - Paso a desnivel colapsado sector av. de las Américas  adicional hubieron 2 personas 
atrapadas y una falleció. 
Hospital del Niño fue evacuado a los exteriores en la avenida Quito. 110 pacientes y familiares.  
Centro Comercial San marino Colapso de Tumbado 
Fallecida en Village Plaza en Samborondón. 

El Oro   

Informa que por movimiento telúrico, se suscitó un colapso estructural de una torre de energía  en el sitio 
antes indicado dejando sin luz  varios sectores del lugar junto al cantón Machala. 
No se reportaron personas heridas y/o fallecidas. 

Pichincha 

Quito: 6 viviendas afectadas 
Colapso estructural en El Beaterio 
Vía Calacalí- Los Bancos cerradas 
Vía Aloag - Santo Domingo sigue cerrada 
San Miguel de los Bancos un fallecido, 1vivienda colapsada  

Santa Elena  

2 viviendas en  Colonche / 1 Managlar Alto/ 1 en Cadeate / 1 Comuna Junta del Pacifico   Chanduy 

Galápagos 

Oleaje con 45 cm de altura sobre lo normal 
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Orellana. Sin novedad 

Los Ríos   

4 Viviendas colapsadas en Babahoyo 

Tungurahua 

Tungurahua/Píllaro/Cabecera Cantonal 
SGR-ECU 911 informa que en el sector de la Joaquina producto del sismo se reporta un deslizamiento que 
obstaculiza la vía en su totalidad.  
 
Varios sectores sin energía eléctrica al sur de la provincia. Pillaro se produjo un deslizamiento de gran 
magnitud.  

Bolívar: 

Varias paredes colapsadas. Guaranda Chimbo y San miguel CES. 

Chimborazo: 

Sin energía Eléctrica en: Colta, San Juan y Riobamba (Fausto Molina)  
AlausÍ -  caida de pared sindicato de choferes 
Hospital Alausí presenta fisuras  de paredes y vidrios, se encuentra funcional   

Loja: 

Se encuentra en ECU Loja no se registran novedades en provincia Zamora, provincia Loja reporta daños 
transformador en barrio Tierras Coloradas provincia Loja. Se tiene problemas de comunicación celular y 
telefonía. 

Barrios de la ciudad de Loja sin servicio de luz eléctrica sector norte: Pequeño Productor, Las Pitas, Sta. 
Inés, La banda, La Florida. Sector Sur Menfis, Bolonia, Lote Bonito, Las acacias, Ciudad Victoria 

Sucumbíos: 

 Sin afectaciones. Sin sistema en el ECU.  
 
 
 
IV. ACCIONES DE RESPUESTA 

 

Todas las Mesas del COE Nacional activadas. Se activan los planes de contingencia  y estado de alerta 
hospitales pablo arturo suarez, eugenio espejo,hospital de calderon, hospital nueva aurora, hospital del 
adulto mayor 
Se coordina acciones con el CIS Ecu 911 
Se movilizan 30 ambulancias MSP, IESS y Cruz Roja Ecuatoriana 
Activadas 50 personas y 25 voluntarios de llamada 
V.  ASISTENCIA HUMANITARIA  

 
  

VI. COORDINACIÓN  
 

 Los niveles de coordinación están vigentes a través de las estructuras de los Comités de Operaciones 
de Emergencia (COE) Nacionales, Provinciales y Cantonales. 


