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Informe de situación No. 63 (10/05/2016) 18H00 

Terremoto 7.8 ° Pedernales 2016 

Este Informe fue elaborado por el equipo Técnico Secretaría de Gestión de Riesgos (10/05/2016,18h00). 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
Los niveles de coordinación y respuesta del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, 
SNGR  están operativos a  través de las estructuras de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) 
Nacionales, Provinciales y Cantonales. Todos los COE se encuentran activos para movilización de recursos. 
SGR se encuentra coordinando el funcionamiento de los COE’s nacional, provincial y cantonales.  
 
Mesa ACCESO AL AGUA: A medida que se ha venido restableciendo el servicio de energía eléctrica, 
también se han podido poner operativos los sistemas de agua potable de la Provincia de Manabí, se ha 
movilizado un contingente de tanqueros y plantas potabilizadoras para suplir la demanda. 
Mesa SALUD E HIGIENE: Se está ejecutando un plan de intervención y control de enfermedades 
transmitidas por vectores. 
Mesa INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACIÓN: Se han rehabilitado toda la red vial nacional afectada 
por el sismo. Se encuentra todavía en levantamiento la afectación de edificaciones.  
Mesa ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN: Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con 
corte al día 09 de mayo, se encuentran albergadas 8.325 familias y 33.366 personas. Se ha identificado 601 
personas con discapacidad albergadas, de las cuales 341 están en albergues y 260 con familias acogientes.    
Se han entregado 474.550 kits desde el 17 de abril al 9 de Mayo. 
Mesa SEGURIDAD INTEGRAL DE LA POBLACIÓN: Se cuenta con 12.844 efectivos de las Fuerzas 
Armadas desplegados así como 7.403  efectivos de la Policía Nacional en la zona afectada y 45 técnicos de 
SGR 
Mesa PRODUCTIVIDAD Y MEDIOS DE VIDA: Los Ministerios coordinados por MCPEC han planificado 
acciones de reactivación productiva y apoyo a la producción. 
Mesa EDUCACIÓN, CULTURA, PATRIMONIO Y AMBIENTE: Se ha evaluado las afectaciones en 
instituciones educativas, universidades y bienes patrimoniales. Se contabilizó un total de 560 escuelas 
afectadas de las cuales 166 tienen un grado de afectación media y grave. 
Mesa INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA: Del 17 al 09 de mayo, el porcentaje de cobertura de 
electricidad en la provincia de Manabí se ha incrementado al 96%. El despacho de combustibles: Gasolina, 
Diésel y Gas de Uso Doméstico (GLP) a nivel nacional está garantizado. La operatividad del servicio móvil 
avanzado (voz, texto, datos) es de 96%. 
Mesa MANEJO DE DESECHOS: Para la gestión de desechos sólidos, los GADs identificaron los sitios 
susceptibles de ser rellenados, para lo cual se utilizarán los escombros provenientes de las mamposterías. 
Mesa VOLUNTARIADO: Dentro de la programación del trabajo de esta mesa se ha iniciado la fase 2, 
concentrada en la atención primaria para la reconstrucción. Se han activado 14.870 voluntarios. 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: (1) DINASED/FGE, (2) DINASED (3) MTT2 (MSP, IESS, Instituto de Seguridad  Social de la Policía Nacional, Instituto de Seguridad  Social 
de las Fuerzas Armadas), (4) MTT4 CCFFAA (5) USAR SGR (6) MTT 7 

 

 Mediante el Decreto Presidencial No. 1001 del 17 de abril del 2016 se Declara el estado de excepción en 

las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, 

por los efectos adversos de este desastre.  

Se han declarado 6 Provincias en Emergencia: Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Guayas, Los Ríos y 
Santa Elena.  
Se declaró Alerta Roja en las 6 Provincias en Emergencia: Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Guayas, 
Los Ríos y Santa Elena.  

 Mediante el Decreto Presidencial No. 1002 del 18 de abril del 2016 se Declara la ampliación del Decreto 

Ejecutivo 1001, en el sentido de que la MOVILIZACIÓN es para todo el territorio nacional; y, además se 

dispone las requisiciones a las que haya lugar para solventar la emergencia producida. 

660 
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-Mediante el Decreto Presidencial No. 1004 de 26 de abril del 2016 se “Dispone la creación del COMITÉ DE 
RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DEL EMPLEO en las zonas azotadas por el 
terremoto.” El objetivo de este Decreto es la aplicación de políticas, proyectos y programas para en el corto 
plazo reactivar la economía, el comercio y la reconstrucción de las principales localidades afectadas. El 
organismo será presidido por el vicepresidente Jorge Glas. 
 

II. AFECTACIÓN  
AFECTACIONES HUMANAS 

  

CANTÓN PERSONAS FALLECIDAS PERSONAS DESAPARECIDAS 

ESMERALDAS 
MUISNE   1 

SUBTOTAL   1 

MANABI 

PORTOVIEJO 133 4 

MANTA  210 2 

PEDERNALES  173 2 

SAN VICENTE 38  

CHONE 6  

BOLÍVAR  8  

EL CARMEN  8  

JAMA  27  

SUCRE 28  

ROCAFUERTE 8  

FLAVIO ALFARO  6  

PUERTO LÓPEZ   1 

TOSAGUA 1  

*EN INVESTIGACION  2 

SUBTOTAL 646 11 

SANTO DOMINGO 

SANTO DOMINGO 4  

LA CONCORDIA 1  

SUBTOTAL 5  

GUAYAS 

GUAYAQUIL  3  

DAULE 2  

SAMBORONDÓN 2  

SUBTOTAL 7  

PICHINCHA 
QUITO 1  

SUBTOTAL 1  

CHIMBORAZO 
COLTA 1  

SUBTOTAL 1  

SANTA ELENA 
SANTA ELENA    

SUBTOTAL  0  

NAPO 
TENA   1 

SUBTOTAL  0 1 

  TOTAL 660 13 

*La  información sobre las 2 personas desaparecidas en Manabí fue reportada por la embajada de Argentina a DINASED, la cual   

se encuentra   en investigación para determinar la ubicación exacta. 
*Fuente Fiscalía / DINASED, 10-05-2016 Corte 15H00 
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MESA 1: ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA - SENAGUA 

ANÁLISIS  
  

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, que de acuerdo a la Constitución de la República, 

son los responsables de la provisión del servicio de agua potable y alcantarillado en sus respectivas 

jurisdicciones han coordinado con la SENAGUA las acciones para rehabilitación y reconstrucción de los 

sistemas de agua potable. La Secretaría del Agua, a través de la MTT1 en el COE Nacional y Provincial ha 

tomado acciones con otros GADs y la empresa privada para la provisión de agua potable, así como la 

reparación de los sistemas.  

Se han asignado $USD 5 millones para el fondo de emergencia que han permitido agilitar algunas compras 

emergentes para rehabilitar varios sistemas. 

Otras provincias donde se declaró la emergencia como Guayas, Santa Elena y Los Ríos el servicio de agua 

potable y alcantarillado es normal. Para las provincias que recibieron la mayor parte de afectación por el 

terremoto, Manabí y Esmeraldas, se describe a continuación la situación del servicio de agua potable. 

 

Provincia de Esmeraldas 

Se ha coordinado la entrega de agua con tanqueros de Petroecuador, EAPA San Mateo y la empresa 

privada, contando con 8 tanqueros que reparten agua en la zona afectada. 

La planta potabilizadora instalada en el cantón  Muisne, sector Chamanga se encuentra funcionando y se 

está instalando otra planta potabilizadora de agua con ayuda de la Cruz Roja y Cooperación Suiza en la 

zona de Salima. 

En Muisne, el abastecimiento en cantidad y calidad de agua en la isla es muy precario debido al inadecuado 

sistema de pozos de agua para consumo y pozos sépticos, situación preexistente antes del evento telúrico.  

En el análisis de la rehabilitación del sistema de Muisne se ha definido una necesidad de presupuesto de 

USD$ 1,25 millones para agua potable y USD$ 250 mil para rehabilitar los sistemas de recolección y 

tratamiento de aguas residuales. Además, se han analizado algunos proyectos nuevos presentados para la 

zona de Muisne que requieren un presupuesto de aproximadamente USD$ 13 millones. 

En coordinación con el MAE, se está abasteciendo a los puntos prioritarios establecidos como albergues y 

centros de salud. 

 

Provincia de Manabí 

La provincia de Manabí ha sido la más afectada por el sismo, se ha realizado una evaluación provisional de 

daños a la infraestructura de agua potable (no alcantarillado) de los sistemas. Se conoce que se requieren 

aproximadamente USD$49,2 millones para los sistemas existentes. Además, se han evaluado los nuevos 

proyectos que deberán construirse y que cuentan con la respectiva viabilidad técnica, otorgada antes del 

terremoto. 
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Considerando que la cobertura de agua por red pública en Manabí antes del sismo era del 52%, con una 

continuidad del servicio del 60% y que el resto se abastecía principalmente de tanqueros (30%). 

Además, de acuerdo a los datos disponibles tenemos que el 100% de las captaciones e impulsiones están 

funcionando. La mayoría de las conducciones principales están funcionando (95%) con excepción de Chone. 

La producción de agua para consumo humano que alcanza un porcentaje promedio del 77% y la cobertura 

por la red domiciliaria tiene un valor promedio del 59 %, en los principales poblados de Manabí. 

   

A medida que se va restableciendo el servicio de energía eléctrica, también se han puesto operativos los 

sistemas de agua potable de la provincia y se están reparando algunos sistemas eléctricos como es el caso 

de la estación Caza Lagartos. 

Los sistemas de agua de los cantones de El Carmen, Pichincha, Paján, Olmedo están operativos y no 

sufrieron daños por el sismo. La mayoría de cantones presentan afectaciones por problemas de operación 

de los sistemas de conducción aunque se han rehabilitado la mayoría de las plantas de distribución. 

RESPUESTA  
  

ÚLTIMAS ACCIONES REALIZADAS  
 

Sábado 07/05/2016 y domingo 08/05/2016. 

1. Coordinación con la empresa privada para envío de unidades a zonas afectadas, se  disponibiliza 1 unidad. 

2. Coordinación con Petroecuador  para envío de unidades a zonas afectadas, 5 unidades. 

3. Se evaluó las fuentes de agua en los alrededores del albergue Muisne 1, se emitirá  informe técnico referente. 

4. se abasteció a la población con 72 mil litros de agua diarios en diferentes sectores.  

Plantas Purificadoras de Agua operadas entre C.E.E. y SENAGUA  
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CEE) como parte de Fuerzas Armadas, en coordinación con 

SENAGUA, se encuentra operando las plantas purificadoras de agua en los puntos en los que se ha 

determinado las mayores necesidades del líquido vital, en el área de emergencia. El reporte de ubicación y 

la producción de las 

plantas purificadoras 

de agua hasta el día 

miércoles 04 de mayo 

del 2016, enviado por 

el C.E.E, es el 

siguiente:  
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PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA DEL CUERPO DE INGENIEROS PRODUCCIÓN DIARIA 

EVENTO: 
TERREMOTO UNIDAD 

CUERPO DE INGENIEROS 
DEL EJÉRCITO 

DESDE: 071800-MAY-016 HASTA: 081800-MAY-016 

UBICACIÓN PUESTO DE MANDO:   MATRIZ CEE 

MATRIZ DE DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DEL CEE 
ORD MISION LUGAR OBSERVACIONES 

1 
Operación de 1 purificador de agua   SAN VICENTE 
31,58 GLS. 

SAN VICENTE       

2 
Operación de 1 purificador de agua   BAHÍA  4468,32 
GLS. 

BAHÍA       

3 
Operación de 1 purificador de agua   JAMA  4763,16 
GLS. 

JAMA       

4 
Operación de 1 purificador de agua   CANOA 
11637,61 GLS. 

CANOA       

5 
Operación de 1 purificador de agua  PORTOVIEJO 
FMM  0 GLS. 

PORTOVIEJO Mantenimiento 

6 
Operación de 1 purificador de agua  PORTOVIEJO 
FMM  0 GLS. 

PORTOVIEJO Mantenimiento 

7 
Operación de 1 purificadores de agua  PORTOVIEJO 
FMM  (ARG.) 250 GLS. 

PORTOVIEJO       

8 
Operación de 1 purificadores de agua  PORTOVIEJO 
FMM (CAN) 500 GLS. 

PORTOVIEJO   

9 
Operación de 1 purificador de agua  CHONE   3750  
GLS. 

CHONE   

10 
Operación de 1 purificador de agua  CHARAPOTO  
625 GLS. 

CHARAPOTO   

      

 MISIONES UNIDAD DIARIO ACUMULADO  

RESUMEN 
DE 

MISIONES PRODUCCIÓN DE AGUA DIARIA Gal. 26223.01 548281.61   
Nota:el valor acumulado es desde el 19 de abril hasta el 8 de mayo del 2016  

MESA 2: PROMOCION DE LA SALUD, SANEAMIENTO E HIGIENE - MSP 

RESPUESTA 
En la fase post-evento (a partir del 4to día), el riesgo de aparición de casos y/o brotes de enfermedades 
transmisibles provocó que el equipo de salud inicie nuevas acciones: 

o Vigilancia epidemiológica activa en Albergues y refugios 
o Inmunización 
o Control Vectorial  
o Movilización personal epidemiológico y vectorial a Zonas de desastre 
o Movilización personal de salud (EAIS), TAPS, otros.  
o Promoción de la Salud 
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MESA 3: INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACION - MTOP 

ANÁLISIS 
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MESA 4: ATENCIÓN INTEGRAL - MIES 

ANÁLISIS 

DETALLE DE ALBERGUES 

ALBERGUES SUMA DE FAMILIAS SUMA DE PERSONAS # ALBERGUES 

LOS RÍOS 40 152 2 

BABAHOYO 40 152 2 

MANABI 1432 5595 25 

BOLIVAR 61 224 1 

CHONE 57 221 4 

EL CARMEN  83 290 1 

FLAVIO ALFARO  14 54 1 

JAMA 155 649 3 

JARAMIJO 69 263 1 

MANTA 170 611 2 

PEDERNALES 277 1174 4 

PORTOVIEJO 262 1080 1 

ROCAFUERTE 19 70 1 

SAN VICENTE 118 496 2 

SUCRE 145 449 3 

TOSAGUA 2 14 1 

SANTA ELENA 8 37 1 

SANTA ELENA 8 37 1 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 163 506 3 

SANTO DOMINGO 163 506 3 

BOLÍVAR 1 9 1 

GUARANDA 1 9 1 

Total general 1644 6299 32 

 

CONSOLIDADO GENERAL DE ALBERGUES Y REFUGIOS 
 SUMA DE FAMILIAS SUMA DE PERSONAS # ALBERGUES 

TOTAL GENERAL ALBERGUES 1.644 6.299 32 

TOTAL GENERAL REFUGIOS 6.681 27.067 221 

TOTAL GENERAL 8.325 33.366 

 

Fuente: Sala de Monitoreo y Operaciones  y Técnicos Distritales MIES CORTE 17H00 (09-05-2016) 
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RESPUESTA 
De acuerdo a la información proporcionada por las FFAA y el MIES se muestra el detalle de Kits entregados 
con corte 09 de mayo. 

ESTADISTICA DE LA AYUDA HUMANITARIA PROPORCIONADA A LOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO 

Fecha Kits entregados 

Familias 
atendidas                

(1 Kit = 1 fam) 

Personas 
atendidas   
(Nominal)              

( 1 fam = 4 pers) 

Ciclos                      
(1 ciclo = 3 dias) 

Personas 
atendidas por 

Ciclo                 
(Real)* 

Toneladas 
entregadas        
(1kit=7kg) 

21-abr 41980 41980 167920 1   1175,4 

22-abr 37172 37172 148688 1   260,2 

23-abr 20155 20155 80620 1 397228 141,1 

24-abr 22612 22612 90448 2   158,3 

25-abr 25197 25197 100788 2   176,4 

26-abr 12547 12547 50188 2 241424 87,8 

27-abr 22738 22738 90952 3   159,2 

28-abr 15567 15567 62268 3   109,0 

29-abr 18697 18697 74788 3 228008 130,9 

30-abr 20846 20846 83384 4   145,9 

01-may 18878 18878 75512 4   132,1 

02-may 16676 16676 66704 4 225600 116,7 

03-may 14601 14601 58404 5   102,2 

04-may 15091 15091 60364 5   105,6 

05-may 18715 18715 74860 5 193628 131,0 

06-may 15930 15930 63720 5   111,5 

07-may 16360 16360 65440 5   114,5 

08-may 12512 12512 50048 5   87,6 

09-may 9782 9782 39128 5   68,5 

TOTAL 376.056 365.215 1’504.224     3.678,6 
 
* Este es el dato real de familias atendidas, tomando en cuenta que una ración alcanza para 3 días y las 
familias regresan a reabastecerse. 

FFAA, del 10/04/2016 
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KITS ENTREGADOS POR MIES   

PROVINCIA/ CENTRO POBLADO KITS   
MANABÍ (Sin Manta) 50.820   

MANTA 45.300   

ESMERALDAS 2.374   
TOTAL 98.494   

                                                                               MTT4 MIES, 28 Abril 2016 

 
TOTAL KITS ENTREGADOS  AL 04 MAYO 474.550 

MESA 5: SEGURIDAD INTEGRAL DE LA POBLACION - MICS 

RESPUESTA 

PERSONAL DESPLEGADO EN TERRITORIO - SEGURIDAD 

FUERZAS ARMADAS 12.844 

POLICÍA NACIONAL 7.403 

MJDHC 101 

SGR 45 

 
CUERPO DE BOMBEROS 

 
512 

TÉCNICOS ECU911 545 

TOTAL 21.450 

                                                                                                                                                        
MTT5, del 10/05/2016 con corte a las 16h00 
SGR 07/05/2016  

 
       

EQUIPOS MOVILIZADOS - SEGURIDAD 

VEHÍCULOS MILITARES 913 

MJDHC 29 

POLICÍA NACIONAL 115 

CUERPO DE BOMBEROS 25 

ANT 1.860 

FGE 3 

SGR 11 

TOTAL 2.956 

ECU 30 HANDI 

  MTT5, del 10/05/2016 con corte a las 16h00 
  SGR 07/05/2016  
 
 

INSTITUC
ION  

ACCIONES 

 MDI  

Se coordina con Policía Nacional para continuar a través de sus entes técnicos brindando su contingente para garantizar la  seguridad ciudadana, el 
control y orden público en todas las zonas de afectadas. 

En coordinación con PN se realizan actividades lúdicas con niños y niñas de albergues en Muisne  

Firma de acuerdo Interministerial en busca de reactivar actividades turísticas y promoción del comercio en zonas afectadas por el terremoto. 

Fuerzas 
Armadas  

Búsqueda y rescate. 

Seguridad de albergues y refugios, sectores estratégicos, hospitales fijos y móviles 

Patrullajes de seguridad. 

Administración y seguridad de los centros de acopio 

Transporte terrestre, aéreo y marítimo de ayuda humanitaria y distribución de la ayuda humanitaria 

Producción y distribución de agua 
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Remoción de escombros 

Mantenimiento vial 

Mejoramiento de plataformas para refugios 

Demolición de estructuras en riesgo 

Evaluación de vías, puentes y viviendas 

MJDHC 
Se ha realizado el apoyo correspondiente en territorio para atención de la ciudadanía de los cantones asignados a esta cartera de Estado y para 
atención a la población prioritaria (personas privadas de libertad) y funcionarios del MJDHC que habitan en la zona. 

Policía 
Nacional 

Mantener los cercos de seguridad en torno a la zona cero. 

Mantener los patrullajes móviles con los medios logísticos disponibles en cada sector de responsabilidad. 

Mantener patrullajes con personal policial a pie en el sector de la zona cero. 

Mantener la operatividad permanente con los servicios de Policía Judicial, DINAPEN, Narcóticos en territorio con la finalidad de intervenir de acuerdo a la 
competencia de cada servicio. 

Mantener el personal necesario de la unidad de mantenimiento del orden para los casos que se requieran en territorio. 

Mantener actividades de patrullaje a pie y vehículos de acuerdo a la previsión de cada uno de los albergues, refugios y campamentos, fin realizar acciones 
de prevención en los sectores de responsabilidad. 

Mantener la colaboración con los requirentes en temas de traslados de vituallas, alimentos u otros que se generan por parte de los interesados para sus 
desplazamientos a los diferentes sectores de la provincia. 

Continuar con la participación en la mesa 5 del COE Nacional mientras la Secretaria de Riesgos  así lo establezca como parte de sus competencias. 

Mantener las actividades permanentes de la Policía Comunitaria en territorio cumpliendo los ejes transversales en apoyo a la población de Manabí y de 
Esmeraldas que se encuentran afectadas por el terremoto. 

Mantener activos los equipos de rescate de las Unidades especiales en el caso que así se lo requiera en un momento determinado. 

         MTT5, del 10/05/2016 con corte a las 16h00 

MESA 6: PRODUCTIVIDAD Y MEDIOS DE VIDA - MCPEC 

ANÁLISIS 
MAGAP  

Afectación Infraestructura Productiva  

Provincia  
Categorización 

Cantonal  
Sector   Tipo de Infraestructura  

Línea Base en 
Zonas Priorizadas 

(UNIDAD) 

AFECTACIÓN 

Total  Parcial 

MANABÍ 

Nivel 1: Chone, 
Pedernales, San 
Vicente, Jama, 

Sucre, Portoviejo, 
Montecristi, Manta, 

Jaramijó. 
 

Nivel 2: Flavio Alfaro, 
El Carmen, Bolívar, 

Jipijapa, Tosagua, 
Junín, Rocafuerte, 

Puerto López  

PESCA  Industrias Pesqueras 49   34 

PESCA  Puertos Pesqueros públicos       3   2 

AVÍCOLA Granjas Avícolas        91   31 

PORCÍCOLA Granjas Porcícolas 129   39 

AGRÍCOLA  Piladoras de arroz  46   22 

AGRÍCOLA  Centros de acopio de café 13   2 

AGRÍCOLA  Centros de acopio de cacao  23   7 

GANADERO  Centros de acopio de leche 21   6 

AGRÍCOLA  Centros de acopio de granos  24   0 

  Fábricas de balanceados 3   0 

  Molino Empresarial  1 1   

TOTAL 403 1 143 

ESMERALDAS 

Nivel 1: Muisne 
 

Nivel 3: Quininde, 
Eloy Alfaro, 
Esmeraldas, 

RÍoverde, Atacames 

PESCA  Puertos Pesqueros públicos 1   1 

AVÍCOLA Granjas Avícolas  5   0 

PORCÍCOLA Granjas Porcícolas 115 2   

AGRÍCOLA  Centro de acopio de cacao  17   10 

AGRÍCOLA  Centro de acopio de leche  2   0 

AGRÍCOLA  Extractora de aceite 20   0 

TOTAL  160 2 11 

 
INFORMACIÓN SECTORIAL  

PROVINCIA  
CATEGORIZACIÓN 

CANTONAL  
SECTOR  DETALLE (ESPECIE, CULTIVO, ETC) 

LINEA BASE EN ZONA 
PRIORIZADA   

ÁREA CON AFECTACIÓN 

MANABI  

Nivel 1: Chone, 
Pedernales, San 

Vicente, Jama, Sucre, 
Portoviejo, Montecristi, 

Manta, Jaramijo. 
 

Nivel 2: Flavio Alfaro, 
El Carmen, Bolivar, 
Jipijapa, Tosagua, 
Junín, Rocafuerte, 

Puerto López  

ACUÍCOLA  Camarón            12.216     ha            8.367    ha 

AGRÍCOLA  Maíz, Cacao, Café, Plátano 252.671 ha     

AGRÍCOLA  Maíz         

AGRÍCOLA  Cacao         

AGRÍCOLA  Café         

AGRÍCOLA  Plátano         
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ESMERALDAS  

Nivel 1: Muisne 
 

Nivel 3: Quininde, Eloy 
Alfaro, Esmeraldas, 
Rioverde, Atacames 

ACUÍCOLA Camarón              7.793     ha            5.505    ha 

AGRÍCOLA  
Palma, Cacao, Cocotero, Plátano, Maíz,  
Maracuya 

         271.452    ha     

AGRÍCOLA  Maíz         

AGRÍCOLA  Plátano         

AGRÍCOLA  Palma Africana         

AGRÍCOLA  Cacao         

AGRÍCOLA  Arroz         

 
MIPRO 

Estimado total de daño en toda la zona de desastre  Total % (PIB 2015) 

Provincia  CANTÓN 
AFECTACIÓN 

PROMEDIO  

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE INDUSTRIA  TOTAL EMPRESAS AFECTADAS  

INDUSTRIAS 
AFECTADAS 
INDUSTRIAS 

AFECTADAS 
COMERCIO 

MANABI 

PORTOVIEJO 
57% 

5% 
                             
92    

2598 

CHONE 
32% 

2% 
                                
9    

374 

MANTA 
61% 

30% 
                           
644    

2690 

MONTECRISTI 
23% 

10% 
                             
56    

168 

JAMA 
57% 

NA 
                               
-      

47 

FLAVIO 
ALFARO 28% 

NA 
                               
-      

45 

SUCRE 
36% 

2% 
                                
3    

182 

PEDERNALES 
80% 

NA 
                               
-      

417 

ESMERALDAS 
ESMERALDAS 3% 

NA 
                               
-      

107 

MUISNE 44% 
NA 

                               
-      

56 

LOS RIOS VINCES 8% 
NA 

                               
-      

36 

TOTAL                                         7.523    

 

MDT 

Afectaciones de Servicios Públicos 

Afectación en Atención a Ciudadano y en Infraestructura Servicio Público 

Infraestructura 
del Servicio 

Público 
Provincia  

Funcionamiento y Atención Servicio 
Público 

Razones No 
Funcionamiento 

Servidores 
Públicos 

Afectados 
Servicios Afectados 

Habilitado Inhabilitado 
Parcialmente 

Habilitado 

92 oficinas 
afectadas en 
zona de 
emergencia 

Zona de 
Emergencia 

Nacional  
29% 47% 24% 

a) Afectación 
evidente en 

infraestructura 
b) No se registra 

presencia de 
personal 

           
1.252    

a) Contacto y atención al ciudadano 
b) Asesoría en minería 

c) Asesoría a GAD 
d) Asesoría comercio exterior 

e) Servicios administración portuaria 
f) Servicios operativos de almacenamiento 
g) Servicios operativos de tránsito aéreo 

Manabí 4% 65% 31% 
               

885    

Esmeraldas 30% 30% 40% 
                 

79    

Guayas 40% 20% 40% 
               

259    

Santa 
Elena 

100% 0 0 
                 

15    

Los Ríos 100% 0 0 
                   

1    

Santo 
Domingo 

de los 
Tsáchilas 

80% 20% 0 
                 

13    
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Transporte Terrestre 

Manabí  

El presidente de la Unión de Cooperativas de Manabí se comprometió a establecer contacto con las distintas cooperativas de las 
provincias en caso de que se llegara a necesitar, no sin antes manifestar que la dirección provincial de transito siempre contó con el 
transporte de servicio comercial mixto. 

Están Activas CTM, Reales Tamarindos, Reina del Camino. En el transporte comercial están trabajando los taxis comerciales 

 

2. ACCIONES 

MDT 

Recopilar información de personas que hayan perdido sus empleos como consecuencia del sismo, en sector privado.  En el sector público, 
debemos registrar servicios públicos suspendidos a partir de la catástrofe, y consecuentemente registro de funcionarios públicos que en este 
momento no están prestando servicios en entidades públicas. 

Recuperación Inmediata:  
1. Acuerdo  Ministerial  que  regula contratación para la rehabilitación de las zonas afectadas. Aplicación de los contratos por obra cierta, 
tarea o eventual para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas 

MAGAP 
MANABI Y 

ESMERALDAS 

ACCIONES  AVANCE  

EQUIPO TÉCNICO  
En Manabí se encuentran desplegados 160 técnicos realizando el 
levantamiento de información agrosocioeconómico. Hasta la fecha se 
registran 23456 encuestas realizadas. 

CONTROL DE MERCADOS MINORISTAS  Todos en estado funcionando o parcialmente funcionando  

CONTROL DE MERCADOS MAYORISTAS  

Portoviejo - El comportamiento de los consumidores no es el habitual, ya 
que prefieren seguir comprando en las tiendas de abarrotes y 
comerciantes de la calle, debido a que el mercado se ubica en la zona del 
desastre. Existiendo la presencia de comerciantes informales tanto en la 
zona del estadio como en el sector de la Universidad "San Gregorio" (en 
las afueras de la ciudad)  con productos de la costa y de la sierra. (Noticia 
actualizada al 04/05/2016)   

INFORMACIÓN DE PRECIOS DE  
PRINCIPALES PRODUCTOS PERECIBLES  

MAGAP adjunta análisis de variación de precios en productos de 
importante comercialización en las zonas. 

VERIFICACIÓN DE NUEVOS LUGARES 
PARA EL COMERCIO 

  

MONITOREO A LOS SISTEMAS DE RIEGO  
Carrizal Chone está afectado. De acuerdo al Gobierno Provincial no se 
está proporcionando el servicio de riego alrededor de 5000 ha.  

AFECTACIÓN AVÍCOLAS  Dotación de alimentos  

AFECTACIÓN CAMARONERAS  En proceso de evaluación 

CONTROL DE AFECTACIÓN VÍAS 2NDO 
3ER ORDEN 

Solicitado a MTOP Nacional  y MTT6 Provincial. 

VIVIENDAS AGRICULTORES, ETC Problemática: abandono de cultivos, migración del campo a la ciudad.  

MINTUR  

MINTUR cuenta con 23 técnicos desplazados a la provincia de Manabí. 

MANABI  

Con fecha 26 de abril de 2016 se desplegó a Manabí 23 técnicos para evaluación de todas las actividades turísticas 
afectadas. 15 de Mayo se tendrá resultados de esta evaluación.  

Diseño de tours para reactivar economía  
Tour programado a realizarse el día 8 de Mayo por el día de la madre, que 
incluye ticket aéreo, alimentación, guía y actividades turísticas.  

MTOP MANABI  

ACCIONES  AVANCE  

Red Víal Estatal  
1141 km se encuentran en Manabí, de manera general toda la red se ha 
visto afectada, entre los tramos y sub tramos que la comprenden, misma 
que fue habilitada en 24 horas 

Maquinaria   
Maquinaria: Se han registrado 225 máquinas, está laborando en la Red 
Vial Estatal, habilitando la red y la conectividad en toda la provincia.  

MIPRO MANABI  

ACCIONES  AVANCE  

Requerimientos de privados  

Algunas solicitudes del sector empresarial (Fabril): 
- Exoneración de anticipo del Impuesto a la Renta que se paga en julio y 
septiembre. 
- Exoneración al impuesto a tierras rurales. 
- Exoneración a la contribución a la Superintendencia de compañías. 
- Quitar impuesto salida de divisas al pago de seguro al exterior. 
- Sugieren que se permita a las empresas dar directamente un % del valor 
del IESS directo a los trabajadores para que accedan a crédito. Fuente: 
Concepción Ocampo, CZ4. 

MCE 

1. Atención de certificación de origen de Manta: se atiende desde atención de la carga trasladada del Puerto de Manta al Puerto de 
Guayaquil. 
2. Coordinación para la atención de la carga trasladada del Puerto de Manta al Puerto de Guayaquil 
3. MCE  ha realizado acercamientos con algunas asociaciones y gremios para establecer una afectación real del aparato productivo de la 
costa. (Exportaciones). 
4. Apoyo en la movilización de contenedores para continuar con la exportación programada. Caso Real: Empacadora DUFFER - Bahía  

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS (BNF, 

CFN, PRIVADAS) 
MANABI  

ACCIONES  AVANCE  

ACTIVACIÓN DE AGENCIAS PUBLICAS Y 
PRIVADAS  

No se cuenta con cajeros automáticos habilitados en Rocafuerte y Paján 
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3. ESTRATEGIAS 

MCPEC  

Recuperación de la 
actividad económica local 

Seguridad  

En coordinación con el Ministerio del Interior se dio seguridad a comercios 
para que puedan reanudar sus operaciones. Esto permitió aliviar la presión 
por víveres, medicinas y otros artículos. 

Aprovisionamiento 

Se coordinó con los distribuidores de artículos para ferreterías, tiendas, 
farmacias, etc. , la provisión suficiente de mercadería en los puntos de venta 
y que amplíen los créditos a estos negocios. Muchos están apoyando con 
equipo nuevo y reparación de locales. 

Reanudación de la banca  
Se coordinó con Política Económica para que la actividad bancaria y el 
acceso a dinero se reanuden lo antes posible. 

Disposición de Crédito 

CFN 

USD 25 millones de línea de crédito contingente: financiamiento de hasta el 
100% de inversiones productivas con montos a partir de USD 20 mil (clientes 
CFN) y  USD 50 mil (nuevos clientes).  
- Capital de trabajo: hasta 3 años plazo y 1 año de gracia. 
- Activos fijos: hasta 10 años plazo y 2 años de gracia. 
- Tasas de interés preferenciales (7.5% anual) 
- No se suspenden los 7 proyectos inmobiliarios de Manabí “CFN Construye” 

BAN ECUADOR  

USD 32 millones de línea de crédito de para reactivación productiva (capital 
de trabajo) en zonas afectadas: financiamiento de hasta USD 20 mil con 
plazo de hasta 10 años y gracia de hasta  6 meses en capital e  intereses. 
- Se buscarán mecanismos para que las garantías puedan ser contratos o la 
producción. 

BDE 

 
- Se creará un fondo emergente de USD 35 millones de para la 
implementación o rehabilitación de infraestructuras de las zonas afectadas. 
- Se podrán reorientar USD 76 millones de financiamientos aprobados con 
saldos no desembolsados a proyectos priorizados por los GAD. 

BANCO DEL PACIFICO  

- USD 70 millones en línea de crédito en condiciones preferenciales (capital de 
trabajo) para sector productivo afectado. 
- Nueva línea de crédito hipotecario: hasta 15 años plazo y 6 meses de gracia 
con interés preferencial. 

CONAFIPS  

Recursos disponibles en un fondo de garantía para apalancar créditos en las 
zonas afectadas por USD 50 millones. 
Incremento de los depósitos a plazo fijo, por un monto de USD 10 millones, 
en cooperativas de las zonas afectadas. 
Línea de crédito por un monto de USD 10 millones, en condiciones más 
favorables, para reactivación productiva. 

FLEXIBILIZACIÓN DE 
COMPROMISOS 
FINANCIEROS 

B
A

N
C

A
 

P
Ú

B
L
IC

A
 

CONAFIPS  

Refinanciamiento, reestructuración y novación de operaciones de crédito para 
las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario (OSFPS) 
situadas en las zonas afectadas, para que de esta forma otorguen un trato 
similar a sus clientes. 
Se establecerán condiciones adecuadas para el pago (períodos de gracia y 
pago de cuotas  de acuerdo a cada caso). 

BANCA PRIVADA  

La Asociación de Bancos Privados el Ecuador (ADBPE) y el Comité Técnico 
del Sector Financiero Popular y Solidario (CTSFPS), han anunciado el 
diferimiento del cobro de las cuotas por tres meses de los créditos de 
consumo, vivienda, microcréditos y tarjetas de crédito, de personas naturales 
registradas en Manabí y el sur de Esmeraldas. 
Se analizarán las condiciones económicas caso por caso para que se pueda 
realizar una reestructuración deudas vencidas y por vencer. 

FACILIDADES ANTE 
ENTIDADES 

RECAUDADORAS 

PROYECTO DE LEY SOLIDARIA Y DE 
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA 
POR AFECTACIONES TERREMOTO  

Ampliación plazos de pago 
de impuestos, tasas y 

declaraciones  

Mientras se normalizan las actividades en los 
territorios afectados y se aprueba el proyecto de 
ley,  el SRI  ha diferido los plazos para cumplir 
con las obligaciones de RISE, Renta, IVA e 
impuestos y tasas vehiculares: 
Ampliación del plazo del pago de las cuotas del 
RISE hasta el mes de septiembre. 
Ampliación del plazo para declaración de 
Impuesto a la Renta para el ejercicio fiscal 2015 
hasta septiembre 2016. 
Ampliación del plazo del pago de los impuestos 
y tasas vehiculares hasta el mes de septiembre 
2016. (En coordinación con la Agencia Nacional 
de Tránsito). 
Ampliación del plazo de las declaraciones de 
IVA y retenciones de los meses de abril, mayo y 
junio al 29 de julio de 2016. 
Adicionalmente, se ha acreditado todos los 
valores totales pendientes de devolución de 
contribuyentes de Manabí y Esmeraldas. 

Beneficios tributarios  

Beneficios tributarios para los habitantes de la 
provincia de Manabí, el cantón Muisne y las 
demás jurisdicciones de la zona sur de 
Esmeraldas que se definan por Decreto 
Remisión de intereses y multas de las 
obligaciones pendientes al 16 de abril 2016 por 
2 años.  
No pago de las cuotas del RISE de abril a 
diciembre de 2016. 
Exoneración del pago del saldo del Impuesto a 
la Renta 2015, para contribuyentes afectados. 
Exoneración del impuesto a las donaciones 
destinadas a los afectados. 
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Exoneración del ICE a los bienes donados 
cuando los beneficiarios sean instituciones del 
sector público (Ejemplo: cocinas de gas para 
albergues temporales). 
En caso de que los contribuyentes afectados 
hayan pagado alguna de estas obligaciones, se 
les devolverá lo pagado. 
Se dispondrá vía Decreto Ejecutivo la 
exoneración del anticipo del impuesto a la renta 
del año 2016. 

IVA 

Contribuciones solidarias temporales de todos 
los ecuatorianos, a favor de los afectados del 
terremoto. 
A.- Dos puntos adicionales sobre el IVA, por un 
plazo máximo de un año  
Se incrementan 2 puntos adicionales sobre la 
tarifa del 12% del IVA, temporalmente por el 
plazo de hasta un año, como aporte solidario a 
los afectados por el terremoto. 
Esta medida no afectará a los consumidores 
finales en Manabí, el cantón Muisne y  demás 
jurisdicciones de la zona sur de Esmeraldas que 
se definan mediante  Decreto.  

MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS  

MTOP  

Generación de Empleo en 
la Construcción Todas las obras de remoción de escombros y 

reconstrucción será con empresas y mano de 
obra local 

Proceso de Contratación 
para demolición, remoción 
y desalojo de escombros 
de edificaciones. 

Se cuenta con presupuesto inicial de $ 2MM 
Los trabajos a ejecutarse se resumen en: 1. 
Demolición; 2. Remoción; 3 Desalojo 
Forma de pago establecida: 
 Demolición y remoción: Hora/máquina 
 Desalojo: Por viaje en volquetas  
Generación de empleo:  
 La maquinaria será contratada con la empresa 
privada. Para el desalojo se contratarán 
cooperativas de volqueteros locales. 
 Se contratarán operadores locales 

MINTUR  

Se realizará una campaña internacional para evitar la cancelación de viajes al 
Ecuador e impulsar el turismo. 
Se trabajará con los medios de comunicación para dirigir un mensaje positivo 
y de apoyo al turismo nacional. 
Se está dando acompañamiento técnico para la revisión de créditos, en 
temas patronales y otras obligaciones financieras y tributarias. 
El MINTUR coordinará con MIDUVI para dar prioridad a la inspección de los 
establecimientos que ya pueden empezar a operar. 
Se continuará con el apoyo al desarrollo del turismo de aventura. 

ALIANZA PUBLICO PRIVADAS  

^- Se ampliará los beneficios de APP a los constructores y proveedores de 
servicios que participen en la ejecución de proyectos en las zonas de 
reconstrucción.  
- Requisitos mínimos para que GADS de zonas afectadas aprueben 
directamente proyectos APP, siguiendo sus propias regulaciones o los ya 
vigentes. Comité de APP verificará cumplimiento de requisitos mínimos.  
- Inclusión del turismo en la Ley APP, dando competencia al MINTUR como 
autoridad delegante de cualquier proyecto turístico.  
- Ampliar las competencias del Comité APP, para dar proceso simplificado de 
aprobación a proyectos para reconstrucción en zonas de desastre natural, y 
ampliar los beneficios que prevé la ley.  
- Eliminar el Anticipo al Impuesto a la Renta en APPs. 

MTT6, del 10/05/2016  

 

MESA 7: EDUCACION, CULTURA, PATRIMONIO Y AMBIENTE - MINEDUC 

RESPUESTA 
 

MINEDUC: 
Ministro declaró inicio de actividades escolares en régimen costa, el 2 de mayo de 2016, excepto la 

provincia de Manabí y Esmeraldas (Muisne). 

En la provincia de Manabí y Esmeraldas (Muisne), desde el 2 de mayo se realizarán actividades recreativas, 

“Juntos Nos Levantamos”, las cuales se dividen en 3 etapas: 

 Etapa 1: Soporte emocional y actividades recreativas. (2 de mayo) 

 Etapa 2: Educación emocional. (de 2 a 4 semanas) 

 Etapa 3: Educación formal. (inicia 4 de julio) 
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Apertura del proceso de sectorización para docentes afectados (aportando al bienestar psicológico y social 

de los docentes que trabajan en zonas afectadas), el 22 de abril se iniciará el registro de solicitudes para 

el proceso y dos semanas después, se publicarán los resultados. 

Coordinación con el MIES, SGR Y GAD´s Municipales, la apertura de Instituciones Educativas como 

albergues temporales. 

 

MAE: 

Se dispone de 1.292 metros cúbicos de madera para utilizarse en construcción de infraestructura (albergues-
refugios) y ataúdes. ADMINISTRADORES CAMPAMENTOS  Muisne / Pueblo Nuevo, Chamanga /San José 
de Chamanga.       
Se coordina con Policía Nacional, el resguardo de los albergues de Chamanga del cantón de Muisne, debido 
al asalto suscitado en horas de la madrugada del 27 de abril de 2016, y días atrás en la ciudad de Muisne.
       
Coordina el buen manejo de los recursos naturales, ante la reconstrucción de viviendas y albergues para la 
población afectada.       
A partir del 25 de abril se reaperturó el ingreso a la Área de Producción de Fauna Marino Costera Puntilla 
Santa Elena, (provincia Santa Elena) y Área de Recreación Isla Santay y Gallo, (provincia de Guayas). 
      
Coordinación con MTOP, se realizan trabajos para la implementación de postes en el campamento Muisne 
4.3 mismo que no culmina su construcción.       
Se coordina con Policía Nacional para el patrullaje preventivo en el campamento Pueblo Nuevo ubicado en 
el cantón Muisne.       
       

MINISTERIO DEL DEPORTE 
Coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Secretaría de Gestión de Riesgos 
y GAD Municipal de Ríoverde, la activación del Centro de Alto Rendimiento del cantón Ríoverde 
como albergue temporal, acogiendo a 23 personas de la comunidad.      
Ejecución del Plan de Intervención para damnificados del sismo Ecuador con actividades deportivas 
–recreativas, a partir del 03 al 29 de mayo de 2016, el cual consta de capacitaciones e intervención 
de territorio, beneficiando a las provincias de  Manabí cantón Chone, Esmeraldas cantón  Muisne, 
a una población de 9.694 personas.       
 
SENESCYT 
Evaluación inicial de daños a las instituciones de educación superior y técnica.  
Suspensión de actividades académicas en 5 universidades, como medida de prevención y apoyo a 
la población afectada.       
Institutos Técnicos y Tecnológicos públicos, iniciarán actividades académicas el 23 de mayo, de 
acuerdo al cronograma establecido.       
Se conformó comisiones técnicas de trabajo entre Universidades y Escuelas Politécnicas, para 
trabajar en las provincias de Manabí y Esmeraldas, según los siguientes temas:    

 Salubridad e Higiene Pública       

 Análisis y Evaluación de Estructuras       

 Reconstrucción Urbana y Planificación Futura       

 Análisis de Riesgos Sísmicos       

 Alimentación y Nutrición       

Se constató la inscripción de 12,202 voluntarios (3,396 profesionales y 8,806 estudiantes) en la 
plataforma de voluntariado, implementada por la SENESCYT.     
 
De acuerdo al reporte semanal de comisión evaluadora, se registra la siguiente afectación de IES: 
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MESA 8: INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 

ANÁLISIS 
SECTOR ELECTRICIDAD 
Sistema eléctrico esta restituido en un 96% 
Proyectos emblemáticos de generación no presentan daños. 
 

 

Boletín ° 71 Sectores Estratégicos: al 08 de mayo de 2016 
 

 
 

Boletín ° 71 Sectores Estratégicos: al 08 de mayo de 2016 
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SECTOR TELECOMUNICACIONES 
La operatividad del servicio móvil avanzado (voz, texto, datos) es 96%.  
   CNT: 99%,  
   Movistar: 98%,  
   Claro: 94% 
PORCENTAJE DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR CANTÓN:  
Principales ciudades con servicio  al 100%: 24 de Mayo, El Carmen, Flavio Alfaro, Jama, Jipijapa, Junín, 
Manga del Cura, Montecristi, Olmedo, Paján, Pichincha, puerto López, San Isidro, San Vicente, Santa Ana, 
Tarqui, Tosagua. 
Más del 85%: Chone 98%, Jaramijo 85%, Manta 95%, Pedernales 90%, Portoviejo 96%, Sucre 92%,  
En mejora: Bolívar 83%,  Rocafuerte 71%. 

 Boletín ° 71 Sectores Estratégicos: al 08 de mayo de 2016 
 

SECTOR HIDROCARBUROS 
 
Despacho de gasolina extra y diésel 
 Existe disponibilidad de abastecimiento suficiente para suplir la demanda en la emergencia. 
La Refinería de Esmeraldas se encuentra operativa al 100%. 
Nuestros oleoductos, poliductos y terminales de distribución operan con normalidad. La estación de servicio 
“Costa Norte” ubicada en Pedernales, entró en operación el 5 de mayo 
93 de 97 estaciones de servicio  privadas están despachando con normalidad. 
El 100% estaciones de Petroecuador se encuentran operativas. 
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Despacho de GLP 
 91 de 97 depósitos de venta al público de gas en Manabí despachan con normalidad.   
Existen 6 depósitos sin operar: 
-2 en Pedernales 
-1 en Manta 
-3 en Portoviejo 
Las comercializadoras privadas: Duragas, Congas, ENI Ecuador, Esain, Gas Guayas y Ecogas distribuyen 
con normalidad. 
 

 
Boletín ° 71 Sectores Estratégicos: al 08 de mayo de 2016 

RESPUESTA 
 
SECTOR ELECTRICIDAD 
Alrededor de 800 técnicos con equipo de apoyo trabajan en todos los frentes. Para dar atención con el 
servicio domiciliario a usuarios que han decidido retornar a sus viviendas que no han sufrido mayor 
afectación, se reforzaron los grupos de mantenimiento en Manta, Portoviejo, Bahía de Caráquez, 
Pedernales, Jama, Calceta y Tosagua. 
 
SECTOR TELECOMUNICACIONES 
Los operadores trabajan con cuadrillas de alrededor de 600 técnicos 

MESA 9: GESTIÓN DE DESECHOS 

RESPUESTA 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
- En base a la información enviada por FFAA en relación a los albergues, la DISE podrá gestionar con 
la SGR los fondos necesarios para la estrategia de educación ambiental en territorio.  

- La DISE del MAE generará un oficio a la Subsecretaría de Gestión de la Política la necesidad de contar 
con voluntarios para el apoyo en las capacitaciones, en donde se indicará las actividades y cantidad de 
voluntarios necesarios. El oficio se emitirá 10/05/2016. 

- La DISE del MAE comunicará mediante ZIMBRA al AME, solicitando la delegación de un técnico 
contraparte en cada GAD, dentro del proceso de capacitación. El oficio se emitirá 10/05/2016. 
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- La DISE del MAE comunicará a las FFAA, mediante ZIMBRA (dirigido a Oswaldo Zambrano Cueva, 
Vicealmirante, Jefe Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas), solicitando la delegación de un 
representante contraparte en cada GAD, dentro del proceso de capacitación. El oficio se emitirá 
10/05/2016. 

- La mesa 9 recibe vía correo electrónico el “Informe de atención humanitaria evento sísmico” actualizado 
al 06 de mayo a las 17h00, en base a este documento, se coordinará las capacitaciones ambientales 
en los refugios. 

 
MANEJO DE DESECHOS COMUNES 
 
- La mesa 9 actualiza la información de la matriz de transporte de tachos anaranjados, se completa la 
información de los responsables de los GADM que recibirán los mismos en territorio. 
- Se solicita al AME apoyar a los GADM a recuperar la flota vehicular de recolección que está operando 
en la evacuación de escombros, esto con el fin de priorizar la gestión de residuos del cantón y que el apoyo 
sea enfocada únicamente a la remoción de escombros. 
- MAE gestiona el apoyo de vehículo recolector de residuos sólidos del GADM Morona, para lo cual 
AME envió el petitorio oficial al GADM Muisne, para definición de las  rutas de recolección.  
- El equipo de campo del Ministerio del Ambiente - PNGIDS, verifico la gestión de residuos comunes 
durante el día 9 de mayo del presente año en los cantones de Pedernales, Jama, San Vicente, con las 
siguientes novedades: 
 

- Se realizó la inspección en botadero de Pedernales ubicado en el km 15 vía Jama, al momento se 

tienen dos camiones recolectores del GADM, tres volquetas alquiladas para la zona rural,  tres 

volquetas alquiladas para zona urbana y se cuenta con el apoyo de una volqueta del GADM 

Riobamba. Se verificó in situ que no había presencia de escombreras dentro del botadero ni tampoco 

se evidenció la presencia de micro basurales. Dentro del Botadero se visualizó presencia de 

minadores. 

- En la visita los albergues ubicados en Pedernales, se pudo verificar que se necesita gestores para la 

recolección de PET. 

- Se constató que en San Vicente se generan 18 toneladas/día, poseen un botadero a cielo abierto. 

Se encuentran trabajando 4 volquetas, 1 recolector de propiedad del Municipio y un recolector que le 

facilito el Municipio de Quito. En este botadero se evidenció que se encuentran haciendo la 

disposición final de desechos comunes y escombros. 

- El equipo del MAE se entrevistó con el Ing. Manuel Carranza Técnico Ambiental del Municipio de 

Jama, el cual manifiesta que se genera diariamente 15 toneladas de residuos sólidos peligros y no 

peligrosos, el botadero no cuenta con permisos ambientales. 

- El día lunes 09 de mayo de 2016 se realiza el retiro de aproximadamente 1000 botellas PET por parte 

de la asociación de Quininde-RENAREC ubicadas en el COE-Pedernales. 

- El 9 de mayo de 2016, se empieza a normalizar el servicio de recolección de residuos sólidos comunes en 
los cantones Pedernales, San Vicente y Jama, con una estimación promedia de cobertura de recolección 
del 60%; lo cual debe ser verificado en territorio y remitido en el informe correspondiente al 10 de mayo del 
2016. 
- Se determina que los 3000 tachos que fueron donados por Perú, contienen tapa, así como el respectivo 
requerimiento para el trasporte por parte de FFAA, ha sido realizado; por lo que se debe realizar las 
respectivas coordinaciones y seguimiento respecto a su entrega a los GAD´s. 
 
DESECHOS SANITARIOS 
 
El equipo de campo del Ministerio del Ambiente, verifico la gestión de desechos sanitarios durante el 09 de 
mayo del presente año a los siguientes sectores: Muisne, San Gregorio y Chamanga, con las siguientes 
novedades: 
Se realizó la recolección de 54 Kg de desechos sanitarios de un total de 8 unidades de salud. 
 
ESCOMBROS 
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El equipo de campo del Ministerio del Ambiente, verifico la gestión de escombros durante el 9 de mayo del 
presente año en los cantones de Jama y Pedernales. 
En la escombrera vía Jama se constató que los escombros están siendo depositados con normalidad, 
cuentan en el sitio con dos tractores de oruga, un rodillo compactador y un tractor tipo pala. 

En la escombrera vía Cojimies se constató que los escombros están siendo depositados con normalidad, 
cuentan en el sitio con tres tractores de tipo oruga, y un rodillo compactador. 
Se visitó la escombrera “Canoita”, la misma que es facilitada por un morador de Canoa sin límite de área, 
esto debe ser verificado por técnicos de MAE y MTOP, se  encuentra autorizada o corresponde a la 
escombrera ubicada en Canoa, en el paso lateral. 

MESA 11: VOLUNTARIADOS - SNGP 

ANÁLISIS 
 
De conformidad a lo programado por la mesa de voluntariado se ha iniciado la fase 2 que se concentra en la atención primaria para 
la reconstrucción, para lo cual el COE dará las orientaciones en cuanto a la disposición de los voluntarios y de acuerdo a los 
requerimientos institucionales.  A continuación se reporta la información de la Mesa Nacional de Voluntariado, de manera 
acumulativa entre el domingo 17 y el lunes 09 de mayo de 2016, actualizada a las 14H00. 

OFERTA, DEMANDA, Y MOVILIZACIÓN DE VOLUNTARIADO 

Número de Voluntarios registrados 
Número de 

requerimientos 
institucionales 

Número de voluntarios 
requeridos por 

instituciones a la Mesa 
Número de voluntarios activados 

Mesa de voluntariado (SNGP) 36882 

204 11.194 

Mesa de Voluntariado (SNGP) 8239 

SENESCYT 13241 SENESCYT 1738 

MSP 3823 Ministerio de Trabajo 2400 

ECU 911 440 MSP 1136 

Ministerio de Trabajo 3288 MIDUVI 440 

TOTAL 57674 Ministerio de Educación 917 

    TOTAL 14870 

REQUERIMIENTO  DE SERVICIO OFERTANTE 

INSTITUCIÓN PUNTO DE ACCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 
VOLUNTARIOS 
REQUERIDOS 

CUT Quito Estibadores de cargas 4 

Consejo de Participación 
Ciudadana 

Jama / Bahía / Calceta / Canoa / Quito Estibadores de cargas 55 

ECU 911 Quito 
Para Call Center (de 40 a 45 años 
psicólogos, administradores y disponibilidad 
tiempo completo) 

30 

Fuerzas Armadas 
Manta / Portoviejo / Aeropuerto de Tababela / Bodega de 

Pifo 
Carga y descarga de donaciones y armar 

kits 
6082 

MIDUVI Manta / Esmeraldas Especialistas de demolición y maquinaria 40 

MIES 
Manta / Portoviejo / Pedernales / Esmeraldas / Tababela / 
Machachi / Tambillo / Quito / Tababela 

Carga y descarga de donaciones y armar kits 3.379 

Ministerio Coordinador 
de Seguridad 

Manta / Tababela Estibadores de cargas 300 

Ministerio de Educación 

Manta / Portoviejo / Pedernales / San Vicente / Calceta / Jama 
/ Bahía de Caraquez / Esmeraldas / Muisne / San Lorenzo / 
Guayaquil / San Borondon/ Santa Elena /  Babahoyo / Santo 
Domingo / Eloy Alfaro / Quininde /  Chone / Pedernales / 
Canoa / Quito 

Ing. Civiles, arquitectos, técnicos de 
Evaluación, ing. Estructurales, carga y 
descarga, armar kits 

686 

Ministerio de Turismo Manta / Canoa / Pedernales Ing. Civiles estructurales 68 

SNGP Quito 
Recaudación de provisiones, armar kits, 
carga y descarga. 

510 

Cooperación 
Internacional 

Guayaquil Carga y descarga de donaciones 40 

TOTALES 
11194 
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PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN  JORNADAS DE  CAPACITACIÓN 

 
Mediante la articulación interinstitucional,  desde la semana  anterior, se ha dado inicio a las jornadas de capacitación para los 
voluntarios, en su mayoría profesionales en  Psicología, Trabajadores Sociales, Arquitectos e Ingenieros Civiles,  con las siguientes 
especificaciones hasta el momento: 

Tema Provincia Lugar Nro. de participantes 

Apoyo a la asistencia humanitaria en 
situaciones de emergencia 

 
Pichincha Defensoría del Pueblo 88 

Primeros auxilios en emergencia 
 

Pichincha Cruz Roja 19 

 
Total participantes: 

 
107 

                                                                                                      MTT 11, con corte del 09/05/2016 a las 14H00 


