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Este Informe fue elaborado por el equipo Técnico Secretaría de Gestión de Riesgos (18/05/2016, 05:00). 
   
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Se produjo un sismo de magnitud 6.8 (Mw) con profundidad 10 km, localizado en Latitud  0.40  N, Longitud 
79.90 W (proximidades de Mompiche) a las 2:57 hora local, es una réplica del sismo de abril 16 de 
Pedernales. Se informó de parte del CNAT – INOCAR que este sismo no reúne las características para 
generar un tsunami. 
 
Fue sentido muy fuerte en las proximidades del área epicentral, Esmeraldas, Pedernales y en otras partes 
del país con menos intensidad, como en Chimborazo, Cotopaxi, Azuay,Cañar, Tungurahua, Bolívar. 
Se han producido otras réplicas de menos intensidad. 
 
  
 
 
 
 
                                 Fuente: Unidades de Monitoreo-SGR. 
 

Se activó el COE Nacional en el ECU911 presidido por el Sr. Presidente de la República y en el COE en el 
ECU11 de Portoviejo se encuentra el Sr. Vicepresidente.  
 
II.SITUACIÓN  

 
Hoy 18 de mayo a las 2h57 se registró un sismo de 6,8 ° con epicentro en Mompiche. Hasta el momento 
se han registrado 10 réplicas, 6 de ellas mayores a 4°.  
NO existe alerta de Tsunami. 
 

III. AFECTACIÓN 
 
Esmeraldas: 

 Reportes de falta de energía Eléctrica en Esmeraldas, Atacames, Muisne, Mompiche. Quinindé y 

Río Verde con energía. 

 Reporte de una vivienda colapsada en el sector de Vista al Mar en Esmeraldas. 

 Postes caídos en San Martí Bajo. 

 En Quinindé una vivienda con colapso parcial. 

 
 
 

6 
Personas heridas 

atendidas 

--- 

Edificaciones 

destruidas  

---- 

Escuelas  afectadas  

--- 

Edificaciones 

afectadas  
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Manabí:  

 Pedernales sin energía Eléctrica en Casco Urbano y vía a Cojímies. 

 3 Asistencias médicas se brindaron en Pedernales por lesiones. 

 Asistencia médica en Jaramijó. 

 Asistencia médica por lesión en Jama 

 En el Matal persona atendida por lesión. 

 Sin mayores novedades en albergues. 

 

IV. RESPUESTA  
 
Manabí 

 Personal de SGR desplegado en territorio con los COEs iniciaron recorridos de evaluación de 

situación. Se han desplegado rondas en Zona 0. 

 Se activaron mesas de Seguridad integral a la población. 

 En conjunto con Policía Nacional y Fuerzas Armadas se trabajó en tranquilizar a la población, se 

tomaron medidas preventivas.  

II.  
 


