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Informe de Situación SISMO – 10 julio de 2016 (21h01) 2016 

Este Informe fue elaborado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos. (10/07/2016, 22:00). 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Se registraron dos sismos de magnitudes 6.5 y 6.3 Mw registrados en el cantón Muisne, provincia de 
Esmeraldas, a las 21:01 y 21:11 respectivamente. 

  
II. AFECTACIÓN 

 
Sismo 21:01 
Sentido en las provincias: 
  
Santo Domingo se sintió fuerte no hay reporte de llamadas 
Imbabura se sintió pero sin novedad de afectación 
Manabí fue sentido fuerte pero sin afectaciones al momento 
Santa Elena sentido de manera leve en las comunidades de la parroquia Colonche y Manglaralto 
 
2da Replica 21:11 
 
Guayas fue sentido sin novedad de afectaciones 
Santo Domingo fue sentido fuerte al momento sin afectaciones 
Los Ríos fue sentido sin novedades 
Imbabura fue sentido al momento con afectación a una vivienda en Imbabura / Cotacachi/calle Juan Montalvo 
no hay heridos ni fallecidos. 
Bolivar fue sentido sin afectaciones al momento 
Provincia Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro sentido fuerte 
 
Información adicional: 
 
Se activó el COE provincia de Esmeraldas 
 
Sin luz en cantón Muisne, ciertas personas evacúan al albergues. 
 
Cantón Esmeraldas ciertos sectores sin energía eléctrica. 
 
En esmeraldas la vía a Súa se encuentra cerrada el MTOP fue al lugar para verificar y realizar trabajo de 
limpieza. 
 
Se suspenden las clases el día lunes 11 de julio en Esmeraldas y Manabí dicho por el presidente. 
 
Se registró un intento de fuga en ex penal Tomás Larrea de Portoviejo 
 
En la Provincia de Santo Domingo, parroquia Bomboli, cooperativa Ucom 1, por la impresión del efecto del 
sismo una persona de sexo femenino sale corriendo y es atropellada por un auto. 
ACCIONES DE RESPUESTA: al lugar acude personal de MSP y le moviliza a la clínica de especialidades 
pacientes queda estable con solo contusiones 
Fuente: Ivan Pinos MSP-ECU-911 
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