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Informe de Situación N° 4 SISMO 10 julio de 2016  2016 

Este Informe fue elaborado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos. (11/07/2016, 14:00). 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Según información preliminar se registraron dos sismos de magnitudes 6.5 y 6.3 Mw, ambos eventos 
estuvieron ubicados a 30 km al este del cantón Muisne provincia de Esmeraldas y a una profundidad de 
aproximadamente 40 km, a las 21:01 y 21:11 respectivamente. Luego las magnitudes fueron confirmadas a 
5.9 y 6.2. A esta hora las magnitudes Mw recalculadas por el IGEPN son 5.9 y 6.3 respectivamente. 

  
II. AFECTACIÓN 

 
Sentido en las provincias: 
 
Sismo 21:01 
 
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, sin afectaciones. 

Los Ríos: sentido sin novedades. 

Imbabura: fue sentido al momento con afectación a una vivienda en Imbabura / Cotacachi /calle Juan 

Montalvo, la afectación fue leve y no ameritó que las personas sean albergadas o trasladadas a familias 

acogientes. 

Bolívar: fue sentido sin afectaciones. 

Esmeraldas:  

 Cantón Eloy Alfaro sentido fuerte. 

 Cantón Atacames parroquia Atacames, sector barrio Nueva Esperanza y Nuevo Amanecer se 

reporta la afectación de 2 viviendas. 

 Cantón Esmeraldas, parroquia Vuelta Larga, sector Barrio 15 de marzo se reporta la afectación a 2 

viviendas. 

 Cantón Quinindé parroquia Quinindé, barrio Bellavista se reporta la afectación a 1 vivienda. 

 Cantón Quinindé parroquia Quinindé, recinto las Golondrinas se reporta 1 vivienda. 

Loja: sentido levemente en Gonzanamá. 

Zamora Chinchipe: no fue sentido. 

Cotopaxi: sentido levemente en El Corazón y Lasso. Sin afectaciones hasta el momento. 

Chimborazo: sentido moderadamente en Colta, Guano y Pallatanga. El resto de los cantones no ha sido 

sentido. 
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Tungurahua: sentido en Ambato, Baños, Pelileo, Patate y Píllaro. Sin afectaciones. 

Cañar: cantones Deleg y La Troncal sentido leve. 

Azuay: cantones Paute y Oña sentido leve. 

El Oro: sentido de manera leve en los cantones de El Guabo, Arenillas y Machala. 

No se registra afectaciones en las vías de acceso a las Provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, 

Loja y El Oro. 

 
 Se activaron los COE Provinciales de Esmeraldas y Manabí. 

 
 Se activaron los COE Cantonales de Atacames y Quinindé. 

 
 

ESMERALDAS 
 
MESA 1: Se informa que no existen novedades en abastecimiento e infraestructura. No hay afectaciones 
en sectores Estratégicos. 
 
MESA 2: Se informa la atención de 100 personas con crisis nerviosas, politraumatismo y ansiedad. 1 
herido por fractura en Súa, trasladado hacia el hospital Juan Carlos Guasti. Pacientes de emergencia y 
hospitalización evacuados hacia áreas externas Delfina Torres de Concha e IESS del Cantón Esmeraldas 
y Carlos del Pozo Melgar del Cantón Muisne, en el cantón Atacames dos heridos. 
 
MESA 3: La vía a Súa– Same se encuentra habilitada. Afectaciones en el puente Bailey, a la altura de 
Estero Ancho. Servicio eléctrico habilitado en un 95% y 100% de telefonía. Suspendido el bombeo de 
estación cabecera Poliducto, distribución de agua potable sin novedad. Refinería operando 100%-Terminal 
esmeraldas suspendido despacho de fuel oil. Técnicos de MIDUVI realiza hoy, inspecciones de 
infraestructura en Esmeraldas. 
 
MESA 4: Recepción de 80 personas en los albergues de Muisne: 60 en el albergue “Muisne 3” y 20 en el 
albergue “Muisne 1”, 3 familias en el refugio “Dalia Perdomo”. 
 
MESA 5: Se reforzó el resguardo policial en la Isla de Muisne con 30 efectivos. Ministerio de Justicia 
reporta que un privado de la libertad se fugó del centro de personas privadas de la libertad de Esmeraldas, 
razón por la cual efectivos de la Policía se encuentran realizando cerco de seguridad. 
 
Mesa 6: Sin reporte. 

MESA 7: Suspensión de clases en la provincia. Personal técnico se encuentra realizando la evaluación de 
daños en infraestructura educativa. COE Cantonal de Quinindé informa que son dos instituciones 
educativas afectadas en el cantón. 
 
Se descarta colapso de hotel Playa Almendro. 
 
 

MANABÍ: 
 
MESA 1: Represas Posa Honda, La Esperanza, La Estancia sin novedad. 

MESA 2: Informa de atención a personas con crisis nerviosas: 5 en Manta, 15 en Pedernales, 1 en Chone 
y 3 en Portoviejo. 
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MESA 3: Subestaciones en buen estado, telecomunicaciones el 98% operativa y 99,5% sistema eléctrico 
restablecido, aeropuerto en buen estado, vías de tránsito, se encuentran operativas. MIDUVI se encuentra 
evaluando estado de las viviendas. 

MESA 4: Se enviarán 200 carpas, 200 colchonetas y 200 catres a Muisne y otras 200 a Pedernales. 

MESA 5: Se tuvo un intento de fuga en el CDP que fue controlado, en ECU 911 se tuvo 50 llamadas el día 
de ayer y 1 llamada del albergue del divino niño que fue atendido por Cruz Roja. 2300 oficiales de FFAA se 
encuentran distribuidos y 4625 policías (500 policías patrullando exclusivamente Portoviejo). 

Mesa 6: Sin reporte. 

Mesa 7: Suspensión de clases en toda la provincia. De las evaluaciones realizadas a la infraestructura 
educativa, el 50% no presenta daños, el 50% restante se encuentra en proceso de evaluación y aún no se 
determina su estado. 

MESA 8: Se incrementó la demanda de abastecimiento de combustible. 

Información adicional: 
 
Se registró un intento de fuga en ex penal Tomás Larrea de Portoviejo. 
 
En la Provincia de Santo Domingo, parroquia Bombolí, cooperativa Ucom 1, por la impresión del efecto del 
sismo una persona de sexo femenino sale corriendo y es atropellada por un auto. Al lugar acude personal 
de MSP y le moviliza a la clínica de especialidades pacientes, queda estable con solo contusiones. 
 
La Secretaria de Gestión de Riesgos, Mgs. Susana Dueñas, acompañó al Presidente de la República, Ec. 
Rafael Correa, en un recorrido en los albergues ubicados en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas. 
 
COE Cantonal de Quinindé informa que una persona de sexo femenino de aproximadamente 70 años de 
edad, sufrió un paro cardiaco fulminante, por la aprensión causada por los sismos. 
 
En el campamento “Divino Niño” en Pedernales, una menor de edad sufrió la fractura de un brazo al 
accidentarse al salir corriendo motivada por el pánico ante las réplicas suscitadas el 10 de julio, varias 
personas sufrieron desmayos. 
 

 
Fuentes: MICS, GAD Atacames, COE Manabí, COE Esmeraldas, Salas de Situación SGR, 

MINEDU, ECU911, IG-EPN 
 
 


