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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Hoy 19 de diciembre del 2016 a las 02:11:38, se produjo un sismo de magnitud 5.8 con una 
profundidad de 10.0 km en las costas de Ecuador con epicentro en Atacames – Esmeraldas. 

 

 
 
II.SITUACIÓN  
 
Producto del sismo hubo reporte de ser sentido en Guayas (Duran y Guayaquil), Manabí (El 
Carmen), Pichincha (Quito, Puerto Quito, San Miguel de los Bancos, Pedro Moncayo, Mejía y 
Rumiñahui) y Santo Domingo (Santo Domingo y La Concordia); INOCAR descarto las condiciones 
necesarias para generar un tsunami en las costas Ecuatorianas y en la región insular. 
 
La Zona norte de Esmeraldas se quedó sin energía eléctrica. 
 
Según ficha de ecu 911 en Puerto Quito y San Miguel de los bancos varias personas salieron de 
sus domicilios. 
 
Al momento se registran 6 réplicas menores. 
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III. ACCIONES DE RESPUESTA 
 

 Se activó COE Provincial Esmeraldas.  

 Se activó COE Cantonal Quinindé.  

 MSP atiende heridos. 

 MSP y Policía Nacional realizan levantamiento del cuerpo de una persona fallecida. 

IV. AFECTACIONES 
 

Atacames/ Tonsupa  

 Se reportó afectación en el Club privado Pacífico, existen paredes cuarteadas y vidrios 

caídos. 

 Una pared caída en un Hotel Guaytambos donde un menor resultó herido. El menor fue 

atendido por MSP 

 Se reporta una persona de 75 años fallecida por infarto 

 se reportan 4 viviendas con paredes cuarteadas 

 

Muisne/ Salima  

 Se reporta la caída de una pared de una vivienda sin reporte de personas heridas o 

fallecidas. 
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