
  

 
Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (19/04/2017) 11:00  

 
mail: saladesituacion@gestionderiesgos.gob.ecTeléfonos: +593 - 4 - 2593500 EXT.1605 

Centro Integrado de Seguridad; Zamborondón - Ecuador 
 

Informe de Situación - 19/04/2017 
Época lluviosa en Ecuador 

2017 

1 

I. AFECTACIONES  
 

Durante los últimos 30 días, las cifras principales de afectación por la época lluviosa son: 
 

11  22.880  290  176  88  22.595 
personas 

fallecidas 

 familias  

afectadas 

 familias 

damnificadas 

 Familia  

albergadas 

 viviendas 

destruidas 

 viviendas 

afectadas  

Corte: del 20 de marzo al 19 de abril de 2017 - 11h00     
Fuente: UMEVA SGR  

 

Durante el período del 1 de enero al 18 de abril, las cifras principales de afectación por la época lluviosa son: 
 

27  33.890  488  258  229  30.116 
personas 

fallecidas 

 familias  

afectadas 

 familias 

damnificadas 

 familias  

albergadas 

 viviendas 

destruidas 

 viviendas 

afectadas 

Las cifras de familias se estiman de la relación 1 familia compuesta por 4 personas. 
Corte: del 1 de enero al 19 de abril de 2017 - 11h00     
Fuente: UMEVA SGR  
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Azuay 2 0 0 71 9 45 43 8 

Bolívar 1 3 0 535 13 45 0 1 

Cañar 0 0 0 24 4 25 23 22 

Carchi 0 0 0 4 0 0 0 0 

Chimborazo 0 1 0 1210 0 0 19 0 

Cotopaxi 1 0 0 30 0 0 19 0 

El Oro 4 9 0 1937 6 23 448 214 

Esmeraldas 0 2 0 3073 3 13 0 318 

Galápagos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guayas 7 9 0 51288 51 186 876 559 

Imbabura 0 0 0 36 2 8 0 0 

Loja 0 0 0 5347 45 172 83 36 

Los Ríos 0 0 0 6057 10 33 63 15 

Manabí 2 1 0 54440 218 816 424 849 

Morona Santiago 0 0 0 142 58 231 0 0 

Napo 0 0 0 3931 41 166 0 0 

Orellana 0 0 0 1030 0 0 187 184 

Pastaza 2 0 0 4265 0 0 12 5 

Pichincha 5 10 0 88 22 57 74 19 

Santa Elena 1 0 0 1531 2 11 0 16 

Santo Domingo de Los Tsáchilas 1 2 0 90 2 1 0 6 

Sucumbíos 0 0 0 16 0 0 0 0 

Tungurahua 1 0 0 148 0 0 0 0 

Zamora Chinchipe 0 0 0 268 2 7 38 15 

TOTAL 27 37 0 135561 488 1839 2309 2267 
Corte: Del 1 de enero al 19 de abril de 2017 – 11h00     

Fuente: UMEVA SGR  
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AFECTACIÓN A INFRAESTRUCTURA 

PROVINCIA 

Viviendas Infraestructura  
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Azuay 16 11 0 0 0 659 0 0 1 1 0 0 0 

Bolívar 136 17 11 2 4 24707 1 0 7 1 151,08 30 0 

Cañar 7 1 0 0 0 135 0 0 0 0 3 0 0 

Carchi 1 0 0 0 0 177 0 0 0 0 0 0 0 

Chimborazo 15 0 2 1 0 1216 4 0 0 0 0 0 0 

Cotopaxi 10 0 1 5 0 653 0 0 1 0 0 0 0 

El Oro 525 4 9 1 0 12906 10 1 2 0 183 9 0 

Esmeraldas 740 3 1 0 0 179 1 0 0 0 0 0 0 

Galápagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guayas 12543 44 9 4 2 43281 3 0 3 1 1707 2272,5 0 

Imbabura 10 2 0 0 0 2177 0 0 0 0 0 0 0 

Loja 1493 15 3 3 0 2674 8 2 1 1 76,32 11 0 

Los Ríos 1542 7 1 2 0 200 2 0 0 0 2313 557 0 

Manabí 12709 62 30 6 2 4166 7 0 1 0 275 0 0 

Morona Santiago 55 29 0 1 1 513 0 0 0 0 0,01 0 0 

Napo 45 25 6 0 0 397 6 0 0 0 2378,94 0 2040 

Orellana 26 1 5 0 0 755 1 0 0 0 81,5 499,5 0 

Pastaza 17 1 0 5 1 3965 3 0 0 0 0 0 0 

Pichincha 40 1 6 2 1 1184,5 2 0 7 1 0 0 0 

Santa Elena 43 2 0 1 0 56,5 0 0 0 0 93 0 0 

Santo Domingo de Los Tsáchilas 34 1 1 3 3 1839 0 0 0 0 0 0 0 

Sucumbíos 4 0 0 0 0 245 0 0 0 0 0 0 0 

Tungurahua 43 1 1 0 0 3955 0 0 0 0 731,82 4 1105 

Zamora Chinchipe 62 2 0 2 1 294 1 0 0 0 4 9 0 

TOTAL 30116 229 86 38 15 106334 49 3 23 5 7997,67 3392 3145 
Corte: Del 1 de enero al 19 de abril de 2017 – 11h00     
Fuente: UMEVA SGR  

 

II. INFORMACIÓN METEOROLÓGICA Y PRECIPITACIONES REGISTRADAS 
El pronóstico de las condiciones meteorológicas es: 

Región Insular: El 20 de abril, parcial nublado o, lluvias aisladas. Bruma. 

Región Litoral: El 20 de abril, nublado variando en ocasiones a parcial nublado, lluvias en las estribaciones de la 
cordillera occidental. Niebla aislada en las zonas bajas. 

Región Interandina: El 20 de abril, variando la nubosidad entre parcial nublado y nublado, chubascos aislados en 
el centro de la región. 

Región Amazónica: El 20 de abril, parcial nublado a nublado, chubascos con tormentas eléctricas dispersas.  

Fuente: Boletín Meteorológico INAMHI No. 055, 17/04/2017 17H07 
 

SE MANTIENEN PRECIPITACIONES INTENSAS Y CALENTAMIENTO OCEÁNICO CON TENDENCIA A LA BAJA 
La tendencia de precipitaciones previstas por los modelos numéricos y analizada por el Comité ERFEN para la próxima 

quincena es que en la región Litoral se esperan lluvias de intensidad entre moderadas a fuertes, acompañadas de 
tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento, especialmente al centro e interior de la región. En la región 

Interandina, se prevén lluvias dispersas de intensidades entre moderadas a fuertes y en ocasiones acompañadas de 

tormentas eléctricas aisladas. Mientras que en la región Amazónica, las lluvias serían de moderada a fuerte intensidad, 
acompañadas de tormentas eléctricas dispersas. Para la región Insular, se pronostican lluvias aisladas de ligera 

intensidad. 
Para el mes de abril, el modelo CWRF, predice que las precipitaciones van a ser similares y ligeramente superiores a las 

normales en la mayor parte del país, con zonas muy puntuales en las que se prevé valores muy por encima de la normal 

(Santo Domingo, Imbabura, Pichincha, Tungurahua y Azuay). 
Fuente: ERFEN, 30/03/2017 
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En lo que va del período del 1 de enero al 18 de abril, las lluvias máximas acumuladas (mm) se presentaron por regiones 
de la siguiente forma: 

Costa – Insular: 

Provincia ESTACIÓN 
NORMAL 

ABRIL 
(mm) 

ACUMULADA 
1 ENE - 18 

ABRIL 

ABRIL 
2017 
(mm) 

Esmeraldas ESMERALDAS DAC 130,6 530,1 111,1 

Manabí 
MANTA 50,2 444,6 46,9 

PORTOVIEJO 82,4 594,6 58,0 

Santa Elena SALINAS 7,8 585,0 31,1 

Guayas 
GYE DAC 207,2 1563,1 263,2 

MILAGRO 232,1 1638,8 380,2 

El Oro STA. ROSA 130,3 994,0 103,7 

Santo Domingo 

CONCORDIA 638,8 1595,6 414,4 

STO.DOMINGO 462,9 1780,5 0,0 

PUERTO ILA 506,8 1955,4 400,7 

Los Ríos 
MANÁ 504,7 1736,0 210,6 

PICHILINGUE 395,0 2380,9 403,5 

Cotopaxi EL CORAZÓN 354,1 1873,5 229,2 

Galápagos 
BALTRA   106,5 25,2 

S.CRISTÓBAL 94,9 419,1 118,1 

 
Amazonía: 

Provincia ESTACIÓN 
NORMAL 

ABRIL 

(mm) 

ACUMULADA 1 

ENE - 18 ABRIL 

ABRIL 
2017 

(mm) 

Sucumbíos LAGO AGRIO 370,2 1077,0 290,4 

Orellana 

COCA 313,9 944,3 105,6 

NUEVO 
ROCAFUERTE 310,0 891,9 194,0 

Napo 
JUMANDI 379,9 1220,9 161,7 

ARCHIDONA   1116,3 158,0 

Pastaza 
PASTAZA 570,9 1662,6 316,8 

PUYO 490,0 1575,2 237,3 

Morona MACAS 280,2 910,5 206,9 
 

Sierra: 

Provincia ESTACIÓN 
NORMAL 

ABRIL 
(mm) 

ACUMULADA 1 
ENE - 18 ABRIL 

ABRIL 
2017 
(mm) 

Carchi 
TULCÁN 100,7 464,4 20,2 

S.GABRIEL 106,6 380,1 18,8 

Imbabura INGUINCHO 186,7 657,3 80,1 

Pichincha 

TOMALÁ 85,6 283,4 20,5 

TABABELA 91,3 370,5 63,2 

IÑAQUITO 171,3 767,0 74,0 

IZOBAMBA 209,0 745,4 55,9 

LA TOLA 119,3 468,4 41,7 

Cotopaxi 
LATACUNGA 79,8 337,1 19,2 

RUMIPAMBA 69,6 267,2 11,0 

Tungurahua 
AMBATO 63,9 208,4 16,1 

QUERO 67,3 232,9 12,3 

Chimborazo RIOBAMBA 67,6 289,8 27,8 

Cañar CAÑAR 64,7 297,9 24,9 

Azuay CUENCA 123,3 526,9 67,0 

Loja 

SARAGURO 86,3 42,8 0,0 

LOJA ARGELIA 99,9 485,3 63,9 

LA TOMA 58,9 342,1 34,9 

CELICA 162,4 1133,8 79,6 

CARIAMANGA 240,5 0,0 0,0 
 

 

 

III. DETALLE DE EVENTOS RELEVANTES DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS 
 

MANABÍ 

 Tosagua/sector El Juncal, el 24 de marzo, se produjo el desbordamiento de varias quebradas, con afectaciones 

a 300 viviendas y 1200 personas afectadas. 

 Portoviejo/Crucita/Las Gilces, el 24 de marzo una inundación afectó 18 viviendas en la zona rural (80 

personas damnificadas). GAD Portoviejo colaboró con maquinaria, MIES y SGR entregaron kits de alimentos. 

 Portoviejo/Riochico (Río Chico). El 29 de marzo por lluvias se afectaron 12 viviendas y 1 escuela, Bomberos 

de Portoviejo, SGR y Policía Municipal evaluaron daños. 

 Flavio Alfaro/Flavio Alfaro, Cabecera Cantonal/varios sectores, el 29 de marzo, se produjo el desbordamiento 

de los ríos Pescadillo y Rancho Quemado, afectando 30 viviendas (120 personas). Jefa Política de Flavio 

Alfaro, SGR y Cuerpo de Bomberos colaboraron. 

 Portoviejo/Abdón Calderón (San Francisco)/Juan Dama y Zapallo, el 29 de marzo ingresó agua y lodo a las 

viviendas ubicadas en el sector Juan Dama; técnicos del SGR CZ4 informaron que 60  familias fueron 

afectadas, personal y maquinaria del GAD parroquial realizaron la limpieza de la calles. En el sector de Zapallo 

10 familias  resultaron afectadas en sus casas; maquinaria del GAD parroquial realizó limpieza, SGR entregó 

ayuda humanitaria a ambos sectores. 

 Flavio Alfaro/Flavio Alfaro, Cabecera Cantonal/varios sectores, en horas de la tarde del 29 de marzo, se vieron 

afectadas 20 viviendas (80 personas). Personal del Cuerpo de Bomberos evacuó las aguas; se reportó 

también la inundación de Subcentro de Salud que está funcionando sin novedades. SGR realizó la evaluación 

de daños. 
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 Jipijapa/Jipijapa, Cabecera Cantonal/ciudadela Alberto Heredia, el 29 de marzo fueron afectadas 350 viviendas 

(1450 personas) con el ingreso de agua, no se reportaron personas evacuadas, personal del Cuerpo de 

Bomberos colaboró con labores de limpieza en viviendas. SGR realizó evaluación de afectaciones. 

 Manta/Tarqui/Varios sectores, el 30 de marzo se suscitó un colapso del alcantarillado, provocando afectaciones 

en varias viviendas, SGR CZ4 y de la UGR del GAD cantonal evaluaron 25 viviendas afectadas, en 14 de las 

cuales se reportó pérdida total de sus enseres. Cuerpo de Bomberos de Manta en conjunto con personal del 

GAD cantonal evacuaron las aguas de las viviendas. 

 Santa Ana/Santa Ana de Vuelta Larga, el 6 de abril por el desbordamiento del río Santa Ana, 2 sectores 

resultaron afectados: Sector Peminche con 6 viviendas afectadas aproximadamente y sector Santa Lucía – La 

Lucha con 35 familias afectadas aproximadamente. SGR realizó evaluación de daños y la entrega de ayuda 

humanitaria. 

 Chone/Chone/varios sectores, el 7 de abril, por motivo de un desbordamiento del río El Limón y acumulación 

de aguas lluvias, se vieron afectadas aproximadamente 300 viviendas. Técnicos de la SGR se movilizaron al 

punto a realizar la evaluación de daños y la respectiva entrega de ayuda humanitaria. 

 Santa Ana/ La Unión/ varios sectores el 8 de abril sufrieron de una inundación debido al desbordamiento del río 

Santa Ana, producto de este evento 300 viviendas fueron afectadas, con un total de 1200 personas. 10 

familias 40 personas fueron trasladadas a la Casa comunal del sector que fue activado como sitio de alojamiento 

temporal. Personal de la UGR del GAD Cantonal acudieron a los sectores afectados para realizar la respectiva 

evaluación de daños; Cuerpo de Bomberos y Fuerzas Armadas colaboró con las labores de  evacuación  y ayuda 

a  las familias afectadas, debido a la magnitud del evento se activó el COE Cantonal. 

 Santa Ana/ Lodana/ varios sectores, el 8 de abril sufrieron de una inundación debido al desbordamiento del 

estero Bronce, producto de este evento 100 viviendas fueron afectadas, con un total de 400 personas. 

Personal de la UGR del GAD Cantonal acudió al sitio para evaluar el evento, y coordinó dos gallinetas y dos 

volquetas para eliminar la palizada y solucionar el represamiento, que provocó el desbordamiento. 

 Portoviejo/ Riochico/ varios sectores, el 8 de abril sufrieron de una inundación debido al desbordamiento del río 

Portoviejo, producto de este evento 390 viviendas fueron afectadas, con un total de 1950 personas. El GAD 

Cantonal de Portoviejo realizó la evaluación de daños. 

 Portoviejo/ Picoazá/ varios sectores, el 8 de abril sufrieron de una inundación debido al desbordamiento del río 

Portoviejo, lo que afectó a 116 viviendas (580 personas). El GAD Cantonal de Portoviejo realizó la evaluación 

de daños. 

 Portoviejo/ 18 de Octubre/ varios sectores el 8 de abril sufrieron de una inundación debido al desbordamiento 

del río Portoviejo, producto de este evento 55 viviendas fueron afectadas, con un total de 275 personas. El 

GAD Cantonal de Portoviejo realizó la evaluación de daños. 

 Rocafuerte/ Rocafuerte/ varios sectores el 9 de abril se suscitó una inundación debido a las lluvias y 

desbordamiento de un río que pasa por la parroquia, producto de este evento 90 viviendas fueron afectadas, 

con un total de 360 personas. La SGR entregó ayuda humanitaria a los afectados y realizó la evaluación de 

daños y análisis de necesidades. También se reportó el deceso de  1 persona ahogada de 74 años, en Sosote. 

 Manta/ Tarqui/ barrio 4 de Noviembre el 9 de abril se suscitó una inundación, 56 viviendas fueron afectadas, 

con un total de 236 personas. La SGR realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades. 

 Jipijapa/Pisloy, en la madrugada del 9 de abril ocurrió un deslizamiento del cerro, el cual afectó gran parte de 

la comunidad Pisloy. Al momento existen 100 viviendas y unas 500 personas afectadas por este evento 

adverso. SGR entregó asistencia humanitaria a las familias. 

 Sucre/Charapotó/Puerto Cañita, el 10 de abril se produjo el desbordamiento del río Bachillero provocando que 

un aproximado de 85 viviendas resultaron afectadas. SGR realizó evaluación de daños y Cuerpo de Bomberos 

de Sucre evacuaron los enseres de las familias. 

 Santa Ana/Lodana/varios sectores, en la noche del 10 de abril, más de 4000 personas se vieron afectadas 

por el desbordamiento del estero de la comunidad de Lodana. En aproximadamente unas 1000 viviendas 

ingresó el agua pero no se han reportado al momento evacuaciones de familias. GAD Provincial y Cantonal 

distribuyeron personal y maquinaria para realizar la limpieza del caudal del estero que estaba siendo obstruido 

por una palizada. 
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 Chone/Chibunga, el 17 de abril a las 05h30 a la altura de Chibunga en el KM. 42, se produjo un deslizamiento 

de tierra que obstaculizó parcialmente la vía de primer orden El Carmen – Pedernales.  La PPNN informó 

del evento y brindó seguridad al tránsito vehicular ya que medio carril está habilitado al momento.  Se coordinó 

con el MTOP para que disponga de la maquinaria necesario para las labores de limpieza y habilitación de la vía, 

acción que será comunicada al ECU 911 para monitoreo permanente. 

GUAYAS 

 Jujan/Cabecera Cantonal, el 20 de marzo se produjo el desbordamiento del río Los Amarillos afectando a 34 

viviendas (149 personas) en los recintos San Antonio y La Otilia.  Cuerpo de Bomberos Jujan colaboró con 

la emergencia, GAD Jujan levantó información. 

 Guayas/Balao/Balao, Cabecera Cantonal/Recinto La Libertad, el 27 de marzo se suscitó la rotura del muro por 

crecida del río Balao y afectó 800 hectáreas de varios cultivos de 200 agricultores aproximadamente. No hay 

reporte de viviendas afectadas, ni destruidas. 

 Guayas/General Antonio Elizalde (Bucay)/General Antonio Elizalde (Bucay), Cabecera Cantonal/Matilde Esther, 

el 29 de marzo se produjo el desbordamiento del estero sin nombres, dejando 17 viviendas afectadas. Al 

momento el nivel del agua ha descendido. MIES realizó la entrega de ayuda humanitaria a las familias afectadas  

(80 personas) que se encuentran en sus viviendas. 

 Guayas/Coronel Marcelino Maridueña/Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos), Rcto. La Modelo, el 29 de 

marzo se suscitó una inundación por desbordamiento del río Chanchán, afectando a 29 familias (94 personas: 

80 Adultos y 14 niños), 27 viviendas y aproximadamente 12 ha. de cultivos. GAD cantonal y SGR realizaron 

el levantamiento de información de la Evaluación Inicial de Necesidades (EVIN) y la movilización de maquinaria 

para trabajar en la obra de mitigación. 

 Guayas/Milagro/Milagro, varios sectores, el 30 de marzo por lluvias intensas, fueron afectadas alrededor de 

40.000 personas en varios barrios de la ciudad y de acuerdo a lo estimado por el Municipio de Milagro 

(Alcaldesa y UGR), se ha identificado la necesidad de atención integral a la población. Cuerpo de Bomberos de 

Milagro realizó la evacuación, GIR con un bote y personal evacuaron a las personas. SGR realizó gestión con 

CB-Durán y CB-Guayaquil para que colaboren en el sitio. En un sobrevuelo efectuado el 31 de marzo, se pudo 

visualizar que un 70% del cantón se encontraba afectado por las inundaciones.  

 Balzar/ Balzar/ Tachuela- Agua Fría, el 8 de abril por lluvias se produjo una inundación, dejó como resultado 3 

viviendas afectadas Las 3 familias de 11 personas que las habitaban fueron trasladadas a hogares 

acogientes. Cuerpo de Bomberos y personal de la UGR del GAD Cantonal brindaron su contingente. 

 Balzar/ Balzar/ Rcto. San Pauleño, debido al desbordamiento del río Puca, se inundaron 7 viviendas de 

construcción de hormigón y 1 escuela “José Joaquín Olmedo”, 30 hectáreas de plantaciones de cacao y 10 

hectáreas de plantaciones de arroz. Adicionalmente se ha interrumpido el tránsito vehicular y peatonal del 

puente que conecta el rcto. San Pauleño con la cabecera cantonal que mide 50 metros de largo. La SGR junto 

a las entidades locales realizaron las acciones correspondientes para evaluar los daños y establecer soluciones 

para todos los sectores. 

 Samborondón/ Las Lomas & San Miguel, el 11 de abril en horas de la noche, ocurrió el colapso estructural de 

una vivienda estructural de caña y madera, a causa de un vendaval. 

PICHINCHA: 

 Quito/ Conocoto, el 20 de marzo, se produjo hundimiento de una parte de un puente vehicular.  La AMT ubicó 

señalización para evitar accidentes, personal del COE-M se movilizó al sitio para evaluación. 

 Rumiñahui/Sangolquí, el 21 de marzo colapsó un muro de contención en el sector Selva Alegre, afectando 2 

viviendas y daños materiales, 2 menores resultaron heridos con cortes de vidrio y fueron atendidos en sitio.  

Municipio de Rumiñahui evaluó los daños.  Atendieron la emergencia Cuerpo de Bomberos  Rumiñahui y PP.NN. 

 Quito/La Argelia, el 22 de marzo en el sector “Lucha de los Pobres” se desbordó la quebrada Capulí inundando 

la escuela “Francisco Javier Salazar”, Cuerpo de Bomberos DMQ desalojó aguas represadas, la evacuación de 

los alumnos se hizo con ayuda de los maestros. También se afectó 1 vivienda colindante con 1 persona de 
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la tercera edad, que fue evacuada al albergue de la Policía Metropolitana. PP.NN. brindó seguridad y COE DMQ 

prestó ayuda a los damnificados. 

 Quito/Cotocollao, el 23 de marzo en el sector Atucucho DMQ, se produjo un deslizamiento y caída de muro 

sobre una vivienda, afectando a 1 familia (4 personas) que fue trasladada a casa de familias acogientes.  

PPNN y COE DMQ brindaron seguridad y asistencia. 

 Quito/Pifo/Km 18 de la vía Pifo – Papallacta, el 25 de marzo un deslizamiento obstaculizó un carril por 

desprendimiento de rocas en el sitio, se cerró la vía y reporte de accidente de tránsito, 1 herido a causa de 

impacto de vehículo liviano contra una de las rocas. MTOP con maquinaria y personal limpió la vía. 

 Quito/Nanegalito/ Nanegalito Calacali km 34, el 26 de marzo, un deslizamiento obstaculizó un carril, MTOP retiró 

50 metros lineales de tierra, la vía completamente habilitada. 

 Pichincha/Rumiñahui/Sangolquí/La Mocca, el 30 de marzo, producto un deslizamiento de una parte de la 

montaña sobre un establo, dejó sepultadas bajo la tierra a 3 personas que se encontraban ordeñando el 

ganado en la parte baja, Cuerpo de Bomberos Rumiñahui realizó la extracción de los cuerpos y verificó con Cruz 

Roja que se encontraban sin signos vitales, SGR coordinó con el Municipio de Rumiñahui la remoción de 

escombros en el lugar dejándolo en condiciones 3 viviendas seguras. 

 Mejía/Alóag/km 32 de la Vía Alóag – Santo Domingo, debido a las lluvias registradas en la madrugada del 12 

de abril, se produjo un deslizamiento de tierra, con rocas y vegetación. La Empresa Hidalgo & Hidalgo realizó 

los trabajos de limpieza en la vía, dejándola habilitada al tránsito vehicular. Se reportaron 15 metros lineales de 

vía afectada.  

 Quito/Nanegalito/Vía Pacto – Gualea Km. 21, el 14 de abril en horas de la madrugada, se produjo un 

deslizamiento que cubrió un carril de la vía de segundo orden. SGR coordinó con GAD-Pichincha y al momento 

la vía se encuentra parcialmente habilitada. 

 Quito/Iñaquito, el 14 de abril se produjo un deslizamiento de tierra más la caída de un árbol, en la Av. Simón 

Bolívar y Granados  que afectaron dos carriles de la vía de primer orden dejándola parcialmente habilitada.  

Se coordinó con EPMMOP para la limpieza de la vía dejándola totalmente habilitada.  El Cuerpo de Bomberos 

Quito colaboró cortando el árbol y retirándolo del lugar, la Agencia Metropolitana de Tránsito brindó seguridad 

vial.  

 Quito/Calacalí, el 16 de abril en el sector “El Armadillo” debido a las lluvias se produjo un deslizamiento de 

tierra, rocas y vegetación, dejando la vía cerrada al tránsito vehicular en un tramo de 15 metros, hay una 

vía alterna “Los Bancos I – Las Mercedes – Santo Domingo”.  La SGR coordinó con MTOP para la limpieza de la 

vía, la Policía Nacional colaboró con la seguridad del sector afectado. 

 Quito/Nanegalito, el 16 de abril a las 09h50 en el sector “Los Armadillos”, a causa de las lluvias se produjo un 

deslizamiento de tierra, rocas y vegetación, lo que obstaculizó totalmente 35 metros de la vía de primer 

orden Calacalí – La Independencia [E28] en el Km. 44 habiendo una vía alterna Los Bancos I – Las 

Mercedes – Santo Domingo.  Personal del MTOP realizó las labores de limpieza de la tierra, rocas y vegetación 

dejándola parcialmente habilitada al tránsito vehicular por intervalos de tiempo indicando que el talud se 

encuentra inestable y que se recomienda usar la vía alterna por el riesgo de nuevos deslizamientos.  La PPNN 

informa que se dieron nuevos deslizamientos y por lo tanto se cierra totalmente la vía al tránsito vehicular.  

Personal del MTOP informó sobre las labores de limpieza de tierra, rocas y vegetación en 35 metros de la vía y 

que la  dejó totalmente habilitada al tránsito vehicular pero por intervalos de tiempo por precaución.  La PPNN 

brindó seguridad en el sitio, el CB DMQ colaboró con la limpieza. 

 Quito/Comité del Pueblo, el 17 de abril a las 06h23 en el sector La Bota, el CB DMQ informa que la pared de la 

Unidad Educativa Fray Jodoco Rique colapsó afectando las tuberías del sector.  La PPMM Quito colocó 

vallas de seguridad para los estudiantes que asisten a clases en dicha unidad educativa.  El COE-M realizó la 

inspección del evento en colaboración con el CB-Quito. 

 Quito/Centro Histórico, el 17 de abril a las 06h19 en el sector Cumandá – Antiguo Cine, se produjo el colapso 

estructural de una parte de la cubierta del antiguo cine en Cumandá, no se reportan personas fallecidas 

ni heridas.  El CB Quito informó sobre el evento, el COE-M realizó la inspección del evento en colaboración con 

el CB Quito. 
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 Quito/Calderón (Carapungo), el 17 de abril a las 10h10 en la calle Carapungo, se produjo el deslizamiento de 

tierra lo que obstaculizó parcialmente 6 metros de la calle Carapungo vía de tercer orden.  La Unidad de 

AMT informó del evento, personal de EPMMOP se dirigió al lugar a realizar labores de limpieza, no se reportan 

personas heridas ni fallecidas.  La AMT brindó seguridad al tránsito vehicular.  Al momento la calle se encuentra 

habilitada al tránsito vehicular. 

 San Miguel de Los Bancos/cabecera cantonal, el 17 de abril a las 20h40 en el sector Río Blanco, a causa de las 

lluvias se produjo el desbordamiento del río Blanco, lo cual afectó a 1 vivienda por lo que se tuvo que 

evacuar a 1 familia (7 personas) y fueron trasladados a familias acogientes.  La SGR coordinó con el CB Los 

Bancos para la evacuación de la familia afectada. 

 Quito/Nanegalito, el 17 de abril a las 21h30, producto de las lluvias se produjo un deslizamiento de tierra y 

vegetación lo que obstaculizó parcialmente la vía de primer orden Calacalí – La Independencia Km. 

44.  La SGR coordinó con el MTOP para que realice las labores de limpieza de la vía.  La PPNN realizó la 

inspección del evento.  Al momento la vía se encuentra cerrada al tráfico vehicular. 

 San Miguel de Los Bancos/cabecera cantonal, el 17 de abril a las 22h00, producto de las lluvias se produjeron 

varios deslizamientos de tierra y vegetación, lo que obstaculizó totalmente la vía de primer orden 

Calacalí – La Independencia Km. 70 y Km. 71.  La SGR coordinó con el MTOP para que realice las labores 

de limpieza.  La PPNN realizó la inspección del evento.  Al momento la vía se encuentra cerrada al tránsito 

vehicular. 

 Quito/Pintag, el 17 de abril a las 18h13 en el sector Tolontag, a causa de las lluvias se produjo el colapso 

estructural de una pared lo que afectó 1 vivienda (2 adultos mayores), quienes permanecieron en otro cuarto 

del mismo inmueble.  El Municipio de Quito a través de la Empresa de Logística para la Seguridad Quito activó 

el fondo de emergencia para la entrega de ayuda humanitaria de alimentos e insumos de higiene personal.  El 

COE-M realizó la inspección del evento en colaboración con el CB-Quito. 

EL ORO 

 Pasaje/Uzhcurrumi, el 22 de marzo, se produjo la inundación de 3 viviendas, afectando a 3 familias (10 

personas) causando daños en sus enseres.  El Teniente Político verificó la novedad. SGR realizó evaluación 

inicial de necesidades. 

 Huaquillas/Cabecera Cantonal, el 22 de marzo, se inundaron 29 viviendas, afectando a 112 personas. La Jefa 

Política verificó la novedad. SGR realizó evaluación inicial de necesidades. 

 Arenillas/Cabecera cantonal, el 22 de marzo, se produjo la inundación de afectando a 3 familias (11 personas).  

Técnicos de SGR constataron novedad y evaluaron necesidades. 

 El Guabo/Tendales, el 22 de marzo se produjo el desbordamiento del río Chaguando, inundando 50 viviendas 

y afectando a 150 personas, 9 personas  fueron evacuadas. PP.NN. brindó seguridad, el Jefe Político 

verificó el evento y la UGR-GAD cantonal realizó la inspección. La SGR entregó asistencia humanitaria. 

 El Oro/Santa Rosa/Santa Rosa, Cabecera cantonal/varios sectores (Los Helechos, Cdla. Mi Rosita, 1ero de Enero, 

Cdla. 10 de agosto), el 24 de marzo ocurrió el desbordamiento del río Santa Rosa causando afectación a 6 

viviendas y 20 personas, se encuentran en familias acogientes, SGR, Jefe Político y Cuerpo de Bomberos 

realizaron recorridos en los sitios para evaluación de necesidades. 

 El Oro/Machala/La Providencia/Predios Kathias, el 24 de marzo se suscitó el desbordamiento del canal El Macho 

causando afectaciones en 23 viviendas, 23 familias (79 personas) se encuentran albergadas, SGR, Cuerpo 

de Bomberos de Machala evacuaron a los afectados, FF.AA. realizó adecuación de albergue. 

 Zaruma/Arcapamba/vía Arcapamba – Zaruma [E-585], debido a las lluvias en horas de la madrugada, se registra 

un deslizamiento que obstaculizó parcialmente la vía. SGR gestionó con MTOP la movilización de  personal y 

maquinaria al sitio del evento para realizar labores de limpieza de la vía. 

 Portovelo/Salatí, vía Salati – Ambocas, debido a las lluvias, se produjo un hundimiento en la  vía de tercer 

orden, el cual obstaculizó totalmente el paso vehicular. SGR realizó evaluación inicial de daños. MTOP realizará 

una inspección. 
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LOS RÍOS 

 Babahoyo/ Caracol, el 23 de marzo, el desbordamiento del río Caracol inundó el sector Eugenio Espejo, 

afectando a 11 familias (44 personas) que permanecen en sus viviendas, un centro de salud, UPC y unidad 

educativa sin daños a materiales didácticos.  Colaboraron en el evento SGR en coordinación con UGR cantonal, 

Tenencia Política, Cuerpo de Bomberos Babahoyo, PP.NN. para verificación de las afectaciones.  SGR entregó 

asistencia humanitaria. 

CHIMBORAZO 

 Guano/La Matriz, el 20 de marzo se produjo el colapso estructural de 1 vivienda en el sector Alacao Chico.  

SGR CZ3 realizó inspección técnica, y gestionó con UGR GAD Guano la evaluación de daños y necesidades. 

 Pallatanga/Azazán Vía Riobamba- Guayaquil [E487], el 11 de abril al medio día y a causa de las lluvias en el 

sector, se produjo un deslizamiento en la vía de segundo orden Riobamba – Pallatanga – Guayaquil, al 

momento  se encuentra parcialmente habilitada. Se registró una afectación de 50 metros 

aproximadamente. SGR gestionó con PPNN para brindar seguridad en el sector y con MTOP Chimborazo para 

la limpieza y habilitación de la vía. 

 Pallatanga/Cabecera Cantonal, el 18 de abril a las 04h30 en el sector Azazán, a causa de las lluvias se produjo 

un deslizamiento que obstaculizó totalmente la vía de segundo orden Riobamba – Pallatanga – 

Guayaquil, existen las vías alternas Riobamba – Ambato – Guaranda – Babahoyo – Guayaquil y Alausí 

– Chunchi – Zhud – Troncal. La SGR – Chimborazo/Cotopaxi gestionó con la PPNN para que brinden 

seguridad en el sector y con el MTOP Chimborazo para la limpieza de la vía.  La SGR monitorea contantemente 

las labores de limpieza hasta la habilitación completa de la vía.  Al momento la vía se encuentra cerrada. 

LOJA 

 Loja/ Sucre, el 21 de marzo en el sector Borja Bajo, se produjo el colapso parcial de 1 vivienda de madera 

afectando a 1 familia (4 personas). Técnicos de la SGR inspeccionaron, el Cuerpo de Bomberos Loja verificó 

la novedad. 

 Celica/Pozul, el 23 de marzo en el sector San Vicente, se produjo el colapso de las paredes de 1 vivienda 

afectando a 1 familia (3 personas).  La SGR en coordinación con el Cuerpo de Bomberos Celica atendieron 

el evento. 

 Loja/San Pedro de Vilcabamba/El Porvenir, el 27 de marzo, una  inundación afectó varias viviendas, SGR y 

Cuerpo de Bomberos de Vilcabamba atendieron la emergencia. 

 Loja/Macará/Larama/Cangonama Chico, el 28 de marzo debido a un deslizamiento reportado, se produjo la 

afectación de sembríos de yuca, arroz, banano, maíz duro, en aproximadamente 11 hectáreas. MAGAP 

movilizó técnicos y realizó la inspección en el sector. 

 Loja/Calvas/Chile/La Fragua y la Nube, el 29 de marzo, se suscitó una inundación en donde 45 Familias, (170 

personas) resultaron afectadas. MIES y SGR entregó asistencia humanitaria. 

 Loja/Loja/Malacatos (Valladolid)/Puente Bailey, el 29 de marzo, se produjo un hundimiento del puente Bailey 

de la vía de primer orden Malacatos - Vilcabamba [E682], en un tramo aproximado de tres metros lineales, 

inhabilitándola parcialmente. SGR gestionó con la Unidad de Control Operativa de Tránsito la verificación del 

evento, MTOP Loja inspeccionó la emergencia. 

 Loja/Espíndola/Jimbura/Guaringa-Jerusalén, el 29 de marzo se produjo un deslizamiento afectando una vivienda 

y molienda perdiendo herramientas de trabajo y animales de granja. La familia conformada por 5 personas  

fue evacuada a la Unidad Educativa Julio Ernesto Celi, vecino del afectado fue trasladado a unidad educativa 

por precaución. Otra persona afectada perdió  12 cabezas de ganado vacuno, la familia conformada de 4 

personas permanece en su vivienda que no sufrió daños. SGR gestionó con Cuerpo de Bomberos Espíndola con 

5 efectivos en 1 unidad de rescate quienes evacuaron a las personas, GAD parroquial de Jimbura realizó 

inspección del evento y UGR Espíndola activó el albergue la Unidad Educativa Julio Ernesto Celí. 
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 Loja/Loja/Yangana (Arsenio Castillo)/Anganuma. Vía Yangana-Palanda [682], el 29 de marzo, se produjo un 

deslizamiento en la vía de primer orden en un tramo aproximado de 100 metros lineales. SGR gestionó con 

MTOP el trabajo de limpieza de la vía. 

 Loja/Celica/Celica/9 de Diciembre, el 30 de marzo, se produjo un hundimiento que afectó a 6 viviendas, por 

seguridad fueron evacuadas dos familias que se  albergaron en casa de familiares, asimismo la vía fue afectada. 

SGR gestionó con UGR Celica trabajos de restauración. 

 Loja/Calvas/El Lucero/Barrio San José, el 10 de abril debido a las lluvias se produjo un colapso estructural de 

una vivienda de 10 personas. UGR Calvas realizó inspección. Al momento, los afectados permanecen en la 

misma propiedad. 

 Calvas/Cariamanga/Ahuaca del Carmen, vía Cariamanga - Gonzanamá [E69], debido a las lluvias, se produjo 

un deslizamiento en la vía de primer orden que conduce desde Calvas hasta Gonzanamá, en un tramo 

aproximado de 10 metros lineales. La vía se encuentra parcialmente habilitada. SGR gestionó con UPC Calvas y 

la compañía Becerra Cuesta para realizar la limpieza y mantenimiento del tramo afectado. 

 Loja/Yangana (Arsenio Castillo) Yangana, vía Vilcabamba-Yangana [E682], por lluvias se produjo un 

deslizamiento en la vía de primer orden, en un tramo aproximado de 10 metros lineales. SGR coordinó con 

Cuerpo de Bomberos Vilcabamba quien atendió la novedad. 

 Espíndola/27 de Abril/Agua Azul, debido a las lluvias se produjo el colapso estructural afectando a una vivienda 

donde habitaban 7 personas. La familia fue ubicada en casa de familia acogiente. SGR gestionó atención con 

organismos de primera respuesta. 

 Loja/Malacatos (Valladolid), el 13 de abril en el sector “El Pedregal”, debido a las lluvias registradas en el sector 

antes indicado, se produjo un deslizamiento de tierra que afectan a 2 viviendas. SGR gestionó con GAD 

Parroquial Malacatos para atender la emergencia. 

 Loja/Malacatos (Valladolid), el 15 de abril en el sector “San José de las Peñas Alto”, a causa de las lluvias se 

produjo un deslizamiento que provocó 1 vivienda colapsada y 2 viviendas afectadas (13 personas).  SGR envió 

técnicos para evaluar los daños y gestiona con GAD Parroquial Malacatos para atender la emergencia, también 

colaboró el Cuerpo de Bomberos de Malacatos.  

 Loja/Vilcabamba (Victoria), el 16 de abril a las 12h30 en el sector Lambunuma, debido a las lluvias se produjo 

el deslizamiento de tierra que obstaculizó totalmente 10 metros de la vía de primer orden Vilcabamba – 

Yangana habiendo habilitado un bypass en el sector, además se reportan 2 viviendas afectadas y 1 

vivienda destruida.  La SGR coordinó con el MTOP Loja para las labores de limpieza. 

 Loja/San Pedro de Vilcabamba, el 16 de abril a las 13h00 en el sector Carango, producto de las lluvias se produjo 

un deslizamiento que afectó 4 viviendas que están a punto de colapsar afectando a 4 familias (15 

personas).  La SGR coordinó con  Pdte. Junta Parroquial y el CB Vilcabamba para las labores de evacuación y 

traslado de las familias afectadas a familias acogientes.  La SGR está dando seguimiento al evento. 

 Sozoranga/Cabecera Cantonal, el 18 de abril a las 19h15 en el sector Bellavista, debido a las lluvias se produjo 

un deslizamiento que obstaculizó totalmente 5 metros de la vía  de primer orden Sozoranga – Macará 

[E69].  La SGR gestionó con la UPC Sozoranga para que verificaran la novedad y coordinó con la empresa 

privada SIMAR para realizar la limpieza y mantenimiento de la vía.  Al momento la vía se encuentra habilitada. 

 Sozoranga/Cabecera Cantonal, el 18 de abril a las 19h20 en el sector El panecillo, por las lluvias se produjo un 

deslizamiento que obstaculizó totalmente 10 metros de la vía de primer orden Sozoranga – 

Cariamanga [E69].  La SGR gestionó con la UPC Sozoranga para que verificaran la novedad y coordinó con 

la empresa privada SIMAR para realizar la limpieza y mantenimiento de la vía.  Al momento la vía se encuentra 

habilitada. 
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BOLÍVAR 

 Bolívar/Guaranda/Ángel Polibio Chávez/Calle Sucre y Maldonado, el 24 de marzo, colapsó la estructura de una 

pared de vivienda mixta de dos plantas, que no es habitable, 1 familia (4 personas). Bomberos Guaranda 

acudieron a evacuar a la familia por seguridad. 

 Bolívar/Echeandía/Echeandía, Cabecera cantonal/Recinto El Camarón - Más arriba de la comunidad, el 26 de 

marzo el río Camarón se desbordó ocasionando afectaciones en los sectores: Nueva Esperanza y la Plancha, 

hasta el momento existen 3 viviendas afectadas, las familias pernoctan en familias acogientes, pérdida de 

animales y de dos puentes colgantes. SGR gestionó con la UGR-Echeandía el trabajo en conjunto con PP.NN., 

Cuerpo de Bomberos y Comisaría de Echeandía. 

 En la vía Chimbo a Guaranda (Las Lomas) E-491, un deslizamiento bloqueó la vía de primer orden. Al momento 

la ruta alterna es: Chimbo - Santiago - San Lorenzo - El Tejar, mientras inician los trabajos de limpieza y 

habilitación de la vía. 

 Chimbo/Magdalena (Chapacoto), El 12 de abril, en la Vía El Torneado — El Cristal, se produjo un 

deslizamiento. SGR y MTOP, indica que se prevé en los siguientes días movilizar maquinaria para la respectiva 

limpieza. Al momento la vía alterna es vía Chimbo - San Miguel – Balsapamba. 

 San Miguel/Cabecera Cantonal, el 14 de abril a las 14h30 en el sector Tangara, producto de las lluvias se produjo 

un deslizamiento que obstaculizó parcialmente 85 metros de medio carril de la vía de tercer orden que 

conduce de Tangara a San Antonio, también afectó a una plantación de maíz de 1 familia que salió a 

pasar la noche en casa de un hijo, ya que la vivienda está cerca del deslizamiento.  La SGR Bolívar gestiona con 

GAD San Miguel para realizar labores de limpieza de la calzada, técnicos de la SGR acudieron al sitio a evaluar 

la afectación. 

 Guaranda/Santa Fé, el 17 de abril a las 16h00, debido a las lluvias  se suscitaron varios deslizamientos, lo 

que afectó 300 metros de la vía de primer orden Guaranda – Chimbo [E491].  La SGR Bolívar gestionó 

con MTOP para la limpieza de la calzada, el CB Bolívar dio apoyo con la limpieza, MID acudió a verificar la 

emergencia y la PPNN brindó seguridad y control del tránsito.  La vía se encuentra habilitada al tráfico 

vehicular. 

 Echeandía/Cabecera Cantonal, el 17 de abril a las 18h30 en el recinto Camarón, por las lluvias se produjo el 

desbordamiento del río Camarón, lo que afectó a 80 viviendas y destruyendo 4 viviendas más.  

Adicionalmente afectó la vía de segundo orden  dejándola cerrada completamente, existe una vía alterna 

Salinas – Chazo Juan.  La SGR Bolívar gestionó con el MIES y  GAD Echeandía para la atención inmediata a la 

emergencia.  El CB acudió a verificar la novedad mientras que la PPNN brindó seguridad. 

 Chimbo/Magdalena (Chapacoto), el 17 de abril a las 18h00 en el casco urbano, debido a las lluvias se suscitó 

un aluvión que afectó a las calles de la parroquia levantando adoquines y una parte de la capa asfáltica, 

también se reporta 1 unidad educativa afectada.  La Tnte. Política dio el informe mediante whatsapp.  La 

SGR Bolívar gestionó con el GAD Parroquial Magdalena para la atención inmediata de la emergencia.  La Tnte. 

Política y la Presidenta de la Junta Parroquial acudieron al lugar para verificar los daños. 

 Chimbo/Asunción (Asancoto), el 17 de abril a las 18h00, en el sector Pimbulo, a causa de las lluvias se produjo 

un deslizamiento que afectó 10 has de cultivos.  Personal del MAGAP informa a la UMEVA-Bolívar del 

evento.  Personal del MAGAP acudió al sitio a realizar la inspección de los cultivos afectados. 

 

IMBABURA 

 Ibarra/ San Antonio, el 20 de marzo, se produjo el colapso estructural de 1 vivienda de construcción mixta 

afectando a 1 familia (2 personas) que fue trasladada a casa de familia acogiente. Atendieron la novedad 

Cuerpo de Bomberos Ibarra, GAD cantonal Ibarra, SGR CZ1 UMEVA/UPREA, ECU 911 Ibarra, Cruz Roja. 

 Ibarra/Caranqui, el 20 de marzo se suscitó el colapso estructural de 1 vivienda de construcción mixta afectando 

a 2 personas.  Colaboraron en el evento SGR CZ1 UMEVA/UPREA/UAR para el levantamiento de información 

y evaluación técnica, el GAD cantonal Ibarra ejecutó acciones de ayuda. 
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 Imbabura/Pimampiro Chugá/San Francisco de los Palmares, el 27 de marzo se produjo un deslizamiento de 

tierra en la vía lo que obstaculizó el paso vehicular. Personal del GAD de Pimampiro realizó trabajos de limpieza 

y remoción de escombros. La afectación fue de 15 metros y la vía se encuentra parcialmente habilitada. 

 Otavalo/San José de Quichinche, el 16 de abril a las 04h30 en el sector Tangali, a causa de las lluvias se registró 

un deslizamiento de tierra que obstaculizó completamente la vía.  La SGR – CZ1 realizó el seguimiento a 

las acciones ejecutadas por el GAD Provincial.  La PPNN brindó seguridad en la vía.  El GAD Provincial se movilizó 

a realizar labores de limpieza y rehabilitación de la vía.  La vía se encuentra cerrada. 

 Ibarra/Guayaquil de Alpachaca, el 18 de abril a las 16h00 en el sector Miravalle – Cooperativa Imbabura, se 

produjo a inundación de 1 vivienda lo que afectó a 1 familia (4 personas) y causó daños en enseres de 

cocina, electrodomésticos, colchones y ropa.  La CZ1GR – UMEVA informó del evento y gestionó con el GAD 

Cantonal Ibarra para atender la emergencia, y hacer la evaluación inicial, la CZ1GR - UMEVA realizó el 

seguimiento de las acciones ejecutadas.  El CB – Ibarra se movilizó al lugar para realizar los trabajos de limpieza 

de la vivienda.   

AZUAY 

 Camilo Ponce Enríquez/Cabecera Cantonal, el 22 de marzo en el sector “Tenguel” se produjo el colapso de 1 

vivienda de caña afectando a 1 familia (3 personas) que fueron albergadas en la iglesia Nueva Esperanza.  

Colaboraron en el evento Cuerpo de Bomberos, SGR en coordinación con la UGR del sector. 

 Azuay/Sigsig/Gima/Puente de la Concepción, el día 29 de marzo se registró un deslizamiento de tierra y piedras 

de considerable magnitud en la vía de segundo orden que conduce a Gima, que se encuentra obstaculizada. 

Adicional se registra la afectación de una fábrica de queso y la caída de un poste que ocasiona que la parroquia 

no cuente con fluido eléctrico. SGR gestionó con Prefectura del Azuay el envío de maquinaria para la limpieza 

y reconexión.  

 Azuay/Cuenca/Sayausí, el 14 de abril en el sector “Lirio” a causa de las lluvias se suscitó un deslizamiento 

afectando a 1 vivienda con el ingreso de lodo y el daño de los enseres, en la vivienda habitaba 1 familia (3 

personas).  Personal de la UGR-Cuenca junto con los bomberos colaboraron con la emergencia.  UGR informa 

de la entrega de 1 kit de dormir y 1 kit de cocina. 

 Cuenca/Molleturo, el 18 de abril de 2017 a las 21h35, por las lluvias se produjo un deslizamiento que 

obstaculizó totalmente 20 metros de la vía de primer orden Cuenca – Molleturo [E582].  La CTE 

informa sobre el evento.   La SGR coordinó con MTOP para que realice las labores de limpieza y monitorea el 

avance de los trabajos.  Al momento la vía está parcialmente habilitada. 

 

COTOPAXI 

 Cotopaxi/Latacunga/Eloy Alfaro (San Felipe) / Barrio Las Minas, el 25 de marzo colapsó parte de una mina 

cerrada atrapando a menor de 10 años de edad que falleció, SGR-CZ3 gestionó con la UGR GAD Latacunga la 

inspección. 

 Cotopaxi/Pangua/El Corazón, Cabecera Cantonal/Corazón de Jesús, vía Pangua – Latacunga (E30), el 26 de 

marzo, un deslizamiento obstaculizó toda la vía de segundo orden Latacunga – Pangua en alrededor de 

28 metros. Obras Públicas del GAD Pangua realizó las labores de limpieza y la habilitó. 

 Sigchos/Las Pampas, el 18 de abril a las 07h00 en el sector Las Pampas, a causa de las lluvias se produjo el 

socavamiento del puente del río Esmeraldas lo que provocó el cierre total de la vía de tercer orden 

Palo Quemado – Alluriquín, no cuenta con vía alterna. La UMEVA – Chimborazo/Cotopaxi informó del evento, 

la SGR – CZ3 gestionó con el GAD M Sigchos las labores de habilitación de la vía y mantendrá el monitoreo de 

los avances de dichas labores, también coordinó con la PPNN Sigchos para que brinden la seguridad vial. 
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CHIMBORAZO 

 Colta/Juan de Velasco (Pangor), el 15 de abril a las 04h30, en el sector Juan de Velasco Hierba Buena, debido 

a las lluvias se produjo un deslizamiento que obstaculizó  parcialmente 8 metros  de la vía de segundo 

orden Riobamba – Pallatanga – Guayaquil [E487], existe una vía alterna Guaranda – Babahoyo –

Guayaquil.  SGR CZ3 gestiona con el MTOP para que realice las labores de limpieza y habilitación de la vía, así 

mismo realizó el monitoreo hasta que se concluyan las labores de limpieza.  UMEVA Chimborazo – Cotopaxi 

informan del evento.  La vía se encuentra habilitada al tránsito vehicular. 

 Pallatanga/Cabecera Cantonal, el 18 de abril a las 04h30 en el sector Azazán, debido a las lluvias se produjo un 

deslizamiento que obstaculizó totalmente la vía de segundo orden Riobamba – Pallatanga – 

Guayaquil [E487], existen unas vías alternas Riobamba – Ambato – Guaranda – Babahoyo – Guayaquil 

y Alausí – Chunchi – Zhud – Troncal.  La SGR gestionó con la PPNN para que brinden seguridad en el sector, 

y con MOP – Chimborazo para que realicen las labores de limpieza, y mantiene el monitoreo del evento hasta 

la habilitación completa de la vía. La vía se encuentra parcialmente habilitada. 

SANTO DOMINGO 

 Santo Domingo/Alluriquín/Vía Las Damas, el 30 de marzo en el sector 6 de Marzo se suscitó la pérdida de 5 

metros lineales de vía, debido a la crecida del río Damas, que provocó la erupción del relleno del acceso 

izquierdo al puente sobre el río, inhabilitándola para el tránsito vehicular. SGR y Prefectura levantaron 

información. 

 Santo Domingo/Río Verde/Av. Cooperativismo  Bypass Quevedo – Quito Km 2 Eje Vial [E25A], por las lluvias y 

por acción del estero que pasa por el sector, ocurre el socavamiento de la vía de primer orden. CTE acude 

al lugar a coordinar el cierre de la vía. 

 La Concordia/Monterrey /Varios sectores de Monterrey, en horas de la noche del 13 de abril, se originó una 

inundación que afectó 3 viviendas y la afectación parcial del puente del río Diablo el cual se desbordó y causó 

el evento adverso.  SGR acudió al lugar a realizar el levantamiento de la información. A causa de la emergencia, 

una persona de sexo femenino, fue arrastrada por la fuerza del agua y resultó herida. Fue ingresada en el 

Hospital Dr. Gustavo Domínguez de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas en estado estable. 

 Santo Domingo/Alluriquín, el 17 de abril a las 21h30 en el Paso al Luis Felipe antes de Miguel de Lelia San., a 

causa de las lluvias se produjo la crecida del río Lelia lo que ocasionó el colapso estructural total del puente 

y provocó el cierre de la vía de segundo orden.  La SGR coordinó con instituciones de segunda respuesta 

para tomar acciones en sitio.  El personal del GAD Provincial realizó la inspección de la afectación en el sector.  

La vía se encuentra cerrada. 

 Santo Domingo/Alluriquín, el 17 de abril a las 21h30, por las lluvias se produjo un socavamiento que afectó 

300 metros de la vía de segundo orden San Miguel de Lelia – Cristal de Lelia, además afectó 150 

metros en el sector de Bellavista – Cristal del Lelia debido a la crecida del río Lelia.  La SGR coordinó con 

instituciones de segunda respuesta para tomar acciones en sitio.  El personal del GAD Provincial inspeccionó la 

afectación en el sector e indicaron que la población se encuentra totalmente incomunicada al no existir vía 

alterna, y se da a conocer que 1 vivienda queda desestabilizada en San Miguel de Lelia. 

 Santo Domingo/San Jacinto del Búa, el 18 de abril a las 10h58 en la colonia Recinto La Flecha, por las lluvias 

se produjo la inundación de 1 vivienda lo que afectó a 1 familia (5 personas) que perdieron todos sus 

enseres, y 1 vivienda en peligro de colapsar totalmente donde vive 1 familia (2 adultos mayores).  La SGR 

coordinó con las instituciones de segunda respuesta para que tomen acciones en el lugar.  El GAD Parroquial 

acudió a realizar la inspección de las afectaciones. 

 Santo Domingo/San Jacinto del Búa, el 18 de abril a las 16h45, en la colonia Recinto La Flecha, a causa de las 

lluvias se dio la crecida del río OMPE y al encontrarse un menor de 13 años nadando fue arrastrado 50 

metros lo que lo dejó sin signos vitales y debajo de una palizada confirmando su fallecimiento por 

ahogamiento.  La SGR coordinó con las instituciones de segunda respuesta para tomar acciones en el lugar.  

La PPNN acude al lugar a verificar el evento.  Personal del CB acude al rescate del menor con la unidad R13. 
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SANTA ELENA 

 Santa Elena/Chanduy, el 18 de abril a las 18h50, debido a las lluvias se produjo el hundimiento de 2 metros 

de la vía de segundo orden lo que afectó la estructura del puente que conduce a la comuna San Rafael 

dejando cerrada totalmente la vía.  La SGR – Santa Elena gestionó con personal de GADM – Santa Elena y 

MTOP para la evaluación correspondiente y realizó el monitoreo de las acciones. El CB – Chanduy acudieron al 

sitio para confirmar la novedad y la CTE se hizo presente en el lugar para acordonar el área afectada. 

TUNGURAHUA 

 San Pedro de Pelileo/Cotaló, el 15 de abril a las 10h46 en el sector Píllate, debido a las lluvias se produjo un 

deslizamiento que obstaculizó parcialmente la vía de primer orden Cahuají – Píllate – Cotaló [E490] 

en el Km. 40 a la altura del restaurante Ojos del Volcán, existe una vía alterna Ambato – Riobamba [E35 – E30].  

La UMEVA Tungurahua gestionó con el MTOP Tungurahua para realizar las labores de limpieza y habilitación al 

tránsito vehicular.  Al momento la vía se encuentra habilitada al tránsito vehicular.   

 Baños de Agua Santa/Ulba, el 17 de abril a las 08h50 en el sector Charhuayacu, producto de las lluvias se 

produjo un deslizamiento lo que afectó 10 metros de la vía de primer orden Baños – Puyo [E30] a la 

entrada de la Represa Agoyán.  La SGR CZ3 UMEVA Tungurahua gestionó con las Unidades de Respuesta para 

atender el evento, y con el GAD Baños para que realice labores de limpieza y monitoreó contantemente hasta 

que se completó el trabajo.  La vía se encuentra habilitada al tránsito vehicular. 

MORONA SANTIAGO 

 Limón Indanza/Yunganza (Cab. En El Rosario), vía Macas-Gualaquiza/Tramo Bella Unión-Limón, sector El 

Rosario [E45], debido a las precipitaciones en la madrugada se produjo un deslizamiento en la vía de primer 

orden, afectando 12 metros lineales a la calzada. SGR y MTOP atendieron el evento. 

 Morona/Río Blanco, el día 13 de abril en el sector “Playas de Arapicos”, a causa de las lluvias se produjo el 

ingreso de agua y lodo a una vivienda dañando pertenencias y enseres domésticos, afectando a 1 familia (6 

personas).   La SGR verificó el evento e hizo el análisis de daños y necesidades, además gestionó con el GAD-

Morona y MIES la entrega de asistencia humanitaria. 

 Tiwintza/San José de Morona, el 13 de abril por las lluvias se produce la inundación de varios sectores 

(Mangosiza, Puerto Kashpaime, San Juan, Don Bosco, San Pedro), de la estimación preliminar se han afectado 

70 familias (280 personas) que fueron trasladadas a familias acogientes.  La SGR gestionó con las 

instituciones competentes la atención al evento. 

 Morona /Río Blanco/Playas de Arapicos, el 13 de abril se dio una inundación producto de las intensas lluvias y 

se produjo el ingreso de agua y lodo a 1 vivienda (6 personas). SGR realizó la verificación del evento y el 

análisis de daños y necesidades y gestionó con el GAD cantonal de Morona y MIES la entrega de asistencia 

humanitaria. 

 Morona/Río Blanco, el día 14 de abril en el sector “Troncal Amazónica Macas – Sucúa (E45)” debido a las lluvias 

se produjo una inundación que afectó a 3 viviendas (22 personas).  La SGR gestionó con las instituciones 

competentes la atención al evento. 

 Morona/Zuña (Zúñac), el día 14 de abril por la presencia de lluvias se produjo un deslizamiento afectando 20 

metros de la vía de primer orden Macas – Riobamba – tramo 9 de Octubre-Cebadas[E46] en el sector 

“Tinguichaca”, la vía se encuentra parcialmente habilitada.  MTOP coordinó la atención del evento para la 

limpieza de la vía. 

 Gualaquiza/Chigüinda, el 14 de abril por la presencia de lluvias se produjo un deslizamiento afectando 20 

metros de la vía de segundo orden Chigüinda – Sigsi [E45] en el sector “Churuco”, la vía se encuentra 

parcialmente habilitada.  Se coordinó con GAD Cantonal para la atención del evento. 
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NAPO 

 Quijos/Cosanga, el 15 de abril a las 05h45 en el sector Virgen de Guacamayos,  producto de las lluvias se 

produjo un deslizamiento que obstaculizó parcialmente 20 metros de la vía de primer orden Tena – 

Baeza – Papallacta – Quito [E45].  MTOP Napo realizó las labores de limpieza, sin embargo la maquinaria 

permanecerá en el sector debido a que las lluvias persisten y es muy probable que se den nuevos deslizamientos. 

 Archidona/Cotundo, el 16 de abril a las 12h45, producto de las lluvias se produjo un deslizamiento que 

obstaculizó totalmente 40 metros de la vía de primer orden Los Cocodrilos [E45].  La SGR coordinó 

con el MTOP Napo las labores de limpieza de la vía dejándola parcialmente habilitada. La SGR continúa 

monitoreando las labores de limpieza. 

PASTAZA 

 Pastaza/El Triunfo, el 14 de abril producto de las lluvias se produjo un deslizamiento que afectó 

completamente la vía de segundo orden “El Triunfo – Arajuno” en el Km. 35.  La UMEVA-Tungurahua 

informa del evento, la SGR gestionó con el GAD Provincial la limpieza de la vía. 

 Pastaza/El Triunfo, el 17 de abril a las 11h00, debido a las lluvias se produjo un deslizamiento lo que 

obstaculizó totalmente 50 metros de la vía de segundo orden Puyo – Arajuno [E45] en el Km. 30, 

no se reportaron personas heridas ni fallecidas.  El comandante del CB-Arajuno informó del evento.  La SGR 

coordinó con el GAD-Arajuno las labores de limpieza en colaboración con el CB-Arajuno quienes realizaron el 

lavado de la calzada.  La SGR monitorea constantemente el avance de las labores de limpieza hasta que se 

realice la habilitación total de la vía que se encuentra parcialmente habilitada. 

ZAMORA CHINCHIPE 

 Zamora/El Limón/vía al Remolino, Vía Las Damas sector 6 de Marzo, por lluvias se produjo un deslizamiento y 

la creciente de la quebrada del barrio El limón, afectando viviendas y personas. Las personas no fueron 

evacuadas. SGR gestionó con MTOP la limpieza del deslizamiento y de la quebrada. 

 Zamora/Zamora, La Pituca, vía Pituca – Romerillos, a causa de las lluvias se produjo un deslizamiento en la vía 

de tercer orden cerca al sector de Sacanza, aproximadamente a 100 metros en dirección a Zamora. SGR gestionó 

las acciones de evaluación y habilitación de la vía. 

 Timbara/Buena Ventura [E50], debido a las lluvias registradas en el sector se produjo el desbordamiento de la 

quebrada Timbara, afectando parcialmente la vía y viviendas del sector. SGR coordinó con Cuerpo de Bomberos 

de Zamora para atender el evento. 

 Timbara/Jambue Alto, Vía Tzunantza – La Pituca [E50], debido a las lluvias registradas en el sector se produjo 

el desbordamiento del río Zamora, afectando parcialmente la vía de segundo orden que conduce desde 

Romerillos hasta Jambue. Maquinaria del GAD Provincial realizó limpieza y habilitación de la vía. En este sector 

se vieron afectadas 8 viviendas, siendo evacuadas 34 personas que conforman las 8 familias que habitaban 

en el sector. De las 8 familias, 2 familias de 9 personas alojadas en Escuela Estados Unidos y las demás 

personas están en familias acogientes. 

 Centinela del Cóndor/Zumbi, Cabecera Cantonal, el 15 de abril a las 20h20 en el sector Zumbi, por las lluvias 

se produjo un deslizamiento de tierra lo que obstaculizó parcialmente 5 metros de la vía de segundo 

orden Zumbi – Paquisha [E45].  Maquinaria de la compañía Equitesa se ofrecieron a limpiar la tierra del 

tramo afectado.  La SGR gestionó con UPC Zamora para verificar la emergencia.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:saladesituacion@gestionderiesgos.gob.ec


  

 
Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (19/04/2017) 11:00  

 
mail: saladesituacion@gestionderiesgos.gob.ecTeléfonos: +593 - 4 - 2593500 EXT.1605 

Centro Integrado de Seguridad; Zamborondón - Ecuador 
 

Informe de Situación - 19/04/2017 
Época lluviosa en Ecuador 

2017 

15 

REPORTE DE NOVEDADES EN VÍAS POR EVENTOS ADVERSOS 

Provincia Cantón Parroquia Sector/Vía 
Evento 

Adverso 
Fecha  

del evento 
Vías alternas 

VÍAS DE PRIMER ORDEN 

CERRADAS (5) 

Azuay Cuenca Machángara Entrada a Ucubamba, vía Cuenca-Azogues [E35] DESLIZAMIENTO 08/04/2017 Autopista Cuenca Azogues 

Bolívar Guaranda Guanujo 
Vía Guanujo—Echeandía (Aguas Frías - La Piedra) 
[E494] DESLIZAMIENTO 08/04/2017 

Guaranda - Balsapamba - Caluma 
Echeandía  

Loja Loja San Sebastián Capulí (Puente Namanda), vía Loja-Malacatos [E682] HUNDIMIENTO 02/04/2017 Vía Lateral de paso 

Pichincha Quito Tumbaco 
Av. Interoceánica - Antiguo puente del Rio Chiche 
[E28C] DESLIZAMIENTO 30/03/2017 Ruta Viva 

Pichincha Quito Conocoto La Armenia, vía Conocoto - La Armenia [E2] 
COLAPSO 
ESTRUCTURAL 31/03/2017   

PARCIALMENTE HABILITADAS (14) 

Azuay Cuenca Molleturo Molleturo. (Km 88). Vía Cuenca - Molleturo [E582] DESLIZAMIENTO 17/03/2017   

Azuay Cuenca Molleturo Molleturo.(Km 64). Vía Cuenca - Molleturo [E582] DESLIZAMIENTO 18/04/2017   

El Oro Piñas Saracay Saracay, vía Saracay - La Avanzada [E50] DESLIZAMIENTO 16/03/2017 
Vega Rivera - Paccha - Zaruma - 
Portovelo - Piñas 

El Oro Piñas Saracay El Triunfo,  vía Saracay – Balsas [E50] DESLIZAMIENTO 23/03/2017   

El Oro Arenillas Palmales Puente Palmales – Vía Arenillas -  La Victoria  (E25) SOCAVAMIENTO 12/04/2017   

Guayas Guayaquil Chongón 
 vía a la Costa/ sentido hacia Guayaquil, a 1 km 
pasando Progreso  DESLIZAMIENTO 13/04/2017   

Los Ríos Quevedo San Carlos KM 4.5 San Carlos - Quevedo [E25]  DESLIZAMIENTO 06/02/2017 

ANILLO VIAL QUE CONECTA CON DOS 
VÍAS ADICIONALES (VÍA EL EMPALME - 
QUEVEDO Y VÍA QUEVEDO – BUENA FE) 

Loja Macará 

General Eloy 
Alfaro (San 
Sebastián) La Paccha- La Mandala Vía Macará - Loja. [E35] DESLIZAMIENTO 08/03/2017   

Loja Macará 
Sabiango (La 
Capilla) Sabiango (Tablazo). Vía Macará - El Empalme. [E35] 

COLAPSO 
ESTRUCTURAL 08/03/2017 

Macará-El Batán-Nueva Fátima-
Sozoranga 

Loja 
Chaguarpam
ba 

Chaguarpamba, 
Cabecera 
Cantonal El Pindo, vía Chaguarpamba – Rio Pindo [E50] DESLIZAMIENTO 06/04/2017   

Loja Puyango 

Alamor, 
Cabecera 
Cantonal Alamor, vía Alamor -a la Costa[E25] HUNDIMIENTO 10/04/2017   

Loja Loja 
Vilcabamba 
(Victoria) Lambunuma, vía Vilcabamba - Yangana [E682]  DESLIZAMIENTO 16/04/2017 bypass 

Pichincha Quito Pifo Kms 18 y 16+275 de la vía Pifo - Papallacta [E20] DESLIZAMIENTO 25/03/2017   

Sucumbíos Lago Agrio 

Nueva Loja, 
Cabecera 
Cantonal Y 
Capital 
Provincial 

Vía Tarapoa km 7 antes de llegar al relleno sanitario 
(E10) HUNDIMIENTO 12/04/2017   

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN 

CERRADAS (16) 

Azuay Cuenca Molleturo Santa Maria, vía Molleturo-Santa María DESLIZAMIENTO 05/04/2017   

Bolívar Chimbo 
Magdalena 
(Chapacoto) Vía El Torneado —El Cristal DESLIZAMIENTO 12/04/2017 Vía Chimbo - San Miguel - Balsapamba 

Chimborazo Alausí Huigra Pepinales, vía Alausí - Huigra - Guayaquil [E47] DESLIZAMIENTO 29/03/2017 

Balbanera-Pallatanga- 
Cumandá 
Alausí-Chunchi-Zhud- 
Troncal 
Alausí-San José-Chunchi 

Guayas El Triunfo 

El Triunfo, 
Cabecera 
Cantonal 

Rcto. San Pedro - Vía Huigra Pasando El Recinto El 
Piedreros SOCAVAMIENTO 03/03/2017   

Imbabura Pimampiro Chugá 
San Francisco de los Palmares; vía Chuga - Palmar 
Chico DESLIZAMIENTO 27/03/2017   

Imbabura Pimampiro 

Pimampiro, 
Cabecera 
Cantonal Hacienda La Mesa DESLIZAMIENTO 02/04/2017 

Vía desde Puente de la Quebrada 
Huambi - Hacienda La Mesa 

Imbabura Cotacachi 
García Moreno 
(Llurimagua) La Magnolia; vía Garcia Moreno - La Magnolia DESLIZAMIENTO 02/04/2017 La Magnolia - Chalguayacu - Villa Dora 

Loja Calvas Utuana Tambo, vía El Tambo - Shocopo [E69] DESLIZAMIENTO 15/03/2017   

Morona 
Santiago Gualaquiza Gualaquiza 

Puente sobre el río Yumaza, vía Gualaquiza-La 
Dolorosa [S/C] SOCAVAMIENTO 13/04/2017 No existe 

Morona 
Santiago Taisha Pumpuentsa Puente del río Macuma 

COLAPSO 
ESTRUCTURAL 14/04/2017 No existe 

Pichincha Quito Cochapamba Ana María Bajo, calle César Villacrés SOCAVAMIENTO 15/03/2017   

Pichincha Quito Iñaquito María  Sánchez y Juan Ramírez  HUNDIMIENTO 10/04/2017   

Santa Elena Santa Elena Chanduy Comuna San Rafael HUNDIMIENTO 19/04/2017   
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REPORTE DE NOVEDADES EN VÍAS POR EVENTOS ADVERSOS 

Provincia Cantón Parroquia Sector/Vía 
Evento 

Adverso 
Fecha  

del evento 
Vías alternas 

Santo 
Domingo de 
los Tsáchilas 

Santo 
Domingo 

Santo Domingo 
de los 
Colorados Av Esmeraldas y Holger Polanco SOCAVAMIENTO 29/03/2017 

Av Abraham Calazacón y Calle César 
Fernández 

Santo 
Domingo de 
los Tsáchilas 

Santo 
Domingo Alluriquín Paso a la Luis Felipe antes de Miguel de Lelia San. 

COLAPSO 
ESTRUCTURAL 17/04/2016 No existe vía alterna 

Santo 
Domingo de 
los Tsáchilas 

Santo 
Domingo Alluriquín Vía el Paraíso- Lelia-Los Libres SOCAVAMIENTO 17/07/2017 No existe vìa alterna 

PARCIALMENTE HABILITADAS (26) 

Azuay Gualaceo 
Mariano 
Moreno Zhordan. Via Zhordan - Gualaceo  DESLIZAMIENTO 16/03/2017   

Bolívar Echeandía 

Echeandía, 
Cabecera 
Cantonal Recinto Camarón INUNDACIÓN 17/04/2017 Salinas - Chazo Juan 

Chimborazo Pallatanga 

Pallatanga, 
Cabecera 
Cantonal Azazán, Vía Riobamba- Guayaquil [E487] DESLIZAMIENTO 18/04/2017 

Riobamba-Ambato-Guaranda-
Babahoyo-Guayaquil 
Alausí-Chunchi-Zhud-Troncal 

El Oro Pasaje Casacay Pitahuiña, vía Quera - Huizho [E59] SOCAVAMIENTO 27/02/2017   

El Oro Piñas Saracay Tamarindo, vía Saracay - Piñas [E585] HUNDIMIENTO 10/03/2017   

El Oro Piñas Saracay 
Los Naranjos, sitio Quinta San Cayetano, vía Saracay – 
Piñas [E585] HUNDIMIENTO 13/03/2017 

Vega Rivera - Paccha - Zaruma - 
Portovelo - Piñas 

El Oro Piñas 
Piñas, Cabecera 
Cantonal El Prado, vía Prado - Piñas [E585] DESLIZAMIENTO 17/03/2017   

El Oro Piñas Saracay Las Bateas, vía Saracay - Piñas [E585] SOCAVAMIENTO 19/03/2017   

El Oro Piñas 
Piñas, Cabecera 
Cantonal El Portete, Via Portete - Paccha DESLIZAMIENTO 09/04/2017   

El Oro Las Lajas El Paraíso San Vicente - Vía San Vicente -  San Isidro  SOCAVAMIENTO 12/04/2017   

Guayas Balao 

Balao, 
Cabecera 
Cantonal rcto. 28 Mayo  SOCAVAMIENTO 24/03/2017   

Imbabura Cotacachi 
García Moreno 
(Llurimagua) Cerro Pelado; vía Villaflora - Cerro Pelado DESLIZAMIENTO 21/03/2017   

Manabí Santa Ana Lodana A la Altura del puente Lodana SOCAVAMIENTO 10/04/2017   

Loja Calvas Utuana El Suro. Vía Utuana - Tacamoros. [E69] DESLIZAMIENTO 15/02/2017 Sozoranga - Porotillos - Tacamoros 

Loja Loja Sucre 
El Plateado y Ciudad Victoria, Vía Loja - Vilcabamba 
(Lateral de Paso). [E682] HUNDIMIENTO 19/02/2017 Vía Panamericana 

Loja Loja 

Yangana 
(Arsenio 
Castillo) Masanamaca, vìa Masanamaca - Quinara [E682] DESLIZAMIENTO 14/03/2017   

Loja Zapotillo 
Mangahurco 
(Cazaderos) 

Varios sectores (Gramadales, Linderos, Chaguarhuayco 
Alto y Las Vegas). Vía Mangahurquillo a 
Chaguarhuayco Alto. [E25] DESLIZAMIENTO 24/03/2017   

Loja Calvas 

Cariamanga, 
Cabecera 
Cantonal 

Varios Sectores. (IV Centenario, Ciudadela Amazonas, 
Barrio Las Aguas, Empresa Eléctrica, Colegio Técnico, 
Sindicato de Choferes). INUNDACIÓN 25/03/2017   

Morona 
Santiago Taisha 

Taisha, 
Cabecera 
Cantonal Mashuantsa, vía Eben-Ezer-Macuma-Taisha [S/C] SOCAVAMIENTO 13/04/2017 No existe 

Pichincha Quito Cumbayá Puente Ingreso Santa Rosa de Cumbayá HUNDIMIENTO 11/04/2017   

Pichincha Quito Checa (Chilpa) Ingreso Checa a la altura de Quebrada Lalagachi DESLIZAMIENTO 13/04/2017   

Santa Elena Santa Elena Anconcito Vía. al Puerto Pesquero HUNDIMIENTO 07/03/2017 Vía de ingreso por barrio Manabí 

Santa Elena Santa Elena Manglaralto 
Comuna Montañita, vía a Santuario “Blanca Estrella 
del Mar” HUNDIMIENTO 15/02/2017   

Santa Elena Santa Elena 
San José de 
Ancón Vía a la cabecera parroquial SOCAVAMIENTO 24/03/2017   

Santa Elena Santa Elena 
Simón Bolívar 
(Julio Moreno) Limoncito, vía Hacienda Rapallo SOCAVAMIENTO 04/04/2017   

Santo 
Domingo de 
los Tsáchilas 

Santo 
Domingo 

Santo Domingo 
de los 
Colorados Coop. Víctor Manuel López SOCAVAMIENTO 13/04/2017 No existe vía alterna 

VÍAS DE TERCER ORDEN 

CERRADAS (15) 

Bolívar Chillanes 

Chillanes, 
Cabecera 
Cantonal La Palmira Vía Undushi   DESLIZAMIENTO 11/02/2017 No existe 

Bolívar Chillanes 

San José del 
Tambo 
(Tambopamba) Comunidad el Recreo Vía a la Comunidad de Naranjal DESLIZAMIENTO 15/02/2017 No existe 

Bolívar Guaranda Facundo Vela Vía San Antonio – Al Corazón DESLIZAMIENTO 28/03/2017 No existe 
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REPORTE DE NOVEDADES EN VÍAS POR EVENTOS ADVERSOS 

Provincia Cantón Parroquia Sector/Vía 
Evento 

Adverso 
Fecha  

del evento 
Vías alternas 

Bolívar Chillanes 

San José del 
Tambo 
(Tambopamba) El Rosal  y  Colombia del Atio INUNDACIÓN 30/03/2017 No existe 

Bolívar Chimbo Telimbela Telimbela vía a Caluma y Telimbela vía el Atío. DESLIZAMIENTO 11/04/2017 Chimbo-Caluma-El Valle- Telimbela 

Cotopaxi Latacunga 
Juan Montalvo 
(San Sebastián) Pusuchisi vía Latacunga - Pusuchisi SOCAVAMIENTO 21/03/2017   

Cotopaxi Sigchos Las Pampas Las Pampas Vía y puente de Palo Quemado- Alluriqui SOCAVAMIENTO 18/04/2017 No existe vía alterna 

El Oro Portovelo Salatí Salati, vía Salati - Ambocas  HUNDIMIENTO 12/04/2017   

Manabí Manta Los Esteros Divino Niño HUNDIMIENTO 02/02/2017   

Manabí Jipijapa 

El Anegado 
(Cab. En Eloy 
Alfaro) Cerro Prieto HUNDIMIENTO 29/03/2017   

Manabí Portoviejo Andrés de Vera Calle Jipijapa y Av. del Ejército HUNDIMIENTO 04/04/2017 Av, Bolivariana 

Los Ríos Babahoyo 

Febres Cordero 
(Las Juntas) 
(Cab. en Mata 
de Cacao) Valparaíso SOCAVAMIENTO 21/02/2017 VIA ROSITA - VALPARAISO 

Pichincha Quito La Ferroviaria Calle 20 de enero y Jhon Herman - Chiriyacu Bajo HUNDIMIENTO 27/03/2017   

Pastaza Santa Clara 

Santa Clara, 
Cabecera 
Cantonal Llandia, vía San Francisco de Llandi - Perpetuo Socorro 

COLAPSO 
ESTRUCTURAL 29/03/2017   

Pastaza Santa Clara 

Santa Clara, 
Cabecera 
Cantonal 

Ingreso a Comunidad Cajabamba, vía Cajambamba 1 - 
Cajambamba 2 DESLIZAMIENTO 28/03/2017   

PARCIALMENTE HABILITADAS (16) 

Azuay Paute El Cabo Pucaloma. Vía  Pucaloma -Paute DESLIZAMIENTO 06/03/2017   

Bolívar Guaranda Salinas 
Vía Salinas - Echeandía        Vía Copal Pamba - Tigre 
Urku DESLIZAMIENTO 01/03/2017   

Bolívar Caluma 

Caluma, 
Cabecera 
Cantonal Barrio San José INUNDACIÓN 11/04/2017   

Cotopaxi Sigchos Isinliví Guangocalle, Vía Quilotoa – Chugchilan HUNDIMIENTO 26/03/2017 Zumbahua - La Moya- Chiñancunga 

El Oro Portovelo Salatí Salati, vía Salati - Ambocas DESLIZAMIENTO 11/02/2017 Portovelo-Morales-Salati 

El Oro Chilla 
Chilla, Cabecera 
Cantonal Playas de Daucay, vía Playas de Daucay - Pasaje INUNDACIÓN 16/02/2017   

El Oro Piñas 

Moromoro 
(Cab. En El 
Vado) 

Varios Sectores, vía Moromoro - Palo Solo - Ñalacapa - 
Jarcapilla DESLIZAMIENTO 17/03/2017   

El Oro Portovelo Salatí Loma larga, vía Salati - Portovelo DESLIZAMIENTO 04/04/2017 La Lima - Curtincapac 

El Oro Chilla 
Chilla, Cabecera 
Cantonal San Alfonso  HUNDIMIENTO 12/04/2017   

Guayas 

General 
Antonio 
Elizalde 
(Bucay) 

General 
Antonio 
Elizalde 
(Bucay), 
Cabecera 
Cantonal Altos de Bucay SOCAVAMIENTO 17/03/2017   

Manabí Jipijapa 

El Anegado 
(Cab. En Eloy 
Alfaro) San Lorenzo/ el Cerro El Corozo DESLIZAMIENTO 18/03/2017 NO 

Loja Calvas El Lucero Naipongo, Vía Calvas-Naipongo, [E69] DESLIZAMIENTO 05/04/2017   

Loja Calvas 

Cariamanga, 
Cabecera 
Cantonal Cuinuma Bajo, vía Cariamanga – Cuinuma Bajo DESLIZAMIENTO 11/04/2017   

Santo 
Domingo de 
los Tsáchilas 

Santo 
Domingo Chiguilpe Av. La Lorena Urb. El Cóndor por el sector de la cancha SOCAVAMIENTO 30/03/2017 No existe vía alterna 

Tungurahua Ambato La Península Ingreso a Plasticaucho, vía Ambato - Catiglata HUNDIMIENTO 16/03/2017 No existe  

Tungurahua Ambato 
Quisapincha 
(Quizapincha) 

Putugleo Grande Ref. Subida a la UE del Milenio, vía 
Quisapincha - Putugleo  DESLIZAMIENTO 01/04/2017 No existe 

Corte: 19/04/2017, 11h00 
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ESTADO DE RÍOS 

Provincia Cantón Parroquia Sector Nombre del Río 

DESBORDADO (0) 

CON TENDENCIA A AUMENTAR DE NIVEL (6) 

Esmeraldas Quinindé Rosa Zárate (Quinindé), Cabecera Cantonal Rosa Zárate Esmeraldas 

Guayas Samborondón San Jacinto de Yaguachi,Cabecera Cantonal Yaguachi Yaguachi 

Los Ríos Quevedo Quevedo, Cabecera Cantonal Quevedo Quevedo 

Los Ríos Babahoyo Clemente Baquerizo El Palmar San Pablo 

Orellana Aguarico Nuevo Rocafuerte, Cabecera Cantonal Nuevo Rocafuerte Napo 

Santa Elena Santa Elena Colonche 
Comuna  
Salanguillo Salanguillo 

CON TENDENCIA A DISMINUIR DE NIVEL (13) 

Guayas Samborondón Samborondón 
Rcto. Paula León  
Recinto Faldas del Cerro 01-04-2017 Vinces 

Guayas Balzar Balzar, Cabecera Cantonal Balzar Puca 

Guayas Daule Los Lojas (Enrique Baquerizo Moreno) Rcto. Las Candelarias  Daule  

Guayas Salitre (Urbina Jado) Junquillal Recinto Laurel de Salitre Pula 

Manabí Santa Ana Santa Ana de Vuelta Larga, Cabecera Cantonal Varios Sectores Santa Ana 

Los Ríos Ventanas Zapotal Lechugal  Ventanas  

Los Ríos Babahoyo La Unión La Esperanza San Juan Santa Rosa 

Morona Santiago Tiwintza San José de Morona Puerto Morona Morona 

Morona Santiago Morona Macas, Cabecera Cantonal Y Capital Provincial Puente sobre el río Upano Upano 

Morona Santiago San Juan Bosco San Juan Bosco, Cabecera Cantonal Río Pan de Azúcar Pan de Azúcar 

Morona Santiago Gualaquiza Bomboiza Bomboiza Zamora 

Morona Santiago Taisha Tuutinentza Yaas Nunka Macuma 

Pichincha San Miguel de Los Bancos Puerto Quito, Cabecera Cantonal Rio Blanco  Blanco  

Corte: 19/04/2017, 11h00 
 

III. SITIOS DE PERMANENCIA TEMPORAL 
Por la época lluviosa se encuentran activos, hasta el momento, 38 sitios de permanencia temporal. A continuación se 

detallan las principales cifras de familias y personas en estos sitios: 
Provincia Cantón Parroquia Nombre  Familias Personas 

Azuay 
Camilo Ponce Enríquez Camilo Ponce Enríquez Iglesia Nueva Esperanza 1 3 

Cuenca Sinincay Casa Comunal Sinincay 1 5 

Total Azuay 2 8 
Cañar Biblián Biblián Cuerpo de Bomberos de Biblián 3 22 

Total Cañar 3 22 

El Oro 

Huaquillas Unión Lojana Albergue Mies 8 de Septiembre 4 13 

Santa Rosa Santa Rosa 
Casa Comunal 1° Enero 1 1 

Escuela Rosa Aurora García 2 9 

Total El Oro 7 23 

Guayas 

El Empalme Guayas (Pueblo Nuevo) Coliseo Parroquial 1 8 

Pedro Carbo Sabanilla Instalaciones del GAD parroquial Sabanilla 1 2 

Santa Lucía Santa Lucía Albergue Municipal Santa Rosa 1 3 

Total Guayas 3 13 

Loja 

Espíndola Jimbura Unidad Educativa Julio Ernesto Celi 2 6 

Macará 

Eloy Alfaro Escuela Salvador Bustamante 1 7 

Macará 
Edificio MAGAP en Macará 1 2 

Ex CIBV Centinela del Sur 1 1 

Sozoranga 
Nueva Fátima Ex Casa guardería Nueva Fátima 1 6 

Sozoranga Escuela Edgar María Guerrero 1 3 

Total Loja 7 25 
Los Ríos Urdaneta Ricaurte Unidad Educativa Ricaurte 3 15 

Total Los Ríos 3 15 

Manabí 

Flavio Alfaro Zapallo Escuela Armando Baird 2 6 

 
Jipijapa 

El Anegado Escuela Las Mercedes 2 10 

Jipijapa Escuela Francisca Vera Robles 29 106 

Rocafuerte Rocafuerte Escuela Simón Bolívar 15 41 

Manta Los Esteros Escuela José Cevallos Calero 1 5 

Portoviejo 

Abdón Calderón (San Francisco) Escuela José de la Cuadra 28 107 

Francisco Pacheco  Escuela José Vasconcelos  3 11 

Simón Bolívar Capilla San Roque 1 8 

Portoviejo 
Explanada Ex Aeropuerto Reales Tamarindo 57 200 

Unidad Educativa Machala 5 28 

Colon Casa Comunal Pachinche 22 70 

Picoazá Albergue Mejía Adentro 14 51 
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Provincia Cantón Parroquia Nombre  Familias Personas 
Albergue Limón adentro 19 63 

 
Santa Ana 

Santa Ana 
Unidad Educativa Ángel Arteaga 18 72 

Asociación de Ganaderos 7 24 

Total Manabí 223 802 

Pastaza Mera 

Mera Campamento MTOP* 1 7 

Shell 
Casa Comunal Barrio Bellavista 1 4 

Casa de la Mujer 1 2 

Total Pastaza 3 13 

Pichincha Quito 
Cochapamba Albergue de Policía Metropolitana de la Y 1 3 

Chillogallo Albergue Comando zonal Quitumbe 3 8 

Total Pichincha 4 11 

Santa Elena Salinas Anconcito Escuela Jaime Nebot 1 2 

Total Santa Elena 1 2 

Zamora 
Chinchipe 

Zamora Timbara Escuela Estados Unidos 2 9 

Total Zamora Chinchipe 2 9 
TOTAL 258 943 

Fuente de Información: MIES, SGR, GAD CANTONALES. 
Fecha de corte: 19/04/2017, 11H30 
* El albergue Campamento MTOP se activó por el evento inundación del 29/12/2016. 

 
 
Glosario de términos: 
 
Afectado: Persona que recibe los impactos de un evento adverso en los servicios básicos comunitarios o en sus medios de subsistencia, y que a 
pesar de ello puede continuar, en lo principal, con su actividad normal. Ocasionalmente, los afectados pueden requerir de asistencia humanitaria o 
asistencia social. 
Albergado: Persona que por decisión de autoridad competente recibe temporalmente atención en el sistema de albergues permanentes o temporales 
que maneja el Estado, familias acogientes, u otros medios destinados a acoger personas por razón de eventos adversos en curso o inminentes. 
Damnificado: Persona que sufre los impactos directos de un evento adverso en los servicios básicos comunitarios o en sus medios de subsistencia, 
y que no puede continuar, en lo principal, con su actividad normal. Todos los damnificados son sujetos de asistencia humanitaria o asistencia social. 
MTT, mesas técnicas de trabajo: Mecanismo que integra y coordina las capacidades técnicas de los sectores público y privado para la reducción 
de riesgos y la atención de las emergencias en un territorio. Las mesas operan en los niveles cantonal, provincial y nacional con enfoque en temas 
específicos. 
UGIAR: Unidad de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos.  
SPREA: Subsecretaría de Preparación y Respuesta ante Eventos Adversos.  
UMEVA: Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos.  
EVIN: Evaluación Inicial de daños. 
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