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I. AFECTACIONES  
 

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

1  1.391  37  21  27  1.362 
personas 

fallecidas 

 familias  

afectadas 

 familias 

damnificadas 

 Familias  

albergadas 

 viviendas 

destruidas 

 viviendas 

afectadas  

Corte: del 29 de abril al 29 de mayo de 2017 - 11h00 
Fuente: UMEVA SGR  

 

Durante el período del 1 de enero al 29 de mayo, las cifras principales de afectación por la época lluviosa son: 
 

40  38.848  545  175  270  35.280 
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 01 de enero al 29 de mayo de 2017 - 11h00 
Fuente: UMEVA SGR  

 
AFECTACIÓN A PERSONAS 

 

PROVINCIA 

Población 

Personas 
Fallecidas 

Heridos Desaparecidos 
Personas 
Afectadas 

Familias 
Damnificadas 

Personas 
Damnificadas 

Personas 
evacuadas 

Personas 
Albergadas 

Azuay 2 1 0 197 11 35 46 8 

Bolívar 6 4 0 609 17 57 0 14 

Cañar 0 0 0 32 5 28 23 22 

Carchi 0 9 0 15 2 9 0 0 

Chimborazo 5 7 0 1710 0 0 180 119 

Cotopaxi 1 6 0 610 1 10 180 10 

El Oro 5 10 0 3560 12 42 537 219 

Esmeraldas 0 2 0 9990 7 29 0 322 

Galápagos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guayas 7 9 0 52259 48 203 903 976 

Imbabura 1 0 0 136 3 11 0 0 

Loja 0 1 0 5780 57 243 107 51 

Los Ríos 0 0 0 10076 15 56 59 15 

Manabí 2 1 0 57355 243 882 435 417 

Morona Santiago 0 0 0 1182 24 111 0 0 

Napo 0 0 0 3971 41 166 0 0 

Orellana 0 0 0 1030 0 0 187 254 

Pastaza 2 0 0 4265 0 0 12 5 

Pichincha 6 26 0 208 48 139 205 38 

Santa Elena 1 0 0 1731 2 11 0 16 

Santo Domingo de Los Tsáchilas 1 2 0 159 2 1 8 0 

Sucumbíos 0 0 0 16 0 0 0 0 

Tungurahua 1 1 0 169 2 13 13 0 

Zamora Chinchipe 0 1 0 333 5* 19 50 32 

TOTAL 40 80 0 155393 545 2065 2945 2518 
Corte: Del 1 de enero al 29 de mayo de 2017 – 11h00     

Fuente: UMEVA SGR  
* Los valores fueron validados después de la respectiva evaluación de daños. 
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AFECTACIÓN INFRAESTRUCTURA Y AGROPECUARIA 

PROVINCIA 

Viviendas Infraestructura  Afectación Agropecuaria 
A

fe
c
ta

d
a

s 

D
e

s
tr

u
id

a
s 

Unidades 
Educativas 
Afectadas 

Puentes 
Afectados 

Puentes 
Destruidos 

Metros de 
Vías 

Afectadas 

Bien 
público 

afectado 

Bien 
público 

destruido 

Bien 
privado 

afectado 

Bien 
privado 

destruido 

ha Cultivos 
afectados 

ha 
Cultivos 
perdidos 

Núm. de 
animales 
de granja 
afectados 

Azuay 38 12 0 0 0 759 0 0 1 1 0 0 0 

Bolívar 158 21 12 2 6 31209 5 0 8 1 333,9 107,51 0 

Cañar 8 4 0 0 0 167 0 0 0 0 3 0 0 

Carchi 4 2 0 0 0 2212 0 0 0 0 0 0 0 

Chimborazo 20 1 2 2 0 2184 5 0 6 1 5 0 0 

Cotopaxi 18 1 1 4 1 1768 0 0 1 7 307 47,5 21 

El Oro 762 10 9 1 0 19632 11 1 2 0 247,68 39,69 0 

Esmeraldas 2467 7 1 0 0 1544 2 0 0 0 0 0 0 

Galápagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guayas 12833 47 9 4 2 43282,5 3 0 3 1 1717 2272,5 0 

Imbabura 35 4 5 1 0 2471 0 0 1 0 0 0 0 

Loja 1475 24 3 3 0 3350 5 3 0 1 201,22 120,55 0 

Los Ríos 2630 12 1 2 0 200 2 0 0 0 3542 1238 0 

Manabí 13999 62 30 6 2 4539 7 0 1 0 9508 1585 0 

Morona 
Santiago 

69 24 1 1 1 699 0 0 0 0 64,01 117 1 

Napo 45 25 6 1 0 727 6 0 2 0 2389,94 6 2040 

Orellana 26 1 7 0 0 755 1 0 0 0 81,5 499,5 0 

Pastaza 17 1 0 7 1 4343 3 0 0 0 0 0 0 

Pichincha 77 3 9 2 1 2837 3 1 13 1 0 0 0 

Santa Elena 427 2 0 1 0 74,5 0 0 0 0 93 0 0 

Santo 
Domingo de 
Los Tsáchilas 

38 2 1 3 3 1937 1 0 0 0 0 0 0 

Sucumbíos 4 0 0 0 0 265 0 0 0 0 0 0 0 

Tungurahua 57 1 1 0 0 4946 2 0 0 0 731,82 4 1105 

Zamora 
Chinchipe 

73 4* 0 2 1 529 2 0 0 0 4 35 0 

TOTAL 35280 270 98 42 18 130430 58 5 38 13 19229,07 6072,25 3167 

Corte: Del 01 de enero al 29 de mayo de 2017 – 11h00 
Fuente: UMEVA SGR  

* Los valores fueron validados después de la respectiva evaluación de daños. 
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II. INFORMACIÓN METEOROLÓGICA Y PRECIPITACIONES REGISTRADAS 
 

Según la salida del modelo WRF, se prevé la presencia de precipitaciones en la región oriental del país para la noche 
del día lunes 29 de mayo y mañana del día martes 30 de mayo. 

 
Para el día martes 30 de mayo, en horas de la noche y primeras horas del día miércoles, se prevé la presencia 

precipitaciones en la zona centro y sur del litoral del país. Para el día miércoles 31 de mayo, en horas de la tarde y 

noche, se prevé la presencia de precipitaciones en las estribaciones de la cordillera oriental y occidental del país. 
 

Región Costa: Se espera la presencia de precipitaciones, de magnitudes entre 20 y 40 mm en la región durante el 
periodo de predicción del modelo, con mayor presencia en zonas adyacentes a Santo Domingo  y Quevedo. 

 

Región Interandina: Se espera la presencia de precipitaciones, con magnitudes entre 10 y 30 mm en la región, durante 
el periodo de predicción del modelo, específicamente en sectores como Ibarra, Tababela y Quito. 

 
Región Oriental: Se espera presencia de precipitaciones de magnitudes entre 20 y 50 mm, durante el periodo de 

predicción del modelo, con mayor presencia en Pastaza, Puyo, Macas y Lago Agrio. 
 
Fuente: Boletín Pronóstico Cuantitativo espacial y puntual de la precipitación para Ecuador con uso del modelo WRF  INAMHI, 29/05/2017, 11H00 
http://www.serviciometeorologico.gob.ec/PronosCuanti/pronosEcu.pdf  
 

 

PRECIPITACIONES DE INTENSIDAD VARIABLE DEBIDO A CAMBIO ESTACIONAL 

 
De acuerdo a la variabilidad intraestacional de la Onda Madden Julian, continúa la fase convectiva para los próximos 

días, extendiéndose aproximadamente hasta mediados de mayo, periodo en donde se prevén precipitaciones entre 
moderadas a ocasionalmente fuertes hacia el centro, norte e interior de la región Litoral, y de manera intermitente hacia 

la parte sur. El índice costero pronostica valores con condiciones dentro del rango de normalidad para junio, y el modelo 

de transferencia lineal prevé precipitaciones sobre la normal para mayo y alrededor de la normal en junio. 
 

En el callejón interandino las precipitaciones serán de mayor intensidad hacia el centro-norte de la región y dispersas 
hacia el sur; en la región Oriental, precipitaciones de mayor intensidad hacia las estribaciones de la cordillera Oriental 

de Los Andes, y en la región Insular se esperan lloviznas y lluvias aisladas. 
 

El pronóstico de los modelos dinámicos y estadísticos globales para las anomalías de temperatura superficial del mar en 

las regiones Niño 1+2 muestra una tendencia hacia la normalidad, mientras que en las regiones Niño 3.4 y Niño 4 
presenta una tendencia ascendente.  

 
Fuente: Boletín ERFEN, 11/05/2017 

 
En lo que va del período del 1 de enero al 28 de mayo, las lluvias máximas acumuladas (mm) se presentaron por 

regiones de la siguiente forma: 

 
Costa – Insular: 

Provincia ESTACIÓN 
NORMAL 

MAYO (mm) 
ACUMULADA 1 ENE - 

28 MAYO 
MAYO 2017 

(mm) 

Esmeraldas ESMERALDAS DAC 81,9 740,7 179,7 

Manabí 
MANTA 91,4 494,9 47,3 

PORTOVIEJO 37,9 763,4 85,9 

Santa Elena SALINAS 1,7 589,7 1,5 

Guayas 
GYE DAC 62,6 1973,1 168,0 

MILAGRO 82,5 2026,6 267,1 

El Oro 
ZARUMA 93,8 237,7 237,7 

STA. ROSA 19,4 1204,6 72,0 

Santo Domingo 
CONCORDIA 345,3 2368,2 404,4 

PUERTO ILA 236,6 2291,6 220,4 

Los Ríos 
MANÁ 265,1 2180,8 250,7 

PICHILINGUE 169,6 2924,6 296,3 

Cotopaxi EL CORAZÓN 174,7 2415,6 363,4 

Galápagos 
BALTRA 9,6 157,0 3,0 

S.CRISTÓBAL 39,9 529,6 34,5 

                                     *De la estación Zaruma estamos recibiendo datos, por parte del INAMHI, a partir del 1 de mayo 2017. 

mailto:saladesituacion@gestionderiesgos.gob.ec
http://www.serviciometeorologico.gob.ec/PronosCuanti/pronosEcu.pdf


  

 
Este informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (29/05/2017) 11:00  

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

Centro Integrado de Seguridad; Samborondón - Ecuador 
 

Informe de Situación – 29/05/2017 
Época lluviosa en Ecuador 

2017 

4 

Sierra: 

Provincia ESTACIÓN 
NORMAL 

MAYO (mm) 

ACUMULADA 1 ENE - 

28 MAYO 

MAYO 2017 

(mm) 

Carchi 
TULCÁN 85,5 613,6 122,3 

S.GABRIEL 96,4 563,9 150,2 

Imbabura INGUINCHO 141,1 963,8 212,5 

Pichincha 

TOMALÁ 58,4 401,8 85,0 

TABABELA 64,8 472,0 61,5 

IÑAQUITO 105,5 1099,5 236,3 

IZOBAMBA 157,3 1057,4 225,6 

LA TOLA 74,7 630,1 133,4 

Cotopaxi 
LATACUNGA 54,1 438,6 83,6 

RUMIPAMBA 55,6 361,6 71,4 

Tungurahua 
AMBATO 59,5 340,6 86,3 

QUERO 65,7 351,4 76,5 

Chimborazo RIOBAMBA 51,7 310,0 0,0 

Cañar CAÑAR 50,6 408,0 86,3 

Azuay CUENCA 85,5 711,5 112,8 

Loja 

LOJA ARGELIA 62,7 612,8 79,2 

LA TOMA 25,9 438,3 30,6 

CELICA 50,3 1424,0 33,3 

                                      Nota: de la estación Riobamba no nos han llegado datos de precipitación desde el 30 de abril. 

  

Amazonía: 

Provincia ESTACIÓN 
NORMAL 

MAYO (mm) 
ACUMULADA 1 ENE - 

28 MAYO 
MAYO 2017 

(mm) 

Sucumbíos LAGO AGRIO 369,1 1348,4 221,4 

Orellana 
COCA 325,0 1300,2 311,3 

NUEVO ROCAFUERTE 346,1 1169,7 212,8 

Napo 
JUMANDI 396,1 1585,7 301,7 

ARCHIDONA 460,4 1680,7 455,3 

Pastaza 
PASTAZA 548,3 2311,9 446,3 

PUYO 472,6 2065,3 342,7 

Morona MACAS 265,6 1252,4 186,9 

 

 

III. DETALLE DE EVENTOS RELEVANTES DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS 
 

MANABÍ 

 San Vicente/ San Miguel de Briceño, el 2 de mayo se produjo una inundación debido a intensas lluvias suscitadas 

el 2 de mayo. La quebrada Briceño afectó por su aumento de caudal a 30 viviendas aproximadamente con 

ingreso de agua y lodo ocasionando pérdida de enseres, adicional se indica que las familias afectadas continúan 

en sus viviendas realizando limpieza de las mismas. SGR levantó información para poder gestionar la entrega 

de ayuda humanitaria a las 30 familias afectadas. Personal del Cuerpo de Bomberos de San Vicente colaboró 

con la evacuación de las aguas dentro de las viviendas. 

 Montecristi/La Pila/ Comuna Eloy Alfaro, el 10 de mayo se produjo una inundación que afectó a 6 viviendas 

en donde habitan 24 personas. UGR del GAD cantonal realizó la evaluación de daños y la SGR entregará 

asistencia humanitaria. 

 El Carmen, el 12 de mayo a las 17h20 en el barrio La Pradera, producto de las lluvias y el viento se produjo el 

desprendimiento del techo de 1 vivienda inundando su interior y afectando los enseres, en la vivienda habitaba 

1 familia (5 personas).  La SGR coordinó con el CB-El Carmen que acudió al lugar y evacuó el agua del 

interior de la vivienda, personal de la SGR hizo la evaluación de daños y entregó la ayuda humanitaria a la 

familia afectada. 

 Paján/Campozano (La Palma de Paján)/Varios Sectores, el 22 de mayo se originó el desbordamiento del río 

Paján donde resultaron inundados varios sectores de la parroquia, SGR informa que 64 familias (256 

personas) resultaron afectadas. Por el momento se realizó la apertura de un refugio temporal de la Unidad 

Educativa Jhon F. Kennedy, ubicado en Tierras Amarillas de Campozano, ingresando 3 familias con 8 personas. 

ESMERALDAS 

 Eloy Alfaro/ San Francisco de Onzole/ Recinto Zancudo, el 1 de mayo, debido al desbordamiento del río Onzole 

se produjo la inundación a 50 viviendas y al CIBV recinto Zancudo. Luego de la evaluación se han identificado 

a 213 personas afectadas. SGR entregó asistencia humanitaria y junto con el presidente de la CONAGOPARE 
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evaluaron los daños. Por seguridad las familias se trasladaron a la unidad educativa Agustín Bedón; pero ya 

retornaron todas a sus viviendas. 

 Eloy Alfaro/ Santo Domingo de Onzole/ varios sectores, el 5 de mayo, debido al desbordamiento del río Onzole 

se produjo la afectación a: 50 viviendas en el sector Santo Domingo, 35 viviendas en el sector Colón de 

Onzole, 60 viviendas en el sector Capulí y 13 viviendas en el sector Chapil. Al momento se han identificado 

a 632 personas afectadas. SGR y la UGR Cantonal evalúan los daños y Cuerpo de Bomberos apoyó con su 

contingente. Se activó el COE Cantonal. 

 Eloy Alfaro/ San Francisco de Onzole/ varios sectores, el 5 de mayo, debido al desbordamiento del río Onzole 

se produjo la inundación a 173 viviendas. Luego de la evaluación se han identificado a 692 personas 

afectadas. La SGR realizó la evaluación de daños. 

 Quinindé/Rosa Zárate, el 12 de mayo a las 21h30, debido a fuertes vientos se produjo un vendaval que provocó 

el desprendimiento y caída de árboles en los sectores Duana, Pal Duana y Capricho, afectando 7 viviendas 

(28 personas). 

 Rioverde/Lagarto, el 12 de mayo a las 07h25, en la vía Lagarto, por causa de las lluvias se produjo un 

deslizamiento que obstaculizó parcialmente 10 metros de la vía de segundo orden.  La PPNN se 

movilizó al sitio para brindar seguridad en el sector además de colaborar con las labores de limpieza de la vía. 

Actualmente la vía está habilitada. 

 Esmeraldas/San Mateo, el 12 de mayo a las 10h02, por motivo de las lluvias se produjo un deslizamiento que 

obstaculizó parcialmente 10 metros en un carril de la vía de primer orden Esmeraldas – San Mateo 

en el Km. 10.  La PPNN-Esmeraldas brindó seguridad vial, MTOP realizó las labores de limpieza de la vía que 

se encuentra habilitada. 

 Esmeraldas/Camarones, el 13 de mayo a la 01h22 en el sector entre Tacusa y Colope, se produjo un 

deslizamiento que obstaculizó totalmente 1300 metros de la vía de primer orden Esmeraldas – 

Rioverde [E15], adicionalmente se informó que existe 1 familia (4 personas) albergada, 4 viviendas 

destruidas que dejó 4 familias (16 personas) damnificadas y 87 viviendas (348 personas) afectadas.  

SGR se movilizó el 14 de mayo al sitio y realizó el levantamiento de información de las afectaciones y daños de 

las familias damnificadas en el sector de Pegue, GAD Esmeraldas y MTOP movilizaron equipos para realizar las 

labores de limpieza actualmente la vía que está habilitada. 

 Esmeraldas/5 de Agosto, el 17 de mayo a las 08h49 en el sector de Club Unión, por causa de la lluvia se produjo 

un deslizamiento que obstaculizó parcialmente 8 metros de un carril de la vía de tercer orden.  SGR 

coordinó con GAD-M Esmeraldas para que realice las labores de limpieza de la vía que se encuentra habilitada 

al tránsito vehicular y con la PPNN para brindar seguridad al tránsito. 

 Esmeraldas/Selva Alegre, el 17 de mayo por lluvias se produjo una inundación que afecto a 183 familias, 

SGR realizo el levantamiento de información y entrego asistencia humanitaria a las familias afectadas. 

 Esmeraldas/Eloy Alfaro/San Francisco de Onzole/varios sectores, el 20 de mayo se suscitó el desbordamiento 

del río Onzole el cual ha ocasionado la inundación de 112 viviendas, 448 personas afectadas en varios 

sectores de la parroquia. UGR se movilizó al sitio para levantamiento de información. Cuerpo de Bomberos de 

Eloy Alfaro asistió al sitio. 

 

GUAYAS 

 Simón Bolívar/ Simón Bolívar/ Miraflores, Laureles y San Jacinto 2, el 10 de mayo, debido al desbordamiento 

del río Los Amarillos resultaron afectados los tres sectores en mención. El GAD Cantonal realizó la evaluación 

de daños, gestionando la evacuación junto con Cuerpo de Bomberos y trabajando con maquinaria; sin embargo 

las personas se rehusaron a salir de sus viviendas. Al momento existen 11 viviendas afectadas donde habitan 

28 personas. 

 Guayaquil/ Chongón, el 10 de mayo en el Recinto Daular, debido a lluvias se ha suscitado una inundación que 

afectó a todo el sector. Gestión de Riesgos Municipal y la Junta Parroquial coordinaron las acciones a tomar. La 

Dirección de Gestión de Riesgos Municipal realizó la evaluación y análisis de necesidades, además mantiene una 

unidad de atención móvil y MSP se trasladó con una brigada médica. MINEDUC evaluó la información de los 

afectados que son estudiantes. Al momento existen 410 personas afectadas, 100 viviendas afectadas. 
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Debido a este evento se tuvo la necesidad de activar un sitio de alojamiento temporal “Casa Comunitaria 

Daular”; pero las personas que se encontraban en este sitio ya retornaron a sus viviendas. 

PICHINCHA 

 Quito/Pifo/"Vía a Papallacta, Comuna El Corazón", el 4 de mayo se produjo el hundimiento en la vía de segundo 

orden a causa de las lluvias. AMT ubicó señalización en el lugar para evitar accidentes y cerró la vía en su 

totalidad, personal del COE-M se trasladó al punto a realizar una evaluación. 

 Quito/Quitumbe/Las Cuadras calle Matilde Álvarez S32, el 4 de mayo se inundó la Asociación de Discapacitados 

Fe y Esperanza, habitada por 2 personas a las cuales se les recomienda evacuar, una de ellas fue trasladada a 

familias acogientes. 

 Quito/Guangopolo, el 11 de mayo a las 18h40 a 30 metros antes del peaje de la vía Intervalles, producto de las 

lluvias se produjo un deslizamiento que afectó 4 viviendas (22 personas), además obstaculizó 

totalmente 30 metros de la vía de primer orden Intervalles.  SGR coordinó con EPMMOP las labores de 

limpieza de la vía con colaboración del GAD-Pichincha.  Actualmente está habilitada. 

 Quito/La Ferroviaria, el 11 de mayo de 22h22 en el sector La Forestal, a causa de las lluvias se produjo el 

colapso estructural del cerramiento de una vivienda.  SGR coordinó con el CB-Quito para la remoción de 

escombros.  El MSP atendió a 1 persona herida con traumas leves en tejidos blandos. 

 Quito/Centro Histórico, el 11 de mayo a las 23h34 en Los Ríos y Esmeraldas a 30 metros del Colegio Don Bosco, 

a causa de las lluvias se produjo un deslizamiento que afectó 1 vivienda (2 personas).  SGR coordinó con 

el CB-Quito para realizar la inspección y la remoción de escombros, también coordinó con el COE-M para la 

evaluación de daños y la evacuación del lugar. 

 Quito/Nono, el 12 de mayo a las 11h10, debido a las lluvias se produjo un deslizamiento que obstaculizó 

totalmente 40 metros de la vía de primer orden a Nono en el Km. 14.  SGR coordinó con GAD las labores 

de limpieza de la vía y con la AMT la seguridad vial en el sector.  Actualmente está habilitada. 

 Quito/Amaguaña, el 12 de mayo a las 18h00, se produjo el colapso estructural total de 1 vivienda de 

construcción mixta donde habitaba 1 familia (6 personas) que fueron evacuadas a familias acogientes.  El 

CB-Quito informó del evento, la EPMMOP-Q realizó los trabajos de limpieza, la Empresa Eléctrica Quito solucionó 

el problema de la falta de energía, la Administración Zonal Los Chillos realizó la evaluación de daños 

 Quito/Puengasí, el 12 de mayo a las 22h00 en las Lomas de Puengasí en la Av. Simón Bolívar y Juan Bautista 

Aguirre, a causa de las lluvias se produjo el colapso estructural de un muro sobre la calzada, se reportó 1 

persona con heridas leves y 1 vehículo con daños mínimos, adicionalmente se reportó que se produjo la 

obstaculización parcial de 18 metros de esa vía de primer orden.  SGR coordinó con AMT y PPNN para 

que brinden seguridad en el sitio, además con el CB-Q para el rescate de las personas afectadas, personal del 

COE realizaron la evaluación de daños inicial.  SGR coordinó con EPMMOP para que realicen las labores de 

limpieza de la vía que está habilitada. 

 Quito/La Libertad, el 13 de mayo a las 09h39 en el sector Cima de la Libertad, por causa de las lluvias se produjo 

un deslizamiento que obstaculizó parcialmente 25 metros de la vía de segundo orden.  SGR coordinó 

con EPMMOP las labores de limpieza de la vía y con la AMT la seguridad vial.  Está habilitada. 

 Quito/Calacalí, el 13 de mayo a las 16h40, se produjo un deslizamiento que obstaculizó parcialmente 20 

metros de la vía de primer orden Calacalí – Nanegalito [E28] en el Km. 32 y en el Km. 37.  La PPNN 

informó del evento. SGR coordinó con MTOP las labores de limpieza de la vía, y con la PPNN la seguridad vial 

en el sector. Actualmente está habilitada. 

 Quito/Amaguaña, el 13 de mayo a las 19h30 junto al Colegio Atahualpa, se produjo un deslizamiento que 

obstaculizó 15 metros de un carril de la vía de segundo orden.  EPMMOP movilizó maquinaria para realizar 

las labores de limpieza de la vía, mientras que AMT brindó seguridad vehicular en el sitio. 

 Quito/Quitumbe, el 14 de mayo a las 16h30 en el sector Santa Bárbara de Chillogallo, se produjo el colapso 

de la pared de 1 vivienda donde habitaba 1 familia (4 personas) que fueron trasladadas junto con sus 

enseres a casa de familias acogientes.  El CB-Quito realizó la evacuación de la familia y sus enseres, mientras 

que el COE-M realizó la inspección técnica del evento y activó el fondo de ayuda humanitaria. 
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 Quito/Nanegalito, el 14 de mayo a las 23h50, se produjo un deslizamiento que obstaculizó parcialmente 

7 metros de la vía de primer orden Calacalí – La Independencia [E28] en los Km. 52, 56 y 57.  SGR 

coordinó con MTOP las labores de limpieza en los Km. 52 y 56 que eran de mínima afectación y en el Km. 57 

con mayores afectaciones.  La PPNN brindó seguridad en el sector.  Actualmente está habilitada. 

 Quito/Jipijapa, el 15 de mayo a las 11h25 en las calles De Las Palmeras y De Los Madroños, debido a la lluvia 

se produjo el colapso estructural de la pared del cerramiento del colegio Marista que obstaculizó la vía de 

segundo orden.  SGR coordinó con COE-M la inspección y las labores de limpieza de la vía, con la AMT – DMQ 

para que brinde seguridad vial. 

 Quito/La Argelia, el 15 de mayo a las 16h36, se produjo un deslizamiento que obstaculizó totalmente 45 

metros de la vía de segundo orden Ventanas S22 – S/N.  SGR coordinó con EPMMOP para que realice las 

labores de limpieza que está habilitada al tránsito vehicular.  La AMT acudió al sitio para realizar el cierre de la 

vía  y la colocación de cintas de seguridad.  La vía está habilitada.  

 Quito/San Isidro del Inca, el 15 de mayo a las 17h20 en el sector Amagasí del Inca, por las lluvias se produjo 

una inundación que afectó 1 vivienda (1 persona) que fue trasladada a familias acogientes.  El COE-M 

realizó la inspección técnica y activó la ayuda humanitaria. 

 Quito/Itchimbía, el 15 de mayo a las 17h30, por la lluvia se produjo un deslizamiento que obstaculizó 

totalmente 10 metros de la vía de segundo orden calles Los Ríos E-5 y Pichincha.  SGR coordinó con 

EPMMOP para que realice las labores de limpieza de la vía que está habilitada al tránsito vehicular.  La AMT 

acudió al sitio para cerrar totalmente la calle Los Ríos y la colocación de cintas de seguridad.   

 Quito/Calacalí, el 15 de mayo a las 17h45, un deslizamiento obstaculizó totalmente 7 metros de la vía 

de primer orden Calacalí – La Independencia en el Km. 48 y Km. 50.  SGR coordinó con la PPNN para la 

verificación del evento y seguridad vial en el sector, también coordinó con MTOP las labores de limpieza de la 

vía que actualmente está habilitada al tránsito vehicular. 

 Quito/Nanegalito, el 15 de mayo a las 17h52 en el Barrio Fuente, un deslizamiento afectó 1 vivienda donde 

habita 1 familia (3 personas) que fueron evacuadas a familiares acogientes.  SGR – CZ9 – Pichincha coordinó 

con el COE-M que realizó la inspección técnica y activó la ayuda humanitaria. 

 Quito/Chillogallo, el 15 de mayo a las 18h04 en el barrio Buenaventura, el colapso de un talud afectó 1 

vivienda de construcción mixta donde habita 1 familia (3 personas) que fueron evacuadas a familiares 

acogientes.  SGR – CZ9 – Pichincha coordinó con la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del DMQ que 

realizó la evacuación y con la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia 

Ciudadana para activar el fondo de emergencia. 

 Quito/Llano Chico, el 15 de mayo a las 16:13 producto de las lluvias, se registró el colapso de 1 vivienda, y 

se procede a evacuar  hacia familias acogientes a 1 familia compuesta por 11 personas. SGR realiza la 

coordinación respectiva de las instituciones municipales. 

 Quito/La Libertad, el 16 de mayo a la 01h30, un deslizamiento obstaculizó totalmente 12 metros de la vía 

de segundo orden comprendida entre las calles Agaurico y Topatauchi.  SGR coordinó con EPMMOP las 

labores de limpieza de la vía que se encuentra habilitada al tránsito vehicular. 

 Quito/La Libertad, el 16 de mayo a las 09h45 en el sector de Jesús del Gran Poder en las calles Libertadores y 

Caranqui, el colapso estructural de la pared de 1 vivienda afectó a 1 persona con heridas en sus 

extremidades.  La SGR coordinó con las instituciones del municipio para que evaluara los daños y con la Cruz 

Roja para la atención al herido. 

 Quito/Iñaquito, el 16 de mayo a las 16h30 en la Av. Simón Bolívar, por causa de la lluvia se produjo un 

deslizamiento que obstaculizó parcialmente 35 metros en 3 de los 4 carriles de la vía de primer orden.  

SGR coordinó con EPMMOP las labores de limpieza de la vía, y con AMT – DMQ seguridad vial al tránsito 

vehicular.  Se encuentra habilitada. 

 Quito/Nanegalito, el 16 de mayo a las 16h52, debido a la lluvia se produjo un deslizamiento que obstaculizó 

parcialmente 12 metros de la vía de primer orden Nanegalito – Calacalí [E28] en los Km. 43 y Km. 50.  SGR 

coordinó con MTOP para que realice las labores de limpieza de la vía que se encuentra habilitada, con la PPNN 

para que brinde seguridad al tránsito vehicular. 
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 Quito/Tumbaco, el 16 de mayo a las 20h35 en el sector del Escalón de Lumbisi y Ruta Viva, a causa de la lluvia 

se produjo un deslizamiento que obstaculizó parcialmente la vía de segundo orden.  SGR coordinó con EPMMOP 

para que realice las labores de limpieza de la vía que está parcialmente habilitada, con la AMT para brindar 

seguridad al tránsito vehicular.  

 Quito/Nanegalito, el 17 de mayo a las 06h58, debido a la lluvia se produjo un deslizamiento que obstaculizó 

parcialmente 22 metros de un carril de la vía de primer orden Calacali – La Independencia [E28] en 

el Km. 53.  SGR coordinó con EPMMOP las labores de limpieza que está habilitada, y con AMT seguridad vial. 

 Quito/Jipijapa, el 17 de mayo a las 10h00, un deslizamiento obstaculizó parcialmente un carril de la vía a 

Nayón de segundo orden en el sector de la UDLA.  SGR coordinó con EPMMOP las labores de limpieza de la 

vía que está parcialmente habilitada, y con AMT para que brinde seguridad al tránsito vehicular. 

 Quito/Calderón (Carapungo), el 17 de mayo a las 12h49 por el intercambiador de Carapungo, un 

deslizamiento obstaculizó parcialmente 16 metros de un carril de la vía de primer orden.  SGR coordinó 

con EPMAP las labores de limpieza de la vía que está habilitada, y con AMT para que brinden seguridad vial. 

 Quito/La Magdalena, el 17 de mayo a las 16h25, producto de la lluvia se produjo el colapso estructural de 

una pared del cerramiento del colegio Benito Juárez cuyos escombros obstaculizó la vía de segundo orden 

en las calles Aushyris S10E y Jacinto Collahuazo.  SGR coordinó con AMT para el control del tránsito 

vehicular y con EPMMOP para que realicen las labores de limpieza de la vía que está actualmente habilitada. 

 Quito/Chilibulo, el 17 de mayo a las 18h05 al inicio del estadio Ciudadela Chimborazo, se produjo un 

deslizamiento que obstaculizó completamente la vía de tercer orden en las calles Arenas y La A.  

SGR coordinó con las instituciones municipales siguientes: COE – DMQ para la evaluación y traslado de las 

personas y enseres, AMT para brindar seguridad vial en el sitio, Agencia de Control Quito para que realice la 

inspección, EPMMOP las labores de limpieza de la vía que está parcialmente habilitada.  

 Quito/La Argelia, el 17 de mayo a las 18h05, a causa de la lluvia se produjo un deslizamiento que obstaculizó 

la vía de primer orden en la Av. Simón Bolívar en sentido norte – sur.  SGR coordinó con EPMMOP para que 

realicen las labores de limpieza de la vía que actualmente se encuentra habilitada, y con AMT Quito, para que 

brinde seguridad al tránsito vehicular. 

 Quito/Chilibulo, el 17 de mayo a las 19h45 en el sector Hermano Miguel en las calles de Los Libertadores y 

Cayapas OE8A, un deslizamiento provocó el colapso estructural del muro de 1 vivienda afectando a 4 

familias (22 personas).  El COE – DMQ realizó la inspección y solicitó albergue para las personas afectadas. 

 Quito/Chilibulo, el 17 de mayo a las 20h45, un deslizamiento que obstaculizó completamente la vía de 

tercer orden en las calles Chilibulo y Carapungo.  SGR coordinó con EPMMOP las labores de limpieza en la vía 

que actualmente está habilitada al tránsito vehicular, y con AMT seguridad vial y colocación de cintas de 

seguridad y aseguraron el perímetro afectado. 

 Quito/Pifo, el 17 de mayo a las 20h54, un deslizamiento obstaculizó parcialmente la vía de primer orden 

Pifo – Papallacta [E28C] en el Km. 16.  SGR coordinó con el proyecto Pifo – Papallacta las labores de limpieza 

de la vía que actualmente está habilitada, y con la PPNN para que brinde seguridad al tránsito vehicular que 

además colocó cintas de seguridad para precautelar a los conductores. 

 Cayambe/Otón, el 18 de mayo a las 07h10 en el sector El Mirador de Otón, debido a la lluvia se produjo un 

deslizamiento que obstaculizó parcialmente 21 metros de la vía de primer orden Km. 207 + 180 

[E283].  SGR coordinó con MTOP para que realice las labores de limpieza de la vía que está habilitada, y con 

la PPNN para que brinde seguridad colocando cintas en el perímetro. 

 Quito/Conocoto, el 18 de mayo a las 18h01, por la lluvia se produjo un deslizamiento que obstaculizó 

parcialmente 18 metros de la vía de primer orden Autopista General Rumiñahui a la izquierda en el 

sentido Quito – Valle por el puente #4.    SGR coordinó con GAD Pichincha para que realice las labores de 

limpieza de la vía que está habilitada, y con PPNN para que brinden seguridad en el sitio del evento. 

 Quito/Puengasí, el 18 de mayo a las 18h21, a causa de la lluvia se produjo un deslizamiento que obstaculizó 

parcialmente la vía de primer orden Av. Simón Bolívar, 2 km. antes del Cuartel de la Policía Metropolitana.   

SGR coordinó con EPMMOP para que realice las labores de limpieza de la vía que actualmente está habilitada, 

y con AMT Quito para brindar seguridad al tránsito vehicular. 
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 Quito/Nayón, el 18 de mayo a las 23h30 en el sector Nueva Aurora, a causa de la lluvia se produjo 

desprendimiento de rocas que obstaculizó parcialmente la vía de primer orden Av. Simón Bolívar, 

además la roca golpeó un vehículo dejando como saldo 1 herido que fue atendido y está en condiciones 

estables.  SGR coordinó con EPMMOP para que realice las labores de limpieza de la vía que actualmente está 

habilitada, y con COE-M para la inspección del talud, también coordinó con AMT para que brinde seguridad 

del tránsito vehicular en sitio. 

 Quito/Chillogallo, el 18 de mayo a las 17h30 en el sector Cristo Rey, a causa de la lluvia se produjo un colapso 

estructural parcial de 1 vivienda donde habita 1 familia (5 personas) que fueron evacuadas y  trasladadas 

hasta un albergue en el Comando Zonal Eloy Alfaro.  SGR coordinó con COE-M para que realice la inspección 

técnica, y con PM – Quito para traslado de la familia al albergue. 

 Quito/Cochapamba/Calles San Vicente y Flavio Alfaro, el 19 de mayo se produjo el desprendimiento del 

talud en una vivienda por lo cual se generó inestabilidad, afectando además a la familia de 5 personas, 

Empresa Pública Metropolitana para la Seguridad Ciudadana - EP EMSEGURIDAD con la colaboración de 

personal de la Administración Zonal Eugenio Espejo, Policía Metropolitana y la comunidad realizó el retiro de 

escombros, recuperación de enseres e impermeabilización del talud. 

 Pichincha/San Miguel de Los Bancos/San Miguel de Los Bancos/Vía Las Mercedes - Los Bancos, el 20 de mayo 

se suscitó un deslizamiento de tierra y vegetación, que obstaculizó ¼ de la vía de primer orden sobre la E-

28. SGR coordinó con MTOP la limpieza, actualmente la vía está habilitada. 

 Quito/Jipijapa/Monteserrín - vía antigua a Nayón el 20 de mayo se suscitó el deslizamiento de un talud, 

generando riesgo a la mesa vial y al tránsito vehicular por lo cual se cierra la vía de segundo orden para los 

trabajos respectivos. SGR realizó la coordinación respectiva de las instituciones municipales. EPMMOP realizó la 

limpieza de la vía. 

EL ORO 

 Pasaje/Pasaje/varios sectores (3 Cerritos, Lotización Santa Rita, 23 de Febrero, Barrio 25 de Diciembre, Primero 

de noviembre, Cdla. Simón Bolívar, San Pedro, Naranjos), el 26 de abril debido a fuertes precipitaciones se 

registran al momento 30 viviendas afectas (120 personas). Cuerpo de Bomberos de Pasaje efectuó labores 

de evacuación de aguas lluvias, PPNN brindó seguridad y SGR evaluó necesidades y brindó asistencia 

humanitaria a 158 familias compuesta por 676 personas que resultaron afectadas. 

 Portovelo/Salatí/Barrio Ambocas Bajo, el 27 de abril un deslizamiento afectó una vivienda habitada por 2 

familias conformadas por 5 personas causando pérdidas en sus enseres. Por seguridad fueron evacuados 

a la escuela 27 de Abril, ubicada en el mismo sector, que funciona como refugio temporal. SGR realizó evaluación 

inicial de necesidades y brindó asistencia humanitaria a 2 familias compuestas por 5 personas que se encuentran 

en el refugio antes indicado. 

 Zaruma, el 11 de mayo a las 20h00 en la calle Gonzalo Pizarro, un deslizamiento afectó la parte posterior de 

1 vivienda de construcción de ladrillo donde vivía 1 familia (3 personas).  La PPNN-Zaruma verificó el 

evento, la SGR coordinó con la Jefa Política para el envío de personal y con el GAD-Zaruma para atender el 

evento.   

 Zaruma/Salvias, el 14 de mayo a las 10h00 en el sector San Antonio, un deslizamiento obstaculizó 

totalmente 20 metros de la vía de tercer orden San Antonio – Salvias.  SGR gestionó con GAD Zaruma 

para que movilicen maquinaria y personal para realizar las labores de limpieza de la vía que se encuentra 

habilitada. 

 Zaruma/Sinsao, el 14 de mayo a las 22h30 en el sector El Zapote, se produjo un deslizamiento que 

obstaculizó parcialmente 60 metros de la vía de segundo orden Roma – Sinsao [E585].  El CB-Zaruma 

verificó el evento, mientras SGR inspeccionó y coordinó con OOPP Zaruma las labores de limpieza de la vía que 

actualmente se encuentra habilitada.  Adicionalmente hubo afectación de 1 vivienda  habitaba por 1 familia 

(7 personas) que fue trasladada a familias acogientes. 

 Atahualpa/San José, el 16 de mayo a las 05h00 en el sector San José, un deslizamiento obstaculizó 

totalmente 100 metros la vía de tercer orden San José – El Milagro.  El COE Cantonal fue activado e 

informó que 3 viviendas colapsaron 3 familias (12 personas), 3 viviendas fueron afectadas 3 familias 
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(12 personas), además por seguridad 8 familias (26 personas) fueron evacuadas, en total 50 personas 

fueron evacuadas a familias acogientes.  SGR acudió al sitio a verificar el evento y coordinó con GAD Cantonal 

y Provincial para que realice las labores de limpieza de la vía que se encuentra parcialmente habilitada al 

tránsito vehicular.  SGR efectuó la evaluación inicial de necesidades, asesoró al COE Cantonal en acciones de 

respuesta y atención a necesidades, además entregó asistencia humanitaria a 5 familias (17 personas). 

 Zaruma/Malvas, el 16 de mayo a las 06h00 en la Av. Zaruma, un deslizamiento afectó parcialmente 1 

vivienda (2 personas).  La PPNN verificó el evento, mientras que SGR realizó la inspección del evento y 

coordinó con GAD – Zaruma para la remoción de los escombros. 

 Portovelo/Cabecera Cantonal, el 16 de mayo a las 07h13 en el barrio San Juan, se produjo un deslizamiento 

que obstaculizó totalmente 10 metros de la vía de segundo orden.  SGR coordinó con la PPNN para la 

verificación del evento y gestionó con MTOP para que realice las labores de limpieza de la vía que está 

actualmente habilitada al tránsito vehicular. 

 Portovelo/Cabecera Cantonal, el 16 de mayo a las 14h00 en el sector El Salado, un deslizamiento obstaculizó 

totalmente 30 metros de la vía de tercer orden Portovelo – El Pindo.  SGR coordinó con el GAD – 

Portovelo para que verifique el evento, realice la inspección técnica y ejecute las labores de limpieza de la vía 

que se encuentra habilitada. 

 Zaruma/Guizhaguiña, el 17 de mayo a las 07h00 en el sector Guizhaguiña, deslizamiento obstaculizó 

totalmente 30 metros de la vía de tercer orden Guizhaguiña – Portovelo.  SGR coordinó con GAD – El 

Oro para que realice las labores de limpieza de la vía que se encuentra habilitada al tránsito vehicular. 

 Piñas/Saracay, sector El Naranjo, vía Saracay - Piñas [E-585] el 19 de mayo, se produjo un deslizamiento de 

rocas que obstaculizó un carril al tránsito vehicular. SGR coordinó con presidente de la Junta Parroquial, CTE y 

MTOP para la movilización de maquinaria para la limpieza de la vía de aproximadamente 12 metros.  

 Zaruma/Zaruma/Limoncito, vía Limoncito –Zaruma, el 21 de mayo se registró un deslizamiento que afectó 

totalmente a la vía. SGR gestionó con GAD cantonal para el envío de personal y maquinaria al sitio. GAD 

Cantonal, realizó las tareas de limpieza de la vía dejándola habilitada al tránsito vehicular. 

 Portovelo/Portovelo/El Salado, Vía Portovelo – El Pindo el 21 de mayo se registró un deslizamiento que afectó 

la vía en su totalidad de 40 metros, SGR gestionó con el GAD cantonal para el envío de personal y maquinaria 

al sitio, dejándola totalmente habilitada al tráfico vehicular. 

 Piñas/Saracay/Las Bateas, vía Saracay - Piñas [E585], el 21 de mayo se suscitó un deslizamiento que afectó 

parcialmente la vía en 10 metros. SGR coordinó con MTOP la movilización de maquinaria al lugar del evento. 

Actualmente la vía está habilitada. 

 Piñas/Capiro (Cabecera en La Capilla de Capiro)/Guayacán, vía Guayacán – Amarillos, el 22 de mayo se produjo 

un deslizamiento en la vía de tercer orden, obstaculizando totalmente el paso vehicular, afectando 20 metros 

de vía. SGR gestionó con GAD provincial la movilización de personal y maquinaria al sitio del evento. 

Actualmente la vía se encuentra parcialmente habilitada. 

 Zaruma/Huertas/Minas Nuevas, vía Zaruma – Atahualpa [E-585], el 22 de mayo se produjo un deslizamiento 

que afectó totalmente a la vía de segundo orden en 10 metros. SGR gestionó con MTOP la movilización de 

personal y maquinaria al sitio del evento. Al momento la vía se encuentra habilitada.  

 Piñas/Capiro (Cabecera en La Capilla de Capiro), vía Tahuín - Capiro, el 24 de mayo se produjo un deslizamiento 

en la vía de tercer orden, obstaculizando totalmente el paso vehicular, afectando 10 metros de vía. SGR 

gestionó con GAD provincial la movilización de personal y maquinaria al sitio del evento. Actualmente la vía se 

encuentra parcialmente habilitada. 

 Piñas/Piñas/El trigal, Vía Piñas – Ayapamba, el 25 de mayo se produjo un deslizamiento que afectó totalmente 

a la vía de tercer orden afectando 15 metros de vía. SGR gestionó con GAD cantonal la movilización de personal 

y maquinaria al sitio del evento. 

CAÑAR 

 La Troncal/La Troncal/Cochancay-Los Helechos, el 26 de abril se registró el desborde del estero Cochancay 

ocasionado el colapso total de una vivienda de construcción mixta (cemento y caña), pérdida de todos sus 
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enseres, el propietario está albergado donde un familiar. SGR gestionó el envío de maquinaria con Prefectura 

de Cañar. 

 Azogues/Azogues, el 14 de mayo a las 22h57 en el sector Bosque Azul, se produjo un deslizamiento que 

afectó 1 vivienda donde habitaba 1 familia (8 personas) que fue trasladada a familias acogientes por 

precaución.  SGR coordinó con UGR-Azogues la inspección del evento, y con el CB para colaborar con la 

evacuación.  

 Azogues/San Miguel, el 17 de mayo a las 09h23 en el sector Vegapamba, un deslizamiento ocasionó el 

colapso total de 1 vivienda (1 persona) con sus enseres incluidos.  SGR coordinó con GAD – Azogues para 

que realice la inspección y evaluación de daños, y con la UGR-GAD Azogues para un levantamiento de 

información del evento.  

 El Tambo/El Tambo/Charcay vía Cañar-Tambo- Zhud [E35], el 22 de mayo se produjo un deslizamiento el cual 

afecta toda la vía. SGR coordinó con MOP el envío de maquinaria. 

CARCHI 

 Tulcán/Tulcán/San Vicente, el 23 de mayo se registró un deslizamiento de tierra que obstaculizó la vía en su 

totalidad. SGR gestionó con UGR de Tulcán la atención, Policía Nacional se encuentra en el lugar brindando 

seguridad al tránsito vehicular. 

LOJA 

 Paltas/Catacocha/vía Catacocha hacia Macará [E35], el 26 de abril un deslizamiento afectó a 10 metros de vía, 

SGR coordinó con MTOP la limpieza. Está parcialmente habilitada, por condiciones climáticas no se realiza 

la limpieza total. 

 Celica/Celica/Celica, vía El Empalme-Macará [E35], el 27 de abril se registró un deslizamiento en la vía de primer 

orden obstaculizándola parcialmente al tráfico vehicular, afectando 10 metros lineales. MTOP Loja movilizó 

maquinaria al sector de la emergencia para la limpieza. Actualmente está habilitada. 

 Macará/Larama, el 11 de mayo a las 02h15 en el sector Portachuelo, un deslizamiento afectó 10 metros de 

la vía de primer orden Empalme – Macará [E35].  La SGR gestionó con la UPC Larama la seguridad en la 

vía y con MTOP-Loja las labores de limpieza.  Actualmente está parcialmente habilitada. 

 Macará, el 11 de mayo a las 11h30 en el sector Amazonas, se produjo el colapso estructural parcial de 1 

vivienda en la que habita 1 persona quien permaneció en su vivienda.  La SGR coordinó con la UGR-Macará 

la inspección y el levantamiento de información. 

 Loja/San Lucas, el 11 de mayo a las 21h05 en el sector La Chorrera, un deslizamiento afectó 5 metros de la 

vía de primer orden Santiago – San Lucas [E35].  La SGR coordinó con MTOP-Loja las labores de limpieza 

de la vía. Actualmente está habilitada. 

 Calvas/San Guillín, el 11 de mayo a las 12h30 en el sector San Joaquín, se produjo un deslizamiento que 

afectó a 1 vivienda habitada por 1 familia (7 personas).  El GAD- San Guillín informó del evento y la SGR 

coordinó con UGR-Calvas el levantamiento de información de daños y entrega ayuda humanitaria. 

 Saraguro/Selva Alegre, el 13 de mayo a las 08h05 en el sector Selva Alegre, se produjo un deslizamiento que 

afectó 10 metros de la vía de segundo orden Selva Alegre – Manú [E35] que la dejó totalmente 

cerrada.  La vía alterna es Las Cochas – Manu.  UPC verificó la novedad. La vía está habilitada. 

 Loja/Malacatos, el 16 de mayo a las 16h00 en el sector de Nangora, un deslizamiento obstaculizó 

totalmente 5 metros de la vía de primer orden Loja – Malacatos.  SGR coordinó con MTOP – Loja para 

las labores de limpieza de la vía que se encuentra habilitada. 

 Saraguro/San Antonio de Qumbe (Cumbe), el 17 de mayo a las 07h40 en el sector Cumbe, un deslizamiento 

obstaculizó totalmente 10 metros de la vía de tercer orden Cumbe – Carboncillo.  SGR coordinó con 

GAD Parroquial – Cumbe para que realicen las labores de limpieza de la vía que se encuentra habilitada. 

 Catamayo/Zambi/Trapiche, vía Portovelo – Guayquichuma [E35 – E50], el 20 de mayo se produjo un 

deslizamiento en la vía de segundo orden. Al momento la vía se encuentra habilitada con una afectación 10 

metros lineales. SGR gestionó con UPC Trapiche quienes verificaron la novedad. 
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 Catamayo/El Tambo/San Francisco, vía El Tambo – San Miguel - Malacatos [E35 – E50], el 20 de mayo se 

produjo un deslizamiento en la vía de segundo orden. Al momento se encuentra habilitada, SGR gestionó con 

UPC El Tambo quienes verificaron la novedad de afectación de 10 metros lineales. Compañía del Pacífico, 

realizaron trabajos de limpieza y mantenimiento en la vía. 

 Macará/Macará/Santa Marianita, el 21 de mayo de 2017 colapsó la pared de una vivienda debido a las lluvias, 

se registran 2 familias afectadas, una conformada por 01 adulto mayor quien sufrió un desmayo a 

consecuencia de golpes recibidos por el desprendimiento de adobes, fue movilizado y atendido en una casa de 

salud. La otra familia está conformada por 05 personas (2 adultos y 03 menores de edad). SGR gestionó con 

UGR, PPNN y Bomberos de Macará la atención al evento. 

 Chaguarpamba/Chaguarpamba/Triunfo Bajo, vía Chaguarpamba-El Pindo [E50], el 22 de mayo se produjo un 

deslizamiento que afectó parcialmente la vía de primer orden en un tramo aproximado de 10 metros lineales. 

SGR gestionó con UPC Chaguarpamba quien verificó la novedad y gestionó con la compañía Hidrobo Estrada 

para realizar la limpieza. La vía se encuentra habilitada. 

 Loja/Vilcabamba (Victoria)/Yasanga, vía Mollepamba – Yasanga, el 23 de mayo se produjo un hundimiento 

que afectó parcialmente la vía de tercer orden en 5 metros lineales. SGR gestionó con UPC Vilcabamba quien 

verificó la novedad para la atención del evento. La vía se encuentra parcialmente habilitada. 

 Loja/Malacatos (Valladolid)/La Merced alto, vía El Tambo- Malacatos [E682], el 25 de mayo  se produjo un 

hundimiento en la vía de segundo orden, que afectó parcialmente la vía en un tramo aproximado de 50 metros 

lineales. SGR gestionó con UPC Malacatos quienes verificaron la novedad. 

 Celica/Cazharrumi, vía Celica- Cazharrumi, el 28 de mayo se suscitó un deslizamiento en la vía de tercer orden. 

MTOP Loja intervendrá en la atención de esta vía en el transcurso de la próxima semana. Al momento la vía se 

encuentra cerrada. 

LOS RÍOS 

 Puebloviejo/ San Juan/ La Felícita, el 2 de mayo debido a los fuertes vientos, fueron afectadas 2 viviendas en 

sus techados, dejando a 2 familias con 8 personas afectadas. SGR coordinó con GAD la entrega de ayuda 

humanitaria. 

 Buena Fe/San Jacinto de Buena Fe, el 16 de mayo a las 17h21 en la Cooperativa Nogales Izurieta, a causa de 

los vientos se produjo el colapso estructural de 1 vivienda de madera y caña donde habitaba 1 familia (6 

personas) que fueron evacuados y trasladados a familias acogientes. 

 Buena Fe/San Jacinto de Buena Fe, el 16 de mayo a las 19h28 en el sector Divino Niño, a causa de los vientos 

se produjo el colapso estructural de 1 vivienda de madera y caña donde habitaba 1 familia (6 personas) que 

fueron evacuados y trasladados a familias acogientes. 

BOLÍVAR 

 Guaranda/ Gabriel Ignacio Veintimilla, el 11 de mayo a las 21h00 en el sector Paltabamba, se produjo un 

deslizamiento que afectó a 1 vivienda de construcción mixta provocando su total colapso, 1 familia (8 personas) 

fueron trasladadas a familia acogiente.  Informó del evento ECU 911-Los Ríos, el técnico de la SGR-Bolívar 

inspeccionó y realizó la Evaluación Inicial de Daños (EVIN), también entregó ayuda humanitaria, la PPNN-Bolívar 

brindó protección mientras que el CB-Bolívar ayuda para el traslado. 

 Guaranda/Guanujo, el 16 de mayo a las 11h00, un deslizamiento obstaculizó totalmente 30 metros de 

la vía de primer orden  Guanujo – Echeandía [E494] en el Km. 19.  SGR – Bolívar coordinó con MTOP – 

Bolívar las labores de limpieza de la vía que está parcialmente habilitada al tránsito vehicular. 

 Chimbo/Cabecera Cantonal, el 16 de mayo a las 13h30 en el sector Las Lomas, un deslizamiento obstaculizó 

totalmente 50 metros de la vía de primer orden Guaranda – Chimbo [E491].  SGR coordinó con GAD – 

Chimbo las labores de limpieza de la vía que actualmente está habilitada al tránsito vehicular. 

 Guaranda/Julio E. Moreno (Catanahuán Grande), el 16 de mayo a las 15h00 en el sector centro, una 

inundación que afectó varias viviendas así como bienes públicos y privados a los cuales ingresó agua y 
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lodo.  Adicionalmente se reporta un deslizamiento que arrastró consigo a 1 persona aproximadamente 100 

metros (1 fallecido).  La Fiscalía acudió al sitio a realizar el levantamiento del cadáver. 

 Guaranda/Julio E. Moreno (Catanahuán Grande), el 16 de mayo a las 15h30 en el sector La Mina, varios 

deslizamientos obstaculizaron totalmente 90 metros de la vía de segundo orden Julio Moreno – 

Guaranda.  La SGR coordinó con GAD – Bolívar las labores de limpieza de la vía que se encuentra habilitada, 

durante los trabajos una retro-excavadora fue arrastrada al abismo. 

 Guaranda/San Lorenzo, el 16 de mayo a las 15h30 en la Ruta de los Santos, un deslizamiento obstaculizó 

totalmente la vía de segundo orden San Lorenzo – San Simón.  El Prefecto de Bolívar y la secretaria del 

GAD – San Lorenzo informaron del evento, SGR coordinó con GAD – San Lorenzo las labores de limpieza de la 

vía que se encuentra actualmente habilitada y con la PPNN – San Lorenzo seguridad. 

 Guaranda/Gabriel Ignacio Veintimilla, el 16 de mayo a las 16h00 en el sector Negro Yacu, una inundación 

tapó la alcantarilla y generó un deslizamiento que afectó unos cultivos de maíz (0,02 has), el tránsito vehicular 

se vio afectado por la cantidad de agua.  SGR – Bolívar coordinó con GAD – Guaranda las labores de limpieza y 

envió un técnico para realizar la evaluación de daños.  SGR coordinó con la PPNN – Guaranda seguridad al 

tránsito vehicular.  El CB – Guaranda acudió al sitio para colaborar. 

 Chimbo/San José de Chimbo, el 18 de mayo a las 16h00 en el sector Las Lomas, se produjo un deslizamiento 

que obstaculizó 30 metros de la vía de primer orden Guaranda – Chimbo [E491].  SGR Bolívar coordinó 

con MTOP Bolívar las labores de limpieza de la vía que está habilitada al tránsito vehicular, y con PPNN Chimbo 

para que controle el tránsito vehicular. 

IMBABURA 

 Ibarra/ San Francisco/ Varios sectores, el 10 de mayo se taponaron los sumideros y alcantarillas, ocasionando 

la inundación de varios sectores y la afectación a 3 viviendas donde habitan 12 personas. Cuerpo de 

Bomberos brindó su contingente, el GAD Cantonal movilizaron maquinaria para el trabajo de limpieza y la SGR 

realizó seguimiento a las acciones ejecutadas por Cuerpo de Bomberos y la evaluación de daños. 

 Pimampiro/Mariano Acosta, el 15 de mayo a las 16h00 en el sector El Alisal, un deslizamiento obstaculizó 

totalmente 12 metros de la vía de segundo orden.  SGR CZ1 coordinó con el GAD Parroquial Mariano 

Acosta para que realicen las labores de limpieza de la vía y monitoreó permanentemente el avance de los 

trabajos.  Al momento la vía está habilitada al tránsito vehicular. 

 Antonio Ante/San Roque, el 16 de mayo a las 15h30 en el sector El Cerotal, una inundación originada por el 

taponamiento de sumideros y alcantarillas, afectó 1 vivienda habitada por 1 familia (4 personas), la misma 

que tuvo que ser demolida por acción del GAD – Antonio Ante, por representar un riesgo eminente, además 3 

viviendas donde habitaban 3 familias (12 personas) se inundaron dañando sus enseres.  SGR coordinó con 

GAD – Antonio Ante la evaluación inicial y la limpieza de los escombros. 

 Ibarra/La Dolorosa Del Priorato, el 16 de mayo a las 15h30 en el sector San José, una inundación originada 

por el taponamiento de sumideros y alcantarillas afectando 1 vivienda habitada por 1 familia (9 personas) 

con daños materiales.  SGR CZ1 acudió al sitio a realizar la evaluación inicial de daños (EVIN) y entregó 

asistencia humanitaria y coordinó con GAD-Ibarra la inspección técnica y las labores de limpieza en colaboración 

con el CB-Ibarra. 

 Ibarra/Guayaquil de Alpachaca, el 16 de mayo a las 15h30 en el sector del Parque Industrial, ocurrió un colapso 

estructural parcial de 1 vivienda donde habita 1 familia (5 personas) que permanecen en el inmueble.  SGR CZ1 

efectuó la evaluación inicial de daños y entregó asistencia humanitaria, además coordinó con GAD – Ibarra la 

evaluación técnica y labores de limpieza de escombros. 

 Ibarra/Carolina/Guallupe, el 22 de mayo debido a lluvias, existe un socavamiento en el puente sobre la Quebrada 

Guallupe. SGR gestionó con GAD parroquial, MTOP y PPNN la atención del evento. La vía se encuentra 

parcialmente habilitada 
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AZUAY 

 Sigsig/ Gima/ 12 de Noviembre, el 30 de abril, se registró un deslizamiento ocasionando afectaciones a 1 

vivienda con cuarteaduras y asentamientos. Las 2 personas mayores de edad, están en una vivienda de 

familiar acogiente. SGR coordinó con UGR, inspección y evaluación de daños. 

 Cuenca/Machángara, el 14 de mayo a las 18h57, se produjo un deslizamiento que obstaculizó totalmente 

15 metros de la vía de primer orden de la vía Cuenca – Paute [E40] en el Km. 386.  La vía alterna es 

Cuenca – Santa Ana – San Bartolomé.  SGR coordinó con MTOP las labores de limpieza de la vía que actualmente 

se encuentra habilitada. 

 Girón/Cabecera Cantonal, el 18 de mayo a las 09h25 en la entrada a Zapata, por lluvia se produjo un 

deslizamiento que obstaculizó parcialmente 20 metros de un carril de la vía de primer orden Girón – Pasaje 

[E59] en el Km. 39 y Km. 40.  SGR coordinó con MTOP las labores de limpieza de la vía que al momento está 

habilitada, y con la CTE para controlar el tránsito vehicular. 

 Cuenca/Turi/Turi Centro, el 20 de mayo un deslizamiento registran 5 viviendas afectadas en sus paredes. 

Por precaución se evacúan a cuatro familias de 16 integrantes a casa de familias acogientes y una familia de 3 

integrantes permanecen en su vivienda. SGR monitoreó el evento en conjunto con el GAD parroquial. 

COTOPAXI 

 Latacunga/ Parque Nacional Cotopaxi, el 30 de abril se produjo descenso de lahares secundarios en la quebrada 

de Agualongo, producto de un desprendimiento del glacial. 5 personas resultaron heridas y fueron atendidas 

por el MSP y trasladadas al Hospital de Latacunga.  

 Sigchos/ Chugchillán/ Guasunbiní Bajo, el 11 de mayo se suscitó un deslizamiento que destruyó 1 vivienda 

donde habitaban 10 personas, que fueron trasladas a familias acogientes, además 1 persona resultó herida y 

fue llevada al Hospital de Sigchos. La SGR gestionó con Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos para que brinden 

seguridad y realicen las labores de evacuación de los damnificados, los técnicos de la UGR del GAD Cantonal 

efectuaron la evaluación de daños y análisis de necesidades. 

 Sigchos/Palo Quemado, el 13 de mayo a las 08h00 en el sector La Pradera de Toachi caserío junto a la escuela 

Arsen Hidalgo Cepeda, se produjo un deslizamiento que obstaculizó parcialmente 30 metros de la vía 

de tercer orden Santa Rosa – Palo Quemado – La Pradera.  SGR-CZ3 coordinó con la Junta Parroquial 

las labores de limpieza, y se monitoreó el avance de los trabajos. Está habilitada. 

 Latacunga/Tanicuchí, el 13 de mayo a las 18h16 en el sector Llactayo, se produjo un colapso estructural que 

afectó 1 vivienda donde habitaba 1 familia (6 personas).  SGR-CZ3 coordinó con GAD-M Latacunga para 

que realicen la inspección inicial, y con el CB-Latacunga la evacuación.  SGR-CZ3 monitoreó permanentemente 

las acciones realizadas por las instituciones. 

 Pujilí/Zumbahua, el 16 de mayo a las 09h30 en el sector Guantopolo, se produjo un deslizamiento que 

obstaculizó totalmente la vía de primer orden Latacunga – Pujilí – La Maná [E30] que está actualmente 

habilitada, la vía alterna es Latacunga – Alóag – Santo Domingo – Quevedo – La Maná.  SGR coordinó con 

MTOP las labores de limpieza y monitoreó permanentemente hasta la habilitación total de la vía, y con la PPNN 

para seguridad al tránsito vehicular. 

CHIMBORAZO 

 Riobamba/San Juan, el 12 de mayo a las 20h25 en la comuna Chimborazo, un deslizamiento obstaculizó 

parcialmente la vía de segundo orden Riobamba – Guaranda [E491].  La UMEVA Chimborazo – Cotopaxi 

informó del evento, la SGR CZ3 coordinó con la PPNN la seguridad en el sector, con la UGR del GAD Riobamba 

para que realice las labores de limpieza, y se mantendrá monitoreando las acciones hasta culminar los trabajos 

de limpieza.  Actualmente la vía está habilitada.    

 Alausí/Cabecera Cantonal, el 13 de mayo a las 20h15 en el sector La Moya, un deslizamiento obstaculizó 

totalmente 300 metros de la vía de primer orden Alausí – Cuencate [E35].  La UMEVA Chimborazo – 

Cotopaxi informó del evento, la SGR CZ3 coordinó con la PPNN la seguridad en el sector, con la UGR del GAD 
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Alausí para que realice las labores de limpieza, y se mantendrá monitoreando las acciones hasta culminar los 

trabajos de limpieza.  Actualmente la vía está habilitada. 

 Colta/Juan de Velasco, el 19 de mayo a las 00h00 en el sector Rumipamba, un deslizamiento obstaculizó 

parcialmente la vía de segundo orden Riobamba – Pallatanga – Guayaquil [E487] la vía alterna es 

Riobamba – Guaranda – Babahoyo – Guayaquil.  SGR-CZ3 coordinó con MTOP-Chimborazo para que realice las 

labores de limpieza de la vía que está habilitada. 

 Colta/Juan de Velasco (Pangor), sector Rumipamba, vía Riobamba Pallatanga- Guayaquil [E487], el 19 de mayo 

se produjo un deslizamiento que obstaculizó parcialmente la vía de segundo orden, SGR gestionó con MTOP 

para que realicen las labores de limpieza, la afectación fue de 15 metros aproximados.  

PASTAZA 

 Mera/Cabecera Cantonal, el 14 de mayo a las 05h40 en el sector Magayacu, se produjeron dos deslizamientos 

lo que obstaculizó totalmente 60 metros de la vía de primer orden Puyo – Baños [E30] a 80 metros 

pasando Mera.  SGR coordinó con MTOP las labores de limpieza.  Actualmente está habilitada. 

 Mera/Cabecera Cantonal, el 14 de mayo a las 15h00 en el sector Magayacu, un deslizamiento obstaculizó 

parcialmente 20 metros de la vía de primer orden Puyo – Baños [E30] a 80 metros pasando Mera.  SGR 

coordinó con MTOP para que realice las labores de limpieza de la vía.  Actualmente está habilitada. 

 Santa Clara/Cabecera Cantonal, el 17 de mayo a las 12h55 en la entrada a Mangayaku, un deslizamiento que 

obstaculizó parcialmente 20 metros de la vía de tercer orden a San Francisco de Punín.  SGR coordinó 

con GAD Pastaza para que realicen las labores de limpieza de la vía que está habilitada.    

 Mera/Shell/Bellavista Km7 E30, el 20 de mayo en la vía Puyo-Baños en la entrada a Mangayaku, se produjo un 

deslizamiento obstruyendo parcialmente un carril de la vía, SGR gestionó con el MTOP la movilización de 

maquinaria respectiva para la limpieza de 20 metros lineales en un carril de la vía. 

 Mera/Mera /Puente río Alpayacu, el 20 de mayo se produjo un socavamiento en el puente del río Alpayacu, 

en el margen izquierdo en dirección Puyo-Mera. SGR coordinó con MTOP para trabajos y con la Policía Nacional 

para que se restrinja el paso vehicular por el carril izquierdo del puente, además se coordinó para colocar vallas 

de seguridad, la vía se encuentra parcialmente habilitada. 

SANTO DOMINGO 

 La Concordia/Monterrey, el 12 de mayo a las 18h40, a causa de las lluvias se produjo un socavamiento que 

afectó 5 metros de la vía de segundo orden pasando la Universidad Luis Vargas Torres en la entrada a la 

extractora San Daniel.  La CTE brindó seguridad al perímetro, personal de MTOP acudió al lugar a realizar la 

inspección e informó del evento.  Actualmente está habilitada. 

 Santo Domingo/Santo Domingo de los Colorados, el 15 de mayo a las 06h50 en el sector de la escuela Laura 

Flores, a causa de la lluvia se produjo el colapso parcial de 1 vivienda donde habita 1 familia (8 personas) 

que perdieron sus enseres y fueron evacuados a casa de familiares acogientes.  SGR acudió al sitio para el 

levantamiento de información y verificación del evento. 

TUNGURAHUA 

 Baños de Agua Santa/ Río Negro/ San Francisco, el 2 de mayo en horas de la madrugada, producto de las 

lluvias registradas en el sector se produjo un deslizamiento que afectó la vía Baños-Puyo en su totalidad. Se 

gestionó con el OOPP GAD Baños las labores de limpieza. 

 Ambato/Atocha-Ficoa, el 11 de mayo a las 12h04 atrás del Hospital del IESS Ambato, se produjo un 

deslizamiento que obstaculizó parcialmente 10 metros de la vía de tercer orden.  SGR coordinó con OOPP 

GAD Ambato las labores de limpieza, con DTTM para que verifique el evento y brinde seguridad en el sitio. La 

vía está habilitada. 

 Ambato/Pilaguín, el 12 de mayo a las 21h47, se produjo un deslizamiento que obstaculizó parcialmente 

la vía de segundo orden Ambato – Guaranda en el Km. 23.  La vía alterna es Ambato – Guaranda.  SGR 

CZ3 informó del evento y gestionó con MTOP Cuerpo de Ingenieros del Ejército las labores de limpieza, y con 

la PPNN-Ambato seguridad en el sitio.  Está habilitada.   
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 Ambato/Totoras, el 14 de mayo a las 05h30 en el Barrio La Libertad, se produjo la inundación de 7 viviendas.  

SGR CZ3-Tungurahua informó del evento y coordinó con UGR GAD-Ambato la inspección del evento, el CB-

Ambato acudió al sitio para atender la emergencia. 

 San Pedro de Pelileo/Cotaló, el 14 de mayo a las 10h34 en el sector Píllate, se produjo un deslizamiento que 

obstaculizó parcialmente 3 metros de la vía de segundo orden Cahuají – Píllate – Cotaló [E490] en 

el Km. 38.  La vía alterna es Ambato – Riobamba [E35].  SGR – CZ3 Tungurahua informó del evento, acudió al 

sitio a realizar el informe inicial y coordinó con MTOP las labores de limpieza de la vía que se encuentra 

habilitada.  La PPNN – Ambato verificó el evento y brindó seguridad en el sector. 

 San Pedro de Pelileo/Matriz, el 15 de mayo a las 09h30 en Salate, por las lluvias se produjo un deslizamiento 

que obstaculizó parcialmente la vía de segundo orden Penipe – Baños.  SGR CZ3 – Tungurahua coordinó 

con OOPP GAD para que realice las labores de limpieza de la vía que está habilitada y coordinó con la PPNN 

para la verificación del evento y la seguridad vial. 

 Ambato/Pilagüín, el 16 de mayo a las 08h56 en el sector Hechaleche, debido a la lluvia se produjo un 

deslizamiento que obstaculizó parcialmente la vía de segundo orden Ambato – Guaranda [E491], la 

vía alterna es la antigua Ambato – Guaranda.  SGR CZ3 coordinó con MTOP – Bolívar para que realice las labores 

de limpieza de la vía y con la PPNN para realizar la verificación del evento y la colocación de la señalización en 

el lugar del evento. 

 Santiago de Píllaro/San Andrés, el 16 de mayo a las 14h37 en el sector San Jacinto, se produjo un 

deslizamiento que obstaculizó parcialmente la vía de segundo orden Píllaro – Salcedo, la vía alterna 

es Ambato – Quito [E35].  SGR CZ3 Tungurahua coordinó con GAD Cantonal para que realice las labores de 

limpieza de la vía que se encuentra parcialmente habilitada.  SGR CZ3 Tungurahua coordinó con el GAD Cantonal 

las labores de limpieza de la vía, adicionalmente CB y moradores del sector realizaron la limpieza de un canal 

afectado en el deslizamiento, la PPNN verificó el evento y colocó señalización en el sitio. 

 Ambato/Huachi Loreto, el 17 de mayo a las 11h00 en las calles Oriente y Pichincha, se produjo el colapso 

estructural de 1 vivienda.  SGR CZ3 Tungurahua coordinó con UGR-GADMA Ambato para que realicen la 

inspección del evento. 

 Ambato/Matriz, el 18 de mayo a las 07h33 en el sector La Vicentina, por la lluvia se produjo el colapso 

estructural de un muro afectando a 3 viviendas, 1 familia (8 personas) fue evacuada.  SGR coordinó 

con UGR GAD Ambato para que realice la inspección del evento y gestione un albergue para la familia evacuada. 

 Baños de Agua Santa/Ulba/Río Blanco. A un costado del túnel (E30), el 22 de mayo se produjo un deslizamiento, 

afectando parcialmente la vía Baños Puyo (E30), SGR gestionó con GAD Baños la limpieza de la vía. 

 Baños de Agua Santa/Río Negro/A la altura de Río Negro, debido a la lluvias registradas en el sector, se produjo 

un deslizamiento en la vía Baños-Puyo (E 30). Al lugar acudió personal y maquinaria de MTOP Tungurahua 

quienes realizaron los trabajos de limpieza, área de afectación fue de aproximadamente 7 metros  lineales. 

MORONA SANTIAGO 

 Santiago/San Luis de El Acho, el 14 de mayo a las 02h38 en el sector Cambanaca, debido a las lluvias se produjo 

un deslizamiento que obstaculizó totalmente 10 metros de la vía de primer orden.  SGR acudió al sitio 

para elaborar el informe de situación del evento, también coordinó con MTOP las labores de limpieza y 

monitoreará permanentemente el avance de los trabajos.  La vía actualmente está habilitada. 

 Logroño/Cabecera Cantonal, el 14 de mayo a las 06h47, se produjo un deslizamiento que obstaculizó 

totalmente 20 metros de la vía de primer orden a 10 metros antes de llegar al puente sobre el Río 

Tutanangosa.  SGR acudió al sitio para elaborar el informe de situación del evento, también coordinó con MTOP 

las labores de limpieza y monitoreará permanentemente el avance de los trabajos.  Actualmente está 

habilitada. 

 Limón Indanza/Yunganza, el 14 de mayo a las 09h25 en el sector El Rosario, se produjo un deslizamiento 

que obstaculizó totalmente 30 metros de la vía de primer orden Macas – Gualaquiza – tramo Bella 

Unión – Limón [E45].  SGR acudió al sitio para elaborar el informe de situación del evento, también coordinó 

con MTOP las labores de limpieza y monitoreará permanentemente el avance de los trabajos.  Actualmente está 

habilitada. 
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 Twinsa/San Miguel de Conchay, el 14 de mayo se por lluvias en el sector se produce el desbordamiento del río 

Kiim mismo que ingresa a viviendas e inunda cultivos de las personas de la comunidad, afectando 7 viviendas, 

44 personas. SGR coordina la atención del evento, UGR de Tiwintza se trasladó a sector y recopiló información 

preliminar. 

 Limón Indanza/Yunganza, el 16 de mayo a las 22h00 en el sector El Rosario, se produjo un deslizamiento 

que obstaculizó totalmente 20 metros de la vía de primer orden Macas – Gualaquiza – tramo Bella 

Unión – Limón [E45].  SGR acudió al sitio para elaborar el informe de situación del evento, también coordinó 

con MTOP las labores de limpieza y monitoreará permanentemente el avance de los trabajos.  Actualmente la 

vía está habilitada. 

NAPO 

 El Chaco/Santa Rosa, el 11 de mayo a las 14h00 en el barrio La Unión, por lluvias se produjo un deslizamiento 

que afectó 15 metros de la vía de primer orden Papallacta – Baeza – Reventador [E45] en el Km. 57, 

que la dejó parcialmente obstaculizada.  SGR coordinó con MTOP-Napo las labores de limpieza.  

Actualmente la vía está habilitada. 

 Quijos/Baeza, el 13 de mayo a las 02h00 en el sector Oritoyacu, se produjo el desbordamiento del río 

Oritoyacu que arrastró lodo y ramas, lo que afectó 50 metros de la vía de primer orden Baeza – Cosanga 

[E20 – E45] que la dejó totalmente obstaculizada.  SGR coordinó con GAD-Pichincha las labores de limpieza 

de la vía que se encuentra habilitada. 

 Quijos/San Francisco de Borja (Virgilio Dávila)/San Fermín, vía Baeza-Papallacta [E20], el 22 de mayo se originó 

un deslizamiento de tierra y vegetación, el cual obstruye parcialmente la vía. SGR coordinó con MTOP para que 

se movilice a realizar la limpieza. 

 Quijos/Cuyuja/La Molana, vía Baeza-Papallacta [E20], el 22 de mayo se originó un deslizamiento de tierra, el 

cual obstruye parcialmente el tránsito vehicular. SGR coordinó con MTOP para que se movilice a realizar la 

limpieza. 

 El Chaco/Sardinas/San Marcos, vía Baeza – El Reventador [E45], el 22 de mayo se originó un deslizamiento de 

tierra, obstruyendo parcialmente el tránsito vehicular afectando 15 metros de vía. SGR coordinó con MTOP para 

realizar la limpieza. 

ZAMORA CHINCHIPE 

 El Pangui/El Pangui/Pachicutza, San Roque, vía al Pangui [E45], el 26 de abril se produjo un deslizamiento en 

la vía de primer orden, afectando 80 metros. Al momento, está habilitada al tránsito vehicular, luego de la 

gestión de SGR con UGR El Pangui para la limpieza. Además, una vivienda que no estaba habitada fue afectada 

por el ingreso de material pétreo a los patios causando daños menores. 

 Palanda/Cabecera Cantonal, el 12 de mayo a las 19h30 en el sector Agua Dulce, se produjo un deslizamiento 

que obstaculizó parcialmente 5 metros de la vía de primer orden Palanda – Zumba [E682].  UPC-

Palanda informó del evento.  SGR coordinó con MTOP Zamora las labores de limpieza.  Actualmente está 

habilitada. 

 Zamora/Timbara, el 15 de mayo a las 19h30 en el sector San Marcos, por la lluvia se produjo un deslizamiento 

que obstaculizó totalmente 5 metros de la vía de tercer orden Zamora – Tunantza.  SGR coordinó con 

la UPC – Zamora para verificar el evento.  La vía está habilitada al tránsito vehicular. 

 Palanda/Cabecera Cantonal, el 15 de mayo a las 22h13, se produjo un deslizamiento que obstaculizó 

parcialmente 5 metros de la vía de primer orden Palanda – Zumba [E682].  SGR coordinó con la UPC – 

Zamora para verificar el evento.  La vía está habilitada al tránsito vehicular. 

 Centinela del Cóndor/Zumbi, el 17 de mayo a las 04h45 en el sector El Dorado, se produjo el desbordamiento 

de una quebrada, inundando 1 vivienda.  SGR coordinó con CB-Zumbi la inspección y manifestó que se requiere 

maquinaria para limpiar material pétreo, además coordinó con el GAD Provincial – Zamora Chinchipe para que 

realice las labores de limpieza del sitio.  Se informó que 1 vivienda quedó destruida afectando a 1 familia (8 

personas) que fueron evacuadas a casa de familiar acogiente. 
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 Zamora/Guadalupe, el 17 de mayo a las 06h15 en el sector La Saquea, un deslizamiento obstaculizó 10 

metros de la vía de primer orden Zamora – Yantzaza [E45].  SGR coordinó con MTOP – Zamora Chinchipe 

para que realice las labores de limpieza de la vía que está habilitada. 

 Zamora/Guadalupe, el 17 de mayo a las 10h35 en el sector Cartagena, se produjo un deslizamiento que 

obstaculizó 10 metros de la vía de segundo orden La Saquea – Guadalupe [E45].  SGR coordinó con 

GAD Parroquial Guadalupe para que realice las labores de limpieza de la vía que está habilitada. 

 Zamora Chinchipe/Zamora/Cumbaratza/La Saquea, vía Y de la Saquea – Cumbaratza [E45], el 20 de mayo se 

produjo un deslizamiento en la vía de segundo orden, al momento se encuentra habilitada con una 

afectación 10 metros lineales. SGR gestionó con UPC Zamora para la atención respectiva. 

 Zamora/Sabanilla/Sabanilla, vía Loja - Zamora [E50], el 26 de mayo se produjo un deslizamiento en la vía de 

segundo orden que conduce desde la “Y” de la Saquea hasta Cumbaratza [E45], afectando aproximadamente 

un tramo de 10 metros lineales. Al momento, la vía se encuentra habilitada al paso vehicular. SGR gestionó 

con UPC Zamora y MTOP Zamora Chinchipe. 

 

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 (3) 

Chimborazo Chunchi Llagos 
Joyagshi, (Callanga) vía 
Chunchi Cuenca [E 35] 

DESLIZAMIENTO 25/04/2017 

Zhud Huigra Alausí 
Cañar-Troncal y 
Cumandá-
Pallatanga 

Pichincha Quito Conocoto 
La Armenia, vía 
Conocoto - La Armenia 
[E2] 

COLAPSO 
ESTRUCTURAL 

31/03/2017   

Sucumbíos Sucumbíos 
El Playón De 
San Francisco 

Cocha Seca, vía El 
Playón - Julio Andrade 
[E10] 

SOCAVAMIENTO 09/05/2017 Por el Carmelo 

PARCIALMENTE HABILITADAS (11) 

Azuay Cuenca Molleturo 
Molleturo. (Km 88). Vía 
Cuenca - Molleturo 
[E582] 

DESLIZAMIENTO 17/03/2017   

Bolívar Guaranda Guanujo 
Km 19, vía Guanujo - 
Echeandia [E494] 

DESLIZAMIENTO 16/05/2017   

Chimborazo Chunchi Capzol 
Capzol, vía Chunchi- 
Cuenca [E35] 

DESLIZAMIENTO 29/04/2017 

Huigra - Capzol - 
Zhud 
Cebadas-9 de 
Octubre-Macas-
Méndez-Cuenca 

El Oro Atahualpa Paccha 
Cerro Azul, vía Vega 
Rivera - Paccha [E-585] 

DESLIZAMIENTO 20/04/2017 
vía alterna Saracay 
- Piñas - Paccha 

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 Loja Sucre 

El Plateado y Ciudad 
Victoria, Vía Loja - 
Vilcabamba (Lateral de 
Paso). [E682] 

HUNDIMIENTO 19/02/2017 Vía Panamericana 

Loja Macará 
General Eloy 
Alfaro (San 
Sebastián) 

La Paccha- La Mandala 
Vía Macará - Loja. 
[E35] 

DESLIZAMIENTO 08/03/2017   

Loja Celica Celica 
La Zanja, vía Celica – El 
Empalme [E68] 

DESLIZAMIENTO 20/04/2017   
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REPORTE DE NOVEDADES EN VÍAS POR EVENTOS ADVERSOS 
Provincia Cantón Parroquia Sector/Vía Evento Adverso Fecha del evento Vías alternas 

Loja Paltas Catacocha 
Playas, vía Catacocha-
Macara [E35] 

DESLIZAMIENTO 26/04/2017   

Pichincha Quito Tumbaco 
Av. Interoceánica - 
Antiguo puente del Río 
Chiche [E28C] 

DESLIZAMIENTO 30/03/2017 Ruta Viva 

Pastaza Mera Mera 
Puente del rio Alpayacu 
Km 81, vía Puyo - 
Baños [E30] 

SOCAVAMIENTO 20/05/2017   

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN 

CERRADAS (14) 

Guayas El Triunfo El Triunfo 
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 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 Sozoranga Sozoranga 
Los Pozos, vía 
Sozoranga-Pozos [E69] 

DESLIZAMIENTO 11/04/2017   

Morona 
Santiago 

Taisha Pumpuentsa 
Puente Río Macuma, vía 
Macas - Pumpuetsa 

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   

Pichincha Quito Nanegalito 
Antigua vía Tandayapa 
- Bellavista - Km-20 

DESLIZAMIENTO 19/04/2017   

Pichincha Quito Pifo 
Vía a Papallacta 
Comuna El Corazón 
(E28C) 

HUNDIMIENTO 04/05/2017   

Pichincha Quito Jipijapa 
Monteserrín - Vía 
antigua a Nayón. 

DESLIZAMIENTO 20/05/2017 Av. Simón Bolívar. 

Santa Elena Santa Elena Chanduy Comuna San Rafael HUNDIMIENTO 19/04/2017   

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 
Vía el Paraíso- Lelia-Los 
Libres 

SOCAVAMIENTO 17/04/2017 
existe via alterna 
S/D 

PARCIALMENTE HABILITADAS (19) 

Azuay Gualaceo 
Mariano 
Moreno 

Zhordan. vía Zhordan - 
Gualaceo  

DESLIZAMIENTO 16/03/2017   

Bolívar Chimbo 
Magdalena 
(Chapacoto) 

Vía El Torneado - El 
Cristal 

DESLIZAMIENTO 12/04/2017 
Vía Chimbo - San 
Miguel - 
Balsapamba 

Bolívar San Miguel Balsapamba 
San Vicente, vía 
Balsapamba - 
Cochabamba 

DESLIZAMIENTO 17/04/2017   

El Oro Piñas Saracay 
Tamarindo, vía Saracay 
- Piñas [E585] 

HUNDIMIENTO 10/03/2017   

El Oro Piñas Piñas 
El Prado, vía Prado - 
Piñas [E585] 

DESLIZAMIENTO 17/03/2017   

El Oro Piñas Saracay 
Las Bateas, vía Saracay 
- Piñas [E585] 

SOCAVAMIENTO 19/03/2017   
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REPORTE DE NOVEDADES EN VÍAS POR EVENTOS ADVERSOS 
Provincia Cantón Parroquia Sector/Vía Evento Adverso Fecha del evento Vías alternas 

El Oro Piñas Piñas 
El trigal, Vía Piñas - 
Ayapamba 

HUNDIMIENTO 25/05/2017   

Guayas Balao Balao rcto. 28 Mayo  SOCAVAMIENTO 24/03/2017   

Manabí El Carmen El Carmen Vía Río de Oro HUNDIMIENTO 08/02/2017   

Manabí Manta Manta Calle 14 Av. 8 SOCAVAMIENTO 10/05/2017   

Loja Calvas Utuana 
El Suro. Vía Utuana - 
Tacamoros. [E69] 

DESLIZAMIENTO 15/02/2017 
Sozoranga - 
Porotillos - 
Tacamoros 

Loja Calvas Cariamanga 

Varios Sectores. (IV 
Centenerio, Ciudadela 
Amazonas, Barrio Las 
Aguas, Empresa 
Eléctrica, Colegio 
Técnico, Sindicato de 
Choferes) [E69]. 

INUNDACIÓN 24/03/2017   

Loja Loja 
Malacatos 
(Valladolid) 

La Merced alto, vía El 
Tambo- Malacatos 
[E682] 

HUNDIMIENTO 25/05/2017   

Morona 
Santiago 

Taisha Taisha 
Mashuantsa, vía Eben-
Ezer-Macuma-Taisha  

SOCAVAMIENTO 13/04/2017 No existe 

Pichincha Quito Cumbayá 
Puente Ingreso Santa 
Rosa de Cumbaya  

HUNDIMIENTO 11/04/2017   

Santa Elena Salinas 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 
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 (13) 

Bolívar Chillanes Chillanes 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 

Bolívar Guaranda 
Gabriel Ignacio 
Veintimilla 

Negro Yacu   INUNDACIÓN 16/05/2017 
Guanujo-Lago Las 
Cochas-Negro Yacu 

Cañar Déleg Déleg Vía Déleg,Hornapala. HUNDIMIENTO 08/05/2017 Vía Deleg-La Raya 

Cotopaxi Latacunga 
Juan Montalvo 
(San Sebastián) 

Pusuchisi vía Latacunga 
- Pusuchisi 

SOCAVAMIENTO 21/03/2017   

El Oro Portovelo Salatí 
Loma larga, vía Salati - 
Portovelo 

DESLIZAMIENTO 04/04/2017 
La Lima - 
Curtincapac 

El Oro Portovelo Salatí 
Salati, vía Salati - 
Ambocas  

HUNDIMIENTO 12/04/2017   

El Oro Chilla Chilla 
Vía Ñagñal – Gallo 
Cantana (Tercer Orden) 

DESLIZAMIENTO 10/05/2017   

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

Los Ríos Babahoyo 

Febres Cordero 
(Las Juntas) 
(Cab. en Mata 
de Cacao) 

Valparaíso SOCAVAMIENTO 21/02/2017 
VIA ROSITA - 
VALPARAISO 
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REPORTE DE NOVEDADES EN VÍAS POR EVENTOS ADVERSOS 
Provincia Cantón Parroquia Sector/Vía Evento Adverso Fecha del evento Vías alternas 

Loja Celica Celica 
Cazharrumi, vía Celica- 
Cazharrumi 

DESLIZAMIENTO 28/05/2017   

Pichincha Quito La Ferroviaria 
Calle 20 de Enero y 
Jhon Herman - 
Chiriyacu Bajo 

HUNDIMIENTO 27/03/2017   

PARCIALMENTE HABILITADAS (28) 

Azuay Paute El Cabo 
Pucaloma. Vía  
Pucaloma -Paute 

DESLIZAMIENTO 06/03/2017   

Bolívar Caluma Caluma Barrio San José INUNDACIÓN 11/04/2017   

Cotopaxi Sigchos Isinliví 
Guangocalle, Vía 
Quilotoa – Chugchilan 

HUNDIMIENTO 26/03/2017 
Zumbahua - La 
Moya- Chiñancunga 

Cotopaxi Sigchos Las Pampas 
Las Juntas-Saguambi, 
vía Sigchos - Las 
Pampas 

INUNDACIÓN 25/04/2017 En la misma vía 

Cotopaxi Pangua El Corazón Vía Moligua - Pinllopata SOCAVAMIENTO 22/05/2017 misma vía 

El Oro Portovelo Salatí 
Salati, vía Salati - 
Ambocas 

DESLIZAMIENTO 11/02/2017 
Portovelo-Morales-
Salati 

El Oro Chilla Chilla 
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 Piñas Piñas 
El Portete, vía Portete - 
Paccha 

DESLIZAMIENTO 09/04/2017   

El Oro Chilla Chilla 
San Alfonso,  Vía San 
Alfonso -  Chilla 

HUNDIMIENTO 12/04/2017   

El Oro Piñas 
Moromoro 
(Cab. en El 
Vado) 

La Raya, vía Moromoro 
– Palo Solo 

SOCAVAMIENTO 20/04/2017   

El Oro Zaruma Sinsao 
Sinsao, vía Sinsao - 
Zaruma 

HUNDIMIENTO 27/04/2017   

El Oro Atahualpa Ayapamba 
Paccha, vía  
Ayapamba - Paccha 

DESLIZAMIENTO 29/04/2017   

El Oro Atahualpa Paccha 
El Bono,  
vía Paccha - Piñas 

DESLIZAMIENTO 30/04/2017   

El Oro Atahualpa Paccha 
El Cristal, vía Paccha - 
Zaruma 

DESLIZAMIENTO 30/04/2017   

El Oro Chilla Chilla 
Pejeyacu, Vía 
Pejeyacu– Quera Alto 
(Tercer orden) 

DESLIZAMIENTO 10/05/2017   

El Oro Atahualpa San José 
San Jose, Vía San José 
– El Milagro 

DESLIZAMIENTO 16/05/2017 
Atahualpa-Puente 
Buza-El Pache 

El Oro Portovelo Portovelo 
Barrio N° 1, Vía Barrio 
N° 1 – El Castillo 

DESLIZAMIENTO 20/05/2017   

El Oro Piñas 
Capiro (Cab. en 
La Capilla De 
Capiro) 

Vía Tahuín - Capiro DESLIZAMIENTO 24/05/2017   

Guayas 

General 
Antonio 
Elizalde 
(Bucay) 

General Antonio 
Elizalde (Bucay) 

Altos de Bucay SOCAVAMIENTO 17/03/2017   

Manabí Jipijapa 
El Anegado 
(Cab. En Eloy 
Alfaro) 

Cerro Prieto HUNDIMIENTO 29/03/2017   

Loja Calvas El Lucero 
Naipongo, Vía Calvas-
Naipongo. 

DESLIZAMIENTO 05/04/2017   
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REPORTE DE NOVEDADES EN VÍAS POR EVENTOS ADVERSOS 
Provincia Cantón Parroquia Sector/Vía Evento Adverso Fecha del evento Vías alternas 

Loja Loja 
Vilcabamba 
(Victoria) 

Yasanga, vía 
Mollepamba - Yasanga 

HUNDIMIENTO 23/05/2017   

Pichincha Quito Chilibulo 
Calles Arenas y A, al 
inicio del estadio 
Ciudadela Chimborazo. 

DESLIZAMIENTO 17/05/2017   

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 

Tungurahua Ambato 
San Bartolomé 
de Pinllog 

Tras el Hospital del 
IESS, ref.  Vía Pinllo a 
Martínez 

DESLIZAMIENTO 27/05/2017 No existen 

Corte: 29/05/2017, 11h00 
 
No se han reportado novedades de desbordamiento o aumento de caudal en ríos. 

III. SITIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL* 
 

Por la época lluviosa se encuentran activos hasta el momento 26 sitios de alojamiento temporal. A continuación, se 
detallan las principales cifras de familias y personas en estos sitios: 

No PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA NOMBRE  MODALIDAD 
TIPO DE 
ALOJAM. 

FAM PERS 
DÍAS 

ACTIVO 
FUENTE  

1 Manabí Portoviejo 
Abdón 
Calderón 
(San Francisco) 

En la Cancha junto a la Iglesia 
Cruz Alta de Miguelillo 

Albergue B 24 85 104  GABRIELA 

CEDEÑO, 
CAYETANO 
CAÑARTE 

TÉCNICOS 
UPREA CZ4-

SGR  

2 Manabí Portoviejo 
Cabecera 
Cantonal 

Ex Aeropuerto Reales 
Tamarindos 

Campamento B 63 210 52 

3 Manabí Portoviejo Simón Bolivar  Capilla San Roque  Albergue A 1 8 67 

4 Manabí Jipijapa Jipijapa Escuela Divino Maestro  Albergue B 27 96 67 

5 Manabí Manta Los Esteros José Cevallos Calero Albergue A 1 5 38 

6 Manabí Portoviejo San Placido Unidad Educativa Charles Darwin Albergue A 7 18 6 

 ALDO 
ANCHUNDIA 

TECNICO 
UPREA CZ4  

7 Pastaza Pastaza Puyo Casa Comunal Barrio Bellavista Albergue A 2 7 130  ERIC MOYA, 
TÉCNICO 
UPREA 

PASTAZA-
SGR  

8 Pastaza Mera Mera Campamento MTOP Albergue A 1 4 146 

9 Pastaza Pastaza Puyo Casa de la Mujer Albergue A 1 4 130 

10 Chimborazo Chunchi Chunchi 
Centro de Uso Multiple del 
Mercado de Chunchi 

Albergue A 14 38 35 
 JORGE 
LEMA, 

TÉCNICO 

UPREA CZ3-
SGR  

11 Chimborazo Chunchi Capzol 
Casa de Junta Parroquial de 
Capzol 

Albergue A 13 57 30 

12 Cañar Biblian Biblian Cuerpo de Bomberos de Biblian Albergue A 3 22 86  CÉSAR 
JARAMILLO, 

TÉCNICO 

UPREA CZ6-
SGR  

13 Azuay Cuenca Sinincay Casa Comunal Sinincay Albergue A 1 5 66 

14 Loja Macara Eloy Alfaro 
Escuela ex CIBV Centinela del 
Sur 

Albergue A 1 1 82 

 RODRIGO 
CONTENTO, 

TÉCNICO 
UPREA CZ7-

SGR  

15 Loja Macara Eloy Alfaro Edificio MAGAP Albergue A 1 2 56 

16 Loja Espíndola Jimbura UE Julio Ernesto Celi Albergue A 2 6 62 

17 Loja Sozoranga Nueva Fátima Ex CIBV Nueva Fátima Albergue A 1 6 63 

18 Loja Sozoranga Sozoranga Ex CIBV Rosita Andrade de Ruiz Albergue A 1 3 66 

19 Loja Puyango Ciano 
Escuela Victor Manuel 
Peñaherrera  

Albergue A 2 5 64 

20 Pichincha Quito Quitumbe 
Unidad Multipropósito de Policía 
Metropolitana, Comando Zonal 
Quitumbe 

Albergue A 2 8 69 

 MÓNICA 

CERÓN, 
TÉCNICO 

UPREA CZ9-

SGR  

21 Pichincha Quito Eloy Alfaro 
Unidades Multiproposito - 
Comando Zonal Eloy Alfaro 

Albergue A 1 3 8   

22 Guayas 
El 
Empalme 

Guayas (Pueblo 
Nuevo) 

Coliseo Parroquial Albergue A 1 8 114 
 BEATRIZ 

LUCIO, 
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No PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA NOMBRE  MODALIDAD 
TIPO DE 
ALOJAM. 

FAM PERS 
DÍAS 

ACTIVO 
FUENTE  

23 Santa Elena Salinas Anconcito Escuela Jaime Roldós Albergue A 1 2 108 
TÉCNICO 

UPREA CZ5-

SGR  

24 El Oro Portovelo Salatí Casa del Maestro Albergue A 2 5 33 

 LETTY 

VERA, 
TÉCNICA 
UPREA EL 

ORO-SGR  

25 
Zamora 
Chinchipe 

chinchipe Zumba Casa Comunitaria Albergue A 1 6 18 

 RODRIGO 
CONTENTO, 

TÉCNICO 
UPREA CZ7-

SGR  

26 Esmeraldas Esmeraldas Camarones Escuela Lenin Mosquera Barcia Albergue A 1 8 14 

 ViVIANA 
ARMIJOS, 

TECNICO 
UPREA CZ1-

SGR  

TOTAL     175 622     

 

CANTIDAD DE 
ALOJAMIENTOS 

TEMPORALES ACTIVOS POR 

TIPOLOGÍA:  

TIPO CANTIDAD DEFINICIÓN 

A 24 ALOJAMIENTO TEMPORAL DE 1 A MÁXIMO 20 FAMILIAS (80 PERSONAS) 

B 3 ALOJAMIENTO TEMPORAL DE 21 A MÁXIMO 60 FAMILIAS (240 PERSONAS) 

C 0 ALOJAMIENTO TEMPORAL DE 61 A MÁXIMO 90 FAMILIAS (360 PERSONAS) 

D 0 ALOJAMIENTO TEMPORAL DE 91 A MÁXIMO 125 FAMILIAS (500 PERSONAS) 

TOTAL 27  
 
 

Fuente: Dirección de Asistencia Humanitaria, SGR 
Fecha de corte: 29/05/2017, 12H00 
* Ésta sección es actualizada de acuerdo al periodo de corte de información que la fuente realiza. 

 
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. 
Familia acogiente: Es cuando la persona afectada ante un evento adverso se aloja temporalmente en la vivienda de familiares, amigos o allegados, 
hasta que puedan retornar a su vivienda o se realice el proceso de reubicación respectivo. 
Refugio temporal: Espacio de paso que sirve para proporcionar agua, alimentación, abrigo y techo a población vulnerable o afectada ante eventos 
adversos, mientras se evalúa la situación, pasa el peligro o se planifica el destino de la atención. Se utilizarán en un lapso de hasta 96 horas (4 días). 
Albergue temporal: Es un establecimiento ubicado en una zona segura donde se recibe a las personas afectadas y evacuadas ante eventos adversos 
por cortos periodos de tiempo, hasta que se proporcione una solución habitacional. Se utilizarán en un lapso de hasta 60 días. 
Campamento temporal: Es un terreno amplio, ubicado en una zona segura, donde se han implementado áreas básicas para el alojamiento de 
personas afectadas ante eventos adversos de gran magnitud. Cuentan con servicios básicos, carpas familiares, manejo de desechos y saneamiento. 
Se utilizarán en un lapso de hasta 1 año. 
Alojamiento espontaneo: Es un espacio al aire libre, hacia donde las familias afectadas ante eventos adversos, han auto evacuado voluntariamente 
con el propósito de salvaguardar la vida humana. Por lo general, cuentan con alimentación, agua y atención en salud y no están bajo la administración 
de ninguna entidad del Estado. Se debe procurar su cierre en el menor tiempo posible. 
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