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I. INFORMACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA 

 
A las 06:34 de la mañana del día de hoy se originó un sismo de magnitud 6.3 a una profundidad de 16.7 km, 
específicamente en la zona del Parque Nacional Cerros de Amotape en el territorio peruano frente al cantón 
Zapotillo de la provincia de Loja. 
 
Hasta el momento se han registrado dos réplicas: la primera de magnitud 3.8 en la misma zona del sismo y la 
segunda de magnitud 4.4 profundidad en Tumbes, frontera Ecuador-Perú. 
 

II. AFECTACIONES  
 

Las cifras principales de afectación por sismo son:  
 

14  1  9  5  3 
  Personas 

afectadas 

 Personas 

damnificadas 

 Viviendas 

afectadas 

 Unidades de 

Salud 

 Unidades 

Educativas 

     Corte: 5 de junio de 2017 – 15h00     
    Fuente: UMEVA SGR  

 

PROVINCIAS 
SISMO 

SENTIDO 
REPORTE DE 

AFECTACIONES 
OBSERVACIONES 

Azuay SI 
No existe 

reporte de 
afectaciones 

 

Bolívar NO   

Cañar SI 
No existe 

reporte de 
afectaciones 

 

Carchi NO   

Chimborazo NO   

Cotopaxi NO   

El Oro SI 
No existe 

reporte de 
afectaciones 

 

Esmeraldas NO   

Galápagos NO   

Guayas SI 
No existe 

reporte de 
afectaciones 

 

Imbabura NO   

Loja SI 

Afectaciones en 
los cantones: 

Puyango, 
Celica, Paltas, 

Zapotillo y 
Pindal 

 

Los Ríos NO   

Manabí SI 
No existe 

reporte de 
afectaciones 

 

Morona Santiago NO   

Napo NO   

Orellana NO   

Pastaza NO   

Pichincha NO   

Santa Elena NO   

Santo Domingo de Los Tsáchilas SI 
No existe 

reporte de 
afectaciones 

 

Sucumbíos NO   
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PROVINCIAS 
SISMO 

SENTIDO 
REPORTE DE 

AFECTACIONES 
OBSERVACIONES 

Tungurahua SI 
No existe 

reporte de 
afectaciones 

 

Zamora Chinchipe SI 
No existe 

reporte de 
afectaciones 

 

  Corte: 5 de junio de 2017 – 15h00     
  Fuente: UMEVA SGR  

 

En la provincia de Loja se tiene el siguiente reporte por cantones: 
 

CANTONES SISMO SENTIDO REPORTE DE AFECTACIONES OBSERVACIONES 

Loja SI 
Hospital General Isidro Ayora presenta fisura en la 
pared de adobe de una bodega correspondiente al 

servicio de mantenimiento. 

Del monitoreo respectivo a 
los centros de salud: IESS 
Cariamanga y Hospital de 
Cariamanga José Manuel 

Rosillo, se informa que no 
existe ninguna novedad o 

afectación en su 
infraestructura.  

Calvas SI 
En la parroquia Cariamanga el Hospital Básico José 

Miguel Rosillo se presentó fisura en paredes. 

La Unidad Educativa Jennifer 
Jaely Ludeña presenta fisuras 
generadas por asentamiento 

de terreno y problemas 
geológicos, las mismas han 

sido agravadas por sismo de 
hoy. 

Catamayo SI   

Celica SI Se produjo el colapso de 3 viviendas  

Chaguarpamba SI   

Espíndola SI   

Gonzanamá SI   

Macará SI   

Paltas SI 

Caída de pared de una vivienda, la familia 
continúa en inmueble. Además en la Unidad 

Educativa Lauro Guerrero resultaron 
paredes cuarteadas y ventanales rotos en 6 

aulas. 
 

Los alumnos (135 personas 
aproximadamente) de la 

institución educativa fueron  
reubicados en otras  aulas 

dentro de la misma 
infraestructura. 

Puyango SI 

Colapso parcial de una vivienda, al momento la 
familia (6 personas) aún permanece en una 

habitación del mismo inmueble que no sufrió 
mayores daños. La UGR informa de 5 viviendas 

afectadas en total. 

 

Saraguro SI 

El Centro de Salud de la localidad se prolongó la 
fisura de una pared del consultorio de Odontología, 
en el vacunatorio y parte externa del mismo. En la 

parroquia Tuncarta el centro de Salud sufrió la 
prolongación de una fisura en la pared de un 

consultorio. 

 

Sozoranga SI   

Zapotillo SI Afectación en mampostería de vivienda  

Pindal SI 

El Puesto de salud 12 de Diciembre reportó la 
caída de tumbado, afectando las áreas de 

enfermería y  vacunación. Además la Unidad 
Educativa Juan Pío Montúfar sufrió el 

desprendimiento de ventanas en 3 aulas. 

Las demás áreas del Puesto 
de Salud se encuentran 

atendiendo con normalidad. 

Quilanga SI   

Olmedo SI   

                            Corte: 5 de junio de 2017 – 15h00 
                            Fuente: UMEVA SGR 

 
 
 

III. ACCIONES DE RESPUESTA POR SISMO 
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 En el cantón Celica, SGR gestionó con el  cuerpo de bomberos  y GAD parroquial de Pozul la inspección de 

la vivienda, quienes confirmaron la novedad. 
 En el cantón Paltas, SGR gestionó con el GAD Parroquial Orianga la inspección de la vivienda reportada 

como afectada. Además gestionó con GAD parroquial Lauro Guerrero la verificación de afectaciones en la 
unidad educativa del mismo nombre. Cuerpo de Bomberos asistieron a la familia afectada y técnicos de 
la SGR se movilizan al sector para la entrega de asistencia humanitaria. Además se gestionó con las 
autoridades del plantel para que se traslade a los alumnos a un sitio seguro dentro del mismo 
establecimiento. 

 En el cantón Puyango, SGR gestionó con Policía Nacional la verificación de la vivienda reportada como 
colapsada parcialmente. Técnico de UGR de Puyango se moviliza y realiza inspección en el sector. Cuerpo 
de bomberos de Puyango asistieron a las familias afectadas. Técnicos de la SGR se movilizan al sector para 
entrega de asistencia humanitaria y realizar evaluación de daños.  

 En el cantón Pindal, el distrito de salud se movilizó a la parroquia 12 de Diciembre para levantar 
información de afectaciones en Puestos de Salud. 

 En el cantón Zapotillo, cuerpo de bomberos confirmó la afectación en una vivienda, además se realizó el 
recorrido por el cantón. 

 En el cantón Calvas, Cuerpo de bomberos se movilizaron al sector, a la par que los técnicos de la SGR para 
evaluación de daños. 

 En ciudad de Loja la Gobernadora de la provincia convocó a sesión de COE provincial a las 09h00. 
 
IV. MAPAS PROVINCIAL Y CANTONAL DE LOJA DONDE EL SISMO FUE SENTIDO 
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