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Este Informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (17/11/2017) 17:00 

   
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
En la mañana de hoy se registró un sismo de magnitud preferida Mw1=5.2 (MLv2=6.2, Mw=5.2 en referencia al informe 
No. 9 del IGEPN) a las 08h40 (TL). El epicentro se localizó a unos 20 km al suroccidente del centro de Guayaquil a una 
profundidad de 47.1 km. No se han registrado réplicas hasta el momento, pero no se descarta que puedan ocurrir en 
las próximas horas o días. 

 

  
 
El INOCAR informó que no existen condiciones para generarse un tsunami. 
La SGR coordinó y asesoró la conformación de los COE activados por el evento. 
 

II.SITUACIÓN ACTUAL 

 

 
                                                 
1 Magnitud de momento 
2 Magnitud local calculada 
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III. AFECTACIONES 
 

Guayas 
 
Naranjito 

 Se reportaron 19 personas atendidas por diversas emergencias médicas. 

 El Director Distrital del MINEDUC solicitó la evaluación de la infraestructura de 39 centros educativos 
en el cantón.    

 
Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) 

 Se activó el COE de Jujan y mantuvo sesión para analizar la situación luego del sismo.  

 Se reportó colapso de la línea de media tensión de energía eléctrica en el Rcto. El Carmen vía a La 
Libertad-Ñauza. CNEL Los Ríos se encuentra atendiendo la novedad. 

 En el Recinto Tres Postes, sector El Paraíso, se reportó que el sector se encontraba sin energía 
eléctrica. 

 
Santa Lucía 

 Se reportaron 5 personas desmayadas. 

 En la Unidad Educativa Santa Lucia, 20 personas fueron evacuadas con ayuda del personal de las 
Fuerzas Armadas y la Brigada de Seguridad Ciudadana y atendidas en el sitio debido a presentar 
cuadros de nerviosismo. 

 35 personas afectadas por baja presión arterial y pánico se encuentran estables en el centro de salud 
del cantón. 

 En la Unidad  Educativa Walter Urquizo se suspendieron las clases y los estudiantes fueron regresados 
a sus casas. 

Daule 

 3 adultos fueron trasladados a Unidades de Salud. 

 La Unidad Educativa Eloy Alfaro en Daule fue evacuada. 

 Se reportaron 4 alumnos con desmayo en el Colegio José Luis Tamayo de Daule. 

 Todas las unidades educativas del cantón fueron evacuadas. 

 En la parroquia La Aurora, se registró 1 persona que perdió el conocimiento en la etapa Boreal de la 
Urb. Villa Club, la misma fue atendida por personal del CB del cantón. 
 

Salitre 

 Se reportaron 3 edificios de instituciones educativas, el edificio del Distrito de Salud, el edificio distrital 
del MIES y el edifico del GAD Municipal con afectaciones, y en las cuales solicitan las evaluaciones 
correspondientes, según acta del COE Cantonal. 

 Un grupo de personas (26 niños y 7 adultos), fueron evacuadas por precaución de sus viviendas y 
trasladadas al CIBV “Mi segundo hogar”. 

 500 personas fueron evacuadas en el parque central de Salitre. 
 

Isidro Ayora 

 Se reportaron fallas eléctricas en el cantón Isidro Ayora, en la zona rural. 
 

Guayaquil 

 Se reportó una afectación al puente ubicado en la Calle 25 y la G, la Autoridad de Tránsito verifica la 
situación. 

 En la parroquia Ximena se reportaron 2 unidades educativas reportan fisuras y/o grietas en la 
infraestructura. 

 Cuerpo de Bomberos reporta que una vivienda en García Moreno y Manabí presenta múltiples fisuras 
y al parecer está a punto de derrumbarse. No hay reporte de personas heridas, ni fallecidas.  

 En algunos sectores del norte y suroeste de Guayaquil se reportan suspensión del servicio eléctrico.  

 Se reporta un incendio estructural en la Terminal Terrestre de Guayaquil. 
 

Yaguachi 

 Se reportan afectaciones en paredes de la Unidad Educativa Mary Fresa Rodríguez y en una vivienda 
del Rcto. Buena Fe. 

 Se reporta que el sector Redondel Bancos – Peaje El Pan, se encuentra sin energía eléctrica al sector 
debido a daños en postes.  
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 Se reportaron 10 personas atendidas en el hospital Básico José Cevallos  por desmayo, una de ellas 
en estado de gestión; al momento están estables. 

 En los recintos Chobo y Cóndor donde hay sistema de agua hubo apagón eléctrico, existe un sistema 
automático de reactivación y la planta se encuentra operando sin novedad. 
 

Milagro 

 En el CAC de Milagro se reportó la caída del techo falso dentro del edificio. 

 Algunas emergencias médicas fueron atendidas por Cuerpo de Bomberos del cantón. 
 
Colimes 

 Afectaciones al centro de salud de Colimes. 
 

Los Ríos 
 
Babahoyo 

 Personas atendidas por emergencias médicas.  

 La Unidad Educativa Caracol se encuentra afectadas en sus paredes. 
 
Urdaneta 

 Personas atendidas por emergencias médicas.  
 

Mocache 

 Personas atendidas por emergencias médicas.  
 

Vinces 

 Persona atendida por emergencias médicas.  

 1 vivienda afectada. 
 

Quevedo 

 Personas atendidas por emergencias médicas.  
 

Baba 

 Personas atendidas por emergencias médicas.  
 

IV. ACCIONES DE RESPUESTA 
 

 El COE Provincial de Guayas, mantiene activas las Mesas Técnicas 2, 5, 6 y 7. 

 La MMT5 solicitará las evaluaciones estructurales de establecimientos educativos que podrían estar 

afectados luego del sismo. 

 La MMT6 realizará las verificaciones necesarias a nivel del Golfo de Guayaquil para evaluar el impacto 

a los medios de vida de ésta zona. 

 La MMT7 identificará los requerimientos para las evaluaciones de infraestructura pública presentadas. 

 La SGR a través de su equipo de Voluntariado de la Zona 5 y 8, se encuentran desplegados en toda la 

provincia, para emitir reportes de novedades y posibles afectaciones. 

 La Coordinación Zonal 5 del MSP, reportó un total de 180 atenciones por crisis nerviosas. 

 En la provincia de Santa Elena, se suspendieron las clases en toda la provincia. 

 En la provincia de Bolívar, MINEDUC informó que se suspendieron las clases en toda la provincia. 

 Por disposición del Viceministro Dr. Jaime Roca, se suspende las actividades educativas en la zona 8 

y en la zona 5. 

 En el cantón Playas, la UGR Playas realizó la verificación de las unidades educativas fiscales y 

particulares, de edificios del sector hotelero y barrios de la localidad no existen reportes de ninguna 

afectación. 

 El COE Provincial del Guayas, fue convocado por el Gobernador de la Provincia y tuvo sesión en el 

ECU911 de Samborondón. 

 Se instaló el COE Cantonal  de Santa Lucía. Además se suspendieron las clases en este cantón. 

 En los cantones de Bucay, Milagro, Simón Bolívar, Colimes y en la parroquia Tenguel, se realizaron 

recorridos por parte de las instituciones y no existen novedades. 

 Se realizaron evacuaciones de edificios durante los primeros minutos del evento. 
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