
Varias han sido las provincias que se han visto afectadas por la 
dura época invernal que azota al país. Por ello, el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, con la finalidad de enfrentar el 
daño en la red vial estatal, intensificó las labores de manteni-

miento, limpieza y protección de las carreteras, mediante 
maquinaria propia y la de las empresas a cargo de las 

obras contratadas por esta Secretaría de Estado.
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VIDEO

CON PLAN DE CONTINGENCIA

INVIERNO:
MTOP CONTINÚA
EN PROVINCIAS AFECTADAS

ULTIMAS NOVEDADES 
REGISTRADAS EN LA RED
VIAL ESTATAL

PROVINCIA DE ESMERALDAS

PROVINCIA DE NAPO

PROVINCIA DE COTOPAXI

PROVINCIA DE CHIMBORAZO

PROVINCIA DE MANABÍ

PROVINCIA DE LOS RÍOS

PROVINCIA DE BOLÍVAR

PROVINCIA DEL GUAYAS

PROVINCIA AZUAY

PROVINCIA CAÑAR

PROVINCIA  MORONA SANTIAGO

PROVINCIA EL ORO

PROVINCIA DE LOJA

VÍA AFECTADA EVENTO TRABAJOS 
EMERGENTES 

OBSERVACIONES 

Camarones-
Rioverde-San 
Lorenzo-Lita 

Pequeños 
deslizamientos 
de tierra. 

Se realiza 
trabajos de 
limpieza del 
material. La 
patrulla de 
caminos 
monitorea 
diariamente la red 
estatal. 

Tránsito normal. 
Precaución en el 
km. 17 (sector La 
Carolina) y 104 
(tramo Durango-
San Lorenzo) por la 
presencia 
constante de 
maquinaria y 
técnicos. 
 

Quinindé-
Esmeraldas-
Santo Domingo 

El 13 de marzo, 
se produjo un 
derrumbe de gran 
magnitud, 
producto de una 
falla geológico. 
Se averío 200 
metros de la vía. 

Se realizó 
trabajos de 
reparación al 
100%. 

Tránsito normal en 
los dos carriles. 
Precaución debido 
a maquinaria que 
realiza limpieza. 

VÍA AFECTADA EVENTO TRABAJOS 
EMERGENTES 

OBSERVACIONES 

Vía “Y” de Baeza 
– Guacamayos 

EL martes 27 de 
marzo del 2012 
se presento un 
derrumbe a la 
altura de la 
abscisa 11+400, 
Sector “Los 
Arrayanes”. 
 

Personal y 
maquinaria del 
MTOP, continúa 
con las labores 
de limpieza en las 
cunetas. Se 
prevé en las 
próximas horas 
terminar con la 
remoción del 
material pétreo. 
 

Tránsito normal 

VÍA CAMARONES- RIOVERDE-SAN LORENZO-LITA

VÍA LATACUNGA-LA MANÁ

EN EL SECTOR PIEDRA MALUCA, PEDERNALES, EXCAVADORAS Y 
TRACTORES TRABAJAN DE FORMA EMERGENTE EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN CANAL DE DESFOGE PARA EVACUAR EL AGUA DEL 
GRAN DIQUE QUE SE FORMO EN EL RÍO COAQUE, POR EL 

DERRUMBE DEL DÍA 24 DE MARZO

VÍA JUJÁN-BABAHOYO

VÍA GUAYAQUIL-MACHALA, COLOCACIÓN
PUENTE BAILEY  EN REEMPLAZO DEL PUENTE 

NUEVO ITALIA QUE SUFRIÓ UN HUNDIMIENTO

VÍA EL DESCANSO-LUMAGPAMBA-GUALACEO

VÍA SARACAY-PIÑAS-ZARUMA

VÍA VELACRUZ-CHAGUARPAMBA-RÍO PINDO

VÍA AFECTADA EVENTO TRABAJOS 
EMERGENTES 

OBSERVACIONES 

Latacunga-La 
Maná 

La madrugada 
del 25 de marzo 
ocurrió un fuerte 
deslizamiento lo 
que provoco 
serios daños en 
la carpeta 
asfáltica, más de 
400 m lineales 

Maquinaría del 
MTOP y de la 
compañía 
encargada de la 
obra se 
encuentran al 
momento 
realizando la 
limpieza 
respectiva. 

Tránsito 
controlado. 
Manejar con 
precaución. 

Vía Quinsaloma-
Las Juntas-
Moraspungo-El 
Corazón. 
(Competencia del 
Consejo 
Provincial) 

Varios 
deslizamientos 
de tierra. 

Se facilitó 
maquinaria para 
la limpieza y 
mantenimiento 
diario de esta vía 

Tránsito normal. 

Apagua-
Angamarca 
(Competencia del 
Consejo 
Provincial) 

Vía deteriorada Se facilitó equipo 
caminero para 
mejorar el estado 
del camino 
vecinal. 

Entrada normal de 
vehículos 

VÍA AFECTADA EVENTO TRABAJOS 
EMERGENTES 

OBSERVACIONES 

Vía Balbanera-
Pallatanga-Bucay 

Varios derrumbes Se labora las 24 
horas en el 
mantenimiento de 
cunetas, limpieza 
de material y 
alcantarillas, 
reposición de 
señalización, etc. 

Tránsito con 
precaución. 

VÍA AFECTADA EVENTO TRABAJOS 
EMERGENTES 

OBSERVACIONES 

Sector Piedra 
Maluca, 
Pedernales 

El 24 de marzo, 
se produjo un 
deslave, de 
aproximadamente 
15 hectáreas, que 
formó un gran 
dique que represa 
las aguas del río 
Coaque, 

Seis excavadoras 
y dos tractores 
trabajan de forma 
emergente 
sacando 
montículos de 
tierra del deslave 
Con la 
construcción de 
un canal de 
desfogue, el agua 
retenida ha sido 
evacuada en un 
50%, por lo que 
ha disminuido el 
peligro para la 
población de esa 
zona. 
 

Tránsito restringido 

Chone-Flavio 
Alfaro- El 
Carmen 

Hay presencia de 
asentamientos en 
determinados 
sitios de la vía 

Maquinaria 
atenta por 
amenaza de 
derrumbe 

Tránsito con 
precaución 

Calceta-Quiroga-
Pichincha 

Asentamiento de 
la calzada por el 
sector Mata de 
Cacao. 

Maquinaria 
atenta por 
amenaza de 
derrumbe 

Tránsito con 
precaución 

Pimpiguasí-Junín Asentamiento de 
la calzada por la 
zona del cerro de 
Junín. 

Maquinaria 
atenta por 
amenaza de 
derrumbe 

Tránsito con 
Precaución 

VÍA AFECTADA EVENTO TRABAJOS 
EMERGENTES 

OBSERVACIONES 

Babahoyo-San 
Juan 

Desbordamiento 
del estero la 
Chorrera. La 
corriente es 
intensa y está 
golpeando el 
puente de 
hormigón armado 
de 20 metros 
sobre la vía 

Se ha movilizado 
piedras tipo 
escollera para 
protección del 
flujo del agua a 
los estribos de 
este puente. 
 

Tránsito totalmente 
restringido por el 
paso lateral de 
Babahoyo y por los 
dos viaductos 
sobre los ríos San 
Pablo y Catarama 

Babahoyo - 
Montalvo. 

El 
desbordamiento 
del río Catarama 
provocó que se 
inunde la vía. 

Se realiza 
levantamiento 
topográfico para 
elaborar trazado 
vertical de la vía. 
Se ha colocado 
señalización 
vertical 
preventiva para 
evitar accidentes 
de tránsitos. Se 
ha iniciado obras 
de rehabilitación 
para habilitar el 
tráfico vehicular. 

Tránsito normal. 

Jujan - Babahoyo Inundaciones en 
la vía a la altura 
de 
ECUAVEGETAL 

Se ha procedido 
a colocar 
señalización 
vertical para 
alertar a los 
conductores la 
prevención de 
accidentes de 
tránsito. 

Tránsito normal. 

San Juan – 
Vinces – Macul 

El día martes 13 
de febrero se 
presentó un 
socavamiento en 
el aproche del 
puente Velasco 
Ibarra ubicado en 
el cantón Vinces 

Técnicos de 
MTOP 
solucionaron el 
problema. 
 

Tránsito normal. 

VÍA AFECTADA EVENTO TRABAJOS 
EMERGENTES 

OBSERVACIONES 

Guaranda-
Balsapamba 

Se originaron 
varios 
derrumbes. El de 
mayor magnitud 
se presentó en el 
Km. 41 sector 
Bilován 

Se procedió a 
desalojar el 
material 
deslizado sin 
interrumpir el 
tráfico. 

Tránsito normal 

VÍA AFECTADA EVENTO TRABAJOS 
EMERGENTES 

OBSERVACIONES 

Guayaquil - 
Machala 

El pasado 17 de 
febrero, el puente 
Nueva Italia, que 
pasa sobre el río 
Balao, sufrió el 
hundimiento de 
uno de sus 
pilares por la 
fuerza de la 
corriente. 

Se trasladó 
desde Riobamba 
un puente bailey 
de 60 metros 
lineales, el mismo 
que fue armado 
en el sitio y 
colocado en el 
puente sobre el 
río Balao, el 
pasado 4 de 
marzo del 
presente año 

Tránsito normal 

Vía a la Costa El 19 de marzo, a 
la altura de los 
retornos 2 y 3 en 
la vía a la Costa, 
se produjo un 
deslizamiento de 
grandes 
dimensiones, 
taponando los 
dos carriles del 
tramo Guayaquil-
Chongón 

Con maquinaria 
del MTOP –
Guayas se 
procedió a 
despejar la citada 
vía, 

Tránsito normal 

VÍA AFECTADA EVENTO TRABAJOS 
EMERGENTES 

OBSERVACIONES 

Carretera 
Cuenca-
Molleturo-El 
Empalme 

Se produjo el 
hundimiento de 
un muro de 
contención en el 
kilómetro 85, 
sector conocido 
como la Curva de 
Retorno. En este 
tramo una falla 
geológica 

El MTOP realiza 
un estudio para 
mitigar el 
problema. 
 

Tránsito con 
precaución 

Vía El Descanso-
Lumagpamba-
Gualaceo 

El 24 de marzo, 
3.500 metros 
cúbicos de tierra 
y roca cayeron 
del cerro Tubón, 
sector La 
Josefina, 
obstaculizando el 
paso vehicular 
por varias horas 

Personal y 
maquinaria del 
MTOP realiza 
labores de 
desalojo del 
material que 
continúa 
deslizándose en 
menor 
proporción. 

Tránsito con 
precaución 

Carretera Girón-
Pasaje 

Caídas pequeñas 
de material en los 
Km. 50, 90 y 110 

Situación 
controlada por la 
maquinaria de la 
constructora 
Herdoiza-Crespo, 
encargada del 
mantenimiento de 
la vía. 
 

Tránsito normal 

VÍA AFECTADA EVENTO TRABAJOS 
EMERGENTES 

OBSERVACIONES 

Autopista 
Cuenca-
Azogues-Biblián 

se registraron 
pequeñas caídas 
de rocas 

Personal de 
microempresas y 
maquinaria del 
MTOP realizan 
labores de 
limpieza 
rutinarias 

Tránsito con 
precaución 

VÍA AFECTADA EVENTO TRABAJOS 
EMERGENTES 

OBSERVACIONES 

Carretera 
Gualaceo-Plan 
de Milagro-Limón 

Se registra 
pequeños 
derrumbes 

Maquinaria 
desaloja de 
manera inmediata 
el material 

El tránsito se ajusta 
al siguiente horario: 
de 16h00 a 19h00 
de lunes a viernes 
y de 12h00 a 
18h00 los 
domingos 

VÍA AFECTADA EVENTO TRABAJOS 
EMERGENTES 

OBSERVACIONES 

Vía Pasaje – 
Buenavista – 
Paccha – 
Zaruma 

2 asentamientos 
en una longitud 
de 80 a 100 
metros desde el 
sector Antenas 
hasta Paccha., 
además de 2 
derrumbes 
recurrentes en la 
vía. 

 

Se ha colocado 
señalización 
emergente en 
cada 
hundimiento. 

Se realiza la 
colocación de 
material de 
reposición en los 
puntos críticos 
para minimizar el 
impacto de los 
vehículos al 
transitar por este 
sector. Además 
se realiza 
despejo de 
material  de 
taludes regado en 
la vía. 

 

Tránsito con 
precaución. En los 
sitios críticos es 
restringido a un 
carril 

Vía Saracay-
Piñas-Zaruma 

Existen 3 
derrumbes 
recurrentes en el 
tramo Saracay – 
Piñas y se 
presentaron 
asentamientos y 
pérdida de 
calzada en los 
sectores de 
Moro- Moro, 
Monos, El Prado, 
La Florida. 

 

Maquinaria 
realiza limpieza 
de derrumbes. 

Se ha colocado 
señalización 
emergente en los 
sitios de 
asentamiento y 
perdida de 
calzada. En 
sector del Prado 
se hizo un relleno 
y compactación, 
para habilitar el 
70% de la vía, en 
el sector la florida 
se tiene un 85% 
de avance en la 

Tránsito con 
precaución. En los 
sitios críticos se 
restringe a un carril 

VÍA AFECTADA EVENTO TRABAJOS 
EMERGENTES 

OBSERVACIONES 

Vía Velacruz-
Chaguarpamba-
Río Pindo 

Existen 
pequeños 
derrumbes 
Se presentó 
socavación de la 
mesa en tres 
sitios del km 60 al 
61 entre Río 
Pindo y 
Chaguarpamba. 
Se han generado 
asentamientos de 
la calzada en 12 
sectores. 
 

Maquinaria 
desaloja el 
material. Se ha 
colocado 
señalización 
emergente en los 
sitios de 
socavación de la 
vía en donde se 
realizaron 
variantes para el 
tránsito vehicular. 

Tránsito con 
precaución. En 
sitios de 
asentamiento y 
socavación se 
restringe a un 
carril. 

Vía Empalme-
Celica-Alamor 

Se han 
presentado 
deslizamientos 
en 14 sectores 
del tramo 
Empalme-Celica-
“Y” de Pozul; de 
igual forma en el 
tramo “Y” de 
Pozul-Alamor se 
presentaron 7 
derrumbes 
recurrentes. 
 

Personal de 
Cuerpo de 
Ingenieros del 
Ejército realiza el 
desalojo de 
derrumbes 
recurrentes en los 
dos tramos. 
 

Tránsito con 
precaución. En 
sitios críticos se 
restringe a un 
carril. 

Vía Loja-
Catamayo 

Se presento un 
derrumbe de 
considerable 
magnitud en los  
kilómetros 
20+400. 

Se realizó una 
variante en este 
sector, así mismo 
continua el 
desalojo de 
material del alud 
en el km 25+200. 
 

Tránsito con 
Precaución 

Vía Loja-
Vilcabamba 

Varios 
derrumbes. 
Colapso de un 
muro, lo que 
produjo la 
perdida de una 
parte de calzada 
en este sector. 
Hundimiento en 
el sector San 
Pedro de 

Desalojo de 
material. En la “Y” 
de Taxiche, se ha 
realizado un 
relleno, además 
de la ejecución de 
una variante de 
aproximadamente 
1 m lo que 
garantiza el 70% 
de la vía para 

Tránsito con 
precaución. En los 
sectores críticos se 
restringe el paso a 
un carril. 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas,  
además de atender la red vial estatal, da 
apoyo a gobiernos municipales, juntas parro-
quiales y sectores rurales, donde se presenten 
problemas en las vías u otros acontecimientos. 

Todo el contingente humano y técnico 
dispuesto para estas labores ha contribuido 
para resguardar la seguridad de los usuarios y 
a la normal circulación vehicular.   

MTOP LISTO CON TODO EL CONTINGENTE 
HUMANO Y TÉCNICO PARA SALVAGUARDAR LA 

SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA

LA ACCIÓN INMEDIATA POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA 
DE ESTADO, HA PERMITIDO HABILITAR OPURTUNAMENTE

LAS VÍAS

MAQUINARIA REALIZA CONSTANTES TRABAJOS DE
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN EN LAS 

VÍAS AFECTADAS POR EL INVIERNO

Ante el deslizamiento de alrededor del 15 hec-
táreas de tierra, que provoco el represamien-
to del cause del río Coaque, personal del 
Ministerio abrió un canal para drenar significa-

tivamente las aguas del embalse y así resguar-
dar cientos de personas. Alrededor del 600 
familias fueron evacuadas.


