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COE CANTONAL SHUSHUFINDI SE ACTIVA POR EMERGENCIA A CAUSAS DE 
FUERTES LLUVIAS 

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que preside el alcalde Esgar Silvestre, 
tras las fuertes lluvia registradas de la madrugada de este martes 20 de junio, se mantiene 
en sesión permanente. Entre sus primeras acciones realizaron un recorrido por los 
diferentes barrios y comunidades del cantón Shushufindi, donde se evaluaron las 
afectaciones a causas de las intensas lluvias. 

En primera instancia se registraron un total de 22 sectores afectados, pérdidas materiales, 
tanto de la parte urbana Shushufindi, como en San Pedro de los Cofanes, recinto Jivino 
Verde y parroquia 7 de Julio, donde las respuestas de las entidades es oportuna.  

En este contexto el Gobierno Municipal de Shushufindi, atendió a las familias y sectores 
afectados con la maquinaria institucional, de acuerdo a los reporte de emergencias. 

RESOLUCIONES COE CANTONAL 

Comunicar al presidente de los barrios del cantón Shushufindi para que realicen 
mingas con el objetivo de mantener limpias las alcantarillas para que puedan fluir las 
aguas lluvias. 

Garantizar el agua segura para la población del cantón Shushufindi  
Recuperación de la capa asfáltica y limpieza de los árboles en el sector La 
Sudor. 
Evacuación de las familias que viven en sector de La Invasión, ya que está en 
su sector de riesgo y es urgente evitar una tragedia 

Comunicar a las empresas de transportes, las vías habilitadas para movilizarse. 
Oficiar al dueño de la gabarra de Aguarico Tres, para un servicio continuo las 
24 horas  
Oficiar a la Marina Mercante, para que este caso de emergencia se permita al 
dueño de la gabarra el trabajo por la noche. 
Evacuar el agua de las casas que están inundadas a través de las bombas y 
del Vacum del Municipio. 
REUNIÓN DE INSTITUCIONES DEL COE CANTONAL POR LA EMERGENCIA 
CAUSADA DURANTE LAS LLUVIAS DEL MARTES 20 DE JUNIO. 

Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Boes 54 Cap. Calle, Cruz Roja, Ministerio de 
Obras Públicas, Distrito de Educación, la Secretaría de Gestión de Riesgos, 
Petroamazonas, Distrito de Salud, Hospital Shushufindi, y Gobierno Municipal de 
Shushufindi.  



	

	

 


