MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL CENTRO
UNIDAD DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nº No. 012-JZSC-11-2014

INFORME TÉCNICO
EVALUACION DE RIESGO
1.- ENCABEZADO
Administración
Zonal

N° de Predio

Parroquia o Sector

Nombre del Barrio/calles e
Intersecciones

CENTRO

LA LOMA GRANDE

ESCALINATA FELIPE CARCELEN
E3-72 Y CALLE MIGUEL DE
SANTIAGO

Referencia/ Solicitud de
Inspección
OPERATIVOS
(42) Leonidas Álava

Fecha /Hora

Tipo de Incidente

MARTES 04 DE
NOVIEMBRE DEL 2014 /
08H30

COLAPSO DE UN
MURO EN UNA
ESCALINATA

Situación Legal
LEGAL

Referencia/ Solicitud de
Inspección
ECU – 911 Y SALA
SITUACIONAL

2.- DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Hacía aproximadamente las 08h30 del martes 04 de noviembre del 2014, desde el ECU-911 y
Sala Situacional, se informa a la Administración Zonal Centro al operativos, 42 (Leónidas
Álava), sobre un muro colapsado encima de una escalinata producto de un choque, ya que el
automotor se encontraba estacionado y al momento del robo lo impactaron encima del dicho
muro, que está ubicado en la escalinata Felipe Carcelén y calles Miguel de Santiago junto al
predio S3-88 sector de La Loma Grande.
INFORMACION DE LA COMUNIDAD AFECTADA: propietarios de los predios adjuntos y
moradores que utilizan la escalinata como paso peatonal, quienes solicitan la pronta
recuperación del muro ya que no fue un evento de mayor riesgo.
3. COBERTURA DEL EVENTO Y EVALUACION DE DAÑOS
Se evidencia un muro colapsado encima de una escalinata y un vehículo chocado estacionado
en el pasaje Felipe Carcelén junto al predio E3-72, propiedad del Señor Carlos Córdova,
adicional informa que en horas de la madrugada escucharon un fuerte impacto en dicho
pasaje, una vez al salir se dan cuenta que un vehículo tipo furgoneta con placa PNH-962 se
encontraba impactado en el muro propiedad del señor Carlos Córdova, en lo que se dan
cuenta que se lo estaban robando ya que por el impacto no se lo pudieron llevar y lo dejaron
encima del muro.
Se contó con el apoyo del Cuerpo de Bomberos en realizar la limpieza de la escalinata, retiro
de escombros y colocación de cinta de peligro, para precautelar el paso de las personas y así
evitar posible desgracias.
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Actividades
•

Medidas Correctivas
Inmediatas

•

•

Nº No. 012-JZSC-11-2014
Responsable

Conjuntamente con funcionarios del (42) Leonidas Álava
Cuerpo de Bomberos y comunidad, se
procede con el retiro de los escombros,
se informa a la comunidad que se
realizará una nueva inspección técnica
con personal del IMP, Control Urbano y
Seguridad Ciudadana.
Se informa a la comunidad que por
impacto de un vehículo el propietario es
el responsable de la reconstrucción del
muro con el mismo diseño.
Adicional se informa al señor Carlos
Córdova dueño del vehículo y
responsable de la reconstrucción de
dicho muro, que se realizar una
fiscalización de la reconstrucción ya que
el muro tiene que quedar con el mismo
diseño del muro anteriormente.

4.- CONCLUSIÓNES:
Informe Técnico No. 05–JZSC-04-2014

Página 2 de 3

Sumillas

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL CENTRO
UNIDAD DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nº No. 012-JZSC-11-2014

Colapso de un muro en la calle Felipe Carcelén junto al predio E3-72, sector de La Loma
Grande, producto de este impacto fue por un choque de una furgoneta roja placa PNH-962 de
propiedad del Señor Carlos Córdova.
5.

RECOMENDACIONES:
•

La Unidad de Seguridad Ciudadana, coordina con Instituto Metropolitano de
Patrimonio, quien emitirá el informe técnico estructural, documento necesario para la
rehabilitación del muro que será reconstruido por el Señor Carlos Córdova.

•

Por parte del Señor Carlos Córdova propietario del vehículo impactado se compromete
con la reconstrucción del muro con el mismo diseño que se encontraba anteriormente
y se lo realizara en un corto plazo.

•

Con estos antecedentes de emergencia se Autorice al Señor Carlos Córdova, realizar la
reconstrucción del muro los más urgente y poder mitigar el riesgo de los peatones.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
NOMBRE
Leónidas Álava

CARGO
Técnicos de Riesgos

RESPONSABILIDAD
Inspección y atención de
emergencia.

Leonidas Álava

Técnicos de Riesgos

Elaboración del informe

Alejandra Ortega

Jefe Zonal de Seguridad
Ciudadana (E)

Revisión
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