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FERIADO 10 DE AGOSTO 

La Comisión de Tránsito del Ecuador informa sobre el balance del feriado 
en temas de siniestralidad. Es importante mencionar que para este feriado 
no existían restricciones en la circulación por la pandemia. 

Los fallecidos productos de los siniestros en las vías durante el feriado del 
10 de agosto se duplicaron llegando a un total de 14, siendo la provincia del 
Guayas la de mayores siniestros fatales. 

 

El accidente de la vía Balzar fue uno de los más fuertes con 2 fallecidos y el 

de la vía a la costa con uno, el cual ocurrió en horas de la madrugada del 

lunes, donde nuestra Unidad de Rescate y Emergencias Médicas realizo la 

recuperación del cuerpo sin vida. 

Desagregado de accidentes por provincia. 
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GUAYAS 52 9 46

GUAYAQUIL RVE 4 0 6

RESTO DEL GUAYAS 48 9 40

SANTA ELENA 8 1 6

LOS RÍOS 12 0 13

EL ORO 7 2 7

AZUAY 7 0 4

SANTO DOMINGO 7 2 9

MANABI 11 0 16PICHINCHA (RVE 

E20 ALOAG-

STO.DOM)
0 0 0

Total general 104 14 101

Total General

PROVINCIAS



 

El plan operativo desplegado contó con: 

4.198 vigilantes, 327 Vehículos, 296 motos, 19 vehículos de rescate, 17 

sitios de auxilio en carretera cubiertos con nuestra Unidad de Rescate y 

Emergencias Médicas #UREM, 423 radares fijos, 10 radares móviles fueron 

parte de nuestro plan operativo en las siete provincias de nuestra 

jurisdicción. 

Nuestra Unidad de Educación y Seguridad Vial durante los 3 días de feriado 

realizo más de 50 activaciones en Los Ríos, Azuay, Santo Domingo, 

Chimborazo, Santa Elena, Manabí, Guayas, El Oro, en los parques, peajes, 

balnearios, plazas y carreteras llegando con mensajes y recordando la 

importancia del respeto a los límites de velocidad, el uso correcto del 

cinturón buscando disminuir la tasa de siniestralidad y generar conciencia 

en los conductores. #EducamosParaSalvarVidas 

 

El volumen vehicular de este feriado fue superior al del año 2020, cerca de 

22 mil vehículos más salieron vía a la costa, hacia la provincia de Santa Elena 

y Playas, teniendo un retorno del 95%. 
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