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ACTA DE SESIÓN 013. COE CANTONAL DE ESMERALDAS 

Emergencias/Desastres: 
Continuidad En Implementación Del Plan De 

Intervención Interinstitucional. 

Fecha de inicio de la Emergencia Desastre: 29/02/2020 

 

Fecha de inicio de la sesión (dd/mm/aaa): 23/05/2020 
Hora de inicio de 

la sesión (hh:mm): 
14H32 

Lugar de sesión  Plataforma Zoom 

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN 

Nombres Cédula Institución/Empresa Función 

Lucía Sosa  0800401986 GADMCE - Alcaldesa Presidenta del COE 

Betto Estupiñán  0802288787 GADMCE – Coordinador de la UGRCC Secretario del COE 

Carlos Briceño - EAPA – San Mateo MTT – 1 

Celeste Patiño 0800774465 Ministerio de Salud Pública   MTT – 2  

David Solórzano  0800811739 Servicios Básicos Esenciales - OOPP MTT - 3 

Ramón Rosales 0800778615 

Gestión de alojamientos temporales y 

asistencia humanitaria – Dirección de 

Inclusión Social. 

MTT – 4  

Patricio Miketta 0801201559 Educación MTT-5 

Cecibel Hernández 0802016360 Medios de Vida y de Productividad MTT-6 

William Palacios 0800703167 
Infraestructura esencial y vivienda – 

Dirección de Planificación.  
MTT - 7 

Ruth Quiñónez 0801134032 Cooperación Internacional MTT-8 

Estefanía Guilcapi  0802367003 Logística – Dirección Administrativa  GTT - 1 

Marcel Orellana  
Seguridad y Control – Intendente  GTT – 2 

Coronel Hugo Silva 1802345064 

Peter Plaza - Búsqueda y Rescate y Salvamento GTT - 3 

Otros participantes de la sesión  

Antonina Vivas-GADMCE 

Abel Ávila-GADMCE 

Enrique Proaño-GADMCE 

Rolo Schmunk-GADMCE 
Lenin Chica-GADMCE 

Mayer Quiñonez-GADMCE 

Noemi Quiñónez -MINEDUC 

Emerson Benítez-SNGRE 

Alex Taco-MIPRO 

Freddy ArgotI-PPNN 

Oscar Noboa-COOPNO 

Jorge Estupiñán-ARCSA 

Marcos Gavela-Aereopuerto Coronel Carlos Concha Torres 

Vladimir Pérez-IESS 

Rahisyn Carabalí-IESS 

Robert Cedeño-HDTC 

Marco Cedillo-HIAS 
Alex Estupiñán-ECU 911 

Nelson Valencia-Concejo Cantonal de Protección 
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David Loor-Cuerpo de Bomberos 

María Fernanda Solórzano-Registro Civil  

David Quiñones- Equipo Asesor 

Edwin Arroyo- Equipo Asesor 

Gipsy Santos-UGRCC 

Antonella Oleas-UGRCC 

Javier Cortez-UGRCC 

 

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 

 
1. Constatación del quorum. 

2. Socialización de las cifras y datos 

3.  Socialización de avance de emisión y socialización de protocolos de apertura de actividades 

comerciales y productivas. 

4. Socialización del protocolo de apertura del Aeropuerto Carlos Concha Torres. 

5. Socialización de la actividad interinstitucional en materia de seguridad ciudadana. 

6. Socialización de los nudos críticos en materia de atención a personas con enfermedades catastróficas.  

7. Socialización de las acciones interinstitucionales de la MTT2. 

8. Varios 

9. Resoluciones 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  

1. Apertura de la Sesión por parte de la presidenta del COE. 

 

Ing. Lucía Sosa, en calidad de presidenta realiza la bienvenida a todas las autoridades de diferentes instituciones y 

a los representantes del Municipio, indicando que cada sábado se realiza una evaluación de la crisis que permite 

fortalecer estrategias que se desarrollan y así crear nuevas restricciones ya que la curva está ascendiendo y 

estamos muy preocupados por la salud. 

2. Informe de Situación actual de la emergencia/desastre. 

 

PUNTO UNO 

 

El Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal; procede a realizar la constatación de los 

convocados. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indicando que se debe hacer una evaluación 

de las actividades, se tienen buenos resultados de lo que se viene realizando cada día, en el caso de Esmeraldas 

hay un crecimiento de casos COVID-19, luego del día de la madre por el impacto que trajo existe 367 casos en 

Esmeraldas, estamos en 1er lugar a nivel zonal con elevado crecimiento de contagios en la provincia, no olvidar lo 

que significará la  apertura del Aeropuerto, a parte lo que significa el cambio de color y todo lo que hagamos 

saldrá del COE Cantonal; mientras que no exista un control verdadero, en qué medida se ha controlado y si no se 

han aplicado las pruebas rápidas  no cambiaremos el color de semáforo. Salud indicará lo que se viene 

realizando en conjunto. Además, para la toma de decisiones se debe tener un balance objetivo y real para que 

las MTTN tomen las medidas adecuadas y así lograr que la ciudadanía se quede en casa y no se propague más el 

COVID-19. No hay feriado el 25052020 se trabaja normal partir del lunes se realizan los trabajos y así tomar buenas 

decisiones. 

 

PUNTO DOS 

 

Interviene representante del Registro Civil la Sra. María Fernanda Solorzano, indicando que existe un incremento 

de defunciones del 01052020 al 21052020 existe 127 defunciones, la semana pasada el corte de defunción fue de 

96, siendo 31 defunciones del 16 al 21 de mayo comparado al 2019 han incrementado las defunciones en el 2020 

en el Cantón de Esmeraldas. Lo pueden observar en la siguiente tabla: 
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Interviene la representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°2 que la lidera y coordina el Ministerio de Salud 

Pública, la Dra. Celeste Patiño, indica que existe una diferencia por datos, estos datos son netamente de 

Esmeraldas, a nivel de país las personas que fallecen si son de Esmeraldas lo acotan a la provincia, por eso existe 

un incremento de fallecidos. En los siguientes gráficos podemos observar datos en el Cantón Esmeraldas: 
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Toma la palabra representante del HDTC el Sr. Robert Cedeño, indicando que 67 días del diagnóstico del COVID-

19 continuamos trabajando en todas las etapas, existe un 50% disponible de capacidad en el Hospital, con una 

tasa de mortalidad menor a 1%. Respecto a COVID-19  la sala de medicina interna cuenta con el 48% libre, 46 

camas disponibles; el intervalo mortalidad 3% en medicina interna, 20 camas UCI al 100% se las ocupa de forma 

rápida se realiza el proceso de desinfección y se la usa, 67% de mortalidad UCI, las personas se están quedando 

en las casas, cuando las personas ya están muy graves con saturación de 70 % asisten al Hospital, razón por la 

cual los pacientes de con mal pronóstico fallecen; hay que hacer una concientización que en las condiciones 

que está el hospital es mil veces mejor ya que cuenta con los recursos y que no se queden en casa. También 

pacientes COVID-19 se han presentado 45 muertes diagnóstico COVID-19, 148 pacientes atendidos, 83 dados de 

alta y la mortalidad a nivel general es del 30% del Hospital. 

 

Interviene representante del ECU 911 EL Sr. Alex Estupiñán indicando que se ha atendido alertas procedentes 

atendidas 21977 en todo el cantón de Esmeraldas del 01032020 hasta el 21052020, en el período del 17 de marzo 

al 21 de mayo se registran 170 alertas de levantamiento de cadáveres, se registran 5543 alertas relacionadas con 

el toque de queda, en el periodo del 12 de marzo al 21 de mayo se registran 403 alertas de violencia intrafamiliar. 

 A continuación, se presentan emergencias coordinada en el centro local de Esmeraldas: 

 

 
 

Interviene el secretario del COE Cantonal el Sr. Betto Estupiñán indicando la tendencia de la curva. En abril existe 

un incremento en cuanto a los años; sin embargo, se ha aumentado significativamente y en un gran porcentaje. 

 

 
 

El siguiente dato es presentado por funerarias asociadas al COVID-19 
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Interviene el Dr. Pérez representante del IESS, indicando que se han presentado 324 casos sospechosos, 154 casos 

positivos mediante examen hisopado COVID-19. La curva se ha ido aplanando a comparación de los demás días 

en el IESS, al 21 de abril habían 35 casos confirmado al 9 de mayo 154 casos hasta el 14 de mayo, ese valor es 

relativamente de pruebas de hisopados. En cuanto a los fallecidos hay un aumento acelerado 15 muertos 

confirmados y 24 con sospechosa de COVID-19. Actualmente la sala para COVID-19 cuenta con espacio para 11 

personas hace una hora está con 14 pacientes, está saturada, se trasladará 5 pacientes al HDTC y hoy se dio el 

alta a 3 pacientes. Los pacientes llegan en unas malas condiciones, no tienen posibilidad de subsistir y se niegan 

ser trasferidos al Hospital del Sur y además pacientes piden el alta de forma voluntaria y luego vuelven durando 

dos horas y luego fallecen. 

 

PUNTO TRES 

 
Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°6 que la lidera y coordina Dra. Cecibel Hernández; 

indicando los avances de la mesa 6 siendo dos actividades las ferias en distintos barrios para la reactivación 

económica y la segunda trabajar en protocolos para la reapertura de establecimientos. Además, la siguiente feria 

será en CODESA el viernes y sábado de manera muy organizada se realizará. También indicarles que está el 

documento final con los lineamientos generales de bioseguridad para la reapertura de los establecimientos. 

 

Interviene representante de HIAS el Sr. Marco Cedillo indicando como se elaboró el protocolo de bioseguridad, 

basadas en la revisión de protocolos y ordenanzas a nivel nacional, provincial y cantonal. A continuación, pueden 

observar los lineamientos: 
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Toma la palabra la Sra. Antonina Vivas representante de la MTT N°, indicando que se irán sumando los protocolos 

del MINTUR que emitan con actividades específicas, se presentarán a través del secretario del COE Cantonal, y se 

den los protocolos como una actualización de este instrumento y se haga una parte sancionatoria desde la parte 

legal. También se socializará este protocolo a los demás gremios y así despejar dudas, se puso a consideración 

con los demás directores y se pudo agregar insumos al documento. 

 

Interviene el secretario del COE Cantonal el Sr. Betto Estupiñán este protocolo se sumará a una ordenanza ya 

aprobada y a una que esta por aprobarse, lo que se implementará a los establecimientos a medida que cambie 

el semáforo del Cantón. 

 

PUNTO CUATRO 

 

Toma la palabra representante del Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres el Sr. Gavela indica que el protocolo 

se hizo llegar al COE Cantonal, no se volverá a lo anterior, será de forma segura implementado todas las medias 

de seguridad y cumplir de forma obligatoria, conservando las medidas de bioseguridad, se mantiene un plan de 

emergencia y contingencia y se detallan las medidas de bioseguridad. 

 

Plan De Procedimientos Para El Retorno De Las Operaciones Aéreas Y Actuación Ante Covid-

19 En El Aeropuerto “Coronel Carlos Concha Torres De Esmeraldas” 
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Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa indica que Tame está en liquidación habrá 

nueva ruta con otras empresas privadas que ingresarán en Esmeraldas; posterior existirá vuelos binacionales. A lo 

que responde l Sr. Gavela que existe dos o tres empresas, se hará convenio para que pueda ingresar una 

aerolínea para que realice vuelos binacionales, se está tratando para suplir la ruta que deja Tame. 

 

Interviene la Sra. Antonina Vivas del GADMCE, indicando que hace algunos meses llegó una solicitud de una 

aereoregional para ingresar a Esmeraldas, siendo Tame que impidió la entrada, podría esta trabajar ya que lo ha 

solicitado; a lo que responde el Sr. Gavela que están viendo la mejor opción para que cubran la ruta que deja 

Tame, estudian la propuesta para Esmeraldas. Y así decidir la aerolínea que cubrirá la ruta en Esmeraldas. 

 

PUNTO CINCO 

 

Interviene el representante de Fuerzas Armadas el Sr. Oscar Noboa, indicando que se ha cumplido con todas las 

disposiciones, nos reunimos con las distintas instituciones y el esfuerzo que realiza PPNN, FFAA, Municipio, Agentes 

de tránsito; somos conscientes que nos falta por hacer, se planteó una planificación en cuanto al grupo de tarea 

tanto para las operaciones a cumplirse en horario de ordinario y toque de queda. Existen bastantes personas 

sancionadas, vehículos retenidos y locales clausurados vamos a seguir con la estrategia de 5h00 a 14h00 se 

visitará los mercados, bancos y disminuir las aglomeraciones. Importante es el tema de la prensa, un impacto que 

causa mayor cobertura y que en estos operativos a realizar esté la prensa. Se trabaja las 24H00 cumpliendo 

funciones y obligaciones. 

 

Interviene representante del ECU 911 EL Sr. Alex Estupiñán indica que está presto a participar en las reuniones y nos 

ponemos en contacto ya hacer seguimiento con las cámaras y así socializar los trabajos que realizan de manera 

conjunta; y así generar un video informativo. 

 

Interviene el representante de Policía Nacional el Sr. Freddy Argoti, indicando que que como misión es la 

seguridad y orden público en toda la provincia, está habilitado, pero para mantener estos servicios se han 

aumentado las horas laborales, 120 policías en aislamiento en toda la provincia, dos tipos de control check point 5 

a nivel cantonal y 21ª nivel provincial, su misión es de filtrar y controlar los salvoconductos para la movilización. 

Considero que hay que recordar la 1era notificación es sancionada con 100$, la 2da notificación con 400$ y la 

tercera puede ser llevado a cárcel siguiendo normas del COE Nacional. 
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En el mes de agosto se generan coactivas para cobrar a las personas, es necesario que se difunda como tarea 

preventiva frente a la situación que se vive. El otro control es mantener el orden en lugares de aglomeración y con 

mayor atención este sector nos lleva mucha atención y preocupación, lógicamente a partir del distanciamiento 

social las personas no entienden y hacen caso omiso a esta norma, como institución seguimos laborando en la 

tarea diaria que es precautelar los derechos de los ciudadanos, la violencia ha disminuido, pero no 

significativamente tarea que no hay que despreocuparla. Se ha realizado acciones interinstitucionales evaluadas 

semanalmente para mejorarlas y que la población entre en conciencia. 

Con los operativos se han obtenido los siguientes resultados: 1032 sancionados por romper el toque de queda, 113 

vehículos y 1017 motocicletas retenidas, el 22052020 hay 21 Personas sancionadas, 06 vehículos retenidos, 36 

vehículos revisados y 02 locales cerrados. 

 
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa indica que la trasmisión ha sido compartida y 

consolidar fechas para que este un periodista en todos los procesos; en cuanto a la Pilsener quiere seguir en la 

actividad, lo que provoca alteración familiar,  quedemos claro que Esmeraldas es diferente a las demás 

provincias por eso no se quiere que se expenda bebidas alcohólicas moderadas; hay que defender la vida y  no 

se siga violentando los derechos de la ciudadanía y el que el jefe político  generen estrategias para evitar esta 

actividad. Mientas que para la manipulación de cadáveres ponerse de acuerdo con el jefe político donde están 

las cajas mortuorias para personas que no tienen o hay que hacer un stock en algún lugar, ya que como 

Municipio estamos realizando acciones para avanzar pero no tenemos un centro de acopio de cajas, existe una 

falla que tiene que corregirla Salud de generar el certificado de defunción de forma rápida y no queremos que 

pase más lo del video de la calle Rocafuerte,  estando la gestión desde las 3H00 para poder programar y evitar 

situaciones anteriores. Estamos conectados con el ECU911 y coordinados con la Gobernación, ECU911, Salud, 

Policía Nacional todos unidos y poder avanzar. 

 

Interviene el Sr. Marcel Orellana Jefe Político, felicita el trabajo interinstitucional que se realiza, en cuanto a cofres 

mortuorios, Gobernación realizó la gestión para que las personas en la cárcel  diseñen cajas, se llevará un 

inventario de estas cajas y se entregará esta herramienta para que se termine el trabajo en el levantamiento de 

cadáveres; lo que paso en la Rocafuerte el trabajo lo hizo Forense llegó embaló el cadáver, si las personas no lo 

hubieran llevado el cadáver al cementerio, se hubiera quedado ahí en el barrio. Hay que identificar que acciones 

y que autoridad se hace responsable después que la persona está embalada y colocada en el cofre. 

En el tema de cervecería estoy preocupado en cuánto a los datos de ECU911, se tiene bastantes libadores, en 

cuanto al Municipio existe ordenanzas, sin embargo, hacemos los operativos, pero las personas ingresan y hacen 

ruidos, me preocupa lugares clandestinos quiero revisar si existe normas y si no pedir apoyo a Fiscalía para allanar 

y decomisar los lugares que almacenan bebidas moderadas. 

 

PUNTO SEIS 

 

Toma la palabra el representante del IESS el Dr. Carabalí, indicando que en términos generales el IESS como tal 

estableció actividades para la atención de pacientes crónicos y enfermedades catastróficas,  tenemos brigadas 

que atienden por llamadas o por seguimiento se ha articulado con Hospital Andrade Marín ellos envían los 

medicamentos y se hace visita diarias con personal definido para pacientes de grupos vulnerables y existe un 

número para que las personas llamen, a nivel nacional existe un problema en cuanto a requerimientos de 

medicina y no han entregado medicamentos; nos entrega poco a poco por semana y se hace una entrega 

paulatina. Las demás patologías se atienden por telemedicina y con el tema de transporte las ambulancias están 

en coordinación con ECU911 y se realizan los procesos oportunos. 

 

Interviene la representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°2 que la lidera y coordina el Ministerio de Salud 

Pública, la Dra. Celeste Patiño, indica que la atención se realiza y las ayudas técnicas se continua con visitas 

domiciliarios y con coordinación de los Tipo C se genera sus terapias para pacientes en situación de 

rehabilitación. No obstante, a nivel de país en cuanto a pacientes diabéticos e hipertensos y demás se requiere 

medicamentos son productos que están en catálogo y realizan la entrega el 30 de mayo la empresa, siendo 

limitante. Todas las demás actividades programadas se atienden según la base clínica del paciente y no se ha 

entregado las ayudas técnicas, se monitorea los pedidos y luego se va entregando a las personas que necesitan, 

se mantiene el seguimiento por llamadas a los pacientes.  
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Interviene el representante del Hospital Delfina Torres de Concha el Dr. Robert Cedeño, indicando que los 

medicamentos se compran por subasta y se mandan recursos para comprar a los ganadores se cuenta con el 

70% de medicina disponible, se brinda el medicamento a los pacientes se brinda telemedicina y esperemos se 

resuelva este tema a nivel nacional. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa consulta si en este momento se cuenta con los 

suficientes insumos de bioseguridad para el personal y para realizar un documento para entregar esto es 

elemental porque la curva crece y tenemos presupuesto para la primera fase de reapertura del Hospital Delfina 

Torres de Concha; el Dr. Robert Cedeño responde que se debe tener un stock para tres meses según la normativa 

no se ha llegado a tener, ahora se garantiza de acuerdo a nivel de grado de protección, de acuerdo al grado de 

exposición se da los insumos. 

 

Interviene la Sra. Belinda Lara Concejala, felicita a todos los integrantes del COE Cantonal, a pesar de que la 

ciudadanía no cumple las normas de bioseguridad, a parte de los pacientes con enfermedades catastróficas sin 

medicamentos, al tener una refinería que no ayuda y las personas no dejan de correlacionar a los pacientes con 

cáncer por la presencia de la refinería. El día de ayer se recibió una solicitud de la Fundación Jóvenes contra el 

cáncer se entregó más de 70 kits e insumos de bioseguridad con el apoyo de la Alcaldesa, ya que no existe en la 

ciudad profesionales e espacio especial que cubra las necesidades de los pacientes, se pudo solventar la gestión 

de estas medicinas muchas gracias. 

 

Toma la palabra el Dr. Abel Ávila del GADMCE, sugiero que las mesas técnicas deben reunirse y se definan las 

estrategias, poder tener información e insumos, se pueda realizar los oficios, asuman roles y competencias en los 

ministerios. Y como COE Cantonal gestione e insista en los requerimientos. El tema de protocolos de inhumación 

que se presentaron en los distintos barrios y están denunciando que esperan 3 horas para el traslado de cadáver 

desde el hospital al cementerio mejorar este proceso. Que se establezca los requerimientos técnicos, humanos, 

logística y se puede colaborar en esta acción.   

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa indica que sucede con el personal del Hospital, 

existe profesionales en cuidados intensivos o requieren contratar para poder enfrentar esta emergencia; a lo que 

responde el Sr. Robert Cedeño indica que existe 3 profesionales intensivistas, 2 médicos internistas con guardias de 

12 horas rotando turnos. El MSP brindó presupuesto para la contratación de intensivista y no se han presentado. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa que EAPA, se active ya que toda la población 

necesita de agua en esta emergencia, a parte la contaminación de refinería ha generado muchas 

enfermedades todo un pueblo grita por la bomba de tiempo de esta, no más burla, indolencia de un 

Petroecuador que no le interesa los daños que causan, el tóxico era terrible de esta semana.  

 

PUNTO SIETE 

 

Interviene la representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°2 que la lidera y coordina el Ministerio de Salud 

Pública, la Dra. Celeste Patiño, indica lo que se ha trabajado en esta semana, además es un trabajo que 

demanda dedicación, se ha realizado con el Municipio de Esmeraldas y demás instituciones, lo que permite la 

toma de decisiones para los cercos epidemiológicos y seguimiento respectivo. Pido aporte de brigadas por parte 

de otras instituciones para la realización de intervención en territorio. 
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Interviene la representante del IESS la Sra. Alicia indicando que se reunieron con el Distrito para apoyar con 

personal en las intervenciones y nos encontramos con la sorpresa que 4 médicos dieron positvo al COVID -19. 

 

Interviene la representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°2 que la lidera y coordina el Ministerio de Salud 

Pública, la Dra. Celeste Patiño indica que para alertas de fallecidos existe un médico activado y que el IESS nos 

aporten con los pacientes del IESS y se requiere que se articule con personal del IESS ya que los fallecidos no sólo 

son de parroquias urbanas sino también rurales; lo que debe articular con el ECU 911 a un médico para que emita 

los certificados y así cumplir con el requerimiento. 

 

Interviene la representante del IESS la Sra. Alicia indica que no tiene incoveniente en colaborar y emitir el 

certificado de defunción a los afiliados.  

 

Interviene el secretario del COE Sr. Betto Estupiñán que a tráves del ECU911 se pregunte si el fallecido es o no 

afiliado y se coordine con la instutucion pertienente. 

 

Interviene la representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°2 que la lidera y coordina el Ministerio de Salud 

Pública, la Dra. Celeste Patiño indica que la población desconoce los protoclos de llamadas de emergencias y se 

socilaice  a los jefes políticos y se pueda atender esta emergencia. 

 

Interviene el Dr Quiñonez, indica que la epidemia tiene sus impactos como lo vemos en el cantón e insitimos en la 

preparación y las mesas técnicas tienen competencias efectivas que pueden resolver y se trabaje en los 

inidcadores , para preparar los requerimientos de cada mesa y así presentar los planes para romper con eso, 

según los datos presentados la tasa es 10.7% de letalidad es más alta a nivel nacional,dentro de la mesa dos 

tienen que trabajar en el plan d eintervencion y disminuir la tasa de letalidad. Que pasó con el hospital instalado 

en Autoridad Portuaria es necesario ampliar la capacidad hospitalaria, todas las acciones son para dismniur la 
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letalidad, atender los casos y nos permita enfrentar y prevenir el COVID- 19. 

 

Toma la palabra el Dr. Abel Ávila, cuando los fallecidos son extrahospitalario es Iess y Policía cumple el protocolo 

de embalaje y traslado del cadáver; si es afiliado debe ser el IESS y si es en parroquia se debe incorporar las 

Unidades Operativas de las parrouqias rurales y se habiliten médicos para emitir estos certificados de defunción y 

no congestionar este proceso. 

 

Interviene la representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°2 que la lidera y coordina el Ministerio de Salud 

Pública, la Dra. Celeste Patiño que se tiene activado a las Unidades Operativas de las distintas parroquias, sin 

embargo trabajan de lunes a viernes, se esta trabajando con los médicos de teletrabajo para dar seguimiento a 

los pacientes y observar la conducta de los pacientes en los fines de semana. Se esta trabajando en la 

clasificación de pacientes que fallecen por COVID-19  y los sospechosos COVID-19. También se coordine con el 

HDTC para que las personas se realicen la prueba hospitalaria.Además el martes se brindará la capacitación a 

medios y se conozca el flujo de atención; para que todos hablemos en un mismo idioma.  

 

 

PUNTO OCHO 

 

Interviene el Sr. David Solórzano representante de la Mesa Técnica N°3; indicando que se realiza apoyo al Comité 

de Crisis, lavado, bio-desinfección y Termofumigación en el sector Codesa. Se participó junto a la Alcaldesa y MSP 

en la entrega de pruebas rápidas en sector Codesa. Por petición del MAE de Esmeraldas se realizó limpieza en el 

sector de la Playa las Palmas para el cuidado de nidos de tortugas. Se continúa retirando escombros en diferentes 

sectores de la ciudad y brindando el proceso de fumigación. 

 

Interviene representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°4 que la lidera el Sr. Rosales indicando que para lograr 

entregar estos kits de alimentos las Direcciones de Desarrollo Comunitario y Desarrollo Económico del Gobierno 

Municipal vienen levantando las fichas socioeconómicas, mismas que son llenadas en territorio a las personas más 

vulnerables del cantón entre ellos (Personas con enfermedades catastróficas, adultos mayores, Comerciantes 

Informales, Jóvenes emprendedores). Del 15 al 22 de mayo del presente año se ha recibido la siguiente donación. 

Con fecha 15/05/2020 la Prefectura Azuay realizó la siguiente donación: 

 30 qq Zanahoria  

 35 qq Papas  

 54 Sacos lechuga  

 41 Sacos de col  

 20 Atados acelga  

 33 Atados espinaca 

Con fecha 19/05/2020 la organización Mujeres sin Límites realizo la siguiente donación: 

 19 qq Papas 

 18 qq Zanahoria 

 30 Guineos 

 10 Verdes 

 420 Naranjas 

 340 Limones 

 2 Guanábanas 

 6 Papayas,  

 65 Maracuyá 

 170 Mandarinas 

 30 Yucas 
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Interviene el Sr. Emerson Benítez del SNGRE, indica que es importante que la Mesa dos pueda solicitar el apoyo 

para solventar las problemáticas, la realidad es cambiante, estamos prestos a entregar las solicitudes y proceder 

para la entrega inmediata deben tener fecha para entregar insumos. En cuanto al protocolo de la construcción 

he realizado observaciones y acotaciones les enviaré; en cuanto el cambio de semáforo se tome en cuenta la 

preparación de los protocolos, tener listo un centro transitorio, definir un punto y tener la capacidad de recurso, si 

es que la ola golpee más fuerte.  

 

Interviene la representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°5 que la lidera y coordina el Ministerio de Educación, 

siendo la delegada la Ing. Noemi Quiñones, indica que le agradecemos por el lavado y desnifeccion de las 

bodegas de las UE para la entrega de estas guías y uniformes; está previsto el inicio de clases el 01062020 y se 

tiene avanzado las directrices del plan de contigencia de actividades del 50% de acuerdo al cambio de 

semáforo. 

 

Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°7 que la lidera y coordina el Arq. William Palacios; 

indicando que se convocó algunos actores de la construcción, se enriqueció el protoclo y en la próxima sesión se 

pueda autorizar, asimismo en esta reunión  se acordó un protoclo para obras menores y se realizará la 

socializacion respectiva. 

 

Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°8 que la lidera la Sra. Ruth Quiñonez, indica que se 

realizan actividades de protecciones en varias mesas, en tema psicológico consiederando el momento actual de 

la plandemia, se realizó el acercamiento con el jefe politico para tratar tema basdo en violencia de género, 

estaré atenta para los distintos aportes de cada una de las mesas. 

 

Interviene el Sr. Nelson Valencia representante del Concejo Cantonal de Protección, inidica que se concovó para 

trazar estrategias para conocer que sucede con la violencia de género y generar conciencia que las muejres no 

están solas y conozcan los canales que deben realizar, se ha trabajado mucho en la ruta de erradicacion de la 

violencia de género; no sólo en la elaboración, mas bien hacerlo hablar y respodner a las emergencias de las 

mujeres violentadas y no violentadas y que las entidades involucradas generen esta conciencia, se presentaron 45 

denuncias no sabemos la acogida que estas tienen por parte de la Fiscalíaa. Nos reunimos con ciertos actores 

con el jefe político, no estuvieron presentes los tenientes políticos, sin embargo, se reprogramó y se solicita el 

apoyo a Policía en esta reunión.Proximamente se hará un estudio de 2000 encuesta para tener un indicador que 

orinte a resolver situaciones del COVID-19 y conocer otrtos aspectos. 

 

Interviene el representante del Grupo de Tarea N°1 que la lidera la Sra. Estefanía Guilcapi, indica que se necesita 

vehículos y puedan facilitar para este proceso, se colabora con la llanta del tanquero del CCBB y se espera la 

confirmación, se sigue entregando insumos de bioseguridad al personal. 

 

Interviene el representante del Grupo de Tarea N°2 que la lidera y coordina el Sr. Peter Plaza del Cuerpo de 

Bomberos; indicando se está  asistiendo en las emergencias que se presentan, se cumple con las disposciones del 

COE Cantonal, se ha realizado el lavado y desinfección en coordinación con el GADMCE. Requerimos insumos de 

bioseguridad, un tanquero parado por el daño de la llanta, el vehículo tuvo un accidente de tránsito y está 

detenido. Tengo una petición que de paso a cobros de permiso de funcionamiento, a lo que responde el Dr. Abel 

Ávila que el GADMCE generó una ventanilla en línea para pagos y le enviará el documento, para que habilite el 

pago de estableciemintos antiguos y cumplan con sus permisos. 

 

La Ing. Lucía Sosa inidca que ahora toca prepararnos a un cambio de semáforo, sin embargdo hay que resolver 

estos nudos críticos y que cada una de las mesas articulen y solucionen; en este caso ratifico el semáforo en rojo y 

aquí existe un plan para realizar las diferentes acciones y cada sábado se realice un análisis para saber en que 

condiciones estamos, no tenemos datos exactos para cambiar de semáforo, por eso es necesario que todos los 

líderes de mesas presenten condiciones y si no hay cambios no saldremos del rojo y con estudios concretos 

cambairemos.Las mesas comprometidas con el pueblo, deben de realizar propuestas y así lograr que la 

ciudadanía se quede en casa. 
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 También agradece a todos los participantes por esta reunión que ha sido muy importante estamos trabajando, 

con lo que hemos trazado iniciemos nuestra semana para ir a cumplir lo propuesto, para este COE primero está la 

vida y hay que protegerla.  

3. Actualización y descripción de los efectos e indirectos de la emergencia / desastre 

3.1. Afectación a la población: 

Cantidad de Heridos:  Cantidad de Fallecidos:   

 

Cantidad de 

Desaparecidos:  

 

Cantidad de Afectados:   Cantidad de Damnificados:  

 

Cantidad de personas 

aisladas/ atrapadas:  

 

 

 

3.2. Afectaciones a vivienda y edificaciones  

Cantidad de Viviendas 

afectadas: 
 

Cantidad de Viviendas 

destruidas: 
 

 

Cantidad de Viviendas 

con necesidad de 

evaluación: 

 

 

Cantidad de Centros 

educativos afectados: 
 

Cantidad de Centros 

educativos destruidos: 
 

 

Cantidad de Centros 

educativos con 

necesidad de evaluación: 

 

 

Cantidad de Centros de salud 

afectados: 
 

Cantidad de Centros de 

salud destruidos: 
 

 

Cantidad de Centros de 

salud con necesidad de 

evaluación: 

 

 

3.3. Afectaciones a servicios esenciales en porcentaje (0% sin daños – 100% servicios afectados completamente): 

 

% de servicio de Agua Potable 

afectado: 

 

 
% de servicio Alcantarillado 

afectado: 
% 100 

% de servicio de 

Electricidad afectado: 
 

 

% de servicio de 

Telecomunicaciones 

afectado: 

 

 
% de vías de acceso 

afectadas: 
% 80 

% de servicio de 

Transporte: 
 

 

 

3.4. Otras Afectaciones:  

Económicas-Productivos 

4. Análisis de Acciones Humanitarias realizadas y programadas por sectores/comunidades o localidades  

Necesidad de coordinar entrega de Asistencia Humanitaria a personas en cerco epidemiológico. 

5. Identificación de brechas y puntos críticos en la atención de la emergencia/ desastre  

Control en seguridad ciudadana. 

6. Acuerdos de la sesión actual. RESOLUCIONES. 

 

1. El COE Cantonal de Esmeraldas mantiene el estado de aislamiento social, bajo la metodología 

del COE Nacional de SEMÁFORO ROJO. 
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2. Se insiste al COE Provincial, la disponibilidad y facilidad de vehículos de instituciones públicas 

para realizar acciones de intervención en los sectores por parte del Distrito de Salud y 

levantamiento de cadáveres por parte de la DINASED ante la emergencia COVID-19. 

 

3. Se exhorta COE Provincial, MAE, EP Petroecuador, para que se pronuncien públicamente y 

tomen acciones concretas para reducir la contaminación por la emisión de gases de la 

Refinería Estatal de Esmeraldas.  

 

4. Las instituciones de respuesta continuarán laborando de forma normal el 25 de mayo de 2020. 

 

5. Gobernación por medio de la Jefatura Política proporcionará información sobre el centro de 

acopio de cajas mortuorias que serán usadas para personas de recursos escasos ante la 

emergencia COVID-19, en el marco del protocolo de inhumaciones. 

 

6. El COE Cantonal acoge los Protocolos de Bioseguridad para Actividades Económicas del 

Cantón Esmeraldas realizados por la MTT N° 6. 

 

7. El COE Cantonal acoge el Protocolo para el retorno de las operaciones áreas y actuación ante 

COVID-19 en el Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres de Esmeraldas. 

 

8. Se incorpora un médico del IESS para la emisión de certificados de defunción de afiliados, en 

acompañamiento al Protocolo de inhumación, el contacto será remitido al Distrito de Salud 

para los fines pertinentes.  

 

9. Se oficializará a la Fiscalía para que acompañe a los operativos de Gobernación, GADMCE, 

PPNN y demás actores para el decomiso de bebidas alcohólicas moderadas en lugares 

clandestinos de expendio. 

 

10. Los líderes de las Mesas Técnicas de Trabajo y Grupos de Tareas generarán reportes concretos 

tendientes al análisis de la semaforización para la toma de decisiones del COE Cantonal en el 

marco de la emergencia sanitaria COVID-19. 

 

11. Se exhorta a SENAGUA a tomar correctivos por la escasez del servicio de agua en los distintos 

sectores de Esmeraldas. 

 

12. Distrito 08D01 y el Hospital Delfina Torres de Concha articularán acciones para la toma de 

pruebas COVID-19 de personas con sospecha de COVID-19, dado que las pruebas en stock del 

HDTC requieren un tratamiento hospitalario. 

 

13. Se mantiene la capacitación a Tenientes Políticos y demás actores del área rural, en materia 

de erradicación de la violencia basada en género. 
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7. Recomendaciones 

 

1. El COE Provincial debe atender las solicitudes de los COE Cantonales en el marco de la atención 

de la emergencia. 

2. Se deben cumplir los protocolos establecidos ante la emergencia sanitaria. 

3. Las entidades de orden y seguridad deben de fortalecer el apoyo en los lugares de 

concentración masiva. 

4. Se sugiere al COE Nacional mantener en Esmeraldas el estado de aislamiento ciudadano durante 

el mes de mayo, o hasta que se presten las condiciones para retornar progresivamente a la 

normalidad. 

5. Se sugiere la solidaridad de las instituciones que desarrollan sus actividades dentro del cantón y se 

exhorta al trabajo en equipo, basados en los protocolos que establece el Manual del COE y las 

acciones endilgadas al COE Cantonal de Esmeraldas. 
 

Dado y firmado a los 23 días del mes de mayo de 2020, en la ciudad de Esmeraldas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ing. Lucía Sosa Robinzón 

ALCALDESA DEL CANTÓN ESMERALDAS 

PRESIDENTA DEL COE CANTONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Betto Estupiñán Toro. MSc.  

SECRETARIO DEL COE CANTONAL ESMERALDAS 

 

Fecha de fin de la sesión 

(dd/mm/aaaa):  
23/05/2020 

Hora de fin de la sesión 

(hh:mm): 
18H15 

 


