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ACTA DE SESIÓN 017. 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): 20/06/2020 
Hora de inicio de 

la sesión (hh:mm): 
14H45 

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  

Noemí Quiñones - 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 

Miguel Perea 0802516567 Búsqueda y Rescate y Salvamento GTT - 3 

Otros participantes de la sesión  

Antonina Vivas-GADMCE 

Abel Ávila-GADMCE 

Franklin Landázuri-GADMCE 

Rosalía Valdez-GADMCE 

Abel Ávila-GADMCE 

Lenin Chica-GADMCE 

Javier Saavedra-GADMCE 

Javier Estupiñán-GADMCE 

Enrique Proaño-GADMCE 

Mayer Quiñonez-GADMCE 

Sandor Bender-GADMCE 

Paolo Calderoni-MIES 

Guillermo Prado-SNGRE 

María Solórzano-Registro Civil 

Mónica González-GADMCE 

Noemi Quiñónez -MINEDUC 

Raúl Ayala-COOPNO 

Jorge Estupiñán-ARCSA 

Vladimir Pérez-IESS 

Ligia Cevallos-IESS 
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Alex Estupiñán-ECU 911 

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. Análisis del comportamiento de la pandemia en el territorio cantonal.   

4. Análisis de requerimientos 
5. 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, estamos en escenario nacional con datos 

reales de la provincia, siendo tarea de este COE analizar y tomar las mejores decisiones, también con la opinión 

del equipo de epidemiólogos que permite analizar los datos estadísticos que tenemos en este momento. Acorde 

a la reunión brinden su opinión respecto a lo que hoy en día se observa una curva que crece de forma 

acelerada, la población sigue desobedeciendo las medidas de bioseguridad, estoy aterrada de lo que pasa en 

la ciudad, no se ve la contribución del comportamiento ciudadano ya que los casos van en aumento, que MSP e 

IESS urge la necesidad de formar equipos para trabajar en territorio, existe preocupación por los subcentros de 

Esmeraldas y Rioverde. Del personal del GADMCE existen 400 personas en territorio, siendo 235 personas con 

COVID-19 en primera línea y se busca soluciones para la atención de los compañeros. Se ha realizado dos días de 

prueba a los trabajadores, existen muchos casos positivos que son asintomáticos, prácticamente está acorde con 

el estudio estadístico; la información se dará a MSP para que realice el tratamiento adecuado; se realizará 

equipos y plan contingente para realizar los test necesarios y cubrir la población que falta, también que hagamos 

incidencia para la reapertura del HDTC, ya que las personas están muriendo en casa al no tener un respirador en 

los hospitales, por eso se plantea de forma inmediata la reapertura del HDTC Centro. 
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PUNTO DOS 

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

atendidas 28086 en todo el cantón de Esmeraldas del 01032020 hasta el 18062020, se registran 260 alertas de 

levantamiento de cadáveres, se registran 669 alertas de violencia intrafamiliar. En el periodo del 17 marzo al 18 de 

junio se coordinaron 6512 emergencias; relacionadas con el COVID-19 629 alertas, orden público con 1228 alertas 

del 18 de marzo al 18 de junio. Es necesario generar campañas preventivas para disminuir los casos COVID-19 

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

 

 

 
Interviene representante del Registro Civil la Sra. María Fernanda Solórzano, indicando que existen 96 defunciones 

registradas hasta la fecha actual. 
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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 estamos sobre los 2771 casos que hemos logrado captar y tener datos 

confirmados y sospechosos, estamos en plena curva de ascenso, según datos del ECU 911 se mantiene la 

desobediencia por ende aumenta la curva, se tomará en cuenta los datos fallecidos por mes y el crecimiento de 

la curva; el trabajo que se está realizando se puede evidenciar en la estadística. Se han activado 41 brigadas 

para trabajar en territorio. Hay que difundir temas en prevención ante el COVID-19. En los siguientes gráficos 

podemos observar datos en el Cantón Esmeraldas: 
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Seguimos con la estrategia de prevención para disminuir la morbimortalidad, disminuir la posibilidad de 

hospitalización y la percepción de riesgo comunitario, trabajar y aplicar medidas preventivas. A continuación, se 

presentan los resultados de sectores de intervenidos.  
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Interviene representante del IESS, el Dr. Paúl Vladimir Pérez indicando que existen 1072 casos, aplicando 508 

pruebas rápidas, dando 297 pacientes positivas, 208 negativas para COVID-19, tienen 244 resultados, 280 para la 

toma de muestras y 49 personas fallecidas hasta el momento. 

 

Interviene representante del IESS, Dra. Ligia Cevallos, existe un comportamiento en emergencia no esperado, se 

aumento los casos, tanto en pacientes ambulatorios casi 100 pacientes al día, también con pacientes 

hospitalizados, han aumentado los pacientes críticos, el 70% en estado crítico, se trabaja con acciones 

coordinadas con el Hospital del Sur y se transfieren pacientes al HDTC que requieren asistencia médica inmediata. 

 

Interviene representante de la Policía Nacional, indicando que se viene realizando los operativos de manera 

continúa obteniendo los siguientes resultados: 1841 operativos, 159 personas sancionadas por primera vez, 10 

personas sancionada por segunda vez, 45 detenidos,2 vehículos retenidos. Continuamos con el distancioamiento 

social, haciendo presencia policial en los lugares con mayor concentración de personas, estamos basados en dos 

entes tanto en pandemina como de seguridad ciudadana, se ha quitado check point Tachina, Plaza Cívica; 

realizando ahora operativos móviles, haciendo cumplir los requisitos para la movilización, se continúa con los 
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demás check points de San Mateo y Cárcel, se atiende todas las llamadas remitidas del ECU 911. En cuanto al 

personal existen 195 servidores aislados y 54 dieron positivos a la prueba. 

 
Interviene el Secretario del COE Cantonal el Sr. Betto Estupiñán, indica la tendencia de casos confrimados, se 

observa la evolución de la curva. Por parte de Consola Municipal se presenatan las alertas en relación a 

defunciones. 
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PUNTO TRES 

 

Interviene el Dr. David Quiñónez representante del equipo asesor; observan algunos escenarios y poder entender 

lo que pasa en nuestra realidad, está Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina, Chile y Ecuador 2844 defunciones 

por millón de habitantes estamos por arriba de Chile y Colombia, Cuba y Venezuela son excepciones no llegan a 

una defunción por millón de habitantes. Otro punto es la parte de Estados Unidos y Europa, siendo Suecia 503 

defunciones por millón de habitantes. 
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Se observa Ecuador con los siguientes casos, estamos por arriba de la tasa de letalidad de América Latina. 

 

 
 
A continuación se observan los resultados del estudio polietápico realizado por el Colegio de Médicos. 
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Interviene el Dr. Abel Ávila del GADMCE, indica que hasta ahora los informes son positivos, para la toma de 

decisiones. El número de pacientes críticos, se necesita trabajar en un dato del IESS, tema referente a los 

pacientes ambulatorios y hospitalizados IESS hay un incremento en ambos casos, realmente la curva no está 

aplanada y controlada, sumado a los demás datos hacen notar, que lo se recopiló en dos semanas y también en 

laboratorios privados que entregaron los datos, se observa que existen 600 pruebas tomadas hasta junio existen 

300 positivas, existe ascenso en la curva. Se escucha que existe espacio para casos COVID-19 en el HDTC, es 

necesario saber los pacientes que requieren UCI, están falleciendo pacientes pero se sabe si está en UCI o PRE 

UCI, si hay un débil seguimiento en los pacientes es necesario tener control, ya que no existe un control efectivo 

en ninguno de los cantones, se requiere la apertura del HDTC, han disminución de profesionales de la salud por 

COVID-19; no hay respuesta del HDTC , tiene en su criterio el tratamiento de los pacientes y seguir insistiendo a 

Salud nos atienda en llamado de la reapertura del HDTC; la población pide mantener el rojo , seguir 

estableciendo estrategias y evitar rebrote del COVID-19. 

 

 
 

Interviene el Dr. Edwin Arroyo quién forma parte del equipo asesor, indica que se toman decisiones en relación a 

la vida de los esmeraldeños, muchos hemos llorado a nuestros familiares, otros estamos a las expectativas que no 

se contagien, se habla de la inconsistencias de los datos, las intervenciones buenas, malas, el resultado hasta 

ahora   la tendencia va seguir aumentando y haciendo una evaluación de las intervenciones presentadas, 

significa que hace falta redoblar los esfuerzos, nuestro testigo evaluador es cuando se disminuya la curva, el 

objeto es disminuir el periodo de contagio y trabajar con fuerza, los pacientes deben de ser tratados y realizar el 

seguimiento adecuado. Dentro del análisis es reforzar, ampliar los equipos de Salud estar conformados por 

profesionales y estarán realizando eficientemente el seguimiento a los pacientes con sintomatología, aclarando 

que el ciclo de los 14 días estar presentes para reportar la tasa de control de la enfermedad, la propuesta era 

tener 100 equipos en territorio. Con las demás intervenciones se habló de pacientes que llegan críticos y mueren 

en la puerta, hay que decir que este sistema está colapsado y realizar una intervención fuerte, siendo la 

reapertura del HDTC hay que presionar para que den los recursos. Necesitamos revisar los protocolos de 

tratamientos en los hospitales, ya que hay personas que fallecen y saber qué es lo que hace falta, primero está la 

vida que cualquier situación económica, hay que extremar las medidas y de mantener la semaforización en rojo; 

para controlar esto deberíamos tener 3 semanas estrictas de aislamiento, hay que extremar las medidas de 

bioseguridad y control. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, estamos coincidiendo que la tendencia 

aumenta y no estamos en condiciones de dar un cambio de semaforización, además que nuestro personal 235 

están afectados con COVID-19 un buen número asintomático, dado lo planteado por cada institución, quiero 

hacer un llamado a PPNN porque quita apoyo a la ciudad, deben fortalecer los controles y redoblar estas 

medidas, saludo la actitud de FFAA que aportan en las distintas actividades, es necesario sincerar los equipos y 

protegerlos para trabajar en territorio y aplicar lo que corresponde con sanciones, ratificar una llamado a la 

comunidad, a los medios de comunicación, ya que existe contagio comunitario. La decisión primero la vida y no 

llegar a la situación de la Capital, en cuanto al comercio se trabajará a media puerta, a los transportistas se 

realizará la prueba para que sigan realizando sus actividades y cuidarnos entre todos. Las instituciones públicas y 
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privadas deben de realizar las pruebas a su personal, nos mantenemos en rojo, cumplir los protocolos para poder 

garantizar y proteger a nuestras familias. 

 

Interviene representante del IESS, Dra. Ligia Cevallos, indica que comparto el análisis del IESS, no estamos en el 

punto mayor de la curva, se han presentados casos la mayoría asintomáticos, es el colapso de la capacidad 

resolutiva por no tener espacio físico, mientras que para hospitalización si hay espacio, es necesario concientizar a 

la comunidad de que esta pandemia puede cobrar la vida de nuestros familiares, invito a la prensa con 

campañas más agresivas y solidarizarnos con los demás, por otro lado la empresa privada en la captación de 

casos y reportar al IESS y ayudar en el seguimiento y evitar la propagación del COVID-19. 

 

 

PUNTO CUATRO 

 

Interviene representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°1 que la lidera el Sr. Briceño, indica que recibió 

ddonación de 10 cilindros de cloro gas para tratamiento del agua limpieza de alcantarillado en el cantón de Río 

Verde coordinado con el alcalde. Reunión con los moradores de San Jorge. Solicita pruebas para su personal. 

 

Interviene el Sr. David Solórzano representante de la Mesa Técnica N°3; continua el apoyo al Comité de Crisis, se 

retiró de escombros de la playa Las Palmas, se continua con lavado, bio-desinfección y Termo nebulización en la 

ciudad de Esmeraldas, también se mantiene la limpieza y desalojo de escombros del Mercado Central – cuatro 

intervenciones a la semana para evitar contaminación ambiental y propagación de vectores.  

 

Interviene el Sr. Lenin Chica representante de la mesa de movilidad indicando que los GAD deben tener control 

del tránsito y aplicar las distintas sanciones; amparados en resoluciones de acuerdos ministeriales, retención de 5 

días el vehículo y medio salario básica y el 15 de junio renovó el estado de emergencia del país, se mantiene el 

control de tránsito se ha planteado una resolución 005-DMT-E-19-06-2020, siendo la multa del 25% del salario y si es 

reincidente pague  1 salario básico, una vez que cumplieron sus  5 días  los vehículos puedan ser retirados por 

cada ciudadano. 

 

Interviene representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°4 que la lidera el Sr. Rosales, 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).Adquisición kits de alimentos Gobierno Municipal (10.000) – 16/06/2020. Por lo que debo indicar 

que se continúa coordinando con la Dirección Distrital de Salud- Esmeralda, quien se responsabiliza de 

entregarnos el listado semanal de las personas a las que se les realizó las pruebas rápidas de COVID 19 y se 

encuentran en control mediante el cerco epidemiológico, por lo que durante el transcurso de esta semana como 

Gobierno Municipal realizamos las entregas de 100 raciones alimenticias. 

 

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

siendo la delegada la Sra. Noris, indica que se han entregado textos escolares y fichas pedagógicas tanto en el 

área rural y urbana; se ha entregado Tablet a los docentes del área rural se mantienen reuniones para tratar la 

Activación REDES interinstitucionales Dirección Distrital 08D01 Esmeraldas Educación Zonal Zona1, para garantizar 

el adecuado acompañamiento y seguimiento de los posibles casos y necesidades que puedan reportarse 

durante el estado de Emergencia Sanitaria. Además, Policía Nacional y DINAPEN, ayudarán en las actividades de 

prevención, charlas, talleres dirigidos a la comunidad educativa y articular con el Analista Distrital de Gestión de 

Riesgos. Compromiso de Educación, la Coordinación Zonal, Distrito, Junta Cantonal de Protección de Derechos es 

activar el Registro Civil para cedule a los niños que están sin cedulas y garantizar el derecho a la educación.  

 

Interviene representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°6 que la lidera la Sra. Cecibel Hernández, indicando 

que se continúa con la organización de las ferias Del Agro a tu barrio, bajo el acuerdo y disposiciones del COE se 

ha socializado los protocolos de bioseguridad en los distintos sectores de productividad en el cantón, muchos han 

realizado adecuaciones en sus establecimientos tomando las medidas de bioseguridad,  se socializó a 33 

personas del sector turístico el proceso de protocolos de bioseguridad, por parte de la población con sus 
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establecimientos a media puerta fue buena estrategia, en relación a la Operadora  Claro quiere reabrir sus 

oficinas, sin embargo se informará que nos mantenemos en semáforo rojo. Nos comprometemos para sensibilizar 

la ciudadanía y acatar las medidas de bioseguridad.  

 

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

indicando que se empezaron las actividades de control en el reinicio de las actividades del sector de la 

construcción y van a realizar los respectivos controles. 

 

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

informarles que se continua con asistencia técnica del sistema humanitario local, se completará el curso con los 

jefes políticos y tenientes, se tiene previsto realizar esta capacitación con el personal del GAD siendo 20 personas 

para tratar la contención en crisis, autocuidado psicológico. Por otro lado, el Ministerio y ACNUR han logrado 

recursos para colocar punto gratuito para ayudar a personas en acogida con la red, se colocará lavado de 

manos en puntos de mayor concentración masiva Terminal, Mercado y Parque Infantil o en un TIPO C. Ratificamos 

nuestro compromiso como equipo humanitario. 

 

Interviene el representante de la Agencia Nacional de Tránsito el Sr. Rafael Rodríguez, indica que en temas de 

coordinación se tiene la reapertura del Terminal Terrestre, siendo el GAD quién regule y garantice la reapertura del 

Terminal, se pedirá que los alcaldes sean parte de mesa de movilidad y deberá de elevar las premisas y 

protocolos de bioseguridad, dando cumplimiento a todas operadoras. 

 

Interviene representante de Fuerzas Armadas el Sr. Raúl Ayala, indicando que realizan operativos en 12 puntos fijos 

de la provincia y 2 puntos fijos en el cantón de Esmeraldas, los patrullajes motorizados se dan en diferentes horarios 

en conjunto con PPNN, se ha tenido reuniones con demás instituciones para coordinación de acciones. Se realizó 

actividades de limpieza de playas y entregas de kits alimenticios. Tenemos 31 militares con caso COVID-19, 70 

personas salen del asilamiento, estamos predispuestos a estar colaborando. 

 

Interviene el representante del Grupo de Tarea N°2 que la lidera y coordina el Sr. Perea del Cuerpo de Bomberos, 

en conjunto con el GADMCE, el CBE ha continuado con las actividades de lavado y desinfección en los distintos 

sectores, barrios y principales calles. Lavado y desinfección en los alrededores de las entidades bancarias y 

hospitales; hemos recuperado una camioneta para tenerla a disposición, estamos preparando un tanquero para 

realizar las distintas actividades. Se está planificando atender los pedidos de MINEDUC con la desinfección de UE. 

Se está gestionando una ambulancia para otros pacientes no COVID-19 y así atender las emergencias. 

 

La Ing. Lucía Sosa agradece la presencia de todos y ver nuestra evaluación el próximo sábado. 

 

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 
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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. Dado el análisis de los equipos de salud y seguridad; las condiciones actuales del comportamiento del 

VIRUS y de la ciudadanía; que NO se responde oficialmente sobre la capacidad de respuesta del Hospital 

del Sur de la Ciudad de Esmeraldas, y en vista de la condicionante de la resolución pertinente en la sesión 

16, el territorio cantonal de Esmeraldas se mantendrá en SEMÁFORO ROJO. 

2. Se fortalecerá la Brigada de Atención COVID-19, liderado desde el COE Cantonal. 

3. Colegio de Médicos entregará el estudio polietápico y bioestadístico al COE Cantonal para el 

seguimiento respectivo de las mesas. 

4. Exigir a la EAPA San Mateo solucionar los problemas de abastecimiento de agua potable. 

5. Implementar los puntos de lavado de manos en al menos 3 puntos de la ciudad, en apoyo del Equipo 

Humanitario Local. 

6. Ampliar un punto de conectividad en un sector de la ciudad de Esmeraldas, como aporte del EHL. 

7. Insistir al Director Distrital de Educación 08D01, líder de la MTT5 Cantonal, que deben convocar a las 

sesiones de la mesa técnica a representantes de la Presidencia del cuerpo colegiado. 

8. Acogerse a la Resolución 005-DMT-E-19-06-2020, suscrita por el Ab. Lenin Chica, Director Municipal de 

Tránsito que expresa: 

a. Los vehículos que sean retenidos por contravención de mal uso de salvoconducto; pico y placa 
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en la primera vez, solo cancelarán como multa el 25% de una RMU y en la reincidencia el 100% de 

una RMU, como lo establece el Art. 282 del COIP. Los valores podrán ser cancelados o imputados 

al valor de la matrícula u otra obligación con el GADMCE, a partir del mes de agosto de 2020 y la 

retención de 5 días del vehículo. 

b. En atención a los problemas sanitarios y económicos que atraviesa la población del cantón, se 

dispone que los vehículos retenidos hasta el 19 de junio de 2020 en los patios destinados para este 

efecto, puedan ser retirados inmediatamente por sus propietarios, siempre y cuando hayan 

cumplido 5 días de retención vehicular y procediendo a lo que establece el artículo anterior. 

c. Para vehículos particulares podrán circular el conductor más un acompañante. 

 

 

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. 

 

Dado y firmado a los 20 días del mes de junio 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):  
20/06/2020 

Hora de fin de la sesión 

(hh:mm): 
17H30 

 


