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ACTA DE SESIÓN 019. 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): 04/07/2020 
Hora de inicio de 

la sesión (hh:mm): 
14H35 

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  

- - Educación MTT-5 

Antonina Vivas - 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  

Abel Ávila-GADMCE 

Franklin Landázuri-GADMCE 

Rosalía Valdez-GADMCE 

Abel Ávila-GADMCE 

Lenin Chica-GADMCE 

Javier Estupiñán-GADMCE 

Enrique Proaño-GADMCE 

Mayer Quiñonez-GADMCE 

Sandor Bender-GADMCE 

Paolo Calderoni-MIES 

María Solórzano-Registro Civil 

Mónica González-GADMCE 

Rafael Contreras-ANT 

Noris Rodríguez -MINEDUC 

Proaño-COOPNO 

Paúl Pérez-IESS 

Alex Estupiñán-ECU 911 

David Quiñones- Equipo Asesor 

Edwin Arroyo- Equipo Asesor 

Gipsy Santos-UGRCC 
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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, dar gracias a Dios por la salud, defendiendo a 

nuestro pueblo de esta pandemia, se ha podido evaluar semana a semana las causas y efectos de la pandemia; 

en esta reunión se tomará decisiones importantes y quiero felicitar ese aporte por turismo, transporte por participar 

en las pruebas rápidas y de las distintas instituciones, además la disposición pasada fue evitar mayor movilidad 

evitando la circulación de transporte, siendo importante con buenos resultados, para salir a color amarillo, con 

todos hemos socializado los protocolos y medias de bioseguridad; ahora tomamos la decisión y el Gobierno está 

ampliando los horarios con cada semáforo, vamos a seguir defendiendo la vida con MSP quién es el órgano 

rector para defender la vida, ahora es diferente, hacer uso de ordenanzas, mascarillas y tomar distanciamiento, 

valorar el trabajo de seguridad y control buenas acciones coordinadas. Cada uno indicará las acciones 

realizadas por cada institución, que Dios nos siga iluminando, ahora le toca al ciudadano cuidarse mucho más la 

salud y la de sus familiares. 

 

 

PUNTO DOS 

Interviene representante del ECU 911 EL Sr. Alex Estupiñán indicando que han complementado la información en 

conjunto con PPNN, FFAA. 

 

Interviene representante de PPNN el Sr. Pazmiño, indicando el trabajo coordinado con las distintas instituciones. A 

continuación, se presentan datos: 
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Interviene la representante del Registro Civil, la Sra. María Fernanda Solorzáno, indicando las distintas inscripciones 

de defunciones de los meses de mayo-junio y julio. 

 

 
 

Toma la palabra el Ing. Betto Estupiñán secretario de COE Cantonal, indicando el índice de crecimiento de la 

curva por mes, datos de Consola Municipal por defunciones y datos de funerarias de casos asociados a COVID-19 
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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 se mantiene la línea activa del virus, se mantiene la desobediencia por 

ende aumenta la curva, el trabajo que se está realizando se puede evidenciar en la estadística. Se han activado 

49 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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Interviene representante del IESS, el Dr. Paúl Pérez indicando que existen 1422 casos, 627 resultados, dando 366 

pacientes positivas, 258 negativas para COVID-19, tienen 455 pendientes resultados, 286 para la toma de muestras 

y 61 personas fallecidas hasta el momento, hasta el momento se tienen pacientes graves el HDTC ha colaborado 

con la  atención de pacientes. Estamos teniendo referencia de pacientes de otros cantones. 

 

Interviene el representante del HDTC el Dr. Robert Cedeño HDTC indica que, hasta el moemnto se tiene 3% 

personal infectados  es decir 25 personas tienen COVID-19,19/% medicina interna 76 camas disponibles, 19 6 

camas UCI es bueno para los esmeraldeños, se han dado 190 altas hospitalarias, 2600 pacientes en total 

atendidos por COVID-19; a los provedores les cancelron deudas, el Vicepresidente dejó para cancelar pagos, se 

están subiendo procesos para la compra de medicinas e insumos. El HDTC es el centro de acopio de las muestras 

que se dan al INSPI, se coordinó y se envió pruebas de esputo, se ha mejorado la inicidencia, enviando 300 

pruebas semanales, diagnosticando lo que se tiene que diagnosticar; IESS  4 casos moderados y 4 graves, indica 

que envien los pacientes moderados al hospital; hasta el momento se han presentado 97 muertes diagnosticadas 

por COVID-19, siendo 62 muertes del Distrito 01D08, 77 fallecidos son en menos de 48 horas siendo indicador 

negativo, se disminuyó la tasa de mortalidad de 24% al 6%. 
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Interviene el Dr. David Quiñónez representante del equipo asesor; a continuación, se presenta el análisis de la 

evolución de la epidemia a nivel global. 

 

 
 

 
 

Salud indica que existe circulacion activa del virus, alto potencial de trasnmisión, siendo un impacto la movilidad 

humana, en este contexto tenemos el 3ter escenario, el cual relajaron las medidas de bioseguridad y cada vez se 

ha incrementado los casos a nivel nacional, como provincia igual ha aumentado. Hoy es un nuevo escenario 

quitar caracteristicas a los colores del semáforo, salud debe tener las condiciones para enfrentar la emergencia, 

hay que trabajar en la pecerpción ciudadana para asistir a los servicios de salud, seguimos recomendando un 

confinamiento estricto por tres semanas aplicando criterios técnicos, hay que tomar decisiones que permitan en 

salvaguardar la vida y mantener concordancias nacionales se dispone que la ciudadania debe ser responsable 

de adoptar medidas de bisoeguridad para su cuidado. 

 

Interviene el Dr. Arroyo representante del equipo asesor; indica que se evidencia el activo contagio del virus en 

Esmeraldas, quiero enfatizar en las 6 recomendaciones de OMS para cambiar de semáforo: Controlar la 

transmisión del virus, disminuyendo o eliminando la cantidad de casos, Contar con un sistema de salud en buen 

estado y accesible para todos, y que pueda detectar, realizar test, aislar, tratar y rastrear cada caso y contacto, 

Reducir al mínimo los riesgos de brotes de Covid-19 en centros médicos, residencias para adultos mayores, 
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Implementar medidas de prevención en espacios de alta afluencia de personas como lugares de trabajo, 

Instrumentar un plan de control de riesgo de casos importados, es decir, personas contagiadas fuera del país, 

compromiso y promover la participación y responsabilidad de la población, quienes deben tomar conciencia de 

la gravedad de la crisis sanitaria y adoptar medidas de autocuidado. Los tomadores de decisiones deben de 

establecer la sostenibilidad para reducir la propagacion, fortalcer las intervenciones en disgnostico y tratamiento 

oportuno. 

 

Interviene el Dr. Valencia representante del equipo asesor; está claro que las medidas de relajación son para la 

inmunidad en rebaño por parte del Gobierno, siendo así que estamos concientes de la situación economica del 

país por el confinamiento, es decir que debemos priorizar la salud, lo economico se puede recuperar, hay que 

recalcar que no se ha tendio respuesta adecuada por instituciones del Gobierno, se puede decir que el Gobierno 

si tiene cómo atender la emergencia, debemos insistir contra el COE Nacional que está afectando la comunidad 

en general por las decisiones que toma,situación preocupante por los parámetros nuevos que plantea.Se 

mantuvo reuniones con equipo internacional para asesoramiento y tomar resoluciones pertinentes y asesorar a los 

demás COE Cantonales. A pesar de la dificultad y de las presiones debemos conservarnos en el rojo. 

 

Interviene el Dr. Abel Ávila del GADMCE, indica que como parte del Comité de Crisis del Municipio, felicitar al 

HDTC por el aporte recibido del Gobierno, teniendo presente que el HDTC es referencia provincial, es decir que 

todos las personas con COVID-19 de los demás cantones llegarán a este hospital, en reunión se estableció fuente 

de riesgos a los pacientes que se trasladan de otras provincias para lo cual solicitan que refuercen la capacidad 

de salud, el Dr. Nelson del HDTC hace enfsis que en semana 18-21 hubo un pico, y que abril a junio se estableció 

aumento de casos, siendo así es necesario señalar las conlusiones, la tasa de letalidad sigue siendo alta.Para el 

cambio de fase no está preparada Esmeraldas, sin embargo el Gobierno cambia los criterios según el semáforo, 

en el amarillo es necesario buscar una modificación para así reducir el imapcto,levantando la conciencia de la 

población para generar control en la comunidad. A continuación se presenta las conclusiones y 

recomendaciones: 

 

 

  
 

 

PUNTO DOS 

 

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, y tema de pertinencia de 

asistencia humanitaria; estamos coordinando acciones en cada una de las mesas, también es importantes el 

lavado permanente de las manos, distanciamiento físico, uso de mascarillas; por eso se planteó que si se cambia 
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amarillo brindamos aporte para profundizar en este compromiso y que se irá abordando, por eso con apoyo 

internacional se está buscando lugares estratégicos para la colocación de los lavabos y seguir apoyando como 

equipo humanitario. 

 

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

realiza seguimiento en los distintos barrios, limpieza de sumideros de aguas servidas en distintos sectores, solicito 

cordialmente con pruebas rápidas para el personal operativo. 

 

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. Es necesario que se agiliten estos procesos y se autoricen los 

trabajos Radio Base Esmeraldas. Se revisarán protocolos de otras empresas para validarlas. 

 

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

también se realiza el retiro de escombros, se cambió frentes de trabajos, ahora se realizan actividades de limpieza, 

mejoramiento de sectores en el cantón de Esmeraldas. Se agradece el apoyo de FFAA y demás personal, 

continuamos realizando trabajos coordinados. Indica que en Guayaquil han aumentado el cloro al agua, será 

que pueden realizar este proceso en la potabilización del agua 

 

Interviene el representante de ANT el Sr. Rafael Contreras, indica que en el Terminal Terrestre se podría generar un 

conflicto por la inmediata movilización ya que no hay puntos definidos para descenso y ascenso tomando en 

cuenta las medidas de seguridad para lo cual es necesario definir con cada presidente de las parroquias y 

gestionar acuerdos para la implementación de protocolos de bioseguridad. Además de establecer la 

coordinación de Buses intra-cantonales para la aplicación de protocolos, se definirán puntos para ascenso y 

descenso, se trabajará con las operadoras si están listas para realizar sus actividades según la implementación de 

los protocolos de bioseguridad.  

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, es decir, no es recomendable abrir el Terminal, 

existe una propuesta de los buses intra-cantonal-inter-provincial es hora que se canalice, a lo que responde el Sr. 

Rafael Contreras que existe una T qué pasa cuando un cantón está en rojo, Esmeraldas es el origen para todas, no 

habría problema en esta operación, en amarillo se aplicará el retorno progresivo de las actividades, dependerá 

de la demanda,  los COE definirán las paradas para la aplicación de protocolos de bioseguridad y estas 

operadoras puedan cumplir con estas medidas y trabajar con los presidentes de los GAD para definir puntos. 

 

Interviene el Sr. Lenin Chica representante de la mesa de movilidad indicando que para activar las líneas intra-

cantonales que cada parada tenga implementadas medidas de bioseguridad, para lo cual se está convocando 

a los presidentes parroquiales para gestionar estos insumos en cada una de las parroquias, no apurar en activar el 

Terminal Terrestre, realizar paso a paso para activar el inter-cantonal, existe pedidos por parte de intra-cantonal 

para movilizarse entre parroquias y recintos. Se comenzará procesos de matriculación por el cambio de semáforo. 

Se realizará campaña de educación vial, y en bioseguridad. Se trabaja con las demás instituciones de forma 

coordinada con PPNN, FFAA. 

 

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 Rodríguez, indica que continúan laborando con las clases de aprendamos en 

casa, se tiene listo el plan de retorno de actividades con el 50% del personal de acuerdo a las resoluciones que se 

emitan, como MINEDUC están coordinando lavado en las distintas UE. 

 

Interviene representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°6 que la lidera la Sra. Antonina Vivas, indicando que se 

realizó en conjunto con MAR,MINTUR el Plan de reapertura Playa Las Palmas durante la Pandemia COVID-

19.Acontinuación se presenta de forma más detallada el contenido del plan. 
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Además se realizará la 7ma feria  Del Agro a tu barrio en San Martín de Porres, también se establecerán puntos 

para la colocacion de lavabos de manos en el cantón. 

 

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). 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 2631 raciones alimenticias a 26 

sectores. Existe un nudo crítico que por favor entreguen una planificación y cronograma de la donación de kits y 

no duplicar esfuerzos, se notifiqué al MIES, SNGRE, GADPE generen cronograma. Se oficie el apoyo de vehículos 

para la entrega de kits.3 lavabos de manos se ubicarán en Parque Infantil, Mercado Municipal y en el Tipo C. 

 

Interviene el Sr. Calderoni representante del MIES, indica que no son encargados de entregar las raciones, las 

instituciones son las que entregan las raciones según los estudios realizados. Se han firmado 145000 kits para 

atender la emergencia, es necesario que se reactive la situación económica de la población, el incremento de 

pobreza está subiendo 10% por eso la preocupación, aunque estamos en rojo la ciudadanía no está 

obedeciendo a las medidas, es necesario solicitar un informe a comisaría de las acciones que realizan para tener 

más control. 

  

Interviene el Dr. David Quiñónez representante del equipo asesor, hace referencia a que los indicadores de 

pobreza en Esmeraldas ya han estado así, no es que se ha incrementado ahora por la pandemia, hasta ahora no 

se ha realizado acciones por instituciones del Gobierno para mejorar este tema, no puede comparar la vida con 

la pobreza. 

 

Interviene la Sra. Rosalía Valdez representante del Grupo de tarea N° 2, indica que hablar de agentes de control 

es la responsabilidad de cada empleado, sabemos que la necesidad de los esmeraldeños es fuerte por eso se 

observa los comerciantes informales en las calles, mientras que el comercio abrió sus puertas porque se les 

permitió, estamos trabajando día a día sin horario; seguimos con el control y orden. 

 

Interviene el Coronel. Proaño representante de FFAA, indica que toda planificación necesita tiempo y toda 

ejecución sale bien si se planifica bien, lo que ha decido el COE ha sido de acuerdo con lo que se vive, 

actualmente se permite la reapertura de la playa, de buses y otros, pienso que hay que prepararnos bien para el 

cambio de semáforo. 

 

Interviene el Jefe Político el Sr. Marcel Orellana, indica que el Ecuador tiene una economía sensible y la pandemia 

le ha dado un giro de 180°, hay que trabajar con lo que tenemos, vamos para adelante, agradecer el apoyo de 

PPNN, FFAA, ACT, Comisaría, Gobernación en los operativos de control. Otro punto es que la ciudadanía sale a las 

calles a trabajar para sobrevivir, creo que es necesario pasar amarillo, estamos aquí para tratar estos temas y dar 

frente en caso de equivocarnos, creo que hemos sido prudentes por mantenernos en rojo, sin embargo, dar paso 

al amarillo. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indica que esta semana nos preparamos, la 

participación importante realizada con los transportistas observamos un resultado, un gran número de personas 

contagiadas, haciendo un balance hay una población siendo el 80% cumplió los protocolos; sin embargo se tiene 

conflicto en las riberas, queremos dar un paso al amarillo, este tema ha sido tratado con todos los gremios, 

sectores, instituciones y demás, lo que hemos estado actuando de frente ante la emergencia, luego de escuchar 

el análisis de que el 33% personas con COVID-19 o que han tenido, siendo alto número en Esmeraldas, la única 

capital provincial es la que se mantuvo en rojo fue Esmeraldas, por eso se escuchó todas las intervenciones, se 

seguirán coordinando acciones con las distintas instituciones, todavía hay cantones que están en rojo según su 

realidad, dada las políticas del COE Nacional que ha relajado las medidas, se propagó mucho más el virus, se 

establece la responsabilidad en esta crisis sanitaria de salud que nos hace falta: medicinas, respiradores, esto es 
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responsabilidad del Gobierno, hay que estar preparados para esto, conocer el talento humano del hospital y 

realizar una buena campaña comunicacional para que las personas asistan a los hospitales y se pueda controlar 

la enfermedad; además se ha coordinado con Salud la toma de pruebas rápidas, se gestionó con Yachay que 

brinden los viales para la entrega de pruebas rápidas, se hace un llamado a todas las instituciones que sigan 

apoyando a los requerimientos de cada una de las mesas, tenemos personal con el virus, es necesario llamarlos y 

seguir con el tratamiento y confirmar el COVID-19 con pruebas de esputo, primero la vida, en conclusión al 

22072020 se abren la playa, se tiene una sala situacional para analizar cada punto de esta emergencia, seguimos 

unidos para coordinar acciones y seguir ayudando. Se gestionará lavabos para colocar la zona Sur, el reto es el 

distanciamiento social. Se agradece por la participación a esta reunión. 

 

 

 

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. 
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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. A partir del martes 7 de julio de 2020, el territorio cantonal de Esmeraldas inicia una etapa de 

distanciamiento físico, implementación más estricta de medidas de bioseguridad y autocuidado 

ciudadano, equivalente a la metodología de SEMÁFORO AMARILLO, dispuesta por el COE Nacional, para 

lo cual se establecen las siguientes medidas: 

 

TOQUE DE QUEDA Y ATENCIÓN: 

a. El Toque de Queda será de 23H00 a 5H00. 

b. La atención de las instituciones públicas y privadas será hasta las 16H00. 

c. El horario de las actividades comerciales será desde las 5H00 hasta las 19H00. 

d. El horario del servicio a domicilio será hasta las 22H00. 

e. Se permite la atención al público en centros comerciales y restaurantes hasta con el 50% de su 

aforo, priorizando el distanciamiento físico mínimo de 1.5 metros. 

f. Se mantiene suspensión de atención al público de mercados, supermercados, cadenas de 

supermercados y centros comerciales los días domingos. 

g. Se mantienen vigentes las ordenanzas: 

i. Ordenanza que regula aplicación de las medidas de bioseguridad temporales para 

combatir la propagación de COVID-19 en el espacio público, comercio, empresas, 

entidades bancarias dentro del Cantón Esmeraldas. 

ii. Ordenanza temporal para el funcionamiento de establecimientos del Cantón 

Esmeraldas, durante la epidemia COVID-19 y que minimice los riesgos de contagio y 

precautele la salud de la población. Todo establecimiento debe cargar sus protocolos de 

bioseguridad a la página web de la Alcaldía de Esmeraldas para su aprobación.   

 

REUNIONES Y CLASES PRESENCIALES: 

a. Se mantienen suspendidas las clases presenciales en los diferentes niveles educativos. 

b. Se mantiene prohibido el funcionamiento de bares, discotecas, karaokes, centros de tolerancia 

(night club), billares, centros de diversión infantil y toda actividad que no garantice el 

distanciamiento social. 

c. Se mantienen prohibidos los espectáculos públicos en espacios abiertos o cerrados, así como las 

aglomeraciones. 

d. Se autorizan velorios con hasta 25 personas, en estricto cumplimiento al distanciamiento social y 

medidas biosanitarias. 

e. Se permite el desarrollo de reuniones familiares o ejecutivas con un máximo de 25 personas, no 

uso de sistemas de ventilación y el cumplimiento estricto del control de medidas de 

bioprotección. 

 

 

MOVILIDAD 

a. Los vehículos particulares circularán bajo el siguiente esquema en función del último dígito de su 

placa: 

 Lunes, miércoles y viernes: Impares. 

 Martes, jueves y sábado: Pares. 

 Domingo 12 y 26 de julio podrán circular vehículos con placa par. 

 Domingo 19 de julio podrán circular vehículos con placa impar. 

b. El Transporte urbano circulará con el 50% de su aforo. 

c. Taxis convencionales, transporte mixto y carga liviana podrán circular todos los días sin restricción 

de placa. 

d. Se solicita al COE Provincial que por medio de su Mesa Especializada de Movilidad se  definan las 

directrices respecto a la movilidad en servicio de transporte interprovincial e interprovincial, 

especialmente: ascenso y descenso dentro de los cantones, paradas intermedias, rutas y 
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frecuencias, demanda de servicios de transportación según su requerimiento, medios de control 

de los buses y demás. 

e. La Mesa Técnica Especializada de Movilidad Cantonal emitirá un informe vinculante sobre el 

cumplimiento del protocolo de bioseguridad de la Terminal Terrestre Green Center el cual será 

presentado a la Presidencia del COE Cantonal. Emítase un informe quincenal al respecto y demás 

temas de materia. 

f. La MTT3 de Movilidad se reunirá con los presidentes de los GAD Parroquiales para precautelar la 

seguridad y vida de la ciudadanía en general. 

g. La emisión de salvoconductos se mantiene vigente para las cadenas productivas, exportación, 

alimentos (abastecimiento y distribución), farmacéutica y los planes piloto aprobados por el COE 

Nacional para el retorno progresivo de actividades. Se elimina la emisión de salvoconductos para 

entrega a domicilio y necesidades médicas. 

h. Se permite la movilidad autorizada para los abogados con su credencial habilitante. 

 

2. Informar al COE Nacional y Provincial la aprobación de los Protocolos del Proyecto Piloto de 

construcciones denominado: PROYECTO CONSTRUCTIVO ESTACION RADIO BASE ESMERALDAS ESTE Y 

SUROESTE. Los habilitantes se encuentran anexos en el enlace: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vofe2cT7ovS8gfXFW7vOJaI33nInmQW1 

 

3. Se acoge el Plan de Reapertura de Playa Las Palmas durante la emergencia por COVID-19, mismo que 

será enviado al órgano superior que corresponde al COE-N, para la autorización pertinente conforme el 

proceso de los Planes Piloto del Turismo. 

 

4. Confirmar reunión presencial en Quito con autoridades nacionales y con gremios de comerciantes, de la 

producción, pesca, turismo, transporte, pequeñas y medianas empresas, entre otros. 

 

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 04 días del mes de julio 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):  
04/07/2020 

Hora de fin de la sesión 

(hh:mm): 
18H00 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vofe2cT7ovS8gfXFW7vOJaI33nInmQW1

