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4. 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
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa: Saludar a todas las autoridades y
compañeros de instituciones que conforman el COE Cantonal, vamos a tratar el tema para ver cómo
estamos con salud y lo que haremos la siguiente semana, cómo está nuestra curva y las acciones de
cada una de las mesas, con las nuevas medidas del COE Nacional y que el 13 de septiembre termina
la emergencia nacional, tenemos que adoptar cualquier decisión que tome el COE Nacional y cuáles
son las condiciones en la que nos desenvolvemos como cantón Esmeraldas, han llegado muchos
pedidos, de esta manera doy inicio.
El Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal; procede a dar lectura del orden del
día y realizar la constatación de los convocados.
PUNTO DOS
Interviene el representante del ECU911, el Ing. Alex Estupiñán: se ha realizado un estudio de los últimos
40 días del semáforo rojo y los últimos 40 días del semáforo amarillo, hay disminución de emergencia
por toque de queda, de violencia intrafamiliar y aglomeraciones. Se han tenido 36 de emergencias en
siniestros, ha habido varios incendios sobre todo forestales, se ha tenido coordinación inmediata con el
Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas, se observa disminución en la gestión sanitaria y lo relacionado a
COVID-19, en el 18%. Gestión con seguridad ciudadana continúan los operativos, tenemos 10-15
funcionarios de la policía nacional lo cual hace más efectivo, incremento relacionado a seguridad
ciudadana, 76,41%, normalmente era del 70 al 75%. Tenemos 3814 emergencias coordinadas durante
la emergencia sanitaria en el cantón Esmeraldas, hay una fecha establecida que ha cumplido con los
protocolos de la institución. Hay 1016 emergencias de violencia intrafamiliar, entre el semáforo rojo y
semáforo amarillo, hicimos el análisis de esa información, esos son los datos más relevantes en cuanto
al ECU911 se refiere, toque de queda ha disminuido también, tenemos 8633 alertas con un promedio
de 55 alertas diarias, tuvimos hasta 60 alertas diarias anteriormente. Han aumentado las
aglomeraciones y los libadores. Hemos reportado más de 1000 fiestas.
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Interviene el representante de la Policía Nacional, el Sr. Comandante Hugo Silva: estamos realizando
operativos, tenemos 90 detenidos por incumplimiento, 5846 primera ocasión, 449 segunda ocasión, 15
detenidos por tercera ocasión, 102 vehículos sancionados, 1868 vehículos detenidos en total, 610 por
mal uso del salvo conducto, 1650 operativos vehiculares, 356 control de precios con la comisaria
municipal y policía municipal, se continúan los operativos de distanciamiento social. Cabe recalcar
que toda esta semana no hemos tenido el apoyo de Fuerzas Armadas y municipio, vamos a seguir

trabajando.
Interviene El Ing. Betto Estupiñán: Respecto a información del Registro Civil, con fecha 20 de agosto,
con una tasa de defunción de 2,2 personas por días en el mes de agosto, en el 2019 la tasa es
alrededor de 2,1 según los datos del Registro Civil.
Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°2 que la lidera y coordina el Ministerio de
Salud Pública, la Dra. Celeste Patiño, indicando: como vemos los datos de la semana anterior a
relación a esta semana, el número de reportes se ha mantenido con un ingreso de 22 reportes a la
semana, estamos a la media con los reportes que normalmente nos llegan, la próxima semana
tendremos una disminución en los datos porque no se pudo realizar el conteo de las muestras de
manera regular, en relación con el total de las muestras que mandamos siempre tenemos un retraso.
Vemos el comportamiento que para el 10 de agosto aparentemente tenemos una meseta, pero es
por el ingreso de la información a través del INSPI, es muy probable que para la próxima semana
continuemos con una información parecida. Aparentemente toda la población ya entró en
normalidad, inclusive en esta semana el número de personas que han fallecido es de 2 en
comparación a la semana pasada, un reporte mayor. En los siguientes gráficos podemos observar
datos en el Cantón Esmeraldas:
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Actualmente tenemos las pruebas de isopado y las pruebas de esputo, gracias a la Universidad
Católica, de las cuales ya hemos entregado 120 resultados. Se realizará el estudio de seroprevalencia,
esperamos que se haga un aporte y un análisis en relación a todo lo que ha sufrido en el cantón.

Seroprevalencia tiene como objetivo determinar la proporción de positividad en la población mayor a
18 años, 1400 pruebas, con muestras de sangre, el muestreo será aleatorio, la recolección de los datos
se realizara a través de una aplicación, la semana que viene se capacitará a las personas que hagan
esta actividad, para evitar problemas en cuanto a registro de los datos. Habíamos coordinado con el
Hospital del IESS y habíamos solicitado 20 vehículos, sólo tenemos hasta la fecha la confirmación de 2
camionetas de la PUCESE, y el resguardo policial, lo de prendas de protección estamos coordinando
con el distrito, eso de manera general, me gustaría que de parte del COE Cantonal nos digan lo que
tiene que ver con qué instituciones han confirmado.
Toma la palabra el Ing. Betto Estupiñán: se realizó la solitud al COE provincial, existe una resolución que
van a realizar la coordinación, esperemos que el Jefe Político también se sume o nos tocaría tener una
conversación en privado, respecto a insumos de seguridad podemos tomar las resolución ahorita
como COE Cantonal, explíqueme un poco la solicitud de personal que apoye a toma de muestras.
La Dra. Celeste Patiño, responde: necesitamos 5 personas para que tomen muestras y 5 personas que
tomen datos, las personas que tomen datos deben tener teléfono inteligente porque será a través de
una aplicación, respecto a insumos necesitamos alcohol y algodón que se no has hecho difícil
conseguir, eso es lo que requerimos para que nos apoyen, y el tema de los guardianes, 30 guardianes.
El Ing. Estupiñán, le propone que envíe la solicitud por escrito.
Toma la palabra Dr. Paúl Mosquera, encargado del Hospital del IESS: cabe mencionar que el dato
estadístico lo dará el Dr. flores, respecto a lo que dijo el Distrito de salud, derivemos el requerimiento al
sector administrativo para coordinar con base a nuestras posibilidades, el lunes a primera hora nos
comunicaremos con el distrito para poder coordinar.
Interviene el Dr. Lenín Flores, del Hospital del IESS: hemos tenido 742 atenciones de emergencias, 511
sintomáticos respiratorios, 2 hospitalizados, 1 estable y 1 crítico, respecto a la solicitud del distrito el
hospital esta presto a colaborar con 5 personas.
Interviene el Dr. David Quiñonez, del Colegio de Médicos de Esmeraldas: como colegio de médicos
hemos seguido realizando la evaluación correspondiente, hoy nos centraremos en los indicadores
nacionales, nos encontramos en la semana epidemiológica 34. En la semana 13 esmeraldas empezó a
ser parte de la estadística nacional, el número de casos a nivel nacional tiene un tendencia
significativa, no podemos decir que tenemos una meseta nacional, eso nos hace prever que se
seguirán presentando casos, más aun que estamos cerca de ver los resultados del feriado de las
últimas semanas, ya que depende de la movilidad humana. A la semana 34 hemos bajado a 12 casos,
creemos que hay que seguir ajustando las medidas de control de bioseguridad y prevención en
terreno para poder decir que tenemos una curva en meseta y que ha comenzado a descender, eso
significaría fortalecer las medidas. Si se presentara un nuevo número de casos sería una segunda ola,
este también es el resultado que las confinaciones han disminuido en el segundo nivel de atención,
por eso en esta fase es necesario protegernos para poder decir que estamos en condiciones óptimas.
Los negocios, e instituciones públicas, puedan realizarse permanente texteos para identificar casos y
realizar aislamiento y monitorear. El estudio del MSP nos permitirá determinar la proporción de
población afectada por el COVID-19 y nos podrá determinar el intervalo de crecimiento.
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Toma la palabra el Dr. Franklin Valencia del Colegio de Médicos de Esmeraldas: en algún momento se
habla de percepción de la situación actual, de acuerdo con la información que estamos
escuchando, se percibe que hay una desaceleración de la transmisión sin dejar de mencionar que no
es que no hay trasmisión, eso significa que sigue en ascenso solo que desacelerada. Por algún factor,
quizás bilógico, ha habido un comportamiento de menos agresividad aquí en nuestro cantón, por el
cual no se percibe lo que paso en otros cantones y provincias del país, es un análisis que habría que
hacerlo. Resaltar que parte de todo esto es el trabajo el equipo que hizo el COE Cantonal, el buen
trabajo de la desinfección y controles, es importante, hay momentos que hacemos el análisis o el
señalamiento de alguna debilidad pero cada quien hizo su esfuerzo, sugerimos mantener las acciones,
como COE no percibir la situación como la hace la población, no podemos dejar de hacer la
fumigación, la desinfección ni dejar de fortalecer salud, quiero señalar que bienvenido el estudio de
seroprevalencia, en buena hora se tendrá esa información para tener una idea de lo que pasará en
los próximos meses, quiero también decir que es complicado trabajar con esta situación de
normalidad, el tema mediático hace que las personas tengan la percepción de que todo está bien,
fortalecer el sistema de salud, porque es verdad todo ha sido un redoblamiento de trabajo de todo el
personal de salud, municipio y policía, ya muchas personas están cansadas psicológicamente. La
situación de salud, más que del MSP despende más del Ministerio de Finanzas actualmente estamos sin
sueldo, a través del COE no sé si pueda hacer una gestión para resolver este tema de sueldo, realizar
un exhorto, sugiero seguir atentos y no descuidarse.
Interviene la Alcaldesa, Ing. Lucía Sosa: vamos a referirnos a lo que dijo el distrito y todas la
participaciones de quienes hemos estado en territorio, cabe recalcar, seguimos con desinfecciones,
atacando vectores, nosotros no hemos desmayado incluso haciendo desinfección en instituciones
públicas, acudimos a la Universidad Vargas Torres, la Dirección de Salud está actuando, siete
compañeros perdieron la vida, lo que quiero dejar claro es que no hemos descansado ni un solo día,
no hemos dejado desprotegida a la población, hemos cumplidos con todos los protocolos, seguimos
en los barrios, seguimos tocando puertas, con cooperación de las ONG ayudas humanitarias, y
semana a semana estamos haciendo esta coordinación para poder llegar a los diferentes sectores,
hay una apreciación de aparente meseta, pero nosotros seguimos teniendo contagiado seguimos
perdiendo vidas, ahorita en este momento tenemos compañeros que les volvió a dar COVID-19, yo
simplemente mando que vayamos a salud por el IESS o el Distrito aquel que viene al municipio
enfermo lo mando al centro de salud, la semana anterior salieron 8 enfermos del Cuerpo de Bomberos
asintomáticos, rápido coordinamos con el IESS para que les hicieran las pruebas. Coincidió con lo que
dice el colegio, que nos hagamos las pruebas para ir captando quienes están con el problema para
poderlo controlar, quiero dejar planteado que la percepción de la curva no tiene un descenso y que
no hay que bajar la guardia frente a lo que ha dicho el Distrito y el IESS, aquí tenemos que ser francos
pero no hay material de bioseguridad, el Hospital del Sur no quiere manifestarlo, los pacientes dicen
que no hay, corresponde seguir tomando medidas para buscar el medicamento, hoy le hemos dicho
a salud que lo que se capte en recursos se entregue, aquí tenemos que hacerle entender al gobierno
que tienen la responsabilidad de buscar la plata, vamos a tomar como decisión de COE cantonal,
hemos salido a reclamar, tenemos 400 guerreros en línea, mientras están los otros en los hospitales,
tenemos guerreros impagos, cuando vamos al IESS la gente no puede atenderse porque no podemos
pagarles, no porque no queremos porque no está el recurso, apenas en dos meses nos dieron 284 mil
dólares de 5 millones de deudas. Nadie se puede enojar porque alguien vaya reclamar sus derechos,
pondré un exhorto al Gobierno Nacional que se pague a todo el sector público, los médicos ya no
saben qué hacer, el gobierno ha relajado las medidas, el 13 de septiembre termina la emergencia
nacional, y digo ahora que toda la población se hace responsable por su vida, ahora se ha planteado
abrir las playas, que se abran las clases presenciales en mi opinión deberíamos esperar el estudio de la
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próxima semana, quiero sus opiniones, si la emergencia nacional terminara en septiembre, nosotros
seguiremos trabajando para minimizar la curva y luego poder retomar las clases, entiendo el dolor de
las personas que quieren vender, hay que entender que no hay, lo de abrir la playa lo podríamos dejar
para el 31 de agosto. El COE Nacional también decidió abrir el deporte para el país, que se abra el
Folke Anderson para que empiece la etapa de juego, ellos han llevado su protocolo para que vayan
35 personas por equipo, eso lo tenemos que decidir, nos toca ver como COE Cantonal para poder dar
inicio donde no ira público, ellos se han tomado pruebas, eso les quería plantear para que los
encargados de salud nos den su opinión, abrimos la playa al 30 de agosto o este lunes? las clases las
dejamos posterior? Quiero escuchar sus opiniones.
Interviene la Dra. Celeste Patiño, del Distrito 08D01: no podemos decir que ha disminuido la circulación
del COVID, la ciudadanía no toda está asumiendo la responsabilidad de aplicar las medidas de
seguridad, ese es un tema fundamental, si eso no es así realmente estaríamos aumentando un riesgo,
poniendo en riesgo a la población para que vayan los estudiantes a clases sin aplicar las medidas,
pienso que el estudio de seroprevalencia es fundamental para ver el comportamiento de la
enfermedad, si esperamos el estudio
nosotros podemos tomar medidas sobre la base del
comportamiento de la información estadística, y el comportamiento de la población respecto a
medidas de seguridad, porque de pronto podríamos tener un repunte, recuerden que esto es un
proceso y con proceso la población tiene que aprender a vivir con el virus, la población tiene que
hacer conciencia, algo muy importante que decía el colegio de médicos la población tiene que tener
la percepción del riesgo porque solo así aplicará las medidas de bioseguridad.
Interviene el Dr. Franklin Valencia: solos dos ejemplos, usted comentaba alcaldesa la situación de la
Universidad Luis Vargas Torres, entendemos que la mayoría de las personas que fallecieron participaron
en reuniones de programación académica, es un ejemplo, respecto a pensar en abrir las escuelas con
actividades presenciales debemos fortalecer lo de las clases virtuales en este último semestre, cuando
abramos las playas, el transporte intraprovincial habrá una gran movilidad humana las personas de
afuera traerán más virus, agravando los casos y con más fallecidos, sabemos que no es fácil, tenemos
que esperar esta semana para ver la respuesta del ultimo feriado. A pesar de lo que estamos diciendo,
arriba toman decisiones y tumban todo, por eso debemos fortalecernos para estar preparados ese es
mi comentario.
Toma la palabra el Dr. David Quiñonez: yo creo que hay que levantar los correspondientes informes
técnicos de riesgo para poder tener sustento la necesidad de lo que estamos diciendo, esto no es un
capricho si no de contar con un por qué de las cosas, está emergencia ha sido muy mal manejada a
nivel nacional, tenemos un distrito de salud, un distrito de educación y sabemos que los recursos no
están por sobre la vida y hay que salvaguardar la vida, hay que elabora informes médicos que nos
permita sustentar la toma de decisiones, los escenario deportivos ya es algo tomado a nivel nacional
porque ya está aperturado, hay que lograr que se cumpla, el tema académico lo más preciado es
nuestros hijos, si nosotros sedemos a regalar nuestros hijos a una aventura tendremos problemas , los
casos de COVID-19 ahora son más fulminantes y violentos, tiene que ver con una primera infección o
que algunos tuvieron COVID leve y ahora tienen una segunda infección, en una segunda exposición
es catastrófico. Hay trabajar y plantear desde salud para estar en sintonía, pero preservando la vida
humana.
Pide la palabra el representante de la Policía Nacional: estoy de acuerdo, convencido que donde
existe conglomeración hay posibilidad de contagio y es peligroso, es importante mantener el orden y
la seguridad, en estos últimos días hemos tenido aglomeración de personas dentro de la ciudad, con
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personal del municipio, es peligroso, les rogaría que en ese sentido nos ayude para que no exista y por
la violencia que se pueda generar, no es conveniente, le rogaría que nos ayude, entendemos la parte
económica pero como dijo el médico eso no está encima de la vida de las personas.
La Alcaldesa responde: son personas que ya no aguantan que no tiene nada, ya ni quieren recoger la
basura, ellos van a la Gobernación reclaman pero no los puedo detener, porque tienen sus derechos,
como tienen sus sindicatos ellos van y reclaman, le han reclamado al Gobernador para que haga su
gestión, ya me dijeron que no van a recoger la basura, sería muy grave para la ciudad, como son
código del trabajo no les puedo decir te boto porque están en su derecho, como han salido en todo
el país, nos sólo aquí en esmeraldas.
PUNTO TRES
Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°3, que la lidera y coordina el Ing. David
Solórzano: nosotros como municipio no hemos dejado de estar en territorio haciendo trabajos que
vayan en contra de la pandemia y vectores, estamos trabajado con algunos frentes, limpieza de áreas
verdes y fumigación en los barrios: Juventud Progresista, cárcel de mujeres, Los Almendros, San Jorge
Alto, redondel El Bananero, la parte perimetral del Coliseo, también estamos haciendo mingas,
algunos barrios se están articulando con el municipio y nosotros le desalojamos todos los escombros,
esto se ha realizado en: El Regocijo, Coquito Bajo, Colinas hermosas. Tenemos grupo de trabajo de
limpieza en los sistemas de alcantarillados de aguas lluvias, se han recuperado canales de aguas
lluvias que recogen todas las aguas en los sectores Gatazo, se los dejó limpios y con rejilla nueva, lo
mismo se hizo en las partes donde hacemos bacheo, en la subida a la cucha, un canal que nunca se
le había dado mantenimiento, todos estos canales grandes se los están recuperando. Tenemos
programado fumigación en Barrio Lindo, Codesa, Casa Bonita, y la Tolita 1.
El representante del ECU 911, le pregunta al Ing. Solórzano si le podría ayudar con la fumigación del
ECU911. El Ing. Solórzano responde: claro, también estamos interviniendo con las instituciones no hay
problema. Si está el Ing. Estupiñán, estamos trabajando en bacheo y recapeo en toda la ciudad, nos
hemos metido en los barrios de la rivera, me gustaría que el agua potable formara un equipo para
ponerlos a nuestras órdenes y evitar que las fugas hagan daños a todo el trabajo de bacheo que
hacemos.
Toma la palabra de la Alcaldesa: coordinar con un hidroclean con la EAPA para que ponga un
equipo e intervenir los barrios bajos y comenzar a limpiar con la comunidad estos sumideros.
El Ing. Solórzano le indica que ya una planificación en estos barrios.
Interviene el Ing. Víctor Estupiñán, de la empresa Mancomunada de Agua Potable: estoy tomando
nota de todos los pedidos que hacen el Ing. Solórzano para coordinar con la EAPA, se ha hecho la
gestión para que se formen equipos. A partir de la siguiente semana que asumiremos el manejo del
agua potable, el tema del cloro el día de hoy estuvimos coordinando para que se nos preste cloro
para mantener el servicio, además hablamos con la Sra. Carolina de UNICEF la semana pasada ya
iniciaron el proceso de compra para colaborar con una cantidad de clorogas, tenemos que asumir y
ver lo que podemos hacer, UGP y el Banco del Estado tenemos un problema que se agudiza día a día,
nos toca asumir toda la problemática del agua potable, para semana a semana de manera
mancomunada ir enfrentando los problemas que tenemos.
Interviene el Ing. Betto Estupiñán, ratificando el traslado del Oficio 221, al Ministerio del Ambiente y
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Agua, Ministra de Gobierno, Director General del SNGRE, con copia al Gobernador de Esmeraldas.

Interviene el Ing. Víctor Estupiñán: el día de mañana tendremos la dotación en calidad de préstamo,
tendremos hasta la próxima semana, y seguir insistiendo al gobierno ante la crisis, gracias por esta
gestión. A partir del día lunes se pedirá la mano con el personal técnico.
Toma la palabra el representante de la mesa de movilidad, Ab. Lenín Chica: como es de
conocimiento general el COE Nacional autorizó el incremento del aforo máximo permitido del 50% al
75% para intrapronvicial, escolar e institucional, urbano, en ese marco el transporte urbano ha
permitido que se aplique ese planteamiento, tuvimos una reunión con ellos, en el transporte urbano
Las Palmas que cuenta con 103 unidades trabajarían la mitad, lo mismo Illesca en diferentes horarios
de lunes a domingo, de igual forma al análisis que hemos escuchado, la decisión del COE Nacional
nos obliga a los COE Cantonales , están pidiendo trabajar al 50% sus unidades de lunes a domingo y un
aforo del 75%, el aforo de un bus tipo la capacidad establecida es de 80 a 90 personas de acuerdo a
la capacidad del bus, es decir, las 40 personas sentadas, y un número de 20 parados, dejo a
consideración de este COE que ellos trabajen a la mitad de sus capacidad, lo que respecta al aforo
del 75% sugiero que nos mantengamos en 40 personas sentadas, sugiero a este COE al ver que no hay
descenso esperemos una semana y que permanezca el criterio de sólo sentados.
En el resto seguimos colaborando en los operativos y toda nuestra predisposición para frenar la
movilidad, todos los días, y en diferentes horarios. Espero el criterio de ustedes respecto al aforo.
Interviene la Ing. Lucía Sosa indicando: se mantiene la modalidad de sólo sentados, esperemos el
estudio del MSP.
El Ing. Betto Estupiñán acota que el transporte urbano tenía el 33% de movilidad de buses, a lo que el
Ab. Lenín Chica le responde: quieren el 50% porque quieren llegar a barrios donde no se están
llegando, es para llegar a otros sectores, con el 33 % es de lunes a sábado, con el 50% quieren abarcar
hasta el domingo.
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La Alcaldesa interviene: la movilización será hasta el sábado, esperemos el estudio.
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. Noemí Quiñones, indica: se continua con el plan Aprendamos
Juntos en Casa, los maestros en teletrabajo realizan las planificaciones, así mismo los funcionarios
administrativos tanto de las instituciones educativas como el Distrito, se continua con la entrega los kits
de alimentos escolares, así mismo de libro y uniformes, Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional nos
ayuda con la desinfección de las instituciones educativas, tuvimos dos instituciones de prioridad por
dos compañeros contagiados, en cuanto a las directrices de bioseguridad de acuerdo lo que
establece el MSP, al momento que los padres de familia reciben sus kits alimenticios.
Estamos esperando las disposiciones del COE Nacional y el Ministerio de Educación y de acuerdo a
esas directrices rehacer nuestras actividades, en el distrito no se ha presentado ninguna petición
respecto al inicio de actividades presenciales de ninguna institución.
Interviene la representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°6, Ing, Antonina Vivas: continuamos con
las tareas que hemos venido presentado, las ferias del Agro a tu Barrio en el sector de San Martín de
Porres Alto, el análisis de la situación económica, ha disminuido las personas que se han acercado a
comprar debido a la falta de ingresos de los ciudadanos lo cual es bastante preocupante pero igual
vamos a continuar con nuestros trabajos ya que estos espacios si permiten dinamizar la economía de
los pequeños productores.
Se continúa con los operativo diarios de control en la playa Las Palmas para hacer el retiro de bañistas
que acuden sin la medidas de bioseguridad, la semana pasada habían de 200 0 300 personas el 90%
sin mascarillas. Los locales comerciales se siguen haciendo visitas para asegurar que cumplan con los
protocolos de bioseguridad. El día de hoy quisiera poner a consideración de ustedes la solicitud por
parte del Ministerio del Ambiente y agua, quienes han presentado el Plan de reapertura del Refugio de
Vida Silvestre Manglares Estuario río Esmeraldas, este refugio no es visitada normalmente, porque hay
una guía que debe tener una autorización del MAAE, pero ellos han decidido oficializar la apertura si
el COE lo aprueba, he pasado una copia del plan a la secretaría, sería una opción para los visitantes o
a los ciudadanos que ocupen otro lugar no sólo la playa. El día de ayer durante la reunión de trabajo,
lo que manifestaban cuándo serían las fechas posibles de reapertura de las playas, sin embargo
nosotros expusimos que el espacio se encuentra listo lo que nos detiene es la situación del cantón en
cuanto al crecimiento de la pandemia, ellos dijeron que es decisión de cada COE Cantonal que va a
responder respecto a la realidad de cada localidad.
El Ing. Betto Estupiñán acota: garantizar la seguridad, que no lo invadan. No es un lugar de alta
concurrencia, y habría protocolos para el ingreso. Voy a compartir una solicitud de la asociación de
futbol profesional de esmeraldas, cumplieron con la formalidad de la aprobación del campeonato.
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Interviene la Alcaldesa: ellos plantearon que el protocolo sería de 35 personas por equipos, no vamos a
abrirles, sólo en esas condiciones, sin público de ningún tipo y que presenten las pruebas de las
personas que va a jugar.
Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°8 que la lidera y coordina, la Sra. Ruth
Quiñonez, indica: plantearle que como equipo humanitario local, como les informaba ACNUR ha
entrado en conversación con la Dra. Celeste Patiño. Respecto al tema del agua quisiera plantearle al
Ing. Estupiñán, tener la coordinación con Carolina, representante de UNICEF que es la organización
que tiene la competencia en el tema de agua y saneamiento, podrían generarse estrategias con ella.
Durante esta semana hemos estado con una población invisibilizada que es la mujer trabajadora
sexual, se les ha entregado kits, se retomó la atención de las trabajadoras sexuales y se les entrego los
kits de higiene.
Quisiera valorar el nivel de coordinación de este COE, creo que ha sido parte del éxito entre comillas,
sumar el trabajo comunitario que desde el MSP se ha desarrollado, y finalmente recomendar esto de
que las personas no le pierdan el miedo al virus, seguir atentos y atentas, esas reflexiones finales como
equipo humanitario.
Interviene el líder del Grupo de Tarea 3, que indica: seguimos trabajando no hemos bajado los brazos
a pesar de las limitaciones, también estamos ya tres meses sin alícuotas pero hemos respondido con
responsabilidad, gracias al apoyo de la Alcaldesa que nos da los recursos, hemos desinfectado Tolita
1, Si Hábitat, 50 Casas, Valle Hermoso, Cóndor 1 , Cóndor 2, Tiwintza, San Jorge Alto y Bajo,
continuaremos con las Acacias, nos internaríamos en Codesa y posterior al centro de la ciudad, no

podemos habilitar el otro tanquero, aun así hacemos frente a las emergencia como son los incendios
forestales, hemos hecho desinfección en el área del puerto, hoy en la mañana hicimos la calle Eloy
Alfaro y la calle Espejo, hay algo que quisiera pedirle a la Sra. Alcaldesa, los sectores del sur las calles
son muy pequeñas y los señores dejan sus vehículos afuera eso no nos permite realizar al 100% nuestras
actividades.
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa: Quiero una vez más saludar la
presencia de todos los miembros, agradecerles a todos, pongámosles muchas fuerza a lo que hará el
MSP, vamos a estar en coordinación, contar con David para ver cómo nos vamos a sumar, también
para incluir Inclusión Social y gestionar para que nos briden ese carro que necesitamos. Resaltar el
trabajo en equipo sin mezquindad, para así seguir defendiendo la vida, quiero que den lectura a las
resoluciones para poderlas enviar al COE Provincial.

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 Afectados:

Cantidad de
Damnificados:

Cantidad de
Desaparecidos:
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

% de vías de acceso
afectadas:

% 80

% de servicio de
Transporte:
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Telecomunicaciones
afectado:

3.4. Otras Afectaciones:
Económicas-Productivos
4.

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

5.

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

Necesidad de coordinar entrega de Asistencia Humanitaria a personas en cerco epidemiológico.
Control en seguridad ciudadana.
6.

Acuerdos de la sesión actual. RESOLUCIONES.

1. Mantener el territorio cantonal bajo la metodología de SEMÁFORO AMARILLO, que dispone el
Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, dado el análisis de las Mesas Técnicas de
Trabajo, en vista de las condiciones de la emergencia sanitaria en la jurisdicción.
2. Exigir al COE Nacional que tome decisiones en sus sesiones con base a estudios técnicos y
científicos, que privilegien la vida de la ciudadanía y específicamente de las personas
vulnerables y de niños.
3. Exigir al Gobierno Central, la inmediata cancelación de sueldos y salarios de todos los
servidores, las alícuotas adeudadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados del cantón.
Se enfatiza que en los GAD no existe presupuesto para atender la emergencia sanitaria, o para
continuar brindando los servicios.
4. Mantener de forma permanente la campaña de cumplimiento de protocolos de seguridad y
de medidas de bioseguridad.
5. Continuar con los trabajos de primera línea de todos los integrantes del COE Cantonal de
Esmeraldas.
6. Continuar con los operativos IMPACTO, entre el GADMCE, Intendencia, Policía Nacional y
Fuerzas Armadas.
7. Insistir al MAAE (competente), COE Nacional, con copia a la Secretaría de Planificación y COE
Provincial, en el marco del Oficio Nº221-GADMCE-COE-2020, del 16 de agosto de 2020, para la
donación de 14 cilindros de CLORO GAS de 907 Kg, 180 tachos de 45 Kg de concentración al
70% de Hipoclorito de Calcio, para poder brindar el servicio a la ciudadanía. El Servicio de
agua potable depende actualmente del Gobierno Central por medio del Ministerio del
Ambiente y Agua.
8. En el marco del Oficio 226-GADMCE-COE-2020, suscrito por la Presidenta del COE Cantonal de
Esmeraldas, y analizado en la cuarta resolución de la Décima Octava sesión del COE Provincial,
se insiste al Sr. Gobernador que se gestione la disponibilidad de 12 vehículos para la
implementación del Estudio de Seroprevalencia en el territorio cantonal de Esmeraldas que es
liderado por el gobierno central por medio del Ministerio de Salud Pública, que inicia el 26 de
agosto de 2020, y que es vital para la toma de decisiones.
9. Autorizar el aumento de la flota diaria de buses urbanos al 50%, distribuida en 2 GRUPOS (A y B),
de lunes a sábado y hasta el 50% de su aforo. Es decir el 50% de las unidades de cada
operadora urbana; de la siguiente manera:

14

COOP. LAS PALMAS

Columna1

GRUPOS DE TRABAJO

DISCOS

A (50%)

01 – 49

B (50%)

50 - 103

CIA. ALONSO DE ILLESCAS S.A.

Columna1

GRUPOS DE TRABAJO

DISCOS *

A (50%)

01 -30

B (50%)
31 - 60
10. Autorizar el reinicio del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol en los establecimientos del territorio
cantonal de Esmeraldas, cumpliendo de forma estricta el protocolo aprobado. Se entregará al
MSP y al COE Cantonal, de forma obligatoria los resultados de toma de pruebas en sus
asociados previa la competición.
11. Insistir a planta central del Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Finanzas Públicas, la
asignación presupuestaria para la apertura de la primera fase del HDTC del centro de
Esmeraldas, dada la exigencia ciudadana de Esmeraldas.
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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.
Dado y firmado a los 23 días del mes de agosto 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):

Hora de fin de la sesión
(hh:mm):

22/08/2020

17H00

