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ACTA DE SESIÓN 029. 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): 
12/09/2020 

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 

- - 
Empresa Mancomunada de Agua 

Potable 
MTT – 1 

Celeste Patiño 0800774465 Ministerio de Salud Pública   MTT – 2  

- 0800811739 Servicios Básicos Esenciales - OOPP MTT - 3 

- 0800778615 

Gestión de alojamientos 

temporales y asistencia 

humanitaria – Dirección de 

Inclusión Social. 

MTT – 4  

Noemi Quiñónes - Educación MTT-5 

Antonina Vivas - 
Medios de Vida y de 

Productividad 
MTT-6 

- - 
Infraestructura esencial y vivienda 

– Dirección de Planificación.  
MTT - 7 

Ruth Quiñónez 0801134032 Cooperación Internacional MTT-8 

- 0802367003 
Logística – Dirección 

Administrativa  
GTT - 1 

Rosalía Valdez  
Seguridad y Control – Intendente  GTT – 2 

Hugo Silva  

Miguel Perea 0802516567 Búsqueda y Rescate y Salvamento GTT - 3 

Otros participantes de la sesión  

Lenín Chica-GADMCE 

César Tenorio-Judicatura de Esmeraldas 

Lenín Flores- Hospital del IESS 

David Quiñonez-Colegio de Médicos 

Franklin Valencia-Colegio de Médicos 

Edwin Arroyo- Colegio de Médicos 

Paolo Calderoni-MIES 

Alex Estupiñán- ECU911 

Javier Estupiñán 

Alex Estupiñán 

Gipsy Santos-UGRCC 
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Javier Cortez-UGRCC 

 

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 

1. Constatación del quorum. 

2. Lectura de la parte pertinente del acta de la sesión ordinaria del Concejo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas, realizada el día 11 de 

septiembre de 2020. 

3. Socialización de las cifras y datos   

4. Análisis de acciones y 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 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa: Quiero en estar tarde saludar a 

todos los funcionarios de las diferentes instituciones y autoridades que integran las diferentes mesas 

del COE Cantonal, como lo había manifestado el secretario del COE, el día de hoy culmina el estado 

de excepción y vamos a tomar decisiones porque aquellas responsabilidades del territorio nos 

corresponden, luego de ello estaremos también dando a conocer las ordenanzas que en este 

momento se trabajan como municipio de Esmeraldas, con estas palabras damos 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 Ing. Betto Estupiñán: compañeros, daré lectura a la resolución del COE Nacional: 
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Sesión ordinaria del Pleno del Consejo del Municipio de Esmeraldas, con fecha 11 de septiembre de 

2020, resuelve lo siguiente: 
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Toma la palabra la Alcaldesa de Esmeraldas: Nosotros desde la semana anterior hemos estado 

elaborando ordenanzas que han sido coordinadas con AME Nacional con la finalidad de cumplir con 
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responsabilidad en la práctica, ahora bien a los municipios dada las competencias que tenemos y en 

esa condiciones hemos preparado 6 ordenanzas, el día de ayer fue debatido en primera instancia el 

próximo viernes en segunda instancia ahí vendrán todas las sanciones, porque no podemos seguir 

con familias que siguen haciendo fiestas y esto causa enfermedad y contagios, lo que queremos es 

que si hoy hay una meseta, es lógico que vamos a tener sanciones económicas, vamos a regular el 

territorio, por eso hay 6 ordenanzas, para movilidad, para apertura de playa, etc, todo conlleva a este 

análisis profundo para poder emitir sanciones y controlar esta crisis sanitaria, todos estamos buscando 

un equilibrio, luego que aprobemos las ordenanzas el próximo viernes, estaremos enviando a Registro 

Oficial, estas ordenanzas serán hasta que dure la pandemia, de acuerdo como se desenvuelva en los 

distintos territorios, en esas condiciones traeremos la próxima semana las ordenanzas que estén 

aprobadas, para regular el uso de la playa, el consumo de bebidas, el uso de espacios públicos, la 

movilidad todo esto lo conoceremos la próxima semana, lo que yo quería plantear en la decisión del 

Pleno es que como hoy está terminando el estado de excepción el día de mañana tenemos que 

estar ya con la propuesta de ese COE, por eso tomamos la decisión en el pleno de mantendremos en 

semáforo amarillo, pero ha pedido de mesas que ya van a plantear sus requerimientos y en vista que 

queremos reactivarnos económicamente  y claro que va a ver una mejor apertura de escenarios 

pero también regulando, que la gente de lunes  a sábado  que trabajan hasta las 7 vayamos hasta 1 

hora más y que la económica se vaya activando cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, 

pienso que en la parte de salir a Quito a Guayaquil hay libre movilidad en los ejes viales nacionales e 

igual tendrán los controles que correspondan  todo esto está enmarcado en esa resolución. 

 

PUNTO TRES 

 

Interviene el representante el ECU 911, Ing. Alex Estupiñán: el día de hoy tuvimos la apertura de playas 

hubo un trabajo coordinado con la Ing. Antonina Vivas, está previsto en este momento hacer un 

nuevo recorrido dentro de lo que teníamos programado teníamos a las 10H00 y 15H00, lo efectuamos 

con Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas, GADMCE y luego se incorporó Fuerzas 

Armadas, decía que en la mañana estuvimos coordinando trabajo de manera conjunta tengo al 

respecto un pedido y en este caso es que los compañeros metropolitanos estemos más articulados a 

la hora establecida dado que el recorrido que hacemos en playa requiere la participación de todas 

las instituciones para de esa manera generar el efecto que se requiere, hoy tuvimos colaboración de 

la ciudadanía a quienes se les solicitaba el uso de la mascarilla muy amablemente se colocaban, 

hubieron personas que no y decidieron retirarse del balneario como está establecido, sin embargo la 

zonificación de la playa nos permitió tener una cobertura total de la playa, junto con la Ing. Vivas 

hicimos el recorrido, ella estuvo acompañada de los salvavidas, sin embargo, es necesario Sra. 

Alcaldesa que nos articulemos con los compañeros metropolitanos, vamos a socializar las cifras no sin 

antes agradecerle a la Policía Nacional por su puntualidad, los señores del Cuerpo de Bomberos de 

Esmeraldas, para mañana esperemos estar más articulados poder coordinar de una mejor manera el 

día de mañana que es el día más fuerte, normalmente se coordina de 2000 a 3000 personas sin 

apertura, el ejercicio de hoy lo calificamos como muy positivo, la ciudadanía lo vio muy bien, turistas 

de otras partes lo vieron de una muy buena forma, ciudadanos esmeraldeños que practicaban 

deporte también lo hacían, nos sentimos contentos de este primer recorrido que tuvo respuesta 

favorables. 

Voy a socializar solo una lámina de como quedaríamos nosotros una vez culminado el estado de 

excepción, el número de emergencias que en este caso, este es un dato muy interesante, durante 

toda esta emergencia sanitaria hubieron 42824 emergencias que fueron coordinados con las 

instituciones articuladas, participó Gestión de Riesgos, MSP, GADMCE, Policía Nacional,  Fuerzas 

Armadas y Tránsito Municipal, quiero agradecerles por ese trabajado a todas las instituciones, 
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pudimos evidenciar durante toda esta pandemia cerca de 43000 emergencias que fueron 

coordinadas, por cada emergencia tenemos una ficha de respaldo. 

Como podemos ver en el cantón Esmeraldas hemos nosotros hemos trabajado de manera conjunta 

con las instituciones, hemos llegado al sitio donde se han desarrollado 2044 fiesta, ha sido un trabajo 

en conjunto, podemos ver el reloj donde qué hora normalmente se producen las fiestas 

principalmente a las 20h00 teniendo los picos más altos a partir de las 22h00 en donde teníamos un 

promedio de 11 fiestas, esto nos permitirá tener un indicador claro, una vez terminado el estado de 

excepción se han producido 2044 fiestas con un promedio de 11 diarias, estas fiestas se han dado 

principalmente los días sábados y domingos, ahí mismo tenemos otras diapositivas donde se ven los 

sectores que se producen estas fiestas con mayor incidencia, donde podemos identificar los sectores 

con mayor incidencia en lo que tiene que ver a las fiestas, ahora que ya no tendremos los toques de 

queda para poder llegar a los domicilios, es muy importante el tema de las ordenanzas e identificar 

un mecanismo de control, la ciudadanía sabe que puede reunirse en casa, ya no está prohibido 

,habrán casas que se convertirán en discotecas, entonces es importante que tengamos esa 

información para ver cómo controlarlo. 

 

Interviene el delegado de la Sub Zona 8: lo que hemos realizado como Policía Nacional durante toda 

esta pandemia con corte hasta el 7 de septiembre, hemos bajado el nivel criminal de Esmeraldas en 

un valor porcentual -17.5 al menos 7 muertes violentas en esta etapa de la pandemia, hemos tenido -

221 en cometimiento de delitos, robo a domicilio ha bajado también, todo eso lo hemos generado 

con la articulación de todas las entidades, ECU911, Fuerzas Armadas, Municipio, como resultado 

hemos obtenido 2488 detenidos por diferentes causas, 1097 por delitos, 1087 por contra versiones, 304 

por boletas, hemos decomisado 339 armas de fuego, así mismo hemos tenidos 27 vehículos 

recuperados, 84 motocicletas, 37 bandas desarticuladas eso es lo que podemos informar como 

Policía Nacional. 

 

Interviene la directora del Distrito de Salud 08D01, la Dra. Celeste Patiño, indicando: tenemos 1505 

casos confirmados, el número de fallecidos se mantiene por la segunda semana, los casos 

descartados han subido, tenemos más de 300 casos descartados esta semana eso no significa que no 

hay COVID 19, lo que ha disminuido es la velocidad de infección, nosotros incluso teníamos que 

practicante 3 se manas haber tomado 1000 muestras pero que no pudimos por actividades que 

teníamos que cumplir. Nos encontramos en el lugar número diez como cantón. La curva tiene una 

meseta que tiene que ver con el ingreso de los datos, se alimenta con lo que ingresa el INSPI y la 

PUCE, la idea es tomar más muestras la siguiente semana para saber cómo avanzamos en este tema 

de identificación de casos. La demandan en los servicios de salud de primer nivel ha disminuido, lo 

mismo ocurre en el segundo nivel, la población tiene recelos, sin embargo el trabajo que hacen los 

equipos para salir a territorio nos permite seguir haciendo testeos. Al entrar en un proceso de nueva 

normalidad, vamos a seguir identificando casos sospechosos, Esmeraldas tiene 7000 pruebas PCR que 

no hemos podido utilizar, continuamos con las pruebas de la PUCESE y a través de las pruebas de 

esputo que mandamos al INSPI, todavía contamos con pruebas rápidas. La campaña “Yo me cuido” 

pretende que la población sea corresponsable del cuidado de su salud y de su familia, tiene que ver 

con el uso adecuado de la mascarilla, distanciamiento, nosotros continuaremos con la vigilancia 

epidemiológico, nuestros servicios de salud están activos, a partir de la semana 33 tuvimos un 

incremento de casos de paludismo, en la zona de la Isla Luis Vargas Torres, Tachina, eso para nosotros 

en una gran preocupación , tenemos dos semanas hemos trabajado, tenemos 119 casos, lo 

importante es garantizar el tratamiento en las primeras 72 horas para lograr que haya una 

negativización,. Tenemos 95 casos de dengue y estamos trabajando fuertemente como distrito, todo 

esto tiene que ver con el cuidado que cada ciudadano haga por su entorno. En caso de paludismo 
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estamos saliendo de zona de seguridad y entrando a epidemia. 

 

  
 

 

 
 

Interviene el Dr. Lenín Flores, del Hospital del IESS: esta última semana no hemos tenido mayores 

novedades, la curva sigue a la baja de pacientes sospechosos y confirmados de COVID 19, como 

podemos ver los períodos más críticos fueron la semana 18 y 25. Hemos tenido 49 defunciones por 

COVID 19 y casi 25 defunciones probables por COVID, las defunciones se han dado en pacientes 

mayores de 50 años, a partir de la semana 33 tenemos un aplanamiento de la curva, durante esta 

última semana, los casos de sintomáticos respiratorios han disminuido, en la semanas críticas teníamos 
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más de 80 casos diarios, ahora tenemos 30 casos semanales, hospitalizados 1, pasamos 3 días sin 

pacientes en hospitalización, los casos de COVID han disminuido pero no debemos bajar la guardia. 

 

Toma la palabra el Dr. Edwin Arroyo, del Colegio de Médicos: analizando toda la panorámica de la 

pandemia, es necesario mantener la semaforización color  amarillo en Esmeraldas, debido a que las 

actividades están relacionadas a la terminación del estado de emergencia, hay que doblar los 

esfuerzos, mantener las restricciones del casos y la aplicación de todos los protocolos de 

bioseguridad. En cuanto a la presencia de enfermedades endémicas, paludismo y dengue, seguir  

, m14 les han prestado 6 cilindros de gas a la EAPA San Mateo y hasta la fecha los devuelven, ya he 

hecho algunas conexiones con el gerente, inclusive estoy pensando en ir el lunes a retirarlos, ya que 

en algún momento que nosotros necesitemos un favor no nos van a colaborar, ahorita tuvieron que 

comprar para poderse abastecer a la central térmica, yo el día lunes puedo ir con un equipo para 

poderle llevar, desde el 2014 es demasiado, me gustaría que por su intermedio se gestione. En cuanto 

a lo demás aprovechar lo de turismo ya que harán la reunión por favor que lo señores de FLOPEC 

rieguen esas plantas que se están muriendo por falta de agua, pensaban que era el Municipio y les 

explique qué es FLOPEC los que deben realizar el mantenimiento. 

 

Toma la palabra el Dr. David Quiñónez, del Colegio de Médicos: debemos iniciar diciendo que el 

contexto global hay 28 millones de casos, podemos ver con los datos que tenemos la tendencia de la 

epidemia hasta la actualidad, a pesar que la curva sea decreciente presenta algunos picos como lo 

demuestra Salud hoy; nosotros en esta evolución nos encontramos con 11400 casos. En el término del 

estado de excepción significa aperturas de fronteras y esto es un factor de riesgo, considerando que 

los países vecinos como: Colombia tiene 96000 casos, Perú 132000 casos activos y Ecuador 114000 

casos hasta ahora, debemos plantear la necesidad de cumplir con algunos estándares y no bajar la 

guardia, esto nos dice el control de la epidemia en caso de sintomáticos. 

Desde la semana 33 a la 36 hubo recaimiento de casos pero en la semana 37 se reactiva, tenemos 

una incidencia de casos y esta línea de tendencia nos dice como se ha incrementado el virus en el 

país. 

Esta epidemia tiene su movimiento y también está en función al número de pruebas que se toma, yo 

creo que la etapa que estamos cruzando ahora debe ser para seguirnos preparando de mejor 

manera tuvimos problema en la preparación inicia de epidemia y las consecuencias están a la luz , 

en esta etapa de disminución de casos sintomáticos, los asintomáticos son los que en algún momento 

podrían generar un Detonante, es necesario seguir fortaleciendo el testeo, no perder de vista los 

números, ni los datos en el territorio, Esmeraldas tiene otras patologías que hoy empieza a tener 

estragos, de la misma manera no relajarnos en seguir fortaleciendo nuestros servicios de salud, si 

fortalecemos los servicios de salud podremos enfrentarnos mejor a esta epidemia, seguir insistiendo en 

nuestra infraestructura de salud, el hospital norte sigue siendo una necesidad de la población. 

 

PUNTO CUATRO  

 

Toma la palabra el Sr. Paolo Calderoni representante del MIES, nosotros seguimos atendiendo  todos 

los grupos prioritarios estamos en la campaña dar una mano digital, hemos dado 18000 tablets a los 

niños que no tienen acceso a la red de internet. Seguimos emprendiendo el crédito de desarrollo 

humano, es una fase importante dentro de lo que estamos  viviendo, es para que las personas que 

viven en  extrema pobreza se desliguen un poco del bono, una vez que obtienen sus créditos puedan 

seguir con sus actividades productivas; esa es la parte principal que el MIES viene encaminando y 

creo que son fases muy importante dentro de lo que estamos viviendo. Estamos tratando de 

incrementar cerca de 500000 usuarios dentro del bono de desarrollo humano este proceso es a nivel 
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Nacional, los meses que quedan de este Gobierno vamos a incrementar a 56000 usuarios, este 

proyecto ya lo tenemos aprobado por el BID y tenemos garantizados los recursos. Adicional a esto, 

sugiero como parte del ejecutivo desconcentrado del Gobierno Central, tratemos evitar el tema de 

las manifestaciones de nada va a servir los números que damos si siguen habiendo manifestaciones 

en las calles, más allá del reclamo que tengan o no la razón, no podemos tener este tipo de 

actividades, personas sin mascarilla que no cumplen distanciamiento, tratar un poco de evitar.  

 

Interviene el encargado de la Mesa de Movilidad, el Ab. Lenin Chica, indica que hay un pedido en 

torno a la reactivación del resto de cooperativas de transporte intra-provincial que no se han 

activado y que tienen oficia en el Terminal Terrestre de Esmeraldas, todas ya cumplieron con el 

protocolo de bioseguridad, solo esperan la autorización del COE Cantonal para poder operar, tienen 

las rutas autorizadas por la ANT, ellos ya presentaron se les hizo la inspección y estarían listas para 

operar. 

En el tema de parqueadero Las Palmas  al lado de UPC de las Palmas para que no se parqueen en la 

Av. principal, lo ideal sería en Tachina cuando se abra la trasportación urbana allá. En el tema del 

aforo la transportación urbana, el 50% es aproximadamente 45 personas, ellos están planteando que 

se le permita por lo menos 5 personas de pie, vamos a seguir con el tema de pares e impares en la 

trasportación particular. 

 

Interviene el Secretario del COE el Sr. Betto Estupiñán en la sesión de COE N°028 se especificó que 

tienen informe vinculante sobre la reactivación de las rutas mientras cumplan los requisitos que se 

coordinó con la ANT; por lo tanto hay una solicitud de  Aéreo taxi y de Zaracay, Zambrano, mientras 

cumplan los requisitos que ustedes impongan como Dirección de tránsito en  

Mesa de movilidad en coordinación con la ANT pueden generar la reactivación según resolución N° 

028. Respecto al tema de los buses el Consejo Cantonal ratifica la circulación del transporte urbano 

solo con el 5% de aforo, es decir solo sentados; las ordenanzas se anclan a las resoluciones del COE 

Cantonal. 

 

Toma la palabra la Ing. Lucía Sosa, como Presidenta del COE y alcaldesa de Esmeraldas; en el caso 

de los pedidos, también hay que tener en cuenta que las cooperativas que hacen los recorridos del 

sector rural, en eso puede haber pedido pero enmarquémonos en la normativo y en la función que 

cada quién cumple; hay una propuesta en mesa hay que arreglarla bien y  hacer un análisis y recibir 

la propuesta que les haré llegar de estas cooperativas que visitaron la institución. 

 

Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°5, Lic. Noemí Quiñones: las clases 

presenciales se mantienen suspendidas, el MINEDUC asegura el desarrollo de la implementación de la 

fase 1 plan educativo aprendamos juntos en casa, se continua entregando las guías pedagógicas de 

la fase 2 aplicando los protocolos de bioseguridad, estamos aplicando las disposiciones nacionales 

de acuerdo  a la disposiciones a nivel de educación, algunas instituciones han sido visitadas por el 

CCBB para hacer las desinfecciones, la Policía también se ha  hecho presente al momento de 

entregar los libros a los padres de familia, aplicando todos los parámetros que nos da el COE 

Cantonal a nivel de educación; así mismo se les dará  conocer cualquier actividad en cuanto a 

actividades presenciales. 

 

Interviene el delegado de la Mesa Técnica Nº6 que la coordina y lidera la Ing. Antotnina Vivas: hoy 

nos encontramos en la reapertura de la playa de las Palmas, sin mayores novedades, no hemos 

superados las 1700 personas, es un día donde se repunta el número de visitantes,  vamos a tratar de 

brindar y tener todo el contingente necesario; para darle garantías y seguridad a nuestros visitantes; 
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hemos ya recibido los letreros de zonificación de la playa los cuales han ayudado para que las 

personas tengan noción de cómo está la playa dividida, en este sentido  no hemos tenido la 

colaboración de los ciudadanos y algunos letrero han sido dañados, con el apoyo de la PPNN se 

detuvo a la persona, la cual se le impuso servicio comunitario. Adicionalmente, hay nueva feria 

productiva en el Panecillo,  para la reactivación económica se inauguran los miradores. 

 

Interviene el Sr. Abel Ávila de la Dirección de Higiene:  la situación de hoy tiene que ver con un 

procedimiento realizado desde higiene con los compañeros de tránsito y comisaria, es por el tema de 

los comerciantes informales que los días domingos realizan actividades comerciales en las calles de la 

ciudad, hasta el día de mañana vamos a permitirles hacer esa actividad controlada, ya que están 

ocasionando problemas de desaseo, desorden y normas de seguridad que no se aplicaban, les 

daremos un tramo en la calle Olmedo  para que no impacten de manera contundente como lo 

hacían antes. A partir del próximo domingo necesitamos la intervención de la fuerza pública, tenemos 

todo un plan con los compañeros del mercado y comisaria quiero aprovechar para comunicar que el 

mercado viene haciendo un esfuerzo para hacer la desinfección y cumplir con los protocolos de 

bioseguridad en colaboración con algunas instancias; pero hay una situación que demanda el 

apoyo de la PPNN con el tema de algunos señores que son comerciantes de mariscos hubo un robo 

al interior del mercado, hemos ubicado al señor que cometió el delito, pero la policía cuando llegó 

dijo que no podía hacer nada porque no recae en delito penal, tenemos los videos de esta situación. 

Así mismo, quiero informar que con Turismo estuvimos conversando, hicimos  una visita a los locales de 

la playa, alrededor de 22,  solo 4 han entregado los Protocolos de Bioseguridad; esperamos que la 

otra semana suban y que cumplan con la ordenanza aprobada por el GAMDCE, se han entregado 

680 Protocolos de Bioseguridad  al Municipio, insistimos a quiénes realicen las actividades comerciales 

a partir del día lunes nos trasladaremos en algunos sectores de la ciudad para observar el 

cumplimiento del COE Cantonal. 

 

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

Quiñonez, indica: reconfirmar nuestro aporte en todas las mesas técnicas correspondientes N°2,4,5 y 6 

seguimos activos y esteremos atentos a los requerimientos, hay una situación que quisiera plantear, 

una de las cosas que más se rectificó en  la fase más crítica es la violencia basada den género;  

creemos que en esta fase es importante retomar este proceso de formación, en cuanto a la ley de 

atención a la violencia contra las mujeres, hacer un acercamiento con la jefe político para coordinar 

esta fase de formación, ratificar el compromiso siempre en pro de los derechos humanos y de las 

personas. 

 

Interviene el delegado del Grupo de Tarea 3, que indica: seguimos realizando desinfección en UE, 

Mercado, Agencia de tránsito y el Municipio nos llevó químico para desinfectar; estuvimos en el sector 

del sur. El lunes retomamos las actividades en bancos y farmacias de la Urbe. 

 

Toma la palabra la Jefe Política la Ab. Rivero: estamos prestos en el tema de violencia contra la mujer, 

nuestra gobernación está abierta para poder articular todo lo pertinente y en lo que podemos 

ayudar. 

 

Interviene el Ab. Rafael Contreras representante de la ANT: considerar las nuevas ofertas en Tachina, 

las operadoras intra-provinciales cuando no existía como tal el servicio ellos en sus contratos de 

operaciones lograron obtener frecuencias; entonces es necesario coordinar a fin de que haya un 

trabajo coordinado en todas las empresas que han prestado y que van a prestar los servicios en los 

posteriores años. 
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Toma la palabra la Ing. Lucía Sosa, como Presidenta del COE y alcaldesa de Esmeraldas, primero 

saludar todo el trabajo que ha realizado las diferentes mesas y que se ha podido hacer toda una 

evaluación frente a la culminación del estado de excepción, no es que queda suelto el país, ahora 

tenemos más responsabilidades más fuertes, coordinadas con las instituciones PPNN, FFAA,  ya 

veremos los temas ya nos reuniremos para situaciones concretas, tal como lo he planteado estamos 

trabajando en las ordenanzas, algunas opiniones primero decirles que hemos visto los reportes y 

recomendaciones de Salud con la campaña YO ME CUIDO, de primera mano quería decirles que 

ratificamos con el pleno del Consejo la sesión de COE Cantonal 028 esas resoluciones; hasta el 

próximo viernes que estaremos listos para poder dar a conocer en el pleno del Consejo; esta será una 

parte de lo que estoy trabajando con el pleno, lo segundo hay pedidos como lo dijo el Sr. Chica pero 

él ya sabe lo que tiene que hacer, lo que manifestó el secretario avanzar en ese campo si se cumplió 

con los protocolos. Insistir a la PPNN hacer causa común y dar seguridad en el Mercado municipal. 

Pienso  que ahora la unidad en equipo ciudadano e instituciones tenemos que avanzar en controlar y 

ordenar la ciudad, se hacen trabajo se socializa con ellos, tenemos que unirnos todo para poner 

orden. También en el caso del  Ing. Paolo  Calderoni las manifestaciones no las puede detener la 

presidenta del COE porque cuando sale la gente a reclamar sus derechos, no les puedo pagar 

porque el Municipio no recibe las alícuotas y unas provincias están peores que otras; no hemos 

podido hacer nada, no nos quedamos de brazos cruzados, y hemos trabajado con salud a tal punto 

de defender la vida del ciudadano, aquí les hablamos la realidad, por favor manden la plata pero ya 

no están en las manos nuestras; esto es un reclamo que yo no lo puedo resolver, ellos tienen sindicato, 

el país se va a levantar y con justa razón, quién detiene el hambre a los 400 que recogen la basura; le 

tomo sus sugerencias con el respeto que se merece, la gente no grita porque se le da la gana grita 

por el hambre, ojala en estas semanas llegue el dinero y se debe entender esta situación. Agradezco 

la asistencia de todos. 

 

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  Cantidad de Centros de    
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salud afectados: 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: 
 

% de servicio de 

Electricidad afectado: 
 

 

% de servicio de 

Telecomunicaciones 

afectado: 

 

 
% de vías de acceso 

afectadas: 
 

% 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. 

 

El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, en su sesión virtual 029, realizada el día 12 de 

septiembre de 2020, RESUELVE: 

1. Acogerse a la Resolución 012 del Acta de la sesión ordinaria del Concejo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas, realizada el día 11 de 

septiembre de 2020: 

 Con Base a las competencias y facultades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales como lo establecen los Artículos 54 y 55 del COOTAD y al 

Acta No. 028 del COE Cantonal, El Pleno del Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas por unanimidad RESUELVE: Aprobar 

mantener el estado de semáforo amarillo. 

Ante lo expuesto, se mantienen las medidas restrictivas acogidas hasta la sesión virtual 028 del cuerpo 

colegiado del 5 de septiembre de 2020. 

2. La Mesa de Movilidad Cantonal sesionará para analizar solicitudes sobre reapertura de rutas y 

operaciones, y emitirá informe de carácter vinculante, y coordinación con la Dirección 

Provincial de Agencia Nacional de Tránsito. 

3. El Equipo Humanitario Local convocará reunión con la Jefatura Política para fortalecer el tema 

de Atención Oportuna de grupos vulnerables en tiempos de pandemia. 

4. Mantener la campaña de autocuidado ante el COVID-19 (YO ME CUIDO) en el territorio 

cantonal de Esmeraldas. 

5. Incorporar dentro de las ordenanzas que aprobará el GADMCE, temas particulares sobre 

sanciones a propietarios donde se realicen fiestas, regulación de horarios de atención en 

mercados, supermercados y demás que han sido visualizadas por el cuerpo colegiado y el 

Concejo Cantonal 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 12  días del mes de septiembre 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):  
12/09/2020 

Hora de fin de la sesión 

(hh:mm): 
17H00 

 


