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ACTA DE SESIÓN 035. 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): 
24/10/2020 

Hora de inicio 

de la sesión 

(hh:mm): 

10H00 

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  

David Solórzano 0800811739 Servicios Básicos Esenciales - OOPP MTT - 3 

Javier Estupiñán - 

Gestión de alojamientos 

temporales y asistencia 

humanitaria – Dirección de 

Inclusión Social. 

MTT – 4  

Noemi Quiñónes - Educación MTT-5 

Cecibel 

Hernández 
- 

Medios de Vida y de 

Productividad 
MTT-6 

William Palacios - 
Infraestructura esencial y vivienda 

– Dirección de Planificación.  
MTT - 7 

Ruth Quiñónez 0801134032 Cooperación Internacional MTT-8 

Estefanía 

Guilcapi 
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  

Javier Estupiñán 

David Quiñonez- Colegio de Médicos 

Edwin Arroyo- Colegio de Médicos 

Gipsy Santos-UGRCC 

Javier Cortez-UGRCC 

 

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 

1. Constatación del quorum. 

2. Socialización de las cifras y datos   

3. Análisis de acciones y requerimientos 
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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: Buenos días, a todas las 

autoridades y miembros integrantes de este COE Cantonal, hoy es importante hacer la 

valoración que hacemos semana a  semana y que nos permita determinar cómo estamos 

con la curva y el contagio porque debe de haber crecido por los resultados del feriado del 9 

de octubre también se avecina el otro feriado, como hay disposiciones del COE Nacional 

frente a la apertura de los cementerios, sería un punto alto de concentración y aquí está 

este COE Cantonal para tomar las medidas, si lo abrimos hasta las 14H00 pensando en lo 

que sería la reactivación económica, aquí estamos para ver si se apertura o no, tomar 

medidas, con estas palabras, bienvenidos. 
 

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 la Directora del Distrito de Salud 08D01, Dra. Celeste Patiño: vamos a presentarle 

las cifras y datos de la semana epidemiológica 43. Subieron a 113 las personas fallecidas, 

hemos vuelto nuevamente al INSPI, estábamos con el laboratorio de la PUCESE, han 

incrementado porque recién se sube la información no porque hayan fallecido en esta 

semana. Las últimas tres semanas ha habido un incremento de casos, en lo que va el mes de 

octubre ya tenemos un pico. Estamos con 19 casos, pero estamos a la espera porque 

mandamos las pruebas de esputo hacia el INSPI, es por eso que sólo tenemos 19 casos, 

generalmente demoran entre 6 y 8 días. En la parroquia 5 de Agosto, tenemos una tasa de 

positividad de 43%, lo cual es alto. Debemos continuar haciendo el seguimiento de casos, 

esta tasa de incidencia por parroquias hemos visto como ha incrementado en el mes de 

octubre. 

Sabemos que tenemos circulación activa, sabemos que tenemos tasa de positividad alta, 

entonces debemos cuidarnos. 
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Interviene el Dr. Edwin Arroyo, del Colegio de Médicos: la posible vacuna para el mes de 

marzo del año 2021, trabajar arduamente, en estos 6 meses pueden pasar muchos eventos 

negativos para la población esmeraldeña, según el dato de salud, volvimos al nivel 
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nacional, al INSPI, eso si nos lleva a un retraso del análisis actual del diagnóstico. Redoblar la 

parte comunicativa e informativa a la ciudadanía con la campaña “YO ME CUIDO”, 

durante el desarrollo de la pandemia tendremos casos complicados y muertes, desde el 

inicio de la pandemia se solicitó la reapertura del hospital, necesitamos de manera urgente 

hacer todos los esfuerzos para abrir el hospital Delfina del Centro. Insistimos en el testeo 

masivo, pero los datos no llegan, es importante retomar, para tener una certeza mayor de 

número de casos. Retomar una segunda etapa de las intervenciones de desinfección, que 

vaya enfocada en los sitios con mayor aglomeración de personas. En lo referente en 

controlar la parte circulante del virus, de cada 10 personas 4 están circulando el virus, esto 

nos lleva a redoblar las medidas, fortalecer la campaña en los medios de comunicación. La 

no recomendación de no aperturar los cementerios, porque aumentaríamos el riesgo de 

transmisión del virus. 

 

Toma la palabra el Dr. David Quiñonez, del Colegio de Médicos: esta semana tuvimos 126 

como provincia, y como cantón 129 casos. Están planteados los datos y las 

recomendaciones, si no hay distanciamiento ni diagnóstico, y si la comunidad no contribuye. 
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Toma la palabra el Mayor David Benítez de la Sub Zona 8: del 19 al viernes 23 de octubre, 

hemos realizado 533 operativos, 82 detenidos de los cuales 32 por delitos, 29 por 

contravenciones, 16 vehículos retenidos, 2 vehículos recuperados, 42 armas blancas 

decomisadas, 46 gr. de marihuana incautada, 1 fallecido por muerte violenta, 8 personas 

heridas, los operativos impactos los estamos realizando desde las 22H00 hasta las 04H00, 

tenemos coordinación con el Municipio e Intendencia. 

 

Interviene la Lic. Cecibel Angulo, Gobernadora de Esmeraldas: saludar el trabajo realizado 

en el feriado del 09 de octubre, que no decaiga el nivel de intervención, hemos coincidido 

con ser responsables, felicito al municipio por las ordenanzas han hecho un trabajo muy 

bueno. Se nos vienen los problemas más grandes con el COVID, el Hospital Delfina Torres de 

Concha debe reabrirse, requerimos que no se nos vaya de las manos el problema de que las 

personas no entienden. 

 

Toma la palabra la Concejala Belinda Lara: desde el ámbito de turismo, las deudas y las 

responsabilidades continúan, ya nosotros dimos un paso para el tema de la reactivación 

económica, gracias a las gestiones que ha hecho no ha habido rebrotes, significa que el 

control ha sido apropiado,  en este feriado la gente medio intenta recuperarse, para que 

esto tenga una connotación más preventiva habría que reforzar las medidas de 

bioseguridad y los controles, paralizar las actividades es un retroceso para todos, mi 

sugerencia es la reactivación económica, un plan de contingencia que nos permita 

controlar el escenario, si cerramos el cementerio, cerremos las playas, los buses, lo que 

debemos hacer es trabajar el doble, las personas están desesperadas, en vez de prohibir el 

cierre, realizar un plan de contingencia para que la gente pueda visitar a sus familiares y 

reactivemos la economía, si cerramos todo proliferaríamos los lugares clandestinos, ahí viene 

el aumento de la delincuencia. 

 

Interviene el Ab. Lenín Chica, responsable de la mesa de movilidad: la mesa de movilidad 

mantuvo dos reuniones esta semana, una con los dirigentes de la transportación 

intraprovincial  e interprovincial y la otra con  los delegados de salud, hay un tema claro la 

ANT a nivel nacional, ha autorizado la frecuencia al 100% de circulación en el transporte 

público, nosotros como municipio estamos trabajando en un horario que no estaba al 100% 

pero me han pedido que lo aperturemos desde las 04H00 hasta la 01H00, estamos listos la 

Terminal Terrestre para aperturarla, esperando la ratificación de este COE Cantonal, de igual 

forma se pedía que el aforo de la frecuencia en base  a lo que la ANT ha establecido, se 

amplíe hasta el 100%, es decir, las cooperativas que tenga una demanda de usuarios origen- 

destino puedan ampliarse hasta el 100%, considero que por el feriado, permitamos el aforo 

de frecuencia hasta el 100% y el aforo de personas al 75% como lo estableció el COE 

Nacional, en el tema del cementerio no comparto el cierre del mismo, conseguir dos 

contadores donde va marcando el que ingresa y el que sale, por lo grande que es, podría 

permitir un aforo de unas 100 personas, mantenemos el tema del pico y placa y en el feriado 

no. 

 



 
 

7 

Interviene la Jefa Política de Esmeraldas, Ab. Cristina Rivero: la reactivación económica es 

fundamental, durante los operativos se identificó la problemática de que no respetaban el 

aforo, nosotros estamos haciendo una feria en los bajos de FLOPEC, para dinamizar la 

economía de los emprendedores, es fundamental que demostremos que nos podemos 

reactivar con responsabilidad, podemos ir educando a cada uno de los ciudadanos, 

controlar más los bares y discotecas de que cumplan con el aforo. El tema del cementerio, 

sería un poco delicado y de tener un poco más de control ya que acuden más las personas 

adultas mayores, si estamos seguros de que se van a cumplir con las medidas de 

bioseguridad y el aforo, porque es responsabilidad nuestra, mi postura y mi sugerencia sería 

muy complejo decir que si a la apertura del cementerio, en el tema del tránsito creo que el 

100% de ha venido cumpliendo, exigir y sancionar de maneras contundentes. 

 

Toma la palabra el Dr. Abel Ávila, Director de Higiene Municipal:  hay que redoblar esfuerzos, 

manteniendo el control, la vigilancia, que Esmeraldas sepa contribuir con su responsabilidad, 

en función de precautelar la salud, quiero referirme primero al tema de transporte, se veían 

buses que superaban el 100%, hay una situación distinta en el tema de movilidad, creo que 

es correcto lo que ha planteado el compañero de tránsito para permitir la movilidad segura, 

nos reunimos con la administradora del cementerio, al margen de lo que ha resuelto el COE 

Nacional, se está armando el Plan de Contingencia, con la finalidad de que hayan toda 

norma sanitaria al interior y exterior del cementerio, estamos planteando tener un filtro 

necesario para mantener el aforo del COVID-19, para evitar que haya la aglomeración de 

las personas al interior, teniendo en cuenta esta consideración podríamos extender a los 

otros cementerios para que apliquen el plan de contingencia, si tomamos las medidas 

pertinentes de bioseguridad de manera estricta podríamos ser un ejemplo. 

 

Interviene el Ing. Rubén Perea, Director de Gestión Ambiental Municipal: la semana pasada 

atendimos 70 incidencias relacionadas con ruido, esperemos que se puedan mejorar los 

niveles de coordinación con Intendencia de Policía, respondiendo a la Sra. Gobernadora, 

nosotros hemos invitado por dos semanas consecutivas a la Gobernación, los días miércoles 

que planificamos los operativos pero no ha asistido nadie, un pedido que tenemos es que en 

Vuelta Larga hubieron actos de vandalismo, quería sugerir que como COE se tomen las 

medidas de seguridad correspondientes, que Intendencia cumpla su rol, desde el lunes 

pasaremos los informes a la Comisaría Municipal para que cumpla su rol, con los locales de 

comida ya se les socializó su horario. Tenemos una dificultad, hay una resolución del COE 

que nadie trabajaba después de las 23H00, ahora la MTT6 está autorizando hasta las 12H00, 

quisiera pedirle que se defina en un solo horario. Lo último, pedir que el día de mañana el 

operativo impacto empiece a las 18H00, para evitar que las personas se instalen, pedir que a 

estos operativos se sume tránsito para irle dando orden a las cosas. 

 

Toma la palabra la Dra. Cecibel Hernández, responsable de la Mesa Técnica de Trabajo N°6: 

hemos continuado con la revisión de protocolos de bioseguridad presentados por varias 

discotecas, aclarar de que no todos han presentado la MTT6, por lo tanto, se le han hecho 

inspecciones a 6 establecimientos y se les ha entregado el certificado que se les permite 

operar en los horarios aprobados por este COE 00H00, le pido al compañero Rubén que no 
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entremos en contradicciones porque eso fue lo que aprobamos, desde el día lunes vamos a 

enviar un comunicado desde el Departamento de Comunicación en el cual se va a insistir, 

debo indicar hemos aplicado algunas acciones en el marco del feriado que se avecina y 

hemos trabajado con los restaurantes y hoteles para que ofrezcan promociones a los turistas, 

se ha organizado un concurso de castillos de arena, todo esto respetando los protocolos de 

bioseguridad, adicionalmente estaremos realizando una feria para emprendimientos en la 

galería de FLOPEC, participarán 19 emprendedores, estamos pensando en actividades 

culturales que no generen ningún tipo de aglomeración. 

 

Interviene la Sra. Ruth Quiñonez, responsable de la Mesa Técnica de Trabajo N°8: sólo dos 

mensajes, primero que se revise la respuesta de acceso a salud mental, también el 15 de 

noviembre termina la prohibición de desalojos a personas de movilidad humana, queremos 

plantearle que se pueda ir revisando este acuerdo, ratificar nuestro compromiso como 

equipo humanitario. 

 

Toma la palabra el Ab. Miguel Perea, responsable del Grupo de Trabajo N°3: me preocupa 

el tema del feriado, el centro es una locura, la gente anda sin mascarilla, quisiera pedirle a 

nuestra alcaldesa hacer una campaña agresiva con todas las instituciones, para que 

nuestros hermanos esmeraldeños tomen consciencia. 

 

Toma la palabra la alcaldesa de Esmeraldas, Ing. Lucía Sosa: realizar un tríptico para darle a 

la gente desde la entrada del cementerio, es una oportunidad ahora, de tener a la 

población cerca, pero sobre todo en la resolución tiene que quedar que esa gente que 

recién va a limpiar la tumba lo haga desde el lunes o martes, no buscar el último día, 

debemos poner un límite para cerrar el cementerio, no puede pasar abierto hasta la noche. 

Dar la oportunidad que visiten Las Palmas, que se cumplan los aforos de esta manera nos 

vamos a ayudar y vamos a potenciar un poquito la economía, con estos datos que nos han 

dado y que es de preocupación para nosotros, lo que nos toca es seguir con esta situación, 

con la Jefatura Política continuar los operativos. Yo tengo planteado para el día martes se 

reúna la mesa de Seguridad Cantonal, donde está Gobernación, Fuerza Pública, COOPNO, 

y de manera articulada y conjunta participar con todas las instituciones. Gratitud siempre a todos 

los miembros, no desmayaremos. 

 

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 
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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: 
 

% 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. 

 

 

1. Libre circulación vehicular en el territorio cantonal los días: 31 de octubre, 1, 2 y 3 de 

noviembre de 2020. 

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

cantonal de Esmeraldas. 

3. Disponer a la MTT6 (Productividad y Medios de Vida), continuar revisando los protocolos y 

realizar inspecciones, en los centros de diversión: bares, karaokes y discotecas; y emitir 

informes vinculantes al cuerpo colegiado. Se habilitarán únicamente los centros 

mencionados que disponen la certificación de la MTT6, y laborarán desde jueves hasta el 

sábado, en horario de 19H00 hasta las 24H00. 

4. Disponer a la MTT6 y GT2 realice operativos permanentes para cumplimiento de protocolos 

de bioseguridad y medidas respectivas. 

5. Ampliar el horario de atención de la Terminal Terrestre Green Center desde 3h00 hasta 

1h00, con el servicio de transporte inter e intraprovincial al 75% del aforo. Se traslada 
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OFICIO N° 0612-GADMCE-DMT-E-2020, que recoge Informe de la MTT3 de Movilidad 

Cantonal a la Dirección Provincial de ANT, para su análisis. 

6. Convocar al Consejo de Seguridad Cantonal, para las 15H00 del martes 27 de octubre de 

2020 en el edificio del GADMCE (Mejía y 6 de Diciembre), para que defina y operativice un 

plan de contingencia sobre la atención en el Cementerio General y demás cementerios 

del cantón. En el Plan se establecerán las medidas de bioseguridad, horario de atención, 

aforo, y tiempos de permanencia, entre otros. 

7. Realizar operativos de seguridad durante el feriado del difuntos de 2020, en conjunto con 

el grupo de tarea de seguridad y control. El GADMCE por medio de la Comisaría Municipal, 

Dirección de Economía, Innovación y Turismo, Dirección Municipal de Tránsito, Dirección 

de Higiene, Dirección de Gestión Ambiental, Cuerpo de Bomberos contarán con su 

contingente, para que en equipo con Intendencia, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, 

ECU911, se articule el trabajo en territorio, mediante operativos de control de la aplicación 

de los protocolos de bioseguridad y ordenanzas vigentes. 

8. Insistir al MSP, Ministerio de Finanzas, COE Provincial y COE Nacional sobre la apertura de la 

primera fase del Hospital Delfina Torres de Concha del centro de Esmeraldas. 

   

 

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 24 días del mes de octubre 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):  
24/10/2020 

Hora de fin de la sesión 

(hh:mm): 
12H45 

 


