ACTA DE SESIÓN 037. 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):

06/11/2020

Lugar de sesión

Plataforma Zoom

Hora de inicio
de la sesión
(hh:mm):

14H33

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN
Nombres

Cédula

Institución/Empresa

Función

Lucía Sosa

0800401986

Presidenta del COE

Betto Estupiñán

0802288787

GADMCE - Alcaldesa
GADMCE – Coordinador de la
UGRCC
Empresa Mancomunada de Agua
Potable
Ministerio de Salud Pública
Servicios Básicos Esenciales - OOPP
Gestión de alojamientos
temporales y asistencia
humanitaria – Dirección de
Inclusión Social.
Educación
Medios de Vida y de
Productividad
Infraestructura esencial y vivienda
– Dirección de Planificación.
Cooperación Internacional
Logística – Dirección
Administrativa

MTT - 3

-

-

Celeste Patiño

0800774465

David Solórzano

0800811739

Javier Estupiñán

-

Noemi Quiñónes
Cecibel
Hernández

-

William Palacios

-

Ruth Quiñónez
Estefanía
Guilcapi
Rosalía Valdez
Hugo Silva
Miguel Perea

-

0801134032
0802367003
0802516567

Secretario del COE
MTT – 1
MTT – 2

MTT – 4
MTT-5
MTT-6
MTT - 7
MTT-8
GTT - 1

Seguridad y Control – Intendente

GTT – 2

Búsqueda y Rescate y Salvamento

GTT - 3

Otros participantes de la sesión
David Quiñonez- Colegio de Médicos
Cristina Rivero-Jefe Política
Guillermo Prado-SNGRE
Antonina Vivas-GADMCE
Rubén Perea-GADMCE
Lenín Chica-GADMCE
David Benítez-Subzona de Policía Nacional
Hospital Básico del IESS.
Antonella Oleas-UGRCC
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AGENDA / PUNTOS A TRATAR

1. Constatación del quorum.
2. Socialización de las cifras y datos
3. Análisis de acciones y requerimientos
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 tardes, 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, además seguir en este control de la campaña “Yo me cuido” que se cumplan
estos protocolo y ver cómo hemos avanzado y saber esta semana lo que nos corresponde.
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 45. Subieron a 115 las personas fallecidas,
hemos vuelto nuevamente al INSPI, Las últimas tres semanas ha habido un incremento de
casos, en lo que va el mes de octubre ya tenemos un pico. Estamos con 1995 casos
confirmados, 1961 casos sospechosos, 3437 casos descartados y 1578 casos confirmados.
Esta curva está subiendo, por el comportamiento social, la tendencia sube y se ve reflejada
en esta curva, además se observa los distintos picos por semanas con los resultados en casos
sospechosos, descartados y positivos en el cantón.
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Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, como Distrito 08D01
poseen pruebas para realizar las confirmatorias, el MSP ha dotado al Distrito 08D01, tenemos
los materiales para enfrentar un posible rebrote.
Interviene la Directora del Distrito de Salud 08D01, Dra. Celeste Patiño, siempre estamos
dotados de pruebas de PCR no de hisopados porque no tenemos viales, muchas personas
no están entregando las muestras a pesar que se les entrega los recipientes, se continúan
haciendo pruebas de esputo y se las deja en el HDTC.
Interviene representante del Hospital Básico del IESS, indicando que la situación es la
siguiente: con total de 101 casos 45 confirmados, 9 casos probables y 47 casos descartados.
A continuación se presentan datos actuales del COVID-19 en el IESS:
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Toma la palabra el Mayor David Benítez de la Sub Zona 8: del 02 al 06 de noviembre, hemos
realizado 205 operativos, 42 detenidos de los cuales 11 por medio de Policía Judicial, 7 por la
Policía de identidad pública, 4 por Servicio de tránsito, 18 por Servicio preventivo y 2 por
DINAPEN, como productividad tenemos 2 armas de fuego decomisadas, 21 armas blancas
decomisadas, 1005 g de drogas decomisada, 54 retiros de películas anti solares, 9 vehículos
retenidos, 2 vehículos recuperados, 928 motocicletas registradas, 2 motocicletas retenidas,10
motocicletas recuperadas y 4795 personas registradas, con novedad del femicidio durante
el termino del feriado.
Interviene el Ing. Rubén Perea, , Director de Gestión Ambiental Municipal: indica que se
registraron 94 incidentes de ruido molestoso y otros, un punto importante es que las personas
colocan piscinas inflables en las calles interfiriendo el tránsito dificultando cualquier
emergencia que se pueda presentar, se está retirando estas piscinas con apoyo de PPNN
siendo 12 ya retiradas, de ruido se presentaron 87 incidentes y 14 incidentes en el
incumplimiento de los horarios y protocolos de bioseguridad en restaurantes, se notificó a
una señora por este problema, de nada sirve que se hagan esfuerzos , además una licorera
no cumple los horarios se solicita que intendencia cumpla su rol, por otro lado que se realice
operativo en la ribera los domingos, también agradecer el apoyo de la instituciones.
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indica que existen
horarios establecidos, se debe cruzar la información de las horas de atención, se debe estar
conectado con Comisaria y aplicar las ordenanzas y sancionar a los que incumplen, se
debe articular mejor, sancionar económicamente y tener listo lo que se hará a partir de hoy.
Seguir fortaleciendo la conciencia ciudadana, se ha dicho confinar y no lo hicieron, hay
reglas que se deben de cumplir.
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Toma la palabra el Dr. David Quiñonez, del Colegio de Médicos: es importante seguir de
cerca lo de epidemia, en las últimas 8 semanas han incrementado los casos, en esas
perspectivas seguiremos creciendo en números de casos en comparación a otras
provincias, es necesario atender de forma secuencialmente la situación que se presenta, no
simplemente se deberán aplicar acciones en el manejo de pandemia sino también con
enfoque social que genera una gran importancia, se menciona que se debe establecer
medidas que permitan el control de la pandemia y nos evite tener picos en la epidemia,
además hay que aplicar y mantener las medidas de forma continua para evitar el aumento
de casos.Están planteados los datos y las recomendaciones, si no hay distanciamiento ni
diagnóstico, y si la comunidad no contribuye.
Interviene el Ing. David Solórzano, Director de Obras Públicas, indica que solicita al COE, que
desde el inicio de la pandemia dentro del Municipio se creó el comité de crisis, realizando
distintas actividades con el apoyo de empresas privadas, además se ha incremetado otros
frentes como lo es: control de vectores, para lo cual adquirimos equipos cuyo responsable es
el compañero Orellana y apoyo de la Empresa CELEC, con la dotación de una camioneta
para atender la emergencia, ahora se está realizando una gestión para solicitar a José
Guamán Gerente de CELEC , esta camioneta y seguir trabajando en estos servicios; es muy
útil y si tendremos una respuesta positiva, ya que se ha entregado en buenas condiciones.
Interviene el Ab. Lenín Chica, responsable de la mesa de movilidad: indica que seguimos
trabajando en los operativos de control, se ha realizado trabajo coordinado con las
instituciones del orden durante el feriado, el pedido de ahora es como en las demás
provincias que están cerrando las playas durante los feriados consiguientes es que pasará
con la playa de aquí, otra solicitud es si continuamos con el pico y placa, además está lista
la plataforma virtual de tránsito para la solicitud de salvoconducto ya que el COE Nacional
dio la libre movilidad y ciertos cantones la están aplicando, será que se suspende el pico y
placa; por otro lado que los buses continúen con el aforo permitido en la frecuencia al 100%
en la libre movilidad en el transporte que ingrese a Esmeraldas, la duda es permitimos la libre
movilidad y terminar con pico y placa en los vehículos particulares; esta semana no se ha
realizado operativos se ha permitido la libre movilidad en vehículos particulares.
Toma la palabra la alcaldesa de Esmeraldas, Ing. Lucía Sosa: indica que no hay rebrote,
pero si hay tasa de incidencia de positividad del 36%, debemos de prepararnos para
noviembre, diciembre, los eventos masivos se suspenden, se seguirá en el control
establecidas por las ordenanzas, en las siguientes semanas decidiremos si se mantiene la
playa abierta; el 33% visitó no fue lo que se esperaba, sin embargo se aplicó las restricciones,
esperemos una semana para evaluar y si conviene la libre movilidad ya que debemos estar
preparados y reforzar el trabajo que se viene desarrollando.
Toma la palabra la Concejala Belinda Lara: indica que se evidencia la presencia del COVID19 estando en la ciudad, se nota el control y felicito a las instituciones, hemos pasado un
feriado con desafíos y de situaciones adversas se notó el control y demás, solicito que
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estamos próximos a una fecha fuerte como lo es navidad, se escuchan comentarios de
semáforo rojo pero no es así, existe una petición de los kioscos que cumpliendo los
protocolos y horarios podrían atender, ya que las ventas han disminuido, no estoy de
acuerdo con la presencia de niños en lugares cerrados, si estoy de acuerdo en lugares
abiertos como es en Las Palmas en los kioscos que alquilan los juegos, es decir se permita la
generación de su actividad e incorporar las medidas de bioseguridad, se pueda dar paso
según se crea pertinente; por otro lado me parece oportuno la reunión de la libre movilidad.
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, además analizaremos estos requerimientos sobre todo esta actividad que es
dirigida a niños, las actividades que se programan se resaltan con satisfacción y sin ninguna
novedad, con la preocupación de la inseguridad en las Palmas. Por consiguiente, las ferias
para emprendimiento han sido cerradas con satisfacción; por las ventas que han tenido y se
ha reactivado económicamente, todo en el marco de la nueva normalidad, se ha logrado
una buena actitud con referente a lo desarrollado, estamos pendiente de los requerimientos.
Toma la palabra la Concejala Belinda Lara: indica que es importante felicitar el trabajo del
departamento de Turismo, Cementerio, Comisaría y los demás compañeros.
Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°5, Lic. Noemí Quiñones: se continúa dando
cumplimiento a las resoluciones del COE Nacional y COE Cantonal, las clases presenciales en todo
nivel se mantienen suspendidas se continúa el desarrollo de la implementación de la fase 1 del plan
educativo aprendamos juntos en casa, se envió un documento para la reactivación de

actividades presenciales de este Bachillerato técnico productivo. Además se está
receptando la colación estudiantil; se realizará la entrega con sus respectivos protocolos de
bioseguridad.
Interviene el Ing. Betto Estupiñán: da lectura al oficio N° 067-D0 08D01EE: indicando que se les permita
desarrollar actividades presenciales y que los estudiantes poseen una edad entre 18 y 45 años.

8

9

Toma la palabra la alcaldesa de Esmeraldas, Ing. Lucía Sosa: indica que se analice con la
mesa de educación y salud, estamos hablando de los acontecimientos de esta curva.
Interviene la Sra. Ruth Quiñonez, responsable de la Mesa Técnica de Trabajo N°8: indica que
se comprometerá al equipo humanitario en las acciones, existe la preocupación por la
terminación de la ley humanitaria sobre el alquiler y estamos buscando acciones para
colaborar en este tema, se sigue con la campaña y se definirá en los espacios de cada
mesa.

Toma la palabra la alcaldesa de Esmeraldas, Ing. Lucía Sosa: indica que se debe
incorporarse a la mesa N° 8 para la toma de decisiones y realizar análisis, tanto de
educación como de movilidad.
Toma la palabra el Arq. William Palacios, rresponsable de la Mesa Técnica de Trabajo N°7:
indica que los proyectos presentados se han reducido, la Comisaría de construcción está
trabajando activamente según las ordenanzas, como lo es solares vacíos para que las
personas cumplan con el reglamento.
Toma la palabra el Ab. Miguel Perea, responsable del Grupo de Trabajo N°3: indica que
hemos realizado campaña de bioseguridad, estamos dispuestos a seguir coordinando
campañas, durante el feriado se ha atendido las siguientes emergencias.
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Toma la palabra el Ing. Guillermo Prado, delegado del SNGRE, indica que se formó un
equipo para visitar a todos los cementerios del cantón de Esmeraldas, tanto general como
privados, tenemos la satisfacción por el manejo de protocolos, solicito control de las calles 8,
creo que Esmeraldas ha realizado ordenanzas y que la aplicación de las mismas se den y se
sancionen para que no se salga de las manos el comportamiento social, ya que la
pandemia estará por largo tiempo y se tomen acciones correctivas necesarias.
Toma la palabra la alcaldesa de Esmeraldas, Ing. Lucía Sosa: indica que existe
preocupación por el sector de Pegüe y Bandera el oleaje está afectando a la comunidad,
se está preparando el presupuesto y que se pueda hacer un planteamiento de la
construcción de un muro para evitar estos daños a la comunidad, estos sectores les ingresa
el agua y si se realiza este enrocado no le afectará a la comunidad.
Interviene el Ing. Guillermo Prado, delegado del SNGRE, indica que hablará del tema y
realizaré el informe correspondiente ya que desde el 2014 se viene dando esta problemática

y que llegue la información a matriz.
Interviene el Ing. Betto Estupiñán: indica que existen varias solicitudes sobre apertura de
actividades como ejemplo: La del Concejo Electoral solicita lo siguiente:
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Toma la palabra la alcaldesa de Esmeraldas, Ing. Lucía Sosa: indica que es una elección
que llevará el CNE y hay que coordinar con PPNN y evitar la aglomeración y en el otro oficio
no hay problema extender el horario frente al proceso electoral.
Interviene el Ing. Betto Estupiñán: existe que el UVC y que el Distrito de Salud que no cumplen con
las medidas de bioseguridad en este caso sobre el aforo permitido en las instituciones.

Toma la palabra la alcaldesa de Esmeraldas, Ing. Lucía Sosa, que se emita un documento
insistir que se cumpla el aforo para precautelar la vida de los que trabajan en el sector.
Toma la palabra la alcaldesa de Esmeraldas, Ing. Lucía Sosa, saludar una vez más el
compromiso que hicimos antes del feriado, ya que se había debatido que era de meternos
con alta responsabilidad, garantizar y rescatar todo ese trabajo que salió bien gracias a
DIOS y que en los frentes que se abrieron no hubo aglomeración, no hubo necesidad de
indicar a las personas salgan, vale saludar esta acción que como COE tomamos reflexión y
conciencia en nuestra población., lo importante es que el periodismo nacional visitó el
cementerio cumpliendo el protocolo y salimos bien, estuvimos en la playa apoyando a cada

emprendedor y permitió una reactivación económica, agradecer a todas las mesas por ser
parte de este trabajo.
El comportamiento de nuestra gente es como el juego del ratón salen, luego se esconden,
se coordinará con PPNN para cumplimiento de ordenanzas y seguir controlando con los
horarios, la tasa de incidencia está alta, sigo con el mismo ánimo para coordinar este
trabajo y seguir fortaleciendo la campaña “Yo me cuido” con el uso de megáfonos,
parlantes, apoyando a los equipos de salud y es una manera de controlar a los
asintomáticos y evitar esta angustia que tiene el pueblo; se suspende todo movimiento en
masa, se actuará con toda la responsabilidad, ya vamos a restringir medidas para calles 8 y
venta de licores , por consiguiente felicidades a todas las instituciones por la ardua labor que
se viene realizando.

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 de
Telecomunicaciones

% de servicio
Alcantarillado afectado:

% de servicio de
Electricidad afectado:

% de vías de acceso
afectadas:

% de servicio de
Transporte:
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afectado:

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.

DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO:
1. Las instituciones públicas y privadas laboran hasta las 16H00 de lunes a viernes,
priorizando el distanciamiento físico entre servidores y trabajadores, el aforo y de
ser posible con horarios alternados, con excepción de los establecimientos
dedicados a la salud y el CNE. Se notificará a instituciones donde se ha
evidenciado el incumplimiento de esta norma.
2. El horario de las actividades comerciales será desde las 5H00 hasta las 20H00 de
lunes a sábado y hasta las 17H00 los domingos, con la excepcionalidad de
farmacias y estaciones de combustible. El establecimiento que incumpla será
sancionado con la clausura y una multa de hasta 1RMU por primera vez.
3. Los establecimientos dedicados a la venta de alimentos preparados podrán
laborar hasta las 23H00, de lunes a domingo. Los establecimientos que incumplan
serán sancionados con la clausura y una multa de hasta 1RMU.
4. El servicio a domicilio funcionará hasta las 23H00 de lunes a domingo.
5. Playa Las Palmas y demás balnearios estarán abiertos desde las 6H00 hasta las
17H00 de lunes a domingo.
6. Los establecimientos dedicados a gimnasios podrán funcionar desde las 6h00
hasta las 20H00 de lunes a sábado.
7. Las licoreras podrán laborar desde las 17H00 hasta las 23H00. Su incumplimiento
será sancionado con clausura y multa de 1RMU.
DE LAS REUNIONES Y CLASES PRESENCIALES:
1. Velatorios en lugares cerrados con un aforo del 50% y priorizando el
distanciamiento social de 1.5 metros entre grupo familiar o personas, dependiendo
el caso. El administrador del establecimiento deberá cumplir el Protocolo de
Bioseguridad, caso contrario será clausurado el local.
2. Se encuentran suspendidas las clases presenciales en todos los niveles educativos.
3. Laboran únicamente los bares, discotecas y karaokes autorizados por la MTT6, en
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horario de 19H00 hasta las 24H00, con el 25% de aforo y en concordancia con la
ORDENANZA QUE REGULA LA APERTURA DE BARES, DISCOTECAS, CENTROS DE
DIVERSIÓN, ACTIVIDADES FÍSICAS EN LUGARES CERRADOS Y ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, EN EL MARCO DEL MANEJO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN EL
CANTÓN ESMERALDAS y la normativa nacional vigente. Aquellos centros de
diversión que no dispongan de licencia, serán clausurados y tendrán una multa de
1RMU.
4. Están prohibidas fiestas clandestinas y eventos de concentración masiva. La multa
es de 1RMU y la clausura del establecimiento comercial.
DISPOSICIONES:
1. Disponer a la Mesa Técnica Especializada de Movilidad Cantonal a fin de que
evalúe la continuidad de la restricción vehicular en función del HOY CIRCULA. La
reunión está convocada para las 11H00 del martes 10 de noviembre de 2020, y se
suman delegados MTT2, MTT6 y MTT8. En próxima sesión del COE se espera el
informe pertinente. Se mantienen vigentes los salvoconductos expedidos por el
COE Nacional.
2. Disponer a la MTT5 de Educación en emergencia, analice la solicitud del Oficio
Nro. 067-DD08D01EE-SecG, del 4 de noviembre de 2020, bajo reunión de mesa, el
día miércoles 11 de noviembre a las 15H00. Los delegados de MSP deberán tener
voz y voto.
3. Mantener la campaña de autocuidado ante el COVID-19 (YO ME CUIDO) en el
territorio cantonal de Esmeraldas.
4. Disponer al Grupo de Tarea de Seguridad y Control realice operativos
permanentes para cumplimiento de protocolos de bioseguridad y medidas
respectivas. Las instituciones articuladas como Alcaldía de Esmeraldas,
Gobernación, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ecu911, MSP, Cuerpo de
Bomberos aplicarán las medidas respectivas.
5. Agradecer el apoyo logístico de CELEC EP para atender la emergencia sanitaria, y
oficiar a su principal, solicitando el préstamo de un vehículo tipo camioneta con el
objeto de continuar generando acciones de respuesta ante el COVID-19.
6. Solicitar al SNGRE analice la propuesta de construcción de una obra de mitigación
ante erosión marina en Banderas y Pegue.
7. 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
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concentración masiva.

Dado y firmado a los 07 días del mes de noviembre 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):

07/11/2020

16H30
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