ACTA DE SESIÓN 041. COE CANTONAL DE ESMERALDAS
Emergencias/Desastres:

Continuidad En Implementación Del Plan De
Intervención Interinstitucional.

Fecha de inicio de la Emergencia Desastre:

29/02/2020

Fecha de inicio de la sesión (dd/mm/aaa):

04/12/2020

Lugar de sesión

Plataforma Zoom

Hora de inicio de
la sesión (hh:mm):

10H10

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

-

-

EAPA – San Mateo

MTT – 1

-

Ministerio de Salud Pública

MTT – 2

-

Servicios Básicos Esenciales - OOPP

MTT – 3

-

Gestión de alojamientos temporales y
asistencia humanitaria – Dirección de
Inclusión Social.

MTT – 4

Noemi Quiñónez

-

Educación

MTT-5

Antonina Vivas

-

Medios de Vida y de Productividad

MTT-6

0800703167

Infraestructura esencial y vivienda –
Dirección de Planificación.

MTT – 7

Patricia Marines
-

William Palacios
Ruth Quiñonez

-

Cooperación Internacional

MTT-8

-

-

Logística – Dirección Administrativa

GTT – 1

-

-

Seguridad y Control – Intendente

GTT – 2

-

-

Búsqueda y Rescate y Salvamento

GTT – 3

Otros participantes de la sesión
Lenin Chica-GADMCE
Mercedes Perea - IESS
Myr. David Benítez- PPNN
Cho Reyes – Cuerpo de Bomberos
Belinda Lara - Concejal
Rosalía Valdez – Comisaria Municipal
Antonella Oleas-UGRCC
AGENDA / PUNTOS A TRATAR

1.
2.

3.
4.

Constatación del quorum.
Socialización de las cifras y datos
Análisis de acciones y requerimientos
Resoluciones

DESARROLLO DE LA SESIÓN
1.

Apertura de la Sesión por parte de la presidenta del COE.

Ing. Lucía Sosa, en calidad de presidenta da la bienvenida a los asistentes a la reunión mencionando que se
acerca Diciembre y es la época del año que requiere mayor control por parte de todas las instituciones; y que por
ende es necesario conocer las cifras y datos en temas de salud que permitan hacer una valoración de la
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situación y tomar nuevas medidas.
2.

Informe de Situación actual de la emergencia/desastre.

PUNTO UNO
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa: Compañeros, buenos días con todos, vamos a
dar inicio a nuestra sesión del COE cantonal no sin antes saludarlos y que se nos permita hacer la valoración dado
que iniciamos el mes de Diciembre y tenemos que seguir en estos controles, sobretodo ver los datos de salud.
Bienvenidos todos a la reunión.
El Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal; procede a realizar la constatación del quorum
a los convocados.
PUNTO DOS
Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°2, misma que está liderada por el Ministerio de Salud
Pública, y que para esta reunión estuvo representada por Patricia Marines, quien informa que se atraviesa la
semana epidemiológica #49, con un total de 2101 casos confirmados, teniendo así un incremento de 14 casos y 3
fallecidos en comparación a la semana epidemiológica#48. Esto refleja que la curva se encuentra aplanada en
su ascenso pero que no representa la realidad por las diversas condiciones de desobediencia por parte de la
población.
También se informa la captación de nuevos servidores en el área de salud quienes reportan los datos respecto a
las pruebas realizadas y uno ellos es el Laboratorio de la Pontificia Universidad Católica Sede Esmeraldas.
Se informa por parte de esta Mesa de Trabajo que hay retroceso en el registro y procesamiento de cifras por la
actualización y acceso del nuevo aplicativo del Ministerio de Salud Pública, lo que ha retrasado el proceso por la
designación de claves y cuestiones internas.
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En las láminas siguientes se informan las cifras estadísticas comparativas semana a semana ubicados de acuerdo
a la semana epidemiológica correspondiente y también la comparativa de los casos positivos, lo que permite
hacer un análisis de lo que pude haber sucedido semanas anteriores.
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La lamina siguiente muestra la expansión del virus a nivel cantonal, lo que refleja la circulación de la epidemia en
todas las parroquias, teniendo mayor afectación las parroquias urbanas, siendo específicamente la Parroquia
Bartolomé Ruiz la que concentra mayores casos confirmados, seguidos por las parroquias Luis Tello y Vuelta Larga
hacia el sur de la urbe, esto se atribuye a la movilidad de la población.
Se informa que existe un 34,95% de positividad de casos, con la disminución de un punto en relación a la semana
anterior, que se muestra como un alto porcentaje aún. Así mismo la tasa de incidencia ha disminuido un 42% a
partir de la semana epidemiológica #42 hasta la #49; lo que ubica al cantón en el puesto número 12 de los
cantones con mayor incidencia de contagios; esto es favorable en consideración de que meses anteriores el
cantón lideraba el ranking de contagios.

Concluye Patricia Marines su intervención reforzando las medidas de prevención (higiene respiratoria,
distanciamiento social, higiene de manos, evitar aglomeraciones, etc.) que debe tener la ciudadanía para evitar
la propagación del virus. Como representante del área de salud envía un mensaje a la ciudadanía diciendo:
“Estamos a las puertas de Navidad y fin de año, por ende las reuniones familiares serán complicado evitarlas, pero
si la familia puede y debe tomar ciertas medidas, el mensaje claro para ellos es que si van a cenar, comer,
durante la cena obviamente se debe quitar la mascarilla pero lo aconsejable es no hablar por temas de
cercanía, puesto que es la forma en que las goticulas se van a dispersar hacia otras personas, así como también
tener sus propios utensilios como copas y cubiertos. Pero lo mejor en esto es indicarles a las familias que se
pospongan festejos sino queremos regresar al confinamiento.”
El Ing. Betto Estupiñán cede la palabra al representante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la
socialización de datos y cifras por parte de esta institución.
Interviene Mercedes Perea: Como Hospital Básico IESS Esmeraldas actualmente estamos cursando la semana
epidemiológica #49 registrando un total de 2462 casos notificados, de estos tenemos un total de 855 casos
descartados, dentro de ellos 335 corresponden al sexo femenino y 417 al sexo masculino, haciendo un porcentaje
en femenino de 44.55% y 55.45% en masculino; casos probables tenemos 822, de estos tenemos un total de, de los
2462 casos notificados tenemos el 30.54% como casos ya confirmados, casos probables vienen a representar el
33.39%, los casos descartados tenemos 34.73% y pendientes 1.34% ya esto se debe a la temática empleada para
la realización de las pruebas con las muestras enviadas a las distintas casas de salud con las que estamos
trabajando. Hemos tenido un total de 36 pacientes hospitalizados, 655 de ellos ambulatorios en cuanto a los
pacientes positivos. Pacientes sin pruebas hemos tenido hospitalizados 6 y ambulatorios 764.

5

Al igual que el Ministerio de Salud, esta institución informa la tasa de incidencia cuyos datos tienen estrecha
relación con los datos propiciados por el Ministerio de Salud mencionando que para la semana que se informa se
carece de datos para el reporte debido al retraso de envió de información de resultados por parte de las casas
de salud con las que se trabaja
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Se informa que el rango de edad de las personas afectadas va de entre 65 años en adelante, con un predominio
en sexo masculino. La barra de mortalidad coincide con la edad de las personas contagiadas por lo que se
aduce que son personas inmunodeprimidas a quienes el virus ha atacado, cobrando penosamente su vida.
Toma la palabra el Mayor. David Benítez, dando un fraterno saludo a nombre del Comandante Joffre García.
Por parte de esta institución se reporta:

64 PPL (Personas Privadas de Libertad) de las cuales 27 fueron por el cometimiento de delitos, 25 por
contraversiones menores y 12 por boletas y pedido de autoridades competentes.

457 operativos realizados.

En cuanto al decomiso de armas de fuego y armas blancas, se reportan 93 armas blancas decomisadas y
7 municiones.

1 Vehículo recuperados.

4 Motocicletas recuperadas.
En coordinación con la Agencia de Tránsito Municipal se reportan:

11 carros y 23 motocicletas retenidas.

78 citaciones entregadas por personal de tránsito.

85 retiro de películas anti solares injustificadas.


3 accidentes de tránsito que dejan 3 fallecidos y personas heridas.
Droga decomisada: 6645 gr que corresponden a:

6620 gr de marihuana y 25 gr de clorhidrato de cocaína.
Se reporta también 2 casos de violencia interpersonal que ya han sido notificados a los entes específicos.
Menciona el Mayor Benítez que se trabaja en coordinación con las demás autoridades en los operativos de
control a la playa evitando la aglomeración de personas; también se refuerzan los operativos de impacto en los
sitios de aforo de personas, como la denominada calle 8.
Interviene la Ing. Lucia Sosa cuestionando al Mayor Benítez en cuanto al control de las calles 8 tras la restricción de
la venta de alcohol durante los fines de semana.
Vuelve a intervenir el Mayor Benítez aclarando que se han reforzados los controles en estos sitios gracias al trabajo
coordinado de la PPNN y demás instituciones, específicamente para estas zonas ha sido de gran ayuda el
departamento de Gestión Ambiental quien ha proporcionado la georreferenciación para la entrega de
ordenanzas y citaciones a los infractores.
Menciona el Mayor Benítez a la Ing. Lucia Sosa: “Hemos destinado en primera instancia 5 lugares, son 3 en los
sectores de rivera y 2 en sectores de las islas, donde ya tenemos controlado. Pero que es lo que pasa, que se nos
están saliendo estas personas para otros lugares a generar este tipo de calles 8; entonces nosotros estamos
haciendo ya gestiones de inteligencia para nosotros reorganizar nuestros operativos y aplacar esto. Es muy bueno
lo que ustedes nos han ayudado en la situación de las ordenanzas para el expendio de licor que, si nos está
dando un fruto positivo, hemos bajado lo que son las riñas y los auxilios directamente en lo que sería por medio del
ECU 911.”
El secretario COE cede la palabra a la Mesa Técnica de Trabajo #6, en vista a las reuniones efectuadas días
anteriores con varios actores sociales para que expongan los resultados de las mismas.
Interviene la Dra. Cecibel Hernández, como líder de esta mesa técnica, afirmando que se han reunido con
actores sociales recogiendo las inquietudes y planteamientos de diferentes representantes de establecimientos
económicos del cantón. Cecibel menciona que se han sostenido dos reuniones de trabajo durante la semana,
una específicamente para recoger las solicitudes y requerimientos de la población y la otra para socializar y
coordinar la información con los departamentos a fines para la decisión en la toma de medidas y lineamientos
respectivamente. Esta mesa de trabajo expone que la ciudadanía ha seguido las resoluciones emitidas por el
COE, y que se les ha solicitado por parte de los gremios del sector productivo, que aquella medida que obliga a
controles más estrictos los últimos 15 días del mes se flexibilice durante el mes de Diciembre para que se les
permita trabajar y ampliar los horarios y días de atención y se pueda dinamizar la economia que se vio afectada
durante los meses del confinamiento social obligatorio.
La Dra. Cecibel como líder de la Mesa Técnica 6 sugiere al COE que es necesario que se amplíen los canales de
difusión para transmitir y/o transferir las resoluciones del COE a los establecimientos productivos ya que los mismos
muchas veces han manifestados desconocer las nuevas medidas y han tenido que lidiar y pasar malos ratos con
las arbitrariedades de los entes de control; a su vez piden que a través de esta mesa de trabajo se transmita su
sentir ante al accionar de la Policía Nacional, encargados de la vigilancia y cumplimiento de las medidas, puesto
que indican ser personas deseosas de trabajar y las autoridades les han tratado como delincuentes al pedirles
cerrar sus establecimientos.
Dra. Cecibel Hernández se dirige hacia la Ing. Lucia Sosa diciendo: “Hay un pedido muy fuerte, Sra. Alcaldesa en
términos de seguridad de los establecimientos, sobretodo de aquellos que están ubicados en el balneario de Las
Palmas, la presencia todavía de grupos jóvenes que llegan a delinquir a Las Palmas es un asunto que preocupa a
los dueños de los establecimientos y vuelven a insistir en la necesidad de que desde las autoridades policiales ,
desde el ECU 911 haya una reacción más fuerte, que haya realmente una comunicación y respuesta inmediata a
las denuncias y pedidos que ellos están haciendo porque esto no se logra controlar todavía pese a que incluso
hemos tomado la decisión de cerrar la playa para ir frenando estos casos. Si bien es cierto por un lado se frena la
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playa, se trata de contener el tema delincuencial; esto está afectando a los establecimientos que están ubicados
a lo largo del malecón, porque hemos tomado medidas y digo hemos porque así lo hemos decidido de cerrar el
ingreso; a nuestro juicio se frena un poco el ingreso de tantas personas a la playa, lo cual no sucede en realidad
por las personas se dan modos de entrar, pero si se perjudica a los establecimientos comerciales que están
operando en servicios turísticos porque no ingresan todas las personas hasta allá, los turistas como no conocen
mucho las vías alternas de acceso por atrás de la calle principal, en ocasiones se regresan y no hacen uso de sus
establecimientos. Todas estas cosas nos han denunciado dentro de la mesa, hemos hecho un acuerdo de reforzar
la coordinación, yo creo que es muy importante que siga coordinando los operativos conjuntos. Una cosa que nos
piden mucho señora alcaldesa y compañeros todos en este COE es que se insista para que los compañeros de las
Fuerzas Armadas, del Ejercito y Marina colaboren en esta tarea del control y seguridad ciudadana en el cantón,
particularmente del sector Las Palmas donde se está evidenciando la presencia de grupos delictivos o pandilleros
como ellos los denominan.”
La Mesa #6 en base a los requerimientos y clamor de los gremios productivos sugiere a este COE para el mes de
Diciembre la reapertura de la playa los días domingo, que se permita abrir los centros de tolerancia y diversión
nocturna en horarios de lunes a sábado, y no solamente dos días como estaba previamente establecido, puesto
que los propietarios argumentan tener inversiones privadas que cubrir y se comprometen al estricto cumplimiento
de las normas de bioseguridad y aforo permitido, ya que incluso la ciudadanía ha dejado de concurrir estos
centros por prevención y los ingresos económicos de estos no son suficientes para hablar de una recuperación
económica hasta la fecha.
También se menciona que hay pedido pendiente por parte de la Cámara de Comercio para abrir una feria en el
Recinto Ferial al que no se ha podido dar respuesta porque implica un aforo más grande de personas que tienen
que circular; la mesa 6 aun trabaja en inspecciones y visitas técnicas a estos sitios para garantizar la seguridad en
caso de que el COE autorice y acceda a esta solicitud.

Se ratifica que se prohíbe espectáculos que impliquen presencia masiva de personas como conciertos, shows
artísticos, pregones, juegos infantiles ya que esto si expone a la ciudadanía a mayor riesgo. Todo establecimiento
al que se le permita laborar debe reforzar sus medidas de control y protocolos de bioseguridad y estar claros que
los entes de control están en toda la potestad de causar y/o sancionar los establecimientos que incumplan las
normas estipuladas por el COE.
Interviene el secretario del COE Betto Estupiñán para afirmar y dar por sentado ante los miembros del COE los
requerimientos de la mesa 6, y confirmar a partir de cuándo regirán las nuevas medidas mismas que se detallan
en las resoluciones de esta reunión.
En base a las resoluciones solicitadas por la MTT6 y confirmadas ante el COE, La Ing. Lucia Sosa plantea y pide una
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nueva reunión de trabajo lo antes posible, para reforzar los controles durante el mes de Diciembre en que todos
los ciudadanos quieren mejorar su economia y dar seguimiento a los establecimientos a quienes se les va a
ampliar el plazo de atención den cumplimiento a las directrices establecidas.
A su vez preocupa a la presidenta del COE la situación de la Playa Las Palmas y solicita se exija un apoyo a las
instituciones de control y seguridad como ECU 911 y Armada para reforzar la seguridad y vigilancia ahora que se
ablandaran las medidas.
Expone la Ing. Lucia Sosa que ha recibido constantes quejas de la población respecto a la atención del ECU 911
manifestando que los requerimientos de auxilio no son atendidos por esta institución; por lo que solicita se llame a
una reunión urgente a esta institución y al Consejo de Seguridad para dar a conocer las inconformidades de la
ciudadanía y se organice el trabajo interno de este centro para brindar un mejor servicio en temas tan relevantes
como la seguridad de la población.
La Alcaldesa aclara al secretario del COE que las medidas de la mesa 6 en beneficio del sector productivo del
cantón, regirán a partir de la semana siguiente.
PUNTO TRES
Toma la palabra la concejal Belinda Lara: “Buenos días señora alcaldesa, estimadas autoridades presentes en el
COE, mis cordiales saludos; bueno realmente yo si quiero acotar algo señora alcaldesa y compañeros autoridades
aquí presentes, se viene una época neurálgica y muy difícil para el sector productivo, para todos los sectores
productivos, como presidenta de la comisión de Turismo, como concejal y autoridad de este importante cantón
me veo en la imperiosa necesidad de tocar la sensibilidad de todas las autoridades aquí presentes y decirles a
ustedes que allá fuera hay un sector que emprende que tiene ganas de avanzar, que tiene ganas de progresar,
pese a las difíciles situaciones económicas, veo mucho entusiasmo de parte de los emprendedores por hacer una
pequeña decoración navideña en sus locales, en sus emprendimientos; y eso es loable y admirable porque pese
al golpe los esmeraldeños seguimos siendo gente luchadora, gente que ama su tierra y gente que sigue
invirtiendo pese a las difíciles condiciones económicas y entonces decirles a ustedes que despues de estas
medidas y estas restricciones que tomamos en su momento, de no expendio de alcohol los días domingos, el
mismo hecho de tener unos días de restricción para que atiendan los bares y discotecas fue bueno en su
momento porque nos permitió de alguna manera controlar el escenario y la expansión de este virus, pero yo sí
creo oportuno y adecuado que luego de estas restricciones se dé una apertura y una ampliación del plazo para
que ellos puedan atender por lo menos hasta las 2 de la mañana, mire culturalmente nosotros los esmeraldeños
salimos es partir de las 10 de la noche a dar una vuelta con nuestra familia con nuestros hijos, pero a esa hora no
alcanzamos a consumir nada, no alcanzamos a comer algo, no alcanzamos a darnos una vuelta con la familia.
Pedirles a ustedes que entiendan la difícil situación económica y decirles que esto es un compromiso no solo de la
mesa 6, no solo de la alcaldesa, no solo de las autoridades, sino el compromiso de ese gremio que está
desesperado y que está dispuesto a cumplir con todos los protocolos y medidas de bioseguridad”
Refuerza a su intervención la concejal Lara mencionando que es de vital importancia la reactivación económica
para que la ciudadanía pueda cubrir sus necesidades, pagar deudas, llevar alimento a sus hogares, etc… y así
mismo indica que desde la comisión de Turismo, de Transito y la comisión de Comunicación bajo el liderazgo de la
alcaldesa se vine trabajando en acciones para darle un nuevo enfoque a esta época y atraer turistas para así
reactivar el turismo y la economia en nuestro cantón. La concejal Belinda Lara se compromete a colaborar y
respaldar los operativos y acciones de seguimiento y control que se proponen desde las distintas mesas de trabajo
para cuidar la vida de nuestros habitantes.
El secretario del COE anuncia la intervención de la Ab. Rosalía Valdez quien inicia su intervención felicitando a la
alcaldesa por las gestiones realizadas en la capital a beneficio del cantón y provincia de Esmeraldas. Seguido
acota que con relación a las nuevas resoluciones planteadas por la MTT 6, las mismas sean aplicadas desde el
este día, dando la oportunidad a los comerciantes de reactivarse aprovechando que es el primer fin de semana
del mes Diciembre y temen que las personas opten por trasladarse hacia otros cantones y balnearios fuera del
cantón a distraerse. Pide que las resoluciones entren en vigencia de manera inmediata para favorecer la
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economia de los comercios del cantón.
Este petitorio es aprobado por la señora alcaldesa quien afirma al secretario del COE para que se establezca que
las resoluciones de esta reunión rijan a partir del día en curso.
Pide la palabra el Ab. Lenin Chica cuestionando como está establecido los horarios de atención para las licoreras,
ya que ha recibido constantes cuestionamientos y quejas por parte de propietarios de estos establ ecimientos
preguntando por que los centros comerciales como Tía, Aki, si expenden licor fuera de los días y horarios
establecidos para las licoreras.
Ante este cuestionamiento, interviene la comisaria Rosalía Valdez aclarando que son mentiras puesto que ella
misma ha supervisado los controles en estos centros y afirma que si se está dando cumplimiento a las resoluciones
por parte de estos centros comerciales.
Se debate entre los miembros del COE la modificación a las horas de atención para las licoreras exponiendo
algunos argumentos de escándalos públicos, ruido, desorden público que se generan fuera de estos comercios.
Posterior intervine la Mesa de Movilidad Cantonal representada por el Ab. Lenin Chica, quien expresa que se
viene trabajando de manera coordinada en todos los operativos de control efectuados dentro del cantón; pero
se expone ante este COE la novedad en cuanto a competencias de funciones de tránsito.
Expresa Lenin Chica: “Hemos tenido novedades y la planteo hoy día formalmente en este COE y es en el sentido
alcaldesa y compañeros todos, que se registran problemas de control de tránsito en ciertos puntos, llámese estas
las troncales que atraviesan el cantón Esmeraldas y que tenemos este conflicto con la competencia con la Policía
Nacional que yo no le veo problema porque la competencia es nuestra, para lo cual he adjuntado, Betto tiene
ahí en los papeles un compendio de normas legales que nos acreditan a la competencia y al control de transito
en estas troncales. Que pasa alcaldesa, son las seis de la tarde y en el redondel de la Jaime Hurtado no hay
presencia de policías que reclama la competencia de tránsito, no hay control a la altura de La Tolita – Banco
Pichincha, no hay control a la altura del colegio María Auxiliadora, no hay control en Vuelta Larga, no hay control
en la entrada al Hospital y el reclamo es hacia el municipio, es hacia usted compañera alcaldesa, y hacia esta
Dirección. De hecho, el sábado pasado una señora fue atropellada y murió esta señora a la altura de La Tolita,
nosotros ya tenemos el personal, tenemos 156 agentes de transito que justamente fueron preparados para eso y la
policía en todo el país está dando servicios de control de seguridad; pero sin embargo el recamo por cualquier
tema de transito es hacia nosotros. Vamos a intervenir hasta antes de Navidad alcaldesa, con semáforos en todo
el sur de la ciudad, en esta vía principal, desde la Y del León hasta la Y del Vuelta Larga, vamos a poner
semáforos nuevos hasta el 20 de Diciembre. Tenemos agentes de tránsito, pero por este problema que la verdad
yo lamento que pase esto en Esmeraldas porque en el país quien está a cargo del tránsito son los municipios y
donde no están los municipios, está la Comisión de Transito del Ecuador y de forma excepcional y momentánea
han dejado a la policía. Entonces mi pedida alcaldesa es que analicemos todas esas normas que incluye la última
sentencia de la Corte Superior de Justicia de Esmeraldas donde claramente se determina lo que viene diciendo la
Procuraduría del Estado, LA Corte Constitucional de que la competencia y el control operativo del tránsito es del
Municipio de Esmeraldas y que lo que tiene el MTOP es la competencia en la infraestructura vial de la va que
atraviesa cantón. En ese marco alcaldesa si tenemos el personal nosotros para hacer el control, lo podemos
hacer, estamos en condiciones de hacerlo, pero nos encontramos con esta limitante y el pueblo demanda que
exista control. A mí me llaman permanentemente, en la mañanita, al medio día, en la tarde, 6 de la tarde que no
hay control en estas vías que he mencionado. Entonces, frente a eso alcaldesa yo le planteo a este COE que se
de vialidad para que sea la Dirección de Transito y el Municipio el que asuma el control en estas vías y tener
garantizado un buen control al servicio de la ciudad. Así es alcaldesa, muchas gracias”.
Interviene Lucia Sosa apoyando el reclamo de Lenin Chica recalcando que son los municipios quienes han
asumido la competencia de tránsito, y que resulta absurdo que dos instituciones ejerzan la misma función. Hay
constantes reclamos de la ciudadanía respecto a los controles puesto que indican que transito hacen operativos
y la PPNN les vuelve a pedir la documentación. Y frente a esta circunstancia hace un llamado a la Policía
Nacional a la convocatoria de nueva reunión para dejar en claro los habilitantes y competencias asignadas para
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evitar discordias y el choque de funciones sino más bien seguir articulando el trabajo en beneficio de todos.
Interviene represente del Cuerpo de Bomberos informando cifras de los trabajos realizados, así como las
campañas desinfección y abastecimiento de agua en los barrios del casco urbano. También exponen a la
presidente y secretario del COE su preocupación para realizarse las pruebas COVID ya que por su trabajo están
permanentemente expuestos y mencionan que hace mucho que no se les ha realizado las pruebas al personal de
esta institución.
La Ing. Lucia Sosa designa a la Dirección Salud para atender este requerimiento y ofrece la disponibilidad de
pruebas rápidas en su domicilio.
Interviene representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°5, Ing. Noemy, indica que se continúa dando
cumplimiento a las resoluciones del COE Nacional y COE Cantonal, indicando que las clases presenciales en
todos los niveles educativos se mantienen suspendidas y se continúa el desarrollo de la implementación de la fase
1 al Pla Educativo Aprendamos Juntos. El representante distrital junto a su equipo de trabajo continúa realizando
visitas a las diferentes instituciones educativas en especial a las de la zona rural constatando la infraestructura y
dando lineamientos para el PICE y los protocolos de ingreso a las clases presenciales.
Interviene el secretario del COE para socializar con esta mesa de trabajo el Plan de Practicas de las carreras de
Enfermería y Laboratorio Clínico en los laboratorios la PUCESE para su respectivo análisis. También cuestiona el
secretario del COE a esta mesa las resoluciones tomadas respecto a una solicitud previamente presentada ante el
COE sobre el Bachillerato Técnico Productivo.
Se da por concluida la reunión por parte de la Ing. Lucia Sosa:
“Yo si quiero destacar el trabajo de hacen los miembros de este COE Cantonal en sus diferentes mesas que nos
permite conocer de salud, de parte de salud como vamos avanzando aunque sea el medio puntito que se ha
bajado sin descuidar que todavía seguimos en ese 34.5, entonces, haber analizado también como ayudar al
sector productivo, que hiciéramos un esfuerzo la semana anterior, hace unos 15 días que cerramos para evitar
que se siga propagando o se acelere este contagio y yo veo que de alguna manera hay resultados. Ahora
entonces tenemos que seguir articulando las mesas, las instituciones, analizar los documentos que se han
planteado para esta próxima semana y de esta manera pues ya está establecido en el caso de nosotros la
reunión con el Consejo de Seguridad va hacer el día lunes con movilidad, la mesa #6 sigue con los
planteamientos que están siendo hechos más ahora que publicados y de esta manera seguir todos atentos,
hacerle ese llamado al ECU veamos qué pasa con el personal que no está atento O por que no da respuesta, no
se coordina de manera inmediata con la Policía Nacional, esto s lo que tenemos que ver. Con estas palabras
siempre mi gratitud a todos los miembros y participantes porque estamos interesados nosotros en bajar y seguir
luchando para convertir a Esmeraldas en una ciudad segura libre de COVID, yo diría esa la ambición, la visión
grande que tenemos. Pero para eso tenemos que seguir con todos estos controles y estos análisis que hacemos
semana a semana.”

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
Telecomunicaciones
afectado:

% de vías de acceso
afectadas:

% de servicio de
Electricidad afectado:

% 80

% de servicio de
Transporte:

3.4. Otras Afectaciones:
Económicas-Productivos
4.

Análisis de Acciones Humanitarias realizadas y programadas por sectores/comunidades o localidades
Necesidad de coordinar entrega de Asistencia Humanitaria a personas en cerco epidemiológico.

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 041, realizada el día 4
de diciembre de 2020, dado el análisis de las mesas técnicas, grupos de tarea y aportes del
Consejo de Seguridad Cantonal, en el marco de la respuesta por la pandemia COVID-19 y su
comportamiento en el territorio de su jurisdicción, dado el aumento de casos y las medidas
de reducción de la tasa de contagios, RESUELVE:
1. Mantener el Semáforo Amarillo en el territorio cantonal de Esmeraldas.
2. Mantener la campaña de autocuidado ante el COVID-19 (YO ME CUIDO) en el
territorio cantonal de Esmeraldas.
3. Disponer ampliación de horarios de atención de licoreras y centros de diversión
nocturnos. La medida rige desde el 4 de diciembre de 2020.
4. Se ratifica disposición emitida por el COE Nacional manteniendo prohibición de
fiestas, calles 8, conciertos, celebraciones por festividades de diciembre con
aglomeración de personas, e informar a las organizaciones, empresas, industrias,
instituciones privadas y públicas en general.
5. Continuar con los operativos respectivos por parte de la Unidad de Control de
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Tránsito, para reducir la ilegalidad e informalidad con motos y vehículos no
cooperados, así como regular el aforo del transporte público de buses y
cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
6. Mantener operativos del Grupo de Tarea de Seguridad y Control referente al
control para cumplimiento de protocolos de bioseguridad, medidas respectivas,
prohibición de calles 8, pregones, así como consumo de alcohol en la vía pública.
Las instituciones articuladas como Alcaldía de Esmeraldas, Gobernación, Policía
Nacional, Ecu911, MSP, Cuerpo de Bomberos, apoyo complementario de Fuerzas
Armadas, aplicarán las medidas respectivas.
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.
8. Mantener la medida de prohibición de venta y distribución de bebidas alcohólicas
los días domingos en el territorio cantonal. La medida rige desde el 4 de diciembre
de 2020.
9. Disponer la apertura de Playa Las Palmas y demás balnearios los días domingos
durante el mes de diciembre de 2020. La medida rige desde el 6 de diciembre de
2020.
10. Exhortar al ECU911 revisar procedimientos de despacho, dadas las observaciones
plateadas por la ciudadanía al sistema, en el marco de la oportuna y efectiva
atención a la seguridad.
11. Sugerir se realice la convocatoria del Consejo de Seguridad Cantonal para tratar
temas de Movilidad, de seguridad en balnearios y Playa Las Palmas, para las 10H00
del día lunes 7 de diciembre de 2020.
Ante lo expuesto, las medidas vigentes son:
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, el CNE y la Función Judicial. 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 del domingo, con la excepcionalidad de tiendas
de barrio, 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
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17H00 de lunes a domingos.
6. Las licoreras podrán laborar desde las 14H00 hasta las 23H00 de lunes a sábado.
Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas para consumo en las inmediaciones
de las licoreras. Las licoreras deberán informar al 911 de este particular. Su
incumplimiento será sancionado con clausura y multa de 1RMU.
7. Las distribuidoras o bodegas de bebidas alcohólicas tendrán un horario de
atención de 9H00 a 17H00 de lunes a sábado. Su incumplimiento será sancionado
con clausura y multa de 1RMU.
8. Los establecimientos dedicados al alquiler de vehículos no motorizados para niños y
en lugares abiertos, tendrán un horario de atención hasta las 23H00 de lunes a
domingo.
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 y semipresenciales en todos los
niveles educativos.
3. Laboran únicamente los bares, discotecas, karaokes y centros de diversión
nocturnos (night club) autorizados por la MTT6. Los bares (incluidos los bares de
arena de Playa Las Palmas), discotecas y karaokes tendrán atención de miércoles
a sábado de 17H00 a 2H00. Los night club tendrán atención de lunes a sábado de
13H00 a 2H00. Aforo de 25% 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, pregones, serenatas, música en vivo en
lugares no autorizadas, piscinadas, calle 8, eventos de concentración masiva, entre
otros. La multa es de 1RMU, suspensión de la actividad y la clausura del
establecimiento comercial, en los casos que corresponda.
DE LA MOVILIDAD:
1. Libre movilidad en tránsito para vehículos particulares y la ocupación en función
de lo establecido por la matrícula.
2. Autorizado el aforo del 50% para transporte público de buses.
7.

Recomendaciones
1. El COE Provincial debe atender las solicitudes de los COE Cantonales en el marco de la atención
de la emergencia.
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2.
3.

Se deben cumplir los protocolos establecidos ante la emergencia sanitaria.
Las entidades de orden y seguridad deben de fortalecer el apoyo en los lugares de
concentración masiva.

Dado y firmado a los 04 días del mes de diciembre de 2020, en la ciudad de Esmeraldas.

Ing. Lucía Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN ESMERALDAS
PRESIDENTA DEL COE CANTONAL
Fecha de fin de la sesión
(dd/mm/aaaa):

Ing. Betto Estupiñán Toro. MSc.
SECRETARIO DEL COE CANTONAL ESMERALDAS
04/12/2020

Hora de fin de la sesión
(hh:mm):

11:44 am
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