
 
 

 

ACTA DE SESIÓN 044. 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): 

22/12/2020 
Hora de inicio 
de la sesión 
(hh:mm): 

10H00 

Lugar de sesión Plataforma Zoom 

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA 

SESIÓN 

Nombres Cédula Institución/Empresa Funció

n 

Lucía Sosa 08004019

86 

GADMCE - Alcaldesa Presidenta del COE 

    

Betto Estupiñán 08022887

87 

GADMCE – Coordinador de la 

UGRCC 

Secretario del COE 

  Ing. Víctor Hugo 

Estupiñan 

- EPMAPSE  

  Dra. Celeste Patiño -    Directora Distrito 08D01 MSP MTT – 2 

  Ing. David Solórzano - Servicios Básicos Esenciales - 

OOPP 

MTT – 3 

  Ing. Ramón Rosales - 
Gestión de alojamientos 
temporales y asistencia 
humanitaria – Dirección de 
Inclusión Social. 

MTT – 4 

  Mgtr. Patricio Miketta - Director Distrital 08D01 

Educación 

MTT-5 

  Dra. Cecibel 

Hernández 

- Medios de Vida y de 

Productividad 

MTT-6 

William Palacios 08007031

67 

Infraestructura esencial y 
vivienda – Dirección de 
Planificación. 

MTT – 7 

   Ing. Ruth Quiñonez - Cooperación Internacional MTT-8 

  Ing. Estefanía Guilcapi - Logística – Dirección 

Administrativa 

GTT – 1 

  Hugo Jauregui 
- 

Seguridad y Control – Intendente GTT – 2 

   Sr. Miguel Perea - BÚSqueda y Rescate y 

Salvamento 

GTT – 3 

Otros participantes de la sesión 

 
Vicente Sanclemente- Jefe Político de 
Esmeraldas 

   Lenin Chica-GADMCE Tránsito  
   Antonina Vivas- 
GADMCE 
   Abg. Rosalía Valdez- Comisaria 
Municipal 
   Comandante. Carlos Proaño- 
Fuerzas Armadas 
   Cesar Tenorio- Judicatura 
   Ing. Alex Estupiñan- Jefe del ECU 911 
   Dr. Abel Ávila- GADMCE Higiene 



 
 

   Dr. Lenin Flores- Director Hospital 
Básico IESS 
   Ing. Paolo Calderoni- Director 
Distrital  MIES  
   Dr. Roberth Cedeño- Gerente Hospital del Sur 
Esmeraldas 
   Dr. David Quiñonez- Colegio de Médicos 
   Belinda Lara- Concejal  
   Antonella Oleas-UGRCC 
   Gipsy Santos- UGRCC 
   Aida Valencia- Pasante UGRCC 

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 

1. Constatación del quorum. 
2. Lectura y socialización de medidas dispuestas por el COE Nacional  

3. Análisis de MTT 
4. Varios 
5. Resoluciones 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

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

 
El Prof. Silvio Burbano, como presidente encargado da la bienvenida a los asistentes a la reunión 
mencionando el Decreto Ejecutivo 1217 que establece un estado de excepción por 30 días para 
detener el avance de una cepa más contagiosa del COVID-19 proveniente de varios países de 
Europa y África, emitido el 21/12/2020. 

 

2. Informe de Situación actual de la emergencia/desastre. 



 
 

PUNTO UNO 

 
Toma la palabra el presidente del COE Cantonal el Prof. Silvio Burbano: Saludos cordiales y fraterno 
para todos los integrantes del COE Cantonal el saludo a nombre de la Alcaldesa la Ing. Lucia Sosa  y 
esperando que el debate, la discusión y el análisis que el día de hoy podamos establecer signifique 
poder tomar las mejores medidas en bien de la salud de nuestro pueblo tenemos la gran  
responsabilidad compañeros y el pueblo Esmeraldeño debe estar pendiente de lo que decida el COE 
Cantonal por ende las resoluciones que adoptemos estarán enmarcadas en lo que determine la 
constitución y también el tema de la salud que este enmarcado en los parámetros frente a la nuevas 
condiciones que presenta el Gobierno Ecuatoriano. 
 

 
El Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal; procede a realizar la constatación 
del quorum a los convocados. 

PUNTO DOS 

El Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal realiza la respectiva lectura y 

socialización de las Resoluciones emitidas por el COE Nacional del 21 de Diciembre de 2020 que es 

objeto de esta sesión extraordinaria del COE Cantonal de Esmeraldas, da lectura desde el literal e que 

son las medidas que corresponden a este COE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Posteriormente bajo ese precepto se da lectura al Decreto Ejecutivo 1217 emitido el 21 de Diciembre 

del 2020 fue entregado a la Secretaria 21:360pm de forma informal: 

 



 
 

 

 



 
 

 

El Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal expresa; estas son las resoluciones 

emitidas por el COE Nacional y Decreto Ejecutivo siendo señor presidente que son disposiciones 

Nacionales es lógico y es normal que los comités de operaciones de emergencias tanto Provincial 

como Cantonales acoger estas disposiciones por el ministerio de la ley por tanto este decreto es el 

paraguas para tomar las resoluciones en función de lo que corresponda a los COE Cantonales en este 

caso es la regulación de horarios de ferias, plazas y espacios públicos basados en esta disposición 

nacional. 

Interviene el Prof. Silvio Burbano por lo que expresa, las resoluciones del COE Nacional están 

claramente definidas en donde obligan a que nosotros tengamos que acogernos a las mismas en 

relación a la situación que se está viviendo tan especialísima por cuanto el sistema sanitario todavía en 

ninguna parte del mundo ha podido dar una respuesta adecuada a esta pandemia, se encuentran 

realizando algunos ensayos y experimentos con vacunas pero todavía el mundo no tiene una 

respuesta contundente de lo que se viene haciendo ha paralizado o a detenido el tema del contagio. 

No, nos queda más que acoger en su totalidad estas resoluciones de acuerdo también al análisis que 

se haga en el  siguiente punto con las diferentes mesas técnicas y el tema de salud es el más 

importante que me gustaría escuchar a la Dra. Patiño y a las demás mesas. 

Interviene la Dra. Celeste Patiño como representante de esta Mesa Técnica N° 2  Ministerio de Salud 

Pública indicando que desde Septiembre los científicos londinenses están estudiando esta nueva 

variante dominante que al parecer es más contagiosa que otras, es tan importante que genere una 

alerta mundial ya que tiene una velocidad de contagio más rápida que la anterior y el tema de 

ocupación  camas hospitalarias es preocupante porque justamente esto nos dice que tenemos que 

fortalecer la Campaña de Yo me Cuido, esta nueva variante que se denomina SARS-CoV-2 

denominada V.1.1.7  se encuentra propagando rápidamente en Reino Unido no es la primera variante 

nueva que aparece pero esta es un 70% más transmisible que la cepa anterior, por esta velocidad 

rápida de contagio que tiene ya podríamos imaginarnos la cantidad de contagios que podríamos 



 
 

tener si esta cepa llegara hasta nosotros y por eso nosotros como MSP pedimos dotarnos de 

implementos de primera mano ya que si tenemos medidas de prevención podremos apoyar a las 

diferentes entidades en la aplicación de las medidas de bioseguridad. 

Sugiere que como COE deben socializar estas medidas para evitar las aglomeraciones y así poder 

reducir los contagios intensificando medidas de seguridad ya que la velocidad de contagio de esta 

nueva cepa tiene que ver la movilidad es por ello que en esta nueva cepa no podemos dar paso a la 

apertura de playas y demás sectores públicos ya que los ciudadanos no están respetando la 

campaña de Yo me cuido lo que se quiere lograr es trabajar en la disminución de los repuntes del virus. 

El nuevo lema debe ser NO besos, No abrazos, No reuniones más de 10 personas, Usar alcohol, lavarse 

las manos, mantener la distancia de 2m entre personas por ende debemos también aplicar las 

medidas de bioseguridad si queremos proteger a nuestras familias y restringir la movilidad. 

PUNTO TRES 

El Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal da continuidad con la sesión expresa 

el día de ayer se reunió la Mesa Tecina N° 6 de Medios de vida y Productividad así mismo hay 

resoluciones y procedimientos que tiene que generar la Mesa Técnica N° 3 especializada en Movilidad. 

Interviene la Dra. Cecibel Hernández como representante de la Mesta Técnica N°6 de Productividad y 

Medios de Vida indicando si, efectivamente el día de ayer nos reunimos los representantes que 

conformamos la mesa 6 nos reunimos rápidamente frente a las disposiciones emitidas por el Gobierno 

Nacional que rigieron desde el 21/12/2020, cabe recalcar que lo hicimos mientras esperábamos las 

resoluciones oficiales del COE Nacional que ya las tenemos en mamo tanto como el decreto ejecutivo 

1217 que declara tanto el estado de excepción como el toque de queda; nosotros hemos analizado en 

función de lo que habíamos venido trabajando por la reactivación de los sectores productivos del 

cantón Esmeraldas. 

Esta nueva resolución nos afecta mucho más ya que estábamos paulatinamente reactivando la 

economía de nuestro cantón ya que dependemos del comercio, el turismo y demás servicios. Nosotros 

estábamos trabajando en la flexibilidad  de horarios pero ahora con este nuevo decreto debemos 

acatarlas y aceptarlas. Por ello planteamos: Qué las actividades comerciales se acojan a los horarios de 

operación emitidos por el COE Nacional, sugerimos también que las actividades que se realizarían 

respeten las normas de bioseguridad y el 30% de aforo que incluye a comerciantes como a visitantes, 

sensibilizar y concientizar las medidas de cuidado, protección y control. Se le sugiere al COE Cantonal 

que ya no se apruebe ningún evento público más. 

Interviene el Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal en función a la intervención 

de la mesa técnica n° 6 da lectura a las propuestas de la misma que se encuentran adjuntas en las 

resoluciones finales. 

Interviene el Dr. Abel Ávila Director de Higiene GADMCE indicando que ratifica el trabajo que ha venido 

desarrollando la mesa técnica n°6 y respectando todo la información expuesta por la nueva cepa de 

COVID-19 y creo que siendo una cepa que amenaza en acelerar la transmisibilidad, aprovechando 

este COE debe quedar claro si regresaremos a confinamiento o si habrán el aumento de pruebas 

rápidas o no y ratifico el tema del Hospital Delfina Torres de Concha la reapertura del mismo ya que no 

recibimos respuestas positivas. Propone también la extensión del horario de atención del Mercado 

municipal hasta las 16:00pm. 

El Prof. Silvio Burbano abre la discusión de acuerdo a las sugerencias y recomendaciones tomadas por 

la Mesa Técnica n|°6 para al final tomar las decisiones de vayan de acuerdo a las resoluciones emitidas 

por el COE Nacional: Interviene Vicente Sanclemente Jefe Político de Esmeraldas indicando las 

resoluciones de COE Nacional son explicitas y no creemos que se pueda tomar acciones en lo que ya 

está establecido ya que no solo las afectaciones es para nuestro Cantón sino para todo el País y hay 

que tener presente que todo esto se da porque la población no acata reglas y por ello se debe 

socializar con las comunidades y como COE Cantonal debeos fortalecer las estrategias y socializaciones 



 
 

respecto a las nuevas normativas. 

Interviene Alex Estupiñán reiterando que se debe respetar cada resolución tomada por el COE Nacional 

y lo que pueden hacer es buscar alternativas y reforzarlas resaltando que se debe evitar las 

aglomeraciones. 

Interviene el Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal y expresa,  sin más 

intervenciones respecto a la Mesa Técnica N°6 da paso a la Mesa Técnica N°3 de Movilidad y Tránsito. 

Interviene el Abg. Lenin Chica saludos compañeros, tenemos algunas interrogantes y apreciaciones por 

el peligro de esta nueva cepa ya que las acciones tomadas son preventivas frente a eso se determinó 

el estado de excepción y toque de queda para evitar aglomeraciones que se puede dar en navidad y 

fin de año pero existen algunas interrogantes ya que como comprobamos que las personas que se 

dedican a labores productivas o profesionales que transitan a las 02:00 am van a realizar sus actividades 

o alguna emergencia, todas estas interrogantes se solucionaban antes con el salvoconducto que daba 

la página del gobierno y tengo conocimiento que ahora se solicitan por la página del Municipio y se 

debe determinar con que parámetros se regirán durante estos 15 días. 

Por ello plantea al COE que se resuelva y sancione por el irrespeto del pico y placa con el 25% del 

salario básico o $100 dólares como estaba establecido antes y que se elimine el tema de los 5 días de 

retención del vehículo y solo dejar la sanción pecuniaria; por las noches se realizara el respectivo 

operativo denominado “Impacto” con policías, agentes de tránsito y fuerzas armadas para hacer 

cumplir las medidas del toque de queda. 

Interviene el Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal señor Alcalde respecto a lo 

expuesto por el Abg. Lenin Chica y en calidad de primer asesor debo señalar lo siguiente primero 

existente una ordenanza vigente respecto a la restricción vehiculares en sus artículos 11,12 y 13 están 

claramente estipuladas las disposiciones por lo tanto  en este caso el COE no puede ir en contra de las 

normas dispuestas y realiza lectura de los artículos (…). 

Como segundo punto no podemos ir en contraposición a lo estipulado al tema de las playas por el COE 

Nacional. 

Interviene el Dr. Rafael Contreras representante de la Agencia Nacional de Tránsito indica que se debe 

apegar a las resoluciones del COE Nacional para evitar cualquier discrepancia con la nueva normativa 

y para manejar una sola línea de comunicación hay que acogerse a las resoluciones del Decreto 

Ejecutivo. 

Interviene el Ing. Boris Reyes indica que las  primeras disposiciones tomadas fueron en base a las 

resoluciones Nacionales y que frente a eso dispusieron como se va manejar la movilidad dentro del 

Cantón por ello informaron a las instituciones los parámetros de circulación. Por ende da lectura al literal 

o y f de las Resoluciones del COE Nacional y da lectura al artículo 5 del  Decreto Ejecutivo 1217. 

Interviene el Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal da a conocer a los 

participantes de la sesión que la Mesa Técnica N° 3 de Movilidad ha habilitado un link para el trámite de 

salvo conductos cantonales y que al final de esta sesión se lo incluirá en las resoluciones de forma 

temporal. 

Interviene el Comandante Joffre García representante de la Policía Nacional saludos, indica que la 

responsabilidad es de todos y recalca que como Policía Nacional seguirán trabajando por la protección 

y derecho ciudadano;   y concuerda en que no pueden irse en contra de las resoluciones del COE 

Nacional y que hay que tomar acciones sectoriales para poder superar esta situación. 

Interviene el Comandante Carlos Proaño representante de las Fuerzas Armadas saludos compañeros, 

indica que en referencia a las decisiones tomadas por el decreto y resoluciones ya todas las decisiones 

están tomadas y solo debemos acatarlas y actuar en base a ellas. Y propone realizar 2 turnos para el 

control de toque de queda de 22:00pm a 00:00am y de 02:00am a 04:00am. 



 
 

 

El Prof. Silvio Burbano pide la intervención del Colegio de Médicos representado por el Dr. David 

Quiñonez saludos compañeros, siempre es un gusto poder intercambiar criterios respecto a la evolución 

de la epidemia y nos asombra en esta última etapa la radicalidad de las medidas puesto que ha sido 

una constante exigencia de las mesas operativas a nivel Nacional. 

Es una realidad como están aumentando a nivel mundial por día los casos de COVID-19 es 

impresionante como en tan solo 3 meses hemos pasado 26.000000 a 77.000000 millones de contagiados, 

si nos llama mucho la atención ya que no hay correspondencia a las medidas de protección y 

seguridad. 

Si como COE estamos pensando en un proceso sanitario debemos seguir ajustando las medidas de 

protección y las medidas de bioseguridad y dotar los insumos básicos de bioseguridad así como 

fortalecer infraestructura de salud que debe contener esta epidemia. 

Con anterioridad se planteó la necesidad que el COE Cantonal gestione con el COE nacional y 

organismos de cooperación pueden aportar con insumos de medicamentos para poder atender los 

casos de COVID-19. 

Interviene la concejala Belinda Lara ratifica que las resoluciones emitidas por el COE Nacional estarán 

afectando drásticamente a la población afectando de tantas maneras pero están de acuerdo que no 

se pueden realizar cambios a lo dispuesta. 

El Prof. Silvio Burbano realiza la intervención final puntualizando que Salud planteo elementos 

importantes y que hay que resaltar es la transmisibilidad del virus y por ende el decreto ejecutivo 

planteado trate que las personas no puedan estar más de 10 en un lugar para evitar el nivel de 

contagio es decir que todas las instituciones requieren trabajar conjuntamente para impedir la 

transmisibilidad como la han visualizado expertos de la salud por ello estoy de acuerdo con la 

exhortación a la reapertura del Hospital Delfina Torres y con la implementación de insumos hospitalarios 

pero también planteo la necesidad que se incluya un exhorto al Gobierno para el cierre de las fronteras. 

Las resoluciones del COE Nacional deben ser cumplidas a cabalidad y no pueden ser violentadas ya 

que son medidas por precautelar la vida de los ecuatorianos y nos corresponde a nosotros mantener 

esa misma firmeza y decisión para precautelar la vida. 

Interviene el Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal indica señor Alcalde 

encargo en calidad de Presidente de esta sesión si me permite  proceder a mencionar las resoluciones 

establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Acuerdos de la sesión actual. RESOLUCIONES. 

 

El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, en su sesión virtual 044, realizada el día 22 de 

diciembre de 2020, dado el decreto ejecutivo 1217 que establece un estado de excepción por 30 días 

para detener el avance de una cepa más contagiosa del COVID-19 proveniente de varios países de 

Europa y África, del análisis de las mesas técnicas, grupos de tarea y frente a la proximidad de 

festividades de navidad y fin de año, RESUELVE: 

 

1. Acoger las resoluciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional del 21 

de diciembre de 2020 y el Decreto Ejecutivo 1217 del 21 de diciembre de 2020, mismas que se 

expresan a continuación: 

 

a. El toque de queda inicia a las 22H00 y culmina a las 4H00. No se podrá circular en las vías 

y espacios públicos. Rige hasta el 3 de enero de 2021. Se exceptúa de esta norma a las 

siguientes personas y actividades: Servicios de Salud de la Red Pública Integral y de la 

Red Privada Complementaria. ✓ Seguridad Pública, Privada, Servicios de Emergencias y 

Agencias de Control. ✓ Sectores Estratégicos. ✓ Servicios de emergencia vial. ✓ Sector 

Exportador y toda su cadena logística. ✓ Prestación de servicios básicos como agua 

potable, electricidad, recolección de basura, entre otros. ✓ Provisión de alimentos, 

incluido transporte y comercialización. ✓ Provisión de medicinas, insumos médicos y 

sanitarios incluidos su transporte y comercialización. ✓ Industrias y comercios 

relacionados al cuidado y crianza de animales. ✓ Trabajadores de los medios de 

comunicación. ✓ Sector Financiero. ✓ Servicio consular acreditado en el país. ✓ 

Personas particulares en caso de emergencia debidamente justificada. ✓ Actividades 

relacionadas al sector financiero bancario. ✓ Funcionarios del Consejo Nacional 

Electoral. Sus documentos habilitantes serán, sus credenciales, guías de remisión, RUC, 

RISE. 

b. Restricción vehicular en función del último dígito de la placa: 

i. IMPAR: Lunes, Miércoles, Viernes y Domingo 27 de diciembre de 2020. 

ii. PAR: Martes, Jueves, Sábado y Domingo 3 de enero de 2021. 

c. En las vías estatales rurales NO existe restricción de circulación. 

d. El servicio de delivery podrá desarrollar sus actividades hasta las 22h00. 

e. Se restringe la venta y consumo de bebidas alcohólicas de 22H00 a 04H00 por 15 días; a 

partir del lunes 21 de diciembre de 2020. 

f. Restringir el número de participantes a reuniones sociales a un máximo de 10 personas 

tanto en lugares públicos como privados; esta medida estará vigente hasta el 01 de 

enero de 2021 y será sometida a evaluación de conformidad con la evolución de la 

pandemia en el país. 

g. Restringir el acceso a playas (para bañistas) las fechas 24, 25, 31 de diciembre y 01 de 

enero de 2021. 

h. Establecer como aforo máximo permitido al 50% en centros comerciales, 30% para 

restaurantes y; demás lugares de concentración de público. 

i. El aforo de 30% en alojamientos turísticos, se entenderá para las áreas comunes de su 

infraestructura. Para hospedaje podrá utilizarse la totalidad de sus habitaciones y plazas, 

los eventos sociales o corporativos en alojamientos turísticos no podrán superar las 10 

personas, mientras dure el estado de excepción. 

j. Ampliar los horarios de atención de 8h00 a 20h00 en centros comerciales. 



 
 

 

 

k. Prohibir la apertura de bares, discotecas, centros de tolerancia en todo el territorio 

nacional y actividades conexas por 15 días. 

 

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

cantonal de Esmeraldas. 

 

3. Autorizar apertura de actividades comerciales de lunes a domingo hasta las 20H00 en todo el 

territorio cantonal. 

 

4. Autorizar a los establecimientos dedicados a venta de alimentos preparados, restaurantes, resto 

de bares (incluidos los kioskos en sector arena de Playa Las Palmas), plazas comerciales y 

turísticas hasta las 21H00 de lunes a domingo. 

 

5. Se ratifica disposición emitida por el COE Nacional manteniendo prohibición de fiestas 

clandestinas, calles 8, conciertos, otras celebraciones con aglomeración de personas y 

disposiciones del Decreto 1217.  Las instituciones articuladas como Alcaldía de Esmeraldas, 

Gobernación, Policía Nacional, Ecu911, MSP, Cuerpo de Bomberos, apoyo complementario de 

Fuerzas Armadas, aplicarán las medidas respectivas para continuar con los operativos IMPACTO. 

 



 
 

6. No autorizar eventos públicos y privados mientras dure el estado de excepción. 

 

7. Ampliar el horario del mercado central de alimentos hasta las 16H00. 

 

8. Autorizar apertura de Playa Las Palmas (bañistas) de lunes a domingo desde las 

05H00 hasta las 17H00, excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020 y el 1 de 

enero de 2021. 

 

9. Disponer sesione la Mesa Especializada de Movilidad para las 17H00 del 22 de 

diciembre de 2020, con la presencia de la Agencia Nacional de Tránsito, a fin de 

dilucidar los vacíos legales que existen en materia por parte del Gobierno 

Nacional, dentro del actual Estado de Excepción. 

 

10. De forma temporal, hasta que exista una disposición contraria o ampliatoria del 

COE Nacional, se establece la emisión de salvoconductos en el siguiente enlace: 

https://www.gob.ec/gadmce/tramites/autorizacion-salvoconductos-circulacion-

vehicular-canton-esmeraldas, vigente únicamente dentro del territorio cantonal. 

 

11. En caso de incumplimiento de las medidas respecto a las aglomeraciones, se 

ejecutarán las competencias municipales, en relación a los permisos de uso de 

suelo, para entidades financieras y centros comerciales, así como la aplicación de 

las ordenanzas vigentes. 

 

12. 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. 

 

13. Suspender las ferias: a) Viernazo y b) Recinto Ferial, en el marco del cumplimiento 

del estado de excepción, dispuesto en Decreto 1217. 

 

14. Exhortar al Concejo Cantonal de Esmeraldas para que ratifique las resoluciones 

del COE Cantonal, en el marco de sus competencias, del dictamen constitucional 

No. 5-20-EE/20, y de las ordenanzas temporales vigentes en el marco del manejo 

de la pandemia COVID-19 en el Cantón Esmeraldas. 

 

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. Las instituciones 

públicas y privadas que requieran ampliar sus horarios como estipula el COE 

Nacional, debe solicitar al COE Cantonal del particular. 

 

2. El horario de las actividades comerciales será desde las 05H00 hasta las 20H00 de 

lunes a sábado y hasta las 17H00 del domingo, con la excepcionalidad de 

farmacias, estaciones de combustible y tiendas de barrio. 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 21h00, de lunes a domingo. Los establecimientos que incumplan 

https://www.gob.ec/gadmce/tramites/autorizacion-salvoconductos-circulacion-vehicular-canton-esmeraldas
https://www.gob.ec/gadmce/tramites/autorizacion-salvoconductos-circulacion-vehicular-canton-esmeraldas


 
 

serán sancionados con la clausura y una multa de hasta 1RMU. 

 

4. El servicio a domicilio funcionará hasta las 22H00 de lunes a domingo.  

 

5. El sector arena de Playa Las Palmas estará abierto desde las 6H00 hasta las 17H00 

de lunes a domingo, con excepción de los días 24, 25, 31 de diciembre de 2020 y 1 

de enero de 2021. 

 

6. Las licoreras podrán laborar desde las 14H00 hasta las 21H00 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 viernes. 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 21H00 de lunes a 

domingo. 

DE LAS REUNIONES Y CLASES PRESENCIALES: 

 

1. Se encuentran permitidos velatorios en lugares cerrados con un aforo de 10 

personas 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. Los establecimientos dedicados a la venta de alimentos y micromercados 

ubicados específicamente en Malecón Las Palmas y kioskos en sector arena 

podrán laborar hasta las 21H00 de lunes a domingo. 

 

4. Están prohibidas fiestas clandestinas, pregones, serenatas, música en vivo en 

lugares no autorizados, 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. Restricción vehicular en función del último dígito de la placa: 

 

 IMPAR: Lunes, Miércoles, Viernes y Domingo 27 de diciembre de 2020. 

 PAR: Martes, Jueves, Sábado y Domingo 3 de enero de 2021 

 

2. El servicio de buses urbanos, interprovincial e intraprovincial, taxis y 

operatividad de Terminal Terrestre estará dispuesto su horario en función del 

Decreto Ejecuto 1217, del 21 de diciembre de 2020. 

 

 

 



 
 

 

Dado y firmado a los 22 días del mes de diciembre de 2020, en la ciudad de Esmeraldas. 

 

 
 

Prof. Silvio Burbano 
VICEALCALDE 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): 

22/12/2020 
Hora de fin de la 
sesión (hh:mm): 

13:19 pm  

 


