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ACTA DE SESIÓN 061. COE CANTONAL DE ESMERALDAS 

Emergencias/Desastres: 
Continuidad En Implementación Del Plan De 

Intervención Interinstitucional. 

Fecha de inicio de la Emergencia Desastre: 23/04/2021 

 

 

Fecha de inicio de la sesión 

(dd/mm/aaa): 
23/04/2021 

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 

Harry Morales - Ministerio de Salud Pública MTT – 2 

Jonathan Márquez  Hospital Básico IESS     

Robert Cedeño  Hospital Delfina Torres de Concha  

Alex Estupiñan - ECU 911   

  - 
Servicio General de Gestión de 

Riesgos y emergencias 
 

Larry Chica - Gobernación Esmeraldas  

 - ACESS  

Xavier Estupiñán  GADMCE MTT-4 

Noemí Quiñonez  Educación  MTT – 5 

Cecibel Hernández - 
 GADMCE MTT– 6 

Antonina Vivas  - 

Ruth Quiñones -  MTT – 8 

Otros participantes de la sesión  

 

Ernesto Méndez –DGR 

Crnel. Edgar López 

Colegio de Médicos Esmeraldas  

Abel Ávila 

Miguel Perea 

 

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 

1. Constatación del quórum. 

2. Varios 
3. Resoluciones 
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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. 
2. Informe de Situación actual de la emergencia/desastre. 

 

PUNTO UNO 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa: Buenas días, a todas las autoridades 

y miembros integrantes de este COE Cantonal; aprovechando los tiempos y sobre todo hoy es un 

día que debemos tomar las mejores decisiones por lo que tenemos que ser ágiles recibiendo la 

información, para que una vez que las mesas hayan trabajado las podamos aprobar. Para que de 

ésta manera a las 12 del día tengamos ya las resoluciones; con estas palabras, el balance y el 

diagnóstico que vamos a tener en esta hora, podamos acoger también la parte Nacional, para 

poder seguir socializando y que la ciudadanía sepa que desde hoy rige un estado de excepción 

que ya es a nivel Nacional. 

Con estas palabras doy paso para la constatación del quórum. 

 

El Ing. Betto Estupiñán Toro en calidad de secretario de COE Cantonal; procede a dar lectura del 

orden del día y realizar la constatación de los convocados. 

Constatado el quórum se informa a todos los presentes que en la presentación debe ser algo 

concreto, que se haga un análisis respecto a los indicadores de la semana anterior y un análisis 

comparativo mensual, semanal y anual respecto al tema de la pandemia o enfermedades 

asociadas o indicadores de seguridad; para efectos de esta reunión, máximo se le dará 10 minutos 

a cada una de las intervenciones, así como se les hizo saber en un oficio entregado en esta 

semana. 
 

PUNTO DOS 

 

Interviene el Dr. Hardy Morales Patiño representante del Distrito de Salud 08D01:  

 

Tenemos la incidencia caso COVD 19 en la siguiente imagen como podemos ver tenemos lo 

siguiente: 

 

4.171 casos confirmados; 2.170 casos sospechosos; 8.548 casos descartados; 178 personas 

fallecidas; 3.877 casos recuperados; dando un total de 4.889 muestras tomadas. 

El tema importante que hay que recalcar en esta mañana, es que hay un pequeño retraso respecto 

a la entrega de muestras y a los resultados. 
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Como podemos ver en esta imágen, la cantidad y porcentaje de los resultados de Laboratorios 

vemos que hay un 14,57% de casos sospechosos; 28,01% casos positivos; como les indicaba, hayn 

un pequeño retraso en los resultados ya que tenemos que enviar las pruebas fuera de la provincia 

en este caso Quitom y Guayaquil donde normalmente nos entregan los resultados; aunque el 

Ministerio de Salud Pública se está mivilizando y trabaja arduamente, el caso de movilización o de 

placas que hay en otras ciudadades se hace un poco complicadoque lleguen oportunamente los 

resusltados. 
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En esta imagen podemos ver por Parroquias, donde tenemos un mayor aumento es en la parroquia 

5 de agosto, seguido por la parroquia Esmeraldas y Simón Plata Torres que son las que mayormente 

tenemos problemas más focalizados, no indicando que en otras parroquias no tenemos problemas, 

pero éstas son donde mayormente tenemos la cantidad de casos, y que hay una gran imfluencia 

de personas y movilidad que se hace imposible un poco el control en el tema de salud.  
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En estas simágenes podemos ver en esfuerzo de atención a pacientes por establecimiento del 

Ministerio de Salud Pública, vemos que el Hospital Delfina Torres de Concha tiene el mayor número 

de afluencia donde mayormente llegan los pacientes para ser captados, pero nosotros tambien 

tenemos el Centro de Salud # 2 que es oprtuna una estadística, o un contacto urbano, el Centro 

de Salud de San Rafael, el Centro de Salud Tipo C las Palmas, y Centro de Salud # 1 que es donde 

están llegando gran cantidad de pacientes, ya sea porque son más grandes o porque hay mayor 

cantidad resolutiva en lo que se refiere a profesionales para dar la atención; el resto de unidades 

operativas tambien hacen sus esfuerzos pero esta es otra situación ya que son puntos de 

vacunavión y es donde estan llegando tambien estas personas. 
 

 
 
 

En cuanto a los casos positivos notificados por Institución, vemos que el Ministerio de Salud Públia 

tiene el 52,48%; el IESS tiene 30,52%; los privados tienen 15,85% pro en los privados nosotros tambien 

necesitamos el apoyo de ellos o un contacto porque a veces no reportan oportunamente o 

simplemente hay un silencio epidemiológico y no está siendo verifivcable, esto en el caso de los 

privados, luego tenemos las Fuerzas Armadas y Policía. 
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Como podemos ver aquí, entre los casos positivos y casos descartados, los casos positivos vemos 

que las curva estás en descenso, pero no es porque haya descendido la cantidad de contagios, 

es por el problema de movilidad para la entrega de los resultados por lo que no está siendo 

oportuno y cuando nosotros damos los resultados ya ha pasado el tiempo pertinente u oportuno y 

por ende los casos ya pasaron su etapa de cuarentena entonces es una situación que estamos 

viendo. 
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Podemos ver acá que en el año 2020 cómo se manejaban las curvas, podemos ver el número de 

registro, el color rojo es donde la curva es la más alta y podemos ver las semanas aquí en 

Esmeraldas, desde la semana 8, 9, 10 y  semana 11 cambia el color a rojo subió bastante, por 

ahora en la semana 16 está en 10 a diferencia de la semana 15 que tiene 50; como les indicaba 

no es que baja la curva, es porque nos entregan los resultados tardíos y por ende es la 

problemática que se nos complica para poder determinar qué cantidad ha subido en los casos.  

Si se dan cuenta en la semana 12, 13 y la semana 14 hay un leve descenso de 119 a 118 y que 

baje a 105 la diferencia es grande es que en la semana 14 a la semana 15 hay el 50% osea la 

mitad, pero es por éste tema del retraso en los resultados de las pruebas. 

 

 

 
 

Podemos ver aquí la curva de incidencia acumulada según los casos, estamos ahorita en la 

semana del 15 de abril que es la última, si se dan cuenta que está bien alta y por ende es de 

mucho agrado ver las disposiciones que ha dado el COE Nacional porque sí amerita este tipo de 

medidas por la situación que estamos atravesando. 

 

Comentado [M1]:  
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Vemos incidencias por semana, si se dan cuenta aquí en las semanas, como llega a un total de 

929; en lo que es la curva de la semana 6 a la y está subiendo nuevamente en la semana 10, y 

luego vuelve a subir en la semana 14 y ahorita estamos en la semana 16 repito está bajo por la 

falta de los resultados de las pruebas, entonces estamos realmente en alerta y preocupados por 

el tema del aumento de los casos; no se han reportado con respecto a nuevas mutaciones o 

sobre las variables de Brasil o la Británica, pero sí tenemos lo que es la parte del contagio 

comunitario dentro de lo que es el Cantón Esmeraldas. 
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En el reporte de esfuerzo de labores y diagnóstico, podemos ver que tenemos un total de 14.889 en 

todo lo que es el Cantón Esmeraldas y entre eso tenemos que los casos positivos son grandes en las 

parroquias Esmeraldas, 5 de agosto y Simón Plata Torres, son donde realmente debemos dar más 

refuerzos, dotar de mayor seguridad, mayor respaldo para poder llegar a hacer este tipo de 

controles porque nos hace falta mucho en estas parroquias; en la parte céntrica de Esmeraldas 

donde mayormente vemos a personas sin mascarillas, vemos a vendedores ambulantes, personas 

sentadas , hay mucho comercio y las normas de bioseguridad están faltando. 

 

En la parroquia Simón Plata Torres también son casos altos por el mismo hecho que están cerca de 

la parroquia Vuelta Larga, son barrios que también están teniendo mucho descontrol; vemos las 

riberas lo están tomando sin importancia todo lo que está pasando. 
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La incidencia de casos según el sistema VIEPI vuelve a reflejar las Parroquias 5 de Agosto, 

Esmeraldas, Simón Plata Torres y Vuelta Larga donde están realmente la mayoría de los casos y sin 

dejar a un lado la parroquia Bartolomé Ruiz donde está el Sub Centro Tipo C de las Palmas, pero 

también los casos no son tan considerables como las otras parroquias.  

 

 
 

En cuanto a los casos positivos por sexo, vemos que las diferencias no han variado porque tenemos 

el femenino en el 50,08% y el masculino en 49,92% una diferencia de 7 a 8 casos entre hombres y 

mujeres que se están contagiando. Estamos viendo que hay una igualdad, una equidad de género 

al momento de contagiarse, debe de ser porque tanto hombres como mujeres salen a trabajar y 

llegan a sus hogares y estamos viendo un contagio masivo entre los propios familiares. 
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Vemos la expansión de los casos de mujeres embarazadas tenemos un total de 19; como sabemos 

es un grupo prioritario y vulnerable, pero hasta el momento controlable pero no significa que no se 

nos puede salir de las manos. 
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La condición de los pacientes hasta la fecha podemos ver la Parroquia Esmeraldas con 60 muertos, 

luego le sigue la 5 de Agosto con 41, la Simón Plata Torres con 21 y la Bartolomé Ruiz con 20 

fallecidos, luego viene la Parroquia Vuelta Larga, entonces estamos viendo la incidencia que se 

presentan en estas parroquias. Esto es lo que se ha podido reportar por tema COVID porque hay 

otros que están dando diagnósticos puede ser porque han sido asintomáticos y los diagnostican 

como neumonía, insuficiencia cardiaca sabiendo que pudo ser por alguna complicación por el 

COVID. 

 

 
 

Los casos programáticos ahora los que se están contagiando son los de 35 a 39 años de edad; 

también tenemos los casos de 30 a 34 años; qué significa esto, que son la edad promedio donde 

salen a laborar o las personas adultas jóvenes. 
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Entre los grupos por nacionalidades tenemos que la más afectada es la ecuatoriana, seguido por 

la venezolana y luego la colombiana. 
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En cuanto a la tasa de incidencia por Parroquias nos damos cuenta que tenemos una tasa del 

19,07 es muy alta para nuestro Cantón, está bien rojo; podemos ver es una tasa que no deberíamos 

tomarlo a la ligera es demasiado alta ya que deberíamos tener una tasa talvez de 3 al 4 no de 19. 

 

 
 

En la tasa de incidencia según la comparación del año 2020, en la Parroquia Esmeraldas el año 

pasado era de 15.98 y si se dan cuenta hasta el momento en este año llega al 10,70, estamos 

hablando que falta un 4 punto y pico para llegar al total del año pasado; pero lo más preocupante 

es que la Parroquia 5 de Agosto que el año pasado fue la segunda y que llegó a un total de 11,02 

y al momento tiene un 8,70 y no estamos ni a la mitad del año estamos apenas en el 4to mes del 

año; podemos ver que del 11 al 8 es muy poco para alcanzar la cifra del año pasado. Podemos 

ver que en el año 2020 fue un total de 11,37 estamos hablando de 12 meses, y este año tenemos 

un total de 7,60 es muy poco en 4 meses que nos falta para igualar el total del año 2020, entonces 

podemos decir que en un mes o dos vamos a superar la cifra del cierre del año 2020. 
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La tasa acumulada de mortalidad por Parroquias, las mismas Parroquias que están con problemas 

son las mismas que tienen la tasa de mortalidad más alta; en Esmeraldas tenemos el 1,61 que en 

realidad es muy poco lo que falta para llegar a un 2; la Parroquia  5 de agosto 0,78 que es casi 1; y 

en las otras como la Bartolomé Ruiz 0,89 que es casi 1 y en la Parroquia Vuelta Larga tenemos un 

4,34 que es muy preocupante porque los casos son muy pocos, pero la tasa de mortalidad es muy 

alta porque son muy pocos los casos reportados para la cantidad de fallecidos.  
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En cuanto a la tasa de incidencia por semana y mes podemos ver que en el mes de abril tenemos 

4.171 casos positivos; 2.170 casos sospechosos, pero esto es por lo tardío de la entrega de los 

resultados d las pruebas y descartados tenemos 8.548 casos. 

 

 
 

 

Para acotar, en estos días se están colocando la segunda dosis; ayer se colocó a 384 personas 

adultos mayores pasados los 65 años de edad su segunda dosis Pfizer; se colocó también nueva 

dosis de la Sinovac a personas adultas mayores en el Hospital Delfina Torres que también se llegó a 

un total de 384; el día de hoy se está revisando lo que es la parte de un simulacro para poder en 

las Unidades Educativas  como el Sagrado Corazón, Margarita Cortés y María Auxiliadora para 

poder tener una vacunación masiva. 

 

Entre las necesidades tenemos por el momento son computadoras portátiles un total de 22 para 

poder realizar esta vacunación masiva ya que necesitamos 4 equipos en cada centro educativo 

para poder llegar al objetivo de vacunar más de 384 personas diarias; también necesitamos viables, 

y el apoyo con las pruebas rápitas, y los Hisopados; también necesitaríamos el apoyo con alcohol 

y tal vez con mascarillas en cada punto, porque hay personas en especial adultos mayores de 

escasos recursos económicos y suelen llegar sin mascarillas.  Es todo lo que puedo informar de parte 

del Ministerio de Salud Pública 

 

Interviene el representante del Hospital Básico del IESS el Dr. Jonathan Márquez: De manera 

concreta complementamos la información con el segundo nivel de atención del Hospital Básico 



 
 

17 

de Esmeraldas; revisamos las cifras hasta la fecha, el total de casos asciende a 1.274 casos 

investigados, en contraste con los 2.598 casos del año anterior; como se puede observar en 3 meses 

hemos llegado casi a la mitad de lo que se había manejado el año anterior; así mismo hacemos 

hincapié en los casos confirmados hasta esta fecha, dándonos un 42,62% en contraste con el año 

pasado. 

 
 

 

Respecto al tiaje respiratorio podemos observar en lo que va en las últimas semanas de este año, 

considerando la semana 14 y 15 no descendemos de los 500 casos en el tiaje respiratorio de semana 

a semana; también se puede visualizar la cantidad de pacientes notificados con COVID 19 para 

poder hacer las evaluaciones y tomar las muestras respectivas, todos se encuentran por encima de 

los 100 casos.  En la semana 15 tenemos 125 nuevas notificaciones en contraste con las 124 de la 

semana 14 y 108 de la semana 13; es decir si ustedes observan el porcentaje de las notificaciones 

hemos ascendido del 18% al 22% y actualmente el 24% de nuevos casos semana a semana; en ese 

mismo sentido los casos que han tenido que hospitalizarse desde la semana 13, 14 y la 15 estamos 

encima de los 10 casos ingresados cada semana al Ala COVID 19; así mismo hemos tenido en 

cuanto a defunciones 4 fallecimientos nuevos en la semana 14 y 4 defunciones nuevas en la 

semana 15 en lo que respecta a la sala COVID 19.  Se amplió el número de camas inicialmente de 

15 a 20 camas, pero 1 no se encuentra operativa por lo que contamos en la realidad con 19 camas, 

así mismo tenemos 16 camas ocupadas. De los 4 ventiladores tenemos 2 ocupados. 

Es importante que ustedes conozcan que el 39% de esos pacientes pertenecen al grupo de más 

de los 65 años, de 50 a 64 años tenemos el 18% y nos llama muchísimo la atención que el 33% de 

los pacientes que están en este momento hospitalizados en la sala COVID 19 corresponden al grupo 

de 20 a 49 años de edad. 
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En otros eventos epidemiológicos tenemos que indicarle al COE que dentro del grupo extario que 

hemos visto semana a semana aumentar en los casos positivos para COVID 19 son los grupos 

correspondientes a la edad pediátrica, en ese sentido ésta semana se atendió un caso 

corresponmdiente al Síndrome Inflamatorio Multisistemático asociado al COVID 19; ese caso está 

siendo manejado de forma adecuada por los especialistas del pediátrico de nuestro Hospital en 

coordinación con otras especialidades que requiera intervención con respecto a éste caso; 

también se ha solicitado al tercer nivel que nos reciban este paciente, todavía no tenemos una 

confirmación si disponen de camas para recibirlo. 

 

Es todo cuanto debo informar con respecto al Hospital Básico del IESS.  
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Toma la palabra la Dra. Luisdimar Camargo, Médico epidemiólogo del Hospital Delfina Torres de 

Concha, en representación del Dr, Robert Cedeño: 

 

Como podemos observar lo que respecta a la Provincia de Esmeraldas tenemos un total de 7.011 

casos con un corte del 20 dd abril, siendo el Cantón Esmeraldas el que registra la mayor cantidad 

con 3.894 casos que representa el 56% del total. 
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En cuanto al índice de positividad vemos que está en 28,4  y la tasa de mortalidad de 5,4, lo que 

nos indica que ésta tasa de mortalidad ha subido esto en toda la Provincia y en lo que respecta al 

Cantón Esmeraldas, la tasa es de 8. 
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En cuanto a las muertes hospitalarias, podemos ver que hubo un incremento entre la semana 9 

hasta la semana 13, con un cierre total de 18 muertes; en la semana 14 están reportados 9 

fallecidos; esto no quiere decir que es el total, recordemos que hay un retraso en la entrega de los 

resultados de laboratorios. 
 

 
 

En cuanto al ingreso a UCI según grupos de edades podemos ver que de enero a abril de este 

asño, tenemos un total de 101 casos; siendo la mayor tasa de paciente los de 65 añor con 47 

casos; entre 50 y 64 años tenemos un total de 40 casos. 
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Los grupos por edades según el Distrito, podemos ver que en elDistrito 08D01 se hamn colocado 

1569 la primera dosis; 706 la segunda dosis, dando un total de 2.275 personas; con Discapacidad 

se han vacunado 19 la primera dosis y 1 la segunda dosis; el personasl de salud 1102 la primera dosis 

y 414 la segunda dosis. La Policía, Fuerzas Armadas, Bomberos y otros no han sido vacunados.  
 
 

 
 
 

Sobre el tipo de vacunas que se estan colocando, la distribución por los diferentes cantones, la 

cantidad de la primera y segunda dosis con un total general y su porventaje podemos observar 

que se han colocado las ASTRAZENECA, PFIZER Y SINOVAC.  En cuanto a la ASTRAZENECA se han 

colocado 510 vacunas; PFIZER 8202, la SINOVAC 2301 dando un total de 11013 vacunas scolocadas 

siendo la de mayor cantidad la de PFIZER con un 74%. 
 
 

. 
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En cuanto alos funcionarios que se han enfermado en comparación con el año 2020, tenemos un 

total de positivos 49,46%; negativo 36,56%; no procesado 13,98% 
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Toma la palabra el representante de la Policía Nacional: Referente a la productividad como Distrito 

Esmaldas, en ésta semana hay un total de 350 operativos realizados; 21 personas detenidas por 

delitos de contravenciones, 21 por voletas de apremios, 8 armas de fuegos decomisadas; 172 armas 

blancasy 14 municiones decomisadas solo lo que va de esta semana; 1 banda articulada que se 

dedicaba al robo de locales comerciales que vinieron de otro Cantón pero fue desarticulada en 

el Cantón Esmeraldas.  También tenemos novedades sde incidencia; se está evidenciando y 

ejecutando únicamente en la mayoría de casos en vehículos polarizados, sin placas, para lo cual 

tnemos una reunión con la señora Alcaldesa con todas las autoridades para tratar este asunto que 

nos etá trayendo graves sproblemas sociales. 

Hemos retenido 19 vehículos y 69 motocicletas; tenemos 1 vehículo  y 4 motocicletas recuperadas. 

En cuestión de tránsito en las áreas periféricas que son competencias de la Policóa Nacional 

tenemos un toral de 78 citaciones entregadas; en polarizados tenemos un total de 246 retirados de 

circulación.  Tenemos establecido para este fin de semana para los operativos 4 puestos 

estratégicos que se van a realizar los controles diarios en toda la Provincia , en la parte periférica y 

en el interior. Un checkpoint va a ser para el cumplicmiento del artículo 282 del Toque de queda y 

va a ser ubicado en el sector de los judiciales a las altura de Valle Hermoso 3; el otro periférico va 

a estar ubicado en la Y de Sasn Mateo y será controlado por personal de las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional, y en el interior de la ciudad vamos as tener por la vía del Basurero será un operativo 

e control y el otro vía a los Puentes por el Cabezón; adicional a esto tenemos los operativos normales 

que son coordinados con el ECU 911, personal de Municipio y Gobernación. Es todo lo que 

podemos informar. 
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Toma la palabra la Ing. Lucía Sosa: En lo que es ESVIAL tomar en cuenta lo de los polarizados; 

tenemos que contribuir, porque si esto es parte de cómo la gente se oculta detrás de éstos vidrios 

entonces tenemos que actuar; así que tiene la responsabilidad tránsito que tiene la competencia. 

 

Toma la palabra el Crnel. López de ESVIAL:   Dando cumplimiento a los operativos del decreto y en 

coordinación interinstitucional con las demás instituciones como es las Policía Nacional y las Fuerzas 

Armadas como ente de apoyo, en lo que respecta a las 18H00 la restricción vehicular, en lo que 

tiene que ver con motocicletas, y lo que respecta tambien a las 20H00 la restricción vehiculare 

hasta las 5H00; desde el dia de hoy 23 de abril la restricción comienza ya en todo sentido hasta el 

dia lunes 5H00; ya se coordinó el dia de ayer con la Policía Nacional, Comisaría, Intendencia y 

demás instituciones para los operativos de este fin de semana. 

Los operativos  de la semana del lunes 12 al domingo 18 de abril tenemos 517 vehículos registrados, 

90 personas concientizadas, 1 persona aprehendida, 13 vehículos retenidos, 11 motos retenidas y 9 

polarizados retenidos.  En lo vehicular con el Consejo de Seguridad Ciudadana, Policía Nacional y 

Fuerzas Armadas tenemos 2 operativos que hemos hecho esta semana; 210 vehículos registrados, 

97 buses concientizados; 500 personas concientizadas. 

En lo que respecta la Pandemia, de acuerdo as las disposiciones del COE Cantonal alineados con 

el COE Nacional tenemos 200 vehículos registrados, 150 personas concientizadas, 5 personas 

aprehendidas, 2 vehículos retenidos, 4 motos retenidas y 2 polerizados sretirados de circulación 

dando un total de 12 operativos realizados, 927 vehículos resgistrados, 97 buses concientizados, 740 

personas concientizadas, 6 personas aprehendidas, 15 vehículos retenidos, 4 motos retirados y 11 

polarizados retirados. 
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Tuvimos una reunión con la mesa de procuctividad en la que también se trató el tema de los 

Delivery que van a dejar los productos en toque de queda, van a tener una serie de requisitos y 

estamos sllegando a unos cambios a ultima hora de los señores taxistas si se mueven o no, eso 

tambien ya fue definido para que puedan moverse con los requsitos respectivos. 
 
 

 

 
 

De igual manera se está concientizando en los buses tanto al conductor como a los pasajeros 
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Interviene la señora Alcaldesa Lucía Sosa: Hagan en lo que se trata de los polarizados lo que está 

pidiendo la Policía Nacional y en el balance acójanlo y actúen ya ejerciendo las competencias 
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como son, y en ese caso vehículo que tengan polarizados, hay que retirarlo; hay que contribuir 

frente a todo esto que estamos viviendo. 

 

Toma la palabra el Ing. Alex Estupiñan, ECU 911: Hasta el momento tenemos 1.485 emergencias y 

vamos a presentar una información de trabajo que se coordina también con ESVIAL ya que hay 

mucho trabajo en conjunto; En cuanto al tema de las Resoluciones y Decretos, creo que es 

oportuno tratarlo como se lo viene haciendo.  Quería mencionar al respecto, que hemos 

mantenido ya reuniones con Policía Nacional, personal de Fuerzas Armadas, estamos sintonizados 

con unos temas principalmente con los operativos de control que se van a realizar durante todo 

este tiempo en base a la experiencia del año anterior; hasta ahí mi intervención. Estamos prestos 

para las conclusiones y resoluciones. 

 

Interviene el Subteniente Moreira, Cuerpo de Bomberos:  Nosotros como Cuerpo de Bomberos 

pedimos a la señora Alcaldesa y por medio también al COE Cantonal, de qué forma o con quién 

se podía coordinar para que nos den una copia de la llave y poder llenar directamente de la toma 

para poder llegar a los barrios que nos piden éste líquido vital, para que durante los fines de semana 

y especialmente en este confinamiento sean abastecidos. 

 

 

 

 

 

3. Actualización y descripción de los efectos e indirectos de la emergencia / desastre 

3.1. Afectación a la población: 

Cantidad de Heridos:  Cantidad de Fallecidos:   

 

Cantidad de 

Desaparecidos:  

 

Cantidad de Afectados:   
Cantidad de 

Damnificados: 
 

 

Cantidad de personas 

aisladas/ atrapadas:  

 

 

3.2. Afectaciones a vivienda y edificaciones  

Cantidad de Viviendas 

afectadas: 
 

Cantidad de Viviendas 

destruidas: 
 

 

Cantidad de Viviendas 

con necesidad de 

evaluación: 

 

 

Cantidad de Centros 

educativos afectados: 
 

Cantidad de Centros 

educativos destruidos: 
 

 

Cantidad de Centros 

educativos con 

necesidad de 

evaluación: 

 

 

Cantidad de Centros de salud 

afectados: 
 

Cantidad de Centros de 

salud destruidos: 
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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. 

 

 RESOLUCIONES COE CANTONAL  
SESIÓN 061.  

23-04-2021  

  
El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, en su sesión virtual 061 realizada el 

día 23 de abril de 2021, CONSIDERANDO:   

  

a) Que el Presidente de la República, Lic. Lenin Moreno Garcés, con fecha 21 de abril 

de 2021, firma el Decreto Ejecutivo N°1291, en el que establece un Estado de 

Excepción por 28 días, desde las 20H00 del 23 de abril de 2021 hasta las 23H59 del 

20 de mayo de 2021, por calamidad doméstica en varias provincias, incluyendo 

Esmeraldas.  

  

b) El análisis de las mesas técnicas y grupos de tarea, en el marco de la respuesta por 

la pandemia COVID-19 y su comportamiento en el territorio de su jurisdicción, dado 

el significativo aumento de casos y las pertinentes medidas de reducción de la tasa 

de contagios,   
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c) Que, de conformidad con el artículo 83 de la Constitución, son deberes y 

responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la 

Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente; Que, el 

artículo 389 de la Constitución dispone que: “El Estado protegerá a las personas, las 

colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de 

origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 

desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad (…) 3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas 

incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su 

planificación y gestión. 4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y 

privadas capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos 

ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a 

reducirlos. 5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de 

prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las 

condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. 6. Realizar y 

coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, 

atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o 

emergencias en el territorio nacional (…)”,   

  

d) La Implementación de la Ordenanza 012-GADMCE-2020,  

  

e) La Implementación de la Ordenanza que regula la restricción vehicular en el marco 

de la Pandemia de COVID-19,   

  

f) La Implementación de la Ordenanza que regula y controla el uso de espacio 

público en el marco de la pandemia COVID-19,   

  

g) La Implementación que regula el consumo de bebidas alcohólicas, en el marco 

de la pandemia de COVID-19,   

  

h) La Implementación de 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,   
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i) Que el COE Nacional, en sesiones del 21 y 22 de abril de 2021, realiza varios exhortos 

al Presidente de la República y a los COE Cantonales, para reducir el impacto del 

contagio por las cepas de la COVID-19 que son comunitarias,  

  

j) Entendiendo que es una etapa crítica en la emergencia sanitaria, y que se requiere 

el apoyo ciudadano, que es el máximo responsable de su 2 autocuidado.  

  

 RESUELVE:  

    

1. Mantener el estado de Semáforo Amarillo en el territorio.  

2. Acogerse a las disposiciones expresadas en el articulado del Decreto Ejecutivo 

N°1291, del 21 de abril de 2021.   

3. El Toque de queda que empezará a regir desde el 23 de abril de 2021, estará en los 

siguientes términos:  

• De lunes a jueves: El Toque de queda y la restricción vehicular inicia a las 

20H00 y finaliza a las 05H00. Para las motocicletas, la restricción  inicia a las 

18H00 y finaliza a las 05H00.  

• Los días viernes, sábado y domingo, se aplicará una restricción de 

movilidad absoluta en la cual el toque de queda será ININTERRUMPIDO e 

inicia a las 20H00 del día viernes y finaliza a las 05H00 del día lunes.  

• Se aplican las excepciones planteadas en el artículo 5 del Decreto 

N°1291, del 21 de abril de 2021, para lo cual deberán presentar los 

documentos que justifiquen o acrediten.   

• Para efectos de acreditar la circulación durante el estado de  

excepción, los documentos válidos son los siguientes, según corresponda: 

(a) Credencial profesional o institucional (b) Copia del RUC, RISE o Guía 

de remisión (c) Pasajes del titular o tickets de embarque (d) Turno para 

vacunación (e) Cita médica verificable (f) Certificación del representante 

legal del establecimiento para el cual labora o realiza el servicio de 

delivery, con validez de 1 mes, firma y sello, en el que se indique el nombre 
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del empleado, cédula/servidor/trabajador, placa y características del 

vehículo.  

4. Quedan inválidos los salvoconductos de carácter nacional o cantonal 

previamente gestionados.  

5. En horario del toque de queda no existirá servicio de buses urbanos. En los 

horarios fuera del toque de queda, existe libre circulación de transporte público 

urbano y cantonal con un aforo permitido del 50% de su ocupación.   

6. El COE Nacional en coordinación con el MTOP regula el aforo del transporte 

intra e interprovincial al 75% de ocupación y 50% de sus frecuencias. Se de 

queda hasta llegar a su destino para vehículos con rutas que tengan 
3  

permitirá la circulación de este tipo de transporte, fuera del horario de toque  

viajes nocturnos de más de 6 horas y siempre que partan de terminales terrestres 

antes del toque de queda. El desplazamiento hacia puertos, aeropuertos y 

pasos fronterizos se encuentra permitido.  

7. El servicio de taxis podrá laborar en los horarios del toque de queda únicamente 

movilizando a personal de emergencias, funcionarios de primera línea, sectores 

estratégicos o brindando el servicio de encomiendas. Cuando el taxi  se 

encuentre brindando el servicio en el horario del toque de queda, el ocupante 

debe justificar su movilización, conforme el artículo 5 del decreto ejecutivo 1291. 

En caso de incumplir esta medida se sanciona al taxi y al ocupante. La sanción 

al automotor corresponde a los artículos 11 y 12 de la Ordenanza para 

regulación de las restricciones en la circulación vehicular en el marco de la 

pandemia COVID-19 en el Cantón Esmeraldas. No se podrá retener ningún taxi 

si se encuentra movilizándose sin ocupante.  

8. Para el control efectivo inmediato de situaciones como aglomeraciones en 

propiedad privada y fiestas clandestinas, están habilitadas medidas que 

permitan la intervención de estos incidentes para su disuasión y dispersión, por 

parte de la fuerza pública.  
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DEL ESPACIO PÚBLICO  

9. Se mantiene prohibición ingerir bebidas alcohólicas en espacios públicos 

contemplados en el artículo 417, literales a, b y c del COOTAD, la realización de 

fiestas clandestinas, calles 8, fiestas pre pagadas en lugares privados, sean estas 

en casas, complejos recreativos, patios, etc., que no cuenten con la 

autorización del COE Cantonal de Esmeraldas. La violación de esta prohibición 

será sancionada conforme el artículo 282 del COIP.  

10. Se mantiene la suspensión de campeonatos, prácticas deportivas de fútbol o 

similar (formal o informal), en sector arena de Playa Las Palmas y otros espacios 

deportivos de la ciudad. Se recuerda a la población que es recomendable 

realizar deportes de carácter individual, NO de alto contacto.  

11. Disponer el cierre de canchas deportivas o lugares donde se practiquen 

deportes grupales, con la excepción de entrenamientos no amateur y de alto 

rendimiento, mientras dure el estado de excepción.  

12. Los camiones de distribución de cervezas y de otras bebidas alcohólicas, 

deberán vender los días autorizados (lunes a miércoles), a las personas que 

realizan las actividades económicas legalmente autorizadas por las 

autoridades competentes. Si estos distribuidores se encuentran vendiendo a 

personas que no han sido autorizadas para ejercer esta actividad, serán 

sancionados con el decomiso del producto y la retención del vehículo por 48 

horas, el mismo que será devuelto previo al pago de la multa de 10 RMU, multa 

que será depositada a una cuenta que determine el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas. Esta acción será ejecutada 

por el Intendente General de Policía en el cantón y los Tenientes políticos en 

las parroquias del cantón Esmeraldas.  

4  

  

DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO  

  

13. Es obligatorio el teletrabajo en las instituciones públicas y privadas, incluyendo 

a los trabajadores de las funciones ejecutiva, judicial, electoral, de 

transparencia y control social y legislativa, GAD, empresas públicas. Privilegiar 

dotación de servicios básicos, atención de emergencias, amparo de personas 

con violencia intrafamiliar, personas vulnerables y demás que establezca la ley. 

Disponer a las autoridades de las instituciones, organizaciones, empresas dar 

cumplimiento del artículo 5 de la Ordenanza 012-GADMCE-2020. El empleador 
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deberá exigir el uso de mascarillas al interior de sus instalaciones, el 

distanciamiento y permitir el Aislamiento Preventivo Obligatorio de quien 

corresponda. La multa va desde 1 RMU hasta 5 RMU al principal o empleador 

que incumpla la medida, como estime el GADMCE según la normativa. El 

empleado afectado debe informar al  

Ministerio del Trabajo.  

  

14. Se mantienen suspendidas las clases presenciales en todos los niveles 

educativos.  

15. Se encuentran permitidos velatorios en lugares cerrados con un máximo de 30 

personas, un aforo del 30% y priorizando el distanciamiento social de 1.5 metros 

entre grupo familiar o personas, dependiendo el caso y en horarios fuera del 

toque de queda. El administrador del establecimiento deberá cumplir el 

Protocolo de Bioseguridad, caso contrario será clausurado el local. Para caso 

de fallecidos COVID-19 no aplica esta medida, sino el vigente Protocolo de 

Inhumaciones para casos COVID-19, que corresponde al traslado directo al 

cementerio, en apoyo de la Policía Nacional. Los vehículos de las funerarias 

pueden circular en los horarios del toque de queda.  

16. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en los horarios de toque de 

queda establecidos en el Decreto Ejecutivo N°1291.  

17. El servicio de delivery funciona de forma permanente y sin restricción.   5  

• Para efectos de acreditar la circulación durante el estado de excepción, 

los documentos válidos son los siguientes, según corresponda: (a) 

Credencial profesional o institucional (b) Copia del RUC, RISE o Guía de 

remisión (c) Factura o copia de la factura de la venta del día, (d) 

Certificación del representante legal del establecimiento para el cual 

realiza el servicio de delivery, con validez de 1 mes (1 al 30 de cada 

mes), con firma y sello, en el que se indique el nombre del empleado, 

cédula de identidad/servidor/trabajador, placa y características del 

vehículo. (e) Si es el empleador, puede certificarse indicando el 

nombre, cédula, placa y características del vehículo.  

18. Los restaurantes, heladerías, cafetería y patios de comida podrán laborar con 

un 30% de aforo respetando la separación de 1.5 metros entre la silla de la mesa 



 
 

35 

1 con respecto a la silla de la mesa 2, en los horarios fuera del toque de queda. 

Todo restaurante, cafetería o similar deberá contar obligatoriamente 

 con  medidas  de  biodesinfección  al  ingreso, 

biodesinfección de las superficies de contacto y el ambiente.  

19. Los servicios de abastecimiento de alimentos, de comida preparada y de salud 

laboran en horarios del toque de queda, a puerta completamente cerrada, sin 

restricción de horario, sin atención directa al público (únicamente atienden 

pedidos de plataformas o servicio de delivery), sin ningún equipamiento o 

mobiliario en los exteriores, sin excepciones. La sanción es de 1RMU, clausura, y 

la reincidencia: 1RMU, cierre definitivo de la patente y permiso municipal.   

  

20. El horario de las actividades fuera del toque de queda está dispuesto conforme 

el siguiente cuadro:  
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6  
TIPO  HORARIO DE FUNCIONAMIENTO  SANCIÓN  

ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES  

5H00 – 19H00 DE LUNES A 

VIERNES.  
30% AFORO.  

NO ATENCIÓN SÁBADO Y  
DOMINGO  

1 RMU. CLAUSURA  

ESTABLECIMIENTOS  

DEDICADOS A  
ABASTECIMIENTO DE  
ALIMENTOS, 

MICROMERCADOS, 

SUPERMERCADOS.  

5H00-19H00. LUNES A VIERNES.  

50% AFORO.  
NO ATENCIÓN SÁBADO Y 

DOMINGO.  

1 RMU. CLAUSURA  

MERCADOS MUNICIPALES O  

SIMILARES  

05H00-17H00. LUNES A VIERNES.  

50% AFORO.  

NO ATENCIÓN SÁBADO Y  

DOMINGO  

.   

ENTIDADES  
BANCARIAS/MIES/SRI/OTRAS  

QUE GENERAN  
AGLOMERACIONES  

7H00 – 18H00 LUNES A VIERNES. 

NO ATENCIÓN SÁBADO Y 

DOMINGO.  

1 RMU CARGADA  
AL GERENTE, JEFE O  

ADMINISTRADOR +  
CLAUSURA  

LICORERAS  14H00 – 19H00. LUNES A VIERNES.  

NO ATENCIÓN SÁBADO Y  
DOMINGO  

1 RMU + CLAUSURA  

  

CENTROS DE DIVERSIÓN,  
BARES, DISCOTECAS, 

KARAOKES, NIGHT CLUBS, 

SALONES DE EVENTOS.  

14H00 – 19H00. LUNES A VIERNES.  
30% AFORO  

NO ATENCIÓN SÁBADO Y 

DOMINGO.  

1 RMU + CLAUSURA  

  

TIENDAS DE BARRIO.  5H00 – 19H00. LUNES A VIERNES. 

NO ATENCIÓN SÁBADO Y 

DOMINGO.  

1RMU + CLAUSURA  

SECTOR ARENA DE PLAYA LAS 

PALMAS BALNEARIOS, 

HOSTERÍAS.   

5H00 – 17H00. LUNES A VIERNES.  
NO ATENCIÓN SÁBADO Y  

DOMINGO  

1RMU + CLAUSURA  

  

MALECÓN LAS PALMAS,   
NEGOCIOS EN MALECÓN, 

JUEGOS INFANTILES EN TODA 

LA CIUDAD.  

HASTA LAS 19H00. LUNES VIERNES.  
30% AFORO SEGÚN 

CORRESPONDA.  
NO ATENCIÓN SÁBADO Y  
DOMINGO  

1 RMU + CLAUSURA  
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RESTAURANTES, CAFETERÍAS,  

HELADERÍAS, PANADERÍAS Y 

DEMÁS ESTABLECIMIENTOS DE 

ALIMENTOS PREPARADOS.  

HASTA LAS 19H00.   

LUNES A VIERNES.  

30% AFORO.  
NO ATENCIÓN AL PÚBLICO.  
SÁBADO Y DOMINGO.   

EN HORARIO DEL TOQUE DE  
QUEDA FUNCIONAN BAJO 

SERVICIO DE DELIVERY A PUERTA 

COMPLETAMENTE CERRADA.  

  

1 RMU + CLAUSURA  

  

PRÁCTICAS FORMATIVAS DE  
ALTO RENDIMIENTO  

(estrictamente sin público),  

CURSOS VACACIONALES NO  
DEPORTIVOS DE ALTO 

CONTACTO, GIMNASIOS Y 

SIMILARES.  

HASTA LAS 19H00.  
LUNES A VIERNES.  

AFORO 30%.  

NO ATENCIÓN SÁBADO Y  
DOMINGO  

1 RMU AL  
ORGANIZADOR +  

CLAUSURA  

REINCIDENCIA 1  
RMU + ELIMINAR  
PATENTE DEFINITIVO  

PISCINAS EN ESTABLECIMIENTOS 

REGULADOS.  
9H00 – 17H00. AFORO DEL 30%.   
LUNES A VIERNES.   
NO ATENCIÓN SÁBADO Y  

DOMINGO  

1 RMU + CLAUSURA  
48 HORAS  

  

IGLESIAS, TEMPLOS,  
FUNERARIAS, TEATROS, CINES,  

SIMILARES  

7H00 – 19H00. AFORO DEL 30% y  
MÁXIMO 30 PERSONAS.  NO  

ATENCIÓN SÁBADO Y DOMINGO  

1 RMU.   

  

FERRETERÍAS, LUBRICADORAS, Y 

DEDICADOS A LA  
CONSTRUCCIÓN Y MECÁNICA.  

7H00 – 19H00.  
AFORO DEL 30% COMO 

CORRESPONDA.  
NO ATENCIÓN SÁBADO Y  
DOMINGO  

1 RMU + CLAUSURA  
48 HORAS  

  

DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS  
ALCOHÓLICAS, DEPÓSITOS, 

SIMILAR.  

9H00-18H00. LUNES A VIERNES.  
NO ATENCIÓN SÁBADO Y  

DOMINGO  

1 RMU.  
REINCIDENCIA 10 

RMU.  

FARMACIAS Y ESTACIONES DE  
COMBUSTIBLE  

SIN RESTRICCIÓN DE HORARIOS.    

CONSULTORIOS MÉDICOS, 

CLÍNICOS Y VETERINARIAS.  
SIN RESTRICCIÓN DE HORARIOS 

PARA EMERGENCIAS.  
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7  

  

21. Todo establecimiento deberá contar obligatoriamente con medidas de 

biodesinfección al ingreso, biodesinfección de las superficies de contacto y el 

ambiente. El incumplimiento de esta disposición está normado con la clausura 

y la multa de 1RMU.  

VARIOS  

22. Oficiar al COE Provincial, para que el Presidente de la República interponga 

sus gestiones tendientes a congelar las deudas de los deudores del sistema 

financiero, o refinanciar las deudas a mayor plazo y menores tasas de interés, 

dado el Decreto N°1291 del 21 de abril de 2021, en vista que existe afectación 

a la productividad y medios de vida.  

23. 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.   

  

24. Insistir al Gerente del Hospital del Sur se oficie a este COE sobre las acciones 

emprendidas en relación al desembolso realizado por el Gobierno Central 

para la apertura del HDTC del centro de Esmeraldas.  

TERMINAL TERRESTRE GREEN  

CENTER  

05H00-20H00.  

LUNES A VIERNES.  
NO ATENCIÓN SÁBADO Y  
DOMINGO  

1 RMU.  

REINCIDENCIA 10 

RMU.  
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25. Solicitar al Hospital del Sur de Esmeraldas se active el Plan de Contingencia que 

conlleve a ampliación del área de UCI.  

  

26. Insistir al Gobierno nacional la adquisición de vacunas de COVID-19, viales y 

demás elementos para proteger a la población, apelando a otras fuentes de 

biológica como Sinovac, Spunick V, en vista de la dificultad de adquirir vacunas 

de Pfyzer y Moderna.  

8  

  

27. Convocar a sesión del Consejo de Seguridad Cantonal para las 15H00 del día 

lunes 26 de abril de 2021.  

  

28. Exigir a MIES que acompañado de las instituciones del Grupo de Tarea de 

Seguridad y Control del COE, demanden cumplimiento de convenio entre las 

entidades del sistema financiero en lo referente al pago de bonos de estado.  

  

29. Disponer a la banca y establecimientos en convenio de pago de los bonos 

sociales otorgados por el Gobierno Nacional, que realicen y cumplan con el 

convenio. Las entidades bancarias y de ahorro y crédito deberán cumplir una 

atención mínima diaria de 100 usuarios por los 15 primeros días del mes, o un 

cupo mínimo de $5000 diarios. Se obliga a las entidades de compraventa que 

cumplan esta labor con un monto mínimo de $2500 diarios, durante los primeros 

15 días del mes.  

  

  

Dado el 23 de abril de 2021, lo certifico.  

  
  
  
  

Mgt. Betto Estupiñán Toro  
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SECRETARIO DEL COE CANTONAL  

 

 

 

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 19 días del mes de marzo de 2021, 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):  
23/04/2021 

Hora de fin de la sesión 

(hh:mm): 
12H30 

 


