ACTA DE SESIÓN 048. 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):
Lugar de sesión

22/01/2021

Hora de inicio de la
sesión (hh:mm):

10H00

Plataforma Zoom

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN
Nombres

Cédula

Institución/Empresa

Función

Lucía Sosa
Betto Estupiñán

0802257287

Presidente del COE
Secretario del COE

-

-

GADMCE - Alcaldesa
GADMCE –UGRCC
Empresa Mancomunada de
Agua Potable
Ministerio de Salud Pública
Servicios Básicos Esenciales OOPP
Gestión
de
alojamientos
temporales
y
asistencia
humanitaria – Dirección de
Inclusión Social.

Celeste Patiño

0800774465

David Solórzano

0800811739

-

-

Noemi
Quiñónes

-

Antonina Vivas

-

William Palacios

-

Ruth Quiñonez
Estefanía
Guilcapi
-

0801134032

Miguel Perea

0802516567

0802367003

Otros participantes de la sesión
Roberth Cedeño- Hospital DTC
Zuñiga-Laboratorio de la PUCE

Educación
Medios
de
Vida
y
de
Productividad
Infraestructura
esencial
y
vivienda
–
Dirección
de
Planificación.
Cooperación Internacional
Logística
–
Dirección
Administrativa
Seguridad
y
Control
–
Intendente
Búsqueda
y
Rescate
y
Salvamento

MTT – 1
MTT – 2
MTT - 3
MTT – 4

MTT-5
MTT-6
MTT - 7
MTT-8
GTT - 1
GTT – 2
GTT - 3
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Alex Estupiñán- ECU911
Eduardo Adame-Jefe Político
Édgar López- ESVIAL
Lenín Chica- ESVIAL
Gipsy Santos- UGRCC
AGENDA / PUNTOS A TRATAR

1. Constatación del quorum.
2. Lectura de la parte pertinente del acta de la sesión ordinaria del Concejo del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas, realizada el día 15 de
enero de 2021.
3. Socialización de las cifras y datos
4. Análisis de acciones y requerimientos
5. Resoluciones
DESARROLLO DE LA SESIÓN
1. Apertura de la Sesión por parte de la presidenta del COE.

Ing. Lucía Sosa, en calidad de presidente realiza la bienvenida a todas las autoridades de
diferentes instituciones y a los representantes del Municipio, indicando que cada sábado se
realiza una evaluación de la crisis que permite fortalecer estrategias que se desarrollan y así
crear nuevas restricciones ya que la curva está ascendiendo y estamos muy preocupados por
la salud.
2. Informe de Situación actual de la emergencia/desastre.

PUNTO UNO
Toma la palabra la presidente del COE Cantonal Ing. Lucía Sosa: Buenos días a todas las
autoridades instituciones que trabajamos en las distintas mesas, prepararnos a los hechos que
se darán como las elecciones el 7 de febrero, coordinación con todas las autoridades del
COE, ratifico la cordial bienvenida y la gratitud a todos, estamos preocupados ante el
crecimiento de la pandemia.
El Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal; procede a dar lectura del
orden del día y realizar la constatación de los convocados.
PUNTO DOS
Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°2, misma que está liderada por el
Ministerio de Salud Pública, Lic. Patricia Marines: la tendencia de la curva se aplana y luego
vuelve a ascender. Resaltar un tema importante del caso sospechoso dentro de instituciones,
el COVID-19 sigue circulando, pero no en gravedad, en el momento que tengamos casos
graves y muertos la gente reaccionará. No hemos bajado la guardia. El virus está en todas las
parroquias, pero con una mayor afectación en la ciudad, debido a la movilidad. La tasa de
positividad es del 34.47%. Hasta ahora pudimos mirar el comportamiento de fin de año y
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navidad, SEGUIMOS en nuestro trabajo, tenemos que ir pensando en información y
comunicación para la niñez y adolescentes cuando empiecen las clases.

3

4

Interviene el Dr. Jonathan Márquez, delegado del Hospital Básico del IESS: En el 2020 cerramos
con un total de 2601 casos, a lo que va del año 2021 va un aproximado de 85 nuevos casos.
Hasta el 20 de enero, vemos la capacidad de camas en el IESS, se habrían maneado un total
de 128 nuevos casos de triaje respiratorio, en estos últimos días se han aumentado estos casos.
Tenemos 11 camas e las cuales 6 están disponibles. La curva en el mes de enero ha superado
las condiciones del mes de noviembre y diciembre, tenerlo pendiente a la hora de tomar las
decisiones, no hago referencia a los confirmados y descargados porque hay datos que no
han llegado, es una debilidad que tenemos en el reporte de casos, la nueva plataforma se
está demorando mucho. Tenemos dos fallecidos por COVID- 19, el ritmo de casos de
fallecimientos no lo habíamos visto en octubre, noviembre ni las primeras semanas del mes de
diciembre. De cada 10 paciente hospitalizados, 7 terminan en defunciones.
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Toma la palabra el Ing. Betto Estupiñán, recordando sobre el protocolo sobre el manejo de
cadáveres, donde hay que llamar al 911 para el manejo de estadísticas y es disposición
nacional.
La Ing, Lucía Sosa pregunta sobre las condiciones en las que se encuentra el Hospital Delfina
Torres de Concha.
La delegada del MSP, responde: no le podría indicar el dato del hospital, no tenemos acceso
a la información, cuando ellos forman parte de la mtt2, sabemos esa información, la semana
pasada participaron, esta semana no.
Toma la palabra la Lic. Evelyn Zúñiga, encargada del laboratorio de la Universidad Católica,
indicando: todos nuestros casos son reportados al distrito salud, queremos proponer proyectos,
acogiendo una solicitud que hizo la Dra. Celeste Patiño, para un estudio de muestreo aleatorio
simple, queríamos a poner a disposición 1000 pruebas rápidas, en conjunto con la carrera de

laboratorio clínico. Tenemos una solicitud del HDTC de la necesidad de pruebas PCR,
lastimosamente no hemos podido gestionar hasta el momento. Ya vamos a enviar el oficio al
municipio para crear esta sinergia y fortalecer.
Toma la palabra la Ing. Lucía Sosa, indicando: sobre las pruebas rápidas que solicito el distrito, ya hemos
conseguido 250 pruebas rápidas, para hacer llegar y se pueda hacer el aleatorio. Para el lunes hacerle llegar las
que hemos conseguido.
Interviene la delegada del MSP: organizar todo el estudio que plantea la PUCE, ya tiene 1000
pruebas, las 250 que donaría el municipio, debemos irnos organizando, es indispensable saber
el nivel de afectación la seroprevalencia en la población, tomar decisiones en el marco de
las actividades desde el nivel 1 de salud.
Toma la palabra el Cuerpo de Bomberos: hemos estado acudiendo a las diferentes
emergencias, conatos de incendio hemos atendido 3, estuvimos en el barrio El Paraíso por la
rotura de tubería, se hizo la limpieza de la calzada, en el sector de los puentes hicimos limpieza
de la vía por la cuestión de los árboles, ayer tuvimos la llamada de la Gobernadora por la
creciente del río Teaone, hicimos una inspección desde Carlos Concha y vamos a hacer una
capacitación para la conformación de brigadas, en las próximas semanas continuaremos
con el sector de la Chamera y 50 Casas.
Interviene el Coronel Jofre García, de la Policía Nacional: hemos tenido afluencia masiva la
participación de la semana anterior de todos los actores, los resultados son evidentes, estamos
retomando el control de todo lo que hemos hecho, nos empecinamos en terminar las calles
8, el día de ayer se tuvo la reunión para planificar los operativos este fin de semana, 29
personas detenidos por delitos, 4 armas de fuego decomisadas, 7 armas blancas, seguimos
patrullando mediante la georreferenciación, tenemos 1 banda desarticulada (4 detenidos), 2
vehículos recuperados, 9 carros detenidos, 1 motocicleta 1, 2125 gr de marihuana, 760
clorhidrato de cocaína, 4 accidentes de tránsito, fallecidos por accidentes de tránsito 1.
Punto Tres
Interviene el Ab. Lenín Chica, Gerente General de la empresa pública ESVIAL: el día de ayer
tuvimos una reunión, con todos los sectores de la transportación, también estuvo la cámara
de turismo. Los transportistas están dispuestos a ejercer los controles de bioseguridad en sus
unidades y van hacer presión para que exijan el uso de la mascarillas, de igual forma en el
sector turístico también se exhorta el aforo de los locales, cuántas son las personas que
puedan estar en un local, el compromiso es con los compañeros que trabajan en la calle,
indicándole a la ciudadanía el uso de la mascarilla; taxistas piden 4 pasajeros por unidad,
transporte intercantonales que sean un poco flexibles ya que hay personas que suben con la
mascarilla y dentro del bus se la sacan, se le manifestó aplicarle el sentido común.
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Toma la palabra el coronel Édgar López, jefe de Tránsito de la empresa pública ESVIAL,
reportando los operativos del 1 al 14 de enero de 2021.
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Interviene la Ing. Antonina Vivas que conforma la Mesa Técnica N°6 Medios de Vida y
Productividad indicando: En esta semana no hemos tenido muchas actividades, pues
estábamos preparando un informe por el feriado que viene el siguiente mes, estamos
elaborando una nueva convocatoria, tanto a los miembros de la mesa como a los
representantes de los sectores productivos para recibir sus propuestas e indicarles la situación
actual, invitaremos a salud a esta reunión, enfrentar actividades del feriado sin obligarnos de
las disposiciones, para la siguiente semana tendremos un mejor informe.
Toma la palabra el Ab. Eduardo Adame, Jefe Político del cantón Esmeraldas: ayer tuvimos
una llamada por la creciente del río Teaone, acudimos a Carlos concha, Tabiazo y Vuelta
Larga, junto al cuerpo de bomberos y SNGRE, se socializó con los moradores de las riveras

sepan cómo actuar. Desde hoy se empiezan las capacitaciones con estas personas.
Colaborar con todo lo que esté nuestro alcance.
Toma la palabra la Lic. Nohemy Quiñones, delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°5:
estamos dando cumplimiento a las resoluciones del COE Nacional y Cantonal, se continua
con el plan educativo aprendamos juntos en casa, los docentes están trabajando con todos
los protocolos de bioseguridad, se están receptando los kits alimenticios y entregando a los
padres de familia, con el apoyo de la policía nacional.
PUNTO 4
Interviene el Ing. Betto Estupiñán, secretario del COE Cantonal: ante la etapa invernal, aunque
se hable de un evento niña, para Esmeraldas la situación es diferente dado a las condiciones
geográficas, eso significaría precipitaciones no como en el 2016, por lo tanto, todos los COPAE,
y COEP, deben activar sus cuatro mesas principales, es deber d este COE, indicarle Sra.
Alcaldesa, activar estas 4 mesas por el tiempo que dure el invierno, para poder responder en
los casos que correspondan.
Toma la palabra la Ing. Lucía Sosa presidente del COE: dar a conocer el plan de contingencia,
necesitamos que nos tenga listo, quiero saludar el trabajo que tenemos semana a semana,
metiéndole todo el esfuerzo, no estamos dispuestos a bajar la guardia, al contrario,
fortalecerla, quiero agradecer de corazón por ese trabajo de equipo y articulados.

3. Actualización y descripción de los efectos e indirectos de la emergencia / desastre
3.1. Afectación a la población:
Cantidad de
Cantidad de Heridos:
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 Centros
educativos afectados:

Cantidad de
Centros educativos
destruidos:

Cantidad de Viviendas con
necesidad de evaluación:

Cantidad de Centros
educativos con necesidad
de evaluación:
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Cantidad de Centros
de salud afectados:

Cantidad de
Centros de salud
destruidos:

Cantidad de Centros de
salud con necesidad de
evaluación:

3.3. Afectaciones a servicios esenciales en porcentaje (0% sin daños – 100% servicios afectados
completamente):
% de servicio de Agua
Potable afectado:

% de servicio
Alcantarillado
afectado:

% de servicio de
Electricidad afectado:

% de servicio de
Telecomunicaciones
afectado:

% de vías de
acceso afectadas:

% de servicio de Transporte:

3.4. Otras Afectaciones:
Económicas-Productivos
4. Análisis de Acciones Humanitarias realizadas y programadas por sectores/comunidades o
localidades
Necesidad de coordinar entrega de Asistencia Humanitaria a personas en cerco
epidemiológico.
5. Identificación de brechas y puntos críticos en la atención de la emergencia/ desastre
Control en seguridad ciudadana.
6. Acuerdos de la sesión actual. RESOLUCIONES.

1. Mantener el estado de Semáforo Amarillo en el territorio.
2. Mantener la campaña de autocuidado ante el COVID-19 (YO ME CUIDO) en el
territorio cantonal de Esmeraldas.
3. Disponer a la Mesa Técnica de Salud se reúna con actores como PUCESE a fin de
definir directrices para iniciar el muestreo de seroprevalencia en próximos días.
4. Disponer a la Mesa Técnica de Productividad y Medios de Vida se reúna con el MSP,
a las 10H00 para el martes 26 de enero de 2021.
5. Dar cumplimiento a las directrices y lineamientos generales emitidos por el CNE y el
Protocolo para la campaña electoral. Se solicita al CNE fortalezca la socialización
de los protocolos a las organizaciones políticas, y las sanciones en los casos que
corresponda.
6. Se recuerda a los actores involucrados que se encuentra vigente el Protocolo de
Inhumación de cadáveres en el contexto de COVID-19.
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7. Se ratifica disposición emitida por el COE Nacional manteniendo prohibición de
fiestas clandestinas, calles 8, conciertos, otras celebraciones con aglomeración de
personas. Las instituciones articuladas como Alcaldía de Esmeraldas, Gobernación,
Policía Nacional, Ecu911, MSP, Cuerpo de Bomberos, apoyo complementario de
Fuerzas Armadas, aplicarán las medidas respectivas.
8. Insistir al MSP, Ministerio de Finanzas, COE Provincial y COE Nacional sobre la apertura
de la primera fase del Hospital Delfina Torres de Concha del centro de Esmeraldas.
9. Se ratifica que se intensificará el control y sanciones en las unidades de transporte
de buses, restaurantes y establecimientos, que incumplen las medidas y protocolos
de bioseguridad.
10. Se mantienen vigentes las medidas de la sesión 43 y que fuesen socializadas el 3 de
enero de 2021.
11. Se encuentra vigente el teletrabajo en instituciones públicas y privadas en las
actividades cuya naturaleza así lo permita y será de responsabilidad de las máximas
autoridades de cada institución asegurar la atención y prestación de servicios
públicos con el objeto de evitar inconvenientes a la ciudadanía.
12. Convocar al Consejo de Seguridad Cantonal para el martes 26 de enero de 2021 a
las 15H00 en el edificio de la Alcaldía de Esmeraldas.
13. 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.
14. Se exhorta a la ciudadanía en general a cumplir con los protocolos y medidas de
bioseguridad para evitar retornar a medidas restrictivas, en el marco del potencial
aumento de casos COVID-19.
15. Activar las Mesas Técnicas: Agua y Saneamiento, Salud en emergencia, Servicios
Esenciales y, Asistencia Humanitaria y Alojamientos Temporales, y los Grupos de
Tarea, ante la etapa de lluvias. El COE se autoconvoca en los casos que amerite, sin
la necesidad de invitaciones formales.
16. Incorporar a Cuerpo de Bomberos y Fuerzas Armadas en operativos de seguridad a
propósito de la seguridad para bañistas en playas dados los eventos de aguajes y
oleajes.

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.
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Dado y firmado a los 22 días del mes de enero del 2021, en la ciudad de Esmeraldas.

Ing. Lucía Sosa
ALCALDESA DEL CANTÓN ESMERALDAS
PRESIDENTE DEL COE CANTONAL

Ing. Betto Estupiñán
SECRETARIO DEL COE CANTONAL ESMERALDAS

Fecha de fin de la sesión
(dd/mm/aaaa):

Hora de fin de la sesión
(hh:mm):

22/01/2021

11H57
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