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ACTA DE SESIÓN 051. 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): 
12/02/2021 

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  - GADMCE - Alcaldesa Presidente del COE 

Betto Estupiñán  0802257287 GADMCE –UGRCC Secretario del COE 

- - 
Empresa Mancomunada de 

Agua Potable 
MTT – 1 

Celeste Patiño 0800774465 Ministerio de Salud Pública   MTT – 2  

David Solórzano 0800811739 
Servicios Básicos Esenciales - 

OOPP 
MTT - 3 

- - 

Gestión de alojamientos 

temporales y asistencia 

humanitaria – Dirección de 

Inclusión Social. 

MTT – 4  

Noemi 

Quiñónes 
- Educación MTT-5 

Antonina Vivas - 
Medios de Vida y de 

Productividad 
MTT-6 

William Palacios - 

Infraestructura esencial y 

vivienda – Dirección de 

Planificación.  

MTT - 7 

Ruth Quiñonez 0801134032 Cooperación Internacional MTT-8 

Estefanía 

Guilcapi 
0802367003 

Logística – Dirección 

Administrativa  
GTT - 1 

-  Seguridad y Control – 

Intendente  
GTT – 2 

-  

Miguel Perea 0802516567 
Búsqueda y Rescate y 

Salvamento 
GTT - 3 

Otros participantes de la sesión  

 

Roberth Cedeño- Hospital DTC 

Zuñiga-Laboratorio de la PUCE 
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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: bienvenida a las diferentes 

mesas y autoridades que están conectadas en este momento para llevar adelante la 

evaluación de contagios, las acciones tomadas como COE y sobre todo prepararnos para el 

feriado de carnaval, si hay que fortalecer medidas lo haremos. 

 

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, Dra. Celeste Patiño: estamos trabajando con los compañeros del 

IESS, en el caso de que no tenga pruebas rápidas, nosotros como distrito le apoyamos, si sale 

positivo coordinamos para la toma de pruebas confirmatorias. En las instituciones con 

contagiados el MSP tiene el más de 60% de casos. Seguimos en una infección activa. Ya 

tenemos grupos poblacionales menores de cinco años, con casos de COVID. Para el mes de 

diciembre estábamos en un 6% de incidencia y en tan poco tiempo hemos aumentado a un 

12%, es un dato preocupante para nosotros como ministerio de salud pública. La tasa de 
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mortalidad ya está por encima de la media país, también es un dato muy preocupante 

porque es un dato que va a subir. Las últimas afectaciones son porque en reuniones familiares 

no se está usando la mascarilla. 
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Toma la palabra el Dr. Roberth Cedeño, director del Hospital Delfina Torres de Concha: 

Tenemos 6.1 de positividad, han ido disminuyendo los casos de positividad, Hemos tenido 84 

defunciones de nosotros como HDTC, más los de otros cantones que se suma. La tasa de 

mortalidad es de 5.77, muy elevado por la pandemia. En piso tuvimos 366 pacientes con 

COVID-19 y en UCI 268. Tenemos 16 pacientes en UCI con un 80% de ocupación. Hemos 

atenido 167 pacientes en el mes de febrero con triaje respiratorio. 
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La Ing. Lucía Sosa pregunta si hay medicina para dar atención. 

 

El Dr. Roberth Cedeño responde: es un tema difícil que se veía venir, uno por la situación fiscal 

de país, y por la razón mundial de la pandemia, se suma a esto que estamos 12 de febrero y 

nosotros no podemos certificar los recursos ni dinero, no podemos comprar medicamentos, lo 

más difícil son los medicamentos de sedo-analgesia, que son para los pacientes entubados, 

ahorita no se encuentran en el país, estos medicamentos estaban en el portal de compras 

públicas, se han aprovechado con los sobreprecios, nos desprotegieron. Nosotros ya hemos 
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mandado esos medicamentos, el vicepresidente incauto todo lo que estaba en el sector 

privado y lo trajo al sector público, se ha denunciado al MSP y se están tomando las acciones. 

 

Toma la palabra la Ing. Lucía Sosa: no sé si presentamos un documento para ver si obtenemos 

estos medicamentos, y conseguir los medicamentos, como COE vamos a hacer el 

planteamiento. Fortalecer esta campaña para seguir mitigando esta situación. 

 

Interviene el jefe distrito Esmeraldas de la Policía Nacional, Rubén Salazar: seguimos 

trabajando en el eje investigativo como preventivo, y control de distanciamiento social y 

normas de bioseguridad en establecimientos, se ha trabajado de manera articulada, como 

productividad se han realizado desde el 1 de enero a los operativos 300, detenidos contra 

versión 12, boletas 11, decomisado 3 armas de fuego, 18 armas blancas, desarticulación de 1 

banda, retención 7 vehículos, 61 citaciones entregadas, 850 gr de mariguana y 29 gr de 

clorhidrato de cocaína. 

 

Toma la palabra el Ing. Alex Estupiñán, jefe operativo del ECU 911: vamos a mencionar los 

datos más importantes, tenemos coordinadas 69375 emergencias coordinadas, en la 

emergencia sanitaria, 54149 han sido de seguridad ciudadana, y 10630 obedece a gestión 

sanitaria, tránsito y movilidad con 2225 emergencias, quiero señalar que ha incrementado el 

número de alertas relacionadas por COVID-19, tenemos 4 llamadas diarias, en un momentos 

se tuvieron hasta 12 llamadas diarias, a las aglomeraciones debo manifestar que es la parte 

más preocupante hay 3777 emergencias, los sectores son El Arenal, Bellavista Norte, Cordero 

Crespo, Las Palmas, La Guacharaca y santas vainas. Con estos sectores identificados tener 

una acción específica. 

 

La presidenta del COE Cantonal pregunta si todas las cámaras del ECU 911 están habilitadas, 

 

El Ing. Alex Estupiñán responde: las quejas siempre vamos a tener, tenemos 225 cámaras 

habilitadas, es un proyecto cerca de 8 años y no ha tenido incremento de cámaras por los 

GAD’S municipales, eso no significa que las cámaras tienen cobertura para todo el cantón, 

sin embargo, hemos realizado gestiones con los diferentes GAD’S para implementar más 

cámaras, esto es un tema que se lleva de la mano con las alcaldías, las cámaras que están 

operativas aparte de tener un desgaste normal de su vida útil. Vamos a aplicar nuestro plan 

operativo desde hoy con el feriado. 

 

Interviene el Dr. David Quiñonez, representante del Colegio de Médicos: los datos que nos ha 

dado salud demuestran que depende de la comunidad, venimos pasando eventos de 

concurrencias masivas, diciembre, proceso de elección, ahora el carnaval, tendremos 

algunas complicaciones. En Quito, Guayaquil y Los Ríos ya tenemos las tres cepas, la de Brasil, 

la africana y la de Reino Unido. Trabajamos en un estudio de seroprevalencia que nos dio 

luces donde ir. Estamos proponiendo trabajar con un estudio genético con el COE y 

universidades. 
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Toma la palabra el Ab. Lenín Chica, gerente general de ESVIAL S.A: estuvimos presentes en 

todo el proceso electoral, hubo un accidente de tránsito con una persona fallecida, estamos 

haciendo labores de concientización con los agentes de tránsito, nos estamos subiendo a los 

buses a cumplir el uso de la mascarilla y distanciamiento. Estamos prestos a todo lo que haya 

que hacer respecto a operativos impacto. Lo vamos a fortalecer en los próximos días que 

vamos a llegar a más transportes urbanos del cantón esmeraldas, para frenar la ilegalidad 

alrededor del terminal terrestre. 

 

Interviene el Capitán Cristhian Guevara de la empresa pública ESVIAL: hemos coordinados 

con policía nacional operativos, haciendo control de informalidad y control de documentos. 

 

 

 
 

 
 

 

Toma la palabra la líder de la MTT6, Dra. Cecibel Hernández: hemos estado conversado con 

algunos representantes del sector productivo, el pedido de estos sectores conscientes de la 

gravedad de la pandemia, ellos plantea que se les permita trabajar en su normalidad con sus 

horarios de las últimas semanas, están muy conscientes de respetar los protocolos de 

bioseguridad, está prohibido cualquier evento que genere aglomeración, nos solicitaron 

realizar una feria en los bajos de FLOPEC, sabemos que venimos de temporadas altas como 
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las elecciones, por eso hemos insistido de que no se nos presione como COE Cantonal y como 

MTT6 para realizar eventos, no se ha planteado cerrar la playa, los establecimiento si podrían 

abrir sus puertas. 

 

Interviene la Ing. Antonina Vivas, Directora de Economía, Innovación y Turismo: cumplir las 

normas internas, están todos preparados para este momento de reactivación, en este 

momento, que sabemos que es uno de los sectores más golpeados es momento de darles la 

oportunidad. 

 

Toma la palabra la Lic. Nohemy Quiñones, delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°5: 

estamos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad con la fase del plan educativo 

aprendamos juntos en casa, estamos dando cumplimiento a los rectores que tienen que 

entregar su plan piloto hasta el 26 de este mes. 

 

Interviene el Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas: emergencia desde 1 al 11 de febrero, 

tenemos 18 emergencias, incendios, fugas, rescates animales y de personas, alrededor de 10 

inspecciones, afluencia de aguas y amenazas de caídas estructurales. Vamos a tener 

alrededor de 30 bomberos operando, vamos a hacer control con los paramédicos en caso 

de que se suscite una emergencia, hemos puesto un punto por el tema del feriado, vamos a 

anclar dos botes en el malecón de Tachina, quiero pedir el respaldo de su personal que sea 

buso de la Policía Nacional, vamos a tener en las palmas, paramédicos y salvavidas. Estarán 

activados desde hoy hasta el miércoles. A parte de la guardia, vamos a tener a 30 bomberos 

por día. 

 

Toma la palabra el Ab. Eduardo Adame, Jefe Político del cantón Esmeraldas: hemos hecho 

trabajo conjunto, estamos a la puerta de un feriado, tenemos programada la planificación 

para este feriado, hemos hecho llegar un comunicado para que permanezcan en el territorio. 

Tenemos patrullajes para evitar las piscinas que se colocan en las calles y que interrumpen la 

libre circulación, vamos a seguir erradicando las calles 8. 

 

 

PUNTO 4 

 

Toma la palabra la Ing. Lucía Sosa presidente del COE: quiero hacer una valoración, hemos 

salidos de un proceso electoral, en la que cumpliendo disposiciones del CNE y el COE 

Nacional pudimos cumplir para que nosotros podamos regular y articularos con demás 

instituciones, decir que hemos salido de manera positivo porque también impedimos las 

aglomeraciones, hicimos un buen control con el municipio. Ahora estamos en la etapa del 

carnaval, como Municipio de Esmeraldas, la situación económica que vivimos nos vuelve 

inoperantes. Seguir con los operativos impactos desde el día de hoy. 
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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: 

 

 

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

cantonal de Esmeraldas, por parte de todas las instituciones que conforman el COE Cantonal.  

3. 3. 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, con el objeto de regular las actividades por el feriado de carnaval, que 

ratifican las siguientes medidas:  

• Los bares, discotecas, karaokes y otros centros de diversión podrán trabajar sábado 13, 

domingo 14 y lunes 15 de febrero hasta las 2H00.  

• Sector arena de la playa Las Palmas tendrá apertura de lunes a domingo hasta las 17h00.  

• Los balnearios de agua dulce y otros balnearios podrán funcionar hasta las 17h00.  

• Las actividades comerciales trabajarán hasta las 20H00, de lunes a domingo.  

• El Malecón de Las Palmas podrá aperturar hasta las 24H00, con la excepción de bares, 

discotecas y karaokes, que laboran hasta las 02H00. 

• Los establecimientos dedicados al expendio de alimentos preparados podrán trabajar 

hasta las 2H00.  

• Libre circulación vehicular en todo el territorio cantonal de Esmeraldas. Los bares, 

discotecas y karaokes podrán trabajar de miércoles a sábados desde las 17h00 hasta las 

2h00.  

• Se prohíben los deportes de contacto en la playa Las Palmas.  

4. El Grupo de Tarea de Seguridad conformado por Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Alcaldía a 

través de Policía Municipal, Intendencia y Agencia Municipal de Tránsito realizarán operativo 

impacto los viernes y sábados desde las 10h00 hasta las 2h00 y domingos de 18h00 hasta las 

23h00, y de forma permanente en el feriado de carnaval.  

5. 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.  

6. Se mantienen suspendidas celebraciones por fin de año escolar, tales como: graduaciones y 

salidas escolares.  

7. Insistir al MSP, Ministerio de Finanzas, COE Provincial y COE Nacional sobre la apertura de la 

primera fase del Hospital Delfina Torres de Concha del centro de Esmeraldas.  

8. Se mantienen vigentes las medidas de la sesión 43 y que fuesen socializadas el 3 de enero de 

2021.  

9. 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 

10. 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. 

11. Instar al gobierno nacional la adquisición de vacunas de COVID-19 para proteger a la 

población, apelando a otras fuentes de biológica como Sinovac, Spunick V y AstraZeneca, en 

vista de la dificultad de adquirir vacunas de Pfyzer y Moderna.  

12. Coordinar entre el Colegio de Médicos de Ecuador, COE Cantonal, Universidades y otros 

cooperantes, el levantamiento de estudios genéticos y de seroprevalencia en el cantón 

Esmeraldas para obtener información de estudios locales para el control de la pandemia.  

13. Gestionar, a través de la MTT8, la posible adquisición de medicamentos de sedo-analgesia, para 

paciente de UCI del Hospital Delfina Torres de Concha.  

14. Quedan prohibidas las campañas de salud que incluyan tomas de pruebas COVID-19 en el 

territorio cantonal, sin el aval del Distrito 08D01. La sanción es la clausura del evento y la 

retención de las pruebas que no habrían sido autorizadas por el ente correspondiente.  

15. Se recuerda la obligación de atención con la aplicación de protocolos MSP y reporte de 

pacientes COVID-19 al MSP Distrito 08D01 por parte de los prestadores de servicios de salud 

privados. 

  

 

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 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):  
12/02/2021 

Hora de fin de la sesión 

(hh:mm): 
11H45 

 


