ACTA DE SESIÓN 010. COE CANTONAL DE ESMERALDAS
Emergencias/Desastres:

Planificación local para la respuesta ante el
COVID-19 en el cantón Esmeraldas.

Fecha de inicio de la Emergencia Desastre:

29/02/2020

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

02/05/2020

Lugar de sesión

Plataforma Zoom

Hora de inicio de
la sesión (hh:mm):

14H38

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

Richard Moran

0801792029

EAPA – San Mateo

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

-

-

Patricio Miketta

0801201559

Educación

MTT-5

Cecibel Hernández

0802016360

Medios de Vida y de Productividad

MTT-6

William Palacios

0800703167

Infraestructura esencial y vivienda –
Dirección de Planificación.

MTT - 7

Ruth Quiñónez

0801134032

Cooperación Internacional

MTT-8

Estefanía Guilcapi

0802367003

Logística – Dirección Administrativa

GTT - 1

Marcel Orellana
Coronel Hugo Silva

1802345064

Seguridad y Control – Intendente

GTT – 2

Búsqueda y Rescate y Salvamento

GTT - 3

Otros participantes de la sesión
Franklin Landázuri-GADMCE
Antonina Vivas-GADMCE
Rosalía Valdez – GADMCE
Abel Ávila-GADMCE
Enrique Proaño-GADMCE
Lenin Chica-GADMCE
Noemi Quiñónez -MINEDUC
Emerson Benítez-SNGRE
Cristhian Pabón-SNGRE
Alex Estupiñán-ECU 911
Robert Cedeño-HDTC
María Dolores Machado-ARCSA
Rahysin Carabalí-IESS
Oscar Noboa-FFAA
Javier Cortez-UGRCC
Gipsy Santos-UGRCC
Antonella Oleas-UGRCC
AGENDA / PUNTOS A TRATAR

-
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Constatación del quorum.
Análisis de la situación actual respecto a aislamiento y semaforización.
Situación actual, acciones y requerimientos del área de salud.
Situación actual, acciones y requerimientos de la mesa de asistencia humanitaria.
Operatividad en materia de productividad y medios de vida.
Varios
Resoluciones

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 al COE Cantonal; indicando que esta reunión es para
estar de acuerdo en todas las actividades desarrollar a partir del 04 de mayo y así tomar estrategias y hacer
seguimiento correspondiente.
2.

Informe de Situación actual de la emergencia/desastre.

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

PUNTO DOS
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indicando que se sumará un equipo de
especialistas epidemiólogos para así trabajar con sus medidas y poder detener esta propagación COVID-19, los
doctores son: Dr. David Quiñónez, Dr. Julio Valencia y Dr. Edwin Arroyo y la Dra. Diana Ortiz; este equipo será de
soporte para abonar esfuerzos y avanzar. También señala que desde la emergencia se ha realizado un fuerte
trabajo y con el equipo de las MTT y GT, terminando el 30/03/2020 con 7 casos de COVID-19, realizando todo el
control y aplicando protocolos de bioseguridad, y como ustedes saben a ingresado muchas personas de
Guayaquil, en el mes de abril 24/04/2020 se duplicaron estos casos y aumenta la curva.

Sin embargo, en los Municipios pequeños la curva se dispara teniendo actualmente 147 casos como cantón 208
como provincia, esto es de mucha preocupación no queremos que se repita la situación como la provincia de
Guayaquil. Todos los COE tienen que tener las cifras reales y tomar decisiones oportunas. Asimismo el día de hoy
queremos conocer cuantas personas han fallecido actualmente, este tema nos interesa tener información real y
así poder actuar y como parte de este COE podemos realizar las acciones adecuadas; en este momento no
tenemos ningún insumo para médicos ni para adecuar las instalaciones es obligación del gobierno darnos estos
insumos, hasta ahora el HDTC está colapsado y es necesario que sean trasparentes el área de salud para
unificarnos y gestionar acciones para mitigar esta propagación. Por otro lado, este planteamiento fue dado a la
AME y en ningún caso vamos a permitir el distanciamiento, con una población educada disciplinada vamos a
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poder sobresalir de esta emergencia caso contrario no; las personas tienen temor a morir, es por esta razón que se
quiere que este grupo asesor colabore al área de salud por eso como pleno del concejo nos mantendremos en
aislamiento. Se entiende que el MSP está limitado para atender esta emergencia, además nos mantenemos en
aislamiento o con semaforización rojo, no saldremos de este hasta que no disminuya la curva de casos COVID-19,
según la OMS menciona que se viene un nuevo rebrote, siendo problema por eso se pide al Gobierno Nacional
que destinen recursos para salud, alimentos y todo de primera necesidad, estamos gestionando apara entregar
raciones alimenticias y ayudar a familias que no tienen como alimentarse, estoy gestionando un crédito de
$250.000, siendo $150.000 para insumos y pruebas y obtener insumos de bioseguridad y poder trabajar en sectores
vulnerables , establecer reuniones con líderes barriales con campañas de usos de insumos de bioseguridad para
protección , se plantea al Dr. Carabalí y al Dr. Cedeño un proyecto de convenio para entrega de 1000 mascarillas
y 1000 pares de guantes para el HDTC. No obstante, estoy buscando otros materiales de bioseguridad para poder
apoyar y fortalecer en estos procesos; para ello se requiere instalar el sistema de oxígeno, climatización y demás,
para la reapertura del HDTC y así equilibrar la situación actual. Sin embargo, al no contar con un sistema de salud
adecuado, inexistencia de las pruebas de COVID-19 en el cantón no se puede salir al distanciamiento, hay que
avanzar mínimo si el 10% de la población se ha realizado estas pruebas.
Interviene el Dr. Julio Valencia, indicando que hay que mejorar las condiciones del sistema de salud, para lo cual
se comenzaran a realizar acciones para identificar los casos COVID-19; lo que va hacer que la curva incremente,
mantenernos en este semáforo es dar más tiempo para poder capacitarnos y prepararnos, y que por medio de
difusión se prepare a la población ante esta situación; por ello considero que nos mantengamos en semáforo rojo
hasta fin de mes de mayo.
Interviene Noemí Quiñónez representante de la MTT N°5; indicando que se trabaja con disposiciones de COE
Nacional y COE Cantonal, todo el personal de educación realiza actividades por teletrabajo, en cuanto al inicio
de clases se espera respuesta del Ministerio de Educación, luego se procederá al cumplimiento de actividades.
Interviene representante del ECU 911 EL Sr. Alex Estupiñán indicando que se realiza el traslado de información a las
instituciones pertinentes, como llamadas de emergencias con posibles casos COVID-19, violencia intrafamiliar,
toque de queda y se les da tratamiento adecuado, aun nos mantenemos como la segunda provincia en el
incumpliendo de toque de queda, quiero señalar que tenemos toda la infraestructura para enviar la información
requerida, sin embargo, estamos sujetos a cualquier tipo de información que ustedes soliciten y ha sido enviada la
información a la presidente del COE Cantonal. Es necesario que ECU 911, Registro Civil y Salud tengamos la
información cruzada y así fortalecer estas acciones.
Toma la palabra el Sr. Marcel orellana Jefe Político, señalando que como provincia la semaforización está bien
mantenerla, quiero acotar que existe la aprobación del Ministerio de Financia para la reapertura del HDTC y es
necesario tener una coordinación interna con la presidenta del COE Cantonal para establecer estas acciones, la
Gobernación está comprometida para hacer llegar insumos al hospital, el Gobierno está dando créditos a los
municipios para la compra de insumos de bioseguridad.
PUNTO TRES
Interviene la representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°2 que la lidera y coordina el Ministerio de Salud
Pública, la Dra. Celeste Patiño, indica que la situación de casos de COVID-19 está en ascenso; 133 casos
confirmado 12 personas fallecidas 196 casos descartados 1235 en seguimiento 2300 visitas domiciliarias, nuestros
equipos están llegando a los domicilios. Sin embargo, es importante destacar se tiene el flujo de pacientes y de
atención de COVID-19, además trabajamos con el coordinador zonal en estos lineamientos. Otro punto
importante es que las personas que no poseen COVID-19 y que han tenido muerte natural no se puede dotar los
certificados de defunción. El distrito está trabajando con los lineamientos requeridos el 4.9% de compañeros están
en asilamiento. Se está coordinando con HIAS para la atención psicológica a los compañeros. Otra preocupación
es que a medida que aumenten los casos no se podrá cubrir las visitas domiciliarias ya que no hay suficiente
personal. Estamos requiriendo vehículos para realizar las visitas domiciliarias y demás procesos, el tema de
vigilancia epidemiológica se mantienen los controles. Tenemos la necesidad de los kits alimenticios para darles a
familias de bajos recursos, se está coordinando con los compañeros del SNGRE. Otro punto importante es la
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situación de la toma de muestra, porque es un riesgo por lo que requerimos de insumos de bioseguridad para el
personal médico que toma las pruebas a domicilio. Requerimos medicamentos para pacientes con hipertensión y
diabéticos. Se consiguió 15 fundas para manejo de cadáveres. Que la población asuma con responsabilidad la
protección la vida.
Según el Ministerio de Salud Pública, hasta el 30 de abril de 2020, en el cantón Esmeraldas, la situación es la
siguiente:
Casos confirmados

Casos
sospechosos

Personas fallecidas

Casos descartados

Casos
recuperados

128

280

14

149

3

La situación del COVID-19 en las distintas parroquias, es la siguiente:
Cantón

Esmeraldas

Parroquia

Confirmado Descartado

Sospechoso

Esmeraldas

39

38

74

Simón Plata Torres

13

30

61

5 de Agosto

24

33

41

Luis Tello

10

9

48

Vuelta Larga

15

22

21

Bartolomé Ruiz

16

11

14

Esmeraldas (Cab. Cantonal)

4

2

10

Tachina

2

3

9

Camarones

3

1

San Mateo

2

1

Carlos Concha
Total

1
128

149

280

Interviene el Dr. Rahysin Carabalí representante del IESS considerando que la preocupación es el incremento de
casos COVID-19 en la provincia, menciona que el HDTC no puede recibir más casos ya que no hay personal ni
insumos, es por esto que el IESS recibió pacientes con COVID-19 y ubicó 9 camas para estos pacientes, además
sólo poseemos tres respiradores y ayer el IEES terminó con 11 paciente se aumentó, y existen inconformidades por
lo que implica inconvenientes, además por falta de espacio se hace el traslado de pacientes a Ibarra, se tiene
que incidir como COE en la necesidad que tenemos como provincia y se nos atienda con mayor prioridad. Ya no
hay espacio en el IESS ni en el HDTC. Por ahora se nos autorizó la compra de 5 respiradores, pero se buscan los
proveedores para cotizar valores. No obstante, estamos escasos de otros insumos como flujómetros y son temas
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que hay que tratarlos, en cuanto a prendas se requieren para el sector social campesino. Se puede realizar
acciones articuladas con MSP para el trabajo en territorio; entonces considero que se deben dar estos insumos,
consulta externa está suspendida, los pacientes que requieren medicamentos se les hace la entrega; en cuanto al
área de triaje se tiene dificultad por el estrés y pánico ya que los compañeros tienen que asumir con
responsabilidad su función en cuanto a los turnos establecidos.
Toma la palabra el Dr. Pérez representante del Hospital, indica que los primeros pacientes que llegaron con
COVID-19 se enviaron al HDTC y luego llegaron 3 pacientes con COVID-19 y se estableció un espacio para ellos,
sin embargo
2 pacientes están en el hospital de Ibarra, un problema es la falta conciencia social por parte de la población, en
el Hospital se atienden 120 pacientes diarios siendo 3 emergencias, esto limita el trabajo, otro punto que asisten al
hospital personas jubiladas algunos sin protección y esta situación se va a gravar más, por más que se coloquen
camas en los hospitales se necesitarán más, todos los días se realizan operaciones y es un caos. Hay que tener en
cuenta las horas en que se demora la ambulancia en llevar el paciente a Ibarra. Otro punto importante es que no
se ha cumplido con el aislamiento y no sé cómo se haría entender a la población que cumpla con los
lineamientos. El HDTC requiere 300 flujómetros 40 ventiladores y cada uno necesita monitor requiere más material.
Interviene el Dr. Abel Ávila señalando que la información sea real por parte del área de salud, para así brindar
atención idónea, sabíamos lo que pasaría por esto, se debe realizar un informe administrativo y un plan de
reapertura del HDTC, además el MSP deberá realizar un plan de reconversión del personal tanto en unidades
operativas de salud y seguro social campesino, y realizar complementariedad para atender a la población,
generar una coordinación en el área de salud y que voluntarios colaboren en esta emergencia. No obstante, el
certificado de defunción de todo fallecido en casa sea considerado COVID-19 y MSP deben realizar el
levantamiento y generar el certificado; hay que exigir a la coordinación zonal que dote de insumos para atender
esta emergencia.
PUNTO CUATRO
Toma la palabra el Sr. Emerson Benítez representante del SNGRE, indica que se está coordinado con la MTT N° la
entrega de kits de alimentos a través del MIES dentro del protocolo y que se genere la necesidad para que el
SNGRE pueda realizar la entrega de kits a las personas que estén en aislamiento, requerimos una base de datos
específica por parte del MPS, nos indicará la cantidad de personas y por medio del Ministerio de Inclusión
Económica y Social se realizará la entrega. Adicional todas las acciones serán en territorio, dando las facultades a
los COE Cantonales y se podrá trabajar en vinculación y poder ejecutar acciones para la entrega, aplicando la
confidencialidad. Además, hay que informar el trabajo conjunto con MSPS si es que aumentan los casos, en este
aspecto el SNGRE va a verificar los centros APO- también los centros CAT estos ya tienen un margen más
complejo, para la atención de pacientes positivos, leves o moderados, en conjunto con los lugares previstos
vamos a trabajar por eso pido la vinculación con cada institución y existe el protocolo para poder enforcarlos y
aplicarlos en la parte técnica.
PUNTO CINCO
Interviene la Ing. Antonina Vivas, indicando que se mantuvo una reunión ampliada con 11 instituciones para tratar
temas de medios de vida y de productividad, además se realizará la feria de productos en los barrios el 09 mayo y
cada participante de las distintas instituciones aportarían en esta actividad.
Interviene la representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°6 que la lidera y coordina el la Dra. Cecibel
Hernández indicando que se realizó reunión con instituciones del Gobierno central, de Cooperación internacional,
el 09/05/2020 se llevará a cabo la feria de productos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, además
como Municipio realizaremos la difusión mediante el departamento de comunicación, el MIPRO dotará de
insumos para los productores, la Fundación Maquita colaborará con la movilización, el MAG aportará con un
listado de productores y de productos para la realización de actividades de las ferias; y por último se estableció
un acuerdo con HIAS, ACNUR para trabajar en protocolos de bioseguridad de reapertura de negocias según el
COE Cantonal empiece la reactivación de los mismos. También se establecerá reuniones con gremios del cantón
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de Esmeraldas y establecer acciones de reactivación.
VARIOS
Interviene representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°1 que la lidera y coordina EAPA San Mateo, siendo su
principal el Sr. Richard Morán indicando que EAPA SAN MATEO, cuenta con el hipoclorito de calcio para 30 días,
se solicita que nos sigan enviado los demás insumos, se está trabajando en los daños de ciertos sectores y así dejar
todo arreglado. Otro punto necesario es se presione la colocación de la bomba en el Sur para poder suministrar el
servicio de agua potable para estos sectores. Hasta ahora se trabaja con tres tanqueros, no hay respuesta de la
solitud a SENAGUA de 10 tanqueros.
Interviene el Sr. David Solórzano representante de la Mesa Técnica N°3; indicando que existe problema en la toma
de 15 de marzo y requerimos prioridad para generar las actividades de lavado de las calles, indica que los
miércoles a las 14H00 y los sábados a las 10H00 realizan las actividades, pone en conocimiento la planificación al
representante de la EAPA.
Toma la palabra la Sra. Ruth Quiñonez representante de Naciones Unidas, indicando que estamos activados en
las diferentes mesas y las diferentes organizaciones están apoyando al estado del cantón, se ha coordinado
acciones con SNGRE. Además se está haciendo reprogramación de fondos para apoyar la emergencia como
Naciones Unidad se ha reprogramado fondos como parte de eso está el plan de ayuda humanitaria, este plan es
para comprar insumos de bioseguridad y dotarlos al personal que lo requiere, otro punto es que se tendrá un
reunión sobre violencia basada en género, hay que empezar un sistema de comunicación con la presencia de
estos actores y brindar a la ciudadanía una señal de lo importante de esta pandemia, también se ha realizado un
levantamiento de información de personal médico disponible que realiza asistencia en contención en crisis y dar
una respuesta en salud mental para el personal de primera línea y demás personas.
Toma la palabra la Ing. Estefanía Guilcapi representante del Grupo de Tarea N°1 mencionando que seguimos facilitando

vehículos para la realización de actividades, se brinda insumos de bioseguridad al personal, también se dota de
todo el material de limpieza, por otro lado, insistimos en el tema de combustible y vehículos para la realización de
actividades.
Se ha dotado a los trabajadores de distintas Unidades que están expuestos a las calles desde el 23 al 30 de abril
los siguientes insumos de protección.
27 DE
ABRIL

DETALLE

28 DE
ABRIL

Mascarillas pico de loro

900

112

Mascarillas quirúrgicas proceso

50

50

Mascarilla quirúrgica

-

-

Galón alcohol

2

-

Guantes quirúrgicos

340

70

Par de guantes de nitrilo

17

-

Gafas de protección

07

-

Traje de protección blanco

01

Traje de fumigación azul

11

30 DE
ABRIL

200
80
150

05
-

29 DE
ABRIL

TOTAL

100

1312

100

280

-

150

-

-

2

-

-

410

744

16

777

200

-

207

-

2

08

-

-

11

6

Funda de basura 23x28

4

-

-

-

4

Funda basura 30x36

200

-

24

-

224

Gel antibacterial BIOGEL (galón)

11

-

12

-

23

Cloro marca CLOROX (galón)

34

12

10

-

46

Cloro líquido al 5% (litro)

6

10

2

-

18

Desinfectante amonio (litro)

7

10

20

-

37

Sacos de Detergente de 30 kg

5

-

1

-

6

Pilas AA recargables (par)

5

-

-

-

5

Toalla de mano doble hoja (paquete)

2

-

-

-

2

Dispensador jabón líquido (botella)

24

-

20

-

44

Dispensador de toallas (unidad)

12

-

10

-

22

Escoba de madera fibra

24

-

-

-

24

Resma de papel bond

31

-

-

-

31

Interviene la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indicando que hay que tomar las medidas
adecuadas para evitar la expedición de sustancias psicotrópicas. A lo que responde el representante del Grupo de
Tarea N°2, siendo el coronel Hugo Silva que se realiza los operativos pertinentes, se han detenido hoy dos personas con
sustancias psicotrópicas, pueden enviar la información de los lugares que expenden estas sustancias para asistir
con el personal. Se han realizado 230 operativos en los check ponit, se han detenido 1060 personas por
incumpliendo de toque de queda, 69 personas detenidas por segunda vez y 246 motocicletas retenidas por
incumplimiento de toque de queda. Existe un inconveniente en la Agencia de Tránsito y se solicita se agilite los
trámites correspondientes para el ingreso de vehículos y motos retenidas, se envía a nuestro personal a los lugares
con concentración masiva para que realice el control y seguridad. En cuanto a lo establecido en las demás
reuniones no se establecido un lugar en el cementerio para cadáveres con casos COVID-19.
Toma la palabra el Sr. Enrique Proaño del GADMCE, indicando que se está coordinado en los cementerios y con
los familiares de los fallecidos, se están realizando inhumaciones sin novedad, no hay espacio definido en
cementerios lo que hay que analizar para establecer y definir estos lugares.
Interviene la Ing. Lucía Sosa, señalando que en el caso de los cementerios hay personas que poseen sus bóvedas
y realizan sus procesos con normalidad, todavía no tenemos la crisis, se está trabajando con catastro para
establecer un lugar en específico para cementerio. Por otro lado, llegó documento con el presupuesto de la
primera fase de reapertura del HDTC.
Interviene la Sra. María Machado representante del ARCSA, indicando que no olvide de dotar de insumos al
personal del ARCSA y no tenemos presupuesto para la compra de insumos de bioseguridad ARCSA.
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Interviene la Sra. Rosalía Valdez Comisaria Municipal, indicando que en los bancos del barrio existen aglomeración
masiva, entonces que funcionen los bancos de los barrios, mientras que los del centro no funcionen.
Interviene el Sr. Alex Estupiñán representante del ECU 911, indicando que ha realizado la entrega de información
al COE Cantonal.
Interviene la representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°2 que la lidera y coordina el Ministerio de Salud
Pública, la Dra. Celeste Patiño, indicando que no se puede trabajar con voluntarios de las universidades ya que
poseen un seguro que no les cubre en caso de covi-19. En cuanto al tema de certificados de defunción se emiten
cuando son casos sospechosos o confirmados de COVID-19, sin embargo, cuando son muertes por accidentes u
otros no se puede emitir estos certificados y les toca actuar a las otras instancias pertinentes.
La Ing. Lucía Sosa agradece a todos los participantes por esta reunión.
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:

% 100

% de servicio de
Electricidad afectado:

% de servicio de
Telecomunicaciones
afectado:

% de vías de acceso
afectadas:

% 80

% de servicio de
Transporte:

3.4. Otras Afectaciones:
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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. El COE Cantonal de Esmeraldas mantiene el estado de aislamiento social, bajo la metodología
del COE Nacional de SEMÁFORO ROJO.
2. Antes del 17 de mayo de 2020 el COE Cantonal de Esmeraldas realizará una evaluación de las
medidas de semaforización.
3. El COE Cantonal sumará a su equipo de asesoramiento epidemiológico conformado por: Dr.
David Quiñonez, Dr. Julio Valencia, Dr. Edwin Arroyo y la Dra. Diana Ortiz para coordinar
acciones en el marco de la respuesta ante el COVID-19 en el cantón Esmeraldas, mismo que
será sumado a las Mesas Técnicas de Trabajo y a su trabajo operativo.
4. La Mesa Técnica Cantonal N°2 se reunirá el día lunes 04 de mayo de 2020 para tratar temas
inherentes a la atención a personas con sospecha y confirmación de COVID-19 en el cantón.
5. Distrito 08D01 enviará un informe de situación COVID-19 al COE Cantonal hasta el martes 5 de
mayo de 2020, y de forma diaria para la toma de decisiones articuladas, para lo cual deberá
coordinar con el Secretario del COE Cantonal.
6. La presidenta del COE Cantonal realizará convenios con las diferentes instituciones del área de
salud con el objeto de dotar de insumos de bioseguridad, en el marco de las posibilidades
presupuestarias, tales como humidificadores, flujomanómetros, equipos EPP, ventiladores, entre
otros que previamente serán analizados por la MTT2, GT1, equipo asesor, etc.
7. Registro Civil y ECU911 son instituciones que proporcionarán información al COE Cantonal con
una periodicidad de 3 veces por semana. Se convocará a Registro Civil para que participe en
las sesiones del COE Cantonal.
8. La Mesa Técnica Cantonal N°4 convocará a actores locales para tratar temas de Violencia
Basada en Género, hasta el 7 de mayo de 2020, liderada por la presidenta del COE.
9. La Mesa Técnica Cantonal N°5 deberá activarse en vista del próximo inicio de clases misma
que compartirá su acta hasta el 9 de mayo de 2020.
10. La Mesa Técnica Cantonal N°7 se reunirá para definir temas relacionados a la implementación
de los artículos 42 y 43 del Reglamento específico de cadáveres, piezas anatómicas y entregar
una propuesta hasta el día jueves 07 de mayo de 2020.
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11. Solicitar al COE Nacional para aclarar el tema: Participación del MSP en muertes naturales en el

marco del Protocolo de Inhumaciones por antecedente y presunción de COVID-19.
7.

Recomendaciones

1.
2.
3.
4.

El COE Provincial debe atender las solicitudes de los COE Cantonales en el marco de la atención
de la emergencia.
Se deben cumplir los protocolos establecidos ante la emergencia sanitaria.
Las entidades de orden y seguridad deben de fortalecer el apoyo en los lugares de
concentración masiva.
Se sugiere al COE Nacional mantener en Esmeraldas el estado de aislamiento ciudadano durante
el mes de mayo, o hasta que se presten las condiciones para retornar progresivamente a la
normalidad.

Dado y firmado a las 2 días del mes de mayo de 2020, en la ciudad de Esmeraldas.

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

Ing. Betto Estupiñán Toro. MSc.
SECRETARIO DEL COE CANTONAL ESMERALDAS

02/05/2020

Hora de fin de la sesión
(hh:mm):

17H08
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