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ACTA DE SESIÓN 011. COE CANTONAL DE ESMERALDAS 

Emergencias/Desastres: 
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): 09/05/2020 
Hora de inicio de 

la sesión (hh:mm): 
14H34 

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 

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 

Ramón Rosales 0800778615 

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  
Seguridad y Control – Intendente  GTT – 2 

Coronel Hugo Silva 1802345064 

- - Búsqueda y Rescate y Salvamento GTT - 3 

Otros participantes de la sesión  

Antonina Vivas-GADMCE 

Rosalía Valdez – GADMCE 

Abel Ávila-GADMCE 

Enrique Proaño-GADMCE 

Lenin Chica-GADMCE 

Noemi Quiñónez -MINEDUC 

Emerson Benítez-SNGRE 

Gino Jama-EAPA 

Fredy Argoti-Policía Nacional 

Alex Estupiñán-ECU 911 

David Loor-Cuerpo de Bomberos 

María Fernanda Solórzano-Registro Civil  

Diana Ortiz-Equipo Asesor 

David Quiñones- Equipo Asesor 

Edwin Arroyo- Equipo Asesor 

Javier Cortez-UGRCC 

Gipsy Santos-UGRCC 

Antonella Oleas-UGRCC 
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AGENDA / PUNTOS A TRATAR 

 
1. Constatación del quorum. 

2. Socialización de las cifras y datos 

3. Socialización del Plan de Intervención interinstitucional 

4. Varios 

5. 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 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 

 

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

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indicando que sólo en el sector Panecillo se ha 

presentado 17 fallecidos es por eso que MSP debe de trabajar conjuntamente con el equipo asesor; para así 

tomar las mejores decisiones y sea por la planificación del COE Cantonal  siendo que este traslade la planificación 

a todos los sectores dado que COE Provincial tiene funciones específicas, además ellos tienen competencia en la 

parte rural,  hay que dejar establecido como están distribuidos las personas con COVID-19 y conocer el cerco 

epidemiológico. Aproximadamente existen casi 190 personas con COVID-19, hay que atenderlos y brindarles 

apoyo con asistencia humanitaria, asistencia psicológica y una vez más se fortalecerá de forma planificada. 

Cada institución tiene competencias por lo que hay que incidir según funciones y de esta manera realizar 

propuestas y sobre todo unificarnos para el trabajo que se determinará como lo es evitar venta de bebidas 

alcohólicas con moderación. 

 

PUNTO DOS 

 

Interviene el secretario del COE Cantonal el Ing. Betto Estupiñán, haciendo mención al Monitoreo de Seguridad 

Ciudadana en Emergencia Sanitaria por COVID-19, en donde pueden constatar las responsabilidades por parte 

gobiernos provinciales, municipios y también por parte de los ciudadanos. Además de que el COE Cantonal tiene 

ciertas atribuciones por el COE Nacional y permite actuar según sus competencias. 

  
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 el trabajo se ha realizado en coordinación con distintos actores y luego 

se hará un análisis epidemiológico para la propuesta de intervención ante la emergencia. Se ha realizado un 

trabajo coordinado con el Municipio y se ha implementado la sala de crisis, fortalecimiento de los cercos 

epidemiológicos. 

Casos 

confirmados 

Casos 

sospechosos 

Personas 

fallecidas 
Casos descartados 

Casos con alta 

hospitalaria 

202 425 
 

27 
225 8 
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Interviene el Dr. Cesar Diaz del Distrito 08D01; indica que se tienen datos de la incidencia acumulada de casos 

según la fecha, la incidencia de casos por parroquia, la tasa de positividad sobre 100 habitantes, la tasa de 

letalidad por parroquias, tiempos entre fecha de toma de muestras a la entrega de resultados, los casos positivos 

por institución, además se ha realizado la clasificación de casos por parroquias y por barrios urbanos. 

A continuación, se observan algunos datos: 

 

 

 
 

 

Toma la palabra el Dr. Edwin Arroyo, indicando que el tiempo de toma de muestras demora y se correlaciona con 

la evolución clínica del paciente, se hace muy importante tener el diagnostico e identificar la gravedad del 

paciente en Esmeralda, siendo necesario que dentro de la propuesta esté que hagan el PCR para COVID-19 en 

Esmeralda, además la PUCESE estará realizando pruebas rápidos en un laboratorio que instalará en Tachina y en 

caso del MSP debe de realizar la agilidad en gestiones y tener pruebas rápidas en el cantón. Hay que mirar la 

parte comunitaria y hacer pruebas rápidas, no tan técnicas por los escasos recursos que tenemos.  

 

Interviene representante del ECU 911 EL Sr. Alex Estupiñán indicando que se envió a la presidenta del COE 

Cantonal la información, se ha cumplido con lo establecido, información con fecha del 17 de marzo y con corte 

al 08 de mayo de 2020. Existen 18907 alertas procedentes, 4738 llamadas toque de queda, 579 alertas de COVID-

19, 311 alertas de violencia intrafamiliar, 449 alertas de aglomeraciones,133 alertas de levantamiento de 

cadáveres, 34 alertas de aglomeraciones en mercado son los datos más relevantes, sin embargo, se ha informado 

por incumplimiento del toque de queda y se está compartiendo con el COE Cantonal. 

 
Toma la palabra la Sra. María Solórzano representante del Registro Civil; indica que tienen cifras para el público en 

la página web. Además, menciona que desde el 01052020 al 08052020 se ha registrado 23 inscripciones de 

defunción en el Cantón de Esmeraldas, cabe de recalcar que desde el 16 de abril al 30 de abril se han inscripto 67 

certificados de defunciones, es necesario tomar medidas para que no aumente los datos estadísticos. 
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Interviene el secretario del COE Cantonal, indicando que ha realizado la proyección de incidencia de COVID-19 

en Esmeraldas; aplicando la metodología SIR (Susceptibles, Infectados y Recuperados). Respecto a la curva de 

contagios como Esmeraldas está en semáforo rojo el 4 de julio será la curva máxima y de ahí en adelante 

disminuirá. Pueden observar en los siguientes gráficos: 

 

          
 

         
 

Toma la palabra el Dr. David Quiñonez, realiza la pregunta a representantes de Salud y del Registro Civil cuál es la 

causa principal de las defunciones y en el tema de ECU nos ha planteado cifras desde corte de 08 de mayo, pero 

no indica la fecha de inicio. En función del incumpliendo del toque de queda deberíamos definir qué tipo de 

incumplimiento es para definir la institución según la competencia. 

 

Toma la palabra la Sra. María Solórzano representante del Registro Civil ; indica que solo pueden aportar los datos 

de inscripciones hasta la fecha, la demás información le corresponden a MSP o INEC. 
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Interviene representante del ECU 911 EL Sr. Alex Estupiñán indicando que los datos brindados son desde el 

17032020 hasta el 08052020 en cuanto a levantamiento de cadáveres. 

  

PUNTO TRES 
 

Toma la palabra la Dra. Patricia Marines del Distrito 08D01, socializando el plan ante el COVID-19, Esmeraldas tiene 

la mayor concentración de COVID-19, en una epidemia se requiere un diagnóstico oportuno, las muertes son 

indicadores muy importantes para la toma de decionses. Se ha tenido un arduo trabajo para implementar una 

estrategia y con el objeto de lograr prevención, disminuir morbilidad, la posibilidad de hospitalización y la 

percepción de riesgos comunitario. La estrategia es cercar al virus, con un barrido de domicilios por barrios de 

acuerdo a mayor presencia de casos reportado, alertas de muerte y ubicación de contactos de casos 

confirmados. Este abordaje integral tiene que verse como aspecto biológico, prevención propiamente, salud 

mental y necesidades básicas de la población influyen a la salud de la población. Se genera la alerta con cada 

corte a las 08h00 de cada día, de esta manera se realiza el mapeo de sectores a intervenir es importante para la 

operatividad según los niveles y así la curva empiece a disminuir y que la tasa de letalidad se baja. De acuerdo a 

su competencia será ampliado el plan, previo a intervenir el barrio se realiza el perifoneo, el día de la intervención 

se aborda cada casa con la protección normada en busca de personas sintomáticas y abordaremos con una 

investigación inmediata en casa que haya habido alguna muerte en esa familia. Si se tuviera pruebas rápidas se 

tendrían puntos a favor y así determinar un nexo epidemiológico. Luego será descrito en una matriz para el 

respectivo seguimiento a la evolución de su salud; es la intención facilitar en préstamo un oxímetro para el 

seguimiento de la saturación de oxígeno del paciente, luego la prevención y necesidad de un plan 

educomunicacional con las acciones claves para la prevención de esta enfermedad lavado de manos, uso de 

mascarillas, aislamiento en casa, distanciamiento social y manejo de desechos infecciones. Todo esto requiere 

integrar la captación es decir orientar a la población que ante algún síntoma; acuda a la unidad de salud, 

llamada al 171 y visite los servicios de emergencia, con la finalidad de intervenir oportunamente, dar seguimientos 

oportunos y activar alertas de investigación epidemiológica para seguir cercando al virus. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indica que la inquietud es como crece la 

curva y los datos de fallecidos, según datos proporcionados por el GADMCE hay 39 fallecidas desde 01 hasta 08 

de mayo no concuerda con los datos del Registro Civil. Además, es necesario saber, cuáles son los requerimientos 

o demanda de MSP para así trasladar al Provincial; según el número de pruebas para el análisis de la emergencia. 

 

Toma la palabra la Sra. María Solórzano representante del Registro Civil ; indicando que existen inscripciones 

ordinarias son las que realizan el proceso al día y extraordinarias los familiares no hacen el debido ingreso en el 

momento por eso varía; ya sea en línea o presencial se ha ingresado casi 3 por día generando un desbalance. 
 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indica que en caso del Hospital Delfina Torres 

De Concha que el director deberá realizar las gestiones para que el Gobierno brinde estos recursos necesarios 

para atender la emergencia covid-19 y estamos haciendo fuerza para adquirir insumos. 
  

Interviene la Dra. Diana Ortiz, indicando que el plan de intervención es preciso y solicito que previo a la 

intervención de barrios nos apoyemos con los líderes barriales y sean apoyo en nuestras acciones y con ese dato 

tendríamos información para correlacionar con la del distrito y estratificar intervenciones ; es necesario saber con 

cuántos equipos EAIS existen para poder atender por zonas y conocer el número de insumos que se necesitarán y 

llegar con mensajes de difusión; y así se puede articular mejor con el líder barrial. Otro punto es lo de los insumos le 

corresponde al distrito 08D01 y así requerir insumos. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa; ya se viene trabajando con los líderes de los 

sectores, además llegaron ciertos insumos, coordinaremos para realizar la entrega a la Dra. Celeste. 

 

Interviene el Dr. Cesar Diaz del Distrito 08D01; hay que analizar bien el punto de esta emergencia, el tema básico 

del covid-19, esto llega en un sistema susceptible y el país va a responder según los recursos que tengan; a pesar 

de otros países  que tienen recursos no han logrado enfrentar esta gran pandemia, se realizan medidas que 
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permita retrasar la expansión de la pandemia, no hay que asustarnos porque va aparecer en todo el país, 

sectores y nos dará a todos, y tener claro las condiciones de riesgos, el tema comunitario es difícil para realizarlo, 

la respuesta de salud tengan un enfoque integral social y evitar que su condición de salud y vida no se afecte. 

 

Interviene el Dr.  David Quiñonez, indicando que lo fundamental es la respuesta que debemos dar para bajar la 

incidencia de casos, todos estamos conscientes que van a existir muertes y  para minimizar los datos se deben 

realizar acciones concretas, como el plan que presentó Salud, esta es una emergencia sanitaria y salud tiene una 

experiencia importante, el tema de coordinación interinstitucional es básico, los requerimientos para poder ser 

canalizados y se debe tener un inventario de talento humano para saber cómo cubrir esta emergencia y 

debemos saber cuáles son los recursos y talento humano que cuenta Salud, es por esto que el 08D01 informe sus 

acciones al COE Cantonal para así optimizar recursos y regular acciones. El COE Nacional creo mandato para 

que el COE Cantonal regule acciones ante la emergencia y así fortalecer las actividades sanitarias, la Pucese 

colocará un laboratorio de biología molecular quien asumirá el costo, además se requiere definir las causas de 

muertes en los certificados. 

 

Interviene el Dr. Arroyo indicando que la información llegue al hospital ya que existen muertes en domicilios y el 

hospital no tiene registros de estas defunciones, por otro lado, fundamentalmente en la clínica los pacientes 

tienen colapso respiratorio y deben ser asistidos y actualmente está limitado el segundo nivel deben ser 

presentado, en cuanto al plan integral se debe acotar las determinaciones de diagnósticos comunitarios y cubrir 

la tercera parte de la población y tener certeza de la pruebas rápidas, conidio con la Dra. Diana en cuanto al 

talento humano tenemos que solicitar a Salud; para así llegar a la cobertura a los sectores con mayor caso, la 

parte del aislamiento social sigo insistiendo que se debe ejecutar control , se observa que no respetan el número 

de placa y es necesario reforzar esta acción y han sido insuficientes, hemos elaborado una matriz de evaluación y 

se entregará al COE Cantonal para evaluar los avances para el control de esta pandemia. 

 

Toma la palabra el Dr. Abel Ávila, indicando que felicita la propuesta, sin descuidar el segundo nivel hay que 

seguir articulando, coincido que existen elementos que nos alarman, por ejemplo Italia tomo las medidas los 

protocolos ante el COVI-19 y todos estos son experimentales, este plan permite ir disminuyendo el impacto, hay 

que sincerar los datos y convalidar los datos, lo que permitirán tomar acciones efectivas, con el equipo asesor se 

realizará una proyección que establezca protocolos, se debe incorporar a un equipo de médicos para fortalecer 

el número de talento humano, la MTT 2 debe de hacer una reunión y colaborar con estrategias del flujo de 

pacientes, hay que realizar un comunicado a todas las intuiciones y evitar gastos de recursos, y el COE Cantonal 

realice reuniones los días martes o viernes y establezca las directrices y determine disposiciones para evitar 

duplicidad de acciones y la población sea orientada. 

 

Interviene el Sr. Marcel Orellana Jefe Político, señalando que, respecto a los oficios enviados al COE Provincial, el 

secretario lo elevó a consulta ya que abría una disposición por COE Nacional que permite la venta de productos 

de bebidas alcohólicas de moderación, el problema es que, si las tiendas realizan las ventas, se va a clausurar las 

tiendas que expendan estos productos y para evitar conflictos sugiero redoblar esfuerzo en esta actividad. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa; indicando que se debe hacer conocer al 

Gobierno que el 20% de la población hace caso omiso a las normas, y por eso que realicen el análisis de esta 

situación. 

 

Toma la palabra la Sra. María Solórzano representante del Registro Civil ; indicando que hagan conocer al COE 

Provincial el requerimiento de información para que el COE Nacional deberá disponer al Registro de Esmeraldas 

de dar paso a la información de causa de decesos. 

 

 

VARIOS 

 

Interviene representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°1 que la lidera y coordina EAPA San Mateo, siendo su 

delegado el Sr. Gino Jama, indicando que EAPA SAN MATEO, se mantiene en los requerimientos establecidos en 

las reuniones anteriores. 
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Interviene el Sr. David Solórzano representante de la Mesa Técnica N°3; indicando que requiere los protocolos 

para el procedimiento de las construcciones, se realizará un llamado a las demás direcciones para aplicar en el 

Municipio y seguir lineamientos, otro punto es el inconveniente en el lavado de las calles esto se realiza bajo 

planificación, para ello se planificó el lavado en la parte alta, trabajo que ha sido intervenido por parte de otra 

institución, para lo cual se debe coordinar con las instituciones competentes y se dé como COE Cantonal 

lineamientos y responsabilidades. Todo proceso de desinfección debe ser coordinado con la Mesa tres. 

 

Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°4 que la lidera y coordina el Sr. Ramón Rosales, 

indicando que se han receptado 10429 donaciones 2500 como Municipio, se han entregado kits alimenticios 

en102 sectores, siendo 10400 kits entregados hasta la fecha, esta pendiente la entrega de 15 sectores más según 

lo programado con Desarrollo Comunitario, Obras Públicas y seguimos articulando acciones. Espero respuesta de 

las personas en cercos epidemiológicos para realizar entrega de kits de aseo y alimentos. 

 

Toma la palabra la Sra. Ruth Quiñonez representante de Naciones Unidas, indicando que existen reuniones 

pendientes con actores de Protección de Derecho y coordinación con tenientes políticos y estos puedan 

receptar denuncias de violencia basada en género, sugiero que en el tema preventivo se debe realizar campaña 

para fomentar lo preventivo en este plan que elaboró Salud 08D01. 

 

Interviene la representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°5 que la lidera y coordina el Ministerio de Educación, 

siendo la delegada la Ing. Noemi Quiñones, indica que el Sr. director debe de enviar la información al COE 

Cantonal, a nivel de distrito se cuenta con 560 niños con discapacidad y los que no poseen internet se tiene que 

actualizar ese dato y en base a la activación de la mesa estamos cooperando. Las clases continúan suspendidas 

y los maestros mediante teletrabajo. 

 

Interviene la Ing. Antonina Vivas del GADMCE, indicando que se tiene previstos ferias en los barrios, se tiene 

incidentes con los productores por temor a contagiarse de COVID-19; esto se pospuso para el 16052020 y ya se 

informó a las mesas que apoyan. Se realizó reunión con HIAS y ACNUR para trabajar en una propuesta de 

protocolos de bioseguridad dirigidas a actividades prioritarias y permitir la aplicación de esta en establecimientos. 

Otro punto es el requerimiento por parte de Salud que un hotel pueda acoger a un grupo de médicos si lo puede 

hacer o no; siendo el hotel ya inspeccionado por SNGRE, MINTUR Y GADMCE. 

Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°7 que la lidera y coordina el Arq. William Palacios; 

indicando que se reunió el jueves para tratar los artículos 42-43 según lo establecido, se ha creado un modelo y 

sumarle las especificidades de cada cementerio y luego se elaborará previo a su aprobación el modelo. Según 

con el tema de construcción se está trabajando en los protocolos tomando referencia con los de nivel Nacional, 

se pondrá em consideración al COE Cantonal. A continuación, se presenta un gráfico y una matriz con datos de 

fallecidos 
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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. 

 

Interviene el Sr. Fredy Argoti representante de Policía Nacional, indicando que la labor sigue siendo la misma en los 

controles, además de manifestarle sobre familias agredidas como institución no tenemos registro de estos eventos 

de ser el caso se habría realizado el proceso respectivo. Lo que se da es violencia intrafamiliar lo que es el 

detonante de estas acciones es la ingesta de bebidas alcohólicas, entonces se debe crear estrategia de 

restricción de bebidas alcohólicas moderadas. Se apoya a la ciudanía en los controles, se está realizando 

campañas para los niños en los sectores sobre medidas de bioseguridad. 

 

Interviene la Sra. Rosalía Valdez Comisaria Municipal, indicando hace falta control de vehículos y no había 

controles en la Y de Vuelta Larga, también los vehículos que venden productos generan obstáculos en la vía, 

también las aglomeraciones por el pago de bonos, que PPNN apoye en el control y seguridad. 
 

Interviene el Ab. Lenin chica responsable de la Dirección de Tránsito, indica que se han detenidos dos vehículos 

que transportaban cerveza, sin embargo, tienen salvoconducto es necesario que el COE Provincial o Cantonal 

suspenda estas actividades y que la retención sea indefinida o por 10 días a los vehículos que incumplen con las 

normas establecidas y que el COE Cantonal disponga a tránsito la retención de vehículos de manera indefinida. 

Chica que siguen en operativos y tienen salvoconductos y se realiza el proceso oportuno, se pondrá un punto de 

control permanente en Aire Libre y tener todas las entradas controladas. 
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Toma la palabra el Sr. David Loor representante del Cuerpo de Bomberos, indicando que se realizó la inspección a 

las instalaciones del Cuerpo de Bomberos en el Sur con SNGRE, GADMCE, lugar destinado para profesionales que 

tengan COVID-19 y puedan aislarse, se viene trabajando en coordinación con Municipio para el lavado de calles 

y se han presentado daños en mangueras debemos solucionarlo y requerimientos de insumos de bioseguridad. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa; indica que trabajen con lo planificado y 

cumplan con las directrices del COE Cantonal, estamos haciendo esfuerzos para dotarlos de insumos de 

bioseguridad. Además, indica que el secretario del COE Cantonal le hará conocer todos los oficios elaborados al 

jefe político para que se tenga respuesta por parte de Gobernación. 

 

Interviene el Sr. Marcel Orellana Jefe Político, señalando que Gobernación hará cumplir los requisitos y 

cumplimiento de protocolos para la actividad de brindar serenata por el día de las madres. 

 

Interviene el Dr. David Quiñonez, indica que se convoque actores, se haga informativo para la comunidad sobre 

acciones a realizar y que cumplan con las medidas de bioseguridad, además que 08D01 generé el inventario y 

sea de manera oficial para la Gobernación y función de los requerimientos invitar al Gobernador. El Distrito 08D01 

ha presentado el plan y se necesita aporte de otras instituciones y así fortalecer este trabajo en territorio. 

 

La Ing. Lucía Sosa agradece a todos los participantes por esta reunión y sigamos articulando acciones para 

atender esta emergencia sanitaria COVID-19. 
 

 

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 
 

% de vías de acceso 

afectadas: 
% 80 

% de servicio de 

Transporte: 
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Telecomunicaciones 

afectado: 

 

 

 

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. COE Cantonal generará rueda de prensa con Distrito 08D01 y equipo asesor con el objeto de informar 

temas inherentes a la emergencia sanitaria COVID-19 en Esmeraldas. Plazo: todos los martes-10H00. 

2. MTT2 enviará al COE Cantonal y Provincial los requerimientos puntuales para implementar el Plan de 

Intervención COVID-19 en barrios y sectores del Cantón, a fin de que cada institución local aporte en 

función de su alcance. 

3. Se exhorta al COE Provincial refuerce el control y seguridad en el acompañamiento a brigadas de salud 

en los sectores de intervención ante la emergencia sanitaria COVI-19. 

4. Se exhorta al COE Provincial y el Ministerio de Salud Pública dote de insumos médicos como: pruebas 

rápidas, oxímetros de pulso al Distrito 08D01 para atender la emergencia sanitaria COVID-19. 

5. Se exhorta al COE Provincial a fin de que fortalezca el seguimiento de las decisiones del toque de queda, 

seguridad en mercados, supermercados, apoyo en control de tránsito y demás que impliquen la 

participación del grupo de tarea de orden y seguridad. 

6. Se insiste al COE Provincial, la disponibilidad de vehículos de instituciones públicas para realizar acciones 

de control y seguridad ante la emergencia COVID-19.  

7. Se resuelve la retención indefinida de los vehículos que incumplan con la normativa del COE Nacional, 

Provincial y Cantonal, referente al HOY CIRCULA. Se dispone a la Dirección Municipal de Tránsito para que 

realice los controles y operativos. 

8. El secretario del COE Cantonal enviará los oficios generados por el COE Cantonal al Jefe Político para 

conocimiento de las acciones requeridas en el Cantón Esmeraldas, y que no han sido contestadas por el 

COE Provincial. 

9. Dada la permeabilidad del Gobierno Nacional al emitir disposiciones de distribución  permanente de 

bebidas alcohólicas hacia los centros de acopio en todos los rincones del país, y que su venta NO se ha 

suspendido, a pesar de NO ser un producto de consumo de primera necesidad o medicina, INSISTIMOS al 

COE Provincial, quien por medio de Intendencia tiene la competencia, para que emita una directriz, 

debido a que la venta de estos productos, aumentan los índices de violencia intrafamiliar, violación del 

toque de queda, contagio por contacto, etc.  

10. La MTT N° 2 realizará un cronograma de intervención para que con el equipo asesor coordinen acciones 

del plan y puedan aplicarlas en el territorio ante la emergencia COVID-19. Plazo: lunes 11 de mayo del 

2020. 

11. Jefatura Política y Tenientes Políticos trabajarán de forma articulada con la Mesa Técnica de Asistencia 

Humanitaria para disminuir índices de Violencia Intrafamiliar y Basada en Género en la Emergencia 

Sanitaria. 

12. La MTT7 definirá los protocolos para activación del sector de la construcción, mismo que será socializado 
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al COE Cantonal. 

13. Enviar Oficio dirigido a la Dirección de Registro Civil a fin de que se comparta semanalmente la 

información de fallecimiento incluida la causa de muerte asociada a COVID-19. 

14. Comuníquese a todas las instancias gubernamentales que existen disposiciones nacionales respecto a las 

competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y que para el apoyo respectivo deben ser 

coordinadas con las diferentes Mesas Técnicas 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. 

4. 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 9 días del mes de mayo de 2020, 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):  
09/05/2020 

Hora de fin de la sesión 

(hh:mm): 
18H15 

 


