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ACTA DE SESIÓN 012. 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): 16/05/2020 
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 

Carlos Briceño - 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  GT - 1 

Marcel Orellana  
Seguridad y Control – Intendente  GT – 2 

Coronel Hugo Silva 1802345064 

David Loor - Búsqueda y Rescate y Salvamento GT - 3 

Otros participantes de la sesión  

Antonina Vivas-GADMCE 

Rosalía Valdez – GADMCE 

Abel Ávila-GADMCE 

Enrique Proaño-GADMCE 

Lenin Chica-GADMCE 

Javier Saavedra-GADMCE 

Mayer Quiñonez-GADMCE 

Cesar Hernández-GADPE 

Noemi Quiñónez -MINEDUC 

Emerson Benítez-SNGRE 

Gabriela Montalvo-ARCSA 

Alex Estupiñán-ECU 911 

Nelson Valencia-Concejo Cantonal de Protección 

David Loor-Cuerpo de Bomberos 

María Fernanda Solórzano-Registro Civil  

David Quiñones- Equipo Asesor 

Edwin Arroyo- Equipo Asesor 

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 de avance del Plan de Intervención interinstitucional 

4. Socialización de la actividad: Del Agro a tu Barrio 

5. Socialización del Protocolo de apertura de la actividad de construcción. 

6. Varios 

7. 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 vamos proteger a la población 

y como COE unir esfuerzo para hacer frente a la crisis y salir paso a paso y se valorará el accionar que 

planificamos y pudimos hacer esta semana y sobre todo con la estrategia del MSP y estar concatenados en la 

realización de actividades de intervención en sectores con casos de COVID-19. También en este camino se hacen 

esfuerzos para que lleguen las pruebas rápidas y este caso han aprobado la compra de 5114. Mientras tanto 

vamos a tomar las medidas y seguir avanzando con los alimentos en las casas, en los procesos de desinfección y 

la fumigación que se ha incorporado a las casas por los casos de dengue. No obstante, con la Dra. Celeste 

hemos realizado una coordinación para las actividades; por otro lado resaltó la actividad de la MTT 6 que llevo 

adelante la feria Del Agro a tu barrio; brindado protección a los agricultores y servir a todos los barrios y fue  muy 

bien visto por parte de la ciudadanía y de esta manera apoyar a nuestros productores y se cumplió con la 

normativa, a esta actividad se sumaron distintas instituciones que apoyaron con insumos de bioseguridad y 

cuando es unificado se hace un buen trabajo, vamos avanzar con la COOPNO para fortalecer los controles ya 

que en este momento no se puede salir a la calle, mientras no se cumpla lo de la OMS no cambiaremos de color, 

por eso en estos 15 días nos seguiremos preparando y evaluaremos para el cambio de escenario y en conjunto 

con Gobernación, Policía, Fuerza Pública, Militares realizar los controles pertinentes ya que la población sale como 

si nada y están causando muchos problemas. Estamos preocupados por los fallecidos, además que las personas 

tienen miedo de ir a hospitales por el temor del COVID-19. La preocupación de fallecidos desde los meses marzo 

abril y mayo con 171 en el cementerio general fallecidos con fecha corte13052020, mientras que del 14052020 al 

16052020 existen 16; en Jardines de la Paz se han realizado 92 sepulturas, en el Solange 29 sepulturas durante los 

meses marzo abril y mayo. En la provincia se reflejan 54 fallecidos 417 con COVID-19, 267 en el cantón Esmeraldas 

esto da un indicativo, vemos como disparan las cifras estamos en una curva ascendente; por mucho que se 

plantee que estamos bien este COE Cantonal con el MSP; no podemos ser irresponsable por eso mi preocupación 

para las pruebas rápidas y que lleguen pronto. Con MSP vamos a determinar las actividades para controlar a las 

personas con COVID-19 y no salgan hacer una cadena de contagios. Todos estamos expuestos teniendo 

compañeros con COVID-19. Sin embargo, se realizan actividades de recolección de desechos lo que causa a 

algunos compañeros contagiarse de COVID-19; es necesario trazar una ruta para las acciones que se 

coordinarán en esta reunión, hoy ratifico este compromiso. 
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Desde el 21 de marzo hasta el 15 de mayo, según el SNGRE, se ha manifestado la siguiente tendencia en los casos 

confirmados de COVID-19, del Cantón. 

 

Fuente: COE Cantonal de Esmeraldas 

Fecha: 15/05/2020 

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

Cantón Parroquia Confirmado Descartado Total general 

Esmeraldas 

Esmeraldas 84 48 132 

Simón Plata Torres 24 59 83 

5 de Agosto 48 44 47 

Luis Tello 18 28 46 

Vuelta Larga 26 31 57 

Bartolomé Ruiz 24 12 36 

Esmeraldas (Cab. Cantonal) 7 5 12 

Tachina 2 6 8 

Camarones 3 1 4 

San Mateo 3 
 

3 

Carlos Concha 1 
 

1 

 Chinca 1  1 

Total 241 234 475 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Fecha: 13/05/2020 
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PUNTO DOS 

 

Interviene representante del ECU 911 El Ing. Alex Estupiñán indicando que se ha atendido alertas procedentes 

atendidas 20440 en todo el cantón de Esmeraldas, en el período del 17 de marzo al 14 de mayo se registran 150 

alertas de levantamiento de cadáveres (3 diarios), se registran 688 alertas relacionadas con orden público (87 

diarios), en el periodo del 12 de marzo al 14 de mayo se registran 354 alertas de violencia intrafamiliar (6 diarios). 

 A continuación, se presentan emergencias coordinada en el centro local de Esmeraldas: 

 
 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indicando cuál es el procedimiento que 

realizan con las llamadas de levantamiento de cadáveres a lo que responde representante del ECU 911 EL Sr. Alex 

Estupiñán, que se activan 3 instituciones: Salud genera el certificado de defunción, Forense determina si la muerte 

fue por COVID-19 y Policía Nacional da custodia, para que no exista velatorio y que realicen la actividad directa. 

 

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 una vez que se reporta la persona fallecida, el doctor le emite el 

certificado con COVID-19,  que han llamado a los familiares, no se han acercado a retirar el cadáver y se debe 

coordinar más evitar confusiones; a lo que responde representante del ECU 911 EL Sr. Alex Estupiñán, cada una de 

las  instituciones se articula y cumple sus funciones. 

 

Toma la palabra la Sra. María Solórzano representante del Registro Civil; indica que en mayo las inscripciones del 

1052020 hasta 15052020 existen 69 inscripciones de defunción más 1 del 16052020 son 70 sólo del cantón 

Esmeraldas entre ordinarias y extraordinarias. Se envió al INEC para que puedan ser informados cada uno de los 

cantones. 
 

Interviene el Dr. Cesar Diaz del Distrito 08D01; indicando la situación diaria del COVID-19 en Esmeraldas: 
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Interviene el Dr. Cesar Diaz del Distrito 08D01; indicando que existen otras enfermedades como dengue en el 

cantón de Esmeraldas, se reportan muchas personas con sospechas de dengue, pero son de COVID-19 estando 

graves que terminan en hospitales, las pruebas rápidas también están generando inconvenientes se da porque 

Salud no tiene presupuesto para una prueba diagnóstica de mayor capacidad. Se ha incrementado los casos de 

paludismo con 59 casos. 

 

 
 

 

PUNTO TRES 
 

Toma la palabra la Dra. Patricia Marines del Distrito 08D01, indicando avances de la estrategia de reforzamiento 

del plan de control al Coronavirus, se presenta la programación con el mapeo de incidencia obteniendo los 

siguientes resultados: 
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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, agradecimiento al Municipio por la entrega de insumos de bioseguridad para que 

el personal realice sus actividades, tuvimos donación de diferentes insumos de bioseguridad y de insumos médicos 

para sobrellevar la emergencia, el Seguro Social está apoyando en las actividades y nos gustaría que se sigan 

sumando las instituciones para coordinar acciones. El siguiente sector a intervenir es Codesa para nosotros es muy 

importante si existe una institución que desea sumarse que lo haga, no tenemos las medicinas para personas 

diabéticas e hipertensas, el lunes se entregará al HDTC el listado para que colaboren con esta petición. Para 

mejorar el flujo se está coordinando con las unidades Tipo C para las guardias y para que realicen las llamadas de 

seguimiento a las personas sospechosas. Necesitamos que nos ayuden con las personas las que reciben los 

certificados de defunción con COVID-19 en domicilios que, si no ha sido atendido por el personal médico, los 

familiares tienen que entender que se emite el certificado defunción a causa de COVID-19 por ende no tienen 

que asustarse y se coordine acciones con las demás instituciones para realizar el tratamiento oportuno. 
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Los sectores a intervenir son: Codesa, 15 de Marzo y Propicia 1 y 2, pedirles de buena voluntad la participación de 

las demás instituciones y lo que más se necesita son insumos de bioseguridad para realizar las acciones 

programadas. Estamos cumpliendo los protocolos y dar respuesta a los familiares que pierden a una persona por 

covid-19, se solicita apoyo a PPNN para dar seguimiento a los fallecidos para que constaten su sepultura. Si 

mueren los fines de semana las unidades del Tipo C entregan el documento y el lunes se llama al familiar y se 

revisa el diagnóstico, ahí se emite la certificación con buen análisis, todo está coordinando y se está realizando. 

Creo que deben realizar las entregas de kits cuando se intervengan estos sectores, una vez que se toman las 

muestras se vuelve el siguiente día para dar seguimiento a los pacientes, se realiza de forma planificada y si no 

hay pruebas rápidas no podemos avanzar ya que esto nos sirve conocer cómo está la circulación del virus en el 

sector y realizar los cercos epidemiológicos. Nos gustaría que las volquetas recolectoras de desechos 

promocionen mensajes educativos como el quédate en casa. Las unidades trabajan las 24 horas y realizamos 

todo el esfuerzo para enfrentar la situación en Esmeraldas. 

 

Interviene el representante del Hospital Delfina Torres de Concha el Dr. Robert Cedeño, indicando que tenemos 61 

días peleando frente al COVID-19, se tiene problemas por la situación económica del país hasta el momento 55 

de alta, nos lamentamos de las perdidas, por ahora existen 49 confirmados COVID-19, 62 pacientes en medicina 

interna, 25 pacientes en UCI, 36 pacientes del IESS. Se está apoyando; al momento estamos con ventiladores 

mecánicos disponibles 3 y tuvimos donación de 24 ventiladores que sirven para 24 horas de uso. Posiblemente 11 

pacientes se darán de alta hoy día, esto depende de las ambulancias disponibles. 

 

Toma la palabra el representante del IESS el Dr. Carabalí, indicando que continuamos trabajando con el Distrito y 

con derivación de pacientes con el Hospital, la coordinación está muy bien. Se ha apoyado las actividades del 

Distrito y vamos a continuar, la preocupación continua en cuanto a los insumos de bioseguridad, existe el 

presupuesto, pero por los precios en el mercado no se ha realizado la compra de estos insumos, se cuenta con 

varios filtros para realizar la compra, se hace seguimiento con responsabilidad hasta ayer teníamos 9 pacientes y 

se tiene medicamentos necesarios. Se ha dado a 13 pacientes de alta, se ha tenido la curva aplanada en el 

Hospital del IESS. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, pregunta al representante del HDTC que si 

esta la solicitud de las medicinas para diabéticos e hipertensos, si tiene pruebas rápidas y si el Ministerio ha 

realizado la entrega de estas pruebas colabore con el Distrito para realizar las pruebas en los sectores. 

 

El Dr. Robert Cedeño; indica que se abastecieron de medicinas para enfermedades crónicas y nos hemos 

permitido colaborar con el Distrito se está llamando a los pacientes y se está entregando las medicinas, en cuánto 

a los pacientes del Coronavirus se utilizan las medicinas básicas, las demás no contamos en el hospital. 

55 pacientes se dieron de alta de 169. Cloroquina no hay el MSP para atender el COVID-19 se está solicitando. 

Con lo que respecta a pruebas rápidas se hizo gestiones se brindó 50 pruebas a cada uno de los Distritos, 100 

pruebas se donaron a PPNN y no se cuenta con pruebas quedaron en donar, pero no llegan en cuanto tengamos 

pruebas realizamos las coordinaciones con Distrito 01D08. 

 

Toma la palabra el Dr. David Quiñonez del equipo asesor, indica que son datos que garantizan una tendencia y 

poder tomar medidas, para el cambio de semáforo el COE Nacional dio al COE Cantonal las competencias para 

la toma de decisiones es importante tomar criterio y saber cuántas camas disponibles, cuántas camas para UCI y 

total de contagios, aglomeraciones, sospechosos y otro indicador es que han dado que es claro que en 

Esmeraldas está el COVID-19; sin descuidar el dengue y paludismo. Otro tema fundamental son las pruebas 

rápidas el 71.5%, mientras que el 21.5% con PCR  el MSP está aceptando las pruebas rápidas, no se puede hacer la 

intervención sin contar con estas, otros datos son las 133 alertas de levantamiento de cadáveres y del 08 al 15 de 

mayo han aumentado a igual que las inscripciones de defunciones en el Registro civil, las defunciones han 

aumentado a nivel global, la tasa de mortalidad es de 7.5 % de 2594 la tasa de mortalidad es de 8.2 % en total son 

4207 defunciones entre casos confirmados y sospechosos. 

Me llaman mucho la atención los reportes de los cementerios de la ciudad ya que en 8 semanas se tienen 249 

casos de COVID-19, 296 defunciones en estas 8 semanas está por arriba de los casos confirmados. Si el 50 %de 

casos probables de COVID-19 se tuvieran 148 defunciones por COVID-19 con un tasa de mortalidad de 59.4% son 
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datos alarmantes. Estos datos sin hablar de base nacional el 13 de abril apareció con más casos en el transcurso 

de las semanas fue duplicándose, hay que tener mucho cuidado con estos datos para la toma de decisiones, y 

en función de eso plantearnos medidas y que el COE CANTONAL no deben asumir toda la responsabilidad sino 

más bien una articulación con las demás instituciones, en sí se requiere pruebas rápidas, sugiero que todos los 

Municipios de Esmeraldas compren una máquina de PCR  para poder controlar esta pandemia; sin tener esta no 

podemos generar tendencias, cambios y trabajar en base a la realidad. Como Salud 14 equipo EIAS no son 

suficientes, se requieren más equipos para el territorio nos demoraremos mucho tiempo y buscar 40 equipos EIAS 

permitirá trabajar diario con 20 familias y así cubrir la intervención. El tema es fortalecer las intervenciones con 

diagnóstico oportuno y fuertes articulaciones y así podemos avanzar y en función de ello se progresará en el 

camino. 

 

Interviene el secretario del COE Cantonal, indicando que se realiza un trabajo articulado con las demás 

instituciones obteniendo estos resultados: 

 

 
 

 
 

 

 

Toma la palabra el Dr. Abel Ávila, indicando que según los médicos del 1er y 2do nivel son necesario para reforzar 

este equipo y atender de forma prioritaria, cómo mejoramos el dato para evitar subregistros, evitar que los 
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pacientes críticos lleguen a consumir mucho dinero y con respiradores, los esfuerzos de los equipos hace falta 

para realizar un trabajo más efectivo estamos trabajando en base de datos de pruebas rápidas y si las pruebas no 

son confiables, existe una limitación y hay que tomar como herramienta lo que sugiere la OMS y que los 

diagnósticos sean de laboratorio, clínicos y nexo epidemiológicos habría que preparar equipos para tener claro 

en qué tiempo y criterio real, como presidenta del COE debe de tomar el cambio de fase como cantón según las 

medidas que se tomen y aterrizar, además el COE Cantonal debe articular con todas las instituciones por otro 

lado, este COE no es el responsable de comprar la pruebas, los COE Provincial, Cantonal deben articular y 

mejorar esfuerzos para trabajar en equipos. Por otro lado, se trabajará en el perifoneo de los mensajes y definir el 

canal de comunicación y así informar a la comunidad. Se coordinarán acciones con las demás mesas de trabajo 

y evitar confusiones en la intervención. Sugiero el lunes ir al barrio 15 de Marzo y 24 de Mayo y el martes ir a 

Codesa por la planificación de los desechos. Menciona que si el Hospital tiene un equipo de médicos debe estar 

para el segundo nivel y se tenga una reconversión y colaboren en el territorio. 

  

Interviene el Dr. Edwin Arroyo del equipo asesor, indicando que los datos no hay que verlos de manera muy fría 

estamos hablando de personas fallecidas, enfermas; nos debe de generar a un compromiso por el estado 

lamentable ,recordando toda las directrices de la OMS según COE Nacional , nos recomienda que la trasmisión 

del virus debe estar controladas; que MSP debe estar preparado para tratar cada caos, minimizar los riesgos de 

los nuevos brotes, que los lugares de trabajo dispongan de medidas prevenibles, los riegos de importación deben 

de estar bajo control, que la sociedad debes estar concientizada para controlar esta pandemia, no hemos 

cumplido con ningunos de estos parámetros estamos concluyendo que la  transmisión del  virus esta activa y por 

ende no podemos hacer cualquier cambio de semaforización, por lo cual estamos dando 7 recomendaciones 

para trabajar de manera integral con todas las instituciones participantes: preparación adecuada oportuna 

fortalecer la parte de salud , aislamiento domiciliario y comunitario, información y comunicación , agua y 

saneamiento ambiental, seguridad tránsito y vigilancia y atención humanitaria. se recomienda: mantener la 

semaforización hasta fortalecer nuestro sistema de datos y saber dónde están los casos, realizar el muestreo 

aleatorio con pruebas rápidas, realizar intervenciones continuas, crear un fondo de emergencia, fortalecer el 

sistema de información, fortalecimiento de 1er y 2do nivel, adquisición de insumos médicos y reapertura y 

equipamiento del HDTC del centro 

 

Interviene el Dr. Cesar Diaz del Distrito 01D08, indicando que la situación de COVID-19 fue notificada con 

anticipación, previo a esto se debió realizar un plan y prepararnos y si no se planificó no se podrá actuar ahora , 

hay que llevar acabo la emergencia, no se va a detener la trasmisión del COVID-19, sólo se retrasará el contagio y 

que la población se informe de a poco, con el fin de mitigar el impacto a mediados de julio la población estará 

afectada, las cosas prioritarios son la precepción del riesgos de la población, salud y definir las funciones de cada 

quién según el nivel 1 y 2. Las pruebas rápidas no están consideras como diagnóstico, con estas se busca saber si 

tienen anticuerpo de la infección, por eso se requiere el PCR. Hay que ver las cosas que impactan en la población 

ya que en la Tolita la mayoría de personas del Panecillo fueron acogidas y estamos en la fase de respuesta, en 

cuanto a las muertes no estamos seguros si es por COVID-19 y conocer cuál es el diagnóstico del paciente 

cuando ingresa al hospital. 

 

 

Toma la palabra el Dr. Cedeño representante del HDTC, indica que el hospital ofreció atender pacientes por 

telemedicina por tener médicos vulnerables y apoyar ante la emergencia, en cuanto a requerimientos se ha 

enviado las solicitudes al MSP, según los indicadores en medicina interna se cuenta con  65, en UCI con 80 y en 

medicina general 33, en estado de emergencia hemos salido al territorio a brindar respuesta a la población 

esmeraldeña, según el art. 225 se cumple con las funciones y competencias.  

 

Interviene el Dr. Edwin Arroyo del equipo asesor, indicando son cosas que se deben hacer que se alcancen o no 

lo veremos al fin y conocer el contingente que tenemos. El MSP es el principal ejecutor de esta pandemia, que se 

decida para saber intervenir. 

 

Interviene el Dr.  David Quiñonez, indicando que es importante puntualizar los indicadores y fortalecer el trabajo 

en territorio. La salud es responsabilidad del estado y se deben realizar los requerimientos establecidos para 

obtener respuesta. 
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PUNTO CUATRO 

 

Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°6 que la lidera y coordina Dra. Cecibel Hernández; 

indicando se ha trabajado en diferentes acciones, como mesa nos reunimos los días martes a las 3H00 con la 

participación de instituciones MIPRO,BANECUADOR,MAG, ACNUR, HIAS, LUNITA LUNERA, MIES y otros, una de las 

acciones es de realizar ferias barriales para acercar ventas de productos de primera necesidad , se logró realizar 

la 1era feria del Agro a Tu barrio se realizó en el Coliseo Nubia Villacís, se benefició a la comunidad, se realizó el 

montaje cumpliendo los protocolos de bioseguridad, se pudo dotar de prendas de protección a los productores y 

se logró una buena acogida, se tuvo la participación de productos de la parte rural , se dio la oportunidad a 

comerciantes de la ciudad, se tuvo 33 productores vendiendo sus productos, se entregó insumos de bioseguridad. 

Además, se realizó el sábado sin movilización vehicular no se quiere afluencia masiva para evitar el nivel de 

contagio masivo. Hemos podido observar una venta siginifvativa para los productores, se inició a las 07H00 se 

terminó rápido en la mayoría del stand de los productores, nos sentimos satisfechos porque las personas han 

respondido disciplinadamente y se ha tenido buena aceptación, se seguirán reforzando para realizarla actividad 

en los diferentes barrios. Se agradece a las instituciones por la articulación de esta actividad. Otro tema 

importante es son los protocolos de bioseguridad que tienen que seguir los establecimientos pensando en la 

reapertura de actividades según la fecha del COE Cantonal y se disponga según la base de los demás 

lineamientos. El MINTUR ha realizado una socialización a los operadores turísticos y se vaya implementado estos 

lineamientos. Varios sectores están insistiendo en la reapertura y se está mapeando la prioridad de estos sectores 

para reactivar la economía. Se plantera formas de pagos y se está analizando para proponer estrategias. 

Adicionalmente implementar lava manos en establecimientos de mayor afluencia de personas y ser ubicados en 

puntos estratégicos de la ciudad e ir definido estos prototipos. 

 

PUNTO CINCO 

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

indicando que se ha realizado el borrador del Protocolo para el Plan Piloto de Reactivación del Sector de 

la Construcción en el Cantón Esmeraldas; un documento preparado con la Comisaria de la Construcción 

referentes a los protocolos a nivel nacional, cuenta con medidas de protección, prácticas de trabajo, es 

importante que el COE Cantonal permita la socialización con las empresas constructoras, y los convocaría el día 

martes y presentarlos. 

 
Interviene el Sr. Javier Saavedra del GADMCE indicando que se elaboró el protocolo según lineamientos del COE 

Nacional y otros, está bien realizado para obras grandes, además de realizar un protocolo para obras pequeñas 

ya que se observa la venta de material de estas empresas, en cuanto a las ferreterías unas venden normalmente y 

otras por citas online. Se han reunido con los compañeros de sistemas para realizarlo por líneas y que esto se 

pueda socializar con la población el uso de esta aplicación. 

 

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

indicando que las personas descuidan y no cumplen es por eso, que en este protocolo se ha incorporado una 

parte sancionadora por el incumplimiento de esta norma y se pueda implementar este régimen sancionadora 

con la parte jurídica. 

 

VARIOS  

 

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

principal el Sr. Briceño, indicando que requiere la desinfección del edifico de la Salinas ya que es el punto 

operativo, que posibilidad hay que autorice la reapertura de la recaudación y si pueden colaborar del MSP hacer 

seguimiento de los trabajadores de la EAPA. 

 

Interviene el Sr. David Solórzano representante de la Mesa Técnica N°3; indicando que se realizan trabajos en 

coordinación con el Distrito y se está avanzando. 
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Interviene el representante del SNGRE el Sr. Emerson Benítez una acotación que los compañeros puedan 

vincularnos en este proceso de protocolos para la construcción, adicional a eso cabe recalcar los procesos de la 

curva y los procesos que se están vinculando es necesario tomar en cuenta los protocolos a nivel nacional para ir 

mejorando, para este margen correspondiente se ha realizado la coordinación con el MIES, sin embargo faltan 

requerimientos y para poder manejar el pedido, se solicita al Distrito que cumpla con lo pedido, en procesos de 

producción sugiero ir considerando protocolos e ir ejecutando según los cambios de semáforo y buscar 

estrategias que puedan ser adaptadas a la realidad del cantón. Se han solicitado 138 kits para Esmeraldas, pero 

se solicitaron requisitos a nivel de zona y la distribución de estos kits deben de tener un respaldo por eso se ha 

generado coordinación con MIES Y DISTRITO y posterior a eso se entregará. 

 

Interviene el Sr. Nelson Valencia representante del Concejo Cantonal de Protección, indica que se han generado 

resoluciones para erradicar la violencia de género trabajando con la Sra. Ruth de las Naciones Unidas y se ha 

socializado con demás actores, además se tiene un documento con la propuesta basada en género para luego 

presentarlo al COE. Generar una incidencia por medios de comunicación según las competencias y decir a las 

mujeres que no están solas, se han realizado 12 intervenciones de diferentes instituciones, un poco preocupado 

por en ciertas instituciones su delegado no tiene autonomía de intervenir. Se acordó realizar trabajo con 

Gobernación, tenientes y parroquias está en canino establecer estas rutas de capacitación e incorporarlos en 

esta lucha por las mujeres. Se esta trabajando un modelo de encuesta para aplicar en diferentes barrios de la 

ciudad y apoyado con pasantes de la UTELVT, todavía no se define como será la vía de realizar la encuesta. 

 

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 a nivel nacional se suspendió las actividades educativas, 

luego las actividades a partir del 18 de mayo se reanudan las clases particulares, fiscomisionales según con los 

documentos requeridos por medio de teletrabajo y las fiscales el 01062020 por teletrabajo, se almacenará los 

materiales de guías metodológicas y uniformes en las UE Luis Vargas Torres y Margarita Cortez; nos puede 

colaborar para la desinfección de estas bodegas y luego se hará la entrega a los padres de familias.  

 

Toma la palabra el coronel Hugo Silva representante de Policía Nacional, indica que realizan los operativos con 

normalidad hasta ahora tienen 1260 operativos, 360 operativos en toque de queda, 81 personas incumpliendo el 

toque de queda, 2481 personas sancionados por 1er vez, 164 sancionados por 2da vez, 84 vehículos retenidos, 855 

motocicletas retenidas. Se sigue cumpliendo con el personal en sitios con mayor afluencia de personas, se ha 

pintado en diferentes locales para el distanciamiento social, seguimos colaborando con el Municipio sin descuidar 

la actividad de patrullaje, además se desarticulo a una banda 7 detenidos. Como policía no poseemos pruebas 

rápidas se está realizando una adquisición para el personal de la policía y para los lugares con mayores personas 

contagiadas como: Guayaquil, Babahoyo, el HOSPITAL DELFINA entregó 100 pruebas siendo 15 personas con 

COVID-19 y más de 100 policías en aislamiento; a pesar de eso seguimos realizando los operativos las 24 horas en 

diferentes puntos de servicio. Hagan llegar el cronograma salud para realizar el acompañamiento a estas 

actividades. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa; acotar que en la semana anterior se presentó 

un problema, se detuvo al ladrón y debemos sancionarlo y para que no vuelva a robar. 

 

Toma la palabra el coronel Hugo Silva representante de Policía Nacional, como PPNN respetamos el código no 

existe la detención cuando no se tiene evidencia, sin embargo, se realiza las acciones pertinentes con una 

investigación previa. 

 

Interviene la Sra. Gabriela Montalvo representante del ARCSA, quería acotar a la mesa 6 considerar los protocolos 

emitidos a nivel nacional los protocolos que ya se han emitido para establecimientos de alimentación colectiva y 

de expendio de alimentos. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa; en este momento se observa el crecimiento 

de la curva, con las pruebas se desea minimizar este contagio y que ahora como Esmeraldas nos mantenemos en 

el rojo y para salir se estará analizando las próximas semanas y tomar la decisión y no podemos arriesgas a la 
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población a salir, buscar estrategias científicas para realizar un estudio al dióxido de cloro para combatir el COVI-

19. 

 

Toma la palabra el Sr. David Loor representante del Cuerpo de Bomberos, indicando que se dañó una llanta del 

vehículo que se realiza la desinfección, se realizó una limpieza del sector 15 de Marzo por petición de moradores. 

 

Interviene el Dr. Abel Ávila del GADMCE, indica que se realizan actividades planificadas y evitar gastos 

innecesarios, los criterios deben ser positivos el objetivo es la salud física y mental, estamos en le experimentación y 

todo lo alternativo se va documentando, se debe programar, articular y así tener menos contagios, muertes y 

pelear al COVID-19 y plantearnos retos en medio de esta pandemia y dar firmeza y esperanza al pueblo. 

 

Interviene el Sr. Javier Estupiñán del GADMCE, indicando que concuerda con el Dr. Abel, se participa con el 

equipo médico y no se pude hablar sólo de datos porque son vidas humanas, como Municipio se ha entregado 

más de 10000 kits, la idea es de evitar la propagación del COVID-19 y evitar el contagio masivo. Las decisiones del 

COE Cantonal han sido acertadas y hay que seguir fortaleciendo las estrategias. 

 

Interviene el Sr. Marcel Orellana Jefe Político, acotar lo de la PPNN si se puede procesar a este tipo de persona 

solo por el ingreso por violación a la propiedad privada y se lo puede juzgar por tentativita y así asentar 

precedentes. Además, indica que le preocupa mucho que el COE Provincial, Cantonal emiten ordenanzas para 

sancionar en Esmeradlas, en los barrios las personas no hacen caso salen como días normales, se debe hacer 

vocería en los barrios y atacar la conciencia, hacer breve análisis a datos comparativos con las demás provincias 

que cambia de semáforo; alrededor de 7 cantones se preparan para cambiar amarillo, sin embargo, que no nos 

separemos de la realidad de las provincias. Otro punto es la preocupación de la reactivación económica ya que  

la mayoría de personas en el casco urbano son comerciantes informales, me preocupa los comerciantes formales, 

otro punto que nos centremos en la educación de las personas y sancionar ya que existe brote de delincuencia y 

prepáranos al escenario post pandemia. El COE Nacional da paso al COE Cantonal la decisión del cambio de 

semáforo, estamos incumpliendo norma en cuanto a las actividades del sector estratégico y de cervecería. 

Reiterar el compromiso con las instituciones y colaborando con lo que se pueda. También incluir la conformación 

de una mesa jurídica para el análisis de la distribución de bebidas encontrando la salida al tema. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa; la venta de alcohol no es un sector 

estratégico, por lo menos sean consciente que estamos defendiendo la vida. 

 

Interviene el Ab. Lenin chica responsable de la Dirección de Tránsito, informar en el tema vehicular 560 

motocicletas retenidas y 70 vehículos retenidos; estamos presentes en todos los puntos, me he reunido con el 

gremio de transporte que están preocupados por las deudas que poseen y de igual formar se requiere contar con 

un militar la presencia para el cumplimento de normas de bioseguridad en los buses. Se pide al COE Nacional una 

compensación en combustible que les permita mantener el precio del pasaje y con la limitación de los días solo 

trabajan al 20%, también plantean los buses que se los deje salir sean pares e impares por la aglomeración de 

personas y si se pasa a amarillo que permitan trabajar los días sábados. 

 

A continuación, se presenta el informe de la Dirección de Tránsito en la emergencia sanitaria COVID-19 
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Interviene el Sr. Proaño Mina del GADMCE, indica que 01 al 16 de mayo se presentaron 80 fallecidos, con los 

demás fallecidos enterrados en los diferentes cementerios: General, Solange, Púmpula, Jardines de la Paz, Tabiazo 

y otros traslados tengo la contabilidad de 122 fallecidos a la fecha, me preocupa que son pocas defunciones y las 

personas no están realizando las inscripciones de defunciones.  

 

La Ing. Lucía Sosa agradece a todos los participantes por esta reunión que ha sido muy importante estamos 

trabajando, con lo que hemos trazado iniciemos nuestra semana para ir a cumplir lo propuesto, para este COE 

primero está la vida y hay que protegerla. Sin aplicar las pruebas rápidas no podemos cambiar de semáforo y 

vamos a seguir demando al Gobierno para que entregue insumos de bioseguridad; valioso los aportes, criterios y 

adaptarnos y mejoraremos para atender la 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  Cantidad de Centros    
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educativos afectados: 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:  

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. Se exhorta al COE Nacional para que se extienda el congelamiento de deudas mientras dure 

la emergencia y la flexibilización de pagos de créditos dirigidos al Sistema Financiero-Bancario. 

 

2. El COE Cantonal de Esmeraldas mantiene el estado de aislamiento social, bajo la metodología 

del COE Nacional de SEMÁFORO ROJO. 

 

3.  El Ministerio de Salud Pública mantendrá la articulación para la implementación del 

proyecto en ejecución Estrategia de reforzamiento plan de control al COVID-19, para atender 

a cada una de las personas con casos COVID-19 en los distintos sectores. 

 

4. El Ministerio de Salud Pública enviará el cronograma de intervención a Policía Nacional y a 

diferentes instituciones para el apoyo interinstitucional. 
 

5. La Mesa Técnica Nº 5 cumplirá la disposición de activarse e informar sus resoluciones. Informará 

cuáles instituciones educativas particulares y fiscomisionales iniciarán clases en mayo de 2020. 

 

6. La Mesa Técnica N° 6 informará sobre las incidencias del proyecto Del Agro a tu Barrio y las 

próximas acciones de reactivación en conjunto con el Comité Empresarial y demás 

instituciones. 
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7. La Mesa Técnica N° 6 incluirá al SNGRE en comisión de protocolo de bioseguridad para la 

reapertura de establecimientos según el cambio de semaforización. 
 

8. La Mesa Técnica N°7 socializará el Protocolo de Construcción diferentes instituciones 

involucradas en este proceso.  
 

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. 

5. Se sugiere la Unidad y Solidaridad de todas las instituciones locales para poder afrontar la 

pandemia de forma organizada. 
 

Dado y firmado a los 16 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):  
16/05/2020 

Hora de fin de la sesión 

(hh:mm): 
18H27 

 


