ACTA DE SESIÓN 014. 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):

30/05/2020

Lugar de sesión

Plataforma Zoom

Hora de inicio de
la sesión (hh:mm):

14H32

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

-

Celeste Patiño
David Solórzano

EAPA – San Mateo

MTT – 1

0800774465

Ministerio de Salud Pública

MTT – 2

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
Coronel Hugo Silva

1802345064

Seguridad y Control – Intendente

GTT – 2

Búsqueda y Rescate y Salvamento

GTT - 3

Peter Plaza
Otros participantes de la sesión
Antonina Vivas-GADMCE
Abel Ávila-GADMCE
Franklin Landázuri-GADMCE
Javier Saavedra-GADMCE
Javier Estupiñán-GADMCE
Enrique Proaño-GADMCE
Mayer Quiñonez-GADMCE
Noemi Quiñónez -MINEDUC
Oscar Noboa-COOPNO
Jorge Estupiñán-ARCSA
Carlos Sánchez-ACNUR

Vladimir Pérez-IESS
Rahisyn Carabalí-IESS
Robert Cedeño-HDTC
Alex Estupiñán-ECU 911
Nelson Valencia-Concejo Cantonal de Protección
David Loor-Cuerpo de Bomberos
María Fernanda Solórzano-Registro Civil
David Quiñones- Equipo Asesor
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Edwin Arroyo- Equipo Asesor
Gipsy Santos-UGRCC
Antonella Oleas-UGRCC
Javier Cortez-UGRCC
AGENDA / PUNTOS A TRATAR

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Constatación del quorum.
Socialización de las cifras y datos
Socialización de plan intervención de asistencia humanitaria del Equipo Humanitario Local.
Socialización de las acciones interinstitucionales de la MTT2.
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 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, se evaluará como ha sido el escenario de la
semana y saber cómo está la crisis sanitaria y tomar decisiones para el cambio de semáforo, pero antes que las
diferentes mesas indiquen la percepción; es de suma preocupación como la curva de contagios avanza y con
una crisis de salud que se ha tenido y se tiene, todavía no se ha podido hacer el muestreo en toda la población y
conocer una estadística real de la situación; existen demasiadas pérdidas humanas; además hay momentos que
se colapsan los UCI y si queremos salir del rojo, se vale precisar con todos los indicadores y tomar una correcta
decisión, estoy luchando porque lleguen las pruebas rápidas y poder hacer el cerco, tenemos el equipo consultivo
quiero hacer una valoración y como tenemos que proyectarnos el Gobierno amplía los horarios de toque de
queda para que salgan vehículos; en este contexto los únicos que tienen rectoría es el Gobierno y MSP, con el
convenio que se aprobó se podrá generar la reapertura del HDTC centro.
PUNTO DOS
Interviene representante del ECU 911 EL Sr. Alex Estupiñán indicando que se ha atendido alertas procedentes
atendidas 23703 en todo el cantón de Esmeraldas del 12032020 hasta el 28052020, se registran 188 alertas de
levantamiento de cadáveres, en el periodo del 12 de marzo al 28 de mayo se registran 458 alertas de violencia
intrafamiliar.
A continuación, se presentan emergencias coordinada en el centro local de Esmeraldas:
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Interviene representante de la Policía Nacional el Coronel Hugo Silva, indicando que han atendido 1533
operativos 438 operativos de toque queda 82 detenidos por incumplimiento del decreto 1017, 3466 sancionados
por 1era vez, 213 sancionados por 2da vez,138 vehículos retenidos, 1121 motocicletas retenidas. Se sigue
realizando el trabajo de distanciamiento social en lugares con mayor aglomeración, se han realizado diferentes
reuniones con FFAA, AMT, se ha mejorado los operativos y se realiza operativos en la madrugada; seguimos
fortaleciendo este trabajo.
Interviene representante del Registro Civil la Sra. María Fernanda Solorzano, indicando que existe un incremento de
defunciones del año 2019 al 2020, siendo en mayo del 01 al 28 de las 2020, existen 170 defunciones, han
incrementado las defunciones en el 2020 en el Cantón de Esmeraldas. Lo pueden observar en la siguiente tabla:

Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal, indica que existen 467 casos confirmados de
COVID-19, además mencionó el análisis multitemporal de fallecimientos.
Estos datos lo pueden observar en los siguientes gráficos:
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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, indica que estamos sobre los 1500 casos que hemos logrado captar y tener datos
confirmados y sospechosos, estamos en plena curva de ascenso, según datos del ECU 911 se mantiene la
desobediencia por ende aumenta la curva, se tomará en cuenta los datos fallecidos por mes y el crecimiento de
la curva; el trabajo que se está realizando se puede evidenciar en la estadística. En los siguientes gráficos
podemos observar datos en el Cantón Esmeraldas:
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Seguimos con la estrategia de prevención para disminuir la morbimortalidad, disminuir la posibilidad de
hospitalización y la percepción de riesgo comunitario, trabajar y aplicar medidas preventivas. A continuación, se
presentan los resultados de sectores de intervenidos.
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Toma la palabra representante del HDTC el Sr. Robert Cedeño, indicando que 74 días del diagnóstico del COVID19 continuamos trabajando en todas las etapas, existen 203 fallecidos, siendo 86 confirmados por COVID-19, existe
un incremento del 50%, se han dado el alta hospitalaria a 104 personas. En total se han atendido 900 personas con
síntomas el 27% ingreso hospitalario, 47 pacientes de ocupación, 60% de ocupación de UCI y 33 en medicina
interna. Los compañeros del IESS tienen que acelerar el motor y tienen que sumarse al trabajo con medicamentos,
dispositivos y demás insumos, se arreglaron 4 ventiladores mecánicos se ha enviado diferentes Quipux y por favor
que el IESS colaboré con los consumibles; 7 ventiladores disponibles y 4 que requieren consumibles con un total de
20 ventiladores.
Interviene el Dr. David Quiñónez representante del equipo asesor; indica que es importante el tema de manejo de
datos 38571 confirmados a nivel nacional y 3334 fallecidos teniendo una tasa de letalidad a nivel nacional de
14,16%, mientras que a nivel provincial existe una tasa de letalidad del 10%.Esto se da porque en los fallecidos
probables no hay prueba confirmatoria de COVID-19 pero por su sintomatología se lo asocia al COVID-19.Llama la
atención las alertas de 188 levantamientos de cadáveres, seguimos requiriendo la causa de fallecidos y no se
puede cuadrar la tasa de letalidad cuando la información no es consolidada; lo otro que el HDTC tiene el 60% de
ocupación sin embargo se tiene información que los pacientes hacen cola en el HDTC y no son atendidos; en el
tema del plan de salud el cual el COE viene apoyando se hacen pruebas aleatorias nos interesan saber el
paciente con gravedad a donde los derivamos y el flujo que se le da, el IESS tiene espacio se debería establecer
estrategia y compartir responsabilidades con MSP, con esto se conocerá si se cumple o no con los lineamientos
para cambiar de fase, es importante realizar la valoración, se debe considerar el sistema de salud y propagación
del virus; no se ha ampliado las camas hospitalarias y demás mientras que hay una tasa alta de letalidad saber si
es porque los pacientes llegan tarde al sistema de salud o se tiene deficiencia en el sistema de salud.
Toma la palabra representante del HDTC el Sr. Robert Cedeño, indicando que el 27% ingresó al área de
hospitalización, se hizo un hospital dentro del hospital ocupando áreas las cuales han sido adaptados, siendo que
se tomaba 40 minutos por paciente al principio, ahora se suspenden las pruebas y se llenan los datos y se suben a
piso. En cuanto a letalidad las personas llegan con menor a 70% de saturación y el Distrito ratificó esta situación, se
tendrá un plan comunicacional para que las personas ingresen al hospital, se tuvo 5 fallecidos ayer con 40% de
saturación porque se quedan en casa.
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 tiempo y demora por parte del paciente está afectando tanto al 1er
y 2do nivel, en los Tipo C se atiende de108 a 77 paciente, se tiene la capacidad para atender de 210 a 220
pacientes; llegan pacientes que es imposible salvar la vida. Que se realice una campaña con las unidades que
tienen comunicador social para que las personas acudan a los Sistemas de Salud y no se queden en casa. Con la
desobediencia de las personas es complicado que el 1er y 2do nivel actúe de forma oportuna.
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, con las intervenciones anteriores, en esta
condición de que la curva aumenta estamos preparados para cambiar de color.
Interviene el Dr. Rahysin Carabalí representante del IESS, indicando que por su estructura se ha brindado respuesta
ante la emergencia, tanto emergencia de COVID-19 y emergencia general, se está trabajando en visitas en
territorio, actualmente se ha estado al 100% de ocupación y siempre se solicita al HDTC porque es el área de
sistema; y que se atienda a los pacientes de forma rápida , el IESS no tiene espacio es que se derive al HDTC o al
IESS Santo Domingo, Ibarra o incrementar el presupuesto del IESS o como solventar el tema de los insumos que
requiere el HDTC.actualmente existe 9 pacientes hospitalizados y 3 pacientes están con respirador. El IESS sigue al
100% en su ocupación desde la semana 15 se puede decir que el IESS está colapsado.
Interviene el Dr. David Quiñónez representante del equipo asesor; el tema de territorio si es afiliado y el IESS no
tiene la capacidad en el Hospital, entonces que su personal debe de atender en territorio y que los vinculen al
profesional médico y apoyar la gestión del MPS y que en las visitas se atiendan son recursos humanos que el IESS
posee, y conocer el flujo de estos pacientes.
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Interviene el secretario del COE Cantonal el Sr. Betto Estupiñán, indicando que con la metodología del SIR y las
limitaciones que posee cada uno de los sistemas de salud, se presenta un análisis respectivo de esta tendencia. La
curva de contagio 30 y 27 de junio máximo de junio.

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa , se tuvo la reunión con Salud y se realizó este
análisis, con el equipo consultivo en este COE se tomará la decisión y poder romper esta cadena, realice la
pregunta a todos de mantener el rojo y analizar el comportamiento del virus y ciudadano; si aspiramos cambiar al
amarillo debe ser una decisión técnica y si falta profesional de salud debe ser coordinado para seguir el flujo de
los pacientes y tener 20 médicos 20 enfermeras actuar , primero es la vida hay que salvar a nuestra gente, pero
necesito la opinión técnica de Salud, Equipo Asesor, HDTC.
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 no estamos listo para cambiar de semáforo por el incremento sustancial
de casos, si se cambia el pico de contagios se presentará mucho antes, si el 2do nivel está teniendo problema
ahora estos servicios pueden colapsar, si se contaría con más personal humano, insumos se lograría programar y
llegar a más sectores.
Interviene el Dr. Rahysin Carabalí representante del IESS, que el análisis técnico de acuerdo al avance de la
pandemia en la que estamos debemos continuar en rojo, No obstante que se realice un porcentaje de
sensibilización de los sectores intervenidos.
Toma la palabra representante del HDTC el Sr. Robert Cedeño, indicando que estamos entre la salud y la
economía, el hospital no ha colapsado, para la siguiente semana llegarán ventiladores, se trabaja a ciega con las
muestras que se toman, el paso hay que darlo no se sabe cuándo pero así es, buscar mecanismos para que se
quede en casa.
Interviene el Dr. David Quiñónez representante del equipo asesor; indica que los elementos planteados por salud
están claros, la vida va por delante se va a dar por las presiones económicas y según la OMS y COE Nacional nos
indica cuando cambiar de fase, si han disponible camas, UCI, insumos y otros, nuestros servicios de salud no están
preparados, la ciudadanía no entiende el problema, es por esto que las autoridades deben de generar
estrategias de concientización, el poder económico genera contradicciones y técnicamente no hay condiciones
para cambios de fase.
Toma la palabra representante del Equipo Asesor el Dr. Franklin Valencia indica que los criterios están definidos,
consciente de todos los temas pero hay que priorizar la vida y la salud, siempre se está culpando a la comunidad
se debe trabajar en el plan con comunicación y difusión con el distanciamiento social, uso de insumos de
bioseguridad activarlo este componente de promoción; manteniendo el rojo pero ir reactivando la atención de
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las demás especialidades, otro punto es seguir realizando las gestiones se reapertura el HDTC, se debería oficiar se
siga manteniendo los criterios del color rojo, trabajar fuertemente con algunos espacios para controlar el tema de
transporte, vigilancia y demás; además que se haga una caracterización de muestras.
Interviene representante de la Policía Nacional el Coronel Hugo Silva, que se mantenga en rojo debido a todo lo
expuesto ya que no existe estructura ni insumos, tomando en cuenta los nuevos criterios del semáforo rojo.
Toma la palabra el Dr. Abel Ávila del GADMCE, indica que se mantenga en el semáforo en rojo, el enemigo
común es el COVID-19 según los criterios de la OMS no se cumplen, con el nuevo semáforo rojo es nueva
nomenclatura y ratificarnos en el rojo, existe presión social que en alguna medida es entendible, sin embargo, no
nos puede presionar para cambiar de color, se socialice los protocolos de bioseguridad y revisar si cuenta con los
permisos correspondiente. Se debe seguir trabajando con estrategias y medir indicadores y ajustarlos a la realidad.
Interviene representante del ECU 911 EL Sr. Alex Estupiñán indica que según lo expuesto es claro que no debemos
dar el paso al semáforo en rojo.
Toma la palabra el Coronel Carlos Proaño representante de Fuerzas Armadas, indica que se encuentran
ejecutando operaciones con PPNN a lo que se refiere al COVID-19, se ha realizado reuniones con PPNN
preocupados con la emergencia, de esta circunstancia se ha planificado los distintos operativos y también se han
realizado operaciones de impacto se tienen resultados de 3 días de operativos 94 sancionados, 12 vehículos, 12
motocicletas retenidas y dos locales cerrados. Se determinó que esta operación debe continuar y contar con el
apoyo de la prensa, se mantienen los controles en la ribera y sur de la ciudad. He realizado una observación que
como FFAA operamos bajo un marco legal, enfrentando una amenaza de un virus siendo que las personas son el
riesgo, la solución no es sólo la sanción, las personas no saben cuándo deberán pagar y estamos limitados se
necesita algún concepto legal para ser más drástico y mostrar que la población nos está afectando.
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa indica que quiere hacer una valoración de lo
que se está trabajando y viendo la situación del COVID-19, se determina que nos mantenemos en rojo, en la
siguiente semana cada una de las mesas de trabajo están ejecutando estrategias y poder avanzar ante la
emergencia; para tomar los próximos días la decisión y como dinamizar estos sectores cumpliendo los protocolos.
No es justo que, si dan al Municipio responsabilidades y luego cambian de criterios frente al color de
semaforización; se tiene que analizar las características de cada una de las provincias, acojo el planteamiento
técnico de salud y dejar claro que no sólo esta pandemia sino también con la contaminación por parte de
Refinería ya son dos semanas causando efectos secundarios a la población y se sensibilicen ante la situación de
Esmeraldas. Se agradece a todos los que conformaron el equipo para la reapertura del HDTC centro. Sigamos
realizando gestiones y aquí cuentan con una ciudadana, mujer, madre, he perdido tres miembros familiares y no
estoy sentada, seguimos trabajando y fortaleciéndonos ante la emergencia. Es necesario ordenarle la mente al
ciudadano que no se debe discriminar a la persona que tiene COVID-19.
Interviene representante del ECU 911, el Sr. Alex Estupiñán indica que como COE nos comprometamos a tener listo
los protocolos para cuando se cambie de color y una ordenanza para que el grupo de tareas de seguridad y
control se amparen.
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa estamos trabajando en los protocolos para
instituciones públicas y privadas, luego se realizará la ordenanza.
Interviene el secretario del COE Cantonal el Sr. Betto Estupiñán, indicó los nuevos criterios del semáforo en rojo
generado por el COE Nacional: Toque de queda de 18:00 a 05:00, Vehículos particulares -incluidas motocicletascircularán dos días a la semana, Taxis convencionales y ejecutivos, así como transporte mixto, circularán todos los
días, conforme el último número de placa, par martes, jueves y sábado e impar lunes, miércoles, viernes y
domingos, Transporte urbano podrá circular conforme a las restricciones establecidas por el GAD Municipal,
cumpliendo el aforo y normas de bioseguridad, El transporte institucional circulará sin restricción de placas, Se
autoriza desde el 1 de junio la consulta externa de todas las especialidades médicas, El transporte interprovincial
se mantiene prohibido a escala nacional. La movilización para los profesionales del derecho con su credencial
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está autorizada. Se garantiza la circulación de abogados. La priorización de la modalidad laboral del teletrabajo
se mantiene vigente. Actividades comerciales en el cantón de 05H00-16H00.
PUNTO TRES
Interviene el secretario del COE Cantonal el Sr. Betto Estupiñán, que el SNGRE y MIES tienen la competencia de
dotar de kits complementario de alimentaros de acuerdo a protocolos nacionales.
Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°8 que la lidera la Sra. Ruth Quiñonez, indica que a
través de la mesa 8 se ha identificado vacíos de protección y se ha brindado atención técnica y económica, las
actividades se ha centrado en temas de niños/as no acompañados, desalojo, salud psicológica, contención en
crisis, existe un acuerdo con el personal municipal, se ha tenido el abordaje en respuesta a la violencia basada en
género, se tuvo acercamientos con tenientes políticos, y también en el eje de comunicación apoyar en los
mensajes que se requieren, otro eje es el de alimentación, se ha logrado conseguir un aporte en kits de alimentos
generadas desde esta mesa 8.
Interviene el Sr. Carlos Sánchez representante de la Mesa N° 8 indica que en repuesta al COVID-19 se pudo realizar
un levantamiento de información y encontrar un vacío por eso las instituciones ACNUR-FEPP apoyarán con una
dotación de kits de alimentos al GADMCE, se ha tenido acercamiento con el departamento de Desarrollo
Comunitario del GADMCE; la distribución será de la siguiente manera:
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PUNTO CUATRO
Interviene representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°1 que la lidera el Sr. Briceño, indicando que
posibilidades existe de brindarme pruebas rápidas para el personal operativo de la EAPA y de proporcionarnos un
médico ocupacional, envié oficios al HDTC y al Distrito de Salud, que nos presten una maquinaria para arreglar
unas tuberías ya que la tenemos está defectuosa. Petición formal del cloro gas para el proceso de potabilización
de agua.
Interviene el Sr. David Solórzano representante de la Mesa Técnica N°3; tenemos problemas con la maquinaria,
podemos colaborar con la retroexcavadora, en cuanto a los trabajo realizados no existe novedad, se sigue
realizando actividades en contra de la pandemia y de vectores. Se trabajará en asfaltado y se presentarán los
protocolos con el mínimo personal y cumpliendo con lo requerido.
Interviene representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°4 que la lidera el Sr. Rosales, indicando que 149 kits de
aseo entregados a la Propicia 1 y 2 acciones coordinadas con Distrito, está semana no se entregó Kits porque no
hay stock, se está realizando el requerimiento, siendo adjudicado y se entregará a los sectores que no se ha
llegado.
Interviene representante del GADMCE el Sr. Javier Estupiñán, indica que se realice un llamado a estas entidades
del MIES y SNGRE que deben de dar respuesta ante la emergencia, ya que existe un protocolo para la asistencia
humanitaria no se ha observado cuál es el proceso que realizan, también los bonos de contingencia y hasta la
fecha no se han cumplido, y así coordinar acciones para tener impacto. Para las personas son datos, sin embargo,
las personas que fallecen son una hija, papá, mamá, esposa, es por eso que debemos sensibilizarnos en este tema.
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, como distrito reactivamos la mesa, se tiene la planificación del
retorno a clase, entrega de kits escolares y guías metodológicas. Se realizó el análisis de la situación actual de
régimen educativo 2020-2021, inicio de 148 instituciones del Cantón de Esmeraldas iniciarán clases, para dar
cumplimiento del plan educativo aprendamos en casa. Se solicita colaboración para la entrega de guías
metodológicas al sector rural.
Toma la palabra la Sra. Antonina Vivas representante de la MTT N°6, indica que La Feria de alimentos “Del Agro a
tu Barrio”, es una iniciativa de la Alcaldía de Esmeraldas a través de la Dirección de Economía, Innovación y
Turismo, se llevó a cabo el 29/05/2020 y 30/05/2020 en el Parque de Codesa, clasificado para 26 productores a
partir de las 07H00 hasta 12H00.Han confirmado más de 26 productores la participación para la feria; pertenecen
a los sectores de Carlos Concha, Majúa, Salima Eloy Alfaro, Tecal 1 y 2 San Jorge Alto, Bajo, Tiwinza, Comerciantes
de abarrotes, embutidos yogurt. Se está trabajando con los gremios en los protocolos de bioseguridad para la
reapertura de establecimientos según el cambio de semáforos, además que estos implementen las medidas
correspondientes según lo establecido.
Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°7 que la lidera y coordina el Arq. William Palacios;
indicando que indica que se realizó la socialización de protocolos para la reactivación en el sector de la
construcción, estos protocolos están enmarcado a nivel nacional, se enviaron al COE Cantonal para la respectiva
aprobación. Se han recibido solicitudes de distintos sectores según sus propuestas de protocolos se irán validando
según las medidas del COE Cantonal.
Interviene el representante del Grupo de Tarea N°2 que la lidera y coordina el Sr. Peter Plaza del Cuerpo de
Bomberos; indicando se está asistiendo en las emergencias, además es lamentable de la situación de aumento
de COVID-19 esto se debe por desobediencia, se ha venido cumpliendo con los dispuesto por el COE Cantonal,
lavado y desinfección de distintos sectores. Agradece la entrega de insumos y llantas para la realización de
actividades.
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Interviene el Sr. Marcel Orellana Jefe Político, indica que hacer fuerza y crear estrategia para que la ciudadanía
entienda que existe mano dura para sancionar, en cuanto a los protocolos hay que formularlos y manejarlos es en
los establecimientos, comenzar a evaluar los negocios afectados para la reactivación económica, existe líneas de
créditos para que los sectores se recuperen y hacer un llamado en todas las mesas para generar programas de
incentivos para la reactivación económica.
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.
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 Afectados:

Cantidad de
Damnificados:

Cantidad de
Desaparecidos:
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:
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.
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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, posterior al análisis generado por el equipo de Salud y Seguridad.
Conforme a la disposición del COE Nacional y Cantonal, se resuelven lo siguientes parámetros:
o El horario del toque de queda está comprendido entre las 18H00 a 5H00.
o

o

o

Conforme a resolución del COE Nacional del 27 de mayo de 2020, se acoge el siguiente itinerario
para vehículos particulares, incluidas motocicletas, que circularán dos días a la semana:


Lunes vehículos, con placas terminadas en: 1, 2, 3 y 7.



Martes vehículos, con placas terminadas en: 3, 4, 5 y 8.



Miércoles vehículos, con placas terminadas en: 4, 5, 6 y 9.



Jueves vehículos, con placas terminadas en: 6, 7, 8 y 0.



Viernes vehículos, con placas terminadas en: 1, 2, 9 y 0.



Sábados y Domingos no circulan vehículos particulares.

Taxis convencionales, así como transporte mixto, circularán todos los días, conforme el último
número de placa, desde las 5H00 hasta las 22H00:


Pares: Martes, jueves y sábado.



Impar: Lunes, miércoles, viernes y domingos.

Transporte urbano podrá circular conforme a las siguientes restricciones, cumpliendo el aforo y
normas de bioseguridad, en el rango desde las 05H00 hasta las 18H00:


Último dígito de placas Impar: Lunes, miércoles, viernes.



Último dígito de placas Par: Martes, jueves y sábado.

o

El transporte institucional circulará sin restricción de placas.

o

Se autoriza desde el 1 de junio la consulta externa de todas las especialidades médicas.

o

El transporte interprovincial de pasajeros se mantiene prohibido.

o

La movilización para los profesionales del derecho con su credencial está autorizada.

o

Las actividades comerciales (ÚNICAMENTE LAS PERMITIDAS) podrán atender de lunes a sábado,
desde las 5H00-16H00. Atenderán a usuarios en función del dígito de su cédula:

o



Impar: Lunes, miércoles y viernes.



Par: Martes, jueves y sábado.

Las farmacias podrán atender de lunes a domingo hasta las 21H00, sin perjuicio de aquellas que
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estarán de turno que mantienen horarios extendidos.
o

Se autorizan todo tipo de actividades comerciales bajo pedidos en línea y entrega a domicilio.

o

El horario de entrega a domicilio de productos está comprendido desde las 7H00 hasta las 22H00.

o

Se mantiene el uso obligatorio de mascarillas.

o

Se permite hasta el 50% de aforo en establecimientos destinados a alimentos de primera
necesidad, medicina y bancos.

o

Se acoge apertura de Ventanillas de recaudación económica de instituciones públicas,
respetando las medidas de bioseguridad y distanciamiento social.

o

Se mantiene la suspensión de la jornada laboral, excepto en sectores esenciales como ha
funcionado hasta ahora, en donde la revisión del cumplimiento de protocolos, de
distanciamiento social y medidas de bioseguridad serán supervisados y regulados por el GAD
Municipal mediante la ordenanza respectiva.

2. Se exige al MAE y COE Provincial, de forma inmediata informen a la ciudadanía las acciones concretas
para reducir la contaminación por la emisión de gases de la Refinería Estatal de Esmeraldas.

3. Los comunicadores sociales de todas las instituciones públicas serán convocados por el MSP para generar
una estrategia comunicacional contra el COVID -19.

4. La Mesa Técnica Cantonal N°6 socializará los protocolos de bioseguridad a todos los gremios económicos
y productivos del Cantón de Esmeraldas. Se reunirá con dos gremios al día y enviará el día 01 de junio de
2020 el cronograma al COE Cantonal.

5. El equipo asesor y del Distrito de Salud implementará una metodología de muestreo COVID – 19 en la
población e informará los resultados en la próxima sesión de COE Cantonal

6. El COE Cantonal decidirá analizar el cambio de semaforización en próxima sesión del cuerpo colegiado.
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 junio, o hasta que se presten las condiciones para retornar progresivamente a la
normalidad.

5.

Se acoge que 2 establecimientos de Orocash en el centro, realicen la apertura de sus
actividades.

Dado y firmado a los 30 días del mes de mayo de 2020, en la ciudad de Esmeraldas.
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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
30/05/2020

Hora de fin de la sesión
(hh:mm):

18H10
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