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ACTA DE SESIÓN 015. 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): 06/06/2020 
Hora de inicio de 

la sesión (hh:mm): 
14H38 

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 

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  

Noemí Quiñónez 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 

Coronel Hugo Silva 1802345064 Seguridad y Control – Intendente  GTT – 2 

Peter Plaza - Búsqueda y Rescate y Salvamento GTT - 3 

Otros participantes de la sesión  

Antonina Vivas-GADMCE 

Abel Ávila-GADMCE 

Franklin Landázuri-GADMCE 

Rosalía Valdez-GADMCE 

Javier Saavedra-GADMCE 

Javier Estupiñán-GADMCE 

Enrique Proaño-GADMCE 

Mayer Quiñonez-GADMCE 

Sandor Bende-GADMCE 

Paolo Calderoni-MIES 

Oscar Noboa-COOPNO 

Jorge Estupiñán-ARCSA 

Mónica González- 

Vladimir Pérez-IESS 

Rahysin Carabalí-IESS 
Alex Estupiñán-ECU 911 

David Loor-Cuerpo de Bomberos 

María Fernanda Solórzano-Registro Civil  

David Quiñones- Equipo Asesor 

Edwin Arroyo- Equipo Asesor 

Gipsy Santos-UGRCC 
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Antonella Oleas-UGRCC 

Javier Cortez-UGRCC 

 

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 

 
1. Constatación del quorum. 

2. Socialización de las cifras y datos 

3. Socialización de las acciones interinstitucionales de la MTT2. 

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, saluda a todas las autoridades presentes en 

las diferentes mesas y que semana a  semana se desarrolla un trabajo intenso para enfrentar esta crisis sanitaria y 

permita hacer un análisis profundo frente a la semana anterior; hoy se tiene que analizar la situación ya que se 

incrementan casos en este momento tenemos 1127 casos y en el cantón de Esmeraldas 621, valoro mucho el 

trabajo que vienen desarrollando las mesas y coincidimos en profundizar el nivel de concientización parte 

fundamental para tomar decisiones, la situación es critica ya está el  proyecto de convenio de reapertura del 

HDTC centro, con el fin de defender la vida no más dolor de lo que vivimos en este momento y hoy vamos a 

compartir este análisis, entramos a un estudio para conocer una estadística real y así tomar decisiones respecto a 

la situación actual. 

 

PUNTO DOS 

 

Interviene representante del ECU 911 EL Sr. Alex Estupiñán indicando que se ha atendido alertas procedentes 

atendidas 25264 en todo el cantón de Esmeraldas del 17032020 hasta el 02062020, se registran 209 alertas de 

levantamiento de cadáveres, en el periodo del 12 de marzo al 04 de junio se registran 501 alertas de violencia 

intrafamiliar. En el periodo del 01 marzo al 11 de marzo se coordinaron 2.046 emergencias con un promedio de 

213, mientras que en la emergencia sanitaria del 17 de marzo al 04 junio se registran 21.250 coordinando 

diariamente 256 emergencias; relacionadas con el COVID-19 598 alertas, aglomeraciones con 545 alertas, toque 

de queda con 6220 alertas coordinadas con PPNN, orden público con 1020 alertas del 18 de marzo al 04 de junio. 

 A continuación, se presentan emergencias coordinada en el centro local de Esmeraldas: 
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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 31 del 2020, existen 176 defunciones, del 01 de 

junio al 05 de junio se presentaron 17 defunciones; han incrementado las defunciones en el 2020 en el Cantón de 

Esmeraldas. Lo pueden observar en la siguiente tabla: 
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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. Hay que difundir temas en 

prevención ante el COVID-19. 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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Interviene representante del IESS, el Dr. Paúl Vladimir Pérez indicando que existe 343 casos positivos, 184 casos 

sospechosos 44 personas fallecidas hasta el momento. 

 

Interviene representante de Fuerzas Armadas, indica que realizan operativos en 12 puntos fijos de la provincia y 3 

puntos fijos en el cantón de Esmeraldas, los patrullajes motorizados se dan en diferentes horarios en conjunto con 

PPNN, se ha tenido reuniones con demás instituciones y se planificó una matriz para mejorar este operativo y se 

planteó horarios en la madrugada, estableciendo lugares problemáticos como Gatazo, Ribera y otros. Se han 

obtenido los siguientes resultados: 31 vehículos sancionados, 62 motocicletas sancionadas y 204 personas 

sancionadas. Se tiene que mantener este patrullaje impacto y vamos a mejorarle indicando un horario 

determinado. 

 

Interviene el representante de la Policía Nacional, indica que desde los operativos fijos 1116, espaciales 436 

detenidos, 83 personas sancionadas por incumplimiento, 4122 motocicletas detenidas, 4000 intervenciones en 

territorio, trabajo realizado día a día las 24H00. 
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Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal, indica que existen 620 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 el Dr. David Quiñónez representante del equipo asesor; indica que los datos son fundamentales para la 

toma de dediciones, el país como tal  presentó 38571 casos, hoy tiene 42728, es decir en una semana 4157 se han 

incrementado en la última semana con 9.72%, no hay decrecimiento a nivel nacional, respecto a muertes, existe 

574 defunciones a nivel nacional con un 9.5% de 6037 defunciones casos probables y no probables, así mismo 

como Esmeraldas en una semana se tiene 505 casos 38.6% de mortalidad. Como cantón asciende al 154 

defunciones hasta ahora con el 24.7%, se han incrementado las defunciones 53 defunciones presenta Salud y el 

IESS 44 defunciones que esta sobre la infografía que refleja como provincia 93 casos sin contar los reportes del 

HDTC, siempre se va a requerir la causa de muerte al Registro Civil y realizar un análisis y tomar información e ir 

consolidando la información, preocupante el tema del ECU han aumentado las alertas de levantamiento de 

cadáveres  y pueden ser atribuidas al COVID-19. Respecto a Salud tiene circulación viral 60% en los sectores 

intervenidos, es necesario corroborar información, se realizó el muestreo aleatorio con una base real con el 82.5% 

de las muestras tomadas, y con un margen de error de +/- 4%; se tiene la necesidad de concluir con el 17% de 

trabajo en territorio, se tiene que 495 muestras tomadas 156 muestras positivas, en Vuelta Larga la situación es 

alarmante y fueron tomadas aleatorias y algo pasa 31% de población afectada con COVID-19, en este muestreo 

poblacional se tiene una de cada 3 personas 1 persona ha tenido COVID-19, estos datos nos exige tomar 

decisiones, una emergencia sin recurso no se podrá manejar hay que fortalecer estas intervenciones, por un lado 

han disminuido las alertas porque se generan acciones, se tiene problemas con IESS, Salud generar una estrategia 

con 40 equipos en territorio para controlar a los pacientes y si están complicados trasladarlos al HDTC. En el 

segundo nivel hay que fortalecer el tema de los hospitales, tener recursos humanos para atender y así disminuir la 

mortalidad de pacientes COVID- 19, si las instituciones se fortalecen la comunidad igual y trabajar en temas 

publicitarios para fortalecer las estrategias y que esta semana nos permita redoblar esfuerzos y tener elementos 

sustanciales para ir a la toma de decisiones. El 30 al 50% pueden ser asintomáticos, pero altamente contagiosos. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, resalta el trabajo articulado de las distintas 

instituciones, planteo que Salud haga una intervención urgente por que existen familias afectadas y a las personas 

hay que hablarles con la verdad, en una sola cuadra se identificó 12 casos COVID-19, es necesario que se les 

brinde el seguimiento, el martes se tendrá terminado el estudio y la estadística real de casos. Por otro lado, las 

bebidas moderadas siguen y ha relajado a la comunidad; no se puede dar paso al cambio de color por lo antes 

expuestos, y así ir tomar acciones e ir avanzando, ya que el sistema de salud colapsa, se maneja los cementerios 

normales, trabajar de manera conjunta con Distrito y hay que contratar un equipo para brindar tratamiento a la 

población, nos preocupa la vida, alimentación, realizar cerco epidemiológicos, se propone quedarnos en el rojo 

para ir analizando esta situación y trabajar con las personas.  

 

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 trabajan con un plan de intervención, 35 equipos de unidades 

operativas, ellos regresan para tomar las pruebas confirmatorias, este trabajo las unidades realizan intervenciones, 

tanto en área rural y urbana. Los médicos están frente a estos equipos, planificando cada una de las actividades, 

brindado los resultados a las familias en territorio, gracias a este trabajo se avanza como Salud. Se solicita apoyo 

de las demás instituciones para realizar seguimientos casos y organizarnos con los compañeros del IESS, Patronato 

y actuar como equipo y dar respuesta inmediata. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, muchos equipos se han sumado para la 

intervención de los sectores con COVID-19, por eso se plantea que se aumente un equipo de 10 para seguir con 

la intervención en territorio. Por otro lado, se ha instalado un laboratorio para las Zona Norte N°1, sin embargo, no 

tenemos la oportunidad para establecer el laboratorio en el cantón. 

 

PUNTO TRES 

 

Interviene el Sr. David Solórzano representante de la Mesa Técnica N°3; solicita apoyo a PPNN, se reduce el mixer 

por motivo de salvoconductos, y la autorización de los proyectos de Anillo vial, PUCESE y EAPA esperan respuesta 

para iniciar las actividades. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indica que solución brindan PPNN para 

colaborar en la situación. 
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Interviene representante de la Policía Nacional, coordinaré y brindaré apoyo pertinente. 

 

Interviene representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°4 que la lidera el Sr. Rosales, indicando que se realiza la 

entrega de kits en coordinación con los trabajos del Distrito, ACNUR y FEPD donó 200 kits de alimentos entregados 

a las familias con COVID-19, kits cumpliendo con la normativa esfera y se entregarán 150 kits más por FEPD, serán 

entregadas en los mapeos establecidos por el Distrito en los sectores con presencia de COVID-19; se están 

articulando 6000 kits listos para adquisición. Se han entregado 14019 kits en el cantón de Esmeraldas, es decir a 

más de 160 sectores de Esmeraldas; se los entrega bajo un estudio socioeconómico por parte de distintos 

departamentos del GADMCE. 

 

Interviene representante del MIES el Sr. Paolo Calderoni, indica que se ha gestionado 33000 kits entregados a los 

presidentes de los COE Cantonales, se está gestionando y se ha firmado convenio con Prefectura para entregar 

kits en la provincia de Esmeraldas; se atenderá a las personas en los cercos epidemiológicos y vulnerables, insisto 

que el MIES y Gobierno está presto a trabajar en el bienestar de la provincia y de la población. 

 

Interviene representante del SNGRE el Sr. Emerson Benítez, indicando la vinculación directa del MIES con el Distrito 

para la entrega de kits a las personas con COVID-19, el SNGRE se encuentra en una reestructuración, respecto al 

manejo de semáforo se informará al Ministro y se solicita trabajar con Salud para establecer centros transitorios 

hasta que termine la emergencia estarán abiertos.  

 

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 año lectivo inició el 01062020, se está entregando guías 

pedagógicas en zonas rurales, solicitar impresiones de guías pedagogías ya que no hay presupuesto para ser 

retribuidas a los estudiantes;  solicita puntos de internet en zona rural para el proceso de aprendemos en casa, los 

docentes realizarán actividades semipresenciales con maestros de la comunidad; solicito apoyo de seguridad y 

control en la entrega de estas guías. 

 

Toma la palabra el Dr. Abel Ávila del GADMCE, indica que existe demanda de padres de familias en librerías y 

también la preocupación por el uso de la tecnología y va a provocar desorden hay que buscar soluciones para 

evitar sanciones de locales que venden estos accesorios de tecnologías. 

 

Toma la palabra la Sra. Antonina Vivas representante de la MTT N°6, indica que se ha realizado la ssocialización de 

los protocolos de bioseguridad con los representantes del Centro Comercial la Barraca.  Se ha presentado el 

Protocolo de Bioseguridad en los distintos Gremios en el Cantón de Esmeraldas, además quieren ser parte de la 

MTT N°6.Se ha socializado los protocolos de bioseguridad al personal del Cuerpo de Bomberos, con el objeto de 

coordinar acciones para establecer el número de aforo de los establecimientos. Se ha socializado los protocolos 

de bioseguridad al personal de la Dirección de Higiene, con el objeto de coordinar acciones para las 

inspecciones en los establecimientos. Higiene se encargará de la revisión, inspección y aprobación, este 

habilitado la opción de descarga de los protocolos. Se realizó presentación del Proyecto de Siembra en tu 

comida, a los productores de la feria y este sea compartido con varios moradores de los sectores donde se realiza 

la feria, se brindó una breve inducción en materia de técnicas de cultivo de plantas alimenticias y medicinales. La 

nueva feria del Agro a tu barrio se realizará el 12 y 13 de junio una en la Explanada Nubia Villacís y la otra en la 

cancha de la Tolita N°1, actividades coordinadas con departamentos del GADMCE y demás instituciones. 

 

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

indicando que se reviso las solicitudes de protocolos y llenado de requisitos para la apertura de la obra del anillo 

vial, definir un predio en Vuelta Larga para el nuevo cementerio existe una complejidad jurídica, se está 

trabajando para continuar con esta necesidad y pasar a la elaboración de este proyecto. 

 

Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°8 que la lidera la Sra. Ruth Quiñonez, indica el 

diagnóstico participativo con distintas organizaciones de equipo humanitario, indicando que se presentaron 

distintos desafíos comunes dentro de la población. 
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Interviene el representante del Javier Estupiñán del GADMCE, se ha realizado accionar interesante tanto en 

asistencia humanitaria como medios de vida, tema fundamental para brindar asistencia humanitaria a las 

personas con COVID-19; la articulación con las distintas instituciones y compañeros de campo, ha sido importante 

para brindar apoyo a familias; este estudio que se realiza permite que la percepción de la ciudadanía cambie y 

con los resultados obtenidos en este muestreo permitirá tomar buenas decisiones. Es necesario el proceso de 

socialización a la ciudadanía en conjunto con el equipo asesor, para que la población comprenda las medidas 

que se están adoptando para mitigar la curva y que las demás instituciones sigan realizando su trabajo e 

identifiquen los nudos críticos y los resuelvan en las mesas, 

 

Interviene el representante del Grupo de Tarea N°2 que la lidera y coordina el Sr. Perea del Cuerpo de Bomberos; 

indicando hemos estado colaborando con toda la planificación de lavado y desinfección del GADMCE, se 

mantiene las guardias para emergencias, propongo que los vehículos del CCBB pueden perifonear medidas 

preventivas. 

 

La Ing. Lucía Sosa quiero expresar mi gratitud a todas las intituciones 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; que Dios nos bendiga.  

 

3. Actualización y descripción de los efectos e indirectos de la emergencia / desastre 
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3.1. Afectación a la población: 

Cantidad de Heridos:  Cantidad de Fallecidos:   

 

Cantidad de 

Desaparecidos:  

 

Cantidad de Afectados:   Cantidad de Damnificados:  

 

Cantidad de personas 

aisladas/ atrapadas:  

 

 

 

3.2. Afectaciones a vivienda y edificaciones  

Cantidad de Viviendas 

afectadas: 
 

Cantidad de Viviendas 

destruidas: 
 

 

Cantidad de Viviendas 

con necesidad de 

evaluación: 

 

 

Cantidad de Centros 

educativos afectados: 
 

Cantidad de Centros 

educativos destruidos: 
 

 

Cantidad de Centros 

educativos con 

necesidad de evaluación: 

 

 

Cantidad de Centros de salud 

afectados: 
 

Cantidad de Centros de 

salud destruidos: 
 

 

Cantidad de Centros de 

salud con necesidad de 

evaluación: 

 

 

3.3. Afectaciones a servicios esenciales en porcentaje (0% sin daños – 100% servicios afectados completamente): 

 

% de servicio de Agua Potable 

afectado: 

 

 
% de servicio Alcantarillado 

afectado: 
% 100 

% de servicio de 

Electricidad afectado: 
 

 

% de servicio de 

Telecomunicaciones 

afectado: 

 

 
% de vías de acceso 

afectadas: 
% 80 

% de servicio de 

Transporte: 
 

 

 

3.4. Otras Afectaciones:  

Económicas-Productivos 

4. Análisis de Acciones Humanitarias realizadas y programadas por sectores/comunidades o localidades  

Necesidad de coordinar entrega de Asistencia Humanitaria a personas en cerco epidemiológico. 

5. Identificación de brechas y puntos críticos en la atención de la emergencia/ desastre  

Control en seguridad ciudadana. 

6. Acuerdos de la sesión actual. RESOLUCIONES. 

 

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

Nacional de SEMÁFORO ROJO, posterior al análisis generado por el equipo de Salud y Seguridad. 

a. Se está implementando un análisis bioestadístico y polietápico para determinar la incidencia del 

COVID-19 y se informa que con el 82.5% de las muestras tomadas, y con un margen de error de 

+/- 4%: el 31.5% de los esmeraldeños habrían tenido o tienen COVID-19. 

b. Los resultados finales se socializarán en próxima sesión del COE Cantonal. 
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2. El COE Cantonal, solicitará al COE Nacional, en función de las necesidades de los Gremios de Transporte, 

de las pequeñas y medianas empresas, audiencia para concretar una reunión con los principales de 

BanEcuador, Banco del Pacífico, Superintendencia de Bancos y representantes del Ministerio de Finanzas 

para la reestructuración de deudas, capitalización del aparato productivo y comercial del Cantón de 

Esmeraldas. 

 

3. Se solicitará recursos al MSP, para la implementación de 30 equipos de unidades operativas de salud en el 

territorio, adicionales a los presentes. 

 

4. Reforzar el Talento Humano es las diferentes unidades operativas de salud para disminuir la tasa de 

letalidad COVID-19 y mortalidad. 

 

5. Policía Nacional y Agentes Civiles de Tránsito que desarrollan operativos en materia de seguridad y control 

vehicular, deberán considerar el apoyo, en el contexto de los salvoconductos, a las instancias privadas 

que realizan labores interinstitucionales de biodesinfección ante la emergencia sanitaria COVID-19. 

 

6. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencias convocará a reunión al Ministerio de Salud 

Pública para coordinar acciones, respecto a los centros de aislamientos intermedios según los cambios de 

semaforización. 

 

7. Se informará al MINEDUC que disponga a todas la Unidades Educativas, que se prohíba la entrega de lista 

como exigencia de compra de útiles escolares, durante la emergencia por el COVID-19. 

 

8. La Mesa Técnica de Productividad y Medios de Vida tendrá lista la plataforma virtual para carga, 

descarga y revisión de protocolos de bioseguridad de los establecimientos en el contexto de la 

reactivación económica, para el día miércoles 10 de junio de 2020. 

 

9. La Mesa Técnica de Productividad y Medios de Vida realizará la feria del Agro a tu barrio, el 12 de junio en 

la Explanada el Coliseo Nubia Villacís y el 13 de junio en la Cancha del barrio Tolita N°1. 

 

10. Las instituciones públicas y privadas deberán de presentar los protocolos de bioseguridad al COE 

Cantonal mediante la plataforma web respectiva e implementarlos; su incumplimiento generará la 

suspensión inmediata de actividades, con el fin de salvaguardar la vida de los usuarios internos y externos. 

Se notificará a todas las instituciones públicas y de servicios esenciales a fin de que tomen las medidas 

correctivas. 

 

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. 
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Dado y firmado a los 06 días del mes de junio 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):  
06/06/2020 

Hora de fin de la sesión 

(hh:mm): 
17H15 

 

 


