ACTA DE SESIÓN 016. 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):

13/06/2020

Lugar de sesión

Plataforma Zoom

Hora de inicio de
la sesión (hh:mm):

14H38

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN
Nombres

Cédula

Institución/Empresa

Función

Lucía Sosa

0800401986

GADMCE - Alcaldesa

Presidenta del COE

Betto Estupiñán

0802288787

GADMCE – Coordinador de la UGRCC

Secretario del COE

Carlos Briceño

-

Celeste Patiño
David Solórzano
Ramón Rosales

EAPA – San Mateo

MTT – 1

0800774465

Ministerio de Salud Pública

MTT – 2

0800811739

Servicios Básicos Esenciales - OOPP

MTT - 3

0800778615

Gestión de alojamientos temporales y
asistencia humanitaria – Dirección de
Inclusión Social.

MTT – 4

Noemí Quiñones

Educación

MTT-5

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

Cecibel Hernández

-

Miguel Perea
Otros participantes de la sesión
Antonina Vivas-GADMCE
Abel Ávila-GADMCE
Franklin Landázuri-GADMCE
Rosalía Valdez-GADMCE
Abel Ávila-GADMCE
Lenin Chica-GADMCE
Javier Saavedra-GADMCE
Javier Estupiñán-GADMCE
Enrique Proaño-GADMCE
Mayer Quiñonez-GADMCE
Sandor Bender-GADMCE
Paolo Calderoni-MIES
Marcel Orellana-Jefe Político
Noemi Quiñónez -MINEDUC
Oscar Noboa-COOPNO
Jorge Estupiñán-ARCSA
Mónica González-

Vladimir Pérez-IESS
Rahysin Carabalí-IESS
Alex Estupiñán-ECU 911

-
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María Fernanda Solórzano-Registro Civil
David Quiñones- Equipo Asesor
Edwin Arroyo- Equipo Asesor
Gipsy Santos-UGRCC
Antonella Oleas-UGRCC
Javier Cortez-UGRCC
AGENDA / PUNTOS A TRATAR

1.
2.
3.

4.
5.

Constatación del quorum.
Socialización de las cifras y datos
Análisis del comportamiento de la pandemia en el territorio cantonal. (20 minutos)
Análisis de requerimientos
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, dar gracias a Dios, que nos permite llevar a
cabo esta sesión para realizar un buen análisis y objetivo real sobre lo que acontece en nuestro cantón, el día de
hoy se tomarán decisiones y tomar resoluciones, es preocupante porque se sigue perdiendo vidas de amigos,
profesionales, también tristeza porque sigue el contagio y tener en cuenta todo lo que se ha realizado que con
mucho esfuerzo; estamos con nuestros ejércitos de compañeros con 400 personas nos exponemos a esta
emergencia en los difenrentes ámbitos de limpieza, desinfección, control, y otros. Muchas personas en estos
espacios son asintomáticos y están en diferentes lugares, si ven los medios, se manifiesta el crecimineto de la curva
de contagios y nos acompaña ir en contra de la salud, y este estudio realizado nos permite tener datos reales,
además dos cantones de Esmeraldas, han salido a color amarillo San Lorenzo y Atacames. Estamos en 1420 de
casos, más adelante el equipo asesor expondrá todos los datos y acciones preventivas frente a la emergencia.
MSP y Municipio tomó la decision para la reapertura del HDTC Centro, se presentó un caso de solicitud de
ambulancia en Atacames, no había espacio y se necesitaba trasnporte para el familiar afectado.Nuestra gente
siguen falleciendo, en gran mayoría estamos perdiendo nuestras familias, sin alcanzar la llegada de resultados por
ende son probables.Hemos cooridnado acciones para fortalecer a Salud, se requiere el apoyo para contratar
equipos de médicos, para atender al 33% identificado en el muestreo con COVID-19 y darle el tratamiento
adecuado y poder controlar. En el momento que tomemos la medida, será por todas las instituciones que
asesoran y desarrollan el estudio estadístico.Estamos tomando las medidas necesarias para el distanciamiento
social y se prioriza la vida en Esmeraldas.
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PUNTO DOS
Interviene representante del ECU 911 EL Sr. Alex Estupiñán indicando que se ha atendido alertas procedentes
atendidas 26765 en todo el cantón de Esmeraldas del 01032020 hasta el 11062020, se registran 228 alertas de
levantamiento de cadáveres, se registran 501 alertas de violencia intrafamiliar. En el periodo del 17 marzo al 11 de
junio se coordinaron 6512 emergencias; relacionadas con el COVID-19 629 alertas, orden público con 1112 alertas
del 18 de marzo al 11 de junio.
A continuación, se presentan emergencias coordinada en el centro local de Esmeraldas:
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Interviene representante de la Policía Nacional el Sr. Hugo Silva, indicando que se viene realizando los operativos
de manera continúa obteniendo los siguientes resultados: 1841 operativos, 541 operativos en relación al toque de
queda, 83 personas detenidas, 4126 personas sancionadas por primera vez, 253 personas sancionada por
segunda vez, 171 vehículos retenidos, 1274 motocicletas retenidas por incumplimiento. Continuamos con el
distancioamiento social, haciendo presencia policial en los lugares con mayor concentración de personas,
estamos basados en dos entes tanto en pandemina como de seguridad ciudadana, se ha quitado check point

Tachina, Plaza Cívica; realizando ahora operativos móviles, haciendo cumplir los requisitos para la movilización, se
continúa con los demás check points de San Mateo y Cárcel, se atiende todas las llamadas remitidas del ECU 911.
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indica a PPNN se están coordinando acciones
con las demás instituciones; a lo que responde, representante de la Policía Nacional el Sr. Hugo Silva, que se han
obtenido buenos resultados en operativos móviles en norte, centro y sur de la ciudad para sancionar más
vehículos que incumplan la norma, se está realizando operativos de impacto y antidelicuenciales trabajo conjunto
con FFAA, Municipio.
Interviene representante de Fuerzas Armadas, indicando que realizan operativos en 12 puntos fijos de la provincia
y 2 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 para coordinación de acciones. En el patrullaje
impacto se ha obenido buenos resultados en las dos semanas anteriores 257 personas detenidas, 125 vehículos
retenidos y 4 locales clausurados; en ésta semana se presentan los siguientes resultados 400 personas sancionadas
196 vehículos retenidos, este patrullaje debe continuar y la presencia de la prensa es importante en estos
operativos.
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 1067casos 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.
PUNTO TRES
Interviene el Dr. David Quiñónez representante del equipo asesor; saludos por parte del Colegio de Médicos de
Esmeraldas, trabajo coordinado y articulado con la Presindenta del COE, la epidemia hay problemas serio a nivel
mundial, tenemos más de 7000000 infectados,incluyendo 400000 muertes probables y defunciones confirmadas,
con el estudio de muestreo, nos permite hacer estimaciones en terreno sobre el cual poder tomar decisiones; a
nivel de país tenemos más de 45000 casos y 5000 muertes probables y no probables.
Como cantón tenemos problemas serios, en las dos últimas semanas hemos duplicado los casos sueprando a otras
provincias, siendo la mortalidad del cantón superior al 50%; se determinaó la población posiblemente afectada y

caracetización de patología, estos datos serán transferidos al COE y luego a las instituciones pertienentes MSP
para la toma de decisiones. Para un estudio polietápico, es parte de estudio probabilístico son los que no
dependen de la voluntad del investigador y no porbabilístico, el estudio polietápico está dentro del muestreo
aleatorio simple,estratificado, por conglomerado y el muestreo realizado fue en zonas, dentro de los estudios
epidemiológicos hay observacionales son descriptivos-corte transversal y los estudios experimentales. Se trabajó
con muestra aleatoria, el catastro municipal entrega 5400 manzanas en el cantón, es necesario depurar y
quedarnos con las manzanas habitables,la muestra se estableció de 600 teniendo en cuenta muestra finita e
infinita; la finita nos da 598 muestras con un margen de error 4% y con muestra inifinita de 600 con mismo margen
de error; en esa persperctiva quedaron 3400 manzanas habitables y se obtuvieron 600 muestras en 20 manzanas
luego se amplió la dispersión a 40 manzanas para tener reprsentación de la muestra, es decir 40 manzanas con 30
viviendas cada una se ha trabajado el 50% de la muestra; se hizo la muestra correpsondiente, trabajada para
pacienets con sintomatología de la enfermedad o que no tengan sintomatología, para saber si tienen anticuerpos
IGM o IGG; la IGM se eleva del 7 al 14 días, mietras que IGG determina que los anticuerpos se elevan 14 días, en
estas perspectivas se obtuvo 33.1% de la muestra fue positiva para los anticcuerpos IGG E IGM, alrededor de
72000 habitantes +-4% es la probabilidad.También se desgloso, que de 199 muestras tenían IGM puro, siendo el
10.55% de la muestra correponde a 7638 habitantes con IGM puro, los pacientes que tenían IGG puro fueron el
36.6% que correspondería a un valor significativo dentro de los 72000 habitantes y los pacientes con IGG - IGM
son el 57.7% corresponde a 41773 habitantes.Existe una gran cantidad de pacienets activos que son potenciales
trasmisorios de la enfermedad; es decir que en este momento estamos en trasmisión activa del virus, con alta
capacidad de contagios, de la medida que establece el COE dependen las acciones siguientes. La ciudad
debería tomar un a medida radical suspender todas las actividades y con retricciones fuertes; a pesar de los
cambios de semáforo, estar conscientes que una curva que sube no se puede relajar las medidas; caso contrario
la situación será más grave. Se deben tomar las medidas adecuadas con el objeto de resolver este problema, sin
que afecten ciertos sectores, fortalecer el sistema de salud para prestar atención adecuada y contar con equipos
para trabajar en territorio.
Interviene el Dr. Edwin Arroyo quién forma parte del equipo asesor, importante los datos explicados, dónde nos
aproximan a una realidad sobre la situación de la pandemia en nuestro cantón, uno de los análisis es la tasa de
letalidad, esto debe de llevarnos a una reflexión de mantener la semaforización en rojo,al tener alto porcentaje
de pacientes con COVID- 19, se solicita la creación de 40 equipos de salud para trabajar y dar seguimiento en
territorio, cada equipo debe estar conformado por un médico, una enfermera y un técnico; de esta manera
brindar el tratamiento a los pacientes, conocer todos los protocolos de bioseguridad de las direntes
instituciones,tener presente las fuentes de contagios: hospitales, bancos, supermercados, ahí se debe redoblar los
protocolos de bioseguridad; estas entidades no han parado en esta pandemia, hay que supervisar y controlar los
protocolos, se debe hacer un muestreo y pruebas a todos los funcionarios en el sector público y privado; para
conocer el % de contagio del personal y que puedan tener esta enfermedad y así brindar el tratamiento
adecuado, otro detalle es mantener las intervenciones de desinfección y seguir reforzando los controles.
Interviene el Dr. Valencia representante del Colegio de Médicos y equipo asesor; es preocupantes y
decepcionante la situación; por todos los esfuerzos que se hacen y ver la situcación en las que estamos, ver como
el Gobierno maneja esta situación ya que en Guayaquil empezó todo y debido a eso se tomó medidas
nacionales, sin embargo en Esmeraldas se presentaron casos días más tardes y las personas se cansaron por el
confinamiento y ahora salen a realizar sus actividades. Sólo Ecuador ha decidio bajar los sueldos, y han sacado a
personal de salud y demás, situación que indica que no les interesa. Por ahora hacer acciones en el componente
de difusión, seguimos en el semáforo rojo, a pesar de la metodología nueva, por otro lado, observé que en el
punto fijo de Tachina no se realizan controles, el Gobierno lo que desea es que las personas se enfermen ha corto
plazo, sin dotarnos de insumos, equipos para sobrellevar la emergencia.Otro factor es el tema de fiestas en los
barrios, y evitar la venta de licor, se recomienda el control policial, fortalecer el tema de comunicación,
promoción de medidas de distanciamiento social, y todo lo relacionado al COVID-19.
Interviene el Dr. Abel Ávila del GADMCE, indica que las estrategias del comité de crisis desde el Municipio
planteadas para el desarrollo del trabajo, significó un paso de hacer un diagnóstico rápido,manejo adecuado de
casos y de preparación sobre el distanciamiento social, mejorar la información, comunicación, educación para
promover tema de higiene, agua y sameamiento,seguridad y vigilancia para evitar desórdenes en la movilidad;
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como atender la parte humanitaria con donación de kits alimenticios, bono por parte del Gobierno, conjunto de
estas estrategias nace el estudio polietápico con el Municipio y apoyo del Colegio de Médicos, realiza un
caracterización de la epidemia, definir estrategias en base a estos criterios, cuando el Gobierno planteó la
responsabilidad a los Municipios se supone que cada Alcalde toma decisiones,sin embargo, ahora el Gobierno
plantea nueva metodología de semaforización, ellos cambiaron el color, en qué criterios se basaron no sabemos;
de tal manera no adoptaron criterios técnicos para el cambio, sin embargo con el estudio de ahora se conoce la
situación real, la información por parte del Gobierno es inconsistente con la información en territorio, siendo
comprobado con el estudio polietápico.La curva va en ascenso, nos parece correcto que se refuercen controles
para disipar tensiones, se debe buscar equilibrio y ser responsables en lo que decimos y hacemos para alertar a la
población de la realidad.Se requieren equipos, insumos para disminur las defunciones y atender a la población
afectada por el virus, se hagan pruebas a todos los trabajadores públicos, privados, que tengan claro los
protocolos de bioseguridad.
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, que cómo rectoría de Salud, en esta semana
se realizarán perifoneos en temas preventivos.
Interviene la representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°2 que la lidera y coordina el Ministerio de Salud
Pública, la Dra. Celeste Patiño, indica que la circulación del virus está activa y según la movilidad humana, la
curva asciende, hay factores que deben realizarse en conjunto y que la población reciba un sólo mensaje; hay
disponibilidad de las unidades operativas, seguimos tabajando en temas de captación y seguimiento, la
población debe de aportar para disminuir la curva.
Toma la palabra el Dr. Rahysin Carabalí representantes del IESS, indica que para contener la expansión de la
pandemia no están dando los resultados que esperabamos el IESS Y HDTC presentaron síntomas de saturación, a
mediados de abril-mayo su capacidad de hospitalización colapsó, existe un gran número de pruebas que faltan,
y de dar datos, estamos saturados como hospital básico, ya que el número de camas están ocupadas, sino
mejoramos la capacidad de respuesta no debemos de cambiar de color, se debe aplicar medidas de mitigación
con acciones fuertes,planificadas con todos los esfuersos y recursos de todas entidades.Al cambiar de color por la
presión social, lo económico, el sistema de salud no lo va a soportar, entonces las consecuencias serán graves,
aplicar las medidas de bioseguridad en todo y dejar claro que las decisiones del COE son exclusivas,
considerando la salud de la población; y en este sentido hay que seguir en rojo.
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indica que con las intervenciones de las
disntintas mesas de trabajo y análisis del equipo asesor, se sabe en que condiciones está el sistema de salud, dado
que la curva asciende, se mantiene en rojo para garantizar la vida de los ciudadanos.Como Concejo se aprobó
la ordenanza de aplicación de protoclos, todo el sector comercial, productivo, deberán cumplir con Protocolos
de bioseguridad. Además que todas las empresas públicas y privadas hagan pruebas para conocer la afectación
del COVID-19; que Salud pueda contratar equipos de médicos para trabajar en territorio y que las insituciones
apoyen a la emergencia con los profesionales. El semáforo rojo se mantiene hasta el 23062020 dependiendo del
comportamiento social.

PUNTO CUATRO
Interviene el Sr. David Solórzano representante de la Mesa Técnica N°3; indica que en el tema de la desinfección
se trabajará en los barrios del Sur, se solcita a EAPA si resolvió el problema de la toma de agua del Sur y así
planificar el lavado y desinfección de este sector, por otro lado se aprobó el protocolo del anillo vial y los demás
departamentos lo conocen, se fiscalizará este proceso para dar cumplimiento a los protocolos.
Interviene el Sr. Celio Vera, indicando que se conformó la mesa de movilidad, indica que presentaron 2 informes
de la trasnportación urbana; que plantean la circulación de dos días a la semana de acuerdo al dígito de placa,
por iniciativa de River Tabiazo plantearon la dinámica de movilidad desde y hacia las comunidades rurales de las
parroquias Camarones, Carlos Concha, Majua, Chinca y además considerando la comuna de Timbre, con 1-2
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frecuencias diarias mañana y tarde, se permita hacer un centro de operaciones.

Interviene representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°1 que la lidera el Sr. Briceño, indica que se han
reparado los daños como: en el sector 15 de Marzo, JR Coronel, y otros sectores, estos daños se han subsanando.
Hoy a aprtir de las 18h00 se abrirán las válvulas para que llegue agua a todos los barrios del Sur, se ha subsanado
daños en alcantarillas, solicita pruebas para su personal.
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 150 kits de alimentos entregados
a las familias con COVID-19, kits cumpliendo con la normativa esfera y seguirá entregando kits según 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 14555 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.Además MIES entregará kits de alimentos en sectores diferentes a los del Municipio y así evitar
duplicidad de esfuerzos.
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 indica que los docentes están realizando sus actividades
con la guía aprendiendo en casa, debido a los problemas tecnológicos, se coordinará que los docentes trabajen
de forma semipresencial en las comunidades; se activó la mesa de actividades redes institucionales, llegando a
compromisos mantener el control de la comunicación y demás instituciones apoyan en el plan de contingencia.
Interviene representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°6 que la lidera la Sra. Cecibel Hernández, indicando
que se continúa con la organización de las ferias Del Agro a tu barrio, se realizó el 12 y 13 de junio una en la
Explanada Nubia Villacís y la otra en la cancha de la Tolita N°1.Participarán productores de distintos sectores:
Carlos Concha, Lagarto, Winchele, Camarones y otros un total de 28 productores, generando impacto y
beneficios positivos para reactivar la economía. Buena aceptación y dinámica de trabajo, este esfuerzo de
manera interinstitucional está dejando buenos resultados, la próxima feria se ralizará en el Arenal y demás,
agradecer a todas instituciones por su apoyo.
Toma la palabra la Sra. Antonina Vivas representante de la MTT N°6, se estableció una plataforma virtual dónde
pueden encontrar todos los protocolos de bioseguridad y de esta manera descargar el modelo del plan de
protocolo,
cada
administrador
llenará
este
modelo
adaptándolo
a
su
realidad
https://esmeraldas.gob.ec/tramites/protocolos-de-bioseguridad.html.
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Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°7 que la lidera y coordina el Arq. William Palacios;
indicando que han revisado los siguientes los protocolos de reinicio de actividades de Proyectos Piloto de
construcciones: CONTRATO Nro. BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-010, Reconstrucción Línea de Subtransmisión PropiciaAtacames.-Construcción de la Fase 2 del Sistema de Riego en la Cuenca del Río Timbre para la Cooperativa de
Producción Agropecuaria Nuevo Timbre de la Parroquia San Mateo, del Cantón Esmeraldas.-CONTRATO BIDPRIZA-CNELESM-ST-OB-11, Reforzamiento Subsistema Propicia Atacames.
Interviene el representante del Grupo de Tarea N°2 que la lidera y coordina el Sr. Perea del Cuerpo de Bomberos;
indicando que tienen presente el protocolo socializado por la mesa 6, se tiene el contingente para emergencias,
se mantiene le lavado y desinfección, se ha realiazado la medición del aforo al Centro Comercial de la Barraca,
solicita apoyo en la inspección técnica en Refinería.
Interviene el Jefe Político del cantón el Sr. Marcel Orellana, agradece y felicita las decisiones tomadas en el COE,
indica que los puntos fijos se levantaron por decisión Nacional, sin embargo PPNN realiza sus operativos.Otro punto
importante es donar insumos de bioseguridad como mascarillas para niños/as, adolescentes/adultos, estamos
prestos para seguir trabajando.
La Ing. Lucía Sosa agradece la presencia de todos y ver nuestra evaluación el próximo sábado.
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 Centros
educativos afectados:

Cantidad de Centros
educativos destruidos:

Cantidad de Viviendas
con necesidad de
evaluación:

Cantidad de Centros
educativos con
necesidad de evaluación:
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Cantidad de Centros de salud
afectados:

Cantidad de Centros de
salud con necesidad de
evaluación:

Cantidad de Centros de
salud destruidos:

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.

Mantener las medidas de aislamiento social, distanciamiento físico hasta el lunes 22 de junio de 2020, bajo
la metodología dispuesta por el COE Nacional denominada: SEMÁFORO ROJO, conforme Análisis de
equipo asesor de expertos en área de salud, de seguridad, de líderes de las Mesas Técnicas de Trabajo se
resuelve.

2.

Acogerse a la metodología dispuesta por el COE Nacional denominada: SEMÁFORO AMARILLO, a partir
del martes 23 de junio de 2020, en función del comportamiento ciudadano, del informe que emita el
Hospital Delfina Torres sobre la capacidad de respuesta, según Oficio Nº159-GADMCE-COE-2020 y la
habilitación del Hospital Delfina Torres del centro, en cumplimiento con lo ofrecido por el Ministerio de
Salud Pública.

3.

Cumplir con carga de protocolos de bioseguridad por parte de los establecimientos del Cantón
Esmeraldas a la página web del GADMCE (https://esmeraldas.gob.ec/tramites/protocolos-debioseguridad.html), precautelando la seguridad sanitaria de los usuarios internos y externos, cumpliendo
las Ordenanzas Municipales de Bioseguridad vigentes, Protocolos de Bioseguridad Nacional y Cantonales,
en función de la calendarización que será socializada por la Dirección de Comunicación e Imagen
Institucional del GADMCE y por los medios de comunicación local.

4.

MSP deberá fortalecer el Talento Humano y equipamiento adecuado para trabajo comunitario en
primera línea.

5.

Las instituciones públicas, privadas y empresas que hasta ahora están trabajando, entregarán informe
sobre el cumplimiento de los protocolos de forma permanente, al COE Cantonal.

6.

Disponer a la Mesa Técnica de Trabajo de Productividad y Medios de Vida, Dirección Municipal de
Higiene y Comisaría Municipal fortalecer el proceso de socialización de carga de protocolos de
bioseguridad, y metodología de operativos de control.
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7.

Autorizar la circulación del sector de transporte urbano del cantón Esmeraldas, conforme lo acordado en
reunión de la Mesa Especializada de Movilidad, el 11 de junio de 2020, y adjunta en Oficio Nº0282GADMCE-DMT-E-2020:

8.

Autorizar la circulación del transporte intra parroquial rural, conforme lo acordado en reunión de la Mesa
Especializada de Movilidad, el 12 de junio de 2020 y adjunta en Oficio Nº285-GADMCE-DMT-E-2020.
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9.

Informar al COE Nacional y Provincial, que se encuentran aprobados los protocolos de reinicio de
actividades de Proyectos Piloto de construcciones:
a. CONTRATO Nro. BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-010, Reconstrucción Línea de Subtransmisión PropiciaAtacames.
b. Construcción de la Fase 2 del Sistema de Riego en la Cuenca del Río Timbre para la Cooperativa
de Producción Agropecuaria Nuevo Timbre de la Parroquia San Mateo, del Cantón Esmeraldas.
c. CONTRATO BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-11, Reforzamiento Subsistema Propicia Atacames.

10. Exhortar a los medios de comunicación para que implementen de forma colectiva, una campaña de
concienciación ciudadana para fortalecer las medidas de bioseguridad y distanciamiento físico.
11. Solidarizarse con servidores, funcionarios, trabajadores, obreros y demás personal que está siendo
despedido de sus labores por las medidas, acuerdos y resoluciones del gobierno central que agrava la
situación económica y por tanto de la emergencia sanitaria. Exigir se respeten los derechos de los
servidores esmeraldeños de la empresa FLOPEC EP. Exigir al Gobierno Nacional revea la eliminación de
Oficinas del ejecutivo desconcentrado en la ciudad de Esmeraldas.
12. Exigir al Ministerio de Finanzas incorpore la partida presupuestaria para que trasladen los recursos
respectivos al Ministerio de Salud Pública quien, dada la urgencia y el inminente paso a semaforización
amarilla, deberá habilitar el HDTC del centro de la ciudad.

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.

Dado y firmado a los 13 días del mes de junio 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
13/06/2020

Hora de fin de la sesión
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