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ACTA DE SESIÓN 018. 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): 27/06/2020 
Hora de inicio de 
la sesión (hh:mm): 

14H40 

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  

Noemí Quiñones - Educación MTT-5 

Cecibel Hernández 0802016360 Medios de Vida y de Productividad MTT-6 

William Palacios 0800703167 
Infraestructura esencial y vivienda – 
Dirección de Planificación.  

MTT - 7 

Ruth Quiñónez 0801134032 Cooperación Internacional MTT-8 

Estefanía Guilcapi  0802367003 Logística – Dirección Administrativa  GTT - 1 

Marcel Orellana  
Seguridad y Control – Intendente  GTT – 2 

Coronel Hugo Silva 1802345064 

Miguel Perea 0802516567 Búsqueda y Rescate y Salvamento GTT - 3 

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 

Belinda Lara-Concejal 
Paolo Calderoni-MIES 
Guillermo Prado-SNGRE 
María Solórzano-Registro Civil 
Marcel Orellana-Jefe Político. 
Mónica González-GADMCE 
Noemi Quiñónez -MINEDUC 
Raúl Ayala-COOPNO 

Jorge Estupiñán-ARCSA 

Vladimir Pérez-IESS 
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Ligia Cevallos-IESS 
Alex Estupiñán-ECU 911 
David Quiñones- Equipo Asesor 
Edwin Arroyo- Equipo Asesor 
Gipsy Santos-UGRCC 

Antonella Oleas-UGRCC 
Javier Cortez-UGRCC 
 

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 

 
1. Constatación del quorum. 
2. Socialización de las cifras y datos 
3. Análisis del comportamiento de la pandemia en el territorio cantonal.   

4. Análisis de requerimientos 
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, esta reunión nos permita hacer un análisis 
profundo y sobre todo el análisis de cada una de las mesas de trabajo y conocer el momento que vivimos en 
Esmeraldas, con el muestreo realizado se obtuvo un porcentaje alto de contagio, el mismo que se ha venido 
coordinando con MSP, con todos los equipos y con lo que hemos contribuido como Municipio se ha dado 
respuesta en los procesos de estas últimas semanas; en la que observamos el crecimiento de la curva llegan al 
pico de los contagios; sabemos que los hospitales están saturados y que  el Gobierno quiere que salgamos a 
amarillo, estamos conscientes que es necesario analizar bien los planteamientos y sus intervenciones nos permitirá 
tomar las mejores decisiones y proteger la vida de los ciudadanos. Hemos realizado pruebas al gremio de 
transporte urbano, Inter cantonal y demás miembros en primera línea, conociendo el estado de cada uno de 
ellos, preparándonos para el cambio y de esta manera generar una reactivación económica paso a paso. El 
Distrito de Salud compartirá sus resultados obtenidos y demás participantes para tomar medidas adecuadas. 
 

PUNTO DOS 
Interviene representante del ECU 911 EL Sr. Alex Estupiñán indicando que se ha atendido alertas procedentes 
atendidas 29920 en todo el cantón de Esmeraldas del 01032020 hasta el 23062020, se registran 270 alertas de 
levantamiento de cadáveres, se registran 612 alertas de violencia intrafamiliar. En el periodo del 17 marzo al 23 de 
junio se coordinaron 6862 emergencias de toque de queda; relacionadas con el COVID-19 682 alertas, orden 
público con 1465 alertas del 18 de marzo al 23 de junio todas las alertas son coordinadas con las instituciones 
pertinentes. Es necesario generar campañas preventivas para disminuir los casos COVID-19 
A continuación, se presentan emergencias coordinada en el centro local de Esmeraldas: 
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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 se mantiene la línea activa del virus, 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. Se han activado 49 brigadas para trabajar en territorio. 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.  
 

 

 
 
Interviene representante del IESS, el Dr. Paúl Vladimir Pérez indicando que existen 1212 casos, aplicando 508 
pruebas rápidas, dando 317 pacientes positivas, 211 negativas para COVID-19, tienen 352 pendientes resultados, 

286 para la toma de muestras y 53 personas fallecidas hasta el momento. Nos ha llamado la atención el 
comportamiento de la patología, anterior ocupación de cama de 7-10, en esta semana el nivel de ocupación 
aumentó 8-12 pacientes. Estamos teniendo referencia de pacientes de otros cantones. 
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Interviene representante del IESS, Dr. Pérez indica que el 59% tasa de positividad dan los resultados, tuvimos 4 
muertes intrahospitalaria y 4 muertes en la comunidad. 
 
Interviene representante del IESS, Dra. Cevallos, indica que como Hospital Básico estamos con 50% de ocupación 
de camas con pacientes en estado moderado y crítico, los pacientes están esperando mucho tiempo en casa 
con consecuencias graves, además se han atendido 489 pacientes ambulatorias es decir 30% pacientes del 
Municipio, varios aducen tener sintomatología de más de 30 días, por ende no son candidatos para el hisopado 

por el número de días de síntomas que poseen los pacientes, se desea realizar una charla a los pacientes sobre 
este tema. Se ha referido 5 pacientes al HDTC. 
 
Interviene el representante del HDTC el Dr. Robert Cedeño HDTC indica que son 102 días de lucha contra el 
COVID-19, sabemos cuáles son las condiciones y salir adelante, la situación del país es crítica; MSP tiene que 
cambiar la metodología, llegar con un método inductivo, le aconsejo poner líneas telefónicas, los pacientes no 
salen de sus casas porque no han tenido respuestas, y así el paciente llame y se pueda controlar, todo paciente 

no necesita ser hospitalizado. Por la incidencia no nos van a juzgar, lo harán por el número de muertes y tener 
control de la enfermedad. Realice un ejercicio estos días, en medicina interna 19 pacientes, 75 camas libres; 
porque se complican no ha habido respuesta adecuada, buscar la enfermedad. La enfermedad tiene varias 
fases con los distintos fármacos, siendo 3 semanas con tratamiento oportuno. El HDTC tiene 94 fallecidos, 18 
pacientes UCI, 75% de camas disponibles,177 pacientes dados de alta y se ha atendido 35% pacientes IESS. 
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 llamada telefónica no va a solucionar la pandemia, se ha aplicado 
varias estrategias en varios frentes, es importante que el trabajo articulado de todos es la que va a permitir 
avanzar contra la pandemia. 
 
Interviene el Dr. David Quiñónez representante del equipo asesor; a continuación, se plantea un análisis de la 
evolución de la epidemia a nivel global, se aplicó acciones para conocer la situación actual en específico 
Esmeraldas. 

 
Estamos en el 3° lugar como Provincia en número de casos a nivel nacional. 
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Tenemos un tema fundamental, una curva en ascenso, no podemos relajar las medidas, muy preocupado cada 
una de las mesas tienen que cumplir con sus actividades, MSP deberá actuar como rector y garantizar la salud de 
la población. En el estudio el 64% de la muestra indica el alto grado de casos de COVID-19; con recurso y sin 
recurso, debemos reforzar el sistema. Los servicios de salud, distanciamiento social y medidas preventivas, esta 
realidad mantiene una transmisión activa del virus, existe débil control y establecer un plan para recuperar su 
competencia. Estos factores nos vuelven susceptibles lo que lleva al colapso de estructura, aumento de 
mortalidad de la población. Es necesario profundizar  diagnóstico rápido y oportuno con las unidades operativas, 
el virus 1-5 día se incuba, esperar 7 días serían 12 días, los sintomáticos es menor problema  que se tiene este busca 
la manera y se recupera, mientras que los asintomático el 42% del gremio de transporte son los propagadores de 
la enfermedad, fortalecer el 2do nivel de atención, la epidemia tiene sus altas y bajas por varios factores que 
influyen, por el temor que tiene las personas de asistir al hospital, no da tiempo para fortalecer el servicio de salud, 
el tema de aislamiento comunitario y hospitalario, promover las medidas de higiene personal, no estamos en 
posición para cambiar de color, es necesario cambiar la estrategia, el tema de movilidad hay que atenderlo ya 
porque esto es un problema y lograr soluciones. Proponemos generar un pare de dos a tres semanas por que la 
epidemia avanza; hay que asumir compromisos en todos los niveles, tener todo equipos e instalación en Salud 
para cambiar de semáforo, caso contrario podemos cambiar, pero asumiremos las consecuencias. 
 
Interviene el Dr. Abel Ávila del GADMCE, indica que el análisis realizado es colectivo, frente a la situación actual, 
en el territorio la cantidad de casos no se ajustaba a los datos del Gobierno, siendo inconsistentes, tienen 
deficiencias, el tiempo de dura para el reporte es 12-14 días, para Esmeraldas era muy complicado tomar 

decisiones, pese a ello el esfuerzo del Municipio, trabajo articulado con las demás instituciones, dando como 
resultado que el 33% de la población tienen ha tenido COVID-19;  luego se realizó prueba a transportistas 38% en 
taxis y buses; ese resultado es necesario conocer cómo está la circulación del virus y en qué condiciones estaban, 
captando pacientes; ya que el Distrito no ha recibido pruebas rápidas, sin embargo con las pruebas que se han 
conseguido se realizó el estudio polietápico y conocer estos datos, Salud deben de realizar las pruebas 
confirmatorias de los pacientes, con la finalidad de poder disminuir la cadena de contagias que existe. Estamos en 
una fase con indicadores alarmantes, la falta de insumos médicos, siendo los hospitales que no cuenta con su 
capacidad instalada para un rebrote del virus; por eso insistimos en la reapertura del HDTC para casos COVID-19, 
si todos los cantones cambian a amarillo el hospital de referencia provincial colapsará y no cubrirá la demanda 
de Esmeraldas. Es necesario que la MTT N° 2 se complemente, llegar a un acuerdo para articular acciones y 
atender esta emergencia. Se requiere 40 equipos un médico por cada equipo y tener una coordinación efectiva. 
Interviene representante del Distrito de Salud indicando que realizan tres veces a la semana pruebas de esputo y 
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se entregan al HDTC, se entregan los resultados de 4-6 días. 
 
Interviene representante de la Policía Nacional el Sr, indicando que se viene realizando los operativos de manera 
continua obteniendo los siguientes resultados: 2038 operativos, 4700 personas sancionadas por primera vez, 10 
personas sancionada por segunda vez, 85 detenidos,205 vehículos retenidos. 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 
20800 alertas atendidas. Hemos tenido 40 policías agredidos por la población.Se sigue fortaleciendo los operativos 
de impacto con FFAA. 

 
Interviene representante de Fuerzas Armadas, indicando que los horarios de puntos de control cambian según la 
semaforización, se 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 de forma permanente, se ha tenido 
reuniones con demás instituciones para coordinación de acciones. Se creo el patrullaje impacto, con el fin de 
detener a las personas que no cumplen con el estado de excepción. En este patrullaje participan PPNN, FFAA, 
ACT, COMISARÍA, PRENSA, se solicita una ordenanza fuerte, las personas son agresivas, realizamos lo que tenemos 
a nuestro alcance con los recursos que hay y tenemos que apoyar y controlar. 

 
Interviene el Secretario del COE Cantonal el Sr. Betto Estupiñán, indica la tendencia de casos confrimados, se 
observa la evolución de la curva. Por parte de Consola Municipal y Registro Civil  presentan las alertas en relación 
a defunciones. 
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PUNTO TRES 
 
Interviene el Sr. David Solórzano representante de la Mesa Técnica N°3; continua el apoyo al Comité de Crisis, 
también se realiza el retiro de escombros, lavado, bio-desinfección y Termo nebulización en distintos sectores de 
Esmeraldas. Se continúa retirando escombros en diferentes sectores de la ciudad y brindando el proceso de 
fumigación. Agradece el apoyo de PPNN, FFAA y CCBB. Existe una empresa que solicita permisos y aprobación de 
protocolo de línea de transmisión y no se ha tenido respuesta por parte del COE Nacional. Esta semana se funda 
30m de hormigonado y que AMT puede retomar vías alternas y se organicen. 
 
Interviene el Sr. Lenin Chica representante de la mesa de movilidad indicando que continúan con los operativos 
de impacto, se fortalecieron los operativos por el día del padre, considero que nos mantengamos en rojo, sin 
embargo, tomar medidas, se solicita el listado de las personas de COVID-19 del transporte para que ellos se 
realicen la prueba confirmatoria y estos datos serán complemento. Es importante la socialización con los 
diferentes sectores y el estar en rojo nos limita acciones, en ese marco acatamos lo del COE Cantonal, 
entendiendo que lo más importante es la vida. 

 
Interviene la representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°5 que la lidera y coordina el Ministerio de Educación, 
siendo la delegada la Sra. Noris Rodríguez, indica que continúan laborando con las clases de aprendamos en 
casa, se tiene listo el plan de retorno de actividades con el 50% del personal de acuerdo a las resoluciones que se 
emitan, como MINEDUC están coordinando lavado en las distintas UE. 
 
Interviene representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°6 que la lidera la Sra. Antonina Vivas, indicando que se 
realizó la 6ta feria  Del Agro a tu barrio en el Arenal con la participacion de 24 productores, bajo el acuerdo y 
disposiciones del COE se ha socializado los protocolos de bioseguridad en los distintos sectores de productividad 
en el cantón, muchos han realizado adecuaciones en sus establecimientos tomando las medidas de 
bioseguridad. Trabajado con MAE Y MINTUR en un programa de reapertura de la Playa Las Palmas. 

 
Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°7 que la lidera y coordina el Arq. William Palacios; 
indicando que se empezaron las actividades de control en el reinicio de las actividades del sector de la 
construcción y van a realizar los respectivos controles. Es necesario que se agiliten estos procesos y se autoricen los 

trabajos de la línea de transmisión. Se revisarán protocolos de otras empresas para validarlas. 
 
Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°8 que la lidera y coordina la Sra. Ruth Quiñonez, 
informarles que se continua con asistencia técnica del sistema humanitario local, y tema de pertinencia de 
asistencia humanitaria, se ha entregado insumos; estamos coordinando acciones en cada una de las mesas. 
Aplicando el nexo de comunicación entre la comunidad y las autoridades, otro escenario es garantizar la 
atención integral de salud y se considere de manera especial la prevención de embarazos, la violencia basada 
en géneros y se pueda tomar en cuenta frente a esta emergencia. 
 
 
Interviene el representante del Grupo de Tarea N°2 que la lidera y coordina el Sr. Perea del Cuerpo de Bomberos, 
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en conjunto con el GADMCE, MINEDUC, PPNN se ha continuado con las actividades de lavado y desinfección en 
los distintos sectores, barrios y principales calles. Se cuenta con dos tanqueros y dos de ataque contra incendios. 
Se han presentado daños en vehículos, siendo uno listo para las actividades planificadas. Además, se solicita un 
juego de llantas para vehículo. 

 
Interviene la Concejal Sra. Belinda Lara, felicita a la compañera Alcaldesa por su gestión, tengo dos 
preocupaciones una de ellas es el tema de Educación del retorno a clases, se debe realizar un análisis a 

conciencia de la emergencia, se sabe que las familias se encuentran en una situación económica grave que no 
tienen recursos, además de la preocupación de los niños que están expuesto a esta pandemia, es necesario que 
MINEDUC analice bien, por otro lado es el tema de la fuerza pública, el COE como voz máxima se establecen 
horarios y si hay un pueblo que no quiere obedecer, al que le corresponder es la fuerza pública de persuadir a la 
comunidad, no sólo en operativos de vehículos. 
 
Interviene representante de Fuerzas Armadas, indicando que todos conocemos las funciones según el estado de 
excepción, se mencionó la situación real de los patrullajes motorizados y esto es un juego, ni las FFAA tiene 
personal para estar entrando y saliendo, los ciudadanos no actúan de forma correcta con las instituciones de 
fuerza pública. 
 
Interviene el Sr. Proaño del GADMCE, indicando que, ante los contagios inminentes de Esmeraldas, en las 
inhumaciones que se han realizado no han presentado inconvenientes, en el punto de San Mateo se observa 
ingreso de vehículos de la Sierra con muchos ocupantes y es una preocupación fuerte por la propagación del 
virus. 
 
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, saluda todas las intervenciones y análisis 
profundo realizado hoy, se refleja la planificación, trabajo de las mesas, cabe recalcar que la rectoría la tiene 
Salud y manifiesta cómo está la curva y de pruebas que se esperan resultados. Cada semana se ha fortalecido las 
acciones y se siguen coordinando con las distintas instituciones y aporten a enfrentar esta emergencia. En este 
momento todos tenemos que unificarnos para minimizar esta curva con una actitud responsable. Solicitar las 
pruebas al laboratorio de la PUCESE, a la Zonal ya que tienen pruebas PCR disponibles y nos colabore; ratificar que 

las instituciones Municipio y Equipo epidemiólogo, visite a los Hospitales y Subcentros para verificar los 
procedimientos de cada uno de ellos. Esta semana es importante, se va a tratar distanciamiento social, uso de 
mascarillas y demás con la población. Además, requerimos la reapertura del HDTC y contar con todos los equipos 
e insumos para poder avanzar, nos mantenemos en rojo. Agradezco a todos por la participación. 
 

 

3. Actualización y descripción de los efectos e indirectos de la emergencia / desastre 

3.1. Afectación a la población: 

Cantidad de Heridos:  Cantidad de Fallecidos:   
 
Cantidad de 
Desaparecidos:  

 

Cantidad de Afectados:   
Cantidad de 
Damnificados: 

 
 
Cantidad de personas 

aisladas/ atrapadas:  

 

 
 

3.2. Afectaciones a vivienda y edificaciones  

Cantidad de Viviendas 
afectadas: 

 
Cantidad de Viviendas 
destruidas: 

 

 
Cantidad de Viviendas 
con necesidad de 
evaluación: 
 

 

Cantidad de Centros educativos 

afectados: 
 

Cantidad de Centros 

educativos destruidos: 
 

 
Cantidad de Centros 

educativos con 
necesidad de 
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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) Insistir al Ministerio de Salud genere las coordinaciones respectivas para la habilitación del Hospital Delfina 
Torres de Concha del centro de la ciudad y se brinde cumplimiento a Convenio interinstitucional firmado 
para este efecto. 
 

2) Insistir a Ministerio de Salud Pública fortalezca el seguimiento en territorio a casos COVID-19 mediante la 
contratación de 20 equipos adicionales a los actuales. 
 

3) Socializar a la Coordinación Zonal de Salud, pruebas PCR para el Cantón Esmeraldas y que sean 
canalizadas por medio del Distrito y de laboratorios oficiales, locales y zonal. 
 

4) Socializar al Ministerio de Salud Pública y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social extender los tiempos 
de los contratos de los profesionales de la salud que se encuentran en primera línea y que están por 
fenecer en los próximos días. 
 

5) Solicitar a planta central del IESS agilizar el proceso de diagnóstico de COVID-19, mediante la rápida 

llegada de las respuestas de las pruebas de PCR y stock de hisopos. 
 

6) Realizar visita interinstitucional al Hospital del Sur de la Ciudad, misma que estará integrada por miembros 
activos del COE Cantonal. 
 

7) Mantener el estado de aislamiento social con las especificaciones estipuladas por el COE Nacional bajo la 
metodología denominada semáforo rojo, hasta el lunes 6 de julio de 2020. 
 
 

8) Insistir a Ministerio de Educación incorpore a delegados de la presidencia del COE Cantonal de 
Esmeraldas a sesiones de la Mesa Técnica de Trabajo de Educación en emergencia. 
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9) Oficiar a Ministerio de Educación que será el COE Cantonal en plenaria quién analizará la pertinencia de 

la Propuesta de Reinicio de clases Presenciales, para lo cual deberán cumplirse los procesos en el marco 
de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y el Manual del COE. 
 

10) Las organizaciones, empresas, industrias, instituciones públicas y privadas, establecimientos continuarán 
cargando sus protocolos de bioseguridad en la página web Municipal para su aprobación respectiva, 

conforme a la normativa local vigente. 
 

11) Exigir al Gobierno Nacional, en el Marco de la Ley Humanitaria, se atienda con créditos a bajas tasas de 
interés y plazos amplios, así como reestructurar la deuda existente, a todas las pequeñas, medianas 
empresas, emprendedores, gremios productivos, del transporte, del turismo, de la pesca, del campo y a 
toda la ciudadanía en general. Se insiste en que no sea un requisito la calificación o habilitación en el 

buró de crédito (Central de Riesgos) en vista del clamor ciudadano y de los gremios que no han podido 

laborar durante la emergencia y que requieren inyección de capital fresco. 
 
 

 

 
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 27 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):  

27/06/2020 
Hora de fin de la sesión 
(hh:mm): 
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