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ACTA DE SESIÓN 020. 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): 11/07/2020 
Hora de inicio de 
la sesión (hh:mm): 

14H36 

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 

- - 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  

- - Educación MTT-5 

Cecibel Hernández - 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 

- 1802345064 

Miguel Perea 0802516567 Búsqueda y Rescate y Salvamento GTT - 3 

Otros participantes de la sesión  

Franklin Landázuri-GADMCE 
Rosalía Valdez-GADMCE 
Lenin Chica-GADMCE 

Javier Estupiñán-GADMCE 
Enrique Proaño-GADMCE 
Sandor Bender-GADMCE 
Paolo Calderoni-MIES 
María Solórzano-Registro Civil 
Marcel Orellana-Jefe Político 
Rafael Contreras-ANT 
Noris Rodríguez -MINEDUC 
Proaño-COOPNO 
Rahysin Carabalí-IESS 
Paúl Pérez-IESS 
Alex Estupiñán-ECU 911 
Franklin Valencia-Equipo Asesor 

David Quiñones- Equipo Asesor 
Edwin Arroyo- Equipo Asesor 
Arboleda-HDTC 
César Tenorio-Judicatura Provincial   
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Gipsy Santos-UGRCC 
Antonella Oleas-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, en esta tarde extiendo mi saludo a todas 

autoridades e instituciones de las diferentes mesas de trabajo que desde el inicio de la crisis sanitaria hemos 

realizado la evaluación semana a semana de la pandemia, hoy haremos una valoración por el cambio de 
semáforo de rojo a amarillo siendo un punto importante el comportamiento ciudadano, conocer la tendencia de 

la curva, y conocer los resultados pendientes, antes de cambiar  de semáforo se ha presentó 1020 casos ahora 

incrementó a  1184 casos hasta el momento, hoy realizamos un balance con las distintas mesas, se hemos 
cumplido con las medidas de bioseguridad, si llegó el mensaje a la ciudadanía sobre las medidas de 

bioseguridad; estamos observando cómo están las demás provincias que han regresado a rojo eso no queremos 

que pase con Esmeraldas, de esta manera empezaremos la reunión indicando las acciones implementadas hasta 

el momento. 
 

 

 
PUNTO DOS 

 

Interviene representante del ECU 911 EL Sr. Alex Estupiñán indicando que han complementado la información en 
conjunto con PPNN, FFAA y demás instituciones relacionadas al orden y seguridad. A continuación, se presentan 

los indicadores estadísticos, datos presentados en rueda de prensa el 09/07/2020, datos consolidados desde el 

inicio de la pandemia hasta el 07/07/2020. 
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Interviene la representante del Registro Civil, la Sra. María Fernanda Solorsano, indicando que desde el 01/07/2020 

hasta el 10/07/2020 se realizó 29 inscripciones de defunciones. 
 

 
 

Toma la palabra el Ing. Betto Estupiñán secretario de COE Cantonal, indicando el índice de fallecimientos del 
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cantón Esmeraldas y las diferencias por meses y años anteriores. 

  

 
 

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, se mantiene la desobediencia por 

ende aumenta 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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La Dra. Celeste Patiño, indica que de lunes a viernes los profesionales realizan el reporte de defunción y el 

profesional se dirige al domiciolio para realizar la verificación, posterior a ello se sigue en el proceso para dar le el  

certificado de defunción, una vez con el certificado se acercan al Tipo C y le darán el certificado de inhumación, 
de esta manera se aplica el protocolo. 

 

Toma la palabra el Ing. Betto Estupiñán secretario de COE Cantonal , indicando se confirme el protocolo de 
inhumación ya que se mantenía el protocolo aplicado en el semáforo rojo. 

 

Interviene representante del IESS, el Dr. Paúl Pérez indicando que existen 1512 casos, 614 resultados PCR, dando 
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372 pacientes positivas, 362 negativas para COVID-19, tienen 530 pendientes resultados, 286 para la toma de 

muestras y 68 personas fallecidas hasta el momento, hasta el momento se tienen pacientes graves. Estamos 

teniendo referencia de pacientes de otros cantones como Atacames, Rioverde y Quinindé. 

 
Interviene el representante del HDTC el Dr. Arboleda, indica que, seguimos atendiendo a pacientes en triaje 

respiratorio de 25-30 pacientes, de los cuales el 10% se ingresa al hospital siendo de los diferentes cantones de la 

rpovincia, teneindo alto procentaje de Atacames y Quinindé, continuamos con atención mensual hasta el 
momento  2500 atenciones, se tiene pacientes con COVID-19 asintomáticos ingresados por otra patología. En 

cuanto al área de UCI está dispobible en un 82% y sólo está oucpada el 25% del área de medicina interna. Se han 

dado de alta hospitalaria a 198 pacientes y han fallecido 190 pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19. 

 
Interviene el Dr. Arroyo representante del equipo asesor; indica que después de estos 4 días de semáforo amarillo 

se refleja el incremento de la curva,  es decir que la trasmisión  del virus comunitario está activo, las medidas están 

relajadas, recomiendo que como autoridades no debemos relajar las medidas, esperemos los procesos evolutivos 
de los 5-10 días, ojalá que no se dé una tendencia alta en la curva, otro punto es en el IESS llegan casos 

complicados en Esmeraldas de moderado a grave y no poseen insumos como darles tratamientos, hay que 

ponerle mucha atención ya que tienen pacientes a espera de un diagnóstico, necesitamos acelerar estos 

procesos, ya que la emergencia no está controlada; estar pendiente y fortalecer estos procesos, además que no 
se está garantizando al 100% la salud de los afiliados, ya que con semáforo amarillo es el retorno de actividades, 

uno de los protocolos es que los trabajadores deben presentar las pruebas COVID-19 no olvidarnos las demás 

estrategias de intervención, insisto se cambió por las circunstancias reales del cantón no por cumplir con las 
recomendaciones de la OMS. Se llevan 12 semanas para la reapertura del HDTC, sin embargo, no se tiene 

respuesta, no bajemos la guardia, creo que ha llegado el mensaje un poco más la as personas ya que están 

tomando conciencia; tiene que asumir la corresponsabilidad y cuidarse en esta pandemia, Salud indica que sigue 

la tendencia y no se ha llegado a un pico se debe evaluar en 15 días el cambio de semáforo. 
 

Interviene el Dr. David Quiñónez representante del equipo asesor; a continuación, se presenta el análisis de la 

evolución de la epidemia a nivel global. Salud indica que existe circulacion activa del virus, alto potencial de 
trasnmisión, siendo un impacto la movilidad humana, en este contexto tenemos el 3ter escenario, el cual relajaron 

las medidas de bioseguridad y cada vez se ha incrementado los casos a nivel nacional, como provincia igual ha 

aumentado.  
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Interviene el Dr. Valencia representante del equipo asesor; indica que el análisis realizado significa que la curva 

sigue aumentando se corrobora por los datos de cada insitución presentado, hacer recomendaciones por la 
información que se presenta, es decir que el IESS y HDTC no están analizando y presentanto la cantidad de 

insumos, medicinas que poseen, además se conozca lo que tiene para podeer enfrentrar la emergencia, que se 

siga fortaleciendo las campañas de distanciamiento social y se apoye para que llegue a la comunidad este 
mensaje; pienso que la deberíamos trabajar en la parte psicológica y entender el comportamiento de las 

personas; se ha dimenesionado el comportaiento de la curva, toca esperar en el trasncruso de los dias la 

tendencia la curva; sugiero no bajar la guardia, con el uso correcto de insumos de bioseguridad a los que 

trabajan en primera línea; no sabemos, pero sospechamos que la curva incrementará, otro punto es en el Distrito 
el tema del tratamiento que llevan los pacientes  en los diferentes niveles para apoyar en este proceso. 
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PUNTO DOS 

 

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, se cambió frentes de trabajos, ahora se realizan actividades de limpieza, 
mejoramiento de sectores en el cantón de Esmeraldas. Se agradece el apoyo de FFAA y demás personal, 

continuamos realizando trabajos coordinados con las demás instituciones. Solicito que por medio del COE se haga 

llegar a FLOPEC que mejore las instalaciones de la Playa Las Palmas. 
 

Interviene el Sr. Lenin Chica representante de la mesa de movilidad indicando que mantuvimos una reunión con 

las juntas parroquiales y solicitan la reapertura del tranpostre interparroquial  e intercantonal;  con el diálogo de 

ANT se requiere de un protocolo mínimo de bioseguridad en las paradas intermedias para la realización de esta 
actividad, es decir colocacion de lavabos, de marcacion de distanciamiento social y un medidor de 

temperatura; en este sentido los representantes de parroquias indicaron no tener presupuesto para implementar 

este protocolo, sin embargo los transportistas están dispuestos a tener en cada unidad un medidro para tomar la 
temperatura a sus pasajareros, contarán con gel y la bandeja de desinffeccion de pies, ellos plantean que se los  

deje trabajar al 100% de su aforo, todos sentados y con mascarillas. El terminal Terrestre se encuentra listo con su 

protocolo mínimo para su reapertura; para la demarcación en las paradas intermedias se gestióno la pintura para 

esta actividad, se espera apoyo de vehículo y realizar está actividad.Habrá reunión con las operadoras del 
Terminal Terrestre para coordinar acciones y que la ANT inspeccioné el cumplimiento de medidas de 

bioseguridad.Esto es de vital importancia para avanzar y respetando los cirterios del COE Cantonal.Los taxistas 

presentaron su protocolo de bioseguridad, siendo el 50% ha instalado las mamparas, solicitaron una prorroga de 
15 días para la instalación de mamparas de división dentro del taxi, además se realizó campañas de educacion 

vial y medidas de bioseguridad a la ciudadanía. 
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Toma la palabra el Sr. Giomar Gruezo representante del tranporte urbano,  indica que tuvimos una reunión con 

compañeros de la ANT, en el que se planteó soluciones ya que el sector trasnporte tiene problemas ; siendo las 

pérdidas una de ellas y nos preocupa mucho, por eso estamos dispuestos a comprometernos a las exigencias del 
COE Cantonal sobre las medidas de bioseguridad, por eso se solicitamos que nos permita trabajar con el aforo 

completo, además que se controlará la temperautda a los pasajaros, por eso se requiere las paradas intermedias  

y queremos que la ciudadanía tenga confianza para el cumplimiento de la actividad. Ayer salimos 
decepcionados por la reunión sobre los créditos, las autoridades no haen caso, no dan ninguna alternativa, 

siendo preocupante esta situación, todos los sectores productivos realizaron los planteamientos y ninguna solución 

por parte de la Baca Pública; ya que no acatan las leyes planteadas por el COE Nacional. Esperamos 

comprensión de parte del GADMCE y de la ANT. 
 

 

Interviene la representante de ANT el Sr. Rafael Contreras, indica que se viene hablando con los distintos alcaldes 
sobre  las paradas intermedias y definirlas, por eso los transportistas han planteado soluciones como tener medidor  

de temperatura, en conjunto con los trasnportistas definan estas paradas de ascenso y descenso; en cuanto al 

100% de las unidades con el aforo no estoy de acuerdo, tomando como ejemplo Santo Domingo el aumento de 

casos por tomar decisiones de aforo completo, además  Atacames está en un 50% se generará un conflicto por el  
mismo que produce propagación del virus, como delegado de ANT no es parte de la norma. Referente al 

Terminal Terrestre usted como Alcaldesa decide que operadora ingresa al cantón. 

 
 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, saludo el trabajo realizado en la mesa de 

movilidad, veo importantes temas que preocupa, todos queremos que se reactive el sector productivo, se 

observa la lucha por parte de ello para adquirir créditos, por eso una vez más se va al COE Nacional, en cuanto al 
trasporte intercantonal que ofrecen los medidores para la toma de temperatura, en cuanto a los lava manos en 

las paradas es un tema complicado ya que las parroquias no tienen presupuesto, en cuanto al aforo del 

trasnporte, como escuchamos la curva está incrementando, es necesario  seguir con las normas del Gobierno 
esperemos unos días y luego avanzar de manera progresiva, dependiendo del comportamiento ciudadano ya 

que el virus está activo, respecto al Terminal Terrestre trabajar de forma conjunta con la ANT y cumplir las medidas, 
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la reapertura será de forma progresiva implementando los protocolos de bioseguridad. Todos tenemos deseos de 

trabajar y evaluaremos la situación para la toma de decisiones y garanzatizar 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. Además, se ha entregado chips de 

conectividad a docentes para la realización de su trabajo. 

 

 
Interviene representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°6 que la lidera la Sra. Cecibel Hernández, indica que se 

mantienen reuniones con las diferentes instituciones de la mesa 6, se realizó la feria del Afro a tu Barrio en la 

cancha del barrio San Martín de Porres, actividad que ha permitido buenos resultados y beneficios para los 25 
productores que participan en la feria; además agradecer a cada uno de los participantes.Otro aporte es la 

colocación de lava manos en distintos puntos del cantón de Esemraldas.Se presentó el protocolo de reapertura 

de la Playa las Palmas con las diferentes instituciones, se realizará un proceso de capacitación a los comerciantes 

de la Playa de Las Palmas. Otro punto, se solicitó la reapertura de los locales que venden comida en este sector y 
se sigue la socialización  de los protocolos de bioseguridad en la plataforma. Para finalizar se tuvo la reunión con 

el sector productivo y autoridades tanto del sector productivo como de la banca pública, en donde no se 

plantearon alternativas para los distintos sectores quedando inconformes los particpantes del cantón. 
 

 
 

 

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, se está levantando los registros correspondientes para su 

control y seguimiento. 
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Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°8 que la lidera y coordina la Sra. Ruth Quiñonez, 

informarles  que nuestro equipo humanitario local siegue apoyando en las distintas mesas, tres cosas importantes 

es  insistir en los mensajes educacionales para la ciudadanía, el tema reproductivo, hoy es el día de la población 

como Naciones Unidas se plantea los tres ceros, eliminación de muerte materna, eliminación de violencia basada 
en género y poner en vigencia en todas las instituciones. 

 

Interviene el Sr. Paolo Calderoni representante del MIES, indica que continuamos trabajando en el tema de kits 
alimenticios, esta semana se entregaron 500 kits de alimentos, también con el apoyo de la concejal la Sra. Belinda 

Lara se donó 300 kits en distintos barrios, hay que continuar con el apoyo y tratar de llegar con mensajes claros a 

la población y cumplir con las medidas; he tenido el agrado de observar el cumplimiento de protocolos en el  90% 

de los establecimientos y el cumplimiento de las medidas por parte de la comunidad; estamos dispuestos a 
coordinar acciones y seguir trabajando. 

 

Interviene el Sr. Proaño representante de FFAA, indica que es importante escuchar el trabajo realizado por parte 
de las mesas, existen observaciones en forma general, respecto a los patrullajes hay que mantener y mejorar, ya 

que se cometen errores, trayendo inconvenientes para que se cumpla con las actividades planificadas, en 

cuanto a la Playa Las Palmas está abierta, las personas asisten sin utilizar las medidas sanitarias hay una valla para 

cerrarla, el pedido es coordinar acciones con PPNN para que la playa esté cerrada y que las personas no piensen  
que las medidas están relajadas. 

 

Interviene el representante de PPNN, indicando que se continúan realizando los operativos y se van cambiando 
los operativos de acuerdo a la realidad que se vive en el cantón; se mantienen reuniones con las distintas 

instituciones para los operativos, solicitar que cualquier disposición serán tomadas en cuenta ya que recae el 

control con FFAA, PPNN y demás instituciones encargadas al orden público y seguridad. 

 
 

Interviene la Sra. Rosalía Valdez representante del Grupo de tarea N° 2, indica que desde el 07/07/2020 se ha 

realizado patrullaje para verificar el cumplimento de las normas, es asombroso ahora que es amarillo la población 
se está cuidando, existe un mejor comportamiento ciudadano, seguimos controlando los establecimientos con 

mayor afluencia, en el Facebook salió una noticia que se ha vuelto al anterior, por  6 veces se ha apoyado a la 

limpieza de este puerto, los trabajadores del puerto indican que el administrador no gestiona al ser de otra 

provincia por lo que solicitan que exista un administrador esmeraldeño y que de esta manera se controle y se 
garantice el buen funcionamiento del puerto. En cuanto a la playa estamos tomando las medidas 

correspondientes y cumpliendo con los protocolos. 

 
Interviene el Sr. Perea representante del Cuerpo de Bomberos y del Grupo de tarea N° 3, indica que hemos 

apoyado en la limpieza de playa, se sigue trabajando en las acciones de biodesinfección y todos los fines de 

semana lavando el mercado y desinfectando los lugares de mayor afluencia de personas en el cantón. 
 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indica que la emergencia todavía no la 
controlamos, pero todos trabajamos para eso y poder disminuir esta propagación; lo cierto es que seguimos 

perdiendo vidas, en el Hospital del Sur las personas sacan video que no tienen insumos de bioseguridad, el director 

todavía no indica con que personal contamos, medicina, se tiene el personal adecuado para UCI, todo esta 
situación nos preocupa, sin embargo cuando viene personal nacional indican que tienen 80% de camas, insumos 

disponibles, situación que no sabemos en realidad,  del hospital no llega esta información al COE Cantonal, com o 

no necesitamos hospital no realizan la reapertura del hospital del centro, se ha solicitado al COE Nacional no más 

despidos del personal en primera línea; esto lo menciono para reflexionar, todos estamos unidos para ser mejores y 
responsables con lo que planificamos, estas cosas que planteamos son para corregir y mejorar la situación del 

cantón. Hoy la comunicación debe ser mucho más agresiva, fuerte para que la población cumpla con las 

medidas de bioseguridad. 
 

Interviene representante del ECU 911 EL Sr. Alex Estupiñán indicando que estamos trabajando de forma articulada 

con PPNN, FFAA, Gobernación y GADMCE para la elaboración y comunicación de un protocolo para el 
distanciamiento social en las principales playas de la provincia.  
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Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, agradecer a los compañeros y desearle que 

Dios los tenga con buena salud, sigamos trabajando con corazón y vamos mejorando en esta emergencia. 
 

 

 

 

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 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. 
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6. Acuerdos de la sesión actual. RESOLUCIONES. 

 

1. Mantener el estado de distanciamiento social, bajo la metodología y acciones del SEMÁFORO AMARILLO, 

dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. 

2. Continuar con la dinámica de contención del COVID-19 en primera línea de salud. 

3. Solicitar al HDTC comparta un informe con indicadores del talento humano, insumos y materiales  médicos, 

con el objeto de realizar las gestiones respectivas ante los diferentes niveles de Gobierno. 

4. Demandar a planta central del MSP que entregue a la CZ1 la partida presupuestaria, que garantice la 

habilitación de la primera fase del HDTC del centro de Esmeraldas. 

5. Fortalecer la campaña de socialización de cuidado e higiene de las personas y familias ante el COVID-19, 

liderada desde el MSP y compartida por todas las instituciones públicas y privadas. 

6. Continuar con el Operativo Impacto, implementado por el Consejo de Seguridad Cantonal de 

Esmeraldas para garantizar el orden y seguridad en el territorio y mantener la planificación operativa. 

7. Demandar a FLOPEC EP que brinde mantenimiento emergente al Malecón de Las Palmas. 

8. Aprobar un horario especial de funcionamiento para los establecimientos de venta de comida, que será 

desde las 18H00 hasta las 22H30, de lunes a sábado. 

9. Se mantiene el horario de servicio a domicilio para todas las actividades comerciales, de lunes a domingo 

de 7H00 a 22H00. 

10. La Dirección Municipal de Tránsito en el transcurso de los próximos días compromete el trabajo de pintura 

y marcación de paradas en las parroquias rurales para los buses intraprovinciales e interprovinciales, para 

que identifique el distanciamiento físico dispuesto por el COE Cantonal. 

11. Los miembros de los GAD’s Parroquiales iniciarán una campaña de socialización y sensibilización en el 

marco del conjunto de medidas de distanciamiento social y protección colectiva e individual 

“Distanciamiento Social” para generar las condiciones hacia la “Nueva Normalidad”. 

12. Se genera una prórroga de 15 días para la implementación completa de protocolos de bioseguridad en 

taxis convencionales y comerciales. 

13. Mantener reuniones de coordinación de la Mesa Técnica de Movilidad Cantonal y Provincial con el 

objeto de definir estrategias para reactivar el sector dentro del Cantón. 

14. Exigir al Gobierno Nacional que a través del Administrador del Puerto Pesquero de Esmeraldas tomen las 

medidas necesarias para garantizar el ordenamiento del Puerto Pesquero de Esmeraldas. 

15. Demandar y exigir que los gerentes de bancos y ministros atiendan el sector productivo para que se 

garantice la reactivación. Se resuelve mantener una reunión presencial en la ciudad capital con las 

autoridades de finanzas, banca, turismo y producción. 

 

7. Recomendaciones 

1. El COE Provincial debe atender las solicitudes de los COE Cantonales en el marco de la atención 

de la emergencia. 
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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 11 días del mes de julio 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):  

11/07/2020 
Hora de fin de la sesión 
(hh:mm): 

17H16 

 


