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ACTA DE SESIÓN 021. 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): 18/07/2020 
Hora de inicio de 

la sesión (hh:mm): 
14H39 

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  

Noris Rodríguez - Educación MTT-5 

Antonina Vivas - 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 

María Solórzano-Registro Civil 

Marcel Orellana-Jefe Político 

Richard-PPNN 

Robert Cedeño-HDTC 

Rafael Contreras-ANT 

Paolo Calderoni-MIES 

Proaño-COOPNO 

Rahysin Carabalí-IESS 

Paúl Pérez-IESS 

Alex Estupiñán-ECU 911 

Franklin Valencia-Equipo Asesor 

David Quiñonez- Equipo Asesor 

Edwin Arroyo- Equipo Asesor 

Gipsy Santos-UGRCC 
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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, una cordial bienvenida a todas las autoridades 

y a todos los que formamos parte del COE en esta reunión evaluaremos la crisis sanitaria, ya que nos preocupa lo 

que acontece en el mundo, en el Ecuador y en nuestra provincia, aquí vamos a valorar cada una de las acciones 

por mesas técnicas de trabajo. 

 

PUNTO DOS 

 

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

atendidas 34.085 en todo el cantón de Esmeraldas del 01032020 hasta el 16072020, se registran 312 alertas de 

levantamiento de cadáveres, se registran 784 alertas de violencia intrafamiliar; relacionadas con el COVID-19 730 

alertas, aglomeraciones con 656 alertas, toque de queda con 7.364 alertas coordinadas con PPNN. Seguimos 

articulando con PPNN, FFAA, se efectúan reuniones con el fin de coordinar acciones para atender las emergencias. 

Toda la información es validada por cada una de las instituciones participantes, se pudo observar que en semáforo 

amarillo en la primera semana hubo una disminución de emergencia. 
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Interviene la representante del Registro Civil, la Sra. María Fernanda Solorsano, indicando que desde el 01/07/2020 

hasta el 16/07/2020 se realizó 60 inscripciones de defunciones en el cantón. 

 
 

Toma la palabra el Ing. Betto Estupiñán secretario de COE Cantonal, indicando el índice de fallecimientos del 

cantón Esmeraldas y las diferencias por meses y años anteriores. Además, se presenta las alertas atendidas por 

Consola Municipal. 
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Interviene el Sr. Proaño representante de COOPNO, indica que se reúnen con las instituciones de seguridad y control; 

se ha considerado la planificación para el control del estado de excepción de 12H30 a 17H30, se realizan patrullajes 

en la Playa las Palmas, con el propósito de identificar el número de personas que ingresan a la playa y dejar el 

mensaje a las personas que no pueden ingresar a la playa hasta el 22072020; realizo observaciones para ir 

mejorando, es difícil trabajar  con instituciones ya que todos tenemos debilidades y fortalezas, en el patrullaje 

impacto existen instituciones que no asisten o lo hacen por una hora, es necesario hablar con las personas y cumplir 

con el patrullaje impacto; y si no pueden ir es bueno comunicarse y justificarse; seguimos juntos trabajando. Se dio 

una reunión con el GAD Turismo sobre la reapertura de la Playa, para conocimiento las FFAA va a participar con la 

Capitanía con el propósito del control y seguridad de la playa y el mar, se estará con las demás instituciones en el 

patrullaje impacto desde el 22 hasta 29 para el control de medidas sanitarias y también existe una planificación 

para el cantón de Atacames, vamos a tener buenos resultados. 

 

Toma la palabra el Sr. Richard Dávila representante de  PPNN, se realizan los operativos en la playa, existen personas 

que consumen bebidas alcohólicas ya que en los comedores están vendiendo es necesario prohibir la venta de 

estas bebidas y que la autoridad competente les comunique a los dueños de estos establecimientos, continuamos 

con los operativos obteniendo los siguientes resultados: 119 operativos check point vehiculares, 159 sancionados 

por 1era vez por toque de queda, 10 personas sancionadas por 2da vez por toque de queda 59 vehículos y 

motocicletas retenidas por PPNN,  17 detenidos por  delitos, 5 por boletas, 23 por contravenciones, 8 armas de fuego 

decomisadas, 3101 gramos entre marihuana y cocaína, seguimos colaborando con los operativos día a día y 

tenemos el personal suficiente, para informar 120 personas siguen aisladas por COVID-19 y 80 se han recuperado. 

 

Interviene la representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°6 que la lidera y coordina la Sra. Antonina Vivas, indica 

que hemos tenido la implementación del plan de reapertura de la Playa se ha capacitado a 160 personas grupo 

interinstitucional como PPNN, FFAA, Municipales, Consola de ECU 911, Prestadores de servicios turísticos y 

Vendedores ambulantes. Lo primero que se ha establecido que no pueden vender bebidas alcohólicas, se ha dado 

la directriz estrictamente a los venderos, en caso de tiendas sobre la Av. Del Pacífico y restaurantes se mencionó 

que se venda 1 cerveza por plato de comida. Existe varias inquietudes por parte de los prestadores de servicios que 

cual es el control de las personas que vienen de otras ciudades, por otro lado, es asegurar el tema de monitoreo 

con el ECU 911, se va a tener personal en playa desde las 07H00 hasta 17H00; sin embargo, el COE Nacional estuvo 

revisando la posibilidad de suspender la reapertura de las Playas, pero no han cambiado de opinión se mantiene 

el 22072020 la reapertura. 

 

Interviene representante del ECU 911 EL Sr. Alex Estupiñán, indica que el trabajo de turismo está muy bien 

estructurado y es beneficioso, se ha tenido reuniones para coordinar la instalación de nuevas cámaras en el sector 

de las Palmas y sea también a través de la zonificación de la playa colocar una cámara por zona. 
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Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°2 que la lidera y coordina el Ministerio de Salud Pública, la 

Sra. Patricia Marines, 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. En los siguientes gráficos 

podemos observar datos en el Cantón Esmeraldas: 
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Interviene representante del IESS, el Dr. Paúl Pérez se presenta los datos relacionados al COVID-19 con la situación 

epidemiológica de la semana 28 del 2020. En el hospital se mantienen entre 9-10 pacientes, siendo el 80% graves, 

pacientes que llegan en malas condiciones y se ha coordinado con el Hospital del Sur para transferencia de casos 

graves, el 90% prendas de protección, 90% de medicamentos cuenta el hospital, 2 del personal contagiado por 

área comunitario, 2 del personal médico, 2 de laboratorio y 2 de farmacia están aislados. 
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Interviene el representante del HDTC el Dr. Robert Cedeño, indica que se llevan 123 días combatiendo la pandemia, 

se ha atendido por medio de triaje a 2700 personas, el 12% pacientes ingresados al hospital, es decir   21 pacientes 

durante las últimas dos semanas, 22% de ocupación de cama, 63 camas disponibles y 50% disponible en medicina 

interna, 16 pacientes en UCI estando con un 64% de ocupación, existe 9 camas disponibles en UCI, actualmente 

está el 70% de UCI de ocupación, se han presentado 105 fallecidos, la tasa de mortalidad es de 4% y la letalidad 

está en 50%, se han dado 205 altas hospitalarias, en cuanto al personal de salud 26 personas han tenido COVID-19, 

es decir el  3.25% nos hemos infectado, con respecto a medicamento existen problemas  a nivel mundial ya que 

son los mismos medicamentos que se usan en todo el mundo, los laboratorios no nos están entregando los 

medicamentos y no abastecen, tenemos medicinas para atender ya que si no hay uno utilizamos otro para atender 

la emergencia, con respecto a insumos de protección si hay abastecimiento ya que existe apoyo de sector privado 

para garantizar la salud, hemos continuado atendiendo en la emergencia general se ha atendido 1800 partos y 

seguimos trabajando para combatir la emergencia. Se abrió la consulta externa para seguir con los procesos, 

respetando las medidas de bioseguridad y observando el comportamiento ciudadano garantizando la salud. La 

compañera del hospital se está recuperando, por otro lado, tenemos otra compañera con síntomas de COVID-19 

caso especial estamos a la espera de los resultados, seguimos trabajando y vamos a luchar para salir victoriosos de 

esta pandemia 

 

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

evolución de la epidemia a nivel global, ya que hemos entrado en relajación de medidas tanto el ciudadano como 

las autoridades. Es oportuno que tengamos información general en el contexto mundial y local para que tomemos 

las mejores decisiones en torno al crecimiento de la epidemia a nivel global. 

 

   

  
 

El Ecuador ha descendido en número de defunciones, es necesario que nos aclaren este dato si es real se solicita 

a MSP, de manera general es necesario tener una perspectiva de tres momentos importantes los cambios de 
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semáforo y las medidas relajadas por parte del gobierno. Como cantón hemos crecido con 800 casos, como 

provincia hemos crecido en 2002 en casos, con respecto a defunciones se tiene 3108 como país, como provincia 

se tiene 85 defunciones aumentadas y como cantón 13 defunciones nuevas hasta la fecha. Se puede evidenciar 

que la epidemia es una realidad, no se puede relajar las medidas de control, vigilancia, hay que seguir exigiendo 

la captura de casos, buscarlos, es un tema complejo el que debemos prestar mucha atención, en tema de 

instituciones, técnicamente es un suicidio abrir la playa, es necesario establecer un plan de testeo para cada barrio 

y conocer el proceso de tratamiento, el tema de hospital debe ser una prioridad, debemos seguir insistiendo en la 

necesidad de talento humano, pruebas, los GAD deben establecer un plan desde el COE Cantonal, de dotación 

de insumos de bioseguridad para la ciudadanía y fortalecer nuestro trabajo, tengo confianza que si podemos 

aplanar la curva, según datos de organizaciones científicas que los pacientes COVID-19 pueden infectarse de 

nuevo y su cuadro puede  ser más grave, así conocer e implementar estrategias, el IESS tiene falencia ya que sus 

pacientes no son atendidos en territorio, se debe aplicar un plan, aún tenemos instituciones que siguen trabajando 

normalmente, hay que disminuir la curva, con los recursos que se tienen hasta la fecha , hoy los datos responden al 

tema de la capacidad de prueba, no se ha podido intervenir de mejor manera para  aplanar la curva. 

 

Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°2 que la lidera y coordina el Ministerio de Salud Pública, la 

Sra. Patricia Marines indica que el tiempo de resultados de laboratorio, el retorno de resultado es de 5 hasta 10 días 

de las pruebas de esputo, entre 150 resultados llegan semanalmente. En cuanto al registro de fallecidos se lo hace 

en el 2do nivel tanto en el IESS y HDTC. 

 

Interviene el Dr. David Quiñónez representante del equipo asesor; indica que según lo mencionado por el Sr. Robert 

Cedeño del HDTC, la mortalidad está 4% y letalidad del 50% y han registrado 105 fallecidos esto es referencia al 

HDTC, a lo que responde el Sr. Cedeño no todos los que ingresaron estuvieron graves, se tomó en cuenta los 

pacientes UCI es decir de 10 pacientes que ingresan a UCI se salvan 5 y los otros fallecen, en relación a los fallecidos 

105 inscriptos al INSPI, con respecto a las medicinas se utilizan antibióticos y así evitar infección bacteriana, no 

tenemos azitromicina y nos manejamos con las medicinas que se encuentran disponibles, luego se dan 

antiinflamatorios hasta que el paciente esté ingresado. Se ha solicitado donaciones de ampollas o si no hay los 

familiares la consiguen por sus propios medios para tratar la enfermedad del COVID-19. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indica que desea conocer si MSP realizó 

convenio con PUCESE para pruebas con PCR, también es que si tenemos el talento humano para realizar los 

controles correspondientes y salvar vidas. A lo que responde el Sr. Cedeño Robert del HDTC, indica que la Zonal son 

los que realizan los convenios, no sé si está aprobado este convenio, como Hospital se envían las pruebas al INSPI 

de Guayaquil con un total de 1000- 1200 pruebas semanales, los resultados son variados a veces en tres días o más 

envían los resultados, recursos para viales no tenemos no podemos hacer uso de convenio de Yachay porque hay 

que conseguir los recursos; respecto al HDTC se tienen 240 médicos, 76 especialista, para la pandemia nos dieron 

30 médicos generales,25 enfermeras nos dieron para intensivista e internista, sin embargo no se presentaron, se tiene 

7 médicos calificados para guardias de turnos de 12 horas, se tiene un servicio fortalecido 4 especialistas en UCI. 

 

Interviene el Dr. David Quiñónez representante del equipo asesor; con los datos que tenemos es necesario analizar 

la apertura de playas, somos la segunda provincia por número de habitantes con más casos, se haga análisis muy 

profundo en tema de datos estadístico y tomar decisiones, las playas son atractivos que no se pueden controlar y, 

por otro lado, vamos a tener la afluencia de turistas de otras provincias, tenemos riesgos a la vista y hay que pensar 

en todo. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, dado el análisis general es preocupante lo que 

acontece, coincido que hagamos una propuesta al COE Nacional que vean la realidad de las provincias, para que 

en el caso de Esmeraldas no permitan abrir las playas y nos permita seguir trabajando para aplanar esta curva, la 

curva está en crecimiento total en Esmeraldas, sigamos en lo planificado y apuntalar las medidas de bioseguridad. 
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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, se cambió frentes de trabajos, ahora se realizan actividades de de 

fumigación y termo nebulización en horarios nocturnos, además para 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.  

 

Interviene el Sr. Lenin Chica representante de la mesa de movilidad indicando que  esta semana se procedió a 

señalizar el distanciamiento en las distintas paradas de las parroquias, se tuvo reunión con las juntas parroquiales 

para informar detalles, también  el Terminal Terrestre está listo para operar se espera la respuesta para el Transporte  

intracantonal, el transporte urbano aplicará todas las medidas de bioseguridad y se autorice las frecuencias entre 

los distintos cantones de Esmeraldas; además se presenta INFORME DE GESTIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE TRABAJO 

DE MOVILIDAD del COE-Cantonal de Esmeraldas. 

 

            
 

Interviene la representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°4 que la lidera y coordina Alojamientos Temporales y 

Asistencia Humanitaria, el Sr. Ramón Rosales indica que se realizó gestiones con ACNUR visitando los lugares para 

colocar los lavabos de manos, se inspeccionó el Terminal Terrestre y Mercado Municipal, decidiendo que dos 

lavabos se ubicarán en el mercado por mayor afluencia de personas, por parte de FUDELA se recibió kits 

alimenticios, por parte del MIES se recibió kits de aseo, como balance general se ha entregado 25800 kits en 240 

sectores del cantón de Esmeraldas, seguir agradeciendo a las empresas públicas, privadas y demás por las 

donaciones; se realizó una reunión presentando un protocolo de entrega de kits a las personas vulnerables con 

distintas instituciones y se realizará la entrega para la respectiva aprobación al COE Cantonal.  

 

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. 

Además, se ha entregado chips de conectividad a docentes para la realización de su trabajo. Se los invita para el 

martes 21/07/2020 para la activación de la mesa técnica 5 para entrega de kits de alimentos a los niños. 
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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 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. Existen obras pequeñas, pero se les exige cumplimiento de protocolos de bioseguridad. 

 

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, se culminó la jornada de taller con 

personal de la Judicatura Provincial, se culminó con personal de Inclusión Social y GAD Parroquiales, se entregó 

certificado a cada uno de los participantes. Otro punto es el tema de espacios de apoyo en la siembra de 

productos desde casa, en violencia basada en género se va a tener apoyo de la Secretaria de Derechos humanos 

para realizar jornadas con tenientes políticos, en cuanto a salud mental se está creando espacios para la vigilancia 

comunitaria y se debe tener en cuenta diferentes temas junto al MSP. Se ha apoyado en puntos de conectividad 

en los barrios para niños y niñas, también la entrega de kits de alimentos. Recuerden que existe información nacional 

para fondos y nos permita disminuir el impacto de esta emergencia. 

 

Interviene el Sr. Calderoni representante del MIES, hemos estado reunidos con las demás instituciones para solventar 

temas de ayudas humanitarias. 

 

Interviene la Sra. Belinda Lara Concejal,  indica que hacer énfasis en el trabajo de los distintos departamentos del 

GADMCE, estamos trabajando en la ruta de los miradores para ofrecer al turista un mejor atractivo y apoyar desde 

estos sectores la reactivación económica, tenemos apoyo con maquinaria  por parte de Obras públicas para 

reasentamiento, también estamos sembrando  plantas en los miradores, se ha gestionado con empresas privadas  

para la adecuación de estos; creemos que debemos de llevar el mensaje de los protocolos de bioseguridad a los 

ciudadanos y que seamos recursivos, trabajar con lo que tenemos y reactivar nuestra economía, se trabaja con las 

ordenanzas con nuestros compañeros, seguimos avanzando en la emergencia. 

 

Interviene el Sr. Marcel Orellana Jefe Político, indica que ha sido una exposición bien nutrida, reiterar la colaboración 

que tiene la Gobernación y seguiremos en contacto en las demás acciones. Tuvimos alertas de dos individuos en 

motos tratando de robar niños y estar atentos. 

 

Toma la palabra la Ing. Estefanía Guilcapi representante del Grupo de Tarea N°1 mencionando que seguimos facilitando 

vehículos para la realización de actividades, se brinda insumos de bioseguridad al personal, también se dota de 

todo el material de limpieza, el tema de contagio es impresionante, ser más conscientes y que la curva pueda bajar. 

 

Interviene la Sra. Rosalía Valdez representante del Grupo de tarea N° 2, se ha comenzado un trabajo de local en 

local sobre el protocolo de bioseguridad, garantizando la salud y la seguridad del ciudadano, en cuanto a los 

comerciantes informales se ha presentado inconveniente con un pescador y se presentará la denuncia 

correspondiente; frente a los hechos del domingo en la Playa de Las Palmas para retirar más de 3000 personas en 

la playa, para evitar aquello que los establecimientos de la Av. Pacífico no los abran para esa fecha.  

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, poner atención en la Y de Vuelta Larga por 

droga, robo es necesario ordenar los operativos para que el ciudadano no se aglomere, hago llamado a PPNN, 

FFAA, Gobernación, Comisaría y ACT, los ordene y que todos seamos responsables y ubicándose en el lugar 

correspondiente. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, quiero resaltar el trabajo de cada una de las 

mesas, la participación de las autoridades ya que no hemos desmayado en nuestras acciones, en cuanto a la 

reapertura de la playa las personas no respetan el distanciamiento social y si está la curva en crecimiento 

solicitaremos al COE Nacional una valoración de la reapertura de playa en otra fecha. Aquí no se minimiza nada 

todo está en alta tendencia, con todos los informes planteados, insistir que las instituciones hagan la prueba rápida 

al personal, insistir en la reapertura del HDTC del centro. Se agradece a cada una de las autoridades. 
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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. 

6. Acuerdos de la sesión actual. RESOLUCIONES. 

1. Mantener el estado de distanciamiento físico en el territorio cantonal de Esmeraldas, bajo la metodología 

de SEMÁFORO AMARILLO, establecido por el COE Nacional, debido a las condiciones de salud y de 

seguridad ciudadana. 

2. Oficiar al COE Nacional solicitud en la que se analice el aplazamiento de la apertura de Playa Las Palmas 

y diferentes balnearios, valorando y priorizando las condiciones del comportamiento de la COVID-19 en el 

territorio nacional, provincial y cantonal. 

3. Continuar con la suspensión de ingreso vehicular a Playa Las Palmas. 



 
 

12 

4. Continuar con la suspensión de actividades en la zona no regenerada de Playa Las Palmas. 

5. En los establecimientos de venta de alimentos, en Playas Las Palmas, se permite el consumo de una bebida 

de moderación acompañado del plato; en los demás establecimientos NO se permite la venta y consumo 

de bebidas alcohólicas. 

6. Mantener la campaña de socialización sobre las medidas de bioseguridad frente a la COVID-19. 

7. Continuar con los operativos IMPACTO en sectores en donde existe aglomeración de personas en playas, 

balnearios, calles, establecimientos y donde existe comercio informal. 

8. Insistir en la realización de pruebas COVID-19 a personal de las diferentes instituciones públicas y privadas. 

9. Informar al COE Provincial, dado el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de los actores 

involucrados, que se autorice la apertura de la Terminal Terrestre Green Center, a partir del miércoles 22 de 

julio de 2020, únicamente para el servicio de transporte INTERCANTONAL. 

10. Se autoriza las conclusiones y recomendaciones del Oficio 0350-DMT-E-2020, del 17 de julio de 2020, en lo 

referente al servicio de transporte urbano, que determina la circulación del 33.33% de la flota de las 

empresas ILLESCAS y LAS PALMAS de lunes a sábado de manera equitativa dos días (grupo A, B y C); y 

domingos (placas terminadas en PAR e IMPAR, alternadamente cada semana. 

 

 

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 18 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):  
18/07/2020 

Hora de fin de la sesión 

(hh:mm): 
17H35 

 


