ACTA DE SESIÓN 022. 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):

25/07/2020

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

Celeste Patiño

0800774465

Ministerio de Salud Pública

MTT – 2

David Solórzano

0800811739

Servicios Básicos Esenciales - OOPP

MTT - 3

0800778615-

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

MTT – 4

Ramón Rosales
Noemi Quiñónez

-

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
Rosalía Valdez

1802345064

Seguridad y Control – Intendente –
Comisaria Municipal

GTT – 2

Miguel Perea

0802516567

Búsqueda y Rescate y Salvamento

GTT - 3

Otros participantes de la sesión
Franklin Landázuri-GADMCE
Rosalía Valdez-GADMCE
Lenin Chica-GADMCE
Sandor Bende-GADMCE
Marcel Orellana-Jefe Político
Robert Cedeño-HDTC
Paolo Calderoni-MIES
Wilson Bohórquez-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
Antonella Oleas-UGRCC
Javier Cortez-UGRCC
AGENDA / PUNTOS A TRATAR
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1.
2.

3.
4.

Constatación del quorum.
Socialización de las cifras y datos
Análisis de acciones y 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, una cordial bienvenida a todas las
autoridades y a todos los que formamos parte del COE en esta reunión 022 evaluaremos la crisis sanitaria, ya que
nos preocupa lo que acontece en el mundo, en el Ecuador, en las distintas provincias como; Quito, Cuenca,
Santo Domingo y en nuestra provincia Esmeraldas, aquí vamos a valorar cada una de las acciones por mesas
técnicas de trabajo. Agradecer a MSP, FFAA, PPNN y ACT instituciones que juegan un papel importante en el
cumplimiento de medidas, en esta tarde vamos a fortalecer las decisiones y nos permita incrementar otras
acciones para atender la emergencia.
PUNTO DOS
Interviene representante del ECU 911, Sr. Alex Estupiñán indicando que se ha atendido alertas procedentes
atendidas 35.361 en todo el cantón de Esmeraldas del 01032020 hasta el 23072020, se registran 340 alertas de
levantamiento de cadáveres, se registran 837 alertas de violencia intrafamiliar; relacionadas con el COVID-19 761
alertas, aglomeraciones con 687 alertas, toque de queda con 7.604 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. La Empresa Eléctrica
realizó mantenimiento programado, se programará un horario para video vigilancia y así evitar interferencias en
las actividades, se realizará reunión para programar de mejor manera esta actividad.
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Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indica que desea realizar una valoración sobre
la pandemia, en referencia de los casos por libadores, aglomeraciones, no es posible que en Esmeraldas nos
hayamos quedados sin sistema y conozco que de los tres generadores que tiene el ECU 911 uno funcionó de las
cámaras, solicitó que este tipo de mantenimiento lo den a conocer en el COE, porque si pasara algo con Refinería
quién responde u otra emergencia, esto merece una investigación exhaustiva porque me preocupa, porque un
evento que en este caso una audiencia que tenían todo preparado, luego las personas salieron a las calles a
festejar por las pérdidas de vida y sucede que no había cámaras por mantenimiento, aquí hay una autoridad que
administra la ciudad, por ende, debe de conocer este tipo de mantenimiento, sin embargo, que coincidencia
que desde las 10H00 hasta 13H00 estaban en mantenimiento las cámaras, pediré reporte al ECU 911 y Empresa
Eléctrica sobre este tema; hoy nos une el trabajo que hacemos con cada una de las mesas, para vivir bien, tener
seguridad, tener los espacios para transitar y en estas condiciones, vamos a solicitar para que no se abran las
playas, pero que bueno que postergaron la reapertura de playas, por lo menos se retoman decisiones de toque
de queda. Todavía el Gobierno Nacional no escucha, que queremos frenar la venta de bebidas moderadas,
porque el virus circula activamente en este momento, no se tiene insumos, medicinas en los hospitales para
atender la emergencia, queremos que se cumpla con la reapertura del HDTC del centro, por otro lado, tenemos
PCR, pero no hay viales para estas pruebas, mucho más me preocupo porque nos dejan sin el sistema de control.
Interviene representante del ECU 911 EL Sr. Alex Estupiñán, indica que parece perfecto solicitar la información,
tenemos los respaldo del mantenimiento de CNEL, porque uno de los sistemas están obsoleto, pero se han enviado
los documentos respectivos para solucionar problemas eléctricos, ese día los generadores no arrancaron y dejaron
de funcionar, se consiguió las baterías para realizar el panel, se lo hizo de manera inmediata para conectar los
generadores, y el coordinador de despacho del Municipio conoce y fue informado; el corte de energía estuvo
programado y tengo los pedidos realizados a la nacional para dar tratamiento, se mantuvo las alertas de
llamadas, con ruta a Portoviejo, las cámaras dejaron de funcionar por mantenimiento programado.
Interviene el Sr. David Solórzano representante de la Mesa Técnica N°3; indica que se trabaja con procedimientos
de acuerdo a normas ISO, el ECU 911 está alimentado de manera exclusiva, al tenerse programado un
mantenimiento se debió proveer y tener en óptimas condiciones los generadores de emergencia que poseen,
todos dependemos del sistema de Ibarra, al conocer esto se debió contar con los equipos externos que aseguren
el abastecimiento de energía y dar continuidad con los servicios que dan seguridad a la ciudadanía.
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. Hugo Silva representante de PPNN, indica que continuamos con los operativos obteniendo los
siguientes resultados: se han realizado 762 operativos de toque de queda, 86 sancionados por 1era vez por toque
de queda, 239 vehículos y 1485 motocicletas retenidas por PPNN. Continuamos con operativos en dos puntos de
Check point en San Mateo y en la Cárcel, no se tiene apoyo de FFAA y demás en estos puntos. Estamos realizando
operativos de control en distintos sitios como: hospedaje, alimentos para observar el cumplimiento de las medidas
de bioseguridad. Además, estamos realizando operativos para el control de distanciamiento social en los sitios con
aglomeraciones. Así mismo tenemos el control de la Playa con las demás instituciones, continuamos con los
operativos impactos con GADMCE, FFAA, COMISARÍA, GOBERNACIÓN, es importante recalcar el compromiso con
estos operativos y así realizar un mejor trabajo.
Interviene la delegada 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. En los siguientes
gráficos podemos observar datos en el Cantón Esmeraldas:
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Interviene representante del IESS, el Dra. Ligia Cevallos se presenta los datos relacionados al COVID-19 con la
situación epidemiológica de la semana 29 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, llevamos 1684 casos notificados de COVID-19, 6 casos dudosos, 303 casos
negativos, 431 casos positivos, 280 pruebas están pendientes, 595 resultados de pruebas, queremos agradecer al
Distrito 01D08 por las muestras de Esputo, estamos en Convenio con un laboratorio en Quito para la realización de
pruebas, en cuanto al comportamiento de atención en el hospital se tienen 20% menos de pacientes
ambulatorios, otro punto importante es que varios servidores públicos se niegan al alta hospitalaria, pese por sus
buenas condiciones se niegan y no quieren reincorporase a sus labores, recordar que debemos de apoyar para la
reactivación económica.

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indica que en caso al Municipio tenemos 235
casos positivos que se les dio su reposo, entonces solicito que para el reingreso se haga un examen, y así se genere
un reporte del personal que esté listo para sus labores y se hará el llamado en el aforo que necesitamos según las
medidas del COE Nacional.
Interviene representante del IESS, el Dr. Rahysin Carabalí, indica que es necesario analizar el comportamiento, al
paciente se le dio de alta y se atendió con un especialista y le dan 15 días más, se debe realizar una articulación
interna y evitar esta situación que se está presentando, entre IESS y departamento médico haga seguimiento
previo a la situación, ya que las instituciones están siendo perjudicadas. Estamos teniendo inconvenientes con las
personas jubiladas que realizan préstamos y están en la validación de datos, ya que les toca asistir al IESS y se
estableció un horario, se reportó a Quito, se hace el trámite online, pero por desconfianza no se cumple.
Interviene representante del IESS, la Dra. Ligia Cevallos, se debe de hacer como ECU 911, que nos remitió una lista
de pacientes y se estableció que un doctor atienda sólo esta institución y de esta forma se tiene balance de lo
que pasa con los pacientes.
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indica que se pondrá al doctor del GADMCE,
en comunicación para que se evalué a los pacientes y puedan ser reincorporados al trabajo, voy a coordinar con
Talento Humano y el doctor.
Interviene el representante del HDTC el Dr. Robert Cedeño, indica que se llevan 130 días combatiendo la
pandemia, , la normativa es clara son 28 días de asilamiento para las personas con COVID-19, a partir de eso
puede regresar a trabajar, independiente de los certificados el departamento de Salud Ocupacional debe de dar
seguimiento a los trabajadores y hacer cumplir las medidas, con lo que respectan a los medicamentos hay
homologados y no homologados, 454 medicamentos básicos y 640 fórmulas farmacéuticas según el cuadro de
medicamentos básicos y si no están se hace procedimiento para pedidos, no se ha tenido las autorizaciones para
este tipo de medicinas. Recordarles que existen muertes no evitables y evitables, como MSP se está en el proceso
de cada persona desde que nace hasta su muerte. Al momento en medicina interna existen 26 pacientes, 68
camas disponibles,10 pacientes en UCI, 15 camas disponibles en UCI, 70 pacientes ingresados en medicina
general, 10-12 partos diarios,108 es la mortalidad con COVID-19 y se han dado 213 altas hospitalarias. Se
gestionaron muchas cosas, nos brindaron médicos especialistas para el hospital, se recibió donación de Corea, se
gestionó equipos para la atención de los pacientes.
Interviene el Dr. David Quiñónez representante del equipo asesor; a continuación, se presenta un video en donde
un ciudadano asintomático contagia a su a familia, lo que nos da como reflexión que las excusas de las personas
ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas, aprendamos a convivir para poder vivir. Ahora observemos 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.
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Esto respecto a datos para la toma de decisiones, como Colegio nos da un grado de satisfacción que existe una
preocupación por parte del COE Nacional por la disminución del toque de queda, hasta ahora estamos
acompañando la epidemia en el 1er nivel y es preocupante la epidemia se puede controlar cuando existe
recurso, voluntad y así aplanar la curva, este tema es preocupante ya que no estamos atacando la enfermedad ,
más del 88% de los sectores tienen circulación viral y hay que tomar decisiones radicales, un tema que nos
preocupa son los recursos para el 1er nivel de atención ya que no existe apoyo para este nivel y brindar la
atención necesaria, en función de eso me gustaría saber si la tasa de positividad se refiere a los sectores de
intervención o aun análisis de extrapolación, o realizaron estudio aleatorio para obtener este dato, la curva sigue
creciendo, cuando preguntaron al Ministro de Salud de cuando se llega al pico no sabía, segundo en el mes de
marzo el presidente hizo una proyección de defunciones existen más de 8000 defunciones de lo planteado por él,
es necesario conocer las acciones que vamos a implementar para atender la emergencia, es importante saber
cuándo estarán los viales y temas de flujogramas para la atención, establecer un plan de muestreo periódico más
empresas públicas y privadas demás del sector productivo, para así generar pruebas que nos permitan identificar
casos y controlar la tasa de contagio, y proponer al COE Nacional fortalecer medidas y canalizar recursos para la
atención de la emergencia, estamos hablando que podemos tener una nueva ola de contagios y debemos de
contar con el personal adecuado para controlar la pandemia, debe existir la dotación de recursos, insumos,
establecer estrategia con los distintos GAD y brindar seguridad al ciudadano y apuntar a disminuir la trasmisión
viral.
Toma la palabra el Sr. Sandor Bende, Coordinador de Despacho Municipal, indica que, a los coordinadores de las
instituciones articuladas, simplemente se nos informó el corte de la energía en el momento, no lo hicieron con
anticipación.
PUNTO TRES
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. Noemí Quiñones, indica que el miércoles 22072020 se dio la reunión de la mesa. Para
tratar tema de entrega de kits alimenticios a los padres de familia y que asistan a retirarlos, no se tuvo la
participación de las demás instituciones y reitero una vez más la invitación. Se solicitó apoyo interinstitucional a
PPNN y CCBB para limpieza y control en las UE. También contamos con el cronograma, procesos de alimentación
escolar y medidas de bioseguridad para la entrega de los kits de alimentos.
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 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 continuamos en los operativos
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de control en los distintos puntos de la ciudad, se apoya en los operativos de impacto, los ACT se encuentran el los
puntos de Check point para control. No se ha podido abrir el Terminal Terrestres ya que no han habilitado la
frecuencia por parte del COE Provincial. Se trabaja en matriculación vehicular aplicando las medidas de
bioseguridad.
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, cuál es la situación del COE Provincial y ANT
referente al Terminal.
Interviene el Sr. Lenin Chica representante de la mesa de movilidad, indica que por parte del COE Provincial no
establece resolución y luego ANT toma las decisiones referentes al Terminal.
Interviene el Sr. Paolo Calderoni representante del MIES, indica que continuamos con el trabajo de entrega de kits
alimenticios, en Rioverde se entregó 300 kits, se firmará Convenio de Cooperación Interinstitucional para 10000 kits
para esa zona. Solicito que coordinemos con MSP para realizar pruebas al personal del MIES, por otro lado,
estamos prestos para ayudar en cualquier parte de logística.
Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°6 que la lidera y coordina Medios de vida y
productividad, la Dra. Cecibel Hernández, indica que continuamos con las reuniones los días martes, se realizó la
8va feria del Agro a tu barrio con una buena participación de 25 productores, esta actividad está generando
beneficios tanto al productor como al ciudadano permitiendo una reactivación económica, existe una demanda
por los ciudadanos por esta feria en los barrios, agradecemos el apoyo a todas las instituciones por esta ardua
labor y permita el desarrollo del evento con orden. Se apoya en operativos de la playa, se mantiene socialización
de los protocolos de bioseguridad en los establecimientos, de modo que para la fecha de reapertura se dé de
forma segura. Se solicita que se restringa el deporte en estos espacios de la playa, también se solicita que los
establecimientos que trabajaban desde las 19H00 hasta 22H00, se permita realizar la atención de domicilio sea
hasta las 22H00.
El Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal; se debe establecer fecha hasta el 07/08/2020
para la carga de protocolos en el sistema del GADMCE.
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, se visitó el proyecto de Urbanización ´¨El CORAL¨ se está cumpliendo el protocolo de bioseguridad,
el proyecto ha avanzado y está en fase final; existe una antena de radio base celular en donde existe conflicto en
la comunidad, vamos esperar que exista un acuerdo y si no se puede vamos a tomar decisiones así como terminó
en el Barrio Santa Martha. Se ha notificado algunas obras que no cumplen con los protocolos y normas.
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 sigue apoyando en las distintas mesas, ratificar nuestro
compromiso para superar esta pandemia y salvar vidas es nuestro objetivo, todo el tema de vigilancia comunitaria
se hace prioritario es una responsabilidad de todos y nos sumamos a esta fase, en esta etapa planteamos evitar
las tres C: lugares cerrados, lugares concurridos y evitar el contacto, ya que se están dando reuniones familiares y
no se cumple el distanciamiento social, sugiero que apliquemos las tres C.
Interviene la Sra. Rosalía Valdez representante del Grupo de tarea N° 2, solicito que en los toques de queda, que el
comercio de los restaurantes con entrega a domicilio no puede trabajar hasta más horas y sea hasta las 21H00.
Dentro de los recorridos en el Sur se ha notado personas vulnerables y una persona se desmayó y tienen que salir a
laborar porque no tienen apoyo del Gobierno, entonces planteo que la mesa pueda colaborar con estas
personas. Agradezco a PPNN y FFAA por el arduo trabajo realizado en la semana, ya que se desbarató covachas
que causaban riesgos para la ciudadanía. Se sigue trabajando en los operativos para bienestar de la seguridad.
Interviene el Sr. Hugo Silva representante de la PPNN, indica que las instituciones que participan en los operativos
de impacto deben ser fuertes y que los compromisos deben ser de lunes a lunes y que se esfuercen con apoyo de
personal de todos.

8

Toma la palabra el Sr. Wilson Bohórquez representante del COOPNO, indicando que se implementó apoyo para
reubicación de comerciantes Y de Vuelta Larga, se apoya a PPNN, se tiene un grupo para operativos en las
Palmas, adicionalmente tenemos un grupo en el Centro Penitenciario para control, para los operativos impacto
tenemos 6 personas, requerimos más apoyo para seguir con el control y seguridad.
Interviene representante del ECU 911, Alex Estupiñán indicando que existe resolución del COE Nacional sobre las
ambulancias que deben estar ancladas al ECU 911, solicité informe a las instituciones y unas si respondieron a la
información, el lunes envió este reporte, la mayoría de las ambulancias no están operativas. Las ancladas al ECU
911 son las del Distrito 01D08, adicionalmente indicar que se envíe solicitud de requerimiento por parte de la
presidenta del COE y se realizará la entrega inmediata de la información.
Interviene el Sr. Miguel Perea representante del CBE, indicando que, estamos colaborando en la limpieza de los
sectores, se solicita el cronograma de las distintas ferias para la respectiva limpieza y lavado, se continúa con las
desinfecciones de lugares concurrentes, se colabora con la campaña de concientización y estamos a la orden
para contribuir con el ornato y limpieza a la ciudad. La ambulancia del CBE siempre ha estado anclada con el
ECU 911, pero por ahora no contamos con ambulancia.
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 en esta reunión, quiero agradecer a todos ya que hemos puesto amor
para defender la vida, pero ahora necesitamos los viales para las pruebas de Esmeraldas, requerimos de recursos
para atender esta emergencia y de las demás realidades de Esmeraldas.

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 Afectados:

Cantidad de
Damnificados:

Cantidad de
Desaparecidos:
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:
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% 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

5.

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

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

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.

Acoger la disposición del COE Nacional respecto al horario de toque de queda desde las 21H00 hasta las
05H00.

3.

Fortalecer la campaña de socialización ante la COVID-19, “Durante la Flexibilización evita las 3C: Evita
Lugares Cerrados, Evita Lugares Concurridos, Evita el Contacto”

4.

Continuar con los operativos IMPACTO en sectores en donde existe aglomeración de personas en playas,
balnearios, calles, establecimientos, mal uso de mascarillas y donde existe comercio informal.

5.

Restringir deportes de alto contacto en Playa Las Palmas, y todo espacio público, ante lo cual las
infracciones serán sancionadas conforme a la Ordenanza que regula la aplicación de las medidas de
Bioseguridad sanitarias temporales para combatir la propagación del COVID-19 en el espacio público,
comercios, empresas, entidades bancarias dentro del Cantón Esmeraldas.

6.

Establecer como fecha máxima de carga ordinaria de protocolos de bioseguridad para establecimientos
comerciales e institucionales dentro del Cantón Esmeraldas hasta el 7 de agosto de 2020, y su
incumplimiento será sancionado conforme el artículo 10 de la “Ordenanza Temporal para el
funcionamiento de establecimientos del cantón Esmeraldas durante la epidemia COVID-19, que minimice
los riesgos de contagios y precautele la salud de la población”.

7.

Establecer el horario máximo del servicio a domicilio hasta las 20H00 a partir del 27 de julio de 2020.

8.

Establecer el horario de servicio de transporte urbano de buses y taxis hasta las 20H30 como máximo, a
partir del 27 de julio de 2020.

9.

Insistir 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, únicamente para el
servicio de transporte INTERCANTONAL.
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10. Oficiar al COE Nacional a fin de que se doten de los insumos y medicamentos necesarios e indispensables
para el tratamiento de la COVID-19, así como insistir en la rehabilitación de la primera fase del Hospital
Delfina Torres del centro de Esmeraldas. Insistir en dotación de viales para su uso requerido para la
identificación de la COVID-19 en el cantón Esmeraldas.
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 25 días del mes de julio de 2020, en la ciudad de Esmeraldas.
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Ing. Lucía Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN ESMERALDAS
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