ACTA DE SESIÓN 023. 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):

01/08/2020

Lugar de sesión

Plataforma Zoom

Hora de inicio de
la sesión (hh:mm):

14H40

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

0800778615-

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

MTT – 4

Ramón Rosales

-

Noemi Quiñónes

-

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

Seguridad y Control – Intendente

GTT – 2

Búsqueda y Rescate y Salvamento

GTT - 3

Miguel Perea

1802345064
0802516567

Otros participantes de la sesión
Franklin Landázuri-GADMCE
Lenin Chica-GADMCE
Sandor Bende-GADMCE
Robert Cedeño-HDTC
Paolo Calderoni-MIES
Navío Ramírez-COOPNO
Richard Dávila-PPNN
Paúl Pérez-IESS
Alex Estupiñán-ECU 911
Franklin Valencia-Equipo Asesor
Edwin Arroyo- Equipo Asesor
Gipsy Santos-UGRCC
Antonella Oleas-UGRCC
Javier Cortez-UGRCC
AGENDA / PUNTOS A TRATAR

1.
2.

Constatación del quorum.
Socialización de las cifras y datos

1

3. Análisis de acciones y requerimientos
4.

Resoluciones

DESARROLLO DE LA SESIÓN
1.

Apertura de la Sesión por parte de la presidenta del COE.

Ing. Lucía Sosa, en calidad de presidenta realiza la bienvenida a todas las autoridades de diferentes instituciones y
a los representantes del Municipio, indicando que cada sábado se realiza una evaluación de la crisis que permite
fortalecer estrategias que se desarrollan y así crear nuevas restricciones ya que la curva está ascendiendo y estamos
muy preocupados por la salud.
2.

Informe de Situación actual de la emergencia/desastre.

PUNTO UNO
El Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal; procede a realizar la constatación de los
convocados.
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, dar una cordial bienvenida a esta reunion,
hemos recibido de parte del Gobierno nuevas medidas para evitar la propagación del virus.Esmeraldas está en el
4to lugar de ascenso del COVID-19 sumado a 18 provincias que estan en ascesno del COVID-19; como nueva
disposición del COE Nacional, es la ley seca de viernes a domingo, el toque de queda de lunes a jueves es de 05H00
hasta las 21H00 y de los fines de semana es hasta las 19H00; nuestra gente sigue incumpliendo los protocolos, nos
conlleva a seguir regulando, hay que guardarse a las 19H00 por el toque de queda; estamos a nivel Nacional dado
que se reaperturan las playas, hay que hacer una buena evaluación para conocer las condiciones de reapertura
de playas, esto es de preocupación antes de dar el paso de abrir, si sabemos que no llegamos a conciencia
ciudadana en cumplir con medidas de bioseguridad no tenemos que relajar las medidas.Todos estamos
implementando medidas de seguridad y nos preparamos para cada paso.Sin embargo hablar de distanciamiento
social en la playa, es complejo ya que no lo cumple la ciudadanía, por eso hay que hacer un balance
interinstitucional del balance de cada uno para tomar decisiones y lo que nos tiene que unir es demandar lo que
necesitamos para poder atender la emergencia.Entendemos que el país tiene problemas y todos a nivel mundial
hemos sufrido y seguimos sufriendo por esta economía; esperemos que los créditos bilaterales nos sirvan para
atender la emergencia, siendo el rector MSP para atender la emergencia; se tienen 17.300 pruebas rápidas como
Provincia, para el cantón de Esmeraldas le corresponden 7000, requerimos los viales para hacer las pruebas que es
en Yachay, faltan 2500 pruebas que no están confirmadas por falta de viales, la PUCESE envió documento para
poder hacer convenio con todos los GADS, igual el MSP debe de hacer convenio para atender en el laboratorio,
indican que subsidian el 66% y lo demás costaría en 25$ los PCR; tocaría hacer convenio directamente con MSP,
como alcaldía ya hicimos un proceso y no tenemos para pagar sueldos, planteo si podemos hacer gestiones para
poder realizar estas pruebas. Estamos haciendo socialización de que el virus no es juego y que la ciudadanía
implemente medidas de bioseguridad, se implementará el perifoneo de mensajes, las organizaciones han
contribuido con lavabo de manos en distintos puntos de Esmeraldas, se requiere la reapertura del HDTC Centro.
Otro punto que se prohiba la venta de bebidas moderdas todos los días ya que es un factor preocupante; siempre
para nosotros va ser la vida primero, la economía la vamos a trabajar y poder reactivarla.Se han realizado equipos
de trabajo por parte del GADMCE socializando medidas y brindando apoyo a cada una de ellas.Se recibió
documento de aviación y transporte interprovincial y se emita respuesta.
PUNTO DOS
Interviene representante del ECU 911 el Sr. Alex Estupiñán indicando que se ha atendido alertas procedentes
atendidas 36.932 en todo el cantón de Esmeraldas del 01032020 hasta el 31072020, se registran 350 alertas de
levantamiento de cadáveres, se registran 878 alertas de violencia intrafamiliar; relacionadas con el COVID-19 778
alertas, aglomeraciones con 736 alertas, toque de queda con 7.944 alertas coordinadas con PPNN. Seguimos
articulando con PPNN, FFAA, se efectúan reuniones con el fin de coordinar acciones para atender las emergencias.
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Toda la información es validada por cada una de las instituciones participantes. Se tienen mapas de calor, nos
hemos reunidos con distintas instituciones para la socialización de información más precisa, de los sectores que
realizan fiestas y nos permitirá atención más directa y evitar propagación del virus. Se realizó el 31072020 reunión
para definir mencanismos se tenga buen uso de esta información.

Toma la palabra el Sr. 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 representante de PPNN, indica que continuamos con los operativos obteniendo los siguientes resultados:
se han realizado 762 operativos de toque de queda, 426 sancionados por 1era vez por toque de queda, 112
vehículos y motocicletas retenidas por PPNN, 8 sancionadas por pico y placa, 23 sancionados por salvoconducto,

31 operativos y 74 operativos de controles en lugares con mayor aglomeración, 27125 gramos de sustancias
estupefacientes. Continuamos con operativos en dos puntos de Check point en San Mateo y en la Cárcel. 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 representante de COOPNO, indica que los resusltados fUeron presentados por PPNN, seguimos
colaborando para atender la emergencia sanitaria.
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. Continuar con las
medidas de bioseguridad , contribuir positivamente y evitar un mayor impacto de porpagación del virus en la
población.No hay que relajar medidas, más bien fortalecer las medidas ya que pasamos por una oleada y puede
venir la segunda ola de contagios.Se solicita coordinar con instituciones privadas para conocer datos sobre COVID19 y su participación de atención respecto al COVID-19.Sería muy bueno tener coodinación insterinstitucional para
el uso de mapa de calor y conocer la tasa de positividad que existe en el sector y avanzar en el trabajo.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 hasta el mes de 31072020, se tiene 1784 casos sospechosos, de 805 muestras, 455 son positivas, 343
negativas, se han dado alta hospitalaria a 333 pacientes positivos, sin pruebas 108 sin sintomatología, 84 fallecidos,
en emregnecia se ha etendido menos pacientes 15% para triaje de sistema respiratorio, existen 2 pacientes
hosptalizados en el área de COVID-19, 3 médicos aislados, 4 del personal administrativo aislados por sintomatología
de COVID-19.
Interviene el representante del HDTC el Dr. Robert Cedeño, indica que se llevan 137 días combatiendo la pandemia,
Al momento se ha atendido 42036 pacientes, 421 ingresados en medicina interna, 26 hostpitalizado, 68 camas
disponibles, UCI 12 pacientes ingresados, 13 ventiladores disponibles, nos dieron 5 ventiladores mecánicos estos lo
armarán del 01/08/2020-08/08/2020, 2 son prestados de Sucumbíos, no quedaremos con 28 ventiladores para casos
COVID-19, se encuentran 2 pacientes de Manabí, Santo Domingo apoyando a nuestros hermanos, se han dado 226
altas hospitalarias, 114 fallecidos confirmados que correspoden al 63% del cantón, 2.6 es la tasa de mortalidad y la
de letalidad es de 42%, están falleciendo menos los pacientes, esperemos llegar a indicadores del Eugenio Espejo
de 18% de letalidad, entra un nuevo especialista de medicina interna se fortalecerá procesos, 68 pacientes
ingresados en patologias generales, 10-12 partos diarios, consulta externa no ha estado tan buena, se reaperturó
desde el 15072020, existen 236 pacientes que se han atendido con el 30% de aforo considerando medidas de
bioseguridad.
Interviene el Dr. Edwin Arroyo representante del equipo asesor; he escuchado los indicadores, y se observa los
incrementos de cada semana 3.3% desde el 25/07/2020 hasta el 31/07/2020, 4.7% se ha incrementado en el cantón,
la pandemia no ha terminado sigue estando alta según los indicadores es alta por las muestras que se han tomado,
en cuanto al diagnóstico que son datos atrasados, es necesario agilitar el proceso de diagnóstico; ya que ha

llegado solicitudd de la PUCESE sobre el convenio y realizar las gestiones correpsondientes para agilitar los procesos
de las pruebas y presentar los resultados al día; ya que no es acorde a la realidad en la que estamos, sigue siendo
alta la tasa de letalidad, se siente la relajación de medidas por la población esmeraldeña, se tiene que tomar
medidas serias ya que quieren reaperturar centros de aglomeración, lo que siginifica presencia del virus activo;
sabemos que estudios nos refieren que la inmunidad rebaño no es 100% segura, existen pacienets posCOVID-19 ya
que tienen recaídas, hay que fortalecer nuestra línea de trabajo en el Centro de Salud, estar pendientes de los
profesionales en terapia intensiva de Esmeraldas y que desean aportar con su contingente dependiendo de la
gestión en solicitar ese talento humano.La pandemia sigue en aumento, la presencia de pacientes positivos con
síntomas graves, reportenciar intervenciones de todos los prestadores de servicios y proteger la vida de los
esmeraldeños.
Interviene el Dr. Valencia representante del equipo asesor; indica que es importante no relajar las medidas de
control y de bioseguridad, la pandemia sigue y va a seguir a nivel mundial; como estrategia es necesario insistir en
aumentar el personal de salud, recorrer los distintos barrios y hacer vigilancia a estos pacientes que no cumplen con
el cerco epidemiológico, todas las autoridades deben de solicitar se contrate personal y que la atencion se
fortalezca; trabajar fuerte con la red privada y notifiquen los casos COVID-19 a MSP y se haga monitoreo y
seguimiento de estos resultados para que sean más certeros; hacer gestión para tener resultados rápidos con la
PUCESE y se realice este proceso.En relación a la venta de bebidas se podría plantear 15 días sin alcohol, pero si se
puede y que nos ayuden en este sentido; solicito al HDTC y demás trabajar para la reapertura del HDTC Centro para
casos COVID-19 y que el Sur atienda a los demás casos de patologías generales ya que se encuentra
abandonados, porque las personas no quieren asistir al HDTC; también quiero recordar que estamos peliando con
un enemigo invisible, susperder todo para protegernos todo y se haga la defensa, no se puede peliar y reactivar la
enconomía, cayendo en la famosa inmunidad de rebaño, si es necesario suspender todo para salvar la vida. Se ha
firmado convenio con la AME y se desea hacerlo con las demás provincias, ya que como Colegio de Médicos
estamos fortaleciendo para la reapertura del HDTC Centro.
PUNTO TRES
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, es necesario mantener las
mismas acciones y mejorar algunas, como lo es la respuesta humanitaria, como equipo humanitario tenemos
insumos que se han distribuidos en distintas mesas 2,4,6; este listado lo pasaré y definir momento día para hacer la
entrega a cada grupo; se continúan acciones con los distintos departamentos del GADMCE, hay que seguir
insistiendo por las pruebas, trasmitiré a las demás instituciones para analizar posible financiamiento, se recuerda
que no se descuiden otras enfermedades y que estas se sigan atendiendo. Existe preocupación por el equipo por
el tema de desalojo por alquiler, se está incumpliendo, se solicita solicita apoyo en esta problemática. El plan de
respuesta ha sido aceptado a nivel Nacional y en este se ha considerado a Esmeraldas, esperomos disponer de
financiamiento para establecer acciones de respuesta.
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.
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, la próxima feria del Agro a tu
barrio se realizará en la Propicia N° 1, además una de las complicaciones es el malestar de los dueños de
restaurantes por los horarios de atención, se ha ingresado documento al COE Cantonal, para que permita laborar
desde 18H00 hasta las 22H00 en entrega a domicilio, ya existe incoformidadiad en el sector de Las Palmas por no
podr vender sus productos. Sugerimos que los operativos de la playa sea reforzado, mucho más el día de la
reapertura de la playa.
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Interviene el Sr. Betto Estupiñán secretario del COE Cantonal, indica que las medidas del COE Nacional ena cuanto
entrega a domicilio es hasta las 22H00, además indica que los delivery no requieren de salvoconducto para realizar
dicha; es necesario mantener restricción en los estableciementos para la atención a puerta cerrada; existen
sanciones estipuladas en ordenanzas por incumpliento de resoluciones.
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, está bien, se permite la entrega a domicilio
hasta las 22H00.
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.
Continuamos con el teletrabajo, los docentes no tenemos disposición de selección de actividades de presencial,
semipresencial; se sigue en la entrega de saldos de kit alimenticios para 64 UE urbanas y rurales.Rectores realizan
limpieza interna de la Instituciones Educativas.Se continúan con clases virtuales “Aprendamos juntos en casa”.
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 realizó desinfección y
fumigación en los sectores: Si hábitat, Josefina, Tolita 1, Victoria, Mercado Municipal. Esta actividad se la realiza con
previo aviso a los moradores para evitar temas alérgicos. Además, se realizó bacheo y recateo de la Av. Carlos
Concha
Interviene el Sr. Lenin Chica representante de la mesa de movilidad indicando que continuamos en los operativos
de control en los distintos puntos de la ciudad, se apoya en los operativos de impacto, los ACT se encuentran en los
puntos de Check point para control. Se reaperturó el Terminal Terrestre sin novedades, se ajustó nuevos horarios en
el transporte intercantonal, por otro lado, existe pedido de interprovinciales de que se establezcan de rutas origen
-destino a cantones en semáforo amarillo como Manta u otros, según el aumento de casos no deberíamos, sin
embargo existe problemas para el transporte de las personas por el exceso de cobro en los pasajes al ser transporte
privado, lo planteo al COE Cantonal para la toma de decisión.
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Interviene el Sr. Rafael Contreras representante de la ANT, indica que se entregó los protocolos para reapertura de
Terminales, sabemos que el transporte es dinámico según el avance de la pandemia, es decisión de los alcaldes si
permiten o no la entrada de las operadoras interprovinciales, así mismo este protocolo indica que los cantones que
tienen terminales se les hace inspección para cumplimiento de protocolos, al darle el aval estamos indicando que
cumplen las condiciones para las actividades; es decisión del COE Cantonal si permite la entrada de las operadoras.
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indica que estamos evaluando el aumento de
la pandemia, estoy preocupada por la playa y el transporte, es decir si le damos paso a las operadoras vamos a
aumentar en contagios, creo que es mejor evaluar las condiciones ya que se viene la 2da oleada, no nos
adelantemos esperemos unas semanas para conocer el comportamiento del virus.Solicitar al COE Nacional se haga
una evaluación profunda de la reapertura de las playas; no hay que acelerarse en la toma de decisiones.
Interviene el Sr. Betto Estupiñán secretario del COE Cantonal, indica que la West Pacific, academia de vuelo,
solicitan que se les permita trabajar con normalidad, sin embargo esta decisión no es competencia del COE
Cantonal, a lo que responde la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, se remita al COE Provincial. Por otro
lado, el Sr. Betto indica que, según el SNGRE, el COE Cantonal podría disponer la reapertura de la Playa Las Palmas.
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Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, no relajar medidas, es decir no reabrir la playa
y si hemos podido controlar en amarillo, sigamos en este proceso y vemos el comportamiento de la nueva semana;
hay que buscar viales para las pruebas e insumos de bioseguridad.
Interviene el Dr. Arroyo, indica que todos los laboratorios reporten al Distrito de Salud los casos en relación a COVID19; por parte del COE no se pueden relajar las medidas, establecer bien los protocolos y seguir controlando el nuevo
ingreso de personas al cantón, ya que se puede presentar nuevas cepas virales y hay que esperar para la toma de
decisiones.
Interviene el Sr. Betto Estupiñán secretario del COE Cantonal, existe solicitud para la realización de deporte, según
COE Nacional están suspendidas estas actividades de deporte; esta semana se podrá realizar revisión de
protocolos.
Interviene el Sr. Miguel Perea representante del CCBB, indicando que se han atendido 5 fugas de GLP, 2 incendios
fosrestales, 1 rescate canino, se han atendido emergencias en los distintos cantones Atacames, Muisne y Quinindé.

Se está trabajando en la señalización en el cantón.Se continúan realizando procesos de limpieza y de
biodesinfección en los lugares más concurridos.
VARIOS
Interviene el Sr. Betto Estupiñán secretario del COE Cantonal, existe solicitud de la sesión Solenme del 05 de Agosto
de 1820 por Independencia de Esmeraldas.
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indica que según el Pleno del Concejo se
realizará la sesión cumpliendo con todos los protocolos, ya que no se puede dejar pasar estos 200 años de
Independencia, se dará en Bajos de FLOPEC.
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 como MSP conseguimos pruebas para la Zonal, el valor es de 7$ por insumos de
bioseguridad, estamos esperando por carta de intención firmado por Gobiernos Provinciales ya que aportarían con
viales, insumos, como salud ponemos contingente para toma de muestras y continuar con este proceso.
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indica que este proyecto es con la GIZ que
entregó laboratorios para 4 provincias y atender el corredor de la Mancomunidad del Ecuador, con esas 50000
pruebas son para las 4 provincias, siendo 17000 para la provincia de Esmeraldas, se realizó un crédito para la compra
de pruebas, no tengo para pagar estos procesos.Esto le tocaría al Gobierno Provincial para que se gestione estos
viales e insumos de bioseguirdad.
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, seguimos realizando la gestión con el Gobierno Provincial ya que como salud no tenemos
presupuesto para conseguir los viales e insumos.
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, agradecer a todos y sigamos unidos en este
proceso, ahora corresponde seguir aplicando controles, que Dios nos bendiga y siempre pensado en la salud de
los esmeraldeños.

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:
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Cantidad de Centros de salud
afectados:

Cantidad de Centros de
salud con necesidad de
evaluación:

Cantidad de Centros de
salud destruidos:

3.3. Afectaciones a servicios esenciales en porcentaje (0% sin daños – 100% servicios afectados completamente):
% de servicio de Agua Potable
afectado:

% de servicio Alcantarillado
afectado:

% 100

% de servicio de
Electricidad afectado:

% de servicio de
Telecomunicaciones
afectado:

% de vías de acceso
afectadas:

% 80

% de servicio de
Transporte:

3.4. Otras Afectaciones:
Económicas-Productivos
4.

Análisis de Acciones Humanitarias realizadas y programadas por sectores/comunidades o localidades
Necesidad de coordinar entrega de Asistencia Humanitaria a personas en cerco epidemiológico.

5.

Identificación de brechas y puntos críticos en la atención de la emergencia/ desastre
Control en seguridad ciudadana.

6.

Acuerdos de la sesión actual. RESOLUCIONES.

1.

Mantener el territorio cantonal bajo la metodología de SEMÁFORO AMARILLO, que dispone el Comité de
Operaciones de Emergencia Nacional, dado el análisis de las Mesas Técnicas de Trabajo. Se establecen las
siguientes disposiciones:
1. De lunes a jueves:
• Toque de Queda de 21H00 – 05H00.
• Atención al público en establecimientos comerciales hasta las 19H00.
• Servicio a domicilio hasta las 22H00.
2.

De viernes a domingo:
• Toque de Queda de 19H00 - 05H00.
• Servicio a domicilio hasta las 22H00.
• Prohibida la venta de bebidas alcohólicas. (Hasta el 12 de Agosto, conforme disposición
del COE Nacional)

3.

De la atención (a partir del 3 de agosto de 2020):
• Dada la disposición del COE Nacional que rige hasta el 12 de agosto de 2020, la atención
de los establecimientos comerciales es:
1. De lunes a jueves: hasta las 19H00.
2. Viernes y sábados: hasta las 18H00.
• Los establecimientos comerciales dedicados a la venta de comidas preparadas podrán
atender al público hasta una hora antes del inicio del toque de queda, de lunes a sábado.
• Los establecimientos comerciales dedicados a la venta de comidas preparadas, podrán
funcionar de lunes a domingo bajo la metodología de servicio a domicilio hasta las 22H00,
únicamente con puerta cerrada y sin ningún instrumento fuera del local. Serán
sancionados por la Dirección de Higiene Municipal quienes infrinjan con la clausura del
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4.

2.
3.
4.
5.
6.

local durante 24 horas y su reincidencia con el pago del 25% de 1 Remuneración Mensual
Unificada y la clausura durante 72 horas.
• Centros comerciales y restaurantes, se permite la atención al público con el 50% del aforo
permitido.
• Las instituciones públicas y privadas podrán trabajar hasta las 16H00 y hasta el 50% de aforo
máximo.
• Se mantienen suspendidas las clases presenciales de los diferentes niveles educativos.
• Se mantiene prohibida la apertura y funcionamiento de: bares, discotecas, karaokes,
centros de tolerancia (night club), billares, centros de diversión infantil, y toda actividad
que no garantice el distanciamiento social.
• Se mantiene suspendida la apertura de Playa Las Palmas y demás balnearios, y se continúa
evaluando las condiciones sanitarias y económicas productivas.
• Se encuentran suspendidos los velatorios, reuniones ejecutivas y familiares.
• Se mantienen suspendidas las competiciones con alto contacto, conforme el Plan
Nacional de Reactivación del Deporte, bajo el SEMÁFORO AMARILLO, y conforme a la
resolución del COE Nacional del 27 de julio.
• Continúan suspendidos los deportes en Playa Las Palmas, los espacios públicos y privados;
quienes infrinjan estarán sometidos a trabajos comunitarios hasta por 40 horas. Se dispone
a Comisaría Municipal el cumplimiento de esta disposición, en conjunto con Policía
Nacional, Fuerzas Armadas y Desarrollo Comunitario.
De la movilidad:
• Vehículos particulares circulan conforme al último dígito de la placa.
o Impares: lunes, miércoles y viernes.
o Pares: martes, jueves y sábado.
o Los domingos 2, 16 y 30 de agosto circulan vehículos con placa impar.
o Los domingos 9 y 23 circulan los vehículos con placa par.
• Taxis convencionales y ejecutivos, transporte mixto y carga liviana podrán circular todos los
días sin restricción del número de su placa, hasta las 22H00.
• Transporte urbano de buses podrán circular las últimas unidades hasta media hora del inicio
de toque de queda.
• Está habilitada la Terminal Terrestre de Esmeraldas, con servicio de transporte intraprovincial
al 50% del aforo, entre cantones con el mismo color.
• Se mantiene suspendido el servicio de transporte interprovincial en la Terminal Terrestre y se
dispone a la Mesa de Movilidad genere un reporte sobre el comportamiento en base al
servicio intraprovincial.
• Las modalidades de transporte tipo ejecutivo, puerta a puerta u otras se encuentran
prohibidas de ofertar servicios de transporte interprovincial, al no contar con el título
habilitante.
• Se mantiene la emisión de salvoconductos de acuerdo al “Protocolo Para La Emisión y
Control De Salvoconductos” (Versión 4).

Se autoriza la sesión solemne por la conmemoración del Bicentenario del 5 de Agosto de 1820, que se
realizará en los bajos del Edificio de FLOPEC, cumpliendo el distanciamiento físico y las medidas de
bioseguridad, el miércoles 5 de agosto a partir de las 10H00.
Se dispone a los laboratorios privados que generen un reporte diario con su respectivo EPI 1 a la Presidencia
del COE Cantonal y Distrito 08D01 MSP.
Se oficiará al MSP para que se contrate profesionales de salud, para trabajo en primera línea.
El Distrito 08D01 continuará realizando gestiones con el Gobierno Provincial y demás organismos de
cooperación con el objeto de que sean donados viales y prendas de protección que permitan la toma,
transporte y procesamiento de pruebas confirmatorias COVID-19 en la Universidad de Yachay.
Oficiar al COE Nacional que se amplíe la prohibición de venta de bebidas alcohólicas de lunes a domingo,
hasta el 12 de agosto.
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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 01 día del mes de agosto de 2020, en la ciudad de Esmeraldas.

Ing. Lucía Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN ESMERALDAS
PRESIDENTA DEL COE CANTONAL
Fecha de fin de la sesión
(dd/mm/aaaa):

Ing. Betto Estupiñán Toro. MSc.
SECRETARIO DEL COE CANTONAL ESMERALDAS
01/08/2020

Hora de fin de la sesión
(hh:mm):

17H20
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