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1. Constatación del quorum.
2. Socialización de las cifras y datos
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
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa: Para empezar quiero primero
darles un fraterno saludo a todos los compañeros y autoridades que integran el COE Cantonal y que
nos permite una vez más hacer la evaluación que corresponde frente a esta crisis sanitaria. Vamos
ahora a recibir toda la información porque seguimos viendo mucha gente enferma seguimos aquí
para seguir coordinando las acciones y minimizando esta curva, hoy vamos a saber si estamos ya en
meseta o nos falta, con estas palabras de bienvenida, gracias por ser parte de esta evaluación
semana a semana.
El Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal; procede a dar lectura del orden del
día y realizar la constatación de los convocados.
PUNTO DOS
Interviene el representante de la Policía Nacional, el Sr. Comandante Hugo Silva, La Policía Nacional
en su visión específica dentro de la emergencia sanitaria en lo que comprende, del 10 al 14 de agosto
del 2020, 85 sanciones por toque de queda, 17 sancionados por 2da vez, no hay detenidos, 10
operativos de control de toque de queda, 6 motocicletas detenidas, 2 ciudadanos por el mal uso del
salvoconducto. Además, se registra detenidos por diferentes causas, por delitos 11, 6 por
contraversiones, 2 por boletas de captura, 1 arma de fuego incautada, no se ha recuperado
vehículos, detención de 4547 gramos de marihuana, 420 gramos de cocaína en la provincia de
Esmeraldas, para que conozcan en la playa de Las Palmas alrededor de 60 personas intentaron
ingresar, pero se les dijo de forma amable que no procedan a ingresar. Hace pocas horas tuvimos el
deceso de una apersona en el sector La Propicia, una persona de sexo masculino falleció producto de
armas de fuego, tenemos la detención de 1 ciudadano participante de este hecho para posterior
prisión preventivo. Trabajamos juntamente con Fuerzas Armadas en los operativos, eso podría
informarles hasta el momento.
Interviene El Ing. Betto Estupiñán, para dar lectura a las alertas procedentes del ECU911.

2

3

Continúa el Ing. Betto Estupiñán: procedo a generar un pequeño bosquejo de la emergencia sanitaria
en esmeraldas, 1424 casos confirmados, que lo confirmara un poco más la Dra. Celeste Patiño, la
curva sigue en ascenso, aparentemente se ve una pausa, pero depende de la velocidad de los
resultados en la toma de pruebas, en el Registro Civil existen 26 inscritos de fallecimientos en el mes de
agosto.
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Se mantienen las mismas medidas que regían al 12 de agosto, eso significaría Sra. Alcaldesa que no
habría cambios en el COE Cantonal hasta el análisis de esta reunión.
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, indicando: como ustedes ven, el comportamiento que tenemos
de la curva es similar a las semanas anteriores, tenemos un incremento de 20 casos de la semana
anterior. La toma de las muestras se realiza en el domicilio, seguimos con este trabajo casa a casa que
no has permitido cubrir el 40% del territorio del cantón Esmeraldas. El laboratorio de la Universidad
Católica donó 1000 pruebas, de las cuales ya retiraron 200, y los equipos estarán avanzando con los
dos tipos de pruebas, la población tendría mayor oportunidad con la toma de muestras. Hasta la
presente fecha no podríamos decir para cuando tendríamos el pico en relación con esta pandemia,
continuamos en estado de emergencia y todo el esfuerzo que realizamos con el personal de salud. A
pesar de la difusión interinstitucional se evidencia el incumplimiento de las medidas de bioseguridad.
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En los siguientes gráficos podemos observar datos en el Cantón Esmeraldas:

Dra. Celeste Patiño: Es muy importante indicar que en el transcurso de la semana que viene, nos han
de enviar los protocolos, hemos sido considerados uno de los cantones donde se va a aplicar este
estudio, gracias por su apoyo.
Toma la palabra la Alcaldesa: quisiera coordinar con las instituciones presentes los 12 vehículos, para
fin de mes, acudir a Termoesmeraldas, Jefe Político, Autoridad Portuaria, Municipio podría dar 1
camioneta. Con el Sr. Jefe Político coordinar las instituciones.
A lo que el Jefe Político, Marcel Orellana, responde: atendiendo el petitorio, propongo esta semana,
gestionar con algunas instituciones para ver la disponibilidad, cuando tenga un sondeo le paso al
secretario, para planificar lo que se pueda tener.
Interviene el director del Hospital Delfina Torres de Concha, Dr. Roberth Cedeño: ya son 152 días que
tenemos luchando con esta pandemia, semana epidemiológica 33, con lo que respecta al HDTC
hemos estado con un porcentaje de ocupación en UCI, en estas últimas seis semanas, de un 46%, 12
pacientes en UCI, de 26 ventiladores mecánicos tenemos disponibles 14, 14 camas, hemos tenido un
comportamiento muy positivo. En lo que respecta medicina interna en COVID-19 hay 10 pacientes, 94
camas y 84 camas disponibles, ocupado el 10%, hemos tenido 253 egresadas en el HDTC. Con lo que
respecta a profesionales de la salud tenemos 0 muertos, tasa de infectados 3.1% pacientes, tasa
mortalidad 2.8%, tasa de letalidad 45%, anteriormente teníamos una tasa mucho más alta. El equipo
del HDTC ha analizado la situación de la provincia y el cantón, nosotros tenemos otro concepto muy
diferente con los del Distrito, respetamos al personal del Distrito, nosotros llegamos a pico máximo en la
semana 25, semana 26 y 28 en etapa de meseta y de la semana 29 a la 33 estamos en pleno
descenso, me gustaría que los datos del cantón sean analizados no solamente por el distrito, que se
haga una mesa técnica para que todos analicemos lo datos porque nosotros como DTC tenemos
criterios diferentes, respetando a los compañeros del Distrito, respecto a lo que es meseta, descenso y
pico máximo de la pandemia.
Tenemos 137 camas disponibles para medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, tenemos 95
pacientes hospitalizadas, 42 camas para patologías generales, está incrementando el porcentaje en
patologías generales. Abrimos la consulta externa, tenemos mayor número de pacientes, con lo que
se aperturó el transporte intraprovincial, respecto a la mortalidad en general tenemos el 1%, 20-30
muertos mensuales por año, estamos dentro de los estándares que nos pide el MSP.
Con respecto a los equipos donados por el MSP la semana del 8 de agosto, el personal ha sido
capacitado y ya fueron instalados, nos dieron 2 rayos X, 3 ventiladores que ya están configurados, al
principio nos donarían 5 ventiladores, pero al ver nuestro perfil epidemiológico nos pidieron que
donáramos 2 a Santo Domingo, donde si están caotizados, entonces ahorita tenemos disponibles en el
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HDTC 26 ventiladores. A partir del 1 de marzo empezaron a trabajar los nuevos médicos especialistas,
tenemos un gastroenterólogo, un cirujano, no nos dieron intensivista, porque ya tenemos alrededor de
5 médicos intensivistas. En la parte financiera, las modificaciones presupuestarias están en estado
consolidado, tenemos aproximadamente, una deuda de 2 millones de dólares desde el año pasado,
ustedes saben la situación económica del país y estamos a la espera para cumplir con nuestros
compromisos y obligaciones, eso es todo compañeros lo que si me gustaría es que entre todos
analicemos los indicadores del Distrito para estar absolutamente claros, gracias.
Interviene el Dr. Arroyo del Colegio de Médicos de Esmeraldas: efectivamente en la explicación de los
datos seguimos preocupados por la falta de agilidad de tener los datos actualizados, esto es desde el
inicio de la pandemia, hablamos de datos de dos o tres semanas atrás, efectivamente se hace
dificultoso para hacer un análisis actual del comportamiento de la enfermedad. Si analizamos en el
sentido del marco mundial, nacional, continental y local, donde seguimos hablando de un contagio
activo de la enfermedad, en relación de la semana pasada, recuerdan que tuvimos 17 casos, ahora
tenemos 20, pero con retraso de 2 semanas de la información, para mí en el análisis de la
configuración de la curva, llegando a una falsa meseta por la interrupción de la facilidad de la
información, esto significa que no tenemos un éxito epidemiológico, un pico que se va sostener no
sabemos porque tiempo, pero si nos puede dar la certeza que las intervenciones realizadas están
dando frutos para que los casos no incrementen, la meseta nos indica que llegamos a un pico
máximo de la transmisión de la enfermedad. La duración depende de las gestiones sanitarias que va a
ayudar mucho a la prevención pero vuelvo a insistir, que hablamos de una falsa meseta no quiere
decir que la pandemia ha terminado.
Una corrección para el Dr. Cedeño la semana pasado presentó el epidemiólogo y refería que en la
semana 27 tenía una tendencia al aumento de casos, todo eso se nos dificulta para hacer un
verdadero análisis, no podemos hablar hasta ahora de una verdadera meseta.
Toma la palabra el Dr. David Quiñonez del Colegio de Médicos de Esmeraldas: por ello yo creo que
como colectivo del COE Cantonal debemos tener una conciencia cierta respecto a datos e
información, con la finalidad de entender con mucha cautela a todos los datos que se generan
respecto a la epidemia, siempre hacemos un análisis en el contexto internacional y analizamos
locamente, entre el primer y el segundo nivel de atención siempre habrá discordancia, el primer nivel
es el que contiene pacientes para que no abarroten el segundo nivel, pero debemos seguir insistiendo
y saber lo que está pasando en la comunidad.
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La provincia con mayores dificultades es Santo Domingo, le sigue Pichincha que ha incrementado al
segundo lugar, y Esmeraldas tercer lugar.

Nosotros hemos trabajado con 7 semanas epidemiológicas, el país sigue con un crecimiento sostenido
de casos, es progresivo. Todavía no hacemos meseta, frente a estos datos que no son manipulados
por nosotros, todavía nos debemos mantener con la guardia en alto, los temores corren a partir del
feriado del 10 de agosto, estamos en un crecimiento estable pero vamos a ver que pasa la siguiente
semana o las dos siguientes semanas. La tendencia está ahí para que tomemos decisiones como
institución, no me quiero confiar a la vacuna, cuando llegará, creo que primero protejamos la causa.
Interviene el Distrito 08D01: nuestra participación es de alta responsabilidad como asesores del COE
Cantonal para apoyar en las decisiones, todos los que están en este COE, desde que empezó a hacer
presencia el distrito hemos presentado datos reales hemos estado diciendo la información verdadera
de acuerdo a los casos que han llegado a los servicios, de acuerdo a la demanda que cada semana
se tiene, la semana epidemiológica 18 fue un arduo análisis en donde escuchamos de todas las
partes, donde tuvimos dos realidades en indicadores, un indiciador oficial, desde el servicio de salud
que no reflejaba comunicación, se decidió una estrategia de volcarnos hacia los calles y casas, la
debilidad en primer nivel para abordar esta pandemia, pero estuvieron instituciones preocupadas en
razón del abordaje del COE Cantonal. Primer nivel empezó a dar una respuesta fortalecida, y NO nos
atrevemos a decir que con esa estrategia a lo mejor el HDTC tenga mayor disponibilidad de camas,
ese abordaje en la comunidad con el apoyo del municipio y demás instituciones del COE nos permitió
ir dando cada semana un indicador con un dato real que iba respondiendo estas realidades. Si
observamos todo esto, la percepción personal, hemos sido claros en decir que la curva acumulada
que presentamos corresponde a resultados que están siendo entregados desde el INSPI Nacional.
Pero que afortunadamente hay entidades que nos están facilitando espacios o escenarios para tener
diagnósticos mas oportunos como lo dice el manejo de una epidemia, que no la hemos tenido no por
culpa del distrito, si no por un sistema de salud que hemos tenido por años, aquí en territorio nos
corresponde presentar la información como se requiere al COE Cantonal, con un asesoramiento de
todas aquellas personas que hacen salud y que se suman, la responsabilidad de la salud aquí en el
cantón, el análisis de este distrito es cantonal, con aporte desinteresado, no podemos nosotros decir lo
contrario, no podemos decir que nos están llegando los resultados, cuando la Dra. Celeste presenta la
curva los datos son oficiales, decir que no nos atrevemos a indicar cuando podemos llegar al pico
máximo porque hay una influencia bastante importante del comportamiento de la población, en el
sentido de que tengan conciencia y puedan hacer que el virus se movilice menos y que nosotros
estamos siendo influenciados por la decisiones que toma el COE Nacional, en todo caso Sra.
Alcaldesa que quede clara nuestra responsabilidad como MSP que es proporcionar los datos con la
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veracidad que requiere. Estamos con una curva ascendente y estamos frente a dos realidades, y
tendremos el estudio de la cero prevalencia que realmente nos dará el dato del número de personas
que fue afectada en la provincia.
Intereviene la Alcaldesa: concluir el tema de salud, resaltando el trabajo del COE, quien tiene la
rectoría en salud es el distrito, en lo que se hace los profesionales y el colegio de médicos y que
coincide en la percepción de que aquí el contagio está en ascenso, hay que valorar quién está en
territorio y que hemos dado un aporte, una cosa es el hospital y que da tratamiento a todos quienes
llegan, y no sólo COVID. En esas condiciones el hospital recibe implementos y nosotros habíamos dicho
que estaban saturados es porque la gente no quiere ir al hospital del sur, da dolor ver como maestros,
universitarios están muriendo, porque han preferido atenderse en casa entonces el mero hecho que
ahorita hayan 80 camas la gente tiene temor ir por el contagio. Con la explicación que ha hecho, el sr
gerente del HDTC lo invito, y sería bueno ese análisis hacerlo en la mesa para coindice con una sola
información, una cosa es el hospital y otra el distrito.
La gente también está salvando su vida, coincid que se haga la mesa de salud y se haga el estudio
que ha planteado el Dr. del hospital, lo que queremos todos es romper esta curva, minimizar ese
circulo y ese contagio, que de alguna manera nos va a permitir a reinsertarnos al desarrollo ya que
ahora tenemos limitaciones, que quede como resolución. Pasamos a la mesa del agua potable.
PUNTO TRES
Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°1, que la lidera y coordina el Ing. Carlos
Briceño: como ya lo saben hemos estado haciendo las gestiones necesarias, el banco del estado se
nos llevó los pocos recursos que teníamos recaudados, a pesar de las gestiones que usted realizó
hicieron caso omiso, ahorita Termoesmeraldas nos va a ayudar con un cilindro pero estamos sin
químicos, sería algo criminal quedarnos sin el servicio del agua potable, alcaldesa que nos ayude con
el gobernador la donación de hipoclorito o cloro gas, actualmente el que tenemos nos durará cinco
días y luego volvemos a tener el mismo problema. Tenemos muchos daños en esmeraldas, enante una
alerta en la calles espejo, estamos tratando de conseguir materiales tuberías.
La Alcaldesa le pregunta al Jefe Político qué actividades se puede hacer para canalizar este
requerimiento, el Jefe Político responde: he hecho las gestiones y acercamiento con el COE Provincial,
el Dr. Miketta manifestó que las peticiones fueron despachadas y que están a la espera de la
respuesta, les he indicado la gravedad del asunto, estoy pendiente de eso, esperemos el día lunes,
hasta ahora no tenemos respuesta, algo concreto no existe.
La Alcaldesa se dirige al Ing. Betto Estupiñán, indicando: enviarle la carta al sr. Ministro del Ambiente y
Agua para ver cómo se ayuda a conseguir este quicio, ver si le canalizamos a la Secretaria de
Planificación para ver si la Ing. Sandra nos ayuda, para ver si tenemos respuesta en 3 o 4 días, caso
contrario no tendríamos y seria crítico si en plena pandemia no tenemos agua. Hay que seguir
haciendo con la EAPA y su con personal acudir donde se está derramando el agua y no dejar que se
desperdicie, en medio de la emergencia, estamos listos para sumir la competencia el primero de
septiembre, que nos permita hacer una licitación de un aliado estratégico, para que de un apoyo a la
nueva empresa, cumpliendo el modelo de gestión. Hasta que llegue el primero de septiembre, no
tenemos los químicos, poder hacer causa común para que esmeraldas no se quede desabastecido
cuando ni si quiera tenemos una meseta en la curva.
Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°3, que la lidera y coordina el Ing. David
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Solórzano: escuchando lo del agua potable es bien crítico, nosotros estamos trabajando en bacheo y
hemos tenido que en cierto sectores dejar de hacerlo por la pérdida del agua potable, nosotros
hemos venido coordinando con los técnicos y no se ha podido arreglar estos problemas de las fugas,
hay personas que se ponen a lavar casas con las fugas de agua, falta conciencia de la gente que no
colabora y mucho más ahora me va a tocar hablar con los técnicos el día lunes, hay sectores que no
hay agua, en ese proyecto que Coandes dejó abandonado en Jaime Hurtado, Lucha de los pobres
no hay conexiones domiciliarias hecho, hacer un grupo con los trabajadores del agua potable Pobres,
nosotros como municipio hicimos el trabajo que tuvo que haber hecho Coandes y dejó abandonado.
En cuanto a los trabajos que venimos haciendo como Comité de Crisis, conformado por 3 direcciones
Higiene, Parques y Jardines y Obras Públicas, trabajos que minimicen la pandemia, limpieza y
desbroce de áreas verdes, fumigación en las noches en la ciudadela naval y el arenal, y fumigación
en la tarde y al otro día matamos maleza para evitar que los montes se desarrollen demasiado rápido,
así evitar propagación de vectores y minimizar los mosquitos.
Programación para la próxima semana tenemos fumigar Quilombo, Propicia 2 el día lunes, el miércoles
Colinas Hermosas, vienes 24 de Mayo. También estamos coordinando con los sectores y están
haciendo mingas.
Interviene la Mesa de Movilidad, el Ab. Lenín Chica: nosotros seguimos colaborando con los controles
operativos con la Policía Nacional en los diferentes radios de acción que tenemos en la ciudad, esta
semana se llevó a cabo la reunión de la mesa de movilidad, en esta reunión contamos con la
presencia de las diferentes cooperativas de transporte, como: Costeñita, Pacífico, Monterey la
Zambrano que pertenecen a la unión de cooperativas de Esmeraldas, pedían que se reapertura la
frecuencia de cantón a cantón en el terminal terrestre al 50% del aforo, el mismo pedido realizo hace
un tiempo: Trans Esmeraldas, Panamericana y Occidental, donde se concluyó; primero, solicitar al COE
Nacional que tome en cuenta que la transportación no ha trabajado y hacer un llamado para que no
les cobren multa, realizar un exhorto al COE Nacional para que haga el pedido a la banca privada,
amparada en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitaria; segundo establecer un pedido al COE Nacional
para que el aforo llegue al 70% tomando en cuenta la consideración que en un taxi van 3 personas
juntas y es permitido, en los buses hay más espacio de separación; tercero, solicitaron que se
aperturen sus oficinas en el Terminal Terrestre de Esmeraldas cumpliendo con las normas de
bioseguridad, igualmente que quede establecido para que se lleve al Seno del Concejo, para tratar el
tema de los ilegales que están fuera del terminal.
Interviene la Ing. Lucía Sosa: está el planteamiento de la metodología de semáforo amarillo,
intraprovincial, después de que cumplan con todo lo que ha dicho el COE Nacional, entonces en
cuanto a movilidad nada de abrir a provincias, sólo a cantones a amarillo.
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: el objetivo es de continuar con las
políticas públicas existentes en los distintos niveles del Estado, a fin de aportar una alimentación
saludable y nutritiva de nuestra comunidad educativa. Se continúa con el plan educativo
“Aprendamos juntos en casa”, dentro de los compromisos adquiridos con los integrantes de esta mesa
técnica: desinfección de las Unidades Educativas con el Cuerpo de Bomberos, Policía nacional con la
seguridad de instituciones educativas, también tuvimos la presencia del Asesor de la Ministra de
Educación, funcionarios de la coordinación zonal, Director Distrital verificando la entrega de los
lineamientos para la distribución escolar a instituciones educativas del régimen costa dentro del marco
de la emergencia sanitaria Se continúa con la recepción de alimentos, se han entregado a los padres
de familia y sus representantes hasta la actualidad se han entregado a 104 instituciones educativas
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todo estos recursos, se continúa con las directrices de bioseguridad emitidas por los COEs cantonales,
provinciales y nacionales.
Interviene el líder del Grupo de Tarea 3, que indica: hemos realizado el trabajo de desinfección en
coordinación con la Alcaldesa, también de Unidades Educativas y estamos dispuesto a trabajar con
las demás instituciones de respuesta.
Toma la palabra el Ing. Betto Estupiñán, respecto a la MTT8, indicando: se envió los oficios con los
requerimientos a las mesas técnicas nacionales, oficio numero 218 al Ministro de Salud y al COE
Nacional, estamos a la espera de la respuesta.
Interviene las Fuerzas Armadas: estoy en San Lorenzo cumpliendo disposiciones, he realizado el
seguimientos de los temas que se están hablando, continuamos apoyando a la Policía Nacional,
trabajo satisfactorio con el ECU911, se ha cumplido el propósito del control de la playa Las Palmas,
todavía hay gente que ingresa a la playa pero no se ve la situación que paso hace algunos fines de
semanas donde habían más de 1000 personas, en el patrullaje de control del impacto de coordinar
con la Policía Nacional, se ve mayor disciplina de las personas, continuamos en estas operaciones con
la seguridad de servirle al estado y brindarle seguridad a la ciudadanía.
VARIOS
Interviene el Ing. Betto Estupiñán, indicando: hay una notificación de parte de la asociación de fútbol,
donde notifica que su torneo inicia tal fecha en el Colegio Folke Anderson, Colegio Vargas Torres
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Interviene la Alcaldesa: el COE Nacional evita concentraciones y cómo ya quieren dar inicio a estas
actividades, hay que responder el oficio y comunicarles.
Pide la palabra el Dr. Arroyo: estamos analizando la incidencia de la enfermedad y que justamente
nos avecinamos que por ciertas ligerezas esperamos un incremento de casos, eso se contrapone para
que se de alguna autorización a cualquier tipo de eventos que tenga que ver con aglomeraciones, en
el sector Casa Bonita había un torneo de fútbol, me gustaría que se realice las respectivas
recomendaciones o suspensiones, que no hace nada más que aglomerar a la gente.
Interviene la delegada de la MTT5, Lic. Noemy Quiñones: voy a hacer la consulta al Sr. Director para
ver si él ha autorizado los estadios de los colegios, en especial del Vargas torres, y le comunicaré al Ing.
Betto para ver si hay o no autorización.
Toma la palabra, el Ing. Betto Estupiñán: hay una solicitud por parte de los gimnasios, solicitan que sus
protocolos sean enviados al COE Nacional.

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa: agradezco a todos los
compañeros que han entregado sus informes y que seguimos luchando por mantener la vida, la
población también debe tener conciencia del momento que estamos viviendo.
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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 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:

% 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.

14

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, bajo las disposiciones del COE Nacional del 14 de agosto de 2020 y del COE Cantonal
de 1 de agosto de 2020.
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1. De la atención:
 Dada la disposición del COE Nacional, 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. No habrá atención al público los días domingo.
 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 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 deportivas con alto contacto dentro del

2.
3.
4.

5.
6.

territorio cantonal, conforme el Plan Nacional de Reactivación del Deporte, bajo el
SEMÁFORO AMARILLO. Quienes infrinjan esta disposición estarán sujetos a la
Ordenanza de Reducción de Riesgo de cumplimiento obligatorio de empresas,
organizaciones, industrias, instituciones públicas y privadas, Capítulo sanciones.
 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.
2. 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 16 y 30 de agosto circulan vehículos con placa impar.
o El domingo 23 de agosto 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.
 Continúa habilitada la Terminal Terrestre de Esmeraldas, con servicio de transporte
intraprovincial al 50% del aforo, entre cantones con el mismo color.
 A partir de las 05H00 del martes 18 de Agosto de 2020, se habilita el servicio de
transporte interprovincial en la Terminal Terrestre para operadoras con el sistema de
origen-destino. Se recuerda o se exhorta a los entes de control en las vías (PPNN y ACT)
vigilar el cumplimiento del protocolo por parte de las operadoras interprovinciales. Se
recuerda que estas operaciones son origen- destino y que deben venir selladas hasta
el punto de desembarque, para lo cual se dispone al Administrador de la Terminal
Terrestre, revisar su cumplimiento, y de ser el caso, de forma inmediata informar a la
Dirección Municipal de Tránsito. Las operadoras que incumplan esta disposición,
estarán sujetas a la suspensión de su ruta, por parte de la ANT.
 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 insiste al COE Nacional y MSP sobre la reapertura del HDTC del centro de la Ciudad de
Esmeraldas, en su primera fase.
Mantener la campaña de cumplimiento de protocolos de seguridad y de medidas de
bioseguridad.
Insistir al MAAE (competente), COE Nacional, con copia a la Secretaría de Planificación y COE
(apoyo), para la donación de 14 cilindros de CLORO GAS de 907 Kg, 180 tachos de 45 Kg de
concentración al 70% de Hipoclorito de Calcio, para poder brindar el servicio a la ciudadanía.
Las reservas están hasta el día viernes 21 de agosto de 2020. El Servicio de agua potable
depende actualmente del Gobierno Central por medio del Ministerio del Ambiente y Agua.
Continuar con los operativos IMPACTO, entre el GADMCE, Intendencia, Policía Nacional y
Fuerzas Armadas.
Gobernación y GADMCE apoyarán con gestión de disponibilidad de vehículos de uso de la
Mesa de Salud, dada la pronta intervención del COE Nacional en el estudio del
comportamiento del COVID-19 en el territorio cantonal. Los vehículos se gestionarán hasta el 31

16

de agosto de 2020.

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 16 días del mes de agosto 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):

Hora de fin de la sesión
(hh:mm):

15/08/2020

17H00
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