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Productividad
Infraestructura esencial y vivienda
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Ruth Quiñónez
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Miguel Perea
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MTT-5
MTT-6
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GTT – 2
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GTT - 3
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Celio Vera-GADMCE
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Alex Estupiñán- ECU911
AGENDA / PUNTOS A TRATAR

1. Constatación del quorum.
2. Socialización de las cifras y datos
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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: Quiero expresar mi saludo, saludar
a todos las autoridades a todas las personas que estamos semana a semana haciendo la evaluación,
y que corresponde a través del MSP y el accionar de cada una de las mesas saber en qué estado
estamos en este momento respeto al COVID, damos por iniciado esta sesión de trabajo. precisamente
quiero darle a cordial bienvenida a la Sra. Gobernadora y de esta manera tener precisión ahora con
todo los informes que vamos a emitir desde la dirección de salud y tener en cuenta los pedidos que
hay para poder tomar algunas decisiones como COE Cantonal, todos estamos preocupados porque
se termina el estado de excepción y se van a tomar algunas medidas, pasan las responsabilidades a
los municipios, tenemos que coordinar y seguir coordinando desde la gobernación, FF.AA, y Policía
Nacional, ahora vamos a hacer toda una planificación con la información que vamos a recibir de
parte de las mesas, Distrito de Salud, Colegio de Médicos hospital del IESS.
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 el ECU 911, Ing. Alex Estupiñán: las cifras que tenemos coordinadas con las
principales instituciones FF. AA, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, esto tiene corte al 27 de agosto
desde el 29 de febrero, el tiempo que hemos venido trabajando de manera permanente. Tenemos
43184 emergencias coordinadas, 240 emergencias diarias, hay una disminución, de esas 43184, 40000
han sido coordinadas, hemos articulados con gestión de riesgos 43 emergencias, siniestros 383, hay
una tendencia a la baja en gestión sanitaria tenemos 17% en algún momento tuvimos 25% la semana
pasada tuvimos 18%, 76% emergenticas coordinadas con Policía Nacional, 632 emergencias con
servicios municipales, movilidad y tránsito está creciendo, no habían muchos accidentes de tránsito
pero hoy hay 1000 emergencias coordinadas. Esta es la información más relevante en este momento,
para la próxima sesión voy a traer un comparativo un poco más específico, ya con los mapas de
calor, tuvimos una reunión con varios sectores en donde hicimos un acto de concienciación
ciudadana ya que existen demasiadas fiestas en esos sectores, en estos momentos mucho depende
de la disciplina que pueda tener la ciudadanía, el cumplimiento de las normas, el trabajo que se viene
va a ser mayor cuando termine la emergencia sanitaria. Tenemos una información clara respecto a los
sectores donde se realizan las fiestas, cerca de 1000 fiestas hemos neutralizado de manera conjunta
con la Policía Nacional. Ahora vamos a tener que definir nuevas estrategias, tenemos identificados los
sectores donde hay más libradores, esos sectores se repiten semana a semana, hay otros datos más,
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pero estos son los más relevantes.
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Interviene el representante de la Policía Nacional: seguimos realizando operativos, del 23 al 29 de
agosto tenemos 19 detenidos, 18 vehículos retenidos, 1 vehículo recuperado, 1 arma de fuego
decomisada, 7 armas blancas decomisadas. Seguimos colaborando en las diferentes brigadas para
concienciar a la ciudadana en cuanto a la pandemia, tenemos 300 operativos, seguimos trabajando
mancomunadamente.
Toma la palabra el Ing. Betto Estupiñán: con corte del 26 de agosto, 69 certificados de defunción y
con respecto al análisis comparativo al año 2019, 67 certificados de defunción con corte del 31 de
agosto, información del Registro Civil.

Interviene la delegada del Distrito de Salud, la Dra. Celeste Patiño, indicando: Es importante mencionar
que durante de esta semana que hemos estado haciendo el estudio de seroprevalencia, de pronto el
ingreso de la información a la curva, no es una semana regular porque hemos estado en territorio hay
que considerar el rato que hagamos el análisis y recodando la situación de la semana pasada de los
compañeros choferes que estuvieron de brazos caídos y no se pudo alimentar la información de la
curva. El cantón Esmeraldas está en 9no lugar. La tasa de positividad tiene el mismo comportamiento,
aunque los casos han disminuido. Vemos como iniciamos en el mes marzo, aparentemente tenemos
un descenso en la curva, esto tiene que ver con el ingreso de los datos. Vamos a continuar la batalla
en territorio para ganarle al virus, que es realmente lo que nos ha ayudado mucho y ha evitado que el
segundo nivel se colapse. Tenemos una persistencia en la curva acumulada. Es importante que la
población entienda que tiene que aprender a vivir con el virus, el virus llegó y llegó para quedarse,
nosotros continuamos difundiendo las medidas de prevención a la ciudadanía, con los resultados del
estudio de seroprevalencia se va a conocer el porcentaje de la población que ha desarrollado
anticuerpos. Se recomienda continuar con la campaña de comunicación lo que tiene que ver con
medidas de bioseguridad, eso nos va a ayudar a mitigar el efecto de la enfermedad en la población,
seguir difundiendo las medidas preventivas. Quiero decir que el COE Cantonal nos ha colaborado,
instituciones privadas y otras instituciones públicas, y nosotros como distrito podemos ofrecer pruebas
rápidas y pruebas confirmatorias. En relación al estudio comentarles que empezó el día lunes, arranco
con la capacitación de 30 brigadas en la Universidad Católica, el día miércoles salimos a hacer el
trabajo, una persona extraía las muestras de sangre, el día de hoy terminamos, esperamos haber
cumplido con la meta, recoger 1400 muestras y terminar esta primera fase, este trabajo le va a permitir
al MSP conocer cómo está la existencia de anticuerpos en la población.
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Interviene el representante del Hospital del IESS, Dr. Lenín Flores: La semana 18,22 y 25 fueron las
semanas con más pacientes, a partir de la semana 32 disminuyeron los casos, en sala de
hospitalización COVID tenemos 1 paciente, estamos atendiendo 200 pacientes por semana. La
Semana 25 fue la más crítica para el IESS. Nosotros hemos tenido 30 pacientes hospitalizados de los
cuales 25 han sido positivos y 5 sin pruebas. Hasta esta semana tenemos 49 defunciones de casos
positivos, actualmente estamos con menos cantidad de casos.

6

Interviene el Dr. David Quiñonez representante del Colegio de Médicos: reiterar el saludo, señores
miembros del COE Cantonal el día de hoy los datos concluyentes que nos ha plateado las diferentes
instituciones demuestra la evolución de la epidemia a nivel local, sin olvidar las recomendaciones que
hizo el distrito, quería comenzar haciendo un enfoque global de la epidemia y los datos concluyentes,
hay que seguir tomando las medidas que bien corresponda, esta es una epidemia de diferentes ritmos
que depende de algunos factores como el comportamiento ciudadano y la normativa nacional.
América latina ha duplicado su número de casos en el último mes, América tiene la mayor carga de
casos. Estamos en 8vo lugar en países con más de 100000 casos, esto depende de algunos factores.
El crecimiento de Esmeraldas es significativo a pesar de que en las últimas tres semanas Pichincha
adelantó a Esmeraldas, pero Esmeraldas sigue manteniéndose con una tendencia acumulada de
casos importantes. La tendencia a nivel nacional desde la semana 27 hasta la semana 32 era menor

que Esmeraldas como provincia y cantón, a partir de la semana 33 se dispara el crecimiento de la
tendencia nacional, hoy la tendencia nacional es mayor de esmeraldas como provincia, pero
Esmeraldas como cantón continúa creciendo. Esta semana ya tenemos 21 nuevos casos reportados
según la infografía Nacional y 65 nuevos casos como provincia esto nos indica esta evolución de la
epidemia. En esa perspectiva señores Miembros del COE, debemos seguir ajustando las medidas para
el control de la epidemia no significa que porque hoy tenemos los hospitales vacíos ya podemos
cantar victoria, hay países como Korea del Sur que tuvo una nueva ola de casos, Italia, España,
tenemos que ser mesurados en la toma de decisiones que nos permita controlar la proyección de esta
enfermedad, queremos seguir sugiriendo la necesidad de seguir esparciendo las medidas de
bioseguridad, establecer medidas de control de movilidad e incentivar los testeos institucionales y
sectores en la población que tienen bastante movilidad como los transportistas, expendedores de
alimentos, sitios de concentración masiva. Habíamos dicho en varias reuniones anteriores que el hecho
que nos haya dado COVID no significa que no nos pueda volver a dar, ya tenemos un caso de
reinfección en Ecuador, eso significa que estamos expuestos permanentemente a la enfermedad,
como Colegio de Médicos recomendamos seguir manteniendo las medidas, porque no podemos
exponer el contagio de esta enfermedad, más aún cuando la OMS y la OPS han señalado que las
edades de nueva presentación de casos están disminuyendo y los colegios se transforman en focos de
contagio, ustedes saben que cuando se activa el período académico, se activa todo tipo de
actividad alrededor de la academia, por lo tanto, hay que seguir estableciendo las medidas.
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Pide la palabra el Ing. Alex Estupiñán del ECU911: estuve atento a la información que acabas de
proporcionar al COE y coincide con un dato comparativo que hicimos nosotros como ECU 911
Esmeraldas de los últimos 40 días, si bien es cierto ha disminuido en un 20% en las emergencias toque
de queda, pero los libadores aumentaron en un 40%, tiene que ver mucho con el control que
debemos tener, el control que se debe fortalecer, esa línea plana que hemos tenido estas últimas
semanas, tiene que ver con ese trabajo ardo que hemos desarrollado estas últimas semanas en las
diferentes instituciones, la información que acaba de presentar el Dr. David tiene mucha relación con
las emergencias reales coordinadas en el centro ECU 911, solamente quería acotar eso.
Interviene la Alcaldesa, Ing. Lucía Sosa: simplemente con el análisis que ha hecho Salud, el ECU911, las
FF.AA y el Colegio de Médicos, se ratifica que no nos podemos descuidar y no podemos bajar la
guardia porque en todo caso hay una curva que está ahí pero no sabemos todavía, hay 3 semanas
sin ingresar los datos, primero que nos mantenemos en el semáforo amarillo pero tomando las medidas
y controles con mucha más fuerza pero qué ha establecido la Corte Constitucional, hay que preparar
nuevas ordenanzas porque ahora como ya no tenemos emergencia en el país, lo del toque de queda
se traslada a los municipios, por ende los municipios están en el COE y todas las diferentes instituciones
que ahora nos toca regular lo que estamos hablando la incidencia de los escándalos, la incidencia de
todo lo que es que pérdidas tenemos que regular toda esta situaciones. Estas situaciones que la vamos
a tratar en la mesa la siguiente semana porque estamos esperando una propuesta de modelo para los
municipios del país a tal punto que nos permita resoluciones si tenemos ordenanzas, fortalecemos con

alguna resolución si no la armamos, entonces pedimos control de playas, control de movilidad, de
libadores, todo esto luego de que cada uno presente, preparamos la siguiente semana con
propuestas para poder aprobar en el Pleno del Consejo, y de esta manera desde la Gobernación
gestionar, tener mucho control porque ya no tenemos nada a nivel nacional, va a depender de todos
nosotros. Controlar esta curva y minimizarla es nuestra tarea a sabiendas que el COVID no se va a ir,
pero si tomamos las medidas nos podremos reactivar de la mejor manera, pero la gente entendiendo
que pasa por el cuidado de cada uno de los ciudadanos, seguir las instituciones unidas para avanzar
en esta campaña de comunicación.
PUNTO TRES
Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°8 que la lidera y coordina, la Sra. Ruth
Quiñonez, indica: sólo ratificar de parte de las organizaciones que integramos el equipo humanitario
local nuestro compromiso para esta siguiente fase, como lo indicado es una fase en la que la mayoría
de las cosas están en nuestras manos de manera individual pero también de manera institucional lo
que tenemos en este espacio, comentarles que también seguimos nuestro accionar en cada una de
las mesas que estamos, en esta semana siguiente vamos ya instalar lo que es la campaña de
comunicación, entonces estarán ya los afiches, los mensajes, se ubicarán en espacios estratégicos, me
parece que es un buen momento para llegue este material que está ya socializado, me parece que es
oportuno, se colocará en espacios públicos, en esta fase que se viene el tema de la comunicación
toma fuerza, como equipo humanitario local ratificar este compromiso. Quiero informarles también
que la actividad de llevar a nivel nacional nuestros requerimientos ya se encuentran arriba.
Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo Nº6, Ing. Antonina Vivas: para informarles que
de acuerdo a la aprobación que se tuvo en la semana pasada en la sesión de COE en la apertura del
Refugio de Vida Silvestre, personalmente participé, con otras instituciones como la Capitanía de
Puerto, Ministerio de Turismo, Junta Parroquial de Tachina que se cumpliera con los protocolos de
bioseguridad que habían presentado al COE, también estableciendo cuál iba a ser el procedimiento,
cómo se iba a garantizar el número de personas que podrían participar de estos tours que van a
empezar a ofrecerse a medida que se reactive la economía, e informarles también que en esta
siguiente semana tendremos nuestra onceava feria del Agro a tu Barrio en el sector de la Boca del
Lobo y también poner a consideración del COE Cantonal dos requerimientos que hemos recibido de a
la mesa 6, uno por parte de los locales comerciales de la avenida del Pacífico, la Luis Barbisotti y la Luis
Tello que corresponden al sector de Las Palmas, en medida que se pueda aclarar cuáles son los
horarios de atención de ellos y cómo es la dinámica de atención, en el caso por ejemplo, de los
restaurantes, cafeterías, heladerías y tiendas de barrio puesto que se encuentra con un pendiente, y
además también de la asociación de servidores turísticos de quioscos Las Palmas que son los que se
encuentran ubicados en los bajos del edificio FLOPEC y están solicitando al COE Cantonal que se
apruebe su reapertura con un cambio en sus actividades, aquí es importante en poner en
conocimiento, que ellos prestan a la actividad de bares tuvimos una reunión de trabajo en la que
participó también la Concejal Belinda Lara en la que se les explico que ese tipo de actividad está
prohibida dentro de este nuevo contexto por lo cual es ellos han optado por ofrecer comida como un
nuevo modelo, una nueva actividad y están solicitando que se apertura su funcionamiento ya que no
se contrapone con el cierre que todavía tenemos de la playa porque ellos le ofrecerían para llevar sus
productos, eso lo pongo a consideración estos dos requerimientos para que por favor pudiera en el
caso de todos los locales comerciales aclararse la dinámica puesto que ellos se sienten un poco
perjudicados en el sentido que la dinámica que se vive en el barrio de Las Palmas es diferente a la que
se vive en el resto de la ciudad, acá a los días domingos por ejemplo son un día que representa mayor
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actividad comercial para ellos en relación a los lunes que en el centro de la ciudad, ellos no tienen
claro cuáles son las disposiciones el misma caso a las tiendas de abarrotes por ejemplo, y en el caso
de las asociaciones que se permita su reapertura.
El Ing. Betto Estupiñán acota: está prohibida la atención los domingos en todos los establecimientos
comerciales, con varias excepciones como farmacias y tiendas de abarrote en todo el cantón
Esmeraldas, lo que ellos estarían solicitando una aclaratoria y también quieren trabajar los domingos?
La Ing. Antonina Vivas responde: dentro de las resoluciones está el servicio a domicilio en el caso de los
restaurantes, en ese caso como son establecimientos de alimentos y bebidas entrarían las heladerías,
por ejemplo, nosotros en la Av. Del Pacífico tenemos 4 heladerías que fácilmente se les puede pedir el
retiro de las mesas, lo que ellos piden es que no se le cierren los locales, saben que la resolución es de
no atención en el local.
Interviene la Ing. Lucía Sosa: en esa parte me parece que hay que ayudar a la gente cumpliendo
todos los protocolos, tenemos que seguir ayudando a nuestra gente poco a poco, cumpliendo
nuestros protocolos, pienso que, si hay que ablandarle un poco a la gente de Las Palmas, en ese
sentido si los podemos apoyar. Coordinar con la Policía Nacional.
Toma la palabra el Ing. Betto Estupiñán: recordarles, si es que culmina a las disposiciones especiales a
la provincia de Esmeraldas, el toque de queda empezaría nuevamente a las 23H00, esto tiene que ser
confirmado por el COE Nacional, mientras tanto los establecimientos comerciales deberían cerrar 1
hora antes del toque de queda, esto sería hasta el 12 de septiembre, por eso solicito se me permita a
mí en calidad de Secretario del COE Cantonal ser recibido ante el Pleno del Concejo Cantonal para
poder articular acciones con el Municipio de Esmeraldas las próximas resoluciones del Concejo
Cantonal de Esmeraldas.
Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°3, que la lidera y coordina el Ing. David
Solórzano: dentro de las actividades que tenga relación a esta pandemia y sumado los vectores
dengue y paludismo, como comité de crisis, se han realizado actividades desbroce de áreas verdes y
fumigación en Barrio Lindo, Codesa, Tachina, tolita 1, parque forestal. Se tiene planificada la
intervención en Púmpula, Casa Bonita y esmeraldas libre aquí en este sector hay un trabajo grande,
hay un canal con maleza demasiado alta existe una acumulación de mosquitos y malos olores, como
Municipio vamos a hacer una programación porque es un trabajo que lleva unos 10 días, ya estoy
gestionando con las FF.AA, Malaria y Cuerpo de Bomberos para realizar una minga, la idea de
desbrozar toda la maleza, hemos de empezar el día miércoles. Dentro de los trabajos de alcantarillado
de aguas lluvias hemos apoyado a los compañeros de la EAPA, ha habido taponamiento de
alcantarillado de aguas servidas que ha sido necesario la intervención en la ciudadela Universitaria y
entre la Sucre y Quito. Con respecto a aguas lluvias también estamos dando nuestro aporte en el
Sector El Coquito, estuvimos destapando todos los sumideros para que la próxima etapa de invierno
esté habilitados estos sistemas. El miércoles también vamos a entrar en las riberas donde están las
salidas de aguas residuales, que también están colapsados, vamos a entrar con las máquinas y evitar
que haya inundaciones en la época invernal.
Interviene el representante de la Dirección de Tránsito, el Sr. Celio Vera: uno de los trabajos de la mesa
de movilidad ha sido llevar adelante algunas reuniones en el tema de la reapertura del terminal
terrestre que está haciendo un poco de reajustes en cuanto se refiere a el reinicio progresivo de las
actividades de las operadoras este transporte interprovincial, en esto también sea involucrado los
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señores miembros de la ANT de la provincia, conjuntamente con los representantes de las operadoras,
cumpliendo con los protocolos y con las disposiciones del COE Nacional como el COE Cantonal. Así
mismo, los recursos humanos y logísticos que se tiene continuando con las actividades de control por
parte de los señores Agentes de Tránsito y la Unidad de Control Operativo. En el tema de matriculación
cumpliendo nuestras actividades en función de las competencias que mantiene la institución.
Interviene el delegado del Grupo de Tarea 3, que indica: hemos realizado las desinfecciones en San
Rafael y el HDTC, seguimos con Tolita 1 y 2, nos falta realizar la desinfección en la 15 de Marzo y
Codesa. Esta semana hemos tenido bastantes incendios forestales.
Interviene la representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°5 se mantiene las clases presenciales del
sistema educativo en todos niveles se mantienen suspendidas, se mantiene la implementación de la
fase 1 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, se continúa con la entrega de los kits
alimenticios a los padres de familia o sus representantes y los libros escolares, también se sigue
manteniendo los elementos de bioseguridad la desinfección de las instituciones educativas por parte
del Cuerpo de Bomberos, la seguridad en las instituciones educativas por parte de la Policía Nacional
y a esto también señora alcaldesa llegó un oficio de la ciudad de Quito 23 ocasión con fecha 23 de
agosto de 2020 donde indica que se mantienen suspendidas las clases presenciales en las tres
regiones. Es importante a aclarar que no todas las instituciones regresarán a clases presenciales,
solamente las que soliciten al COE y cumplan estrictamente con los protocolos de bioseguridad a
través de una propuesta Plan Piloto.
Intendencia de policía: Ab. Joffre Velasco: como Gobernación de Esmeraldas e Intendencia de
Policía hemos venido cumpliendo estrictamente los controles de bioseguridad coordinado con la
Policía Nacional, FF.AA y Municipio de Esmeraldas cuando hemos trabajo conjuntamente, el único
problema es la cuestión del ruido, solicitamos a la alcaldesa que se retome el cumplimiento de la
ordenanza.
Interviene el Intendente de la Policía Nacional, Ab. Joffre Velasco: como Gobernación de Esmeraldas
e Intendencia de Policía hemos venido cumpliendo estrictamente los controles de bioseguridad
coordinado con la Policía Nacional, FF.AA y Municipio de Esmeraldas cuando hemos trabajo
conjuntamente, el único problema es la cuestión del ruido, solicitamos a la alcaldesa que se retome el
cumplimiento de la ordenanza.
VARIOS
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa: vamos a informar frente al anuncio
que ha hecho el Gobierno Nacional, ahora también la Corte Constitucional emitió un documento en
el que se toma de ahora en adelante el COE Cantonal y COE Nacional serían los que están al frente
de la crisis sanitaria, porque como ya se ha mencionado aún no estamos libres de este contagio
porque aunque hayan camas vacías en hospitales aún sigue muriendo nuestra gente, se siguen
enfermando y así familias que no vana un hospital si no que se tratan en casa, en todo casos nosotros
a partir de esta semana estaremos recibiendo propuestas porque lo debatimos con AME Nacional
para poder tener una sola directriz los Municipios, porque de acuerdo al COOTAD tenemos varias
competencias, control de playas, deportes, festivales , todo esto será evaluado por el Municipio y el
COE Cantonal, por lo tanto, si estamos viendo uno de los problemas que tenemos son las bebidas,
todo esto pasará a regularse a través de ordenanzas y resoluciones, esto de control de ruido es algo
que nos tiene mal a todos porque es llamada tras llamada, ahora como estableció el Distrito y el
Colegio de Médicos, dejo planteado en la sala que todavía seguimos con la jornadas presencial en el
sector público, pero esto se seguirá analizando en el próximo COE para ver cómo está nuestro
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personal, pero desde ya empiezo a trabajar en estas ordenanzas y resoluciones para seguir
transmitiendo a nuestra gente. Yo quiero agradecer el aporte de toda esta tarde, el análisis por parte
de todas las instituciones.

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
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:

Cantidad de Viviendas
afectadas:

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
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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 Cantonales. Se establecen las siguientes disposiciones a partir del 1 de septiembre:
1. Toque de Queda de 23H00 – 05H00.
2. El horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales es hasta las 19H00, de
lunes a sábado.
3. 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.
1. Se mantiene el horario de servicio a domicilio para todas las actividades comerciales,
de lunes a domingo de 7H00 a 22H00.
4. Los establecimientos comerciales dedicados a la venta de comidas preparadas podrán
funcionar el 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.
5. Las instituciones públicas y privadas podrán trabajar hasta las 16H00 y hasta el 50% de
aforo máximo, y garantizando el distanciamiento mínimo de 2 metros. Se exceptúa de
esta disposición las actividades dedicadas a la atención de salud.
6. Se mantienen suspendidas las clases presenciales de los diferentes niveles educativos.
Se hace énfasis que el COE Cantonal de Esmeraldas decidirá el reinicio de clases
presenciales en todos los niveles de educación.
7. 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.
8. Los establecimientos comerciales del sector Las Palmas (incluye los ubicados frente a la
Av. del Pacífico), y de la Asociación de servidores turísticos Quioscos Las Palmas, podrán
laborar de lunes a sábado hasta las 22H00. Los días domingo solo podrán laborar bajo la
metodología de servicio a domicilio, sin mesas, sillas, hasta las 22H00.
9. Se mantiene suspendida la apertura de Playa Las Palmas.
10. Se encuentran suspendidos los velatorios y demás reuniones familiares.
11. 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 El domingo 30 de agosto circulan vehículos con placa impar.
o El domingo 6 de septiembre circularán los vehículos con placa par.
 Se mantiene la emisión de salvoconductos de acuerdo con el “Protocolo Para
La Emisión y Control De Salvoconductos” (Versión 4).
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2. Exigir al Gobierno Central, la inmediata cancelación de sueldos y salarios de todos los
servidores, las alícuotas adeudadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados del cantón.
Se enfatiza que en los GAD no existe presupuesto para atender la emergencia sanitaria, o para
continuar brindando los servicios.
3. Mantener de forma permanente la campaña de cumplimiento de protocolos de seguridad y
de medidas de bioseguridad.
4. Insistir a planta central del Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Finanzas Públicas, la
asignación presupuestaria para la apertura de la primera fase del HDTC del centro de
Esmeraldas, dada la exigencia ciudadana de 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 30 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):

29/08/2020

16H51

14

