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ACTA DE SESIÓN 028. 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): 
05/09/2020 

Hora de inicio 

de la sesión 

(hh:mm): 

14H45 

Lugar de sesión  Plataforma Zoom 

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN 

Nombres Cédula Institución/Empresa Función 

Lucía Sosa  0800401986 GADMCE - Alcaldesa Presidenta del COE 

Betto Estupiñán  0802288787 
GADMCE – Coordinador de la 

UGRCC 
Secretario del COE 

- - EAPA – San Mateo MTT – 1 

Celeste Patiño 0800774465 Ministerio de Salud Pública   MTT – 2  

David Solórzano  0800811739 Servicios Básicos Esenciales - OOPP MTT - 3 

Ramón Rosales 0800778615 

Gestión de alojamientos 

temporales y asistencia 

humanitaria – Dirección de 

Inclusión Social. 

MTT – 4  

Noemi Quiñónes - Educación MTT-5 

Antonina Vivas - 
Medios de Vida y de 

Productividad 
MTT-6 

- - 
Infraestructura esencial y vivienda 

– Dirección de Planificación.  
MTT - 7 

Ruth Quiñónez 0801134032 Cooperación Internacional MTT-8 

Estefanía 

Guilcapi  
0802367003 

Logística – Dirección 

Administrativa  
GTT - 1 

Cristina Rivera  
Seguridad y Control – Intendente  GTT – 2 

  

Miguel Perea 0802516567 Búsqueda y Rescate y Salvamento GTT - 3 

Otros participantes de la sesión  

Lenín Chica-GADMCE 

César Tenorio 

Javier Estupiñán 

Alex Estupiñán 

Gipsy Santos-UGRCC 

Antonella Oleas-UGRCC 

Alex Estupiñán- ECU911 

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 
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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: Buenas tardes con todas las 

instituciones que integran las diferentes mesas del COE Cantonal, vamos a hacer la evaluación de la 

situación e irnos preparando para la finalización del estado de excepción, nos corresponde ir 

tomando medidas luego del 13 de septiembre, en esas circunstancias vamos a dar paso a nuestra 

sesión de trabajo, Secretario constate el quorum y de lectura a la orden del día. 

 

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: quiero indicarlos de que el fin de semana 

estuvimos haciendo las pruebas lo que tiene que ver con la implementación de la herramienta 

Distanciados, estuvimos con la compañera de Turismo del municipio, pudo evidenciar las bondades 

de esta herramienta que es controlar el distanciamiento a través de drones, se hace el monitoreo en 

las salas de vigilancia, esto quedó aprobado el día viernes, y estamos listos para ponerlo en marcha 

nosotros, sólo disponemos de un megáfono con lo que tiene que ver con el mensaje como tal, lo ideal 

sería que el municipio gestione dos o tres megáfonos, si no es factible por parte del Municipio de 

Esmeraldas nosotros tendríamos que dar abasto con el megáfono que tenemos lo cual sería muy 

poco, sin embargo eso es muy poco, puesto que ya han sido aprobado el servidor de 

almacenamiento de información, la conectividad, el enlaces con las cámaras, los drones en tiempo 

real, hicimos las pruebas hasta 1.5 km de distancia, todo queda almacenado en una base de datos y 

estaríamos listos desde el ECU911 para cualquier decisión que tome el COE de Esmeraldas para 

fortalecer el control. Avancemos con los datos estadísticos. 

 

Pide la palabra la Ing. Antonina Vivas, representante de la MTT6 Medios de Vida y Productividad: el 

día de ayer me acerque al malecón por una reunión de trabajo con el coordinador zonal del 

Ministerio de Turismo y pude encontrar el punto del ECU911 donde se encontraban las pruebas, el 

Municipio no contaba exactamente con el equipamiento que iba a tener el ECU911 con el programa 

Distanciados, y me comentaba el tema de la necesidad de los megáfonos, podrían comenzar con los 

que tienen puesto como ya sabemos el municipio no tiene los recursos, deberíamos hacer pequeños 

simulacros de lo que sería el funcionamiento ya que recordemos, que anteriormente se presentó el 

plan de apertura de la playa se presentó este programa, y como las otras instituciones también 

colaboraron, como la Armada Nacional, Policía y nuestra personal de salvavidas, la reunión técnica 
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la programaríamos con la fecha que se abra la playa. 

 

Interviene el Ing. Alex Estupiñán, del ECU 911: lo ideal sería que tengamos por cada zona por lo menos 

un megáfono con municipales para tener un control más efectivo. Hasta el momento se han recibido 

44675 emergencias, los picos son los fines de semana, se han coordinado 41515 emergencias, siendo 

el tema de seguridad ciudadana la mayor cantidad de emergencias, quien está disminuyendo es 

gestión sanitaria, transito sigue incrementando, principalmente accidentes, los servicios municipales 

649, lo que está aumentado es el tema de gestión de siniestros, hemos coordinado con el Cuerpo de 

Bomberos la articulación de las emergencias. Un pico alto en violencia intrafamiliar durante el fin del 

mes de agosto, el pico más alto durante la pandemia, 1131 emergencias, todas fueron coordinadas 

directamente con la Policía Nacional. Se reciben menos alertas relacionadas a COVID-19 en el 

cantón Esmeraldas. Respecto a cadáveres iniciamos con un pico bastante alto, hoy estamos con un 

promedio estándar, 3 alertas de cadáveres diarias no se alejan mucho de la realidad sin pandemia, 

en un momento tuvimos hasta 7 levantamientos diarios de cadáveres. Tenemos 3133 alertas 

relacionadas al orden público, 50% libadores 1583 emergencias, los picos están siempre los fines de 

semana con un promedio de 19 alertas diarias coordinadas con Policía Nacional, esta información es 

preocupante de manera global, ya estamos cerca del 77% de las 44675 emergencias son 

relacionadas al orden público. Señora alcaldesa quiero conocer si hay alguna articulación 

relacionada a las ordenanzas que mencioné que en otros cantones están desarrollando, puesto que 

eso se ha repetido este fin de semana, tuvimos un fin de semana atópico, supimos darle tratamiento, 

sin embargo, queremos conocer lo referente a qué ordenanzas tenemos previstas y mucho más 

ahora que después del 13 de septiembre tomamos medidas. 
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Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal, Ing. Lucía Sosa: en este caso nosotros estamos 

preparando la ordenanza, están los concejales trabajando en ello, pero queremos hacerla con 

resolución porque queremos hacer los controles respectivos para las viviendas que permiten estas 

situaciones, nosotros en esta semana ya lo tratamos pero estamos haciendo todo el tratamiento, 

socializar en el Pleno para poder tomar toda esta decisión, para lo que vamos a hacer, entonces 

como vamos a regular, movilidad, bares y discotecas y también ver lo de la playa para de a poco y 

ayudar a nuestra gente para reactivarnos económicamente, pero con orden y mucho control para 

que no se nos vaya de la mano este semáforo amarillo, seguir articulando como COE Cantonal, 

vamos a preparar ordenanzas hasta el otro año. 

 

Interviene el Ing. Alex Estupiñán, del ECU 911: en el tema de la playa nosotros hicimos el ejercicio en el 

cantón Atacames, creamos un Punto Único de Mando (PMU) tuvimos toda la infraestructura 

tecnológica del ECU911, con Policía Nacional, Armada, Cuerpo de Bomberos y Municipio de 

Atacames con todo ese contingente, fijamos dos horas para hacer recorrido por toda la playa, 

pongo a su conocimiento porque los findes semana no dejan de haber por lo menos 1000 personas 

en la playa. 

 

Interviene el Ing. Javier Estupiñán, Director de Desarrollo Comunitario del Municipio de Esmeraldas: 

para acotar a lo manifestado y al Ing. Alex, el artículo 154 del COOTAD habla sobre el tema de 

seguridad ciudadana, hay una ordenanza que conforma el Comité de Seguridad Ciudadana Local 

del cantón Esmeraldas, pero no está enfocada el tema del ruido, se inició a principio de año el 

proyecto “Barrio Seguro”, en el cual la Dirección de Ambiente y la Dirección de Desarrollo 
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Comunitario estuvieron haciendo algunos trabajos justamente al tema del ruido hemos recibido 

bastantes llamados sobre el tema de escándalos en los barrios, es un tema complejo y cultural que 

hemos tratado de controlar de a poco, pero como les decía, a través de esta ordenanza que articula 

a los GADs, Policía Nacional, las fuerzas de seguridad, más le ciudadanía, pretendemos creo yo, este 

año bajar la tasa en un 10% justamente en estos llamados que se han incrementado por el tema de la 

pandemia, el tratamiento que se va a hacer con resolución a través de los Concejales va a ser 

mucho más práctico y dará mejores resultados en ese aspecto. 

 

Toma la palabra la Ing. Antonina Vivas: el plan de apertura de la playa contempla un aforo limitado 

respecto a las zonas especificadas y también aforo de los vendedores que se encuentran en la playa, 

ellos han sido capacitados al igual que hemos hecho controles para que los establecimientos 

cumplan con los controles de bioseguridad, el distanciamiento, reduzcan su aforo, por lo tanto, ellos 

están preparados y a la espera con el compromiso de ayudarnos a controlar que se cumplan con las 

disposiciones que se emanen desde este COE. 

 

Interviene la Alcaldesa del cantón: consulto, hay un planteamiento del ECU, de un punto único de 

mando, ha habido la petición del sector las palmas ellos piden auxilio para abrir sus locales y 

reactivar, pero ahora tenemos que ver si podríamos iniciar, si se podría retomar a partir del día de 

mañana, lo hacemos este domingo o lo hacemos el próximo domingo, para abrirlo a partir del día 

lunes, con los aforos y las regulaciones mencionadas. 

 

Toma la palabra el secretario del COE, Ing. Betto Estupiñán: primero ceo que sería conveniente 

considerarlo con el Concejo Cantonal de Seguridad e incluir a Turismo para que entre lunes y martes 

se realice una reunión y que en los siguientes días se considere la reapertura, primero la reunión del 

Concejo Cantonal de Seguridad donde socializaríamos estos procesos, luego el tema del PMU dentro 

del territorio como lo explica el Ing. Alex Estupiñán, organizando el tema operativo que sería dónde se 

va a colocar este puesto con las facilidades tecnológicas que presta el ECU 911 y también la 

Dirección de Turismo. 

 

Toma la palabra la Ing. Antonina Vivas: considero también que sería importante establecer las 

reuniones, podría ser el martes y el miércoles empezar los ensayos en playa recordemos que tenemos 

un puesto de auxilio donde podríamos poner el PMU, porque es el punto donde nos hemos estado 

concentrando para los operativos. 

 

Interviene la Ing. Lucía Sosa: quiero coincidir con las propuestas y tal como se están planteando, 

hagamos las reuniones que ha planteado el Ing. Betto, esta semana hasta el día jueves tiene que 

estar todo listo para que nosotros podamos decir que el sábado siguiente abrimos la playa con los 

controles necesarios, entonces hagámoslo así, esta semana hacer todos los preparativos para poder 

abrir la playa, cumpliendo con todo lo que se ha dicho, preparar a los compañeros del comercio 

para que conozcan, muy bien lo podríamos hacer a partir del día sábado. Coordinemos para yo 

también estar en el recorrido y tener una perspectiva directa. 

 

Interviene el Ing. Betto Estupiñán: de acuerda a la información del COE Nacional 1515 personas 

confirmadas de COVID 19. De acuerdo con el Registro Civil el mes de agosto cerro con 78 certificados 

de defunción, 11 más que en el 2019 y 6 más que en el 2018, hasta ahorita 3 certificados de 

defunción, con corte 3 de septiembre. 
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Interviene el comandante Hugo Silva de la Sub Zona 8: estas estadísticas son con corte 5 de 

septiembre, 98 detenidos, 6272 sancionadas por toque de queda primera ocasión, 491 sancionadas 

por segunda ocasión, 102 sancionados por pico y placa, 1960 vehículos detenidos, 611 

salvoconductos sancionados, hemos realizado 2714 operativos, 1032 operativos de control de toque 

de queda, 425 operativos hemos realizado con diferentes autoridades. Colaborar con el que tiene 

que ver con distanciamiento social, continuamos con el operativo impacto y de toque de queda en 

conjunto con Fuerzas Armadas y Tránsito Municipal, estos son los operativos que hemos estado 

realizando y vamos a continuar hasta que termine el estado de excepción, nos preocupan los policías 

que han sido agredidos físicamente, vamos a continuar con el trabajo diario en el sector de la playa. 

Así mismo como ustedes pueden observar hemos tenido inconvenientes las manifestaciones se han 

puesto un poco violentas, hemos actuado profesionalmente, esperemos que no tener incidentes con 

las personas, es importante que ustedes como autoridades nos ayuden, es importante manifestarse, 

pero pacíficamente, hablar con las personas que están realizando las manifestaciones y no tener 

inconvenientes. 

 

Interviene la directora del Distrito de Salud 08D01, la Dra. Celeste Patiño, indicando: nos encontramos 

en la semana epidemiológica 36, hemos visto que en estas últimas semanas hemos sobrepasado los 

400 casos recuperados, como cantón estamos en décimo lugar, esto es importante, que actualmente 

estemos en el décimo puesto. Se ve un ligero aplanamiento, aparentemente se ve una meseta, 

recuerden que nosotros como Distrito estuvimos dos semanas brazos caídos por asunto de sueldos, la 

semana pasada con el estudio de seroprevalencia, lo que significó que el tema de toma de muestra 

se vio disminuida, aparte de eso, no todos los resultados se obtienen, esto refleja la información que se 

envía tanto al INSPI como a la Universidad Católica. Aparte de los recuperados tenemos una gran 

cantidad de casos descartados, lo que indica que hay bastante población que no se ha infectado, 

pero también nos lleva a estar expectantes, eso no significa que las personas tengan la tranquilidad 

ya que ahí tenemos que cuidarnos más porque podemos estar en contacto con personas positivos y 

luego ser positivos. Básicamente cuando pasamos a semáforo amarillo todo lo que tiene  que ver con 

emisión de certificados de defunción se basan en la normativa, se puede entregar cuando una 

persona se ha atendido en los últimos 6 meses en la unidad, cuando llega a morir tienen que entrar a 

medicina forense, porque ya no podemos dar ningún certificado de defunción, es importante que 

sepamos eso ya que llegan las personas y empiezan las llamadas para la emisión de los certificados y 
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no podemos saltar por encima de la norma. Se han atendido a 91513 personas en comunidad, ya 

vamos a continuar con la identificación de sospechosos, tratamiento y medidas básicas de 

bioseguridad, empezamos fuertemente la compaña educomunicacional para que la comunidad 

aporte al cuidado de su salud y cuidado de los demás para que aprendamos a vivir con el COVID. 

Algo importante en este tema estamos con 104 casos de paludismo específicamente en la Isla Luis 

Vargas Torres (ILVT), Tabule, Isla Pianguapí, estamos enfrentando este aumento de casos, la población 

igualmente no aplica las medidas, me toco ir  a la ILVT en la noche a dar tratamiento porque hay que 

seguir a los pacientes, y los pacientes andaban haciendo visita, si no garantizamos el tratamiento la 

persona sale y empieza a aumentar el contagio lo que nos interesa es que se negativice el parasito. 

No todas las personas están acudiendo a las unidades de salud, se están quedando en casa y están 

usando medidas inusuales para cuidarse, que la ciudadanía sepa que las unidades tienen los medios 

para poder diagnosticar la situación si realmente estuvieron en contacto con el COVID-19 o es un 

caso descartado. El MSP ha dado la respuesta a la población esmeraldeña y eso nos ha permitido 

después de una acertada coordinación el Municipio y el COE Cantonal poder levantar información 

que fue muy valiosa, la campaña “Yo me cuido” sirve para orientar al ciudadano que una vez se 

levante las medidas, es su responsabilidad el cuidado para así evitar convertirse en una estadística 

más. Hemos hablado con la MTT2, hemos dado lineamientos, la información está en la prensa, la 

ciudadanía tiene información de las medidas básicas para evitar un rebrote. Esto es un mensaje 

dirigido a la familia, para que todos nos cuidemos, la COVID-19 no ha terminado y no hay que bajar 

los brazos. En nivel de atención prehospitalaria recibimos un médico y un paramédico y la semana 

anterior tuvimos el apoyo de un psicólogo y una enfermera esto nos ha permitido avanzar. También 

hay que decir que de parte del COE Cantonal recibimos un aporte de prendas de bioseguridad, 

también del Banco del Pichincha. 
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El Ing. Alex Estupiñán solicita la proyección de un video referente a la campaña “Yo me cuido” 

elaborado por el ECU911 Nacional, y propone que las diferentes instituciones elaboren un material 

parecido, donde quede claro que la responsabilidad está en la ciudadanía. 

 

Interviene la Alcadesa de Esmeraldas: que cada institución del COE colabore con estos spots para 

colocarlo en los medios, para seguir contribuyendo, y juntos podamos derrotar este virus. 

 

PUNTO TRES  

 

Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°3, que la lidera y coordina el Ing. David 

Solórzano: más allá de los trabajos de Comité de Crisis que realizaos, vamos a continuar con las 

mingas y las fumigaciones, más allá de eso quiero hacer unos pedidos o trasladar al ECU911 de parte 

de la Comisaría de Construcción con esto de los escombros que están botando, casas que están 

construyendo no sabemos si es cerca de donde están botando o es gente de mala fe, estos 

escombros los botan en los parterres, me preguntaba el comisario si había la posibilidad de que el 

llame al ECU911 para saber qué persona está realizando estas acciones, él están buscando la 

posibilidad de que haya vinculación entre el ECU911 y Comisaría. La otra petición, he estado en 

contacto con Termoesmeraldas, desde el 2014 les han prestado 6 cilindros de gas a la EAPA San 

Mateo y hasta la fecha los devuelven, ya he hecho algunas conexiones con el gerente, inclusive 

estoy pensando en ir el lunes a retirarlos, ya que en algún momento que nosotros necesitemos un 

favor no nos van a colaborar, ahorita tuvieron que comprar para poderse abastecer a la central 

térmica, yo el día lunes puedo ir con un equipo para poderle llevar, desde el 2014 es demasiado, me 

gustaría que por su intermedio se gestione. En cuanto a lo demás aprovechar lo de turismo ya que 

harán la reunión por favor que lo señores de FLOPEC rieguen esas plantas que se están muriendo por 

falta de agua, pensaban que era el Municipio y les explique que es FLOPEC los que deben realizar el 

mantenimiento. 

 

Toma la palabra la Ing. Lucía Sosa: en esta parte del pedido, como Presidenta del COE y alcaldesa 

de Esmeraldas, para que el ECU y Municipio haya toda esta información que se requiere, a los 

compañeros que están en el ecu nos puedan entregar la información porque ya es el colmo que aquí 

como municipio hacemos los esfuerzo para contribuir con esta ciudad limpia, aportar al ambiente 

con el control de basura, con los desechos que lanzan  a la hora que les da la gana, aquí tenemos 

muchas cámaras para poder ubicar con cámaras de video vigilancia cuál es la persona y la casa de 

donde salió el escombro, yo pienso que hay actitud perversa de personas que quieren caotizar la 

ciudad por ello quiere solicitar al Ing. Alex Estupiñán para que estemos conectados en entregar la 

información, tenemos que tener una respuesta del ECU911 y decir repórteles y aquí va el video, no 

podemos permitir que la gente siga haciendo lo que le da la gana, se han hecho los requerimientos, 
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Ing. Estupiñán coordine con nosotros para nosotros realizar las acciones con las respectivas sanciones. 

 

Interviene el Ing. Alex Estupiñán: no escuche toda la intervención, con mucho gusto el lunes a las 

10H00 nos podemos reunir con el Ing. Solórzano y el Comisario y le damos tratamiento al tema.  

La Alcaldesa responde: la Dirección de Higiene también se suma, tenemos que con usted coordinar. 

 

Toma la palabra el Ing. Solórzano: quería aprovechar este medio como usted conoce los trabajos que 

hemos hecho del bacheo, estamos recuperando algunas alcantarillas que aparte de que se las 

llevan, están dañadas, agradecer al Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas (CBE) que estamos 

coordinando la destapada de estas alcantarillas, a veces necesitamos la presión del agua, y el CBE 

de manera eficiente y eficaz ha coordinado. 

  

Interviene el encargado de la Mesa de Movilidad, el Ab. Lenín Chica: informarles que hay tres 

novedades, uno un pedido de la Compañía Aerotaxi para incrementar dos turnos el uno a Ibarra y 

otro a Durán, uno en la mañana y otro en la noche, en el Terminal Terrestre todo eso acatando el 

protocolo de bioseguridad establecido para el efecto eso fue hecho esta semana y lo estamos 

tramitando. Así mismo las cooperativas Las Palmas y la Illesca, están pidiendo que se les permita llevar 

por lo menos cinco pasajeros de pie porque en muchas ocasiones en el vehículo están todos 

sentados y quiere subirse alguien, si los detiene el agente de tránsito tienen problemas, están pidiendo 

hasta 5 personas paradas y el resto sentados, David quiero aprovechar para que nos demos una 

vuelta al lado del terreno del UPC de Las Palmas donde se van a parquear los buses para que no se 

parqueen ahí, el terreno se le tiro una capa de asfalto que está bastante deteriorada si le ponemos 

lastre para nivelarlo para que los buses hagan su descanso ahí y no estén afuera causando todo el 

malestar que causan. 

 

Interviene la Ing. Lucía Sosa: debes de ir preparando lo que va a significar a partir del 13 septiembre, 

nos corresponde regular la movilidad y vamos a empezar con las placas los días que tienen que salir, 

eso tienes que ir preparando. Me preocupa un poco los buses que quieren llevar pasajeros parados, 

habría que analizarlo bien, y otro es que a partir del día lunes vamos al control vehicular que nos 

hacen dos filas sin respetar el no parqueo y una vez más le quiero decir Director que se cumpla con la 

disposición de la alcaldía, tenga la wincha al lado, y cumpla con la normativa, no podemos seguir 

como una ciudad caotizada, tanto para motos porque no son para llevar pasajeros, a poner el orden 

que hay que poner, esta semana que es la última que nos queda es para preparar esto que viene, 

desde esta sala hago una articulación con la fuerza pública a policías y agentes de tránsito para que 

todos seamos conscientes y no caoticen la ciudad, que no hagan doble carril, vehículo mal puesto 

vehículo que se lo lleva la wincha, queda como resolución cumplir estas disposiciones , no es cada 

dos días ni tres, que sea todos los días, si lo vamos a hacer al siguiente mes no me sirve, nos unimos 

todos, solo así venceremos. 

 

Interviene el delegado de la Mesa Técnica Nº4 que la coordina y lidera el Ing. Ramón Rosales: 

agradecer a las instituciones publicas que siguen haciendo incidencia, MIES se hizo presente con las 

donaciones de kits de aseo, estos kits de aseo y mochilas fueron entregadas a la fundación “Jóvenes 

contra el cáncer”. Fundación “mujeres sin límites” nos donó sacos de hortalizas que también fueron 

donadas a “jóvenes contra el cáncer”, esto ha sido continuo en los momentos más críticos de la 

emergencia, agradecer a las ONG, dentro del compromiso adquirido se logró la colocación de los 3 

lavamanos en sitios estratégicos, ya fueron colocados 2, uno en el Mercado Municipal y otro será en 

el Terminal Terrestre. Se colocarán 5 puntos de conexión de WiFi, serán colocando en los sectores 24 

de Mayo, Mina de Piedra, La Cananga, 15 de Marzo y Mercado Municipal, esto les servirá de mucha 
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ayuda a los estudiantes que están recibiendo clases. 

 

Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°5, Lic. Noemy Quiñones: nosotros 

continuamos con las clases en el plan educativo “aprendamos juntos en casa”, se continua 

entregando la alimentación escolar a los padres de familia, guías pedagógicas, también poner  

conocimiento el problema que hubo el día 3 de septiembre en cuanto al derrame de agua en la 

Unidad Educativa Franklin Tello Mercado, hasta la fecha no habían ido a arreglar los señores 

responsables del agua potable, la directora de la institución manifestó que por el derrame del agua la 

estructura se está colapsando y toda la tierra está aflojándose poco a poco, el ECU911 tiene 

conocimiento del daño que causó a la institución educativa y que no han hecho ningún tipo de 

arreglo, señora Alcaldesa pongo a su conocimiento en cuanto a este daño, sabemos que los 

estudiantes no van pero la infraestructura de la institución se están colapsando, agradecer al CBE y a 

la policía que nos da la seguridad y el apoyo a la hora de entregar kits pedagógicos, libros y kits 

alimenticios, estas semanas no pudimos hacer desinfección porque los compañeros del CBE se 

encontraban en capacitaciones. No se ha presentado ningún pedido de ninguna institución para el 

retorno de clases presenciales y si lo hicieran deberían presentar con antelación un Plan Piloto. 

 

Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°8 que la lidera y coordina, la Sra. Ruth 

Quiñonez, indica: ratificar el compromiso, estamos participando en algunas mesas, comentarles que 

este transcurso hemos estado desarrollando la campaña de prevención comunitaria, están 

pendientes otros puntos de lavamanos que se van a entregar para los emprendimientos, se está 

trabajando los medios de vida a través de la MTT6, esto es un tema que se va coordinar con las MTT5 

se ha planteado la posibilidad de donar impresoras para que se puedan imprimir las guías educativas 

y llegar a estudiantes que están sin conectividad y puedan a acceder a la educación. Se ha 

entregado 120 kits a trabajadores sexuales y hombres transgéneros, a través de la organización 21 de 

septiembre y ACNUR, esperamos que estos días se puedan entregar más lavamanos y otros espacios 

de comunicación. Ratificar nuestro compromiso como organizaciones no gubernamentales para esta 

fase donde termina el estado de excepción, a mi si me preocupa ver como el uso de la mascarilla es 

en la barbilla, de cada 10 personas que me encuentro solo 1 persona lleva la mascarilla bien puesta, 

no sé si con las campañas publicitarias se pueda promover bien el uso. Se van a entregar los parlantes 

para los carros de la basura para que aparte del mensaje de la basura se difunda temas de 

bioseguridad. 

 

Interviene la representante del Grupo de Tarea 1: esta semana donamos dos cocinetas con menaje 

de cocina a un grupo de mujeres emprendedoras “Mujeres unidas somos más”, adicional como 

menciono la Dra. Celeste entregamos cobijas, pañales y demás a través de ACNUR, dentro de la 

parte logística esta semana colaboramos con 1 camioneta al MIDUVI para unos recorridos e 

inspecciones que tenían que realizar, de la misma manera agradecer al comandante Hugo silva que 

nos facilitó unas vallas para temas específicos del Municipio. 

 

Interviene el delegado del Grupo de Tarea 3, que indica: las actividades de desinfección no se han 

realizado porque estamos a la espera del químico no se ha podido realizar por el tema económico, 

patio de matriculación, mercado, hemos estados colaborando con los diferentes departamentos del 

municipio como destapamiento de alcantarillas, desinfección del mirador y estamos a la espera de la 

entrega del químico, estamos prestos para seguir colaborando con esta emergencia sanitaria. 
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PUNTO CUATRO 

 

Toma la palabra el Ing. Betto Estupiñán: a continuación, los diferentes requerimientos, requerimientos, 

los gimnasios tienen un protocolo a nivel nacional mismo que quiere ser implementado en el cantón 

Esmeraldas, ha sido aceptado por la Secretaría del deporte, solicitan que se regule el tema de aforo. 

 

La Ing. Lucía Sosa responde: si ya hay un protocolo, deben ser bien estricto, horarias, el número de 

personas no puede ser ni 25 ni 30 personas, hay que conversar con ellos para poder regular y llevar 

adelante el control, reúnase con ellos para ver cómo están sus protocolos e inspeccionar, para decir, 

inicien, pero de esta manera. 

 

El secretario responde: coordinaré las reuniones, como segundo requerimiento las escuelas de futbol 

quieren un retorno progresivo sin espectadores, y cumpliendo con las medidas de seguridad. 

 

La Ing. Lucía Sosa responde: de igual manera, creo que hay un protocolo a nivel nacional y pasa por 

nosotros para regular, de igual conversar con ellos para que sea sin espectadores, en esas 

condiciones mírelo bien veamos cuál es su propuesta para no tener ningún tipo de problemas, 

tomando medidas, así mismo el control y que le hagan bien la propuesta para tomar las medidas 

necesarias. 

 

Toma la palabra el secretario: hay un evento que se quiere generar en playa Las Palmas sobre un 

proyecto de una silla gigante para el día 11 de septiembre, quieren hacer ese evento a las 15h00 es la 

entrega de un elemento turístico frente al restaurante Fernando, una pequeña intervención, poco 

menos de 25 personas con autoridades. 

La presidenta del COE determina que sería mejor hacerlo el sábado 12 que se reapertura la playa, 

luego de lo planteado con el ECU911 y la MTT6. 

 

Toma la palabra el Ing. Javier Estupiñán, Director de Desarrollo Comunitario: hemos tenido varios 

requerimientos, personas que expenden licor, peguntaban si a partir del 13 podrían vender cerveza 

en los locales y bares. Los centros de tolerancia, la misma situación, al parecer en guayaquil ya están 

funcionando y esperan que acá también, esos son los dos petitorios presentaron una especie de pre-

protocolo. 

 

Interviene la Ing. Lucía Sosa: Ellos están vendiendo dos veces a la semana, no podemos abrir ni dejarlo 

libre, ahora pasa por este COE Cantonal y lógico con las ordenanzas del Municipio de Esmeraldas, 

por ahora ellos están vendiendo y entregando, tienen ampliadas 3 horas más y hemos ido aprobando 

de a poco, pero de una dar salida a que todo mundo venda, no, hasta ahora se mantiene tal y 

como está. En los centros de tolerancia habría que ver cuáles son los protocolos, todos los riesgos, eso 

tendría que ver el secretario y hacer una coordinación para tomar la decisión. 

 

Toma la palabra el Ing. Betto Estupiñán: casa adentro emitiremos las regulaciones con el Concejo 

Cantonal de Esmeraldas para la normativa que va a estar vigente a partir del 13 de septiembre 

misma que sería socializada y compartida con ustedes en la sesión 029 del COE Cantonal. 

 

VARIOS 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa: ahí vamos a dar todo, no se 

olviden de seguir insistiendo yo tengo temor por la reinfección seguimos perdiendo vidas, estoy 
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preocupada por los asintomáticos, saludos a todas las mesas que estamos semana a semana en este 

trabajo pero también dando aporte a la ciudadanía y los kits, esto es lo que a uno lo llena este 

trabajo sincero y con mucho esfuerzo y siempre pensando en cómo defender la vida de nuestro 

pueblo, vamos los del COE Cantonal con todo lo que hemos evaluado  a trasmitir de que el COVID 

no ha terminado, el virus sigue y está activo y que no podemos bajar la guardia, esta será la tarea de 

cada uno de nosotros, decirles a todos para armar el video para seguir haciendo concienciación, 

seguimos con carteles en los barrios, protejamos a nuestros familiares y compañeros que están con 

defensas bajas, en algunos casos de personas que no se hacen atender y se quedan en casa, la 

gente trata de recuperarse con montes, hierbas, seguir con la campaña de llegar a los centros de 

salud para salvar la vida de nuestros hermanos, ninguno estamos salvados de que nos pueda ocurrir, 

para finalmente terminar como nosotros minimicemos este virus, tenemos que seguir con nuestro 

trabajo como presidenta del COE y como alcaldesa de Esmeraldas, todo nuestra esfuerzo, vayamos 

con todos con este mensaje, movilidad  a cumplir con su acción y todos los compañeras que desde 

las distintas mesas nos están apoyado. Esteré el día lunes para la instalación de los lavamanos, he sido 

convocada, saludar todo el esfuerzo el apoyo el internet, agradecer que ahora tengamos de esta 

manera avanzar en esta política comunicacional, una vez más que Dios los bendiga a todos que nos 

sigamos cuidando y seguir en nuestra acción que lo único que tenemos es amor a nuestro pueblo. 

 

 

3. Actualización y descripción de los efectos e indirectos de la emergencia / desastre 

3.1. Afectación a la población: 

Cantidad de Heridos:  Cantidad de Fallecidos:   

 

Cantidad de 

Desaparecidos:  

 

Cantidad de Afectados:   
Cantidad de 

Damnificados: 
 

 

Cantidad de personas 

aisladas/ atrapadas:  

 

 

3.2. Afectaciones a vivienda y edificaciones  

Cantidad de Viviendas 

afectadas: 
 

Cantidad de Viviendas 

destruidas: 
 

 

Cantidad de Viviendas 

con necesidad de 

evaluación: 

 

 

Cantidad de Centros 

educativos afectados: 
 

Cantidad de Centros 

educativos destruidos: 
 

 

Cantidad de Centros 

educativos con 

necesidad de 

evaluación: 

 

 

Cantidad de Centros de 

salud afectados: 
 

Cantidad de Centros de 

salud destruidos: 
 

 

Cantidad de Centros 

de salud con 

necesidad de 

evaluación: 

 

 

3.3. Afectaciones a servicios esenciales en porcentaje (0% sin daños – 100% servicios afectados 

completamente): 

 

% de servicio de Agua 
 

% de servicio 

Alcantarillado afectado: 
 

% de servicio de 

Electricidad afectado: 
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Potable afectado: 

 

 

% de servicio de 

Telecomunicaciones 

afectado: 

 

 
% de vías de acceso 

afectadas: 
 

% 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 Cantonales. Se establecen las siguientes disposiciones a partir del 7 de septiembre: 

1. Se mantiene el 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 día 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. En el marco de la regulación del COE Cantonal y su Protocolo de Bioseguridad, Playa 

Las Palmas tendrá su apertura desde las 9H00 del sábado 12 de septiembre de 2020, y 

hasta las 17H00. Se permite atención de lunes a domingo, y con un aforo máximo de 

1700 personas. 

6. Se habilitan velatorios y demás reuniones familiares hasta con un máximo de 25 

personas. 

7. Se habilita la atención de gimnasios desde el miércoles 9 de septiembre de 2020, 

desde las 9H00 hasta las 19H00, de lunes a sábado, y con un aforo máximo del 50%. Se 

mantendrá reunión previa con la Unidad de Gestión de Riesgos del GADMCE el día 

lunes 7 de septiembre de 2020, a las 16H00. 

8. De la movilidad: 
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 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 6 de septiembre circularán los vehículos con placa par. 

o El domingo 13 de septiembre circulan vehículos con placa impar. 

 Se mantiene la emisión de salvoconductos de acuerdo al “Protocolo Para La 

Emisión y Control De Salvoconductos” (Versión 4). 

 

2. Socializar los protocolos de bioseguridad para la apertura de Playa Las Palmas, por parte del 

GAD Municipal de Esmeraldas. 

3. Convocar al Consejo de Seguridad Cantonal, para las 10H00 del martes 8 de septiembre de 

2020, con el objeto de operativizar la apertura de Playa Las Palmas, en oficinas del ECU911. 

4. Socializar por parte de los miembros del COE Cantonal, la campaña YO ME CUIDO, frente a la 

nueva normalidad. 

5. 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.  

6. 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. La Mesa Técnica especializada de Movilidad deberá elaborar un informe vinculante sobre el 

requerimiento de las empresas de transporte interprovincial e intraprovincial, para posterior 

canalización en el marco de la normativa vigente. 

8. El GAD Municipal de Esmeraldas y el ECU911 sostendrán reunión de articulación para control 

de servicios municipales, el lunes 7 de septiembre a las 10H00. 

9. Reforzar el control de tránsito terrestre en áreas de mayor circulación del centro de la Ciudad 

de Esmeraldas. 

10. Con base a estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad se apertura el reinicio de 

prácticas deportivas, sin espectadores, dentro del territorio cantonal. 

 

 

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 06 días del mes de septiembre de 2020, en la ciudad de Esmeraldas. 
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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):  
05/09/2020 

Hora de fin de la sesión 

(hh:mm): 
16H45 

 


