ACTA DE SESIÓN 030. 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):

19/09/2020

Lugar de sesión

Plataforma Zoom

Hora de inicio
de la sesión
(hh:mm):

14H45

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN
Nombres

Cédula

Lucía Sosa

0800401986

Betto Estupiñán

0802288787

-

-

Institución/Empresa
GADMCE - Alcaldesa
GADMCE – Coordinador de la
UGRCC
EAPA – San Mateo

Función
Presidenta del COE
Secretario del COE
MTT – 1

Celeste Patiño

0800774465

Ministerio de Salud Pública

MTT – 2

David Solórzano

0800811739

MTT - 3

Ramón Rosales

0800778615

Servicios Básicos Esenciales - OOPP
Gestión de alojamientos
temporales y asistencia
humanitaria – Dirección de
Inclusión Social.
Educación
Medios de Vida y de
Productividad
Infraestructura esencial y vivienda
– Dirección de Planificación.
Cooperación Internacional
Logística – Dirección
Administrativa

Noemi Quiñónes

-

Antonina Vivas

-

William Palacios

-

Ruth Quiñónez
Estefanía
Guilcapi
Cristina Rivera

0801134032

Miguel Perea

0802516567

0802367003

MTT – 4
MTT-5
MTT-6
MTT - 7
MTT-8
GTT - 1

Seguridad y Control – Intendente

GTT – 2

Búsqueda y Rescate y Salvamento

GTT - 3

Otros participantes de la sesión
Abel Ávila-GADMCE
César Tenorio
Gipsy Santos-UGRCC
Antonella Oleas-UGRCC
AGENDA / PUNTOS A TRATAR

1. Constatación del quorum.
2. Exposición de las 6 ordenanzas.
3. Socialización de las cifras y datos
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4. Análisis de acciones y requerimientos
5. 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
autoridades y funcionarios de las diferentes instituciones que integran el COE Cantonal, una vez más
vamos a ver nuestra evaluación, con este compromiso y mas responsabilidad que tenemos los
municipios, habíamos dicho que estábamos preparando las 6 ordenanzas, están en el proceso, pero
el día de hoy, vamos a presentar todo lo que estamos haciendo, la sanciones que tenemos que
aplicar para detener a la gente que cree que todo esta resulto cuando bien sabemos que el virus
sigue activo, en esas condiciones doy la cordial bienvenida a todo. Constate el quorum secretario.
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 secretario del COE Cantonal, Ing. Betto Estupiñán: En el marco de la pandemia del
COVID-19, se han establecido 6 ordenanzas temporales movilización vehicular, uso de playas, espacio
público, apertura de bares y discotecas, expendio de bebidas alcohólicas y espectáculos públicos.
Hasta el 31 de octubre de 2020 están vigentes los salvoconductos a nivel nacional. Estas ordenanzas
las encontrarán en un link que enviaré al chat del COE.
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Toma la palabra la Ing. Lucía Sosa: dejo para que los participantes sugieran si hay que fortalecer algo,
estamos listos para recibir esas propuestas, estamos a criterios de ustedes, si está bien o un poco más
fuertes las medidas, si hay alguna opinión nos dicen para trabajarlo a partir del lunes.
Pide la palabra el comandante Hugo Silva de la Sub zona: justamente queríamos hacer este pedido
para el control del espacio público, deberían poner énfasis en el reglamento, quienes van a
sancionar, quienes estarán encargados de los operativos, es importante establecerlo bien para no
tener inconvenientes, también colocar el expendio de bebidas alcohólicas, incorporar a las licoreras,
permanecen abiertas hasta las 12 de la noche o tendrán alguna restricción.
El Ing. Betto Estupiñán responde: en todas las ordenanzas está establecido el proceso de
coordinación interinstitucional, con todos los entes del consejo de seguridad cantonal, la comisaria
municipal tenga la posibilidad
PUNTO TRES
Interviene la directora del Distrito de Salud 08D01, la Dra. Celeste Patiño, indicando: hasta la fecha
estamos con 1528, en todo el mes de agosto, de acuerdo con el ingreso de datos alrededor 98 casos,
en septiembre ya tenemos 67 casos. Seguimos en el lugar onceavo, durante estas últimas semanas los
casos han aumentado, los casos positivos están cerca de alcanzar al total de los que tuvimos en el
mes de agosto, aparentemente seguimos en descenso, una de las cosas que nos llama la atención,
seguimos notando que existe disminución que las personas se acerquen a las unidades operativas, si
tenemos una circulación activa en algún momento pudiésemos hacer un pico, es muy importante la
aplicación de las ordenanzas. Actualmente, hay 120 casos de paludismo, seguimos con los cercos
epidemiológicos, las personas tienen una alta movilidad, siguen saliendo de sus hogares y no aplican
medidas de bioseguridad. Tenemos 98 casos de dengue, todas estas enfermedades tienen mucho
que ver con el comportamiento de la población
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Interviene el Ing. Betto Estupiñán: de acuerdo con información que aparece en las cuentas oficiales,
tenemos 1564 casos en el cantón, y respecto al Registro Civil, para el mes de agosto culminamos con
78 casos, hasta el mes de septiembre tenemos 42 casos.
Toma la palabra el Dr. David Quiñonez, del Colegio de Médicos: en el contexto de la epidemia hemos
visto los avances, como esmeraldas hoy hemos podido liberar el problema de pruebas de
determinación, en las últimas semanas epidemiológicas ha habido incrementos y decrecimientos,
que deben responder a una lógica, en torno al ingreso de datos. En la semana anterior 34, 35 y 36
hubo decrecimiento, pero en la 37 volvimos a subir como país, con un incremento de 500 casos, en
una semana el país ha reportado más de 9000 casos. Hoy hay 11 nuevas provincias con mayor
número de casos. En nuestro cantón vemos un aparente aplanamiento, pero luego como comienza a
levantarse el número de casos, en la curva de tendencia podemos identificar que hay nuevos casos,
la semana 32 fue la de menor números, en la 38 tenemos 27 casos, estamos teniendo un relativo
incremento, debemos reforzar las medidas, y ajustarse en función de lo que los datos nos revelan lo
que podría ser el inicio de una nueva ola de casos.
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.
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PUNTO CUATRO
Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°5, Lic. Noemy Quiñones: continuamos dando
cumplimiento a las resoluciones con la suspensión de clases de manera presencial, se continúa con el
plan educativo aprendamos juntos en casa, continuamos con la entrega de kits y libros de la segunda
fase, se mantuvo una reunión con personal del ministerio de educación sobre el uso progresivo de la
infraestructura de las instituciones educativas, para la realización de los planes pilotos y que luego
sean presentado a los COE Cantonales, se continua con la desinfección de las instituciones
educativas con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas.
Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°6, Ing. Antonina Vivas: hemos continuado
con los procesos de las ordenanzas, participamos de la revisión desde la parte técnica, quisiera poner
en consideración hemos recibido solicitud de los locales comerciales y turísticos y de las palmas para
hacer el retiro de las vallas que se encuentran en la Av. del Pacífico, actualmente solo se ha
habilitado el acceso al parqueadero municipal, los buses bajan hasta el parqueadero y generan un
conflicto, el vallado está muy alto, quisiera poner esa consideración que el vallado sólo cubra la calle
Caribe, donde los locales están cerrados.
Pide la palabra el Dr. Abel Ávila, indicando: primero, los protocolos de bioseguridad, debo informar
que hasta ahora se han finalizado 612 solicitudes, quiero mencionar esto porque el comercio local de
Esmeraldas es cerca de 6000 negocios de los cuales 4000 realizan actividades que deben cumplir con
el tema de protocolos, es necesario insistir en los negocios para que cumplan con la ordenanza. Por
otro lado quiero informar que por delegación de la alcaldesa estuvimos en el lanzamiento de la
campaña “Yo me cuido”, el departamento de comunicación ha hecho varios spots y estamos en la
campaña, participamos en la casa de la cultura y el día de hoy en la playa, ahí también se insistió en
este programa, también quiero insistir en lo que decía la Ing. Antonina Vivas, en Las Palmas nos han
solicitado que habiliten la Av. del Pacífico para la libre circulación de los vehículos, ya que hay
dificultades con la presencia de turista. Informarles que mañana haremos el operativo en las
actividades comerciales en torno al mercado, necesitamos ponerle mano dura a los informales, hay
que ver la posibilidad para ver en qué fecha se piensa apertura la actividad comercial los días
domingos, para manifestarle a los señores formales.
Toma la palabra la Ing. Lucía Sosa: en el caso de lo que plantea Antonina, podemos aperturar con
todo el control del caso, para que no se nos colapse, tiene que haber un control, en el caso de lo que
dice el Dr. Ávila el mercado se podría abrir la próxima semana, hasta la 13H30 y en los supermercados
hasta las 16H00 o 17H00, ya la gente no puede desordenar la ciudad, todos tenemos necesidades
pero no podemos contribuir al desorden total.
Interviene el encargado del Grupo de Tarea 3, Ab. Miguel Perea, que indica: nosotros estamos
realizando las labores que ya conocen, ahora colaboramos los domingos con la reapertura de la
playa, quería acotar algo sobre las ordenanzas, deberían incluir algún tipo de medida mas dura para
las personas reincidentes.
Toma la palabra la Jefa Política, Ab. Cristina Rivero: yo pienso que hemos venido haciendo operativos
desde la Intendencia y se ha identificado mucho desorden por el tema de expendio de bebidas
alcohólicas y mascarillas por parte de los comerciantes y emprendedores, creo que debemos
intensificar las medidas, en medio del desorden la ciudadanía esta perdiendo las medidas de
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bioseguridad, de cada 10 personas 7 no usan mascarillas, creo que dentro de las resoluciones de este
COE, intensificar el tema de que si se abren los locales, ellos también cumplan con que no se reciban
a personas que no usan mascarillas o sanción para locales que atiendan a mayor cantidad de
personas que ellos pueden atender. En el tema de los buses, los interprovinciales no están respetando
las medidas de bioseguridad que debe ir sólo un pasajero en los dos asientos,
La Alcaldesa de Esmeraldas responde: ya están las medidas, tendríamos que ver para poner la
reincidencias, los puntos en el caso de movilidad, tercera ocasión de 3-4 salarios, y una cuarta
ocasión a la cárcel, vamos a probar estas ordenanzas para aplicar con usted señora Jefa Política,
tenemos un espíritu de defender la vida, por eso no hemos descansado y no nos podemos descuidar.
Se le va a insistir a la Dirección de Tránsito, el control en el aforo del personal.
Toma la palabra el Ing. Betto Estupiñán, en nombre de la Mesa Técnica N°8: el Equipo Humanitario
Local está socializando un tema sobre el campamento de jóvenes, es organizado por UNFPA
Ecuador, está reuniendo a 30 jueves de Ecuador de los cuales 10 son de Esmeraldas, y estarán
trabajando en actividades de la estrategia regional de liderazgo juvenil, denominado “JUVENTUDES
YA”, así como los jóvenes integrantes de otras redes y de la sociedad civil del Ecuador, ya están
participando 10 jóvenes esmeraldeños como parte de este trabajo
Interviene el representante del MIES, Ing. Paolo Calderoni: en esta semana vamos a coordinar con las
alcaldía de Quinindé la entrega de 12000 kits y llegar a los grupos vulnerables, se han levantado
varias alertas en especial a los barrios del sur con respecto a que los kits no fueron entregados, que el
Ing. Ramón Rosales nos de el acta de entrega ya que nosotros debemos garantizar todo esto,
firmamos con 16000 kits con la alcaldía de Esmeraldas.
La Alcaldesa de Esmeraldas responde: en ese caso no hay ningún problema, las matrices están
hechas y firmadas, todo ha sido entregado.
Interviene el representante de las Fuerzas Armadas: la intención de este grupo operacional se
mantendrá siempre en el apoyo de las instituciones del estado, pero enmarcado en las competencias
de las Fuerzas Armadas, lo muy bueno con este estado de excepción es que se aprendió a trabajar
juntos, es penoso porque el estado de excepción es lo que nos daba esa herramienta para tener esas
condiciones de estar juntos y poner nuestras competencias a favor de la ciudadanía, la finalización
del estado de excepción ya no nos permite participar como lo estábamos haciendo, nuestra misión
fundamental es la soberanía de nuestro país, por eso seguiremos participando en las reuniones
cantonales y provinciales.
Interviene el Comandante Hugo Silva de la Policía Nacional: Aunque las FFAA no nos pueden apoyar
los operativos de control, nosotros no hemos dejado de realizarlos, para nosotros siempre es
preocupante la seguridad ciudadana, como tiene conocimiento se ha desatado la violencia
criminal, han existido muertes violentas, todas estas situaciones de violencia a nosotros no nos permite
generar los operativos donde era un gran apoyo las FFAA, los agentes de tránsito y los policías
municipales, continuamos realizando estos operativos de control preventivos, no solo sancionatorio,
para evitar actos de violencia y que también suman al contagio del COVID, nosotros continuamos
con los operativos, distanciamiento social, control de playas, pero es necesario que nos apoyen los
municipales especialmente en las noches de los fines de semana, para no desmayar en la parte
preventiva de este trabajo.
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Toma la palabra la Alcaldesa de Esmeraldas: debemos sentarnos con el comandante, jurídicamente,
que haya acabado el estado de excepción, no significa que las FF.AA no nos puedan apoyar
parcialmente, ellos deberán tener una intervención en el momento que el Ministerio de Gobierno
haga el análisis. Coronel, tenemos dificultad, sería bueno que nos reunamos una vez más el consejo
de seguridad, para tomar decisiones, con la Policía Nacional, no tengo problema en seguir haciendo
operativos impacto, pero tenemos que sentarnos porque no hay una buena opinión de la policía, si
nosotros frenamos el alcohol, todo eso tiene que darse aquí, les dejo planteado para podernos reunir.
El Comandante Hugo Silva responde: no sé en qué sentido la actitud de la policía, el trabajo de la
Policía lo hemos medido con las estadísticas y el trabajo diario el 90% de las estadísticas durante esta
pandemia lo ha hecho Policía Nacional, 6325 personas sancionadas, 500 personas sancionadas por
segunda ocasión, más de 1000 operativos de toque de queda, 1966 motocicletas retenidas, nuestro
trabajo lo hemos demostrado y no hemos desmayado ni un solo día, si nos ponemos a analizar la
parte delictiva, tenemos varias bandas desarticuladas, tenemos alrededor de 2507 detenidos, 1300
armas de fuego decomisadas, siempre hemos tenido predisposición del trabajo, hemos sido la única
institución que ha trabajado todos los días sin descansar ni un solo día.
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa: agradecerle a todos los
participantes de este COE, todo lo hacemos por seguir defendiendo la vida de nuestro pueblo, los
valiosos aportes que ha realizado las distintas mesas, el día sábado estaremos con las ordenanzas y lo
que se aplicará en sanción, eso será la forma de detener el desastre que nos quieren causar.
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:
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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.

El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, en su sesión virtual 030, realizada el día 19 de
septiembre de 2020, RESUELVE:
1. Extender la atención de los establecimientos comerciales, de lunes a sábado hasta las 20H00,
y los domingos hasta las 17H00, a partir del 27 de septiembre de 2020.
2. Extender la atención del mercado municipal de lunes a domingo hasta las 14H00, a partir del
27 de septiembre de 2020. Disponer a la Dirección de Higiene incorporar dentro del mercado
a comerciantes informales de sus alrededores.
3. Insistir a los agentes de control que se realicen operativos respectivos para controlar el aforo
en materia de movilidad intracantonal, interprovincial y urbana.
4. Informar a las instancias de control, el libre ingreso vehicular a la Av. del Pacífico, a partir del 21
de septiembre de 2020, el cual podrá ser suspendido en función de las decisiones de este
cuerpo colegiado bajo asesoría del grupo de seguridad y control.
5. Se mantiene vigente la emisión de salvoconductos conforme el Protocolo V4 del COE
Nacional, la libre circulación sin restricción vehicular en las vías estatales E15 y E20, y con
restricción del “Hoy Circula” en función del último dígito de placa, en las vías a cargo del
GADMCE.
6. Mantener operativos IMPACTO en el territorio cantonal, conforme disponga el Consejo de
Seguridad Cantonal.
7. Se acogen las ordenanzas en el marco de la atención del COVID-19 que fuesen aprobadas en
unanimidad, por el pleno del Concejo Cantonal de Esmeraldas.
8. Insistir a planta central del MSP y Ministerio de Finanzas, la apertura de la primera fase del
Hospital Delfina Torres del centro de Esmeraldas, y que se cumplan los compromisos y
convenios establecidos para este efecto.
9. Continuar con la campaña YO ME CUIDO, y que todas las instituciones públicas y privadas
apoyen a este efecto.

7. Recomendaciones
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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 19 días del mes de septiembre 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):

19/09/2020

16H26
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