ACTA DE SESIÓN 032. 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):

03/10/2020

Lugar de sesión

Plataforma Zoom

Hora de inicio
de la sesión
(hh:mm):

14H45

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN
Nombres

Cédula

Institución/Empresa

Función

Lucía Sosa

0800401986

Presidenta del COE

Betto Estupiñán

0802288787

GADMCE - Alcaldesa
GADMCE – Coordinador de la
UGRCC
Empresa Mancomunada de Agua
Potable
Ministerio de Salud Pública
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

MTT - 3

-

-

Celeste Patiño

0800774465

David Solórzano

0800811739

Javier Estupiñán

-

Noemi Quiñónes
Cecibel
Hernández

-

William Palacios

-

Ruth Quiñónez
Estefanía
Guilcapi
Rosalía Valdez
Hugo Silva
Miguel Perea

-

0801134032
0802367003

0802516567

Secretario del COE
MTT – 1
MTT – 2

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
Javier Estupiñán
David Quiñonez- Colegio de Médicos
Alex Estupiñán- ECU911
Gipsy Santos-UGRCC
Javier Cortez-UGRCC
AGENDA / PUNTOS A TRATAR

1. Constatación del quorum.
2. Lectura de la parte pertinente del acta de la sesión ordinaria del Concejo del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas, realizada el día 11 de
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septiembre de 2020.
3. Socialización de las cifras y datos
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: Quiero en estar tarde saludar a
todos las instituciones que forman parte de este COE Cantonal, con la responsabilidad que nos
caracteriza poder continuar haciendo nuestra evaluación en el control de esta pandemia que ahora
está en manos de los municipios, seguimos preocupados por toda la política nacional y también el
anuncio de un rebrote en la segunda semana de octubre, que se levantó el estado de excepción, no
podemos descuidarnos como autoridades y sobre todo continuar con la campaña YO ME CUIDO,
doy apertura a esta sesión de trabajo. Secretario. Constate el quorum
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
Toma la palabra la Dra. Celeste Patiño, directora del Distrito de Salud 08D01, para dar las cifras
semanales de datos respecto al COVID-19: en estas últimas semanas es que la curva estaba haciendo
una especie de meseta, ahora presenta picos, en la curva podemos observar, en las últimas semanas,
en la semana 38 tuvimos una tasa de positividad del 17% en la semana 39 una tasa del 26% y en la
semana 40 un porcentaje del 40%, a partir que terminó el estado de excepción observamos un
ascenso, no hemos tenido ausencia del virus. Todas las unidades operativas están captando casos
sospechosos, no hemos bajado la guardia. Estamos haciendo pequeños picos entre semanas.

2

3

Interviene el secretario del COE Cantonal, Ing. Betto Estupiñán para dar las cifras del Registro Civil:
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Toma la palabra el Dr. David Quiñonez del Colegio de Médicos de Esmeraldas: el tema de la
epidemia es algo que nos sigue preocupando, en las últimas semanas epidemiológicas podemos
analizar que los casos tuvieron un incremento importante. En las últimas semanas se han reportado
algunas muertes por COVID-19, hay que seguir tomando medidas bien pensadas. Se habla de un
margen de error bastante alto en las pruebas rápidas y algunas pruebas PCR.
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Toma la palabra la Alcaldesa, Ing. Lucía Sosa: realizar un insístase al Director del Hospital Delfina Torres
de Concha del Sur, de todos los pacientes ingresados con COVID en el mes de septiembre,
indicando, que en un reporte nacional, Esmeraldas estaba en quinto lugar de crecimiento del COVID.
También controlar los aforos existentes en las instituciones.

Interviene el Ing. Alex Estupiñán, Responsable del ECU 911: con corte 02 de octubre tenemos un total
de 50000 alertas, 46757 tuvieron coordinación, se está incrementando mucho el tema de incendios
forestales. En violencia intrafamiliar tenemos picos que se mantienen los fines de semana. Lo que no
cambia es el tema de los libadores y escándalos públicos.
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Toma la palabra el Coronel Hugo Silva de la Policía Nacional: continuamos con los operativos de
control de la ciudad, tanto al ingreso como a la salida de la ciudad, estamos atendiendo el 95% de

las llamadas de auxilio del ECU911, continuamos con el operativo YO ME CUIDO, los patrulleros se
encuentran perifoneando en los diferentes barrios, seguimos con el control de la playa en conjunto
con el Municipio.
Interviene la Ing. Lucía Sosa: ratificar todo el trabajo que tenemos que seguir realizando las
instituciones, fortalecer el control, para poder vencer este enemigo. Le pregunto a la Dra. Celeste,
cada cuántos días se podrían hacer las pruebas rápidas para aumentar el control.
Toma la palabra la Dra. Celeste Patiño del Distrito 08D01: no es que las personas deban hacerse
pruebas rápidas cada 15 o 20 días porque los recursos no alcanzarían, lo importante es poder saber la
tasa de positividad por sectores, las pruebas rápidas no son diagnósticas, sirven para determinar la
intervención que en vigilancia epidemiológica se va a realizar, una vez que se hizo un conglomerado
de pruebas rápidas, se identifica los positivos y se hace el seguimiento, la circulación del virus está
activa.
Interviene el Dr. David Quiñonez, del Colegio de Médicos: respecto al seguimiento epidemiológico,
creo que debemos seguir fortaleciendo, es importante establecer un plan por lo que se viene, el
problema siguen siendo los asintomáticos. Si como COE Cantonal, pudieran elevar la adquisición de
pruebas para tener más testeos.
PUNTO TRES
Toma la palabra el Ing. David Solórzano, responsable de la Mesa de Trabajo N°3: nos hemos metido
en nuestra planificación, atendiendo a los sectores y el apoyo que tenemos de los compañeros de la
EAPA y el Cuerpo de Bomberos, nosotros como Comité Crisis seguimos desarrollando actividades para
evitar la propagación del virus, seguimos realizando mantenimiento de áreas verdes, desalojos, entre
otros, ahora estamos trabajando en los barrios de las riberas. Resaltar el trabajo del Cuerpo de
Bomberos.
Toma la palabra el Ab. Lenín Chica, representante de la Mesa de Movilidad: antes de esta pandemia
estaba previsto que comience el tercer curso de aspirantes de agentes de tránsito, en el mes de
mayo, nosotros llegamos a la conclusión de empezarlo con el régimen externo acá en Esmeraldas, en
algún instituto dedicado a dar este tipo de enseñanzas a los jóvenes, realicé el pedido para que se
autorice el inicio de este curso el 19 de octubre, se lo haría en 4 aulas porque son 102 aspirantes, he
hablado con los padres de familia y están de acuerdo,
Interviene la Alcaldesa de Esmeraldas, Ing, Lucía Sosa: me genera preocupación porque estamos
hablando de un rebrote, como vamos a colocar estudiantes para que se vayan a infectar, me
parece, por esta etapa, no dar paso y cuidar a los jóvenes, por ahora creo que no sería conveniente
empezar un curso que podría esperar.
Toma la palabra la Dra. Celeste Patiño indicando que lo que hay que evitar es tener mucho tiempo
en contacto con las personas.
Interviene el Ing. Alex Estupiñán, indicando: otro dato importante sería que el mayor número de
transmisión se da entre los jóvenes entre 20 y 40 años.
Interviene la Alcaldesa, indicando: yo pienso que no podemos dar paso, seguiremos protegiendo la
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vida, la desesperación no nos puede llevar a cometer errores, creo que se debe mantener
suspendido tal y como está. Se mantiene suspendido hasta cuando haya condiciones.
Toma la palabra el Ing., Betto Estupiñán: en las resoluciones del COE Nacional, con fecha 01 de
octubre. En el marco de estas resoluciones del COE Nacional, y las ordenanzas que regulan la
movilidad, toca entonces a este COE Cantonal decidir sobre permitir la libre circulación desde el
viernes 09 de octubre hasta el domingo 11 de octubre.

Toma la palabra la Ing, Lucía Sosa: me parece un problema la libre movilidad con todo lo que está
pasando,
Interviene el Ing. Betto Estupiñán, secretario del COE Cantonal: recuerdo que hay libre movilidad en
las carreteras E15 y E20 de carácter estatal, es decir si alguien viene de Quito, puede llegar
tranquilamente a Atacames, Muisne, pero las vías internas que son dentro del Gobierno Municipal
ellos tienen restricción vehicular de acuerdo a la ordenanza.
Toma la palabra el Ing. Betto Estupiñán: entonces se mantiene el “Hoy Circula”, que se refiere a la
restricción vehicular de acuerdo al último dígito de placa, antes del feriado y fuera de él.
Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°5, Lic. Noemí Quiñones: se continúa dando
cumplimiento a las resoluciones del COE Nacional y COE Cantonal, las clases presenciales en todo
nivel se mantienen suspendidas se continúa el desarrollo de la implementación de la fase 1 del plan
educativo aprendamos juntos en casa, en el marco de la pandemia, es ver cómo vamos a responder
ante amenazas como sismos y tsunamis, agradecer a la Alcaldesa y a la Unidad de Gestión de
Riesgos del Municipio, por el apoyo interinstitucional dentro del PCSR, se va a capacitar a 23
Instituciones Educativas, con el tema “Cómo enfrentar tsunamis en tiempo de pandemias COVID-19”.
El Cuerpo de Bomberos continúa con las desinfecciones de las distintas unidades educativas.
Toma la palabra el Ing. Betto Estupiñán, indicando la resolución 4 del sesión del 01 de octubre del
COE Nacional, solicita explicación al Distrito de Educación 08D01 sobre este proceso si ya está
aprobado y existe algún cronograma.
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Toma la palabra la Lic. Noemy Quiñones: cada institución está citando a los padres de familia, que se
acerca con el portafolio y luego se retira, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.
Interviene el Ing. Javier Estupiñán de las Mesa Técnica N°4: respecto a las entregas de asistencia
humanitaria, esta semana hemos atendido a las parroquias rurales del cantón Esmeraldas, también
hemos atendido solicitudes por parte de la Asociación de personas con discapacidad del cantón
Esmeraldas y también a la Fundación Manitos que ayudan, hemos tenido algunos pedidos referente a
temas de seguridad de los barrios, que se ha articulado directamente con el ECU911 y ha sido
positivo, pero si tenemos un poco de preocupación con los temas de seguridad ciudadana, existen
muchas quejas por el tema de consumo de drogas, desde la MTT4 elevamos una preocupación por el
tema de consumo, tanto en la periferia como en la zona sur de Esmeraldas. Recibimos en comisión, la
reapertura de los locales en el sector de Las Palmas.
Interviene la encarga de la Mesa Técnica de Trabajo Nª6, Dra. Cecibel Hernández: el día martes
realizamos nuestra reunión ordinaria, pero adicionalmente atender el pedido de los propietarios de
bares y discotecas para trabajar con ellos un plan de reapertura progresiva, completamos la feria
N°13 del Agro a tu Barrio en el sector La Tolita 1, el secretario del COE, socializó las ordenanzas
aprobadas por el Municipio, debo resaltar que en esta mesa contamos con participación de varias
instituciones, los representantes de bares y discotecas han demostrado su predisposición para
aperturar con todas las obligaciones que deben cumplir, nuestra posición como MTT6 ha sido la de
indicarle toda la normativa que deben cumplir, hemos insistido en la necesidad de que se preparen e
incorporen todas las medidas necesarias y que la apertura está relacionada con la evolución de la
pandemia en el cantón Esmeraldas, como MTT6 estamos dispuestos a recibir los protocolos, los vamos
a revisar y vamos a realizar inspecciones previas con las actividades competentes para verificar que
se estén asumiendo medidas y que estén preparados para una posible reapertura.
Toma la palabra la Ing, Antonina Vivas, que forma parte de la MTT6, la cual expuso los lineamientos
para la apertura progresiva de bares y discotecas.
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Toma la palabra el Ing. Betto Estupiñán, indicando: se realizaron inspecciones, en conjunto con la
Comisaría Municipal, en donde se encontrón, que la estación de combustible “La Margarita” que
presenta ciertas irregularidades y que serán solventadas.
Interviene el representante del Grupo de Tarea 3: hemos atendido algunos incendios forestales,
también se ha hecho el análisis para generar un proyecto en Tachina, el Ab. Miguel Perea se está
encargando de aquello,
Toma la palabra la Ing. Lucía Sosa, como Presidenta del COE y alcaldesa de Esmeraldas: al escuchar
la participación de las diferentes mesas, debo saludar los esfuerzos de cada uno, seguir haciendo
esta campaña y llegar a la conciencia ciudadana, esperemos la siguiente semana, tengo mucha fe

en el trabajo de este COE, en las resoluciones tiene que reflejarse la restricción vehicular con lo
establecido.

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:

% de servicio de
Electricidad 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
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Control en seguridad ciudadana.
6.

Acuerdos de la sesión actual. RESOLUCIONES.

El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, en su sesión virtual 031, realizada el día 26 de
septiembre de 2020, RESUELVE:
1. Mantener el estado de semáforo amarillo, bajo las siguientes medidas vigentes:
ATENCIÓN AL PÚBLICO:
 La atención de las instituciones públicas y privadas será hasta las 16H00, con el
distanciamiento físico de 2 metros entre servidores. Se privilegiará el teletrabajo, alternando
horarios de trabajo de ser el caso y uso obligatorio de mascarillas.
 El aforo permitido en centros comerciales, restaurantes y demás establecimientos dentro del
Cantón, es del 50%, priorizando el distanciamiento físico entre grupos familiares o personas,
dependiendo el caso.
CLASES PRESENCIALES


Se encuentran suspendidas las clases presenciales en todos los niveles educativos.

MOVILIDAD:







Los vehículos particulares circularán bajo el siguiente esquema en función del último dígito de
su placa:
Lunes, miércoles y viernes: Impares.
Martes, jueves y sábado: Pares.
Domingo: Sin restricción de placas.
Existe libre circulación sin restricción de placas únicamente en las vías estatales E15 y E20,
incluso en el feriado del 9 de octubre.
La emisión de salvoconductos se mantiene vigente conforme las medidas dispuestas por el
COE Nacional hasta el 31 de octubre de 2020.

2. Solicitar a las autoridades del Hospital Delfina Torres del sur de la ciudad, se comparta a este
cuerpo colegiado, un informe técnico con índices de hospitalización, correspondiente al mes
de septiembre de 2020.
3. Insistir al COE Provincial, COE Nacional, a planta central del MSP y del Ministerio de Finanzas la
reapertura de la primera fase del Hospital Delfina Torres de Concha del centro de la ciudad,
dadas las necesidades de la ciudadanía y del comportamiento del COVID-19 y demás
patologías.
4. Acoger la disposición de la sesión virtual del COE Nacional del 1 de octubre de 2020, en lo
referente a la entrega de portafolios en los diferentes establecimientos educativos, con estricto
cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
5. Mantener los operativos IMPACTO en el territorio cantonal de Esmeraldas.
6. Mantener los operativos tendientes al cumplimiento de las Ordenanzas Temporales de
Bioseguridad; que regulan actividades y el espacio público, aprobadas por el GAD Municipal
de Esmeraldas, en el marco de la pandemia del COVID-19 dentro del Cantón.
7. Mantener la campaña de autocuidado ante el COVID-19 (YO ME CUIDO) en el territorio
cantonal de Esmeraldas.
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7. Recomendaciones
1. El COE Provincial debe atender las solicitudes de los COE Cantonales en el marco de la
atención de la emergencia.
2. Se deben cumplir los protocolos establecidos ante la emergencia sanitaria.
3. Las entidades de orden y seguridad deben de fortalecer el apoyo en los lugares de
concentración masiva.
Dado y firmado a los 03 días del mes de octubre 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):

03/10/2020

17H00
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