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):

09/10/2020

Lugar de sesión

Plataforma Zoom

Hora de inicio
de la sesión
(hh:mm):

10H00

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 Tenemos un objetivo de poder
hacer un compromiso de seguimiento en este feriado que se ha planteado que estará a partir del día
de mañana, como nos unimos entre todas las instituciones para poder hacer los controles que
corresponde, como hemos tenido problemas de violencia nos toca tomar medidas, ahorita ha
llegado como AME Nacional se había planteado de que hay libre tránsito para todos, ratificando el
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para apoyar al sector turístico, no me opongo, lo
único que digo es organizarnos bien para con la fuerza pública poder ir a las playas y dar seguridad,
distribuir el personal, que cada quien cumpla su función, agradecerles a todas las autoridades
presentes en este reunión, bienvenidos. 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 el Ing. Alex Estupiñán, Jefe Operativo del ECU 911: nosotros estamos listos con el
contingente tuvimos una reunión liderada por la Ing. Antonina Vivas una reunión preparatoria donde
presentamos nuestro contingente siempre de manera organizada desde el departamento de turismo
en este tipo de actividades previo a feriados, contamos con 225 cámaras en la provincia, más de 160
en el cantón, en la playa de Esmeraldas contamos con las cámaras del sistema Distanciados, vamos
a estar operativos con dos vehículos, 150 personas en sala, 2 drones, vamos a hacer presencia en la
playa de Esmeraldas y Atacames, tenemos un alcance de más de 1.5 km, todo esto se articula en un
plan operativo que está dispuesto por COE Cantonal, y en articulación con las demás instituciones, el
coordinador del municipio ya nos proporcionó el personal operativo, el día de mañana nos
trasladaremos a Atacames y aquí en Esmeraldas, en el feriado anterior tuvimos 78455 personas, y se
previnieron 429 incidentes, haremos lo mismo tomaremos las mismas medidas, coordinando con las
demás instituciones, para garantizar el disfrute de los turistas en la playa.
Interviene el Ing. Betto Estupiñán para indicar que ha habido cambios en la cúpula de la Policía
Nacional y que no estarán presentes en esta sesión del COE.
Toma la palabra la Dra. Celeste Patiño, directora del Distrito de Salud 08D01: las cifras que tenemos el
día de hoy, el trabajo articulado nos ha permitido avanzar, es importante mencionar que mientras
más oportunidades tengamos de avanzar con los equipos, mayor oportunidad tenemos de hacer
intervenciones en familias con casos confirmados. En el mes de agosto iniciamos una aparente
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meseta, mientras más muestras, más se verá reflejado en la curva de incidencia acumulada, para el
mes de septiembre tenemos un incremento, la curva se ve ascendiendo por esa oportunidad de
captación, eso se va a reflejar en el comportamiento de la curva. Algo que nos preocupa mucho es
que tenemos más casos sospechosos en relación a los descartados, hace cuatro semanas teníamos
una tasa de positividad de 18% y actualmente con el 41%, en relación las pruebas rápidas tenemos
un promedio del 35%, no tenemos oficialmente el resultado del estudio de seroprevalencia que se hizo
en esmeraldas, para saber cuál es el indicador de esa tasa de positividad. Como ciudadanía
debemos estar conscientes que la presencia del virus depende de las medidas bioseguridad que
aplique la población, vemos que la población está realizando sus actividades de cotidianidad,
nosotros continuar con la vigilancia epidemiológica, para lograr tener un mayor testeo del virus.
Interviene el Dr. Roberth Cedeño, Director del Hospital Delfina Torres de Concha: hemos estado
trabajando durante 7meses, aquí están los indicadores. Podemos ver en esta curva que el pico
máximo fue en la semana epidemiológica en la semana 25, observamos un descenso a partir de la
semana 32 y se mantiene un promedio de 35 a 38 pacientes. Incidencia acumulado de casos,
tenemos 3749 casos hasta el día de ayer, tenemos alrededor de 8 semanas que nos mantenemos en
30 a 40. Las atenciones por emergencia son de 35905, 5720 en triaje respiratorio, las otras son
referentes a patologías generales. La fecha que tuvimos más paciente en UCI fue entre junio y julio, en
UCI COVID son 10 camas, tenemos 5 libres. La tasa de mortalidad Atacames tiene la más baja, a nivel
provincial 5.3 que está dentro de los parámetros, lo que más fallecen son de 50 a 64 años. Tenemos 2
ambulancias, una está anclada al ECU911 y otra a quito a Guayaquil, el HDTC está preparado para
atender este feriado. Estamos abastecidos en un 80% con medicamentos, y un 75% en equipos.
Toma la palabra la Concejala Belinda Lara: ustedes saben que en las últimas semanas se han
proliferado las fiestas clandestinas en las casas, lo digo porque estamos a las puertas de un feriado,
considero que nos estamos haciendo los desentendidos del tema, porque no logro entender cómo
vamos a reactivar a la gente, tengo esa inquietud autoridades, siguen habiendo lugares clandestinos,
el intendente en la reunión pasada dijo que hay más control en los bares y discotecas que cuando
hay varios lugares clandestinos, pregunto a fin de que se le dé una respuesta a la gente que sigue
con la inquietud, tengo a bien trabajar en la dinamización de los sectores.
Interviene la Jefa Política del cantón, Ab. Cristina Rivero: creo que es compromiso de todos el tema
de la reactivación pero también es el compromiso precautelar la seguridad de cada uno de los
esmeraldeños, en el tema del COVID estamos aumentando, en el tema de los bailes clandestinos
podemos tener un poco más de control, si podríamos abrir los locales de las palmas con un horario y
cumpliendo con las medidas de bioseguridad, creo que el momento del feriado no debería haber
restricciones pero cumpliendo nuestro roles como autoridades, si se va a tomar alguna medida para
retomar estos sitios creo que debería ser asumiendo la seguridad de los esmeraldeños, espero que los
agentes municipales estén apoyando mucho en las playas.
Toma la palabra la Alcaldesa, Ing. Lucía Sosa: quisiera que veamos quien más hay en la parte
médica, y luego entre movilidad para que veamos, porque aquí está la mesa número 6, que es la
encargada de aforos, protocolos y demás, entonces ya vamos a escuchar a las compañeras,
fortalecer más la campaña del compromiso ciudadano, no vamos dejar suelta la ciudad, tenemos las
ordenanzas para regular el territorio, no tenemos las herramientas pero si podemos articular.
Interviene la Jefa Política del cantón, Ab. Cristina Rivero: otros tenemos varios operativos planificados
para el fin de semana, vamos a estar el viernes, sábado y domingo en el territorio, pero también
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necesitamos el apoyo de ustedes, creo que podemos hacer el mejor de los feriados pero trabajando
juntos.
Toma la palabra el Ing. Alex Estupiñán, Jefe Operativo del ECU 911: necesario darle una respuesta a la
ciudadanía, de cómo está preparado el COE Cantonal frente a este feriado, cuál es su contingente
para este feriado, hacer la compilación, esa es la dinámica más importante, darle una respuesta de
cómo estamos preparados.
PUNTO TRES
Toma la palabra la Dra. Cecibel Hernández, líder de la Mesa Técnica de Trabajo N°6: comentar que
en la reunión que hicimos respecto a la reapertura de bares y discotecas, no hemos recibido hasta
esta fecha más documentos que los únicos que se presentaron en esa reunión que fueron dos, la
decisión de aperturas o no, se iba a tomar en relación con las cifras de salud, por lo cual tampoco
hemos podido programar visitar masivas. También, estamos organizando una pequeña feria para este
feriado, en el parque Toba, vamos a ver si lo logramos con el tema de los permisos, una alternativa de
dinamización,
Interviene la Ing. Antonina Vivas: el día martes tuvimos la reunión de la mesa de seguridad turística
para definir las estrategias de contención del feriado, primer acuerdo: concentrar los esfuerzos en la
playas la palmas y en los balnearios de agua dulce, Policía Nacional dará personal adicional para
hacer operativos constantes, e ir controlando el ingreso de los grupos, otra resolución fue solicitar al
COE Cantonal, solicitar al COOPNO para que tenga presencia en la playa Las Palmas. Se autorice la
peatonizacion desde la av. Del pacifico, fue un pedido unánime de las instituciones presentes, para
restringir el ingreso vehicular, activar el parqueadero municipal, pedir la ayudar de las asociaciones
que tenemos hasta cierta hora, 18h00, para recibir los vehículos y controlar el flujo de gente.
Adicionalmente, el ECU 911 apoyará con el perifoneo, capitanía se comprometió a dar 4 personas
para dar refuerzos a los salvavidas, y el CBE también estará presente durante este feriado.
Interviene la Ing. Lucía Sosa: en cuanto a la peatonizacion es correcto, hay que cerrar y que pasemos
a otro lado, no abarrotarnos, colocar las vallas y realizar los controles, que sea hasta las 18h00.
La Ing. Antonina Vivas aclara que la playa estaría abierta hasta las 17H00 y el parqueadero hasta las
18H00.
Toma la palabra el Ab. Lenín Chica, encargado de la Mesa de Movilidad: manifestar a este COE la
predisposición de que cuenten con el equipo humanos para los operativos en las noches, para
ejercer los controles pertinentes, hay un pedido en el sector turístico para que no se restringa el pico y
placa, y la Cervecería Pilsener planteó que se les permita circular de lunes a sábado.
Toma la palabra el Ing. David Solórzano, responsable de la Mesa de Trabajo N°3: dentro de la
planificación estamos avanzado en el asfaltado ya que estamos con amenazas de lluvia, lo que es
basura y mosquitos seguimos fumigando, venimos trabajando con la EAPA San Matero en el
alcantarillado, estamos trabajando en el mejoramiento de áreas verdes y retiros de escombros. Las
debilidades que tiene la EAPA las estamos cubriendo, como municipio estamos ayudando con lo del
alcantarillado, mañana vamos a trabajar en Tachina en un sistema de aguas lluvias, también en la 15
de Marzo y 4 de Abril.
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Toma la palabra el Ing. Ramón Rosales, líder la de la Mesa Técnica de Trabajo N°4: gracias a la
gestión de las entidades privadas seguimos entregando las diferentes donaciones, la corporación la
favorita donó 5000 kits de alimentos, se les dio 300 raciones a cada junta parroquial rural, Cervecería
Nacional nos dio 1000 kits de alimentos el día de ayer, estos kits llegarán a las personas más
vulnerables de la población de acuerdo a los estudios de la dirección de Desarrollo Comunitario.
Interviene el representante del Grupo de Tarea 3: nuestro contingente tenemos 120 personas, incluido
también la parte administrativa, vamos a poner una unidad en la Y de Vuelta Larga, otra unidad en
Tachina y en la playa, cubriendo las 24 horas del día con 30 personas, tenemos 2 vehículos de
rescate, 2 para abastecer el fuego.
Toma la palabra el Ing. Betto Estupiñán: el día de hoy a las 14H00 se entregará insumo de
bioseguridad, se realiza por autogestión con JICA y el Gobierno Municipal.
Interviene la Ing. Lucía Sosa: agradecer la participación de todos los integrantes del COE Cantonal,
hicimos esta evaluación para tomar las medidas y estar conscientes de lo que será el feriado, y sobre
todo los compromisos que hemos sacado el día de hoy. Hay un virus que está en ascenso y no nos
podemos descuidar, la Dirección de Ambiente se incorporará en esta campaña de ruido. Ambiente si
puede acercarse con estos operativos, arrancan el día de hoy, desearles a todos un buen feriado,
seguir protegiendo a la población de esta pandemia. Muchas gracias a todos ustedes. Todos los
establecimientos comerciales deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad. Habíamos
quedado que si los bares presentan al día de hoy los protocolos se les puede dar apertura. Se
continuará con los operativos impactos, para dar mayor seguridad, los bares y discotecas
funcionarán hasta las 21H00.
Toma la palabra la Concejala Belinda Lara: creo que hay que tener un poco de la cultura de las
personas, con sólo un 25% de las personas, le sugiero que la apertura sea hasta las 12H00.
entendemos la situación, sin embargo, tampoco podemos taparnos los ojos, considero adecuado
que por esta razón se haga una excepción por este feriado, el turista va a venir y va a encontrar todo
cerrado, hacer un llamado, sin que eso no implique que se tomen todas las medidas de control.
Interviene el Ing. Rubén Perea, Director de Gestión Ambiental: un pedido, acabo de coordinar con la
Comisaría Municipal, quisiera pedir que se sume al operativo impacto, por seguridad de nosotros ya
que estamos expuestos.
Interviene el Ing. Alex Estupiñán: se necesita presencia de policía, de pronto tener la posibilidad de
que un patrullero este acompañando, si podríamos optimizar tiempos sería mucho mejor, lo que tiene
que ver con los protocolos es fundamental, cualquier decisión que se tome estamos para apoyar los
operativos de control, si las ordenanzas ya están operativas.
Toma la palabra la Alcaldesa de Esmeraldas, Ing. Lucía Sosa: un plan piloto en alas de activar la
economía y apoyar el sector turístico, para quienes no ha presentado protocolos, se les dará estos dos
días, y desde el lunes los protocolos, se realizarán las inspecciones.

3.

Actualización y descripción de los efectos e indirectos de la emergencia / desastre
3.1. Afectación a la población:

5

Cantidad de Heridos:

Cantidad de Fallecidos:

Cantidad de Afectados:

Cantidad de
Damnificados:

Cantidad de
Desaparecidos:
Cantidad de personas
aisladas/ atrapadas:

3.2. Afectaciones a vivienda y edificaciones
Cantidad de Viviendas
afectadas:

Cantidad de Viviendas
destruidas:

Cantidad de Viviendas
con necesidad de
evaluación:

Cantidad de Centros
educativos afectados:

Cantidad de Centros
educativos destruidos:

Cantidad de Centros
educativos con
necesidad de
evaluación:

Cantidad de Centros de
salud afectados:

Cantidad de Centros de
salud destruidos:

Cantidad de Centros
de salud con
necesidad de
evaluación:

3.3. Afectaciones a servicios esenciales en porcentaje (0% sin daños – 100% servicios afectados
completamente):
% de servicio de Agua
Potable afectado:

% de servicio
Alcantarillado afectado:

% 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
Control en seguridad ciudadana.

6.

Acuerdos de la sesión actual. RESOLUCIONES.

1. Disponer libre circulación vehicular en el territorio cantonal los días: 9, 10 y 11 de octubre de
2020.
2. Realizar operativos de seguridad durante el feriado del 9 de octubre de 2020, en conjunto con
el grupo de tarea de seguridad y control. El GADMCE por medio de la Comisaría Municipal,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dirección de Economía, Innovación y Turismo, Dirección Municipal de Tránsito, Dirección de
Higiene, Cuerpo de Bomberos contarán con su contingente, para que en equipo con
Intendencia, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ECU911, se articule el trabajo en territorio,
mediante operativos de control de la aplicación de los protocolos de bioseguridad y
ordenanzas vigentes.
Solicitar al COOPNO, su presencia en los operativos de control de seguridad en Playa Las
Palmas, balnearios de Vuelta Larga, Tachina y Tabiazo.
Realizar la peatonización de la Av. del Pacífico durante el feriado hasta las 17H00.
Habilitar la zona no regenerada de Playa Las Palmas como parqueadero hasta las 18H00, y el
parqueadero en zona regenerada estará habilitado hasta las 22H00.
Mantener la campaña de autocuidado ante el COVID-19 (YO ME CUIDO) en el territorio
cantonal de Esmeraldas.
La atención en establecimientos de Playa Las Palmas será hasta las 24H00, los días 8, 9 y 10 de
octubre, y hasta las 22H00 el día 11 de octubre de 2020.
Como Plan Piloto, habilitar la atención en bares, karaokes y discotecas del Cantón Esmeraldas
por el feriado, los días 9 y 10 de octubre, hasta las 24H00, e implementando protocolos de
bioseguridad. Aforo: 25%.
Disponer a la MTT6 (Productividad y Medios de Vida), continuar revisando los protocolos y
realizar inspecciones, en los centros de diversión: bares, karaokes y discotecas; y emitir informes
vinculantes al cuerpo colegiado.

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 09 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):

09/10/2020

11H58
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