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ACTA DE SESIÓN 038. 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): 14/11/2020 
Hora de inicio de 

la sesión (hh:mm): 
14H40 

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 

William Palacios 0800703167 
Infraestructura esencial y vivienda – 

Dirección de Planificación.  
MTT - 7 

Ruth Quiñónez 0801134032 Cooperación Internacional MTT-8 

Estefanía Guilcapi  0802367003 Logística – Dirección Administrativa  GTT - 1 

  
Seguridad y Control – Intendente  GTT – 2 

- 1802345064 

Miguel Perea 0802516567 Búsqueda y Rescate y Salvamento GTT - 3 

Otros participantes de la sesión  

Lenin Chica-GADMCE 

Paolo Calderoni-MIES 

COOPNO 

Ricardo Vinueza-PPNN 

Flores-IESS 

David Quiñonez-Equipo Asesor 

Franklin Valencia-Equipo Asesor 

Edwin Arroyo- Equipo Asesor 

Rafael Contreras -ANT 

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 

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. 
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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 saludar a todas las autoridades, a los 

miembros de las diferentes mesas del COE Cantonal, vamos a iniciar esta reunión para poder evaluar y recibir toda 

la información de Salud y ver cómo está la circulación de este virus; por otro lado, con todo lo que sucede en el 

mundo, en este caso Ecuador como se aceleran los contagios vamos a tomar decisiones para tratar de disminuir 

esta emergencia, por eso quiero aprovechar la oportunidad de saludar a todos los miembros de seguridad 

cantonal; ya que nos reunimos para tomar medidas de control y evitar estas aglomeraciones; teniendo medidas en 

el cantón y que en 15 días podamos bajar la tasa de incidencia del virus; debido al comportamiento social 

incorrecto ya que si no aplicamos estas medidas no habrá sistema de salud que aguante, la resoluciones 

presentadas son para seguir protegiendo la vida de la población. 

 

El Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal; procede a realizar la constatación de los 

convocados. 

 

PUNTO DOS 

 

Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°2 que la lidera y coordina el Ministerio de Salud Pública, la 

Dra. Celeste Patiño, indica que se mantiene la línea activa del virus, se mantiene la desobediencia por ende 

aumenta la curva, el trabajo que se está realizando se puede evidenciar en la estadística. Continuar con las 

medidas de bioseguridad , contribuir positivamente y evitar un mayor impacto de porpagación del virus en la 

población. En los siguientes gráficos podemos observar datos en el Cantón Esmeraldas: 
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Interviene representante del IESS, el Dr. Flores se presenta los datos relacionados al COVID-19 con la situación 

epidemiológica de la semana N°46: Como se presenta en la gráfica los casos están disminuyendo en el IESS, en la 

semana 42 hubo repunte, tenemos un problema con la toma de pruebas de PCR ya que se terminó el convenio 

con la PUCE Esmeraldas. 
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Toma la palabra el Mayor Vinueza de la Sub Zona 8: es importante señalar que las medidas tomadas anteriores sean 

aplicadas, ya que como PPNN, se realizan los operativos impactos, también se realiza campaña de distanciamiento 

social en algunas empresas que existe aglomeración de personas, además es importante que se apoyen con las 

demás instituciones y se lleven control generando un registro de los lugares como bares, discotecas que se evidencia 

esta aglomeración. Por esta pandemia, tomar estas medidas es necesario, porque existe aglomeración de 

adolescentes; por eso el equipo DINAPEN se activará para hacer controles, ya que existe enfrentamientos entre 

grupos de jóvenes. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indica que como instituciones cada quién 

cumple su rol, pero como se está haciendo el balance de irresponsabilidad ciudadana, se  están creando 

estrategias para de esta manera bajar la incidencia de contagio, quiero proponer a las FFAA, ya que se han dado 

asesinatos y demás es necesario realizar un control de armas en este caso las FFAA ya que eso está en la constitución 

y ver la manera de como ayudar en este control, su presencia es importante y nos ayudará al apoyo de la PPNN y 

hacer causa común con las demás instituciones y dar buenos resultados en beneficio a bajar la curva y nos permita 

reactivarnos luego en la economía; por eso se cerrará la playa los domingos y disminuir este relajamiento de la 

población, otra medidas es el que incumple con los horarios establecidos se sancionará y clausurará el 

establecimiento. 

 

Toma la palabra el Mayor Vinueza de la Sub Zona 8: con respecto a eso, si existe coordinación con FFAA para estas 

actividades; ya hay las estrategias planteadas, se realizará un alcance a lo que propone para apoyo 

complementario. 

 

Interviene el representante del COOPNO, referente a lo indicado, estamos bajo la constitución que nos permite 

realizar apoyo complementario respecto a la seguridad en trabajos con PPNN, continuamos y hemos realizado 

coordinaciones anteriores y estamos presto realizando actividades de inteligencia y mejorar los puntos de control 

en conjunto con la PPNN. 

 

 

Toma la palabra el Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal; indicando los datos de 

defunciones del mes de noviembre con corte de 10/11/2020 hay 14 certificados de defunción esta información fue 

proporcionada por Registro Civil. 
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Toma la palabra el Dr. David Quiñonez, del Colegio de Médicos: desde la perspectiva del Colegio de Médicos de 

Esmeraldas el análisis de la epidemia coincidimos con los datos que presenta el Distrito de Salud, el Hospital del IESS 

en cuanto a la presencia de datos, eso corrobora que nos encontramos en frente de una epidemia que tiene nivel 

pandémico por el impacto que ha generado, se plantea que los números sirven para la toma de decisiones, ya 

que a nivel global es un tema grave y no debemos relajar y actuar con normalidad, ya que existe una nueva 

normalidad y en función de esto son las medidas de control, estrategias de intervención luego de 8 meses de 

pandemia hay una sindemia, las medidas han sido establecida desde el inicio de la misma, no es posible que 

antepongamos una realidad económica a una de muerte y de enfermedades prolongados, si realmente se 

hubieren tomados las medidas fuertes esto no hubiera pasado, sin embargo estamos a tiempo y tomar medidas 

que permita tomar los objetivos adecuados. Ahora existe 58000000 casos en el país a pesar del alto número de 

casos existen factores determinantes, realmente Ecuador con 173000 con datos del 11/11/2020 tiene registrado 

12000 defunciones, Esmeraldas registra 80 defunciones en los dos últimos años, es decir que cuando nos presentan 

datos son amparados en víctimas, puede ser que no tengamos el impacto según el numero de casos, decimos que 

ya perdimos el miedo al COVID-19 porque no tenemos una víctima familiar, sin embargo los que han tenido victima 

familiar son los que más se cuidan ;en este momento el sistema de salud carece de estructura básica, existen 

diferentes pacientes con alto riesgo y si no disponemos de medicina nos eleva la tasa de gravedad y de mortalidad 

con COVID-19, hay que fortalecer las medidas de control de movilidad humana, está bien cerrar la playa los 

domingo y así mismo necesitamos apuntar a fortalecer el sistema de salud con insumos y medicinas, se debe 

fortalecer el Ministerio de salud con convenio de PUCESE para realizar las pruebas en el cantón. 

 

Toma la palabra el Dr. Valencia, del Colegio de Médicos: resaltando y reconfirmar que primero la salud, la vida y 

luego lo económico, hay que estar vivo para seguir realizando las distintas actividades, parte del procedimiento, 

además de las instituciones que realizan control, no debemos olvidar que la pelea es el virus, pero debemos insistir 

en la reapertura del Hospital del Centro, existe otras enfermedades crónicas que no están haciendo atendidas de 

manera adecuada o no están siendo atendidos, quiero insistir de fortalecer y ver como ayudamos ya que no va a 

ver medicamentos por lo menos en 6 meses, quiero señalar que el COVID-19 es una enfermedad que provoca 

mucha colitis, micro infartos, entonces las personas vulnerables con enfermedades crónicas más este virus va 

alterando más nuestro organismo, se insiste que las instituciones cooperantes ayuden al MSP y se provea de 

medicamentos para todo tipo de enfermedad. Se solicita que las instituciones puedan controlar a su personal cada 

21 días esto es por la capacidad de las pruebas. 

 

Toma la palabra el Dr. Arroyo, del Colegio de Médicos: con respecto a la vida debemos de reactivar los protocolos 

institucionales y se apliquen en el control de la vigilancia epidemiológica de la pandemia, que Salud también debe  

testar a su personal cada 21 días ya que si atendemos a los usuarios nos aseguramos que estamos protegiendo la 

vida, ver los ajustes necesarios y cumplir con los protocolos en las instituciones; dejo una observación con los datos 

presentados ya que debemos fortalecer todas las estrategias de análisis de pruebas y tener el diagnóstico oportuno 

de la pandemia. 

 

PUNTO TRES  

 

Interviene el Sr. Lenin Chica representante de la mesa de movilidad: indicando que en reunión anterior se plantearon 

decisiones para la libre movilidad, ya que existe posibilidad de contagio con las personas que tienen su vehículo sin 

embargo por el pico y placa no pueden movilizarse y lo tienen que hacer en transporte público, por eso se solicita 

al COE eliminar esta restricción de pico y placa para los vehículos particulares, de igual forma apoyar las decisiones 

tomadas en la mesa de seguridad y poner todo el contingente de tránsito para apoyar en los controles del cantón 

y realizar los diferentes operativos impacto con las demás instituciones. 
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Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, sería bueno que nos brinden el análisis realizado 

la mesa N°6. 

 

Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°6 que la lidera y coordina Medios de vida y productividad, 

la Dra. Cecibel Hernández, se recogió requerimientos del sector productivo en la reunión de movilidad humana, 

estas decisiones en cuanto a eliminar el pico y placa, se vio analizada por la cantidad de personas que visitan el 

balneario de Las Palmas, ya que en los buses no existe un control de medidas de bioseguridad y para evitar más 

contagios nos sumamos al pedido de la libre circulación, también se solicitó la reactivación de la actividad de 

alquiler de carro en las Palmas, con su respectivo protocolo de bioseguridad, nos sumamos al cierre de la playa de 

Las Palmas. Por otro lado, se sigue realizando las inspecciones y cumpliendo con las actividades de la mesa. 

 

Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°5, la Ing. Noemy, indica que se continúa dando 

cumplimiento a las resoluciones del COE Nacional y COE Cantonal, se continúa el desarrollo de la implementación 

de la fase 2 del plan educativo aprendamos juntos en casa, se inició con la entrega de kits alimenticios en las UE, 

se solicita apoyo a PPNN para control en esta actividad, en la reunión con la reactivación del bachillerato de 

productividad se enviará un informe a salud y luego tomarán las resoluciones de la mesa. 

 

 Interviene representante del CCBB, indicando que como CCBB se atendió 6 quemas de vegetación, 8 incendios 

forestales, quema de desechos, 1 explosión y fugas de gas; en esta semana se han consumido 156.7 hectáreas a 

nivel del cantón, se ha realizado la desinfección en distintos barrios norte, centro y sur; se desea invitar a otras 

instituciones para realizar campañas de concientización de medidas de bioseguridad, solicitamos donación de 

insumos para la desinfección. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indica que estamos apoyando y si hay alguna 

institución que pueda donar insumos al CCBB para desinfección bienvenido sea y entre todos podamos hacer la 

campaña de medidas de bioseguridad. 

 

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

estamos en una etapa difícil y en estos últimos meses serán determinantes, reconocer acciones realizadas y dar 

pasos inmediatos ya que si no habrán medicinas para enfermedades y estas necesidades se ubiquen en un 

documenten y se eleven al COE Nacional y actúen pronto y que la mesa técnica N°8 pueda conseguir los fondos 

para la dotación de estos insumos y puedan lograr esta adquisición y estamos prestos a contribuir. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, estamos realizando los requerimientos en 

documentos. 
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Interviene el representante del MIES el Sr. Paolo Calderoni, estamos tratando de implementar una casa de acogida 

de movilidad humana, existen alrededor de 50 camas en Autoridad Portuaria y ver financiamiento para dicha 

actividad y se dé lo más pronto posible. 

 

Interviene el representante de la ANT, Sr. Rafael, referente a la libre movilidad la lógica es clara, entonces estamos 

aprendiendo de esta situación y vale la pena considerar esta propuesta. 

 

VARIOS 

 

Interviene el Sr. Betto Estupiñán secretario del COE Cantonal, pone a conocimiento varias solictudes por distintas 

instituciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, no se permite concentración de ningún tipo, si 

queremos prepararnos para una navidad en mejores condiciones y lo que se ha presentado ser analizará en las 

mesas correspondientes. Agradezco a todos y sigamos unidos en este proceso, ahora corresponde seguir aplicando 

controles, que Dios nos bendiga y siempre pensado en la salud de los esmeraldeños. 

 

 

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:  
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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 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 038, realizada el día 14 de noviembre de 

2020, dado el análisis de las mesas técnica y aportes del Consejo de Seguridad Cantonal, en el marco de la 

respuesta por la pandemia COVID-19 y su comportamiento en el territorio de su jurisdicción, dado el aumento de 

casos y las medidas de reducción de la tasa de contagios, RESUELVE: 

 

1. Disponer el cierre de Playa Las Palmas y demás balnearios, todos los domingos.  

2. Disponer la libre movilidad en tránsito para vehículos particulares, a partir de las 0H00 del 16 de 

noviembre de 2020. 

3. Disponer la prohibición de venta y distribución de bebidas alcohólicas los sábados y domingos dentro 

del Cantón Esmeraldas.  
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4. Analizar para la sesión N.º. 39 del cuerpo colegiado, la suspensión de las actividades comerciales de 

atención al público los domingos, con excepción de tiendas de barrio, farmacias y estaciones de 

combustible, en vista de la situación actual del COVID-19. 

5. Mantener la campaña de autocuidado ante el COVID-19 (YO ME CUIDO) en el territorio cantonal de 

Esmeraldas. 

6. Disponer al Grupo de Tarea de Seguridad y Control realice operativos permanentes para cumplimiento 

de protocolos de bioseguridad, medidas respectivas, prohibición de calles 8, pregones, así como 

consumo de alcohol en la vía pública. Las instituciones articuladas como Alcaldía de Esmeraldas, 

Gobernación, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ecu911, MSP, Cuerpo de Bomberos, COOPNO, 

aplicarán las medidas respectivas. 

7. Solicitar el apoyo complementario de Fuerzas Armadas para control en Playa Las Palmas y demás áreas 

críticas de seguridad, e informar de este requerimiento a la Presidencia del COE Cantonal. 

8. Exigir el control de las instituciones competentes sobre el cumplimiento del aforo, distanciamiento físico 

en oficinas y la toma de pruebas para sus trabajadores con periodicidad de 21 días, y deberán cumplir 

con el protocolo de tratamientos, entrega de información hacia las instancias pertinentes. 

9. Exhortar al MSP realice convenio con la PUCE-SE para la toma de pruebas masivas a la ciudadanía, con 

pronta respuesta. 

10. Reforzar los operativos respectivos por parte de la Unidad de Control de Tránsito, para reducir la 

ilegalidad e informalidad con motos y vehículos no cooperados, así como regular el aforo del transporte 

público.  

11. Solicitar a la Mesa de Salud Cantonal o Coordinación Zonal 1 de Salud, un informe sobre necesidades 

de medicamentos de enfermedades crónicas, catastróficas y para el tratamiento del COVID-19, y que 

sea compartido a la MTT8 y este cuerpo colegiado, para la gestión urgente. 

12. Insistir al MSP, Ministerio de Finanzas, COE Provincial y COE Nacional sobre la apertura de la primera fase 

del Hospital Delfina Torres de Concha del centro de Esmeraldas. 

Ante lo expuesto, las medidas vigentes son: 

 

DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

 

1. Las instituciones públicas y privadas laboran hasta las 16H00 de lunes a viernes, priorizando el 

distanciamiento físico entre servidores y trabajadores, el aforo y de ser posible con horarios alternados, 

con excepción de los establecimientos dedicados a la salud, el CNE y la Función Judicial. Se notificará 

a instituciones donde se ha evidenciado el incumplimiento de esta norma. 

2. El horario de las actividades comerciales será desde las 5H00 hasta las 20H00 de lunes a sábado y hasta 

las 17H00 del domingo, con la excepcionalidad de tiendas de barrio, farmacias y estaciones de 

combustible. El establecimiento que incumpla será sancionado con la clausura y una multa de hasta 

1RMU por primera vez. 

3. Los establecimientos dedicados a la venta de alimentos preparados podrán laborar hasta las 23H00, 

de lunes a domingo. Los establecimientos que incumplan serán sancionados con la clausura y una 

multa de hasta 1RMU. 

4. El servicio a domicilio funcionará hasta las 23H00 de lunes a domingo.  

5. Playa Las Palmas y demás balnearios estarán abiertos desde las 6H00 hasta las 17H00 de lunes a sábado.  

6. Las licoreras podrán laborar desde las 17H00 hasta las 23H00 de lunes a viernes. Está prohibida la venta 

de bebidas alcohólicas para consumo en las inmediaciones de las licoreras. Las licoreras deberán 

informar al 911 de este particular. Su incumplimiento será sancionado con clausura y multa de 1RMU.  

 

DE LAS REUNIONES Y CLASES PRESENCIALES: 

1. Velatorios en lugares cerrados con un aforo del 50% y priorizando el distanciamiento social de 1.5 metros 

entre grupo familiar o personas, dependiendo el caso. El administrador del establecimiento deberá 

cumplir el Protocolo de Bioseguridad, caso contrario será clausurado el local. 
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2. Se encuentran suspendidas las clases presenciales en todos los niveles educativos.  

3. Laboran únicamente los bares, discotecas y karaokes autorizados por la MTT6, los días jueves y viernes, 

en horario de 19H00 hasta las 24H00, con el 25% de aforo y en concordancia con la ORDENANZA QUE 

REGULA LA APERTURA DE BARES, DISCOTECAS, CENTROS DE DIVERSIÓN, ACTIVIDADES FÍSICAS EN 

LUGARES CERRADOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EN EL MARCO DEL MANEJO DE LA PANDEMIA 

COVID-19 EN EL CANTÓN ESMERALDAS y la normativa nacional vigente. Aquellos centros de diversión 

que no dispongan de licencia, serán clausurados y tendrán una multa de 1RMU. 

4. Están prohibidas fiestas clandestinas, pregones, serenatas, música en vivo en lugares no autorizadas, 

piscinadas, calle 8, eventos de concentración masiva, entre otros. La multa es de 1RMU, suspensión de 

la actividad y la clausura del establecimiento comercial, en los casos que corresponda. 

DE LA MOVILIDAD: 

1. Libre movilidad en tránsito para vehículos particulares y la ocupación en función de lo establecido por 

la matrícula, a partir de las 00H00 del 16 de noviembre de 2020. 

2. Autorizado el aforo del 50% para transporte público de buses. 

 

 

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 14 días del mes de noviembre 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):  
14/11/2020 

Hora de fin de la sesión 

(hh:mm): 
16H41 

 


