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ACTA DE SESIÓN 039. 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): 
23/11/2020 

Hora de inicio 

de la sesión 

(hh:mm): 

10H10 

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 

- - 
Empresa Mancomunada de Agua 

Potable 
MTT – 1 

Celeste Patiño 0800774465 Ministerio de Salud Pública   MTT – 2  

David Solórzano 0800811739 Servicios Básicos Esenciales - OOPP MTT - 3 

Javier Estupiñán - 

Gestión de alojamientos 

temporales y asistencia 

humanitaria – Dirección de 

Inclusión Social. 

MTT – 4  

Noemí Quiñones - Educación MTT-5 

Cecibel 

Hernández 
- 

Medios de Vida y de 

Productividad 
MTT-6 

William Palacios - 
Infraestructura esencial y vivienda 

– Dirección de Planificación.  
MTT - 7 

Ruth Quiñónez 0801134032 Cooperación Internacional MTT-8 

Estefanía 

Guilcapi 
0802367003 

Logística – Dirección 

Administrativa  
GTT - 1 

Rosalía Valdez - 
Seguridad y Control – Intendente  GTT – 2 

 - 

Miguel Perea 0802516567 Búsqueda y Rescate y Salvamento GTT - 3 

Otros participantes de la sesión  

Antonina Vivas-GADMCE 

Lenin Chica-GADMCE 

Sandor Bende-GADMCE 

David Benítez-Subzona de Policía Nacional 

Cesar Tenorio-Judicatura 

Alex Estupiñán-ECU 

Jonathan Márquez-Hospital Básico del IESS. 

Antonella Oleas-UGRCC 

Javier Cortez-UGRCC 

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 
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1. Constatación del quórum. 

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, a todas las 

autoridades y miembros integrantes de este COE Cantonal, como hemos establecido los 

días viernes se realizara el análisis de datos de COVID-19; ya que la pandemia no ha 

terminado y así fortalecer las medidas de bioseguridad en el cantón. 

 

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 la Lcda. Patricia Marines del Distrito de Salud 08D01: vamos a presentarle las cifras 

y datos de la semana epidemiológica 47; desde el inicio de la pandemia, existen 2074 casos 

positivos, a nivel nacional estamos en el puesto N°12, el 1er puesto lo tiene Quito.Subieron a 

116 las personas fallecidas, hemos vuelto nuevamente al INSP. Estamos con 2074 casos 

confirmados, 1977 casos sospechosos, 3790 casos descartados y 1825  casos recuperados. 

Se puede observar un apalnamiento, debido a las acciones y medidas tomadas por el 

acceso a un diagnóstico pronto por el convenio con la PUCESE. Sin embargo el convenio ya 

termino, se está realizando una nueva gestión para seguir realizando estas actividades. 
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Interviene representante del Hospital Básico del IESS el Sr. Jonathan Márquez, indica que 

tanto el MSP y el IESS dejamos de contar con el apoyo del laboratorio de la PUCESE, frente a 

ello estamos trabajando con el hospital Andrade Marín lo que limita la toma de pruebas por 

temas de transporte, aumenta el tiempo de entrega de resultados y limita el entregar la 

información de manera rápida. Los datos observados, a partir de la semana 47 se ha visto 

reducida la cantidad de información, menos del 10% de los datos, por lo tanto la curva 

toma esta falsa tendencia, los datos 100% anclado están consignados hasta la semana 43, 

no obstante la curva de amarillo representa los nuevos casos, en triaje respiratorio y lo 

reportan para la notificación inmediata, aquí hay un notorio aumento en la semana 46 de 

las primeras semanas de noviembre. Estamos trabajando con la Zonal y nos permita una 

contratación con el laboratorio de la PUCESE, estamos esperando la respuesta de la central 

y captar datos en menor tiempo posible. 
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Se tuvo una reunión con el Distrito y se homologó información en cuanto a los datos de 

fallecidos y como compromiso se planteó que se analizarán estos casos de muerte probable 

de COVID-19 y se incorporará este dato para ser más reales, la letalidad está al 6% con 

casos probables y positivos. 
 

Interviene la Lcda. Patricia Marines del Distrito de Salud 08D01: indicar la importancia de los 

datos que presentamos del primer nivel de atención y segundo nivel de atención, se 

solicitará los datos y así  poder diferenciar los casos graves y posiblemente muerte por 

COVID-19,otro dato importante es la edad por el síndrome inflamatorio multisistémico. 

 

Interviene representante del Hospital Básico del IESS el Sr. Jonathan Márquez, indica que 

tienen un ritmo de ingreso de 3-5 casos por semana en cuanto a casos COVID-19 ingresados 

en emergencia existen 5 en esta semana. En cuanto a la letalidad hemos ido disminuyendo. 

Nos gustaría saber los datos del Hospital Delfina Torres ya que acogen la mayor cantidad de 

casos por COVID-19. 

 

Toma la palabra el representante del ECU el Sr. Alex Estupiñán, indica que hemos 

coordinado 54777 emergencias en el cantón de Esmeraldas, el 77,46% pertenece seguridad 

ciudadana con 42493 emergencias coordinadas directamente con la PPNN, 1660 se han 

coordinado de violencia intrafamiliar es necesario tratar este tema en mesa, en cuanto a 

aglomeraciones se ha tenido 2163, se ha desarticulado 3160 fiestas, 3679 libadores. Quiero 

manifestar que existen dudas por parte del Gerente del Hospital Delfina Torres, en donde 

mencionó que hay pacientes que mueren por COVID-19 y el procedimiento se torna 

ambiguo, es necesario indicar que se mantiene el procedimiento del traslado del fallecido; y 

es necesario ratificar el protocolo, otro punto importante, en cuanto a la Tolita han indicado 

que CNEL retirará la infraestructura donde están las cámaras que ellos colocaron con 

autogestión, entonces sugiero que si es el caso el Municipio realice una gestión para que 
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pueda mantener las cámaras de su localidad y no se vean afectados ya que han realizado 

esta inversión. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indica que CNEL 

realizará el documento frente a lo planteado, porque si un sector ha realizado una inversión 

para seguridad es para salvaguardar la vida y se analizará la gestión, en cuanto al Sr. del 

Hospital Delfina que no le importa brindar la información al COE Cantonal y le envían al ECU 

para que este comunique; los protocolos se mantienen en cuanto al traslado de cadáveres, 

se solicitará la información y que den cuentas de lo que sucede en Esmeraldas al COE 

Cantonal. 

 

Interviene el Sr. Abel Ávila del GADMCE, indica que todos los protocolos están vigentes, el Sr. 

del Hospital Delfina Torres sabe que no se han cambiado los protocolos de manejos de 

cadáveres e inhumaciones y se mantiene la coordinación con cada institución. 

 

Interviene el Sr. Sandor de Consola Municipal, efectivamente los protocolos siguen vigentes y 

es así como se lleva el tratamiento dentro de la Consola del GADMCE. 

 

Toma la palabra el representante de la SubZona 8: del 16 al  20 de noviembre, hemos 

realizado 228 operativos, 27 detenidos de los cuales 17 por delitos, 6 por contravenciones,6 

por boletas a nivel nacional. Como productividad tenemos  2 armas de fuego decomisadas, 

13 armas blancas decomisadas, 6841 g de marihuana decomisada, 31 retiros de películas 

anti solares, 10 vehículos retenidos. Continuamos con los operativos impactos viernes, 

sábados y domingos coordinado con todas las instituciones para orden social y captar todas 

las medidas que como municipio preparan; se realizan puntos especiales para evitar las 

calles 8 y evitar la delincuencia y se ha bajado los índices esta semana. 

 

Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, indica que para bajar la 

incidencia del COVID-19 se cerrará la playa  estar preparados y también controlar la venta 

de alcohol, se solicitó el apoyo a FFAA para complementar acciones y exista un mayor 

control y si no cumple se sancionará de manera económica según las ordenanzas. 

 
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, se realiza la entrega con sus respectivos protocolos de 

bioseguridad; se está laborando en un 30% en el distrito se están cumpliendo las medidas de 

bioseguridad, se están tramitando los documentos de las personas que se jubilan. 

 

Interviene el Ing. David Solórzano, Director de Obras Públicas, indica que se continúa con los 

trabajos de áreas verdes y fumigación, han llegado requerimientos de adecuación de 

cancha y me he negado por evitar aglomeraciones, pero como obras públicas no lo veo 

bien, sugiero que no se dé el mejoramiento de canchas para evitar estas aglomeraciones y 

posibles contagios por COVID-19. 
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Interviene el Ab. Lenín Chica, responsable de la mesa de movilidad: indica ratificar el 

compromiso de la dirección de tránsito y frenar esta pandemia, un  pedido de los taxis es 

utilizar el asiento de adelante ya que no quieren sentarse atrás y plantean  un exhorto al 

COE Nacional y que se habilite el uso de asiento de adelante. Se viene trabajando en la 

señalética de toda la ciudad, también trasmitir el pedido de las cámaras en infraestructura 

de CNEL. 

 

Interviene el Ing. Betto Estupiñán, existe requerimiento de PPNN y solicitar el apoyo 

complementario de FFAA. 

 

Toma la palabra el representante de la SubZona 8, no ha existido respuesta por el problema 

de San Lorenzo, se va a solicitar el apoyo a FFAA y coordinar acciones. 

 

Toma la palabra la Sra. Rosalía Valdez Comisaria del GADMCE; indica que tengo 

inconveniente en cuánto a distribución de cervezas, las licoreras atienden desde las 17H00 

hasta las 23H00, las discotecas  atienden jueves y viernes desde las 19H00 hasta las 24H00; 

solicito que se regule a los distribuidores de alcohol ya que lo hacen en horas no permitidas. 

 

Toma la palabra la Sra. Antonina Vivas, responsable de la Mesa Técnica de Trabajo N°6; 

indica que se continua con las tareas asignadas, se hizo seguimiento a la empresa ECOVIDA 

y este no presentó los requerimientos establecidos, se brindó asistencia técnica para que 

luego presenten el documento al COE Cantonal, se aclaró el tipo de actividad  que se 

puede realizar en cuanto a los alrededores de la  playa, aclarando que el cierre de la playa 

es en cuanto a la playa, otro punto es lo salones de evento que están presentando sus 

solicitudes para su apertura, se analizarán las medidas a tomar.  
 

Interviene el Ing. Betto Estupiñán: mencionó las resoluciones planteadas en la reunión 

anterior del COE Cantonal. 
 

Interviene la Lcda. Patricia Marines del Distrito de Salud 08D01, estamos en un proceso de 

compras de medicinas para enfermedades crónicas y se elaboró el informe en cuanto a los 

requerimientos 

 

Toma la palabra la alcaldesa de Esmeraldas, Ing. Lucía Sosa: entonces es o no necesario 

solicitar apoyo internacional. 
 

Interviene la Lcda. Patricia Marines del Distrito de Salud 08D01, es necesario solicitar el apoyo 

ya que nos es suficiente los recursos que se han dado para este proceso. 

 

Toma la palabra la Sra. Antonina Vivas, responsable de la Mesa Técnica de Trabajo N°6; 

comprometer el apoyo con PPNN y FFAA para el control en playa. 
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Toma la palabra la alcaldesa de Esmeraldas, Ing. Lucía Sosa: indica seguir articulando en la 

campaña  “Yo me cuido” trabajar en todo y bajar el nivel de contagio, agradecer a los 

compañeros por su interés y que nos corresponde seguir estar semana a semana trabajando 

tomando las medidas necesarias. Que Dios nos bendiga sigamos cuidando y multiplicando 

los compromisos con la comunidad. Agradecer a todos por su presencia. 

 

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 

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  



 
 

10 

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 039, realizada el día 

20 de noviembre de 2020, dado el análisis de las mesas técnicas 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. Mantener el estado de SEMÁFORO AMARILLO en el territorio cantonal. 

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

territorio cantonal de Esmeraldas. 

3. 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, bajo el costo de la institución o empresa, y deberán 

cumplir con el protocolo de tratamientos, entrega de información hacia las 

instancias pertinentes del 08D01 MSP de forma mensual. Las personas de alta 

vulnerabilidad deben acogerse al teletrabajo. 

4. Continuar con 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.  

5. Solicitar al Hospital del Sur de Esmeraldas un informe técnico sobre el seguimiento a 

los procesos de hospitalización  COVID-19, y de necesidades de medicamentos 

para la atención ciudadana. 

6. Solicitar a CNEL, que se permita el uso gratuito de su mobiliario para uso de los 

Sistemas de Alerta Temprana comunitarios. 

7. Exhortar al COE Nacional y la ANT, a fin de que se habilite en la modalidad de 

taxis, la apertura del cuarto pasajero junto al conductor, cumpliendo medidas 

estrictas de bioseguridad. 

8. Informar a las instituciones respectivas, que se mantiene vigente el Protocolo  para 

la manipulación final de cadáveres con antecedente y presunción COVID-19, 

hospitalaria y extra-hospitalario. 

9. Mantener operativos del Grupo de Tarea de Seguridad y Control referente al 

control para cumplimiento de protocolos de bioseguridad, medidas respectivas, 

cierre de Playa Las Palmas los domingos, 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. 

10. Disponer a Policía Nacional, en conjunto con Alcaldía de Esmeraldas y el apoyo 

complementario de Fuerzas Armadas, realizar el control de cierre de Playa Las 

Palmas. 
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11. 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. 

12. La Mesa Técnica 3 priorizará las actividades y uso de maquinaria para el combate 

al COVID-19 y la preparación ante la etapa de lluvias. 

13. Se mantienen suspendidos espectáculos públicos y eventos de concentración 

masiva en espacios públicos y privados. 

 
   

 

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  20  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):  
20/11/2020 

Hora de fin de la sesión 

(hh:mm): 
12H00 

 


