ACTA DE SESIÓN 042. 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):

11/12/2020

Lugar de sesión

Plataforma Zoom

Hora de inicio de
la sesión (hh:mm):

10H10

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

-

Ministerio de Salud Pública

MTT – 2

-

Servicios Básicos Esenciales - OOPP

MTT – 3

-

Gestión de alojamientos temporales y
asistencia humanitaria – Dirección de
Inclusión Social.

MTT – 4

Nohemí Quiñónez

-

Educación

MTT-5

Cecibel Hernández

-

Medios de Vida y de Productividad

MTT-6

0800703167

Infraestructura esencial y vivienda –
Dirección de Planificación.

MTT – 7

Celeste Patiño
-

William Palacios
Ruth Quiñonez

-

Cooperación Internacional

-

-

Logística – Dirección Administrativa

GTT – 1

-

-

Seguridad y Control – Intendente

GTT – 2

Miguel Perea

-

Búsqueda y Rescate y Salvamento

GTT – 3

Otros participantes de la sesión
Lenin Chica-GADMCE
Jonathan Márquez- IESS
Myr. David Benítez- PPNN
Edgar López- GADMCE
Antonina Vivas-GADMCE
Sandor Bende- GADMCE
Belinda Lara – Concejal
Alex Estupiñán-ECU-911
Paolo Calderoni-MIES
Rosalía Valdez – Comisaria Municipal
Antonella Oleas-UGRCC
AGENDA / PUNTOS A TRATAR

1.
2.

3.
4.

Constatación del quorum.
Socialización de las cifras y datos
Análisis de acciones y requerimientos
Resoluciones

DESARROLLO DE LA SESIÓN

MTT-8
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1.

Apertura de la Sesión por parte de la presidenta del COE.

Ing. Lucía Sosa, en calidad de presidenta da la bienvenida a los asistentes a la reunión mencionando que se
acerca Diciembre y es la época del año que requiere mayor control por parte de todas las instituciones; y que por
ende es necesario conocer las cifras y datos en temas de salud que permitan hacer una valoración de la
situación y tomar nuevas medidas.
2.

Informe de Situación actual de la emergencia/desastre.

PUNTO UNO
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa: Compañeros, buenos días con todos, vamos a
dar inicio a nuestra sesión del COE cantonal no sin antes saludarlos y que se nos permita hacer la valoración dado
que iniciamos el mes de Diciembre y tenemos que seguir en estos controles, sobretodo ver los datos de salud.
Bienvenidos todos a la reunión.
El Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal; procede a realizar la constatación del quorum
a los convocados.
PUNTO DOS
Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°2, misma que está liderada por el Ministerio de Salud
Pública la Dra. Celeste Patiño, Se tiene un total de 8173 muestras tomadas, las mismas que pertenecen a 2126
casos confirmados, 2065 casos sospechosos, 3982 casos descartados, 121 personas fallecidas y 1980 casos
recuperados. En cuanto al aumentó de los casos de Covid- 19 se ha venido haciendo seguimiento mensual hasta
el mes de agosto se mantenía estable, ya en los meses de octubre, noviembre y diciembre se han detectado
aumentos en los casos, como se indica en el gráfico por semanas lo que indica que a pesar de que los casos no
lleguen hasta el segundo nivel , es decir a las salas de UCI están con camas desocupadas, se recomienda que se
siga manteniendo alerta ya que estamos en una etapa de recirculación de Covid-19.
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El Ing. Betto Estupiñán cede la palabra al representante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la
socialización de datos y cifras por parte de esta institución.
Interviene el Sr. Jonathan Márquez representante del Hospital Básico del IESS, indicando que en cuanto a los casos
de Covid- 19 en el Hospital Básico de Esmeraldas, se obtienen datos semanales , como se puede observar en el
gráfico la tendencia en las últimas semanas no es de crecimiento más bien tiende a disminuir. En cuanto a la
mortalidad se obtiene una relación de 1: 1 es decir que por cada persona que ingresa a hospitalización de la
misma manera una persona puede fallecer. La incidencia de fallecidos en el IESS según registros estadísticos se
encuentran en el rango de 65 años de edad y pertenecen al sexo masculino. De acuerdo al incremento de
notificación o incremento relativo en el mes de noviembre y en lo que va de diciembre se ha disminuido a menos
de 1%, lo que no significa que no haya casos más bien que el incremento relativo está por debajo del 1%.
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Toma la palabra el Mayor. David Benítez representante de Policía Nacional indicando que se han venido
realizando los respectivos controles de ruido y aglomeración en las calles de la ciudad en conjunto con la
dirección de Ambiente Municipal teniendo como resultado 35 notificaciones y 4 cajas musicales retenidas. Se
propone enviar una lista con la lista de locales de diversión nocturna para poder ejercer un mejor control.
Interviene el Sr. Alex Estupiñán representante del ECU 911, indicando que los reportes de la última semana de
orden provincial son 100.048 emergencias los días sábados y domingos a partir de las 19:00. Emergencias
coordinadas total (18029) emergencias coordinadas con Policía Nacional.En cuanto a violencia intrafamiliar se
reportan más casos de violencia los días sábados y domingos a partir de las 21:00 reportándose una emergencia
por hora, debido al consumo de alcohol y aglomeraciones, teniendo como foco los sectores de Valle hermoso,
Santa Martha, La propicia , Tolita. Se coordinan solo en el cantón Esmeraldas, 220 emergencias a atender en
coordinación con la Policía Nacional.
Interviene la Dra. Cecibel Hernández, como líder de esta Mesa Técnica N° 6 Medios de vida y de productividad,
indicando que se han recibido dos pedidos de la Cámara de Comercio junto con El viernazo para realizar la feria
de comerciantes, bajo la necesidad de que sus puestos comerciales han permanecido mucho tiempo cerrado.
Para la cual piden en el caso de la Cámara de Comercio abrir respetando los protocolos de bioseguridad bajo el
plan que ello han presesentado, permitiéndoles operar desde el 25 de diciembre hasta el 1 de enero con un total
de 120 puestos y con el 30% de aforo de personas que ingresen sin autorizar espectáculos, ni shows, ni juegos para
niños, en un horario de 10 am hasta 20: 00 pm. Para la feria el Viernazo, con la misma petición que la cámara de
Comercio en el recinto Ferial, se está permitiendo y bajo su protocolo de bioseguridad, que se abra únicamente el
día viernes 25 de Diciembre de 04:00 am a 15:00 pm. Se solicita al COE que los bares y discotecas amplíen su
horario de atención los días 24 y 31 debido a que la gente visita más tarde estos lugares por motivos de cenas y
eventos, que se extienda el horario de atención hasta las 05: 00 am respetando las resoluciones nacionales. Se
establece el pedido da la Corporación La Favorita los cuales piden se eles permita funcionar desde el 12 de
diciembre hasta el 31 del mismo mes en horarios de 05:00 am hasta las 00:00 pm, resolviendo por mesa técnica el
aval que el horario queda establecido desde las 06: 00 am hasta las 23: 00 pm siguiendo todos los protocolos de
bioseguridad.
Interviene la Sra. Rosalía Valdez, indica que durante estas tres semanas con el Departamento de Higiene nos
hemos dedicado hacer revisiones de las cocinas de comedores que funcionan en Esmeraldas, uno de los pedidos
es que les extiendan el horario como lo hicieron con bares y discotecas hasta las 02H00 de la mañana.
Intervine el Sr. Lenin Chica representante de la Mesa de Movilidad, indica que en reunión anterior con Policía
Nacional y la Dirección Tránsito, se determinó la competencia de tránsito llegando al siguiente acuerdo: la PPNN
se encargará de los controles de operativo de tránsito en la vía desde San Mateo hasta Tachina y en la vía de los
puentes, en el resto del cantón desde la Y de Vuelta Larga, Bimot, Vía Refinería, Judiciales es de competencia del
Municipio de Esmeraldas, porque no se asumió la vía de los puentes y demás porque estamos esperando más
agentes de tránsito y por temas de seguridad ya que los agentes de tránsito no poseen equipos como armas. Se
realizará control efectivo en todas las intersecciones como Codesa, León, Judiciales, también se mejorará la
movilidad.
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Interviene la Ing. Noemí Quiñónez, como representante de esta Mesa Técnica N° 5 de Educación, se continúan
con las visitas técnicas los diferentes domicilios como lo indica el Ministerio de Educación con el fin de realizar los
seguimientos a estudiantes. Se han venido manteniendo los trabajos presenciales manteniendo la distancia y
todos los protocolos de bioseguridad. Se realiza un pedido de control y patrullaje a la Policía Nacional debido al
alta en los robos a instituciones educativas. Se solicita por medio de documentación la realización de prácticas a
los estudiantes de enfermería para realizar prácticas en los hospitales.
Interviene la Sra. Ruth Quiñónez, como representante de esta Mesa Técnica N° 8 de Cooperación Internacional,
indicando que están activados con respecto al equipo humanitario tendremos una reunión para definir las
acciones para el 2021 y que se incorporará a la planificación y seguir comprometidos en esta respuesta.
Interviene representante del Cuerpo de Bomberos el Sr. Miguel Perea, indicando que se obtiene la siguiente
información desde el 4 de diciembre hasta 10 del mismo mes, 4 incendios forestales, 1 conato de incendio
vehicular, 7 inspecciones realizadas, 4 fugas de gas, 6 traslado de pacientes en la ambulancia recuperada, 8
quemas de vegetación, 2 quemas controladas, 2 apertura de departamentos, 1 atención pre hospitalaria y un
incendio estructural en la ciudadela Julio Estupiñán. En cuanto a los servicios comunitarios, se han realizado, 16
abastecimientos de agua con el tanquero, 9 lavados de calzada, 8 desinfecciones.
El Ing. Betto Estupiñán indicando una solicitud de la Comuna de Timbre para elecciones y aplicarán un protocolo
de bioseguridad estos son los analices que se han realizado durante esta semana.
Interviene representante de la Policía Nacional indicando que se debe respetar resoluciones del COE Nacional y
no se debe permitir extender el horario hasta las 05H00 am de los establecimientos y así evitar conflictos
institucionales. Además solicita la lista de los establecimientos aprobados por la mesa N° 6 con el número de aforo
en este caso no de % sino de cantidad.
Interviene la Presidente del COE Cantonal Ing. Lucía Sosa indicando que se establece según regulaciones del

COE Nacional , y está corregida esta parte con la mesa N°6, se hará llegar toda la información solicitada a la
mesa N°6.
Interviene el Coronel López de Tránsito, indicando que todos los jueves se reúne la mesa de movilidad en la que
participa Tránsito y todos los fines de semana se realizan los operativos de controles hasta las 04H00 am, se
reforzará los operativos en las Palmas hasta la hora que el COE lo disponga con el apoyo de las demás
instituciones.
Interviene la Presidente del COE Cantonal Ing. Lucía Sosa indicando que el espíritu navideño nos levante el ánimo
frente a la pandemia y nos llene de esperanza; por eso se está haciendo esfuerzo, autogestión y dándole un
atractivo a la ciudad para que las personas visiten y sientan un espacio agradable, con estas palabras quiero
decirle gracias, que sientan que existe un COE que está fortalecido, que lo único que queremos es seguir
defiendo la vida y de permitir reactivar la economía en el cantón; seguir actuando porque hay bastante trabajo.

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
Telecomunicaciones
afectado:

% de vías de acceso
afectadas:

3.4. Otras Afectaciones:
Económicas-Productivos

% de servicio de
Electricidad afectado:

% 80

% de servicio de
Transporte:
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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 042, realizada el día 11 de diciembre de
2020, dado el análisis de las mesas técnicas, grupos de tarea 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 la campaña de autocuidado ante el COVID-19 (YO ME CUIDO) en el territorio cantonal de
Esmeraldas.
2. Aprobar el Plan de Control Operativo de Tránsito del Cantón Esmeraldas para lo cual la Dirección
Municipal de Tránsito y Transporte Terrestre socializará el documento con todos los actores, y
ciudadanía en general.
3. Exhortar al Consejo de Seguridad Cantonal a fin de que se auto convoque para el lunes 14 de
diciembre de 2020 a las 15H00, en el edificio del GAD Municipal de la Plaza Cívica.
4. Autorizar solicitud de ampliación de horario de atención del Multiplaza, que será informado por la
MTT6 de Productividad y Medios de Vida.
5. Autorizar apertura del Viernazo para el día 25 de diciembre de 2020, desde las 04H00 hasta las 15H00,
cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Aforo: 30% comerciantes y 30% de visitantes.
6. Autorizar solicitud realizada por la Cámara de Comercio, respecto a la apertura del Recinto Ferial y su
Feria para el día 25 de diciembre de 2020 desde las 12H00 hasta las 20H00 y desde el 26 de diciembre
hasta el 1 de enero de 2021 de 10H00 a 20H00. Aforo: 30% comerciantes y 30% de visitantes.
7. Disponer a MTT5 de Educación en Emergencia realice reunión el día martes 15 de diciembre de 2020
a las 15H00 a fin de analizar solicitudes en el marco de su competencia, y convocar al MSP y PUCESE.
8. Se ratifica disposición emitida por el COE Nacional manteniendo prohibición de fiestas, calles 8,
conciertos, celebraciones por festividades de diciembre con aglomeración de personas, e informar a
las organizaciones, empresas, industrias, instituciones privadas y públicas en general.
9. Mantener operativos del Grupo de Tarea de Seguridad y Control referente al control para
cumplimiento de protocolos de bioseguridad, medidas respectivas, prohibición de calles 8, pregones,
aforo en buses urbanos, regulación e ilegalidad de motocicletas, así como consumo de alcohol en la
vía pública. Las instituciones articuladas como Alcaldía de Esmeraldas, Gobernación, Policía
Nacional, Ecu911, MSP, Cuerpo de Bomberos, apoyo complementario de Fuerzas Armadas, aplicarán
las medidas respectivas.
10. 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.
11. Mantener la medida de prohibición de venta y distribución de bebidas alcohólicas los días domingos
en el territorio cantonal.
12. Se amplía horario de atención para establecimientos dedicados a venta de alimentos preparados,
hasta las 02H00, en todo el Cantón Esmeraldas.

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.
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Dado y firmado a los 11 días del mes de diciembre de 2020, en la ciudad de Esmeraldas.

Ing. Lucía Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN ESMERALDAS
PRESIDENTA DEL COE CANTONAL
Fecha de fin de la sesión
(dd/mm/aaaa):

Ing. Betto Estupiñán Toro. MSc.
SECRETARIO DEL COE CANTONAL ESMERALDAS
11/12/2020

Hora de fin de la sesión
(hh:mm):

11:50 am
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