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ACTA DE SESIÓN 045. 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): 
30/12/2020 

Hora de inicio 

de la sesión 

(hh:mm): 

10H00 

Lugar de sesión  Plataforma Zoom 

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN 

Nombres Cédula Institución/Empresa Función 

Silvio Burbano  - GADMCE - Alcaldesa Presidente del COE 

Gipsy Santos  0802257287 GADMCE –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 

- - 

Gestión de alojamientos 

temporales y asistencia 

humanitaria – Dirección de 

Inclusión Social. 

MTT – 4  

Noemi Quiñónes - Educación MTT-5 

- - 
Medios de Vida y de 

Productividad 
MTT-6 

William Palacios - 
Infraestructura esencial y vivienda 

– Dirección de Planificación.  
MTT - 7 

- 0801134032 Cooperación Internacional MTT-8 

- 0802367003 
Logística – Dirección 

Administrativa  
GTT - 1 

-  
Seguridad y Control – Intendente  GTT – 2 

-  

Miguel Perea 0802516567 Búsqueda y Rescate y Salvamento GTT - 3 

Otros participantes de la sesión  

 

David Quiñonez- Colegio de Médicos 

Alex Estupiñán- ECU911 

Guillermo Prado 

Vicente Sanclemente 

 

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 18 de diciembre 

de 2020. 
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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. 

Prof. Silvio Burbano, en calidad de presidente 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 el presidente del COE Cantonal el Prof. Silvio Burbano: quiero saludar en esta 

mañana a las autoridades que integran este COE Cantonal, la finalidad es impedir que la 

pandemia se siga expandiendo, bienvenidos. 
 

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 delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°2, misma que  está liderada por el 

Ministerio de Salud Pública por la Dra. Celeste Patiño indicando lo siguiente: esta semana 

hemos tenido un repunte de casos, el ingreso de datos tiene mucho que ver con el sistema 

de información.  Las parroquias con mayor cantidad de casos, son: Simón Plata Torres, 5 de 

Agosto y la parroquia Esmeraldas. La tasa de positividad se encuentra en 34.66% de manera 

general, lo que significa que 3 de 10 personas han sido confirmados con COVID-19. Es 

probable que tengamos un repunte de casos por las festividades de diciembre. Nos 

encontramos por debajo de la media nacional, referente a la tasa de mortalidad. 
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Interviene el representante del Hospital Básico del IESS Dr. Jonathan Márquez, indicando lo 

siguiente: al momento hemos investigado un total de 2556 casos, y hemos confirmado774 

casos positivos mediantes PCR, COVID-19, y como casos probables 883 casos. La tasa de 

positividad general se encuentra en 30.28%, similar al MSP. La tasa de hospitalización es del 

8.63%, a pesar de que la hospitalización ha disminuido, la letalidad se ha mantenido. 
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Toma la palabra la Policía Nacional: se han realizado 201 operativos, 19 detenidos, 13 por 

delitos, 4 por contravenciones y 2 por boletas, 4 armas de fuego decomisadas y 13 armas 

blancas, 20 vehículos retenidos, 21 motocicletas retenidas. Estamos realizando operativos 

conjuntos con Gobernación, Municipio y Fuerzas Armadas, tenemos 1960 libadores retirados 

de las calles. 

 

Interviene el Comandante Proaño, de las Fuerzas Armadas: apenas se estableció el estado 

de excepción se organizó toda la planificación para ejecutar los patrullajes impacto. Los 

datos son los mismos que ha expuesto la Policía Nacional, ya que nosotros vamos de apoyo 

a ellos, sin embargo, quisiera hacer algunas observaciones con el fin de mejorar como 

instituciones, quisiera pedirle al resto de instituciones que asistan a los operativos impactos, 

existe un horario en el que se cierran locales, se prohíbe el consumo de alcohol. Establecer 

alguna ordenanza por parte de este COE Cantonal. 

 

Punto Tres 

 

Toma la palabra la Lic. Nohemy Quiñones, delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°5: 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, al momento 

todas las instituciones educativas están de vacaciones hasta el 4 de enero.  

 

Interviene el Coronel Édgar López de Tránsito Municipal: desde el 24 de diciembre que se 

han realizado los operativos, tuvimos 1 vehículo y 3 motos retenidas. El 25 de diciembre, 2 

vehículos y 9 motos retenidas. El 26 de diciembre, 2 vehículos y 2 motos retenidas. El 27 de 

diciembre, 4 vehículos y 3 motos retenidas. Se han realizado 6 operativos interinstitucionales. 
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Interviene la Ing. Antonina Vivas que conforma la Mesa Técnica N°6 Medios de Vida y 

Productividad indicando: Feria de Amor Hecho a Mano, solicita extender sus días de 

atención, garantizando las medidas de bioseguridad como eje principal de atención. 

Recepción de solicitud de nuevo emprendimiento de SCOOTERS, lo cual pasara a 

inspección por los departamentos que poseen la competencia en esto. 

 

Interviene la Ing. Ruth Quiñonez – Mesa Técnica Suplementaria N°8: Recomiendo acciones 

para el COE: acatar las dos frases más claras que se siguen promoviendo “YO ME CUIDO” y 

“ESMERALDAS NO TE REMATES”. 

Se devuelva la operación de leyes como al principio de la pandemia para que no crezca el 

nivel de contagio. 

Controlar el uso de drogas ya que esto incita al femicidio por parte de personas que utilizan 

estas sustancias. 

 

 

Toma la palabra el Prof. Silvio Burbano Presidente del COE: agradecer a todos los presentes 

con sus aportes, sabiendo que todos debemos hacer vocería en relación a que nuestro 

pueblo tome conciencia porque debemos entender que es un tema cultural el 

comportamiento de nuestro pueblo, por lo tanto debemos tomar riendas para que nuestra 

población entienda la gravedad del caso. También debemos insistir por medios de 

comunicación a nuestra juventud de esta emergencia, muchas gracias y buenas tardes. 

 
 

 

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: 

 

 



 
 

9 

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. Acoger las resoluciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia 

Nacional del 21 de diciembre de 2020 y el Decreto Ejecutivo 1217 del 21 de 

diciembre de 2020, mismas que se expresan a continuación: 

a) El toque de queda inicia a las 22H00 y culmina a las 4H00. No se podrá circular 

en las vías y espacios públicos. Rige hasta el 3 de enero de 2021. Se exceptúa 

de esta norma a las siguientes personas y actividades: Servicios de Salud de la 

Red Pública Integral y de la Red Privada Complementaria. ✓ Seguridad 

Pública, Privada, Servicios de Emergencias y Agencias de Control. ✓ Sectores 

Estratégicos. ✓ Servicios de emergencia vial. ✓ Sector Exportador y toda su 

cadena logística. ✓ Prestación de servicios básicos como agua potable, 

electricidad, recolección de basura, entre otros. ✓ Provisión de alimentos, 

incluido transporte y comercialización. ✓ Provisión de medicinas, insumos 

médicos y sanitarios incluidos su transporte y comercialización. ✓ Industrias y 

comercios relacionados al cuidado y crianza de animales. ✓ Trabajadores de 

los medios de comunicación. ✓ Sector Financiero. ✓ Servicio consular 

acreditado en el país. ✓ Personas particulares en caso de emergencia 

debidamente justificada. ✓ Actividades relacionadas al sector financiero 

bancario. ✓ Funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Sus documentos 

habilitantes serán, sus credenciales, guías de remisión, RUC, RISE. 



 
 

10 

b) Restricción vehicular en función del último dígito de la placa: 

 IMPAR: Lunes, Miércoles, Viernes y Domingo 27 de diciembre de 2020. 

 PAR: Martes, Jueves, Sábado y Domingo 3 de enero de 2021. 

c) En las vías estatales rurales NO existe restricción de circulación. 

d) El servicio de delivery podrá desarrollar sus actividades hasta las 22h00. 

e) Se restringe la venta y consumo de bebidas alcohólicas de 22H00 a 04H00 por 

15 días; a partir del lunes 21 de diciembre de 2020.  

f) Restringir el número de participantes a reuniones sociales a un máximo de 10 

personas tanto en lugares públicos como privados; esta medida estará vigente 

hasta el 01 de enero de 2021 y será sometida a evaluación de conformidad 

con la evolución de la pandemia en el país.  

g) Restringir el acceso a playas (para bañistas) las fechas 24, 25, 31 de diciembre 

y 01 de enero de 2021.  

h) Establecer como aforo máximo permitido al 50% en centros comerciales, 30% 

para restaurantes y; demás lugares de concentración de público.  

i) El aforo de 30% en alojamientos turísticos, se entenderá para las áreas comunes 

de su infraestructura. Para hospedaje podrá utilizarse la totalidad de sus 

habitaciones y plazas, los eventos sociales o corporativos en alojamientos 

turísticos no podrán superar las 10 personas, mientras dure el estado de 

excepción. 

j) Ampliar los horarios de atención de 8h00 a 20h00 en centros comerciales.  

k) Prohibir la apertura de bares, discotecas, centros de tolerancia en todo el 

territorio nacional y actividades conexas por 15 días. 

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

territorio cantonal de Esmeraldas. 

3. Autorizar apertura de actividades comerciales de lunes a domingo hasta las 20H00 

en todo el territorio cantonal. 

4. Autorizar a los establecimientos dedicados a venta de alimentos preparados, 

restaurantes, restobares (incluidos los kioscos en sector arena de Playa Las Palmas), 

plazas comerciales y turísticas hasta las 21H00 de lunes a domingo. 

5. Se ratifica disposición emitida por el COE Nacional manteniendo prohibición de 

fiestas clandestinas, calles 8, conciertos, otras celebraciones con aglomeración de 

personas y disposiciones del Decreto 1217.  Las instituciones articuladas como 

Alcaldía de Esmeraldas, Gobernación, Policía Nacional, Ecu911, MSP, Cuerpo de 

Bomberos, apoyo complementario de Fuerzas Armadas, aplicarán las medidas 

respectivas para continuar con los operativos IMPACTO. 

6. No autorizar eventos públicos y privados mientras dure el estado de excepción. 

7. Ampliar el horario del mercado central de alimentos hasta las 16H00. 

8. Autorizar apertura de Playa Las Palmas (bañistas) de lunes a domingo desde las 

05H00 hasta las 17H00, excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020 y el 1 de 

enero de 2021. 

9. Disponer sesione la Mesa Especializada de Movilidad para las 17H00 del 22 de 

diciembre de 2020, con la presencia de la Agencia Nacional de Tránsito, a fin de 

dilucidar los vacíos legales que existen en materia por parte del Gobierno 
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Nacional, dentro del actual Estado de Excepción. 

10. De forma temporal, hasta que exista una disposición contraria o ampliatoria del 

COE Nacional, se establece la emisión de salvoconductos en el siguiente enlace: 

https://www.gob.ec/gadmce/tramites/autorizacion-salvoconductos-circulacion-

vehicular-canton-esmeraldas, vigente únicamente dentro del territorio cantonal. 

11. En caso de incumplimiento de las medidas respecto a las aglomeraciones, se 

ejecutarán las competencias municipales, en relación a los permisos de uso de 

suelo, para entidades financieras y centros comerciales, así como la aplicación de 

las ordenanzas vigentes. 

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. 

13. Suspender las ferias: a) Viernazo y b) Recinto Ferial, en el marco del cumplimiento 

del estado de excepción, dispuesto en Decreto 1217. 

14. Exhortar al Concejo Cantonal de Esmeraldas para que ratifique las resoluciones del 

COE Cantonal, en el marco de sus competencias, del dictamen constitucional No. 

5-20-EE/20, y de las ordenanzas temporales vigentes en el marco del manejo de la 

pandemia COVID-19 en el Cantón 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. Las instituciones 

públicas y privadas que requieran ampliar sus horarios como estipula el COE 

Nacional, debe solicitar al COE Cantonal del particular. 

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 

farmacias, estaciones de combustible y tiendas de barrio. 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 21h00, 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 22H00 de lunes a domingo.  

5. El sector arena de Playa Las Palmas estará abierto desde las 6H00 hasta las 17H00 

de lunes a domingo, con excepción de los días 24, 25, 31 de diciembre de 2020 y 1 

https://www.gob.ec/gadmce/tramites/autorizacion-salvoconductos-circulacion-vehicular-canton-esmeraldas
https://www.gob.ec/gadmce/tramites/autorizacion-salvoconductos-circulacion-vehicular-canton-esmeraldas
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de enero de 2021. 

6. Las licoreras podrán laborar desde las 14H00 hasta las 21H00 de lunes a sábado. 

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.  

7. Las distribuidoras o bodegas de bebidas alcohólicas tendrán un horario de 

atención de 9H00 a 17H00, de lunes a viernes. Su incumplimiento será sancionado 

con clausura y multa de 1RMU.  

8. Los establecimientos dedicados al alquiler de vehículos no motorizados para niños 

y en lugares abiertos, tendrán un horario de atención hasta las 21H00 de lunes a 

domingo. 

 

DE LAS REUNIONES Y CLASES PRESENCIALES: 

 

1. Se encuentran permitidos velatorios en lugares cerrados con un aforo de 10 

personas 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. 

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

3. Los establecimientos dedicados a la venta de alimentos y micromercados 

ubicados específicamente en Malecón Las Palmas y kioskos en sector arena 

podrán laborar hasta las 21H00 de lunes a domingo. 

4. Están prohibidas fiestas clandestinas, pregones, serenatas, música en vivo en 

lugares no autorizados, 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. Restricción vehicular en función del último dígito de la placa: 

 IMPAR: Lunes, Miércoles, Viernes y Domingo 27 de diciembre de 2020. 

 PAR: Martes, Jueves, Sábado y Domingo 3 de enero de 2021 

2. El servicio de buses urbanos, interprovincial e intraprovincial, taxis y 

operatividad de Terminal Terrestre estará dispuesto su horario en función del 

Decreto Ejecuto 1217, del 21 de diciembre de 2020. 

 
 

 

Ante lo expuesto, las medidas vigentes son: 

 

DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

 

9. 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 
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dedicados a la salud, el CNE y la Función Judicial. Se notificará a instituciones 

donde se ha evidenciado el incumplimiento de esta norma. 

10. 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, estaciones de combustible y demás que bajo resolución del 

COE se haya determinado. El establecimiento que incumpla será sancionado con 

la clausura y una multa de hasta 1RMU por primera vez. 

11. Los establecimientos dedicados a la venta de alimentos preparados podrán 

laborar hasta las 02H00, de lunes a domingo. Los establecimientos que incumplan 

serán sancionados con la clausura y una multa de hasta 1RMU. 

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

13. El sector arena de Playa Las Palmas estará abierto desde las 6H00 hasta las 17H00 

de lunes a domingo.  

14. Las licoreras podrán laborar desde las 14H00 hasta las 23H00 de lunes a sábado. 

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.  

15. Las distribuidoras o bodegas de bebidas alcohólicas tendrán un horario de 

atención de 9H00 a 17H00, de lunes a viernes. Su incumplimiento será sancionado 

con clausura y multa de 1RMU.  

16. Los establecimientos dedicados al alquiler de vehículos no motorizados para niños 

y en lugares abiertos, tendrán un horario de atención hasta las 23H00 de lunes a 

domingo. 

 

DE LAS REUNIONES Y CLASES PRESENCIALES: 

 

5. Se encuentran permitidos 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. 

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

7. Laboran únicamente los bares, discotecas, karaokes y centros de diversión 

nocturnos (night club) autorizados por la MTT6, con un aforo del 25%. Los bares 

(incluidos los bares en arena de Playa Las Palmas), discotecas y karaokes 

laborarán de miércoles a sábado desde las 17H00 hasta las 02H00. Los centros de 

diversión denominados night club laborarán de lunes a  sábado desde las 13H00 

hasta las 2H00, 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. 
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8. Están prohibidas fiestas clandestinas, pregones, serenatas, música en vivo en 

lugares no autorizados, 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. 

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 18  días del mes de diciembre del 2020, en la ciudad de Esmeraldas. 

 

 

 
 

Prof. Silvio Burbano 

VICEALCALDE DEL CANTÓN ESMERALDAS 

PRESIDENTE DEL COE CANTONAL 

 

 
 

 

Ing. Betto Estupiñán 

SECRETARIO DEL COE CANTONAL ESMERALDAS 

 

Fecha de fin de la sesión 

(dd/mm/aaaa):  
30/12/2020 

Hora de fin de la sesión 

(hh:mm): 
11H55 

 


